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Prólogo: Mundo Paralelo en el Mundo Real. 

 
Hoy era 28 de agosto y el cielo estaba despejado. 

El estudiante de preparatoria Kamijou Touma fue despertado de su sueño por la voz de una 
niña gritando "¡ONIICHAN ~!" 

"¿Qué fue esa estridente voz?" 

Kamijou, todavía medio dormido, abrió lentamente los ojos. La manta que debería haber 
estado cubriendo su cuerpo estaba arrugada a un lado. 

La fuente de la voz estaba más allá de la puerta. 

De reojo notó una habitación japonesa de seis tatamis de tamaño. Gastados tatamis se 
extendían por el suelo. En el techo había un fluorescente cubierto con una vieja cubierta 
para lámparas. La puerta de madera que estaba con capas de suciedad y tenía una simple 
perilla, del tipo que se parecía a una de uso común en el baño. Un ventilador eléctrico de 
color amarillo descolorido ventilaba la habitación en vez de un aire acondicionado. Respiró 
profundamente y sintió el olor del mar. 

Esta no era la habitación en su apartamento, ni tampoco era un lugar en Ciudad Academia. 

Esta era una habitación en el segundo piso de un hotel de playa llamado Wadatsumi, 
localizado en una cierta costa dentro de la prefectura de Kanagawa. Los padres de Kamijou 
e Index tienen habitaciones separadas. 

"Ah, cierto, estamos fuera." 

Kamijou concluyó con su cerebro a medio-funcionamiento. 

Ciudad Academia, donde residía Kamijou, yacía en la parte oeste de Tokio. Por lo tanto, 
esa gente que estaba acostumbrada a vivir tierra adentro probablemente ame la idea de ir a 
la playa (a pesar de que todavía podían disfrutar del agua si iban a escuelas de pesca, 
aunque no mucho). 

Como contramedida contra el secuestro de estudiantes (muestras) por un posible agente o 
espía, salir de las instalaciones de Ciudad Academia está estrictamente prohibido. Para 
salir, el estudiante debe escribir y entregar tres solicitudes por escrito. Tras la firma de 
todas ellas, su sangre tiene que ser chequeada para verificar la autenticidad de su identidad 
utilizando una micro máquina y, finalmente, debe tener un garante para obtener un permiso 
completo. Sin embargo... 

Estoy aquí justo ahora. 
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Kamijou acarició su mano derecha. La marca hecha por la aguja de mosquito que fue usada 
para extraer su sangre era casi imperceptible, incluso tocada. 

Normalmente era el estudiante quien pedía a los profesores el permiso de salida, más o 
menos así: "Sensei, por favor deje que me vaya ~" Sin embargo, en esta ocasión fue una 
caso especial, realmente fueron los profesores quienes ordenaron a Kamijou salir de esta 
manera: "¡Sal de la ciudad, idiota!" 

La semana pasada, Kamijou había derrotado al Esper más poderoso “Nivel 5”. 

El rumor acerca del desenlace de la batalla se había extendido como la pólvora a pesar de la 
escasez de estudiantes durante las vacaciones de verano. Con esto, uno podría pensar que la 
posición de Kamijou había mejorado, pero en realidad, había sido lo contrario. 

"¡Ya veo! ¡Si derrotamos a ese Nivel 0, podemos tener el título del Esper más fuerte de 
Ciudad Academia!" Debido a ese rumor, los delincuentes de la ciudad se habían reunido y 
habían ido hacia Kamijou, empezando un juego de cacería y supervivencia. 

Los de más arriba, agotados por este rumor, se contactaron con Kamijou, y le dijeron: 
"Hey, Kamijou Touma-kun, vamos a manejar los asuntos por aquí manipulando 
información, por lo que con el fin de no causar ningún alboroto innecesario, ¿puedes ir a 
otro lugar hasta que la marea se calme?" 

Ellos dijeron eso, pero estaban mostrando claramente su desprecio enviándome a una 
deteriorada casa de campo. 

Kamijou dejó escapar un gran bostezo. A pesar de que era verano, debido al brote de 
grandes medusas habitando aparentemente en las aguas cercanas a la costa, el número de 
clientes que visitaban el lugar este año era cercano a cero. Dejando eso de lado, salir de 
Ciudad Academia requiere compañía de un garante- en este caso, sus padres. No importa si 
se tratara de lindas chicas o sexys mujeres mayores, pero ¿por qué alguien gastaría su 
preciado tiempo de vacaciones con sus padres a esta edad? 

Para Kamijou, todo estaría bien si las cosas fuesen así de sencillas. 

El resultado final de derrotar al más fuerte Nivel 5 había obligado a un gran proyecto a ser 
cancelado. Algunos de los de arriba podrían haber desarrollado un resentimiento contra 
Kamijou. Afortunadamente, gracias a los recientes rumores, ellos no podían actuar de 
forma inmediata; la razón era que incluso si pensaron hacerlo ahora, podría ser revelado al 
público inmediatamente. 

Sin embargo, el Kamijou que permanecía medio dormido no sintió ni una pizca de 
inquietud. 

Uhhh, todavía estoy dormido... ¿Están todos despiertos? 
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Distraídamente recordó a la hermana de blanco que se supone está durmiendo en una 
habitación frente a la suya. Tal vez ella todavía está divirtiéndose en la tierra de los sueños, 
pensó. La hermana de blanco, probablemente sería clasificada en la categoría de "linda". 
Sin embargo, imaginarse a sí mismo gritando en el fondo "¡Muchas gracias por el buen 
verano!" con lágrimas de alegría después de ver su cuerpo de niña en un traje de baño sería 
anormalmente ridículo. 

Había sido sorprendido por la imagen de Index, quien nerviosamente salió de un vestidor 
después de probarse el traje de baño que habían comprado en el supermercado, por no 
mencionar que también había sido sorprendido por el número de ceros escritos en la 
etiqueta de precio. 

Para su información, esta blanca hermana no tenía planeado lo que haría, en primer lugar, 
se suponía que debía permanecer en Ciudad Academia. Kamijou había planeado dejarla a 
ella y a su gato en custodia de Komoe-sensei. El traje de baño que habían comprado fue 
preparado originalmente para su uso en la piscina del colegio. 

Después de reflexionar sobre ello, esa había sido, naturalmente, la mejor opción. Sin 
embargo, esa hermana no era una de los estudiantes matriculados en la ciudad; en otras 
palabras, era una extraña. Esa hermana cabeza hueca podría ser localizada y capturada por 
los Anti-Skills. Dicho esto, Kamijou aún no tenía forma de hacerla salir de la ciudad. 

Pero la hermana no se había preocupado ni un poco acerca de este hecho. Kamijou había 
desistido cuando vio a una Index llorando después de que le había dicho que se quedara en 
casa. 

Como resultado de ello, había tratado de contrabandear a la hermana hacia fuera de la 
ciudad. 

En pocas palabras, ellos sólo necesitaban llamar un taxi, esconder a Index bajo el asiento 
trasero o en un compartimento, y esperar hasta que cruzaran la puerta. Kamijou no podía 
creer que había considerado llevar a cabo tan barato método. Sin embargo, las cosas no 
marchaban como quería, sino que habían sido detenidos en la puerta. Parecía que un 
buscador infrarrojo y un escáner de resonancia magnética se utilizan para controlar el paso 
de vehículos. 

Oh, no, vamos a ser capturados, Kamijou pensaba asustado. Sin embargo, no habían sido 
arrestados, sino que parecía que Index se había registrado como huésped con un ID de 
invitado. 

Tanto Kamijou e Index no sabían acerca de esto. 

Me pregunto quién registró Index? 
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El registro de una persona requiere tres cosas: huellas dactilares, registro de voz y los 
patrones de la retina de esa persona. Bueno, patrones de voz y de retina pueden ser 
falsificados fácilmente mediante el uso de una cámara de video de alta resolución, e incluso 
las huellas dactilares pueden ser duplicadas mediante el uso de aluminio o polvo de carbón. 

Pero ¿por qué molestarse en hacer todas esas cosas? 

Kamijou había dudado, pero esto no se había manifestado en su rostro. Él no podía hacer 
algo que sembrara sospechas en ellos. Kamijou solo inclino su cabeza mientras veía a los 
guardias contener a Index, quien había estado luchando en contra de la inyección de un 
nano dispositivo (un dispositivo de transmisión) en su cuerpo (que en realidad no duele en 
absoluto gracias a la aguja de mosquito). Después de eso lograron pasar la puerta. 

Uwaa, tengo sueño ~ 

Se cubrió la cabeza con una manta mientras soñoliento recordó los eventos. Decidió 
reanudar su sueño. Su hábito nocturno de las vacaciones de verano probablemente no lo 
había dejado todavía. A medida que su conciencia estaba a punto de desvanecerse en la 
nada, oía la voz de nuevo. 

"¡Oniiiii-chaaan, deeesspieeerta…!" 

El enérgico llamado de una chica, que venía de la sala fuera del cuarto, penetró la barrera 
de la puerta y llegó a oídos de Kamijou. 

Kamijou pensó que tal vez un hermano inútil y una hermana confiable estaban también en 
el albergue. Espera, ¿¡qué diablos es esa atractiva combinación!? ¿Por qué sólo las niñas 
raras como Index o Himegami Aisa (Deep Blood) acuden a mi casa y no a una chica así? 
Kamijou pensó estúpidamente, y entonces recordó sobre el brote de medusas de gran 
tamaño que está ahuyentando a los clientes. Se supone que no hay clientes además de ellos 
hoy. 

Entonces, un fuerte sonido resonó en el cuarto, acompañado por la repentina apertura de la 
puerta. 

¿¡Qué!? ¿¡Qué está pasando!? Antes de que Kamijou pudiera sacar su cara fuera de la 
manta, escuchó ligeros pasos acercándose. 

"¿Cuánto tiempo vas a dormir, Onii-chan? ¡Vamos, levántate! ¡Levántate! ¡¡Levántate!!" 

La voz de una linda chica le llegó junto con la sensación de un cuerpo presionando sobre su 
estómago. 

"¿Gwahh?" Kamijou gritó al sentir el choque de la convencional técnica de lucha 
usualmente vista en mangas o galges. 
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Kamijou tosió violentamente dentro de la manta. Esto era extraño; Kamijou Touma no tenía 
una hermana menor. 

Una suave sensación recorrió su estómago, que se repartió con sólo una endeble manta. 
Sólo pensar en qué parte de la chica está en contacto con su estómago sería suficiente para 
excitar a cualquier chico sano, pero por desgracia para Kamijou, se siente muy molesto por 
alguna otra cosa para darse cuenta de ello. Kamijou gritó "¡Kyaah!" en sorpresa antes de 
rodar por el suelo. 

"Maldita sea, ¿quién está tratando de perturbar mi sueño?" 

Cuando bajó la mirada para confirmar la identidad de la molestia… 

Descubrió a la culpable Misaka Mikoto. 

"Ouch ~ Oye, ¿es esta la forma en que tratas a tu hermanita que vino a tu habitación 
especialmente para despertarte?" 

La niña, que lleva puesto una camiseta roja, aterrizó lindamente en su espalda, e hizo un 
gesto de una manera que no se ajustaba a la Misaka que él conocía. 

"¿Q-?" 

Él quería decir: "¿Qué estás haciendo aquí?" 

De todos modos, su sueño desapareció instantáneamente. 

Misaka Mikoto: una destacada estudiante de la prestigiosa Escuela Secundaria Tokiwadai, 
era una de los siete ESPers Nivel 5 existentes en la ciudad. Aunque era capaz de descargar 
electricidad de alto voltaje y tenía un raro temperamento, también era una llorona. Durante 
un cierto incidente, Misaka quedó en deuda con Kamijou, y cada vez que él trató de sacar 
ese asunto, ella lo atacaba con descargas. 

Y, por supuesto, ella no era ni la genuina hermana menor ni la hermanastra de Kamijou. 

Debido a su incapacidad para comprender la situación, Kamijou preguntó a Misaka, 

"¿Qué? Ehh!? ¿También fuiste forzada a salir de la ciudad después del incidente de las 
Sisters (clones de Misaka)?... Espera, ¿es esto alguna clase de isla de exilio para los 
alumnos expulsados?" 

"¿Haahhh? ¿De qué estás hablando? ¿Es así de raro que esté dando vueltas alrededor tuyo?" 

"¿Puedes parar ya ese molesto acto? ¡Me ha estado poniendo la piel de gallina por un 
tiempo! No se supone que eres una personaje de hermana menor... ¡Eres una tsundere! Sólo 
cumple con tu propio personaje." 
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"No entiendo de que estás hablando." 

Kamijou sentía más piel de gallina por la aparente indiferencia de Mikoto. 

Después de un momento de estar estupefacto, el cerebro Kamijou comenzó a trabajar. 

Hipótesis ①: Las autoridades ordenaron a Mikoto hacer caer a Kamijou en esta vieja broma. 

Hipótesis ②: Mikoto decidió jugar el papel de la hermana (ajustado a hermanastra) de 
Kamijou como un acto de retribución. 

Hipótesis ③: Uno de los clones de Misaka por alguna razón u otra tenía un problema 
técnico. 

Estoy seguro de que es ①; no hay manera de que sea ③. Yo sé que los clones de Misaka son 
personajes de hermanas. Si esa fuera la razón, sería estupendo- no, no hay forma de que 
tuviera una bandera tan fantástica como esa. Pero ¿qué si... qué si es ③? 

... 

... Ohhh. 

"¡Ha!?" 

Kamijou volvió a la realidad después de unos segundos de soñar despierto. Sacándose la 
fantasía que el verano le había enseñado, gritó: 

"¡Idiota! ¡No te burles de un estudiante de preparatoria! ¿Crees que una alumna de 
secundaria como tú me puede engañar con esa técnica?" 

"Onii-chan, has estado así desde esta mañana." 

"¡Diablos, dejar de ponerme en la categoría 'feliz por ser llamado Onii-chan'! En primer 
lugar, ¿por qué me llamas Onii-chan? ¿Y eso viene de un escenario de incesto real o falso? 
¡Maldita sea, puedo ver hacia dónde va esto! Es probablemente la última, ¿verdad? ¡Con un 
giro de la trama se revela que en realidad estaban relacionados por sangre al final, parando 
la posibilidad de seguir su ruta! ¡Estoy bastante seguro de que eso es!" 

"Haah, me pregunto en qué idioma estás hablando ¿Que doble holandés1? De todos modos, 
¿a quién le importa cómo te llame? Te estoy llamando Onii-chan porque eres mi Onii-
chan". 

"¡No, no lo soy! ¿¡Por qué eres tú mi hermana menor!?" 

                                                             

 
1
 Supongo que será un juego de palabras que se perdió en la traducción. 
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"Hmm?" 

Mikoto tocó su mejilla con su propio dedo índice en señal de extrañeza. 

"¿Qué sea tu hermana menor requiere necesariamente una razón?" 

Mikoto se levantó del piso. 

"Vamos ahora. Si tienes esa cantidad de energía, entonces levántate. Después, baja al 
primer piso para desayunar." 

Mikoto dijo con indiferencia, y salió de la habitación. 

¿Qué está pasando aquí? Kamijou murmuró mientras miraba la salida del cuarto. 

... Ummm. Al final, ¿lo que fue todo eso? 

Incapaz de entender lo que está pasando, Kamijou se cambió de ropa, y salió de la 
habitación. 

Fuera de su habitación había un corto pasillo rectangular. A lo largo del pasillo se extendían 
tres puertas a cada lado – seis en total. 

El suelo de madera era negro como el de un antiguo templo, y el polvo y arena estaban 
esparcidos sobre la superficie del suelo, lo que provocaría a cualquier persona descalza 
sentir disgusto. 

Las escaleras se encuentran en el extremo de la sala. 

Ese era el destino de Kamijou cuando oyó la puerta abierta detrás de él. 

"Que tal, Touma. Hmm? Tu pelo esta revuelto atrás de tu cabeza." 

Era la voz de su padre. 

Kamijou Touya. Su edad era de alrededor de treinta años. Este hombre de mediana edad, 
con una barba algo descuidada, se parecía un poco a Touma. Su trabajo en el negocio de 
exportación lo hacía salir del país tres veces cada mes. Su apariencia probablemente estaba 
influenciada por su trabajo, lucía un poco intrépido pero algo intelectual. 

Kamijou, que había perdido la memoria, no recordaba el rostro de su padre, así que no tenía 
forma de acreditar si esa persona era realmente su padre o no. Por el contrario, su padre se 
acercó a él sin reservas. 

Para un estudiante de preparatoria, un estudiante universitario que era dos o tres años 

mayor que él era ya 'una persona diferente que vive en una realidad desconocida con un 
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distinto estilo de vida'. Mucho más que una persona con una significativa diferencia de 
edad, Kamijou no tenía idea de cómo comportarse frente a él. 

"Q-Que tal... ¿eh?" 

Cuando se volvió para saludar a su padre, el rostro de Kamijou quedó atónito. 

"¿Cuál es el problema, Touma?" 

El padre de Kamijou, Kamijou Touya estaba levantando las cejas. 

Pero primero dejemos de lado a Kamijou Touya... 

Kamijou enfocó su mirada en la fuente de la anomalía, que está de pie junto a Touya. 

"Index, ¿qué pasa con ese aspecto?" 

Sí, la niña de pie junto a Touya era una chica extranjera de cabello plateado y ojos verdes. 

Si le pidieses a Touma que describa a Index, se limitaría a sólo decir: 'Ella es una chica en 
traje de hermana.' Sin embargo, Index no llevaba su traje habitual hoy día. A pesar de que 
hacía calor, llevaba ese fino vestido de una sola pieza que se extendía hasta los tobillos. 
Envuelto alrededor de sus hombros estaba un cárdigan y sobre su cabeza estaba un gran 
sombrero blanco (tsubahiro). Seamos francos: no lucía como una niña saludable en lo 
absoluto. Estaba a punto de preguntarle acerca de qué enfermo personaje o de qué país era 
cuando de pronto recordó vagamente que su madre, Kamijou Shiina, tenía el mismo tipo de 
ropa ayer. 

El hobby de Shiina era el parapente. Una vez, en un parque cerca a su antigua casa, donde 
realizaban una exposición pública, ella se había sentado en un paramotor2. Hubo un 
informe en ese entonces que indica que la población local había sido testigo de la visión de 
una mujer volando en el cielo. 

"¿Dónde conseguiste ese vestido?" 

Touya, confundido ante la extraña pregunta de Kamijou, preguntó en cambio, 

"Touma, ¿hay un problema con el vestido de tu mamá?" 

Kamijou miró a Touya con un '¿¡Qué!?' en su rostro. 

Touya volvió su rostro hacia la chica a su lado, y confirmó: 'Sí, es tu mamá.' 

Kamijou le devolvió la mirada a la muchacha. No importa cómo se mire, ella tenía la 
apariencia de una extranjera cabeza hueca de 14 años o menos. 

                                                             
2
 Parapente con asiento y un motor de hélice a la espalda 
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"¿Eh? Espera, padre, ¿no me digas que ves a esta chica como a mamá?" 

"¿Hay alguien más a quien estés viendo?" 

"¡Espera, espera un minuto! Estoy teniendo dificultades para comprender la broma- si es 
que realmente es una broma. Si tienen la intención de continuar realizando esta broma hasta 
el final, no tengo ni idea de cómo responder." 

"Touma, dime qué parte de tu mamá tiene un problema." 

"¡Todo! ¡En primer lugar, su aspecto ni siquiera se parece al de una madre!" 

Kamijou pellizcó la tela que la chica de catorce años de edad, llevaba puesto. 

"Ara, ara, Touma-san, ¿estás diciendo que no te gusta mi sentido de la moda?" 

"Deja de hacer eso, Touma, estás haciendo triste a mamá con eso (preocupado)". 

"¡No, quiero decir no importa cómo se mire, ella es más joven que yo! ¡Incluso si se tratase 
de una obra de teatro dirigido a estudiantes de primaria, ni siquiera podría pasar por una 
chica de secundaria que ya es una madre!" 

"Ara, ara, Touma-san, ¿estás diciendo que parezco más joven de lo que soy?" 

"Deja de hacer eso, Touma, estás haciendo feliz a mamá con eso (celoso)." 

"¡Aahh, maldición!" Kamijou lloraba mientras hundía su cara entre sus manos. 

Kamijou lo sabía. La primera vez que había visto a Touya y Shiina fue hace un mes en un 
hospital, después de haber sido hospitalizado por una lesión en la cabeza. Al principio, él 
había dudado ellos le dijeron a Kamijou que ambos eran casi de la misma edad. Kamijou 
sabía que su madre se veía como una hermana mayor de veinte años. 

Pero no importa cuán joven luciese a su madre, Kamijou no podía estar convencido de que 
su madre era una niña de catorce años de edad. 

"¿Por qué de repente estas enterrando la cara entre las manos, Touma? ¿Ya estás 
experimentando problemas relacionados con la pubertad? En ese caso, tengo un recuerdo 
aquí que compré durante un viaje de negocios. Es un amuleto para protegerse de 
problemas". 

"No, gracias. No creo en amuletos o cualquier otra cosa supersticiosa. Estoy bastante 
seguro de que es un ordinario producto de producción masiva en una fábrica en algún 
lugar... ¿Eh, qué es esa estatua con tamaño de mano? no importa cómo se mire, tiene la 
forma de los genitales masculinos." 

"Ahaha, yo también lo creo, pero de alguna manera se ve como un amuleto oculto." 
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"¿Qué protección ofrece? ¡Si trato de usar esto como una correa de celular, la gente no sólo 
pensará que soy un bicho raro, sino que también seré arrestado!" 

"¿Qué, Touma? ¿Un recuerdo desde el exterior no se adapta a su gusto? En ese caso, aquí 
está uno que compré en Akita." 

"¿Qué es ahora...? Uhh, ¡tiene la forma de genitales de nuevo! Esta vez, está elaborado a 
partir de la madera. ¿¡Eres un escolar de primaria al que le gustan los chistes verdes!?" 

"Mmmu. Ahora que pienso en ello, mis compañeros de trabajo habían reído a carcajadas 
cuando traje esto a la oficina el día de mi retorno." 

"¿¡Por qué pretendes que inconscientemente te aventuraste en el acoso sexual, tú, padre 
idiota!?" 

Por el repentino e inesperado comportamiento de Kamijou, Touya hizo una mueca perpleja 
y le preguntó: 

"Por cierto, Touma. La señorita contigo, ¿no estaría bien que la despiertes?" 

"¡Estoy diciéndote que ella está a tu lado! ¡Dime donde está mi madre!" 

"Ara, ara, Touma-san, ¿prefieres no tratarme como a una 'madre' sino como una a 'dama'?" 

"¡Te voy a golpear con un abanico de papel si dices algo más!" 

En ese momento, la puerta al lado de Kamijou se abrió. 

"Mira, Touma, despertaste a tu amiga con la conmoción." 

"¿Index?" 

Kamijou miró en la dirección de la puerta. 

La persona que apareció en la sala, vestida con traje de su hermana, era un chico de pelo 
azul con un arete en una oreja. 

Un hombre alto con una altura de 180 cm. Vestía el traje de hermana de Index, a pesar de 
que parece que no se lo puso a la fuerza. Kamijou no sabe de dónde sacó la ropa, pero 
parecía tener el mismo diseño en un tamaño extra-grande a medida de su cuerpo. 

El hombre alto dijo con voz sonora, 

"Fwaahhh, ¿eh? Touma, estás lleno de energía esta mañana. ¿Pasó algo?" 

... Ah. 

El gran hombre estaba actuando de una manera linda. 
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"Yo sé que es tarde, pero buenos días, Touma. De todos modos, ¡el mar! Pensé que el mar 
de Japón era de hormigón reforzado con aceite flotando en el agua, pero es realmente 
bonito. Mmmphhh, ok, ¡estoy lista para jugar!" 

"Ahhh...” 

El hombre grande sin darse cuenta se asomó a la cara de Kamijou desde abajo. 

"Hmm? ¿Qué pasa, Touma, luces petrificado? Ah, no me digas que ya está fantaseando con 
mi traje de ba-" 

"¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!" 

Finalmente incapaz de resistir, Kamijou agarró al hombre de pelo azul, lo acercó a la 
puerta, y... *Bam!* El sonido del gran hombre siendo lanzado dentro de la habitación, 
seguido por el violento golpe de la puerta cerrándose, se expandió por el pasillo. 

"¡T-Touma! Siéntate ahí en la esquina. ¡Voy a sermonearte a no tratar a las chicas de una 
manera brutal!" 

"Ara, ara, Touma-san, yo no sabía que sientes una violenta pasión hacia las chicas." 

Touma ignoró al aparentemente agitado Touya y a la frágil Index y comenzó a reflexionar. 

Cálmate y piensa, Kamijou Touma. Esto debe ser una broma a gran escala. No sé qué está 
haciendo Aogami Pierce aquí, fuera de la ciudad, pero si sigo reaccionando de esta 
manera, entonces conseguiré la caída de su plan. 

Ignorando a sus padres, que estaban preocupados por el hombre que dijo ser Index, 
Kamijou hizo su camino hasta el primer piso. Pensó, no tengo tiempo para jugar junto con 
su broma. Pero en realidad, solo tenía mucha hambre y no tenía energía suficiente para 
mantenerse al día con ellos. 

Kamijou bajó los estrechos escalones de madera. 

El primer piso de la casa de playa Wadatsumi estaba construido de madera y se extendía 
por una gran área. Debido a la ausencia de una puerta o una pared en la entrada y salida de 
la casa, la brisa del mar soplaba a través suyo directamente. 

La autoproclamada 'hermana menor', Misaka Mikoto (también conocida como Biribiri) 
estaba sentada en una de las mesas (¿o se trataba de una mesa de té?) Que se dispersan en 
todo el centro de la habitación. Ella estaba leyendo revistas ociosamente. Bajo la mesa, sus 
pies, que se extienden desde la camisola corta, estaban pateando de ida y vuelta. Su rostro 
mostraba claramente su aburrimiento extremo. Había una TV cerca, pero estaba apagada. 

Kamijou hizo una mueca de fastidio. 
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"Hey Biribiri, ¿por qué estas sentada como si fuera natural para ti estar allí?" 

"¿Qué, Onii-chan? ¿Sigues enojado por lo de antes? No importa, ¿cierto? ¿Si te abrazase, 
me pegase, o coquetease contigo?" 

"..." Parece que tenía la intención de mantener esa actitud hasta el final. "Uuu... Me siento 
como un tonto por pasar por todo este problema al salir de la ciudad." 

Kamijou suspiró pesadamente por agotamiento mental. Mikoto suspiró, también, por 
aburrimiento, cerró las revistas, se tiró al suelo, y comenzó a revolcarse. 

"Ah, por cierto, Onii-chan, ¿puedo ver la TV?" 

"¿Q-Qué es eso, así de repente?" 

"Mmmu, no puedo encontrar el control remoto. Esta TV tiene 'Esto es para uso público, así 
que no lo monopolices, pequeño mocoso' pegado a ella, así que por eso estoy dudando de 
usarlo sin permiso, Onii-chan." 

"..." 

Kamijou agarró su cabeza ante el persistente acto de Mikoto como hermana. 

"¿Y por qué la arrogante y egocéntrica Mikoto-sensei se restringe el uso de la TV?" 

"'Mikoto' ¿Quién es ésa?" La Esper Nivel 5 parecía fingir ignorancia. "De todos modos, no 
estoy restringiéndome realmente; es sólo que el dueño de esta casa da miedo Onii-chan, ve 
a pedirle permiso para usar la TV". 

"...Corrección, incluso si cambias tu carácter, sigues siendo arrogante." 

A pesar de lo que dijo, Kamijou tenía la costumbre de ver TV durante las mañanas, por lo 
que se encontraba incómodo, si no la veía. 

¿Dónde está el dueño? Kamijou escaneó el lugar. No había nadie en el mostrador. Kamijou 
inclinó la cabeza mientras reflexionaba sobre la falta de atención del personal cuando de 
repente sintió un aroma quemado como de salsa de soja viniendo desde la salida. 

¿¿¿??? 

Kamijou dirigió su atención hacia la salida. Un hombre delgado y alto estaba asando algo a 
muy poca distancia de él. 

"Ah, ese es el dueño. ¡Vamos, pregúntale por la TV!" 

Mikoto dijo mientras agitaba sus pies bajo la mesa. 
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Kamijou encontró esto extraño. Es cierto que el dueño de esta casa era un hombre alto y 
áspero, y podía parecer intimidante a primera vista. Pero, ¿era originalmente su pelo largo 
hasta los hombros y encima de eso, de color rojo? 

Kamijou se dirigió hacia el hombre, creando crujidos en el piso de madera con cada paso. 

"Disculpe." 

El pelirrojo se volvió hacia Kamijou. 

Kamijou vio el rostro de la persona que lleva puesta una camiseta, junto con unos shorts y 
que tenía una toalla que colgaba de su cuello, 

Quien resultó ser el mago Stiyl Magnus. 

"¿Qué diablos...?" 

La cabeza Kamijou finalmente alcanzó la mayor confusión posible. El Stiyl Magnus que él 
conocía  era un pelirrojo inglés de dos metros de altura que puede manipular el fuego a su 
voluntad para quemar a su enemigo hasta la muerte sin ningún tipo de remordimiento. 

"Oh, ustedes se levantaron temprano. El mar aun está frío, ¿tal vez a causa del calor de ayer 
ustedes no consiguieron conciliar el sueño?" 

Pero el mago que él conocía, abanicándose mientras asaba maíz a la parilla, dijo en su 
lugar. 

"Vaya, esto no está cocido todavía, por lo que no puede ser servido a los clientes. ¡Hey, 
Maou! ¡Ven aquí y sirve el desayuno a los invitados de cualquier alimento que esté 
disponible!" 

El mago que llevaba sandalias de playa ordenó a uno de los empleados. 

¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? 

Kamijou finalmente se dio cuenta que algo andaba mal. Ese mago fanático de la guerra y la 
atrocidad nunca participaría en esta tonta broma. 

La mente de Kamijou se congeló temporalmente al presenciar el fenómeno impactante ante 
sus ojos, pero volvió a sí mismo cuando oyó pasos que se acercaban por detrás. 

"¡Padre! ¡No debes decir eso frente a los clientes!" 

¿Quién es esta vez? Kamijou pensaba. Cuando se dio vuelta, vio a una versión bronceada 
de Misaka Mikoto que estaba usando pantalones cortos de color púrpura oscuro y un 
delantal. 
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"¿Qué? ¿Tienes dos papeles? Ah, no, ésta es la Misaka Imouto, una clon." 

"Padre, este es un cliente, por lo que debo abstenerme de reaccionar, ¿no?" 

Su rostro se contrajo, tratando de mantener su sonrisa antes que colapse. 

Esa Misaka Imouto, que era constantemente imperturbable, incluso frente a la muerte, 
estaba haciendo increíblemente una expresión de emoción. 

¡De ninguna manera! ¿Qué demonios lleva puesto? ¡Eso es lo que la gente llama un estilo 
'delantal desnudo'! Mirándola desde este lado... ¡Uwahh, sus pechos! Para una simple 
broma, ¿qué tan lejos irían normalmente? 

Esta vez, la voz de la original Misaka Mikoto se escuchó desde el interior de la casa de 
playa. 

"¡Oniiiii-chaaan! ¿Le has preguntado acerca de la TV? ¡La estoy encendiendo ahora ~!" 

Kamijou se asomó dentro de la casa, y vio a Mikoto, que estaba a cuatro patas delante del 
televisor, encender el interruptor. Probablemente configurado de manera que una gran 
cantidad de invitados puedan oír, el volumen era tan alto que incluso Kamijou, que estaba a 
una distancia significativa desde la TV, lo puede escuchar con claridad. 

"Este es Komori reportando en vivo. Una fuga de la cárcel se produjo en la cárcel 
Shinfuuchuu hoy en la madrugada. Un preso condenado por asesinato, Hino Jinsaku se 
encuentra actualmente en libertad, y su paradero aún se desconoce. En todas las escuelas 
secundarias cercanas se han emitido órdenes urgentes para cancelar todas las actividades 
del club." 

El nombre del reportero era Komori. 

Sin embargo, la voz que viene de la televisión sonaba como la asesora de Kamijou, 
Tsukuyomi Komoe. 

"¿No me digas que...?" 

Kamijou rápidamente corrió hacia la parte frontal del televisor. Entonces, él la vio: una 
chica con una altura de 135 cm y con el físico de una niña de doce años de edad agarraba 
un micrófono y leía  el reporte. 

¿Qué está haciendo Komoe-sensei allí? ¿Es esto también parte de su broma? Si ese es el 
caso, ¿entonces esto debió ser grabado de antemano? No, esto es demasiado real para una 
broma. ¿Entonces, una onda de radio cruzada? ¿Por qué razón? ¿Por la broma? Eso es 
raro, la escala es demasiado grande para ser una broma tan temprano en la mañana. 
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Dejando a un lado a Mikoto, Kamijou se paró frente a la TV, y pulsó el pequeño botón en 
la parte inferior de la pantalla para cambiar el canal. 

"Onii-chan, ¿¡qué estás haciendo!? ¡Estoy esperando impacientemente ver 'Fade en la 
mañana'!" 

Kamijou ignoró a Mikoto, que está demandando sus derechos por la TV. Cambió de canal 
en repetidas ocasiones. Cada programa era extraño a su manera: el supuesto locutor sexy y 
popular era un hombre viejo, y el presidente de un país determinado que ha de pronunciar 
un discurso era una chica delincuente de preparatoria. De todas formas, todo estaba 
mezclado y no tenía ningún sentido. 

Pero lo que sorprendió a Kamijou por ser lo más extraño fue el informe en vivo. Detrás de 
la periodista que está tranquilamente leyendo las noticias (ese se parece a un conductor de 
camión) estaba un niño en edad preescolar que agarraba una larga manguera, un grupo de 
viejas brujas que vestían uniformes de marinero y estaban jugueteando con sus celulares, y 
un Primer Ministro al que Kamijou con frecuencia veía en el noticias tocando una guitarra. 

El sitio del informe en vivo era frente a la estación de tren. Detrás del locutor estaba una 
multitud de gente, y todos ellos estaban algo mal ubicados. 

Hey, hey. ¡Es lo mismo, no importa qué canal sintonice! 

 Incluso si se trataba de una broma a gran escala por el día de los tontos de abril, el ridículo 
número de extras costaría una gran suma de dinero. Por otra parte, el hecho de que un 
Primer Ministro también estuviera allí demostró que toda la historia era muy ridícula. 

Esto obviamente no era una broma. 

Pero si esto no era una broma, ¿entonces qué era? Index misma se proclama como mi 
mamá, Aogami Pierce es Index, ¡e incluso Stiyl es el dueño de esta casa de playa! 

Era como si todo el mundo, ya sean dentro o fuera, habían cambiado de lugares. 

Si eso era así, entonces ¿cuál podría ser la explicación? 

Kamijou se agarró la cabeza con ambas manos. Tratando de encontrar una explicación 
científica posible, que parecía imposible. 
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Capítulo 1: Sospechoso de Embrujar al Mundo Mágico 
 

Parte 1 

 

Incluso si la realidad ante sus ojos sea inexplicable, el tiempo seguirá fluyendo sin 
descanso. 

Dejando de lado a Kamijou, que está perdido de lo que está pasando, Touya, Index y 
Mikoto decidieron jugar en la playa. Ordenaron a Kamijou que se ponga su traje de baño, 
asegure un buen lugar en la playa, y espere bajo una sombrilla. 

Bajo la sombrilla y sobre una toalla de playa estaba Kamijou, sentado ociosamente con las 
piernas cruzadas. 

¿Está bien perder el tiempo así? No entiendo lo que está sucediendo, pero el mundo está en 
una profunda crisis en estos momentos. Aunque diga eso, no sé cómo tratar con él. 

Debido al brote de grandes medusas, no hay más personas que Kamijou en la playa. Una 
canción de música estridente sale triste y desamparadamente a través del altavoz atado a 
uno de los árboles que se encuentran dispersados a lo largo de la playa. Siendo así, parece 
que el mundo está en paz, sin embargo, el programa de televisión que había visto antes le 
recordó que no era así. 

No importaba qué canal sintonizara, todo lo vería eran personas que no coinciden. 

Que todos los canales estuvieran de esa manera significa que esta conmoción está 
ocurriendo no sólo en esta playa, sino en todo Japón― no, en el peor de los casos, 
probablemente en todo el mundo. 

…¿Uh? ¿Estoy alucinando? 

Si hubiera problemas ocurriendo en todo el mundo, entonces a esa escala sería más simple 
de explicar. Si ser coincidentes fuera normal para otras personas, incluso si uno pensara 
que está en lo cierto, tal vez reconsideraría que el fallo está en uno mismo, piensa el 
fácilmente influenciable Kamijou. 

Kamijou, con las piernas cruzadas, oye el crujir de la arena provocado por los pasos de 
alguien más aproximándose por detrás. 

"¡Hey, Touma! Buen trabajo en asegurar el lugar; bueno, somos las únicas personas hoy 
día, así que supongo que no haría ninguna diferencia incluso si no lo hubieses hecho. 
Wahahaha." Se rio el gran hombre. 
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Kamijou quedó petrificado. 

"Hoo ~ ¿Qué sucede Touma? ¿Tanto te gusta mi traje de baño?" 

Kamijou ignoró totalmente a Touya y dirigió su mirada a la chica a su lado. Él miraba a 
Index quien supuestamente era su madre, Shiina. 

H-hey, espera, ¿¡qué diablos es ese infame traje de baño!? 

Index llevaba un bikini negro reñido a su pequeña figura. 

Un bikini generalmente comprende tiras y tela; sin embargo, en el caso de Index, las tiras 
no eran más que nylon transparente. Por lo tanto, la tela parecía estar pegada a las partes 
ocultas cuando se la veía desde lejos. 

Francamente, cualquiera que la viera diría que se trata de un traje de baño para adultos. 

Kuhh… ¿¡Es esto lo que llaman el reino de la brecha y el desequilibrio!? No, espera. Este 
no es el momento para ser feliz. ¿Cómo fue que Index, con cero monedas en el bolsillo, 
puso sus manos en ese traje de baño? 

Index palmeó una mejilla con su mano mientras miraba la cara del perplejo Kamijou. 

"Ara, ara, Touma-san. Tu rostro muestra que tienes un problema con mi traje de baño." 

"¡Eso va más allá de un simple problema! ¿De dónde sacaste ese traje de baño? ¡Es muy 
diferente del que tenías ayer!" 

"Ara, ara. Solo prepararé dos o tres trajes de baño diferentes de antemano." 

"Ahahaha", se ríe Touya. "Sí, mamá aún tiene su atractivo sexual activo. Es bueno saber 
que valió la pena darle esto a mamá como regalo a pesar de que me costó mucho 
comprarlo." 

Los ojos de Kamijou brillaron en el instante en que se enteró de eso. 

"¡Inútil padre! ¿¡Qué piensa que estás haciendo al sobornar a la gente!? Más importante 
aún, ¿¡cómo es que supiste las tres medidas de Index!? ¡No me digas que los dos fueron al 
supermercado juntos sin que yo lo sepa!" 

"Ara, ara, Touma-san. Si sigues presionando tus pulgares contra la arteria carótida de tu 
papá, no pasará mucho tiempo hasta que conozca a su creador." 

"¡¡Este lolicon está tras tu cuerpo, así que no me detengas Index!! ¡¡Gaaaah!!" Kamijou 
ruge con tal vehemencia que incluso podría escupir fuego por la boca. "¡¡Mierda, yo sabía 
que era raro que mamá luciera tan joven para su edad!! Confiesa ya, ella sólo tiene veinte 
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años, ¿verdad? En ese caso, ¿qué edad tenía mamá cuando yo nací? ¡¡Respóndeme, pedo-
padre!!" 

"Bwrghgh. C-Cálmate, Touma. Ten, es un recuerdo que compré en Irlanda. Es un amuleto 
para preservar el bienestar de la familia." 

"¿¡Esta figura de mujer desnuda!? ¿¡Acaso estás diciendo implícitamente que te estás 
muriendo por hacer este tipo de cosas!?" 

"N-no. Es su diosa de la fertilidad llamada Sheela na Gig, yo piens― ¡Ggggahh!" 

Misaka Mikoto caminó hacia Kamijou, que estaba a un paso de tomar una decisión 
equivocada en su vida. 

"Are ~ ¿Por qué el alboroto, Onii-chan? Ah, ¡no me digas que hay un acontecimiento que 
reveló que en realidad no tienen la misma sangre!" 

"¡Tú también para con esa inclusión forzada de familia política! Por cierto, ¿de dónde 
sacaste ese traje? No estamos en una piscina de la escuela, así que ¿por qué estás en traje de 
baño de la escuela?" 

"¿Eh? ¿Es raro?" 

"Kuh. Así que estarás en el personaje de linda hermana menor hasta el final, ¿eh?" 

Kamijou, quitando las manos del cuello de Touya, se desplomó como un desmotivado 
pulpo antes de suspirar. Touya, tosiendo violentamente mientras se sujetaba el cuello, miró 
a su hijo… 

"Uhh, cometí un error por descuido… No sabía que Touma tenía este complejo de 
madre…" 

"Ara ara. No sabía de su complejo de Edipo, la teoría psicológica de Freud-sensei acerca de 
que los niños inconscientemente odiaban a sus padres era real." 

"Esto es malo. El efecto secundario de vivir una vida solitaria en un dormitorio durante 
años probablemente ha causado que Touma desarrollase un fuerte deseo de amor de 
familia." 

"¿Por qué están hablando así…?" Kamijou dice, rechinando sus dientes. "¡Además de hacer 
un diagnóstico propio de aficionados, etiquetan a las personas como mother-cons! [¡Todo el 
mundo, hacia esa esquina! ¡Voy a enterrarlos a todos en el agujero que cavé con esta mini-
pala!" 

"¡Kyaaahh!" los tres gritaron felices mientras se dirigían hacia el mar. 



 Kikuslirus Project Team 

 

Traducción: NandoKarnage             Corrección: Aioria 

 

"¡No escaparán!" Kamijou los persiguió con una mini-pala en la mano, cuando 
repentinamente se dio cuenta de que se estaba olvidando de algo. 

Kamijou entonces oyó el crujido de la arena desde su espalda. 

Así es, ese Aogami Pierce también estaba aquí por alguna razón. Kamijou se congeló al 
recordar esto. 

Si su memoria no le falla, Index había usado un traje de baño blanco de una sola pieza el 
día de ayer. 

Hoy en la mañana, ese Aogami Pierce estaba vistiendo el mismo traje de monja que Index 
se había puesto. 

Por lo tanto, el vestido que Aogami Pierce se pondría cuando estuviera en la playa sería… 

E-espera. Eso es estúpido… ¿Qué diablos es esta respuesta a partir de este silogismo―? 

"¡Touma, Touma! Llegué tarde, perdón por la espera." 

Horrendo. Esta linda voz varonil era en realidad demasiado horrenda. 

No voltees, Kamijou piensa. Probablemente perderá algo preciado tras presenciar a Aogami 
Pierce. Sin embargo, como si enfrentara una realidad aterradora, lentamente giró la cabeza 
como si fuera un robot oxidado. 

Lo que vio fue― 
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 Un demonio en un traje de baño de una sola pieza. 

"¿¡――Hahhh!?" 

Cuando Kamijou volvió en sí, el sol ya se había posicionado en lo más alto del cielo. En su 
mano sostenía una mini-pala, y cerca a sus pies estaba la cabeza de un desmayado Aogami 
Pierce sobresaliendo de la arena. 

"¿Yo hice esto? Me pregunto qué he hecho…" 

A juzgar por el ángulo del cuello de Aogami Pierce, él está enterrado en una fosa 
perpendicularmente. Kamijou reflexionó sobre ese tema, pero no consideró desenterrar a su 
amigo; él estaba seguro de que perdería algo preciado después de ver su atuendo. 

Es cierto, ¿dónde está papá?― Eh, ¿¡por qué diablos está jugando vóley de playa con 
Index y Mikoto!? ¡Además, sus ojos están llenos de seriedad, y están apuntando 
directamente a Index! ¡M-maldita sea! ¡Mis largamente esperadas vacaciones de verano 
están arruinándose a causa suya! 

¡De todas formas, tengo que enterrar a ese inútil padre lolicon a toda costa! 

Kamijou, con una mini-pala en la mano, corrió hacia donde estaban los tres. En el camino, 
tuvo la sensación de que estaba pasando por alto algo más importante… 

 

"¡Unyaaa―! ¡Kami-yan, por fin te encontré!" 

 

... Cuando una extraña voz apareció de la nada. Por si alguien preguntara por ese  suceso 
tan extraño, el origen de esas palabras tipo gato no fue una niña sino un hombre. 

¿Q-qué? Esa voz me suena familiar. ¿Podría ser…? 

Kamijou detuvo sus pies y dio la vuelta. Su mirada reflejó la imagen de un hombre grande 
con una altura de 1.80 metros corriendo hacia la ubicación de Kamijou. 

"¿T-Tsuchimikado?" 

Tsuchimikado Motoharu: vecino de al lado de Kamijou y compañero de clase (él cree eso, 
pero a causa de su pérdida de memoria, no podía asegurarlo). Sus largos brazos son 
distintivos- incluso podrían llegar a las rodillas cuando se estiraban, y tiene una gran altura 
y el pelo rubio de punta. Lleva una camisa hawaiana y pantalones cortos. Gafas de sol 
azules cubren los ojos. Colgando de su cuello lleva una cadena de oro que coincide con el 
atuendo de los delincuentes. Kamijou sabe que no tiene ni un poco de delincuente en él y 
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solo la lleva porque quiere ser popular con las chicas. Tiene una media hermana llamada 
Tsuchimikado Maika, que viste con frecuencia un traje de sirvienta, y convierte a 
Tsuchimikado en un embrutecido y cariñoso hermano cuando están juntos. 

"¡Hey, espera un minuto! ¿Qué estás haciendo fuera de la ciudad? ¿Cómo saliste de Ciudad 
Academia? ¿Maika está contigo?" 

"Si fuera posible, me gustaría que no llamases a mi hermana con tanta indiferencia, pero… 
no tenemos mucho tiempo, Kami-yan tengo una cosa que quiero preguntar: ¿Me ves como 
Tsuchimikado Motoharu?" 

Kamijou no podía comprender la razón de la pregunta de Tsuchimikado. 

"¿¡Haah!? ¿De qué estás hablando? Dejando de lado esa pregunta sin sentido, ¿cómo fue 
que―?" 

"Entonces eso significa… No, eso es imposible…" Tsuchimikado murmuraba para sí 
mismo. "Bueno, lo que sea. De todos modos, Kami-yan, debes salir de aquí lo antes 
posible. Es peligroso. ¿Qué es peligroso, preguntas? ¡Muy pronto, una iracunda nee-chin 
vuelta loca de furia vendrá a ti en cualquier momento!" 

"¿Ah? ¿Nee-chin? Oye, no me digas que has hecho algo." 

"¡Dejar de preguntar y simplemente escucha los consejos de tu vecino!" 

Tsuchimikado probablemente estaba en un estado de confusión, ya que no podía expresar 
adecuadamente su intención a Kamijou. 

Kamijou simplemente inclinó la cabeza hacia un lado. Al ver su reacción, Tsuchimikado 
miró frustradamente a Kamijou a tal grado que hizo que sus gafas de sol azules resbalasen. 

"¡Eeii! Kami-yan, ¿¡notaste algo peculiar cuando despertaste esta mañana!?" 

"¿Hmm? Sí, todo el mundo era un tanto extraño, como si sus identidades y apariencias 
fueran intercambiadas. ¿Eh? ¿Por qué lo sabes?" 

Kamijou miró a la orilla del mar, donde los tres están jugando vóley de playa. 

"¡Justo como he dicho! ¡Nee-chin piensa que eres el culpable de lanzar esta magia de 
intercambio!" 

"¿¡Ahh!?" 

¿Culpable? Kamijou, que está completamente perdido sigue inclinando la cabeza. 
Entonces… 
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"¡Por fin te encontré, Kamijou Touma!" 

 

Una voz femenina llena de rencor se precipitó desde su lado. 

Tsuchimikado miró al cielo en desaliento. Kamijou giró en dirección de a la voz. 

Una chica con una altura de 1.70 metros, demasiado alta para su género, estaba de pie allí. 
Su cabello atado hacia atrás en una larga cola de caballo le llegaba hasta las caderas. Ella 
tenía un cuerpo muy bien formado. Era fácil asociar su piel blanca con la de una princesa, 
pero misteriosamente, a diferencia de las princesas convencionales, no había ni un poco de 
fugacidad o fragilidad presentes en ella. 

La razón ha de ser su estilo de vestir. Ella usaba una playera de manga corta en la parte 
superior de su cuerpo con la parte inferior enrollada y atada dejando al descubierto su 
ombligo. También llevaba un desgastado pantalón de mezclilla con una pierna cortada 
deliberadamente hasta el muslo, dejando al descubierto una de sus blancas piernas. Botas 
como las vistas en las salvajes películas del oeste adornaban sus pies. Un cinturón extra se 
inclinaba sobre el otro y era sujetado alrededor de su cintura, llevaba una funda para 
sostener un arma de fuego. 

Pero lo que se supone que debería estar allí no era un arma de fuego, en cambio, era una 
espada japonesa. A primera vista, esta espada medía alrededor de 2 metros de longitud, era 
una extraordinaria espada. Combinada con su cola de caballo color negro azabache, lucía 
como un samurái durante el periodo de guerra. 

Esa mujer espadachín Bakumatsu estaba mirando a Kamijou. 

Con rabia en su cara, ella se dirigió decididamente hacia Kamijou. 

Lo que en verdad daba miedo es que desde hace un tiempo, esta joven había estado 
sujetando y soltando varias veces su espada. 

"¡Kamijou Touma! ¡Sé que eres tú quien está detrás de esta magia de intercambio… este 
Angel Fall! ¡A la cuenta de tres, haz que todo vuelva a la normalidad o de lo contrario…!" 

La chica estaba ante los ojos de Kamijou. Sus airadas palabras mostraban una intención de 
que podría golpear a Kamijou incluso antes de que pudiera terminar de contar. Kamijou se 
inmutó. Ser abordado por una persona enojada con una espada enorme, cualquiera se 
asustaría. 

"¿Eh? ¿Qué está diciendo esta persona? Tsuchimikado, ¿Esta es la nee-chin de la que 
estabas hablando? ― ¡Hey, no huyas, bastardo!" 
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Tsuchimikado, que furtivamente se distanciaba mientras Kamijou se enfocaba en la chica, 
se congeló ante el grito de Kamijou, y luego dio la vuelta. Sus gafas de sol azules brillaban. 

Kamijou miró a la orilla del mar. La distancia entre Index y los demás con Kamijou era más 
o menos 100 metros. Sin embargo, Kamijou sintió por un momento que el otro lado era un 
paraíso lejano al que no sería capaz de llegar incluso si lo intentara toda la eternidad. 

Kamijou sintió el deseo de huir de allí, pero rebobinó en su mente. No habrá ninguna 
diferencia. Un problema diferente para él yacía justo allí. 

La chica frente a él, probablemente calmada, dijo: 

"Ah, ya veo. Es cierto. Me disculpo. Parece que mi rabia nubló mi juicio, Para estar segura, 
déjame preguntarte: ¿Cómo quién me ves?" 

(Quién, ¿me preguntas…?) 

Kamijou ladeó su cabeza ante la extrañeza de la pregunta. Por la manera en que preguntó, 
ella asumía que su apariencia podía ser la de una persona diferente. Bueno, en primer lugar, 
Kamijou, que había sufrido amnesia después de un cierto incidente, ni siquiera se acordaba 
de esta chica. Al lanzar una pregunta como ésta, él no tenía ninguna respuesta más que 
inclinar su cabeza. 

La chica samurái parecía haber sentido algo de la reacción de Kamijou. Entonces dijo con 
una impaciente voz: 

"…Cielos, para hacer tan mala actuación. Me has llamado Nee-chin hace un rato. Mi 
nombre no es Nee-chin. Soy Kanzaki Kaori, una maga inglesa anglicana de Necessarius. 
Soy consciente de que fue un corto encuentro, pero no me digas que ya te has olvidado de 
mí." 

Kamijou se sorprendió al oír las palabras de Kanzaki, en dos formas. 

En primer lugar, esta extraña chica samurái, una existencia japonesa e inglesa mezclada es 
en realidad una conocida suya. 

En segundo lugar, ella reveló su identidad como una maga inglesa anglicana. 

La organización de los anglicanos ingleses Necessarius es un grupo que se especializa en 
tratar con los magos, e Index y Stiyl Magnus son miembros. Hablando de eso, aunque el 
raro atuendo de Kanzaki no encaja en la sociedad actual, ella tiene el mismo trabajo que 
Index y Stiyl (aunque mencionar esto puede ser grosero). 

Pero si esto es cierto, entonces hay otra sospecha dentro del corazón de Kamijou. 

¿Por qué Tsuchimikado está relacionado con esta autentica maga? 
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En este momento, Tsuchimikado suspira y dice: 

"Oi oi, Kanzaki nee-chin, no necesitas ser tan conflictiva." 

"¿Qué estás diciendo, Tsuchimikado? Sólo estoy tratando de resolver el problema actual. 
Para mí, careces del sentido de ser un mago." 

Al oír esto, Kamijou jadeó, 

"Oi, ¿qué dijiste? ¿Qué es eso de ser un mago?" 

Kamijou se quedó mirando a su vecino Tsuchimikado con incredulidad. En respuesta, 
Tsuchimikado dejó escapar una sonrisa siniestra. 

"Eso es cierto. También soy un miembro de Necessarius." 

Tsuchimikado dijo casualmente. 

Le tomó un tiempo a Kamijou darse cuenta finalmente, del significado de lo que 
Tsuchimikado dijo. 

Las gafas de sol azules estaban brillando. 

La luz solar reflejada por ellas tomaba un color extraño. 

"Espera… espere un segundo… ¿estás diciendo que eres un mago?" 

"Sí." 

Tsuchimikado asintió francamente con la cabeza, 

"¿Creías que no habían magos dentro de Ciudad Academia? Todo lo contrario. Ciudad 
Academia es el enemigo del mundo de las Iglesias, por lo que no es extraño tener uno o dos 
espías plantados en el interior, ¿no? Aparte de mí, parece que hay muchos otros." 

"…Pero…" 

Lo que dijo Tsuchimikado tiene sentido. 

Pero escuchar a este Tsuchimikado, a quien conoce de su normal vida cotidiana, decir tales 
cosas lógicas hizo que Kamijou se sintiese realmente extrañado. 

"¿Por qué crees que podría llegar al exterior de Ciudad Academia? ¿No te parece extraño? 
En realidad, hace 13 horas, yo estaba en el Castillo de Windsor en Inglaterra junto a 
Kanzaki nee-chin. Por supuesto, no escribí una solicitud de permiso, no he tenido nano 
máquinas inyectadas en mí. He utilizado una técnica de salir por la puerta trasera." 

"…" 
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Incluso escuchándolo de la misma persona en cuestión, Kamijou no podía creer que esto 
fuera cierto. Para Kamijou, Tsuchimikado Motoharu es sólo su vecino de al lado en su vida 
cotidiana. Vistiendo a propósito como un hooligan para ser popular con las chicas, 
corriendo frenéticamente a la habitación de Kamijou en busca de ayuda cuando su hermana 
no relacionada por sangre, Maika, acababa de conseguir la gripe de verano. De todas las 
formas posibles, él parecía un tipo ordinario, y no debía estar relacionado con ese mundo 
anormal llamado magia. 

Así, Kamijou inconscientemente sacudió su cerebro en busca de una excusa. 

"Espera… ¡quieto ahí! Has recibido las enseñanzas y la formación de Ciudad Academia, 
¿verdad? ¡He oído que los ESPers no pueden usar magia! Entonces―" 

"Eso es correcto. Por lo tanto, para colarme en el territorio del enemigo, yo, Tsuchimikado 
me vi obligado a renunciar a la magia y a mi título como profesor onmyouji de primer 
orden. Pero al final, tengo una capacidad de nivel 0 que no puedo usar del todo, ¡qué 
desgracia!" 

El vecino de dormitorio dejó escapar una siniestra sonrisa, 

"¡Pero en este mundo, con el fin de ganarse la confianza de los demás, algunos espías 
pueden ocultar sus nombres por lo menos durante 50 años! Si yo no pudiera soportar este 
sacrificio, sería demasiado ingenuo." 

"Pero tú…" 

Kamijou quería preguntar algo más, pero no pudo seguir adelante, 

Al ver a Kamijou tan sorprendido, Tsuchimikado dejó escapar una sonrisa burlona y le dijo: 

"Eso es cierto. Esta es la verdadera identidad de Tsuchimikado. Una herramienta que 
informa de cada acción que hace Ciudad Academia a los Anglicanos Ingleses. Básicamente, 
soy un espía." 

Un espía. 

La palabra que no tiene ningún sentido surrealista en ella, la palabra que sólo se puede 
escuchar en una película. 

En este momento, Kanzaki estaba completamente desinteresada en el impactado Kamijou 
mientras preguntó debidamente a Tsuchimikado. 

"Permíteme preguntarte una vez más, Tsuchimikado. ¿Está realmente bien que reveles tu 
verdadera identidad de esa forma?" 
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"No hay problema. Además, los de arriba lo saben, sólo que no tomaron ninguna medida. 
En este momento, mi situación es como si me tuvieran jugando en la palma de sus manos." 

A través de los lentes azules, los ojos de Tsuchimikado se entrecerraron. 

"Ya que no he recibido ningún daño hasta ahora, supongo que la información que tengo no 
es suficiente para que me maten… es cierto que no seremos capaces de luchar contra ellos 
una vez que conozcan la verdad acerca del Distrito del Número Imaginario – la Institución 
de los Cinco Elementos. Además, es sólo un trabajo, y no quiero perder mi vida por ello. 
Ya casi es hora de retirarme, estaré en peligro si me adentrase un poco más. Además, no 
podremos hacerle algún daño a Aleister. En realidad, el lado oscuro de Ciudad Academia 
no es muy divertido de manejar." 

"…" 

Las palabras de Tsuchimikado hicieron temblar a Kamijou. 

Kamijou no escuchó ninguna historia de fondo explosivo. En realidad, él ni siquiera 
entendía nada de nada. Sin embargo, debido a que Kamijou no pudo entender las palabras 
de Tsuchimikado, se dio cuenta de que Tsuchimikado y Kamijou no eran personas de un 
mismo mundo. 

"…Así que esto significa… ¿que en verdad eres un mago?" 

"Un tanto único, en vez de uno de un tipo de magos." 

Un espía. 

Incluso si sabía eso, esa pequeña impresión que tiene Kamijou de Tsuchimikado Motoharu 
no estaba rota del todo. Para Kamijou, Tsuchimikado seguía siendo su vecino de 
dormitorio, un buen hermano para su pequeña hermana, Maika, un buen chico malo que 
daba cobijo a su hermana pequeña cuando ella se escapaba del dormitorio de las niñas. 

Incluso si el mismo hombre justo acaba de decir a su verdadera identidad, no afecta la 
impresión de Kamijou sobre él, lo que demuestra lo mucho que se integró a Ciudad 
Academia, y este en verdad es el punto más aterrador. 

"Hm, no hablemos de esto en primer lugar." 

Tsuchimikado rápidamente cambió de tema, 

"En este momento, el punto principal es ¿cómo debemos manejar la sustitución de roles? 
Kami-yan, deberías haberte dado cuenta de este escenario, ¿verdad?" 

"Espera… si dices eso, supongo que tienes claro lo que está pasando" 
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"Ah, en realidad no es eso. En este momento, sólo sabemos una cosa, que la sustitución de 
roles no es el objetivo principal aquí, es sólo un efecto secundario, nya." 

"¿Efecto secundario? ¿De qué?" 

Kamijou frunció el ceño. Puede entender el significado de sustitución de roles. Todo el 
mundo está desordenado cuando se despertó temprano en la mañana, vio algunas cosas 
extrañas cuando encendió el televisor. Pero, ¿qué entendemos por efecto secundario y 
objetivo principal? Usar estos términos hace que parezca que todo esto fue hecho por el 
hombre. 

Al ver a Kamijou sospechando, Kanzaki solo pudo suspirar. 

"Tsuchimikado, parece realmente difícil para cualquiera entender si la persona no ha oído 
hablar de la teoría del árbol de la Cábala." 

"Lo sé. Pero si es así, ¿no sería que tu teoría original está mal?" 

Tsuchimikado ríe y dice: 

"¿Cómo puede un aficionado a la magia como Kamijou Touma causar un gran hechizo que 
cambie las identidades y apariencias como el Angel Fall3? 

Impresionado por las palabras de Tsuchimikado, Kamijou lo miró fijamente. 

"¿Qué? ¿Esto qué tiene que ver conmigo?" 

Kamijou preguntó a Tsuchimikado, pero quien respondió fue Kanzaki, que no parecía 
convencida. 

"…Hay un chico, y por alguna razón, un montón de sucesos extraordinarios normalmente 
suceden a su alrededor. En este momento, con ese chico como centro, algo más ocurrió. El 
mundo entero se vio afectado por esto, y el único no afectado es este chico en medio de la 
conmoción. En esta situación, sospechar que este chico es el culpable, ¿acaso no es 
razonable?" 

"¡Oi…oioi! ¡Espera! ¡No entiendo lo que quieres decir! ¿Qué ocurrió de nuevo? Por tu 
explicación, ¿todo esto fue hecho por el hombre?" 

"¿Crees que se trata de desastres naturales?" 

Kamijou inadvertidamente permaneció en silencio. Tsuchimikado forzó una sonrisa y dijo: 

"¡Oi, Kami-yan, no seas tan callado o serás culpado por esto!" 

                                                             
3
 Caída del ángel, 
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"Tsuchimikado, ¿a quién dijiste que se le culpará por esto? En este momento, la única 
persona en el mundo que no está afectada por el Angel Fall es―" 

"¡Espera! ¿Qué es ese Angel Fall del que han hablado tantas veces?" 

Kamijou cogió un término de las palabras de Kanzaki, y los dos magos se volvieron para 
mirar a Kamijou. 

"Ah― Angel Fall es… es demasiado molesto explicarlo. Kanzaki, te lo dejo a ti nya―" 

"¡Tsuchimikado, no seas tan anticuado cuando hables!" 

Kanzaki parecía aburrida mientras suspiraba y dijo: 

"Básicamente, este fenómeno de sustitución de roles es un evento hecho por el hombre 
causado por alguien usando magia." 

"¿Evento hecho por el hombre?" 

Kanzaki silenciosamente asintió con la cabeza. 

Kamijou mostraba una mirada como diciendo no entender, y Kanzaki continuó, 

"En este momento, el mundo entero se ve afectado por algún tipo de magia, creando este 
fenómeno. Ni siquiera los archivos de la biblioteca de Inglaterra tienen algo respecto a esto. 
A pesar de que el hechizo específico y la construcción del hechizo son todavía un misterio, 
nosotros nos pusimos de acuerdo con las características del fenómeno y temporalmente 
llamamos a este hechizo como  Angel Fall." 

"… ¿No saben cómo se hizo, pero sabían qué es lo que está pasando?" 

Tan lejanos. 

El contenido de la conversación hizo que los ruidos de Index y todos los demás jugando 
parecieran tan lejanos. 

"Es como una misteriosa bestia gigante atacando una ciudad." 

Tsuchimikado sonreía mientras lo explicaba, 

"Incluso después de que los guardias investigaran por al menos medio día, no pudieron 
descubrir la verdadera identidad de la bestia. Ellos sólo saben que lo tienen que detener 
para evitar que el daño se extienda aun más. Kami-yan, sólo estás limitado por el sentido 
común y tu propia perspectiva. Sólo tienes que imaginarlo como si fueran las reglas de un 
juego, debería ser bastante fácil para ti entenderlo así." 

"Tu ejemplo me hizo incapaz de entenderte." 
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Al escuchar las palabras de Tsuchimikado, Kanzaki lucía completamente perpleja mientras 
ladeaba la cabeza y dijo eso. 

Y pensar que esta mujer podía hacer una acción tan cursi. Kamijou pensó groseramente. 

"Déjame explicarlo un poco más. Este hechizo llamado Angel Fall incluye las ideas de la 
Cábala. ¿Has oído hablar de eso?" 

"…Ni idea." 

En realidad, Kamijou parecía haber oído hablar de él antes, pero ya que no lo recordaba, lo 
negó. Pensando en ello, el mago Stiyl parecía haber dicho eso durante la batalla contra el 
alquimista. 

"El llamado Árbol de la Vida es básicamente una jerarquía de identidades, separando a 
Dios, ángeles, humanos y almas en 10 niveles dentro de una pirámide, este es el concepto 
básico." 

"Está basado en el dibujo hecho a demostrar que Dios reina sobre todas las cosas. Bueno, 
en pocas palabras, esta imagen muestra que los seres humanos sólo pueden llegar hasta 
aquí, más allá de esto se encuentra el territorio de Dios, por lo que no puede ser invadido." 

"El número de humanos y ángeles ya fue decidido, por tanto, en circunstancias normales, 
los seres humanos son definitivamente incapaces de subir y convertirse en ángeles. En 
contraste, los ángeles nunca podrán ser degradados a seres humanos." 

"Debido a que cada reino de por sí ya está lleno." 

Después de lo que dijo Tsuchimikado, Kanzaki continuó, 

"Pero este hechizo llamado Angel Fall es justo lo que su nombre indica, puede obligar a un 
ángel que está en los cielos a convertirse en un ser humano. Y el reino humano es como un 
vaso lleno de agua, si una gota de ángel cayera dentro ― ¿qué  pasará con el vaso de 
agua?" 

"Ah… eh…" 

Kamijou parecía bastante torpe cuando hablaba, 

"Un… ¿ángel…?" 

"Sí. Estrictamente hablando, no es el mensajero del Cielo, sino el mensajero de Dios. 
¿Alguna pregunta?" 

Kanzaki respondió seriamente. 

"Hm…" 
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La mente de Kamijou dejó de pensar. 

Mikoto y compañía se divierten jugando con la pelota de playa, y el sonido llega a los oídos 
de un completamente taciturno Kamijou. Como había tan pocas personas en todo lo ancho 
de la costa, los sonidos podían traer algo de soledad. 

No es como si Kamijou no entendiera, pero intentar ponerse de acuerdo con estas personas 
del mundo de la magia con solo conocimiento científico era imposible. Básicamente, 
Kamijou una vez se involucró en un caso relacionado con vampiros y casi perdió la vida. 

El problema es… ¿un ángel? ¿No es demasiado descabellado? 

Si alguien llegara a saber que ¡el problema que está sucediendo en la Tierra justo ahora 
fue causado por un ángel! y aun así pudiera responde esto es malo, ¿qué debemos hacer?, 
lo más probable es que perderían toda esperanza en sus propias vidas, ¿no? Kamijou 
pensó seriamente. 

"… ¿Qué Ángeles? Esto es realmente difícil de creer. En esta era, los transbordadores 
espaciales pueden atravesar la atmósfera, y no hay señales de un Cielo…" 

"Mm, la relación arriba y abajo entre el Cielo y el Infierno no es de altura." 

"Entonces, ¿qué es?" 

"He aquí un ejemplo. Los ojos humanos no pueden ver los rayos infrarrojos y el oído 
humano no puede detectar sonidos de alta frecuencia. Puedes entender esto ¿cierto, Kami-
yan?" 

"¿Ah? Mn." 

"Ese arriba y abajo se refieren a esto, algo que está por encima o por debajo de lo que los 
humanos puede detectar. Ellos no lo pueden sentir si es demasiado alto o demasiado bajo. 
Así que, si Dios fuera a aparecer al lado de Kami-yan, deberías  ser incapaz de detectarlo." 

Tsuchimikado sonrió deleitado. 

"Así es. Ese abajo se refiere al Infierno del Diablo. Lo opuesto a los rayos infrarrojos son 
los rayos ultravioletas y la baja frecuencia contrasta con alta frecuencia, en otras palabras, 
una inversión. Aunque ambas ondas son diferentes, ambas en si son ondas. En otras 
palabras, incluso si hay un ángel parado junto a un demonio, no van a ser capaces de 
detectarse el uno al otro a menos que interfieran uno con otro en la zona comprendida entre 
el Cielo y el Infierno llamado el reino de los humanos.” 

"Tsuchimikado…" 

El tono de Kanzaki sonó bastante severo. 
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Al parecer no le gustó que Tsuchimikado usara a las frecuencias infrarroja y ultravioleta 
como ejemplos. 

"Pero una vez que los objetos sean iluminados por los rayos infrarrojos, se pondrán 
calientes. El vidrio vibrará cuando haya un sonido de alta frecuencia. Esto se conoce como 
un Castigo Divino o un Milagro. Entonces a primera vista, el Cielo que no reacciona a 
veces afecta al reino humano. Por supuesto, pueden haber efectos opuestos." 

Kamijou todavía no lo entiende. Tsuchimikado continúa, 

"Oh sí, Kami-yan. En las religiones que adoran a ídolos como el budismo y el cristianismo, 
el poder de Dios o el poder de los ángeles realmente existe a nuestro alrededor." 

"…" 

Kamijou parecía dudoso. 

"No estoy mintiendo. He aquí un ejemplo. ¿No habría una cruz en la parte superior del 
techo de una iglesia? Estas cruces tienen un poder especial, ¿pero acaso estas cruces son 
utilizadas para matar a los santos? La respuesta obviamente es no." 

Tsuchimikado continuó ondeando su mano y dijo: 

"Todas las Cruces en la parte superior de las Iglesias son falsas, pero incluso una falsa 
puede tener poder. Mientras la forma y el propósito sean similares, se puede obtener una 
pequeña porción del poder de la real. Esta es la Teoría del Ídolo." 

Básicamente, añadiendo espada de metal y luz mágica juntos tendríamos una espada 
mágica de luz. 

"Esta Teoría del Ídolo se aplica a los ángeles también. Mientras uno use algunas 
habilidades especiales, el poder de un Ángel puede ser colocado en un artículo. Por 
ejemplo, la escultura de un Ángel en la punta de una espada puede hacer que la hoja se 
infunda con poder angelical. Tallar el Nombre de un Ángel en una matriz de magia 
protectora otorgará el poder defensivo de un Ángel… por supuesto, la cantidad de energía 
que un sustituto puede conseguir es ridículamente poca. Sólo en el Antiguo Testamento de 
la Biblia un ángel realmente descendió a la Tierra." 

"Estos son hechos bajo el mismo supuesto, que los ángeles existen." 

"…Esto es realmente increíble". 

A pesar de que Kamijou todavía sospechaba, no se atrevía a tratar de seguirle la corriente. 
Además, estos tipos son expertos y están hablando en serio, no es broma en absoluto. 
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Cuando se enfrentó contra el alquimista, Kamijou realmente la tuvo muy difícil porque él 
no escuchó la explicación de Stiyl seriamente, por lo que aprendió la lección. 

"Lo siento, sólo quiero confirmar esto… ¿esto en verdad no es una broma?" 

"No entiendo lo que quieres decir." 

Kanzaki tosió un poco, y continuó: 

"De todos modos, Angel Fall es un hechizo que fuerza a un ángel a descender desde lo alto, 
y esto afectará a los cuatro mundos, en otras palabras, el mundo original, el mundo de la 
creación, el mundo formado y el mundo físico." 

"…Eh, Tsuchimikado-sensei, ¿puedo saber en qué idioma está hablando esta Señorita?" 

"Voy a explicar esto. Como ves, Kami-yan, el interior y exterior de todos ha cambiado. 
Esto es como un juego de sillas musicales, una vez que el juego comienza, las sillas y la 
gente sentada en las sillas cambiará por completo. Pero en este juego, eventualmente no 
todo el mundo va a conseguir una silla. El único que quedó sin asiento será metido a 
presión en el cielo, para sentarse en la silla que dejó vacante el Ángel originalmente." 

Una sustitución de roles. 

Cuyos resultados fueron las escenas que Kamijou vio en la playa y en la televisión. 

Kamijou finalmente entendió esta parte. Tsuchimikado casualmente se ríe y dice: 

"Sin embargo, la teoría no es importante en absoluto. Sólo tenemos que saber que algo 
extraño sucedió y que tenemos que pararlo." 

"… ¿Pararlo? ¿Hay alguna forma?" 

"Si. Parece que este hechizo llamado Angel Fall todavía está incompleto. Si queremos 
detenerlo, ahora es el momento. Incluso si es tu mano derecha, no puede resucitar a alguien 
que ha sido reducido a cenizas, ¿no? Usando la misma lógica, sería demasiado tarde si el 
hechizo estuviera completo." 

"…" 

Su mano derecha. 

Aunque esto puede no parecer importante, ¿cómo es que Tsuchimikado sabe sobre el 
Imagine Breaker? 

Viendo a Kamijou sospechando, Tsuchimikado que aturdido, y entonces continuó, 
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"Oi oi, ¿tengo que explicar esto también? La batalla por Index, la invasión a Misawa Cram 
School, la terminación del proyecto Nivel 6, yo sabía acerca de todos estos eventos. De 
hecho, era el encargado de investigar dos de estos eventos." 

Tsuchimikado casualmente dijo cosas terribles antes de volver al tema como de costumbre. 

"Aunque el hechizo real es un misterio, Angel Fall es un hechizo a nivel global. Es 
demasiado para un mago tratar de llevarlo a cabo, por lo que el culpable debería haber 
utilizado un ritual central como barrera o una matriz mágica." 

Tsuchimikado luego dijo con un tono entusiasta, 

"Por lo tanto, hay dos maneras de prevenir el Angel Fall. Uno, vencer al que realizó el 
conjuro; y dos, destruir al ritual central. Por supuesto, hay un límite de tiempo, pero no 
sabemos cuánto tiempo nos queda, lo que lo hace más emocionante." 

Al final, Kamijou todavía estaba confundido. De todos modos, debido a cierta persona, el 
interior de todos consiguió cambiar… eso es lo que quería decir, ¿no? 

En este momento, cualquier persona normal habría gritado ¿no es esto demasiado ridículo? 
Pero Kamijou está viviendo en una ciudad con 2,3 millones de Espers, y ha luchado contra 
magos anteriormente.  

Por lo tanto, está claro que hay muchas cosas que no pueden ser simplemente respondidas 
con un simple esto es demasiado ilógico. 

Entonces, Kamijou comenzó a irritarse. 

Parece que las acciones de todo el mundo se tornaron un tanto extrañas debido a la 
sustitución de roles. Kamijou recordó lo que pasó esta mañana. Fue extremadamente 
desastroso desde que despertó esta mañana, Misaka Mikoto en realidad se convirtió en su 
hermana pequeña― 

"―Espera… ¡Espera! ¡Esto es demasiado raro! ¿Por qué tengo una hermana pequeña 
extra? ¡Yo no tengo ninguna hermana pequeña!" 

Si estos extraños fenómenos eran todos causados por la sustitución de roles (aunque suene 
ridículo), ¿cómo llegó Mikoto a ser la hermana pequeña de Kamijou? 

Kanzaki casualmente continuó, 

"Bueno, ¿quién sabe? Pero como hay una sustitución de roles, significa que debe haber 
alguien que originalmente existía. O tal vez realmente tienes una hermana pequeña en este 
mundo; sólo que no sabes de ello." 

"¿Qué? ¿Así que me enteré del gran secreto de mi familia debido a esto?" 
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Kamijou se sorprendió severamente, pero se las arregló para hacer una pequeña broma. Por 
desgracia, no está realmente convencido. 

"Hablando de eso, ¿cuál es la intención del culpable para hacer algo como esto?" 

"Puedo adivinar dos razones. Una es capturar al Ángel que cayó a la Tierra como un 
esclavo, la otra es tomar la posición original del Ángel." 

"No importa cuál sea la razón, si tiene éxito, va a ser algo grande en el mundo de la Cábala. 
Los miembros del Amanecer Dorado deben estar en pánico justo ahora." 

"Si fuera utilizado con malas intensiones, el poder de un Ángel puede destruir el Vaticano 
entero. Esto no es una broma, el objetivo del criminal no puede ser algo casual." 

"Disculpen…" 

Siendo completamente ignorado, Kamijou cuidadosamente abrió la boca y dijo: 

"¿Podemos volver al tema? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué es lo que pretenden hacer de mí 
al venir hasta aquí?" 

"Ah, esto…" 

El tono de Tsuchimikado parecía indicar que eso no era para nada importante. 

"Lo hemos dicho antes. De acuerdo a los resultados de la investigación, este extraño 
fenómeno parece ser causado contigo como centro, Kami-yan. Sin embargo, no eres 
afectado incluso siendo el centro…" 

"… ¿Qué?" 

Kamijou se quedó atónito, con los ojos como platos. 

"Así que, imagina que el culpable es como un hacker propagando un virus en todo el 
mundo, el hacker no dejaría que su propia computadora sea hackeada, ¿no?" 

"Espera… ¡Espera! Si dices eso, ¿no sería lo mismo de ustedes?" 

"Kanzaki y yo tuvimos suerte. He dicho antes que el Angel Fall empezó porque se extendió 
a partir de ti. Kanzaki nee-chin y yo estábamos en Londres cuando el hechizo se activó." 

“… ¿Así que esto significa que todo Londres está bien?" 

"Ni lo creas. El poder del Angel Fall es tremendo. Sólo tuvimos la suerte de estar dentro de 
Castillo Windsor. El Castillo Windsor tiene una barrera de fuerte nivel defensivo, y su 
capacidad defensiva es sin duda no menor a la blanca Iglesia Andante. Además de nosotros, 
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parece que la gente dentro de lo más profundo de la Abadía de Westminster y de la 
Catedral de Southwark está bien." 

Tsuchimikado se rio, 

"Bajo la doble protección de la distancia y la barrera, nos la arreglamos para escapar. Sin 
embargo, la mayoría de los magos fueron golpeados por el veneno del Angel Fall, hay muy 
pocas personas que se dieron cuenta de esto." 

"Oh… aunque yo no entiendo muy bien lo que está pasando, ¿no es esto como una luz al 
final del túnel?" 

"No es sólo eso. Nee-chin estaba bien, pero yo no estaba muy adentro en ese momento. Si 
no hubiera levantado una barrera para mí durante los 300 segundos que tardó la barrera 
exterior en activarse, incluso yo hubiera sido afectado." 

"... ¿Eh? Pero acabas de decir que no puedes usar magia…" 

Incluso ahora, Kamijou seguía bastante confundido acerca de esta cosa llamada magia. 

Sin embargo, Kamijou fue testigo de los estudiantes de Misawa Cram School que fueron 
manipulados por la magia del alquimista, y sus cuerpos explotaron debido al rechazo. De 
todos modos, los Espers no pueden usar magia. 

Tsuchimikado parece entender lo que pensaba Kamijou, mientras sonreía un poco dijo: 

"Eso es cierto. Por ello, hay algunas partes de mí que están terriblemente mal ahora. 
Definitivamente voy a morir la próxima vez que utilice magia." 

Una ráfaga levantó la camisa floreada de Tsuchimikado. 

Kamijou ve que debajo de la camisa hay un gran parche negro con sangre en él. Parece 
como si su cuerpo se corroyera por algo desconocido. 

"Aún así, no me he escapado por completo del control del Angel Fall. 

Tsuchimikado se ríe y dice: 

"Además de nosotros y tú, para los demás, yo estoy cambiado ahora. Mi aspecto actual es el 
de un súper ídolo llamado Hitotsui Hajime. Hace unos días, esta persona fue expuesta por 
la prensa sensacionalista de tener una aventura con otra estrella femenina famosa. Por lo 
tanto, en este momento, si alguna de esas chicas rabiosas me viera, vendrán persiguiéndome 
con bates de metal. Esta en verdad es una experiencia única en la vida." 

Tsuchimikado entonces ajustó sus gafas de sol y dijo: 

"Así que no tengo más remedio que disfrazarme." 



 Kikuslirus Project Team 

 

Traducción: NandoKarnage             Corrección: Aioria 

 

"Ehh… esto quiere decir que…" 

Kamijou cuidadosamente preguntó a Tsuchimikado, 

"¿Así que para la gente sustituida tú eres ese apuesto ídolo?" 

"Ese es el caso." 

Tsuchimikado dijo casualmente. 

"¡Eres muy popular ahora! ¡Estoy en un completo lío aquí y sin embargo tú eres así de 
popular!" 

"Bueno, esta vida es bastante agotadora también. Además, si quiero destruir este Angel 
Fall, no puedo dejarme arrastrar por la multitud." 

"…Bueno, al menos estás siendo profesional aquí." 

Kamijou giró hacia Kanzaki y dijo: 

"Esta onee-san también está cambiada ante los ojos de los demás, ¿no?" 

"…" 

Kanzaki se mantuvo en silencio, sus hombros temblaron ligeramente. 

¿Eh? ¿No me digas que pisé una mina? Kamijou se preguntó. 

"…―iyl." 

"¿Qué?" 

Kamijou se sorprendió. Kanzaki continuó con un tono sin emociones, 

"Mi apariencia en este momento es la de Stiyl Magnus. Así es, para ellos, ahora soy un 
hombre de más de 2 m de altura con el pelo rojo y largo. Una vez que entre a un baño o 
vestuario, alguien llamará a la policía, seré tomada como un pervertido al tomar el tren. Sí, 
me sorprendió. Por un momento, pensé que todo el mundo estaba en mi contra." 

Kamijou pensó entonces que las emociones de un ser humano no son expresadas 
necesariamente en gestos o tonos. Tal monotonía sin emociones en realidad puede ser muy 
aterradora. 

Kamijou puede estar seguro. 

Esta onee-san realmente parecía estar enojada. 
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Con una expresión sin emociones parecida a la de un  títere, Kanzaki colocó con fuerza sus 
manos sobre los hombros de Kamijou. 

"¿De verdad no hiciste nada? Tú fuiste el culpable, ¿cierto? Para ser honesta, no me 
enojaré. Un Ángel siendo controlado por un mago es un evento tan enorme que es inaudito. 
¿Sabes lo peligroso que es eso? Ya tuve suficiente, debo resolver esto inmediatamente. 
¿Sabes lo terrible que es ser tratada como un gran y alto inglés con una voz de mariquita?" 

"Uugh… ¡oooiii! ¡Deja de… sacudir… deja de sacudirme!" 

Sin mostrar ninguna expresión, Kanzaki sacudió los hombros de Kamijou de un lado a otro 
con una fuerza terrorífica que superaba la lógica humana. Kamijou estaba aterrorizado de 
que su cuello se rompiera. 
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"¿Entiendes ahora? Al estar en el centro de este extraño fenómeno, podrás ser visto por 
todos los magos del mundo que escaparon de esto como el culpable; serás perseguido por 
todos ellos." 

"¡DEJA DE VER EL SHOW DESDE LA ZONA SEGURA! ¡APURATE Y DILE QUE 
DEJE DE SACUDIRME!" 

Kamijou gritó, sintiendo como si estuviera a punto de vomitar. 

"U… UUUGH… ¡PIENSENLO BIEN! ¡ANGEL FALL ES UN HECHIZO MAGICO Y 
YO SOY UN ESPER!, ¿¡CÓMO PUEDO SIQUIERA USAR MAGIA!?" 

Las manos de Kanzaki que sacudían violentamente a Kamijou se congelaron 
instantáneamente. 

Sin ningún movimiento, Kanzaki miró a los ojos de Kamijou, y como hielo a punto de 
fusión, ella frunció el ceño ligeramente, revelando una expresión de desconcierto. 

"Si es así, esto significa que estamos totalmente perdidos. No tenemos idea de qué 
intensión tiene el culpable para utilizar al Ángel, pero tenemos que evitar rápidamente el 
Angel Fall. ¿O acaso debo seguir viviendo como un monstruo extranjero de muy fluido 
japonés, pero que habla como una dama…?" 

Al oír a Kanzaki decir esto, aunque este incidente no era culpa de Kamijou, tenía un 
sentimiento de culpa y tristeza. 

¿Qué es este sentimiento? Es como ver a una perfecta nee-chan vecina llorar 
repentinamente. Es completamente diferente a la sensación que da Index de querer 
protegerla. 

A pesar de que originalmente no le dio ninguna importancia, Tsuchimikado parecía tener 
también este sentimiento. Él dijo: 

"Está bien, está bien. Si es así, creo que tenemos que empezar de nuevo nuestras 
investigaciones." 

"…Sí…" 

Kanzaki miró a Tsuchimikado y dijo: 

"Tsuchimikado, eres un Esper también, pero usaste magia no hace mucho, ¿verdad?… así 
que probablemente él…" 

La voz de Kanzaki era bastante tranquila, pero a Kamijou se le puso la piel de gallina en la 
espalda, y aclaró rápidamente, 
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"¡Espera… espera espera! ¡El problema es que no conozco absolutamente nada acerca de la 
magia!" 

"Eso es cierto, pero tienes a Index contigo, ¿no es verdad?" 

"Muy cierto, ese es un buen punto." 

Tsuchimikado dijo en un tono casual sonando bastante impresionado, después de lo cual 
encontró a Kamijou mirándolo ferozmente, y sintiéndose algo avergonzado, rápidamente 
concluyó, 

"Pero Kanzaki nee-chin, si los Espers usaran magia, dañarán en gran medida sus cuerpos. 
Por lo menos estaría sangrando, y en casos graves, una masiva explosión corporal fue 
mencionada en el informe del incidente de Misawa, ¿no? Puedes ver que el cuerpo de 
Kami-yan está bastante saludable justo ahora." 

"Mn, entonces vamos a confirmarlo." 

Después de decir eso, Kanzaki naturalmente acercó su mano y golpeó ligeramente el 
estómago de Kamijou. 

"¡WAH! ¿QUÉ…QUÉ ESTÁS HACIENDO?" 

"¿Por qué estás saltando de repente? Estoy revisándote para ver si hay alguna herida. Por tu 
reacción tan exagerada, algunas partes dentro han de estar dañadas y no pueden ser vistas 
por el ojo humano, ¿no es verdad?" 

"¡CUALQUIER ESTUDIANTE SALTARÍA POR ESTO! ¡ES UNA REACCIÓN 
NATURAL, DEJA DE TOCARME ASÍ, POR EL AMOR DE DIOS!" 

"Eso es muy sospechoso. Tienes miedo de que lo compruebe, ¿verdad? Si fueras inocente, 
no debería incomodarte que lo compruebe sin importar los medios, ¿VERDAD?" 

Kamijou miraba la playa. Si Index y el resto fueran a verlo siendo molestado por una Nee-
chin, estaría acabado. Él no sería capaz de lavar sus pecados aunque saltase a un río. 

Para indicar que cualquier persona que se niegue a ser revisado sea el culpable. Kanzaki 
nee-chin realmente es una de los más radicales jueces de los Anglicanos Ingleses de 
Necessarius. 

En lugar de comprender el funcionamiento del mundo de la magia, Tsuchimikado parecía 
estar bastante impresionado. Por supuesto, Kamijou no sabía nada de esas cosas. 

"¡Ugh… todo… todo bien! Mi inocencia puede ser probada si no tengo ninguna herida 
externa o hemorragias internas, cierto… ¡OOOOIII! ¡¡PA-PARA…NO TOQUES 
NINGÚN LUGAR EXTRAÑO!!" 
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"De todos modos, por favor, no te muevas." 

Los delgados dedos de Kanzaki se movieron lentamente debajo de las axilas, pecho y otras 
áreas de Kamijou. Aunque Kanzaki daba una helada impresión, sus dedos eran 
inesperadamente cálidos. Ante esta situación, Kamijou comenzó a sudar profusamente. Los 
dedos mojados de sudor de Kanzaki se sentían como si alguien lamiera el cuerpo de 
Kamijou. 

¡Es-espera…! ¡Esto es malo… ooiii! Si… si sigues tocándome así… ¡Desarrollaré algunos 
intereses extraños en el futuro…! 

"…" 

Los dedos en movimiento de Kanzaki se detuvieron repentinamente. 

Ella silenciosamente miró hacia abajo. 

Al traje de baño de Kamijou Touma. 

Es cierto. Ya que Kamijou Touma es un saludable estudiante de preparatoria, hubo una 
reacción al imprudente tacto de Kanzaki Kaori, y el centro de esta reacción se oculta en el 
interior del centro de los pantalones. 

"¡Dame… dame un segundo! ¡Kanzaki-san! ¡Esto no es intencional! ¡Este es un factor 
eficaz! ¡Es un inevitable accidente! ¡Lo siento, me equivoque! ¡Es mi culpa, por favor no 
me ataques con esa espada japonesa!" 

Kamijou frenéticamente trató de explicar después de estar aturdido durante un tiempo. Sin 
embargo, Kanzaki no parecía estar pensando en ello. 

Como una estatua de piedra, se quedó en silencio por un rato, y dijo finalmente, 

"…Tienes razón. Si vamos a comprobar, debemos ir hasta el fondo, incluso dentro de los 
pantalones." 

"¿¡ME ESTÁS TOMANDO EL PELO!? QUIÉN TE VA A PERMITIR QUE… AHHH, 
¡ME VERÁS COMO EL CULPABLE SI DIGO NO, ¿VERDAD?! ¡PERO SIN 
IMPORTAR LO QUE PASE, NO ESTARÉ DE ACUERDO! ¿¡ACASO NO TENGO 
DERECHO A PROTESTAR COMO UN MUCHACHO JOVEN Y SANO!?" 

"Hm." 

Kanzaki movió sus ojos hacia arriba de los pantalones. 

"Está bien, tal vez mi método no funcione. Ya que soy del sexo opuesto, debe ser doloroso 
ser revisado aquí de esta manera." 
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"¡A-así es! ¡Tienes toda la razón! ¡Todavía podemos hablar si te calmas!" 

"Así que, siendo del mismo sexo, Tsuchimikado, por favor haz los honores." 

"Espera… ¿¡Tsuchimikado!? ¿Van a seguir tocándome? ¿Dentro del traje de baño? No... 
¡¡NOOOO!! ¡¡NO QUIERO!!" 

"¿En serio? Entonces lo haré." 

"¿Por qué…? ¿¡POR QUÉ SI NO ES A, ENTONCES B!? ¿POR QUÉ SOLAMENTE A Y 
B SON LAS OPCIONES? ¡ESPERA…ESPERA! ¡KANZAKI-SAN! ¿POR QUÉ TE 
ESTÁS PONIENDO GUANTES QUIRÚRGICOS? ¡ESPERA…ESPERA! 
¡NOO…AHHHHH―!" 

Opción C, levantar una pala de juguete y gritar: Te voy a matar. 

Avergonzado y furioso, las lágrimas de Kamijou estaban a punto de salir mientras se 
alejaba del extraño vecino y de la nee-chin con la katana japonesa, usando sus manos para 
sujetar los pantalones de playa que a duras penas logró defender, mirando a ambos como 
una bestia herida. 

Los dos magos se sintieron un poco incómodos también. 

"¿Vi-viste? Estaba en lo cierto, ¿no es así? Kami-yan no fue cambiado no porque él era el 
culpable, sino debido a que los efectos del Angel Fall quedaron anulados por el Imagine 
Breaker." 

"Hm, pero si es así, esto es un poco problemático. Ya hemos perdido la cuenta de nuestro 
objetivo. Si el Angel Fall es completado, se producirá una devastación a escala global; pero 
no tenemos ni una sola pista…" 

"No es que no tengamos ninguna idea. Al menos sabemos que el Angel Fall empezó con 
Kami-yan como centro, ¡por lo que el culpable debe estar cerca de él! " 

"El problema es que no sabemos si el culpable realmente interactuó con Kamijou Touma." 

"Eso es bastante molesto. Mi pulso va a explotar si uso magia otra vez. Ah, es cierto, ¿qué 
tal si obtenemos la ayuda de Kami-yan para localizar a este culpable?" 

"Tu sugerencia es bastante ilógica. ¿Pedirías a tus invitados que te ayuden a construir tu 
casa cuando no tienes suficientes trabajadores?" 

"Eso está bien, ¿no? Vamos a proteger a Kami-yan de ser atacado por el culpable, y Kami-
yan destruirá la ubicación del hechizo del Angel Fall. Aún lo necesitamos. ¿Qué te parece, 
Kami-yan?" 
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Kamijou no respondió. 

Estaba escribiendo silenciosamente en la arena unas palabras con sus dedos: Te voy a 
demandar. 

Parte 2 

Después de las 8 pm, la verdadera noche de verano desciende. 

La familia Kamijou se reunió en el primer piso del resort, sentándose alrededor de la mesa 
redonda. A pesar de que es la familia de Kamijou Touma, los roles se han cambiado. 

Como el 'amigo de Kamijou', Kanzaki Kaori se mezcló naturalmente en esta multitud de 
extraños personajes. Por supuesto, para el resto es un 'rudo delincuente pelirrojo extranjero'. 

Kamijou se sentía bastante inseguro. Ya que no saben cuándo será completado el Angel 
Fall, ¿cómo es que ella puede estar sentada aquí con tanta indiferencia? Pero para Kanzaki, 
ya que el fenómeno tenia a Kamijou como centro, parecía que proteger a Kamijou es 
también una de sus prioridades. 

Sin embargo, Tsuchimikado no se unió a ellos. En este momento, debería estar jugando con 
los crustáceos a lo largo del arrecife. Para los demás, él es 'un ídolo que acaba de meterse 
en problemas', como un espía profesional, lo más probable es que Tsuchimikado no querrá 
verse envuelto en tener que manejar a la gente. 

Así que ahora mismo, todo aquel sentado alrededor de la mesa redonda no es más que un 
ordinario civil (al menos por fuera). 

Todo el mundo tiene hambre, pero no hay ni rastro del propietario. 

Al encender la televisión, sólo vieron a Komoe-sensei informar de la deprimente noticia 
acerca del asesino en serie Hino Jinsaku que escapó de la cárcel y que aún no ha sido 
encontrado. Ellos no pueden utilizar esto como un tema de conversación. 

A pesar de que no estaba seguro sobre qué decir, Touya intentó hablar con Kanzaki. 

"Hola, soy el padre de Touma. No sabía que Touma tuviera amigos extranjeros, en verdad 
es la era de la globalización. Ah, te voy a dar un talismán egipcio como regalo de 
bienvenida. Es un escarabajo de Egipto. Se dice que una vez que lo tienes, no te perderás en 
el desierto." 

Touya sacó un frasco cerrado del tamaño de un pimiento y Kamijou se quedó atónito antes 
de gritar. 

Había un insecto muerto disecado almacenado en su interior. 
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"¿ACASO NO ES UN ESCARABAJO PELOTERO? ¡NO PONGAS ALGO COMO ESO 
EN LA MESA, TÚ, PADRE ESTUPIDO!" 

"No." 

Kanzaki dijo calmadamente. 

"En Egipto, el escarabajo representa la transmigración. Es un regalo representativo de la 
cultura egipcia, como el Ojo de Horus y el Ankh (llave de la vida)." 

"Erm… sí… ¡es cierto! Touma, papá no está demasiado seguro, pero no deberías ser tan 
desconsiderado como para negar las culturas de otros países." 

"¿Qué?… ¿acaso soy el único? ¿Acaso soy el único que piensa que no se debe poner un 
insecto muerto disecado como ese sobre la mesa en que comemos?" 

Kamijou se vio afectado en gran medida, pero en ese momento, Mikoto, que estaba sentada 
al lado de Kamijou, tiró de su camisa y le dijo: 

"... No, yo estoy del lado de Onii-chan. Da miedo usar ese tipo de cosas como un colgante 
de celular. También puede temblar cuando el celular vibra." 

"Realmente quiero darte las gracias por tu sincera opinión, pero oír esa cursi voz actuada 
tuya en verdad me irrita." 

"¿Qué?" 

Mikoto infló sus mejillas, pero Kamijou la ignoró completamente. 

En ese momento, Kamijou recordó algo. 

La familia de Kamijou no debería tener a una 'hermana pequeña'. Entonces, ¿quién es 
Mikoto? 

En ese momento, Kamijou se movió ligeramente para preguntarle secretamente a Index, 
que está tomando el papel de su madre, 

(Oi oi, déjame preguntarte algo, ¿quién es esta hermanita? Tengo curiosidad…)  

"Ara ara, así que a Touma-san le gustan las chicas que son como esta hermanita." 

Al ver el cerebro de su madre haciendo todo un cortocircuito, Kamijou levantó el puño y se 
golpeó suavemente la cabeza, como si estuviera tocando un televisor defectuoso. 

"Ara ara, realmente no se preocupa de los sentimientos de una chica. Ella es su prima, 
Touma-san, Otsuhime." 
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(¿…Prima?) 

 "Ara ara, ¿Touma-san se ha olvidado de ella? ¿Entonces ya no recuerda a tío y tía 
Tatsugami? Probablemente Touma-san nunca los conoció ya que se graduó de pre escolar y 
entró a Ciudad Academia. Sin embargo, tomó una siesta por la tarde junto con Otsuhime en 
la misma cama." 

"Pero… pero, ¿acaso alguien estaba aquí ayer?" 

"Ella acaba de llegar esta mañana." 

Mientras hablaban, algunos pasos se podían escuchar desde la entrada. El propietario estaba 
de vuelta. 

"Lo siento, lo siento, no tuve tiempo de saludar a ustedes. El altavoz del lado del mar se 
malogró y tomó un tiempo repararlo. " 

La más cercana al propietario, Kanzaki, se dio la vuelta y dijo: 

"Por favor, no le tome importancia, el altavoz se puede usar para informar de cualquier 
tsunami amenazante y ayudar en la labor de socorro, lo que es más importante que manejar 
esto, ya que implica la seguridad humana… ¿Sti…Stiyl? ¿Qué está pasando?" 

"¿Stiyl? ¿Es una jerga común?" 

El hombre alto y enorme, con cabello largo y rojo, dijo con recelo, 

"Desean cenar, ¿cierto? No hay mucha variedad aquí, ¡pero la ventaja es que somos 
rápidos!" 

"No… erm… (¡Fui demasiado descuidada… me olvidé que Stiyl está aquí en Japón 
cazando algunos magos!)" 

Parece que Stiyl fue completamente afectado por el 'Angel Fall'. Ella pensó acerca de que 
todos los magos del mundo deben estar iguales ahora, y que además, había muy pocos 
magos que detectaron esta anomalía, como Tsuchimikado y Kanzaki. 

Kanzaki murmuró para sí misma, pero la gente alrededor no parecía darse cuenta. Todo el 
mundo se centraba en la elección de su plato principal de las pocas opciones: ramen, 
yakisoba o curry. 

Después de que el alto y corpulento propietario tomara la orden de todos, dio enormes 
pasos en la tienda. En este momento, Index puso su mano en su cara mientras miraba a 
Kanzaki, y dijo: 
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"Ara ara, su japonés es muy fluido. Oba-san4 está realmente impresionada." 

"¿Eh?" 

Los hombros de Kanzaki temblaron ligeramente. 

"Ah… n-no es nada, gracias por sus elogios." 

Aunque Kanzaki e Index son miembros de los Anglicanos Ingleses, por alguna razón, 
ambas estaban distanciadas una de otra. Al hablar tan repentinamente, Kanzaki estaba 
bastante preocupada. 

Por supuesto, el resto (incluyendo a Kamijou, que perdió la memoria) no sabía nada de 
esto. 

"Ara ara, humilde y educado. Viendo que es tan corpulento, oba-san pensó que será una 
persona muy ruda." 

Al ser sólo un poco más alta que un japonés promedio, los hombros de Kanzaki temblaron 
ligeramente. 

Sin embargo, las personas que la rodeaban no parecían darse cuenta de ello. Mikoto luego 
dijo: 

"Sin embargo, su elección de palabras es bastante extraña, suena un poco femenino. Eres 
bastante corpulento, debería ser mejor que utilizaras una forma más masculina de hablar. 
Además, tus movimientos se parecen un poco a los de una chica." 

Habiendo entrenado más que una mujer normal, los músculos faciales Kanzaki temblaron 
ligeramente. 

Ella murmuró suavemente, 

"¿So-sólo un poco?" 

En este momento, Kamijou sintió que algo andaba mal, pero Touya agregó, 

"Está bien, está bien, no digas eso. ¿Acaso la importancia del lenguaje no se trata de ser 
capaz de transmitir el significado correcto? Creo que él diría esto debido a que la primera 
persona japonesa que conoció fue una mujer. Además, no es de importancia que sea 
corpulento, ¿verdad?" 

El cuerpo de Kanzaki ya estaba temblando ligeramente. 

                                                             
4
 Tía en japonés, esa es la forma de autodenominarse que tienen las mujeres de mediana edad ante alguien 

menor sin usar su propio nombre 
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Kamijou trató de usar señas para decirle a Kanzaki, 

¡Kanzaki! ¡Kanzaki! ¡Nadie está hablando de ti! ¡Sólo te están tratando como 'Stiyl 
Magnus'! ¡Ellos definitivamente no te están diciendo que eres alta y corpulenta, sin 
importar qué, no hay dudas de que eres un valiente y fuerte hombre―! 

Un segundo después, Kanzaki lentamente se puso de pie. 

Kamijou no reconoció que sus palabras fueron las más hirientes. Kanzaki agarró del cuello 
a Kamijou y dijo en voz baja, 

(Ya veo, ¿así que eso es lo que piensas?) 

Después de decir eso, ella arrastró a Kamijou lejos de la mesa redonda. 

(¡Es-espera!… ¿a dónde me estás llevando? ¿Vas a ejecutarme? Ah… el baño debe estar 
por ahí… ¡no me digas!… ¡he oído hablar de un método de interrogación que es popular en 
las cárceles norteamericanas, eso de salpicar con agua fría a los delincuentes para hacerlos 
perder calor…!) 

Kanzaki no respondió. 

Al igual que un cadáver, Kamijou fue arrastrado bastante lejos. 

 

Parte 3 

 

Kanzaki no arrastró a Kamijou hacia algún lugar extraño, solo al interior de la tienda. 

Parece que Kanzaki no tiene un destino específico en mente. Al llegar a un lugar sin nadie 
alrededor, ella le habló a Kamijou antes de mirar hacia las puertas shoji. 

"Ah, cierto, el resort tiene una sala de baño. Es difícil para mí decirlo, pero con todo lo que 
ha sucedido este día, no tuve tiempo para darme un baño." 

Así es, este resort cuenta con una sala de baño. Es como construir un simple baño en la 
playa, el propósito era permitir a los visitantes quitarse el agua de mar de su piel. 

Kamijou dio media vuelta para mirar el pasillo por el que pasó y dijo: 

"Pero… ¿de verdad tienes tiempo para bañarte? Si el Angel Fall es completado, ¿no sería 
demasiado tarde?" 

"Tienes razón…" 
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Kanzaki vaciló por un momento, y luego continuó, 

"…Yo sé que no debería tener ningún sentimiento personal, pero no estoy realmente 
acostumbrada a ver la sonrisa de esa niña hacia mí. No tengo ese derecho." 

Kanzaki dijo amargamente. 

Ella parecía estar huyendo de algo. 

"…" 

Kamijou permaneció en silencio. En ese entonces, cuando atacó a la Misawa Cram School, 
Stiyl dijo lo mismo y con la misma expresión cuando estaba hablando de Index. 

Esto debe de ser una herida que no debe ser abierta otra vez. 

Por lo tanto, Kamijou decidió no continuar con ello. 

"Ah… de todos modos, ¿por qué me arrastraste hasta la sala de baño? ¿Vamos a tener una 
reunión estratégica?" 

"…" 

Kanzaki negó con la cabeza. 

"No, pero tengo una simple solicitud, sólo tienes que quedarte a vigilar aquí. Esta sala de 
baño debe ser abierta al público, como un onsen o un baño público, ¿no es verdad?" 

Kamijou permaneció en silencio. 

Por supuesto, en esta pequeña localidad costera, los baños no pueden ser separados para 
hombres y mujeres. Sólo hay una sala de baño, y cuando un hombre entra, será la sala de 
baño para hombres; y cuando una mujer entra, se convertirá en una sala de baño para 
mujeres. 

Para todos, Kanzaki es actualmente Stiyl Magnus, por lo que incluso cuando vean la figura 
de Kanzaki a través de las puertas shoji, otros hombres podrán pensar '¡Ah, se está bañando 
un hombre!', para luego ingresar, especialmente el propietario. 

"… ¿Estás pensando que esto puede ser interesante?" 

"¡T-te equivocas! ¡No quiero arriesgar mi vida con alguien que está blandiendo una 
katana!" 

Kanzaki miró con recelo a Kamijou antes de decir: "Entonces te lo dejo." Entonces ella 
entró a la sala de baño, cerró las puertas shoji y se quitó la ropa. 
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Uno podía ver la silueta de Kanzaki a través de las puertas shoji, y debido a que era 
imposible verla claramente, cualquier persona se excitaría. Kamijou frenéticamente negó 
con la cabeza para controlar su deseo y dio media vuelta, suspirando suavemente. 

"¡Hey! Kami-yan! ¿Qué estás haciendo aquí?" 

Tsuchimikado súbitamente entró pomposamente desde el otro lado. Ya que las gafas de sol 
azules en su cara eran sólo un disfraz, no podía quitárselas, ni siquiera de noche. 

"Oi, ¿no se supone que los otros te ven como un ídolo bastardo que creó bastantes noticias 
últimamente?" 

"Relájate, nadie me vio. Es así como este Tsuchimikado hace las cosas." 

Tsuchimikado dijo casualmente. 

Para Kamijou, la actitud de este hombre no es nada diferente a la habitual. 

"…Lo siento, Kami-yan." 

"¿Lo sientes?, ¿por qué?" 

Kamijou preguntó, sólo para ver a Tsuchimikado mirándolo muy serio. 

"En realidad, yo sabía acerca de todos los peligros que pasaste, Kami-yan. El ataque a la 
fortaleza del alquimista, la masacre de las 20.000 clones y todo lo demás… Sabía todo 
acerca de ello, pero no te ayude, por eso te pido disculpas." 

"…" 

"Además, ser demasiado débil para ayudar es completamente diferente a ser incapaz de 
ayudar. En verdad lo siento mucho." 

"No te preocupes por algo tan minúsculo." 

Tsuchimikado lucía un poco cansado, pero Kamijou fue bastante relajado al responder. 

Tsuchimikado quedó bastante sorprendido por la actitud de Kamijou, pero Kamijou no dijo 
nada, él sentía que no hay ninguna necesidad de explicar más. 

Sin importar qué pasara, Tsuchimikado seguirá siendo Tsuchimikado, este hecho no 
cambiará por nada. Para Kamijou, Tsuchimikado todavía es su vecino y compañero de 
dormitorio. 

"Hm." 

Tsuchimikado sonreía. 
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"Demasiadas tonterías, es suficiente. Terminemos con las cosas deprimentes ahora. 
¡Vayamos al grano!" 

"¿Grano?" 

"¡Así es! ¡Es la actividad de verano más emocionante! ¡El concurso de espiar el cuerpo 
desnudo de Kanzaki nee-chin!" 

"¿Qué? ¿Hablas en serio?" 

"… ¡Mira, mira, Kami-yan! ¡Los celulares de hoy en día tienen cámara!" 

"¿Estás siquiera escuchando? ¡No puedo ir de tonto con esa espadachín Bakumatsu!5 ¡Si se 
entera de que hice eso, seré reducido a la mitad por alguna clase de movimiento secreto 
familiar!"  

"…Pero por otro lado, espiarías si no hubiera peligro, ¿verdad?" 

"…" 

"… ¡Kanzaki nee-chin definitivamente se ve fabulosa sin ropa!" 

¿¡Fabulosa!? Kamijou inadvertidamente perdió el aliento. Negó con la cabeza 
frenéticamente y dijo: 

"Pe-pero… ¿eso está bien? ¿No eres camarada de Kanzaki? No deberías traicionarla, 
¿cierto?" 

Kamijou hizo todo lo posible para detener a Tsuchimikado, sólo para ver el destello azul de 
las gafas de sol de Tsuchimikado. 

"¡Ja! ¡Eres demasiado ingenuo! ¡Yo soy el espía de los Anglicanos Ingleses de Necessarius, 
Tsuchimikado Motoharu! ¡Conocido como el traidor! ¡El tonto aldeano podrido 
definitivamente es tuyo!" 

"¡Wah! ¡No quiero sufrir junto a este tipo de persona!" 

Kamijou siguió protestando y Tsuchimikado dijo con impaciencia, 

"Cheh, que tipo tan aburrido. Kanzaki nee-chin casi quería tomar tu vida, por lo que no es 
extraño que tengas miedo de ella. ¡Sin embargo, ella no es realmente tan aterradora! 
¡Kanzaki nee-chin es muy linda!" 

                                                             
5
 Bakumatsu: Shogunato Tokugawa tardío, también conocido como el momento en el que el cuerpo 

élite Shinsengumi existió. 
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"¿Li-linda…?" 

"Si. Ya sabes, yo vine a Ciudad Academia después de terminar la escuela secundaria, y 
antes de eso, estuve en Londres todo este tiempo. En ese entonces, yo era uno de los pocos 
que hablaban Inglés y Japonés, y Kanzaki nee-chin, quien acababa de unirse a los 
Anglicanos Ingleses, únicamente hablaba japonés. ¡Fue muy interesante verla tan nerviosa 
y actuando con gestos cuando fue interrogada en Inglés!" 

Tsuchimikado golpeó un poco la pared, 

"En esa época, yo era el único japonés en Necessarius, así que una vez que ella recibía una 
carta en Inglés, Nee-chin a menudo me buscaba para ayudarla con una mirada de asombro 
en su rostro, ¡era tan atractiva en ese entonces!" 

"…Realmente increíble, pensar que podrías ser confiable en algunos casos." 

"¡Olvídate de eso, vayamos a espiar a esa linda nee-chin!" 

"Y dices eso sosteniendo una cámara de teléfono, ¿no es demasiado?" 

"¡Kami-yan, deberías ser más honesto con tu lujuria!" 

"¿Y por qué estás tan entusiasta? Deberías estar interesado en chicas más jóvenes que tú, 
¿verdad? ¿No te llamas acaso el sargento siscon6?" 

"¡Oi, deja de utilizar ese apodo! ¿Tienes alguna prueba?" 

"Ninguna persona normal amaría tan seriamente a una hermana pequeña sin relación de 
sangre, ¿no es verdad?" 

"WAH! ¿¡Quién… quién AMA a su pequeña hermana!? ¿¡Quién te dijo eso!?" 

"Aunque la ley no lo prohíbe, no puedes hacer lo que quieras, ¿cierto?" 

"¿Lo…lo que quiera? ¿Qué quieres decir con eso?" 

"¿Eh? ¿Por qué estás tan nervioso? Espera, Tsuchimikado… no me digas que realmente 
sientes algo por tu hermana pequeña…" 

"¡PARA YA! ¡PARA DE ENTRAMPARME CON ESAS PALABRAS! ¡¡UNA 
PALABRA MÁS Y TE MATARÉ!!" 

Tsuchimikado apretó enérgicamente el cuello de Kamijou con la intención de hacerle 
callar. En este momento, el piso emitió un ligero sonido de agrietamiento, y Tsuchimikado 

                                                             
6
 Para los que no lo saben sister complex. Complejo de hermana  
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apresuradamente se retiró a través de las sombras como un ninja, desapareciendo sin dejar 
rastro.  

Ah, si alguien nos hubiera visto hace un momento hubiera estallado la noticia―Ídolo 
apretó el cuello de un chico. 

Kamijou pensó relajadamente mientras giraba hacia la dirección desde donde procedían las 
pisadas. 

"¡Hola! Onii-chan, ¿qué estás haciendo aquí?" 

Eran Index y Mikoto. 

No, eran su madre y su prima, lo que pasa es que ellas asumieron los aspectos de Index y 
Mikoto. 

"¿Eh? ¿Ya terminaron de comer?" 

"Ara ara, no es eso, Touma-san. Va a tomar un tiempo antes de la cena este lista, por lo que 
estamos aquí para bañarnos." 

En este momento, Mikoto miró hacia la puerta shoji. 

"…Onii-chan, ¿hay alguien adentro?" 

"Ah, ya… es por eso que estoy aquí haciendo guardia." 

"¿Haciendo guardia? ¿Qué quieres decir con eso? ¿No está adentro el amigo de Onii-chan? 
¡Ustedes dos pueden bañarse juntos!" 

"¿Eh?" 

Las palabras de Mikoto preocuparon a Kamijou. 

5 segundos más tarde, finalmente entendió lo que quiso decir. 

Era cierto. Para ellos, Kanzaki es ahora Stiyl Magnus. 

"¡Es-espera un minuto! ¡Yo nunca dije que quería bañarme! Además, ¿acaso la ley dice que 
los amigos tienen que entrar al baño juntos? ¡Puedo entrar cuando él salga―!" 

"¡Si tenemos que esperar dos rondas, la cena pronto vendrá y se enfriará! ¡Ya que los dos 
son chicos, no hay problema! ¡Date prisa y ve al baño!" 

"¡WAHH! ¡Espera… espera… en realidad―AAAHHHH!" 

"¡Está bien, está bien, date prisa y entra!" 
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Sin ninguna vacilación, ambas deslizaron la puerta y arrojaron sin piedad a Kamijou Touma 
en el vestidor. 

Dentro. 

Justo frente a los ojos de Kamijou. 

Una indescriptible Kanzaki estaba de pie justo allí. 

Si ella fuera alguien que se tome bastante tiempo en el baño, tal vez no hubiera sido una 
tragedia cuando Kamijou fue lanzado al vestidor, ya que había una puerta que separaba al 
baño del vestidor. 

Justo en ese momento, Kanzaki salió del cuarto de baño, completamente desnuda, mientras 
llevaba sus manos hacia atrás para sujetar su cabello todo empapado por el agua del baño, 
mientras sostenía una cinta en la boca. Manteniendo esta posición, parecía completamente 
congelada. 

¡PA! En ese momento, la puerta se cerró de golpe detrás de Kamijou. 

"…" 

"…" 
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El silencio en una habitación cerrada causa una fuerte presión. Sea que Kanzaki llore o arda 
en rabia, Kamijou sabrá lo que vendrá después, pero ella no muestra ninguna expresión, ni 
siquiera la intención de ocultar algo. Ella solo extendió su mano hacia la fina katana negra 
inclinada en la esquina de la pared. 

Los ojos de Kanzaki lucían tan brillantes como la obsidiana; estaban tratando de decir algo. 

¿Alguna última palabra? 

"Es―" 

Sin importar si hiciera una disculpa o una excusa, va a morir de cualquier forma. Ahora, 
todo confundido, Kamijou dejó escapar estas palabras: 

"― ¿Es este un nuevo estilo de chiste con katana de una película de acción?" 

Un segundo después, la katana negra fue agitada sin ninguna resistencia. 

 

Parte 4 

 

Eran las 10 de la noche. 

Kanzaki estaba de pie en el balcón del segundo piso del resort. La noche en la playa es 
como la noche en el desierto, ya que la playa no retiene el calor muy bien. 

Tsuchimikado sube por la columna del balcón. Para los demás, es un 'ídolo inmerso en un 
escándalo', por lo que no puede moverse con normalidad. 

Tsuchimikado estaba contemplando a Kanzaki, que dejaba a la brisa de la noche tocar su 
piel. 

"¿Qué pasa? Tu cara está roja. ¿Sigues pensando en lo que pasó hace un rato?" 

"… ¿Crees que lo haría?" 

"*Suspiro*… en realidad, quieres, ¿no? Te quedaste con la emoción de ser vista― ¡E-
estaba bromeando! Kanzaki nee-chin, como espadachín, ¿puedes hacer que tu 
temperamento sea menos violento?" 

"Entendido." 

Kanzaki respondió con impaciencia. 

Entonces, ella suspiró suavemente. 
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"Sin embargo, parece que ese chico no tiene nada que ver con el Angel Fall. Si él fuera 
realmente un mago, no sería tan ingenuo." 

"Él no tiene ninguna razón para hacerlo. Pero si fuéramos a pensar de esa manera, la gente 
alrededor de Kami-yan es como él. Estas personas no sabrían qué hacer con un Ángel ni 
siquiera si capturasen a uno." 

Estas palabras no implican que ellos menosprecien a Kamijou, sino que es un problema 
diferente. Incluso si consiguen (lo que se dice que es) el increíble poder de un Ángel, es 
inútil si no tienen ningún conocimiento sobre la magia. Aunque los aparatos domésticos de 
Japón son brillantes, son inútiles si los enchufes en el extranjero son diferentes. Por lo 
tanto, esto no se trata de superioridad. 

Pero si fuera así, no habría más personas sospechosas. 

Ninguno sabe lo que deberían hacer. 

Ambos no podían encontrar lo crucial en sus pensamientos, y sólo pudieron concentrarse en 
otras cosas. 

"Hablando de ello, ¿está bien poner a esa niña al cuidado de Kamijou Touma? Hace menos 
de un día… no, hace sólo medio día, eso pasó. Cometer el error de entrar al baño de 
señoritas, eso es algo que ni siquiera un niño de tercero haría. Tal vez él y esa niña tengan 
algo… o incluso peor…" 

"Hm… sin embargo, Kami-yan debería ser capaz de controlarse a sí mismo, ¿no? Él no es 
el tipo de persona que atacaría a las niñas cuando están durmiendo." 

Tsuchimikado cruzó los brazos frente a su pecho y dijo: 

"Y él no es un experto, ¿entiendes? No es como nosotros, que podemos limpiar nuestra 
culpa muriendo por una causa noble. Él no va a forzar su propio pecado a nadie, sino que 
siempre seguirá hacia adelante con la culpa. ¿No crees que esa es razón suficiente para 
confiar en él?" 

"…Bueno…" 

"Además, Kami-yan fue el salvador de Index, y ni siquiera podríamos agradecerle lo 
suficiente. ¿Cómo podemos sólo criticar sus defectos?" 

"Lo sé, entiendo lo que estás diciendo." 

Es cierto, cuando Index estuvo al borde de la muerte, quien la salvó no fue más que 
Kamijou Touma. 

No fue Kanzaki Kaori; no fue Stiyl Magnus; sino Kamijou Touma. 



 Kikuslirus Project Team 

 

Traducción: NandoKarnage             Corrección: Aioria 

 

Normalmente, ella debería estarle agradecida. No, usar tal término sería insuficiente. Ella 
debería retribuirle con todo lo que tiene. Incluso la grulla y la tortuga saben cómo hacerlo. 

"…Pero realmente no puedo encontrar la oportunidad de hacer eso." 

En verdad, incluso desde que pasó el incidente de Index, Kanzaki estaba demasiado 
ocupada con su trabajo. Por ello y por las circunstancias, ella ni una sola vez agradeció a 
Kamijou, lo que la hace sentir culpable. 

"Al final, él realmente hizo algo tan estúpido, y es demasiado difícil para mí agradecerle 
ahora…" 

"Aya, Kanzaki nee-chin, él únicamente te vio desnuda, ¿es razón suficiente para que no le 
agradezcas ahora?" 

"Uu…" 

Kanzaki se quedó sin habla. 

"Ayaya, ¿así que el nivel de retribución de Kanzaki nee-chin es sólo esto?" 

"Uuu…" 

Kanzaki apretó los dientes mientras se quedaba mirando a Tsuchimikado. 

En ese momento, Kamijou Touma estaba solo en el primer piso del resort Wadatsumi 
mientras reflexionaba sobre algo. 

A pesar de que las luces estaban encendidas, no había nadie más alrededor. Los 
emocionados gritos de las chicas podían ser oídos, tal vez Index y el resto estaban jugando 
al póker o algo así. 

El televisor estaba encendido, y estaba al aire el noticiero de la noche. Las noticias de la 
noche no eran diferentes a las de la tarde, pero tenían algunas descripciones innecesarias 
para amortiguar la carga. 

"Queridos televidentes― el criminal Hino Jinsaku que escapó de la cárcel Shinfuuchuu 
sigue en libertad. El modus operandi de Hino es bastante singular. Es llamado un asesino de 
ritual, por lo que hay mucha gente que lo adora, e incluso lo imita. Esta vez, la policía cree 
que estas personas pueden estar ayudándole…" 

A través de la imagen que aparece en la pantalla, Kamijou ve a Komoe-sensei informar. 

"…Además de eso, Hino Jinsaku tiene un historial de ser un paciente psiquiátrico en un 
hospital, y admitió ante el juicio que tiene una doble personalidad, por lo que su 
responsabilidad en los asesinatos sigue siendo tema de debate…" 
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Hino Jinsaku. 

Para Kamijou, que perdió su memoria, no tiene ninguna idea sobre este asesino antes de 
que fuera detenido. Sin embargo, cuando hay un caso grave de homicidio, su nombre 
siempre fue mencionado, e incluso ahora, en ocasiones puede haber una foto suya en 
programas de televisión o revistas semanales. Él llevó a cabo muchos casos de asesinatos 
infames. 

No es bueno para el ánimo seguir viendo este tipo de noticias, así que Kamijou siguió 
cambiando de canal hasta llegar a un programa de variedades que presentaba una dieta que 
permite bajar de peso rápidamente. Mientras veía el programa, Kamijou continuó pensando 
en lo que había visto en las noticias. 

Doble personalidad… es cierto, durante las clases de recuperación de verano mencionaron 
algo acerca de Espers con doble personalidad… 

Kamijou pensó mientras veía casualmente la televisión. En esta llamada doble 
personalidad, la línea entre las personalidades 'A' y 'B' no siempre es clara. En algunos 
casos, pueden darse ambas personalidades apareciendo al mismo tiempo, por ejemplo, las 
manos izquierda y derecha siendo controladas respectivamente por personalidades 
diferentes, o cuando A está pensando y B está moviendo las manos. 

―Dicho conocimiento fue lo que Kamijou había aprendido en las clases de recuperación de 
verano hace 1 semana. Komoe-sensei dijo que hay una gran cantidad de datos relacionados 
sobre personas con doble personalidad porque hubo un tiempo en que era popular la 
investigación acerca de ellos para ver si se puede tener dos habilidades diferentes. 

"…Ugh…" 

Recordando el contenido de las clases, Kamijou, que odia estudiar, se hecho boca abajo 
perezosamente sobre la mesa. 

Un montón de cosas habían pasado hoy, y la mente de Kamijou empezó a hacer algunos 
ajustes. 

Un hechizo llamado Angel Fall fue activado. 

Se dice que este hechizo tiene el fin controlar a un Angel con un fuerte poder. 

Y el efecto secundario es que la identidad y apariencia de todo el mundo fue intercambiada. 

El efecto se expandió por todas partes del mundo. 

Angel Fall no está completo, por lo que tienen que destruirlo ahora. 

Una vez que el Angel Fall sea completado, todo estará perdido. 
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Si quieren destruir al Angel Fall, tienen que vencer al invocador o destruir el lugar del 
ritual. 

Kamijou Touma está situado en el centro de este fenómeno, por lo que fue visto como el 
amo del hechizo. 

Los pocos magos que han notado este fenómeno pueden llegar a asesinar a Kamijou. 

Así que Kamijou tiene que encontrar al verdadero culpable antes de que el Angel Fall esté 
completo, vencer al invocador o destruir el lugar del ritual. 

"…Hm…" 

Sintiéndose solo, Kamijou, apoyado sobre la mesa, reflexionaba. 

Para una persona que está a punto de ser asesinado, tal acción es demasiado indefensa. 

No estoy del todo preocupado… 

Así es, esta vez, Kamijou no estaba entrando a hurtadillas en el edificio de un asesino como 
Misawa Cram School, ni estaba dejando que 20.000 personas mueran lentamente. Aunque 
el mundo estaba en una situación calamitosa, Kamijou siente que esto es algo cómico e 
irreal. 

Y tengo a dos expertos del mundo mágico esta vez. 

Aunque para Kamijou, Tsuchimikado todavía es sólo un vecino, ya que estos dos 
(aparentemente) expertos estaban en esto, Kamijou se sentía algo seguro ahora que estaban 
con él. 

En realidad, Kamijou no se dio cuenta de que estaba utilizando la idea de ser un amateur 
para responsabilizar de todo a Kanzaki y Tsuchimikado, los expertos. Además, Kamijou es 
sólo un estudiante común y corriente de preparatoria. 

― El dueño de la mirada estaba ahora mirando al chico completamente indefenso. 

Y este dueño de la mirada estaba escondido bajo el resort Wadatsumi. El complejo cuenta 
con un espacio de 70 cm de altura sobre el piso para evitar la entrada de arena y humedad. 
En términos de estructura, es como la plataforma de un santuario. 

El dueño de la mirada estaba mirando fijamente al muchacho a través de los tablones de 
madera. 

"…Ángel-sama, ángel-sama." 
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Este frágil y delgado hombre de mediana edad tenía una voz aguda como la de un 
estudiante de escuela primaria antes de que la voz cesara. Los ecos a través de la oscuridad, 
traían una sensación de locura. 

"… ¡Ángel-sama, ángel-sama, por favor, escúcheme!" 

Uno puede escuchar ligeramente el sonido de algo como uñas arañando salvajemente el 
suelo. 

En verdad, el dueño de esta mirada no tiene a dónde ir. Él no vino a este lugar 
voluntariamente. Él realmente quería encontrar a sus compañeros, pero los movimientos de 
la policía fueron más rápidos de lo que se esperaba, lo que lo dejó atrapado aquí. 

"Ángel-sama, por favor, escúcheme, ¡¡Ángel-sama!!" 

Sin embargo, el dueño de la mirada no tiene la imagen temerosa y ansiosa de un fugitivo. 

Su mano derecha sostiene un cuchillo de forma única, y su mano izquierda sostiene una 
tabla de madera completamente llena de ralladuras del tamaño de un ordenador portátil. 

Krekrekre… el filo de la cuchilla sigue rallando la plancha de madera. El dueño de la 
mirada miraba enfurecido. 

"Ángel-sama, ¿cómo puedo escapar de la persecución de la policía y encontrarme con mis 
otros amigos?" 

Krekrekre… como respondiendo a su propia pregunta, la mano derecha se movió por sí 
misma, con una voluntad completamente ajena al dueño de la mirada. El dueño de la 
mirada continuó mirando el filo del cuchillo. Los cortes en la tabla de madera eran 
realizados por el cuchillo. Estas eran las instrucciones del Ángel-sama. 

"Ángel-sama, ¿quiere decir que me va a ayudar si vuelvo a ofrecerle sacrificios?" 

Krekrekre… el dueño de la mirada siempre seguirá las instrucciones dadas por las palabras. 
El Ángel-sama siempre tiene la razón. Mientras él siga las instrucciones del Ángel-sama, 
no va a estar mal. Pero a veces, el Ángel-sama le daba solicitudes que eran algo incómodas. 
Bajo las órdenes del Ángel-sama, el dueño de la mirada ya había matado a 28 personas. 

"Ángel-sama, Ángel-sama. ¿Qué tal si elijo a este muchacho como un sacrificio?" 

Krekrekre... el cuchillo talló dos letras en el tablero de madera. 'SI'. La expresión del 
propietario de la mirada se volvió más oscura. Él va a matar de nuevo. Que irritante. Él lo 
odia, él realmente no quiere matar. Pero tengo que hacerlo. Se trata de las órdenes de 
Ángel-sama, ésta no es mi culpa. 

"Ángel-sama, le voy a creer de nuevo." 
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El dueño de la mirada, dijo esto mientras lamía el cuchillo con su lengua gruesa y corta de 
forma única. 

Este dueño de la mirada es el convicto a muerte, Hino Jinsaku. Usó el cuchillo para cortar 
un cable eléctrico extremadamente grueso. 

En un momento, todas las luces quedaron apagadas. 

"¿No hay electricidad?" 

Kamijou frunció el ceño en medio de la oscuridad. Como la entrada del resort estaba 
abierta, la luz de la luna brillaba desde el exterior, así que no estaba completamente oscuro. 

En el momento en que no hay electricidad, la gente inconscientemente mira los aparatos 
eléctricos que se quedaron sin electricidad. Por supuesto, mientras Kamijou casualmente 
giraba para mirar la lámpara del techo que repentinamente se apagó― 

ZZZ… 

Hubo un ligero sonido de corte que vino del piso de madera bajo los pies de Kamijou. 

Sospechando, Kamijou se levantó y miró hacia el suelo. En este momento. 

¡PA! Una cuchilla curva con forma de luna creciente atravesó el suelo bajo sus pies. 

"¡…!" 

Kamijou sintió que su garganta se resecó en un instante. Sólo dos segundos antes, si la 
conciencia de Kamijou no se hubiera atraído por la lámpara oscura y no se hubiera 
levantado, habría sido… pensando en esto, un incómodo sudor rebozaba de cada centímetro 
del cuerpo de Kamijou. 

Una corta cuchilla. 

Esta hoja con forma de luna creciente de 30cm de largo era aguda en la parte interior, y no 
en la exterior. Así, que en lugar de llamarla una daga, era más como una hoz o una garra. 

Krekrekre, los vaivenes de la hoja gradualmente se hundieron en el suelo. 

Él tiene que salir de aquí. Sin embargo, Kamijou no podía moverse. Su mente estaba en 
blanco, como si hubiera una droga misteriosa en su sangre. Su corazón parecía querer 
reventar debido al repentino bombeo. Kamijou a duras penas logró ver el agujero en el 
suelo que quedaba detrás de la cuchilla. 

Pareciera que Kamijou logró ver algo. 
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Mirando a través del oscuro agujero en el suelo, Kamijou vio algo enrojecido, como un 
pantano, lucía como algo espiando a través de un ojo de la cerradura que está mirando 
dentro… 

Un globo ocular demente buscando algo. 

"¡¡Eegh…!!" 

Kamijou inadvertidamente dejó escapar un sonido de terror mientras daba un paso atrás. 
Inmediatamente, la cuchilla que persiguió a Kamijou perforó cerca de su suela. Kamijou 
perdió el equilibrio y cayó al suelo. La hoja se hundió de nuevo mientras se preparaba para 
hacer otro ataque. 

(¡Cálmate! ¡Cálmate!) 

Kamijou murmuró algo que sonaba como una maldición, pero esto hizo que su cuerpo se 
congelara incluso más. Con su mente casi completamente congelada, Kamijou hizo un gran 
esfuerzo. Definitivamente no debía caer al suelo. Eso sería muy peligroso. Ya que el 
enemigo estaba atacando desde el subsuelo, sólo tiene que saltar a la mesa. Justo cuando 
Kamijou pensaba en esto mientras pretendía subir― 

¡PA! 

El piso entero se abrió dejando ver un surco mientras una mano se extendía desde el suelo 
para agarrar el pie de Kamijou. 

"¡¡¡UWA AAAHHHHH…!!!!" 

El repentino impacto hizo sentir a Kamijou que el corazón se le salía por la boca. 

Kamijou trató de arrastrar el pie, pero no pudo deshacerse de la mano que lo estaba 
sosteniendo. No porque la mano que estaba sosteniendo su pie fuera bastante fuerte, sino 
debido a que el pie de Kamijou parecía paralizado al no seguir ninguna de sus órdenes. 

¡Cálmate! ¡No te asustes! ¡No tengas miedo! ¡No sé quién sea el enemigo, pero 
definitivamente no es un monstruo nunca antes visto! ¡Atravesar el suelo con un cuchillo y 
golpear el piso con el puño son cosas que los humanos pueden hacer! Así que si me 
calmo… 

Pensando en esto, los ojos de Kamijou de repente vieron algo. 

La mano que sostiene su tobillo. 

Algunas uñas estaban rotas, algunas otras arrancadas, algunas están manchadas de negro y 
rojo. Los dedos son de un color negro azulado, y hay una gran cicatriz en el dorso de la 
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mano. Las manchas de sangre continuaban pelándose, y las repugnantes piezas de carne 
negra se despellejaban desde las heridas. 

Se veía como una fruta podrida que estaba excretando un poco de líquido transparente. 

Como la mano de un cadáver que fue infectado por algún tipo de misterioso virus asesino. 

"Ah… ah… ugh…" 

La respiración de Kamijou comenzó a acelerar, su corazón empezó a latir de forma 
irregular. 

Cada cosa que su atacante hacia no era algo que un ser humano no pudiera hacer. No es 
nada comparado con Accelerator o el alquimista. Desde el punto de vista de alguien más, 
uno puede preguntarse por qué Kamijou está respirando tan fuertemente mientras su pulso 
permanece en tan mal estado. 

Sin embargo, hay una forma fácil de entender la razón. 

Por ejemplo, en una bolsa de plástico, hay una cucaracha viva. Aun cuando se sabe que está 
en una bolsa de plástico, nadie se atreverá a tocar la cucaracha directamente, y mucho 
menos acercarse a la muerte. 

Es la misma lógica. 

A pesar de que la lógica nos dice que no es nada, el temor y el nerviosismo no pararán. 

El atacante se especializa en el uso del miedo e irritación psicológico para causarle 
inmovilidad a su presa. 

"¡Ah… ahh… ugh… ugh…!" 

Kamijou siguió tirando de su pierna, tratando de quitarse la mano que estaba agarrándole el 
tobillo. Sin embargo, su cuerpo sintió como que fue golpeado con algún anestésico. 
Kamijou no pudo deshacerse del tenebroso miedo arraigado en lo profundo de su corazón. 

Kamijou cayó al suelo mientras uno de sus pies era sujetado. El sonido de la madera 
cortada con una cuchilla pudo ser oído cerca de a pecho. 

 

Por otro lado. 

El propietario de otra mirada estaba al acecho a 150 metros de la tenue playa, mirando lo 
que pasaba en Wadatsumi. 

Se trataba de una monja roja. 
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Ella tenía unos 13 años de edad, y su cabello rubio era ondulado. Su piel blanca parecía 
reflejar la luz de la brillante luna. Aunque la chica se veía linda, su atuendo era más bien 
raro. Ella sólo llevaba una camiseta debajo de su túnica y un hodo sobre él. En realidad, la 
camiseta no era diferente a una ajustada ropa interior, ya que revela completamente la 
bonita figura de la chica. Además, la chica estaba amarrada por correas negras y tirantes 
metálicos que parecen ser capaces de formar un traje de bondage7. Hay un anillo muy 
grueso alrededor de su cuello, con una rienda a su alrededor. La correa de cuero de su 
cintura está llena de herramientas como tenazas, martillos, alicates en forma de L y sierras. 

Estas herramientas no se utilizaban para la carpintería, son herramientas del tribunal de 
brujas especializadas en cortar carne, raspar huesos y romper cuerpos. Mirando más de 
cerca, estas herramientas han sido modificadas ligeramente para ser diferentes de las 
ordinarias herramientas de carpintería. 

La chica con las herramientas de interrogatorio encima permaneció inexpresiva. 

Ella bajó su cabeza. Sus largos flequillos cubrían la mayor parte de su cara, sólo revelando 
sus pequeños labios que suspiraban levemente. 

La niña estaba escuchando con atención. 

Parece que había bastante gente en el 2º piso del resort Wadatsumi. Parecen sentir que algo 
no está bien, pero les tomará alrededor de 6 segundos llegar al primer piso. 

6 segundos. La hoja del atacante debajo del piso hubiera atravesado el corazón de la 
víctima. 

La chica de la expresión oculta detrás de su cabello suspiró nuevamente. 

Entonces se levantó. 

Sin ningún tipo de movimientos preparatorio, el cuerpecito de la chica se movió 
rápidamente hacia adelante, reduciendo la distancia de 150 metros a 0; el tiempo empleado 
fue mucho menos de 6 segundos. 

50 metros por segundo. 

Era casi tan rápida como una ballesta. No, tal vez incluso más rápida. 

                                                             

7 Bondage es una denominación aplicada a los encorvamientos eróticos ejecutados sobre una persona 
vestida o desnuda. Los atamientos pueden hacerse sobre una parte o sobre la totalidad del cuerpo, utilizando 
generalmente cuerdas, aunque también se puede ver en muchas ocasiones el uso de cinta, telas, cadenas, 
esposas, y cualquier otra cosa que pueda servir para inmovilizar a una persona. 
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En ese momento, 

La monja roja se desplazó en la visión de Kamijou a un ritmo alarmante. 

Como era demasiado rápida, Kamijou ni siquiera supo que era una chica. 

La muchacha roja bajó su cuerpo, casi pegándolo al suelo mientras siguió corriendo. Sacó 
el alicate en forma de L y apuntó a la mano que estaba agarrando el pie de Kamijou y lo 
blandió con fuerza, como a un bate de béisbol. 

El hueso, e incluso la muñeca entera quedaron fracturados. 

"Uo… ah… ¡GYAAHHH!" 

El grito de agonía se pudo escuchar desde debajo del suelo. La mano que estaba agarrando 
el tobillo de Kamijou se coló hacia abajo y escapó. El atacante parecía estar tratando de 
conseguir algo de distancia mientras el sonido de un cuerpo rozando el suelo podía ser 
escuchado. 

"…" 

La monja roja tiró el alicate lejos y sacó el martillo. Entonces lo levantó y golpeó 
fuertemente el suelo, formando un agujero de 70cm de ancho. 
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El cabello rubio revoloteaba mientras la chica arrojaba el martillo y sacaba una pinza y 
saltaba al agujero. 

Después de un segundo de silencio. 

¡BAM! Un aterrador sonido se escuchó por debajo del suelo. Algo parece haber sido 
golpeado con fuerza, como el sonido de una bestia tratando de salir de una robusta jaula. 

Kamijou casi podía oír la batalla frente a él. 

¡BOOM! De repente, un agujero se abrió en el suelo 5m delante de él. Una figura negra 
saltó del suelo como un delfín. 

Esa figura negra, 

No era la monja roja. 

Un flaco y huesudo hombre de mediana edad cayó al suelo y rápidamente se levantó. 

El color de su piel era extremadamente pálido, era evidente a primera vista que sus entrañas 
estaban dañadas. La ropa de trabajo color arroz estaba manchada de sudor, suciedad, sangre 
y grasa. Su mano derecha se aferraba a una hoz que lucía como una garra de metal, y su 
muñeca izquierda estaba fracturada, con un coagulo de color negro azulado debajo de ella. 
El líquido rojo fluía por sus labios, y un incisivo y un canino habían sido retirados 
forzadamente. 

"Guu… ¡¡AAHHHHHH!!" 

El hombre de mediana edad era como una bestia herida mientras levantaba el cuchillo 
curvo y atacaba a Kamijou. 

¡Ugh...! 

Kamijou instintivamente buscó algún 'arma' a su alrededor que pudiera utilizar para 
bloquear ese cuchillo curvo. Frenéticamente metió la mano en su bolsillo y buscó 
alrededor, entonces sus dedos sintieron algo duro. Sacándolo para verlo, es sólo un 
teléfono. ¡¡Esta cosa no puede bloquear un cuchillo!! Kamijou maldijo. De repente, se le 
ocurrió algo. Abrió su teléfono plegable y encendió la pantalla hacia el rostro de la persona 
que estaba atacando. 

¡PA! La fuerte luz iluminó instantáneamente la oscuridad circundante. 

"¡¡GYAAHHH!!" 
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Después de haber perdido la vista, el hombre de mediana edad dejó lo que estaba haciendo. 
Kamijou intentó escapar, pero sus pies no estaban reaccionando. Sólo pudo rodar por el 
suelo y alejarse del atacante. 

El hombre de mediana edad alzó el cuchillo curvo, sin embargo, no dirigió el ataque. 

Él tambaleó sobre su cuerpo, murmurando en su boca. 

"Ángel-sama… Ángel-sama…" 

En la ropa de trabajo, cerca al pecho, parece que había algo que reflejaba la luz de la luna. 

Mirando de cerca, se trataba de una etiqueta con su nombre. 

"¡ÁNGEL-SAMA! ¡ÁNGEL-SAMA! ¡¡ÁNGEL-SAMA!!" 

En la tarjeta de identificación de plástico cosida en la ropa había algunas palabras. 

Prisionero número 710687 Hino Jinsaku. 

"Ángel-sama, ¿qué está pasando? Ángel-sama, he seguido sus órdenes, ¿¡por qué conseguí 
este resultado!? ¡¡Ángel-sama, he sacrificado 28 vidas por usted!!" 

El hombre vestido de preso dejó escapar un confuso y maniático grito de desesperación. 

En este momento, Kamijou repentinamente recordó las noticias que vio en la televisión 
durante el día. 

"Queridos televidentes, reportando en vivo, soy Komori. El convicto condenado a muerte 
que escapó de la Prisión Shinfuuchuu a la medianoche aún no ha sido encontrado. Las 
escuelas medias cercanas han suspendido todas las actividades de club. Ahora mismo, el 
ambiente es muy tenso…" 

Sin embargo… 

Kamijou ve a esta persona psicópata gritando y divagando frente a él. Esta persona 
definitivamente es el criminal. No es difícil decir por su ropa que él es el Hino Jinsaku que 
escapó de la cárcel. 

Sin embargo, ¿por qué Hino Jinsaku no intercambió de apariencia como los demás? 

― Bajo los efectos del Angel Fall, ¿no se supone que la apariencia de cualquier persona 
debe cambiar? 

Y quién es ese Ángel-sama al que Hino Jinsaku está gritando. 

― ¿Cuál es el objetivo final del Angel Fall? 
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No me digas… este tipo… 

Kamijou quiso abrir su boca y preguntar, pero en ese momento, Hino Jinsaku 
repentinamente levantó su cuchillo. 

"¡RESPÓNDAME, ÁNGEL-SAMA! ¿QUÉ DEBO HACER? ¿QUÉ DEBO HACER 
AHORA? ¡ANGEL-SAMA! ¡¡TIENE QUE TOMAR RESPONSABILIDAD, DÍGAME 
LA VERDAD!!" 

El cuchillo quedó clavado. 

Pero no en Kamijou. Hino balanceó el cuchillo en su propio cuerpo. La hoja se movió 
violentamente, creando un sonido de destrozos. Su ropa de trabajo fue desgarrada por esta 
hoja que oscilaba alrededor, y su camisa manchada de sudor fue destrozada también, 
volviéndose roja instantáneamente. 

El gran número de heridas parecía errático, pero estaban alineadas en palabras como un 
niño usando un cuchillo para tallar una mesa violentamente. 

ESCAPA 

No hubo otra manera de expresarlo, sólo una línea de caracteres. Sin embargo, al ver esta 
instrucción, la cara ensangrentada de Hino Jinsaku mostró una sonrisa de desesperación. 

Entonces, el suelo entre Kamijou y Hino se hizo añicos. La monja roja saltó, sosteniendo 
una pinza que tenía algo blanco entre sus mordazas, parecía ser un incisivo humano. La 
monja roja cerró con fuerza la pinza, haciendo que la cosa blanca se rompiera. 

Al ver a la monja roja, Hino Jinsaku, que perdió abruptamente un incisivo, quedó 
aterrorizado mientras se alejaba. Luego sacó un trapo húmedo para luego limpiar las 
manchas de sangre del cuchillo curvo, antes de tirarlo hacia la chica. 

La monja roja balanceó un poco la cabeza, esquivando fácilmente el cuchillo curvo. 

Después de haber perdido su destino, el cuchillo voló hacia la cara de Kamijou. 

"¿Eh?" 

Después de dejar escapar un sonido de perplejidad, Kamijou de repente se dio cuenta de lo 
tonto que es. En este momento, la cuchilla se aproximaba a Kamijou rápidamente, y la 
velocidad podía compararse con la de un martillo pivoteado hacia abajo para clavar. 

"¡WAHH!" 

Kamijou frenéticamente rodó lejos y lo esquivó, pero el cuchillo rozó su cara. 

Sólo un pequeño corte. 
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Pero en este momento, Kamijou perdió el equilibrio. Se desplomó en el suelo, incapaz de 
levantarse. Estaba sudando profusamente, y se sintió como si vomitara. 

¿Ve…neno? Maldita sea… ¿qué aplicó en eso…? 

La acción de frotar el cuchillo con la tela fue para aplicar el veneno. 

Se dice que algunas tribus minoritarias de África podían aplicar algunos fluidos venenosos 
de oruga en las puntas de las lanzas antes de cazar. Tal vez esto sea un veneno similar. 
Aunque el cuerpo de Kamijou ha desarrollado una resistencia bastante decente debido a la 
formación de Ciudad Academia, no es inmune al efecto de este veneno. 

La visión de Kamijou se volvió borrosa, y luego más oscura. 

Con una risa increíble, Kamijou sintió que Hino Jinsaku había escapado del resort. 

La monja roja quiso darle caza, pero después de titubear, ella decidió lanzarse contra 
Kamijou. 

En este momento, Kamijou perdió el conocimiento. 

 

Parte 5 

 

El no está seguro de si pasó un minuto o una hora. 

Como un paciente con fiebre, se despertó debido a la sed. Detrás de él estaba el frio suelo, y 
mientras miraba a su alrededor, encontraba escombros por todas partes. 

Parecía que Kamijou todavía no ha abandonado el lugar. Este parece ser el primer piso del 
resort Wadatsumi. Lo más probable es que había estado desmayado por un corto tiempo. 

Tsuchimikado y Kanzaki estaban arrodillados a su lado. 

Ni siquiera después esta gran conmoción, Mikoto e Index llegaron a bajar. Normalmente 
aparecerían, incluso si estuvieran dormidas. En otras palabras, Kanzaki o alguien más 
utilizó algo similar al hechizo dispersa personas que utiliza Stiyl, Kamijou reflexionó. 

Entonces, Kamijou notó a Misaka Imouto vestida con una camiseta, pantalones cortos y 
delantal entre los magos. Ella temblaba mientras veía a su alrededor los daños de la tienda. 

En este momento, su identidad debe ser la de una asistente de la tienda. 
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"He creado un hechizo dispersa personas, pero inesperadamente los trabajadores de la 
tienda estaban durmiendo en el primer piso. Menos mal que el jefe está haciendo algunas 
cosas en el segundo piso." 

Al oír a Kanzaki decir esto, Misaka Imouto comenzó a temblar. 

Su expresión era como la de alguien que acababa de presenciar a algún sindicato del crimen 
cometiendo un delito, lucía extremadamente aterrorizada y no sabía cómo iban  a 
'encargarse' de ella. 

Kanzaki acarició la hoja de su katana mientras dijo, 

"Por tu propia seguridad, déjame advertirte. No debes decirle a nadie lo que pasó hoy. Si 
piensas que esta katana es falsa, sólo atrévete a decir algo." 

Kanzaki daba mucho miedo, pero Kamijou se dio cuenta de que Tsuchimikado, que estaba 
junto a él, estaba a punto de estallar en carcajadas… ¿así que no está hablando en serio? 

Entonces, Kamijou notó que no muy lejos, en medio de las sombras, estaba una monja roja. 

¿Quién es ella? Kamijou se sintió desconcertado. Recordando un poco, ella lo salvó, pero 
¿quién era? 

"Ah, ella no es un enemigo." 

Kanzaki notó la mirada de Kamijou y dijo: 

"Ella es una miembro de Annihilatus." 

Las palabras de Kanzaki tenían un lenguaje extraño mezclado en él, y Kamijou no entendió. 
Al parecer Tsuchimikado entendió sus preocupaciones y le dijo: 

"Si podemos decir que los Anglicanos Ingleses se especializan en la 'cacería de brujas', los 
Ortodoxos Rusos se especializan en la cacería de fantasmas, como fuegos fatuos, espectros 
y espíritus… todo tipo de cosas que no deberían existir entran en sus perímetros." 

Kamijou nuevamente miró a la muchacha rubia que estaba oculta en las sombras. 

Viendo a los demás hablar de ella, la monja roja siguió estando callada. Tal vez esta falta 
de comunicación en el mundo de la magia no era tan rara, ya que Kanzaki luego explicó: 

"Su nombre es Misha Kreuzhev. Ella aspiró el veneno de tu herida, por lo que deberías 
darle las gracias." 

Aspiró el veneno de tu herida ― al oír eso, los oídos de Kamijou se ruborizaron 
inadvertidamente. La herida fue en su cara, y aunque fue sólo para sanarlo, Kamijou no 
podía dejar de sudar. 
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"¿Es… es así?..." 

Kamijou dijo con una voz ronca, 

"Gracias, me habrían matado si no hubieses actuado…" 

La sonrisa que Kamijou apenas logró mostrar inmediatamente se congeló. 

Misha, que estaba de pie originalmente un poco más lejos, se acercó instantáneamente a 
Kamijou. Ella usó su mano derecha para sacar la sierra que se encontraba inicialmente en 
su cintura, y antes de que Kamijou pudiera siquiera parpadear, ella utilizó los dientes de la 
sierra para sujetar el cuello de Kamijou. 

Nadie pudo reaccionar a tiempo, mucho menos Kamijou, ni siquiera Tsuchimikado o 
Kanzaki la pudieron parar a pesar de que estaban tan cerca. Kamijou pudo sentir una gélida 
sensación en la nuca. 

Kamijou levantó la cabeza mientras miraba fijamente a Misha Kreuzhev, que estaba 
sujetando la sierra. A través de los largos flequillos, se podía ver que sus ojos no tenían 
ningún atisbo de duda, y sus ojos eran mucho más fríos que la propia sierra. 

Misha preguntó con un tono robótico carente de emociones, 

"Primera pregunta, ¿tú eres el invocador del Angel Fall?" 

Kamijou estaba tan asustado que no pudo decir nada. Tsuchimikado y Kanzaki también se 
veían aturdidos mientras miraban fijamente a Misha. 

"¡Es-espera un minuto! Misha Kreuzhev. ¿No se supone que Kamijou Touma no era el 
culpable detrás del Angel Fall antes de que lo protegieras y extrajeses el veneno de él?" 

En respuesta a la pregunta de Kanzaki, Misha volvió sus ojos a Kanzaki y le dijo, 

"Primera respuesta, he venido aquí para evitar el Angel Fall. No pude obtener la respuesta 
de este chico, por lo que le estoy preguntando ahora." 

Después de haber colocado la sierra contra su cuello, Kamijou miró la cara de Misha. 
Misha también volvió sus ojos de la cara de Kanzaki hacia la de Kamijou, como si viera los 
ojos de Kamijou. 

"Repitiendo la primera pregunta, ¿tú eres el invocador del Angel Fall?" 

"…No." 

"Segunda pregunta, ¿puedes probarlo?" 
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Misha dijo lo que parecía ser preguntas preparadas. Tal vez ella esperaba que Kamijou 
pueda estar mintiendo. 

"No tengo ninguna prueba, pero no entiendo nada sobre la magia." 

Misha inclinó ligeramente su cabeza a un lado, parecía expresar la sospecha en su corazón. 

Kanzaki suspiró y dijo: 

"Como miembro de Necessarius de los Anglicanos Ingleses, puedo explicarlo." 

Entonces, Kanzaki comenzó a explicarle a Misha que, ya que Kamijou no tiene ningún 
conocimiento de magia, él no puede ser el invocador del Angel Fall. Y si un Esper usara la 
magia, la carga en su cuerpo sería demasiado grande, pero Kamijou no parece tener 
ninguna herida en él. Tal vez Kamijou no se ve afectado por el Angel Fall, debido a la 
habilidad de su mano derecha, el Imagine Breaker. Con este poder, cualquier habilidad 
sobrenatural puede ser borrada con un solo toque. 

Misha siguió prestando atención a cada palabra mientras asentía con la cabeza varias veces. 
Finalmente, ella se quedó mirando a Kamijou, o más exactamente, a su mano derecha. Tal 
vez este 'Imagine Breaker' ha despertado su interés. 

"Valyes, 40, 9, 30, 7. Total es 86." 

¡BOOM! Un pilar de agua brotó del suelo detrás de Misha. Probablemente, una tubería de 
agua haya reventado. 

"Responde. Mem ' tet ' lamed ' zayin (Oh agua, forma una Santa Serpiente y golpéalo como 
una espada)." 

Después de que Misha dijo esto, la columna de agua curvó su cabeza como una serpiente, y 
luego como una mítica Hidra o un dragón Yamata, formó varias serpientes. Antes de que la 
mente de Kamijou pudiera al menos tener un mal presentimiento, las serpientes de agua 
llegaron atacando como lanzas. 

¡TUMP TUMP TUMP! Uno tras otro, los pilares de aguas continuaron disparándose hacia 
el suelo circundante a Kamijou. 

Y uno de estos pilares atacó la cara de Kamijou directamente. 

"¡WAH!" 

Kamijou frenéticamente usó su mano derecha para bloquear la columna de agua. La 
columna de agua que fue bloqueada estalló como un globo llenó con agua, ya que el agua 
salpicó por todas partes. Sin embargo, parecía que Kamijou estuviera protegido por un 
escudo invisible, ya que ni una sola gota de agua cayó sobre él. 
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Misha miró cuidadosamente al agua que salpicó sobre el suelo. 

"Respuesta correcta. La vista de los Anglicanos Ingleses coincide con el resultado del 
experimento de este momento. Esta respuesta es suficiente para eliminar la sospecha sobre 
el muchacho. Joven, me disculpo por asustarte debido a una respuesta equivocada." 

"En vez de eso, ya me atacaste, ¿no es verdad? ¿Y quién diablos no mira a los ojos del otro 
cuando se disculpa?" 

"Tercera pregunta, ya que no eres el culpable, ¿quién es el invocador del Angel Fall? Es un 
hecho que el fenómeno se centra alrededor de aquí, ¿tienes alguna idea de quién pueda 
ser?" 

"¡No me estás escuchando! ¡Parece que ni siquiera estás reflexionando!" 

Kamijou se centró en el suelo y vio el gran agujero en él. 

En este momento, Misaka Imouto, que no tenía idea lo que estaba pasando, no hizo más 
que temblar mientras secretamente hablaba a Kamijou. Tal vez ella finalmente se calmó un 
poco. 

"¿Pue-puedo preguntarte… qué tipo de película de efectos especiales están filmando? Y… 
¿no era ese el Hino Jinsaku que escapó no hace mucho? ¿Ustedes son los policías 
encubiertos que a menudo aparecen en televisión?" 

"Por tu propia seguridad, te sugiero que no interfieras en nuestros asuntos." 

La pregunta de Misaka Imouto fue abatida completamente por Kanzaki. 

Pero las palabras de Misaka Imouto causaron que Kamijou se diera cuenta de algo. 

"¡Es-espera! ¿Ese tipo es Hino Jinsaku para usted?" 

"¿Quién más podría ser? De todos modos, ¿a quién podemos reclamarle por los daños y 
perjuicios? ¿A Hino, a la policía, o a la agencia de radiodifusión?" 

En ese instante, Kamijou no supo qué decir. 

Por ejemplo, en el segundo piso estaba un Aogami Pierce con túnicas de monja. 

Para todos, este tipo era Index, pero para Kamijou era Aogami Pierce. 

Esta es la diferencia entre la identidad y la apariencia. 

Pero tanto para Kamijou como para Misaka Imouto, él seguía siendo Hino Jinsaku. 

¿Su identidad y apariencia son los mismos? Esto significa que… 
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"Ese tipo… ¿no fue afectado?" 

Kamijou explicó esto a los magos, y todo el mundo lució un poco sombrío. 

"Cuarta pregunta… ¿es el que acaba de escapar?" 

Misha vio en la dirección hacia donde Hino Jinsaku escapó. Justo cuando Misha tenía la 
intención de lanzarse a perseguirlo, Kanzaki agarró su hombro. 

"Un momento, ya que queremos a la misma cosa, ¿por qué no actuamos juntos?" 

"Quinta pregunta, ¿qué beneficios tiene esto para mí?" 

"Déjame preguntarte entonces ¿Estás especializada en cazar humanos? ¿Son estas 
herramientas tuyas las famosas herramientas de interrogatorio de la torre de Londres? 
Nosotros no utilizamos tales cosas; una ordinaria hacha sigue siendo mejor que una de oro 
o plata." 

Kanzaki continuó, 

"Ustedes, gente de la Iglesia Ortodoxa Rusa debe especializarse en exorcismo, ¿no? Cazar 
humanos no es un punto fuerte de los suyos, y nosotros los Anglicanos Ingleses somos 
buenos en esto. Con nosotros ayudando, no debería suceder nada complicado para ti." 

"…Buena respuesta. Gracias por su propuesta." 

Misha extendió su pequeña mano hacia fuera. Kanzaki se quedó atónita por un momento, 
antes de darse cuenta de que quería darle la mano, y luego sonrió cuando le acercó su 
propia mano para estrecharlas. 

Mientras ambas estaban hablando, Kamijou, al lado de ellas, preguntó, 

"Muy bien, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Iremos tras él?" 

"Tu entusiasmo es bueno, y yo realmente quiero que Tsuchimikado aprenda eso de ti. Pero 
en este momento, tu trabajo consiste en recuperarte. Mientras te recuperas, lo mejor es que 
te protejamos. No sabemos qué quiere Hino, y no es como si no fuera a atacarte por la 
noche mientras duermes." 

Al escuchar las palabras de Kanzaki, Misha dijo: 

"Sexta pregunta, ya que la prioridad de las personas que requieren protección es menor, 
¿debería salir sola a cazar al sospechoso?" 

"No sabemos qué tan fuerte sea el enemigo, así que no es una buena idea dispersar nuestras 
fuerzas. En el peor de los casos, pudo haber obtenido ya el poder de un Ángel." 
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Misha no parecía satisfecha con esta respuesta, pero ella no dijo nada más. A lo mejor ya se 
había arrepentido de aceptar trabajar juntos. Sin embargo, Kanzaki la ignoró y continuó, 

"En primer lugar, debemos discutir el plan con Kreuzhev, y luego, tenemos que reparar los 
daños. Una vez que esto se haga, te vamos a proteger… Tsuchimikado, ¿por qué pareces 
tan indispuesto?" 

Las palabras de Kanzaki hicieron que Kamijou sintiera que algo andaba mal. 

Porque si ese es el caso, ellos no podrán dormir. Por el bien de que Kamijou duerma solo, 
ellos tienen que trabajar duro, algo que Kamijou no puede aceptar. A pesar de que está 
lesionado, esto se debía a que Kamijou no prestó suficiente atención, por lo que no podía 
darles una excusa. 

A pesar de que pensaba así, Kamijou no dijo nada, ya que su garganta estaba seca y le 
dolía, como si estuviera ardiendo. 

En ese momento, Kanzaki vio a Kamijou con ternura, que era completamente diferente a su 
expresión habitual. 

"Vamos a discutir los detalles con Kreuzhev, y te lo diré más tarde. Ahora, realmente 
necesitas descansar. Si dejamos que los civiles ordinarios salgan lastimados, va a ser 
realmente vergonzoso de nuestra parte." 

"Ya. Qué triste sería si muere un civil común mientras que los expertos siguiéramos con 
vida." 

Tsuchimikado dijo en un raro tono solitario. 

Tal vez estas personas sienten que tienen sus propias responsabilidades. Kamijou suspiró. 

¿Hm? ¿Volver a mi habitación? 

Kamijou de repente sintió que algo andaba mal. 

"AH ¡AHHHHHHHHHH! ¡MALDITA SEA! ¡INDEX!" 

De repente una idea brotó de la mente de Kamijou, y entonces se levantó de un salto, todo 
lo contrario de lo que una persona lesionada puede hacer. 

Abandonando a la gente sin habla, Kamijou frenéticamente subió por las escaleras hasta el 
segundo nivel. 

Los pasamanos de las escaleras fueron tallados con unas palabras misteriosas con un 
cuchillo, pero una vez que la mano derecha de Kamijou los agarraba, parecía escuchar el 
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sonido de cristales rompiéndose. Tal vez el hechizo 'dispersa personas' fue destruido, pero 
Kamijou no tiene tiempo para preocuparse por eso. 

No se dirigía a su habitación ni a la habitación de Mikoto. 

Kamijou tocó fuertemente la puerta de la habitación de Kamijou Touya. Si la habitación 
estaba cerrada, él tenía la intención de forzar la puerta. 

¡BAM! Con una fuerza sorprendente, la puerta quedó abierta. Las luces del cuarto estaban 
apagadas y había dos colchones en el suelo. 

Kamijou Touya estaba a punto de atacar a Index, quien estaba durmiendo en el colchón. 

Por supuesto, para Touya, la persona frente a él era su esposa Shiina, así que no se sentía 
culpable por ello. 

Pero para Kamijou, su padre de casi 35 años de edad, estaba atacando a una Index 
probablemente menos de 14 años. Esta escena no podía ni siquiera ser descrita como 
extraña, ya era una pesadilla. 

"¡¡ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO!!¡¡QUIETO AHÍ!!" 

Kamijou ignoró completamente el mareo causado por el veneno que quedaba dentro de él 
cuando saltó entre los dos colchones. 

Touya quedó conmocionado. 

Y en cuanto a Index, que estaba actuando como su madre, seguía experimentando un sueño 
profundo, incluso con toda esta conmoción. 

 (¡To-Touma! ¿Cómo puedes precipitarte en este momento tan embarazoso?) 

"¡¡CÁLLATE CÁLLATE CÁLLATE!!¡¡VAMOS A DORMIR JUNTOS, LOS TRES!! 
¡¡LUCHA DE RELACIÓN ENTRE PADRE E HIJO!!" 

Justo de esa manera, la batalla de medianoche comenzó. 

Los cuidados de Kanzaki para el lesionado no fueron para nada eficaces porque Kamijou 
Touma no pudo dormir durante toda la noche. 
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Capítulo 2: Los Detectives de Este Mundo en Guerra 

 

Parte 1 

 

El día siguiente.  

En la mañana fría y refrescante, Index, que ahora era la madre de Kamijou, 
despertó de su sueño para ver a padre e hijo con ojeras alrededor de sus ojos, 
mientras seguían mirándose el uno al otro.  

-Buenos días. Oh vaya, ¿dos hombres se quedaron hablando durante toda la 
noche? Tengo tanta envidia, se siente como un viaje de campo o unas vacaciones.  

Era cierto que al ver la actual energía deprimente que impregnaba la atmósfera, se 
podría haber pensado que podría rivalizar con “una experiencia real de una 
reunión real de la habitación de los chicos durante la noche de una excursión 
escolar” (con 80% o más de caras hinchadas mientras siguen alardeando entre sí). 
Sin embargo, debido a la pérdida de memoria de Kamijou, no podía recordar esa 
experiencia.  

De todos modos, como Kamijou había luchado valientemente contra su cuerpo 
cansado durante toda la noche, estaba demasiado cansado para poder 
responderle a Index.  

(Ha…Haa. Maldición, al menos logré aguantar…es de mañana ahora, no hay de 
qué preocuparse…)  

Mientras Kamijou pensaba en esto, fue atacado por el monstruo del sueño y se 
desplomó en el futón.  

Con esta cómoda sensación de victoria, entró en la tierra de los sueños.  

-¡Mira, mamá! Touma ya está dormido, deberíamos tener un beso apasionado de 
vez en cuando por la mañana, ¿no?  

-Oh vaya, no se puede evitar. Pensar en esto tan temprano por la mañana, 
realmente no sé de lo que estuvieron hablando anoche.  

Touya parecía tratar a Index como Blanca nieves y esperaba darle un beso para 
despertar.  
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Justo cuando los labios de la pareja estaban a punto de encontrarse, los ojos de 
Kamijou se abrieron de repente.  

-¡Un terrible gancho para morderse la lengua!  

Antes de que sus labios se encontraran, Touya fue golpeado por un gancho a la 
barbilla por parte de Kamijou y su rostro voló hacia arriba mientras caía en el futón. 
Kamijou en realidad no había usado mucha fuerza, pero Touya ya estaba bastante 
cansado porque no había dormido. Debería estar bien ahora, ¿verdad? 
Sintiéndose aliviado, Kamijou se desplomó de nuevo.  

Sin embargo…  

El enemigo de Kamijou no sólo era Touya.  

-¡¡ONNIIIIIIII-CHAN!! ¡EL ATAQUE REMPLAZO DE DESPERTADOR ESTÁ AQUÍ!  

Al ser atacado de repente por Mikoto (que parecía realmente feliz), Kamijou sintió 
todo el peso de su cuerpo apretado contra su pecho y su cuerpo tembló 
internamente. Su mente se despertó al instante (toma unos 15 minutos para una 
persona empezar a dormirse.)  

-¡Uoohh…ack…ackack! ¿Qué…qué está pasando?  

-¡¡¡Hahahahaha!!!  

-¡DEJA DE REÍRTE DE MÍ! ¡DATE PRISA Y DAME UNA EXPLICACIÓN!  

-¡Capitán! ¡¡Es una habilidad básica de una hermana menor tener un movimiento 
especial de lucha libre que puede reemplazar las funciones de un despertador!!  

-¡DEJA DE PERDER EL TIEMPO! ¿ESTÁS TRATANDO DE ACTUAR LINDA? 
¡HE TENIDO SUFICIENTE! ¡VOY A ATARTE Y METERTE EN EL ALMACÉN DEL 
GIMNASIO!  

En este momento, Aogami Pierce, que actuaba el papel de Index, entró en la 
habitación.  

-¡Ah! ¡Touma ya está jugando un juego interesante tan temprano en la mañana! 
¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar!  

-¡ESPERA…ESPERA TONTO MUSCULOSO! ¡VAS A MATAR A ALGUIEN CON 
ESE ATAQUE DE APRETÓN!  

-¿Por qué? ¿Por qué Touma me está empujando? ¡Quiero jugar, quiero jugar! 
¡Tengo que jugar!  
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-¡Ah…espera…espera! ¡LO SIENTO, ES MI CULPA! ¡¡¡LO MÁS QUE PUEDO 
DARTE SON 2,000 YENES, POR FAVOR SUÉLTAME…GYYAAAH!!!  

El impacto que recibió Kamijou casi hizo que explotaran sus entrañas.  

-Uu…uuggghh…ha…hoho… ¡Voy a empezar a matar! ¡¡¡VOY A APLASTAR TU 
ESTÚPIDO CEREBRO COMO A UNA SANDÍA!!!  

Y así, el segundo día del fenómeno del “Angel Fall”, se abrió con un estruendo.  

 

Parte 2 

 

Mediodía.  

La familia de Kamijou (incluyendo a la monja que vivía gratis en la casa de 
Kamijou) estaba jugando en la playa, dejando a Kamijou solo en la posada con la 
excusa de enfermedad de verano. En el momento que todos se fueron, Kanzaki, 
Tsuchimikado y Misha entraron en la posada “Wadatsumi”.  

Como el aspecto de Tsuchimikado era el de “un ídolo que sólo crea problemas”, 
habría sido molesto si el dueño lo veía, por lo que tuvieron la reunión en la 
habitación de Kamijou.  

En una nota aparte, la razón por la que Kamijou no había hecho nada en toda la 
mañana fue porque Kamijou realmente no podía moverse por un mal de mañana. 
Esta tragedia se debió a la falta de sueño, la ingesta insuficiente de agua y el calor.  

Misha parecía haber buscado sola a Hino en la mañana, pero no pudo encontrar 
nada. Kamijou se sentía bastante molesto consigo mismo por haberse convertido 
en el equipaje de todos.  

-En serio… ¿en qué estuviste pensando toda la noche?  

Ahora mismo, Kamijou parecía una planta que se había marchitado porque alguien 
olvidó regarla. Con Kanzaki furiosa y preocupada mientras lo regañaba, Kamijou 
se sintió aún más deprimido.  

En ese momento, Tsuchimikado, que llevaba gafas de sol azules, hizo una mueca 
y dijo:  

-Bien, bien Kanzaki nee-chin, no hay necesidad de hacer que el paciente se sienta 
peor.  
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-Eres demasiado ingenuo, Tsuchimikado. ¡Cuando tienes que regañar, tienes que 
regañar con fuerza, o puede terminar repitiendo eso otra vez! Siempre lo veo 
metiéndose en problemas. ¡Podemos encargarnos de eso!  

Kanzaki sonaba como si estuviera regañando a un niño que acababa de jugar con 
fuego, y esas palabras golpearon a Kamijou más duro. Incapaz de soportar esto 
por más tiempo, Tsuchimikado puso la boca cerca del oído de Kanzaki y le susurró 
como si fueran pareja.  

-… (Nee-chin, ¿realmente está bien presionar a Kami-yan así? ¡Kami-yan arrastró 
su cuerpo envenenado para proteger a Index por quien te preocupas tanto!)  

-Uuu…  

Kanzaki se quedó atónita.  

-… (Deberías darle las gracias, ¿no? ¿Por qué estás enojada con él en su lugar? 
Además, no le has agradecido por lo que pasó la última vez.)  

-Uuu…  

Todo el cuerpo de Kanzaki se congeló.  

Parada un poco más lejos mientras miraba a Kanzaki y Tsuchimikado, Misha 
suspiró. Aunque no dijo nada, Misha debe haber estado sintiendo que esto era 
bastante divertido. Ya que ella normalmente baja la cabeza, y su rostro a menudo 
estaba cubierto con su flequillo, era difícil ver su expresión.  

Kamijou tenía la sensación de que si esta conversación sin sentido seguía 
adelante, el grupo formado a la carrera, se rompería. Empezando a preocuparse, 
decidió asumir el papel del líder de la reunión.  

-Hablando de eso, el culpable detrás del “Angel Fall” es Hino Jinsaku, ¿cierto?  

Hino Jinsaku…el hombre que atacó a Kamijou desde debajo del piso ayer.  

-De acuerdo con el informe que recibí de Misaka Imouto, esa persona no fue 
“cambiada”.  

Kanzaki miró a Kamijou y dijo:  

-No vi a Hino Jinsaku directamente, así que no me atrevo a concluir esto. Pero si 
realmente no fue “cambiado”, es muy probable que sea el sospechoso.  

-…En otras palabras, sólo tenemos que capturar a Hino Jinsaku…pero…  

Pareciendo bastante preocupado, Tsuchimikado tocó sus gafas de sol.  
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No era tan fácil capturar a Hino Jinsaku. No había dejado ninguna pista detrás, así 
que era imposible decir a dónde escapó.  

-Ya que Hino es un mago, ¿no podemos simplemente seguir su rastro de magia?  

-Primera respuesta, no pudimos seguir el rastro de la magia que Hino utilizó 
anoche. Es probable que pueda haber usado algún método de encubrimiento para 
evitar ser rastreado.  

-Más importante, el “ángel” no dejó ningún rastro tampoco. Si una energía mágica 
“angelical” se deja sola, la enorme cantidad de energía incluso puede hacer que el 
terreno se distorsione, así que debe estar usando algún otro método para ocultar 
el poder del “Ángel”.  

-Ocultar… ¿realmente es tan simple?  

Al oír la pregunta de Kamijou, Kanzaki lo pensó por un momento, antes de 
continuar.  

-De acuerdo a los registros del Antiguo Testamento, los ángeles ocultaron su 
identidad para entrar en las ciudades de la gente común y comer con la gente 
común. Además, había una historia de que un Arcángel entró en un río para salvar 
a un niño de ahogarse. Tal vez tenemos que asumir que los ángeles tienen 
técnicas muy buenas para ocultar sus poderes.  

Al oír las palabras de Kanzaki, Misha asintió con la cabeza lentamente.  

Aunque su flequillo ocultó cualquier expresión, Misha parecía satisfecha. Esta 
respuesta era similar a lo que Index hacía a menudo; parece que a las monjas les 
encanta hablar de cosas de la Biblia.  

-Como sea, lo único que podemos hacer ahora es reunir toda nuestra información.  

Tsuchimikado dijo esto, y luego encendió el viejo televisor en la esquina de la 
habitación.  

En las noticias, Komoe-sensei seguía sosteniendo el micrófono mientras decía las 
noticias.  

“…Ha pasado un día entero desde que Hino Jinsaku escapó de la cárcel. En este 
momento, tenemos al profesor Ono Raizen del departamento de criminología de la 
Universidad de Miwa, quien nos dará un análisis en profundidad. Profesor Ono, 
por favor.” 
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Diciendo “gracias” con un tono grave, el Profesor Ono parecía un alumno de 3° 
grado. El programa pareció un programa de educación de niños cuando los dos 
aparecieron en pantalla. El Profesor Ono dijo:  

“El modus operandi de Hino Jinsaku es extremadamente raro en la historia del 
crimen. Mató a 28 víctimas inocentes, pero insistió en que no fue voluntario. Dijo 
que sólo estaba siguiendo las órdenes de un “Ángel-sama”. Para ser honesto, esto 
se siente algo similar a los “asesinatos rituales” de los crímenes religiosos en 
Europa y América.” 

El niño de escuela primaria vestido con ropa occidental continuó hablando. 
Kamijou asintió con la cabeza.  

-Es cierto, “Hino” ayer mencionó a un “Ángel-sama”. Este analista debe estar 
hablando del “Hino antes de ser cambiado”, y esto puede probar que el de “antes 
de que cambiara” es el mismo que el de “después de cambiar”.  

-Primera pregunta. Permítanme confirmar esto de nuevo, ¿este Hino Jinsaku es el 
culpable detrás del “Angel Fall”?  

Al oír la pregunta de Misha, Kamijou asintió con la cabeza de nuevo.  

A diferencia de Kamijou, Hino no tenía el poder del Imagine Breaker, pero no fue 
“cambiado”. Por lo tanto, Hino Jinsaku era el sospechoso más probable.  

-Pero, ¿quién es el “Ángel-sama”?  

-En cuanto a eso, mientras reparaba el piso ayer, encontré esto debajo del suelo.  

Tsuchimikado sacó un bloque de madera que era del tamaño de un cuaderno. El 
bloque de madera estaba marcado completamente en la superficie, como si 
alguien hubiera usado un clavo para marcarlo, y no parecía haber ningún lugar sin 
marcar.  

-Lo que está tallado parecen ser letras, y debido a que había tantas letras talladas, 
se ve tan amontonado.  

Tsuchimikado suspiró.  

-Esto es algo similar a un oráculo o a un modo de Pluma de Juan. Hino puede que 
sólo siga las órdenes de la “mano derecha que tallaba naturalmente las palabras”, 
como un “Kokkuri-san” o un “Planchette”1.  

                                                             
1
 El Kokkuri es la ouija en versión japonesa, y el Planchette es un dispositivo parecido que se utiliza para 

escribir automáticamente.  
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(… ¿Kokkuri-san?)  

Kamijou sintió que algo no estaba bien, pero no lo dijo en voz alta, ya que ellos 
eran los expertos aquí.  

-Podemos decir que este “asesinato ritual” que ordenó “Ángel-sama” tomó 28 
vidas… ¿qué tipo de ritual es ese?  

-… ¿Tal vez eso es el “Ángel Fall”?  

Kamijou no podía entender la charla sobre un hechizo mágico a nivel mundial y un 
área ritual enorme, pero realmente era escalofriante escuchar de 28 sacrificios. 
Realmente sonaba como esos hechizos de magia negra para adorar a los 
demonios.  

-Pero si ese es el caso, las cosas se complican mucho más. Suponiendo que el 
“Angel Fall” realmente fue lanzado por Hino, el que se lo ordenó fue este “Ángel-
sama”. ¿Por qué un “Ángel” lanzaría deliberadamente un hechizo como el “Angel 
Fall”?  

Tsuchimikado se cruzó de brazos y lo pensó. En ese momento, Kamijou respondió 
sin vacilar.  

-… ¿Tal vez la razón más simple es que el Ángel quería descender al reino 
mortal?  

-Um, Kami-yan, tu explicación tiene un gran defecto. Los ángeles no tienen 
personalidad. Los ángeles son “mensajeros del cielo”, y su apariencia real es 
como de globos humanoides con mucho “poder anormal” dentro de ellos. En la 
Teoría del Ídolo, una Cruz falsa puede obtener poder, y los ángeles son iguales. 
En teoría, el poder de un ángel se puede dividir en 100 y ser invocado en espadas 
y armaduras. Además, sin las órdenes de Dios, los ángeles no van a crear 
milagros automáticamente por su cuenta, ayudar a la gente buena, o derrotar al 
mal. Los ángeles básicamente son como autos de control remoto en este sentido.  

-… ¿Así que los ángeles son así?  

-Sí. En el “Juicio Final” descrito en el Nuevo Testamento, Dios juzgará a la 
humanidad en el fin del mundo. Enviando a la gente buena al cielo y a los malos al 
infierno. Antes de eso, los ángeles no pueden salvar o matar deliberadamente a la 
gente ya que puede cambiar la historia.  

Tsuchimikado continuó:  
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-Oh sí, como acabo de mencionar, los ángeles son como autos de control remoto 
de Dios. Si uno de los autos no pudiera recibir las órdenes por algún fallo, o si la 
orden recibida estuviera mal, se convertirá en lo que llamamos un “demonio”.  

Las palabras de Tsuchimikado realmente sorprendieron a Kamijou. Los “ángeles” 
y los “demonios” que aparecían a menudo en los videojuegos eran cosas 
completamente diferentes. En su opinión, los ángeles eran sólo unas bellezas 
rubias tontas (con alas) que amaban observar desde el cielo. Por supuesto, esta 
impresión provino de películas y mangas.  

-…  

En ese momento, Kamijou no pensó otra vez al decir:  

-¿Tal vez el ángel quería un corazón?  

-Ya que no tiene corazón, ¿cómo puede “desear” uno? Aunque los ángeles 
parecen tener su propia voluntad y pueden moverse por su cuenta, eso sólo es 
una falsa impresión. Son como marionetas con cuerdas, no pueden moverse 
cuando las cuerdas que los controlan son cortadas.  

Dijo Tsuchimikado, rascándose la cabeza.  

-En cuanto a la razón detrás de esto, sólo tenemos que preguntarle a Hino 
después de atraparlo. Ahora, vamos a discutir a fondo lo que tiene el enemigo.  

Después de que Tsuchimikado terminara de hablar, Misha sólo lo miró ligeramente. 
Sin embargo, no añadió nada. Parecía que no estaba acostumbrada a iniciar una 
conversación, sólo a preguntar o dar respuestas. Por lo tanto, sólo podía continuar 
Kanzaki.  

-Primer punto, ¿Hino Jinsaku controla un “Ángel”?  

-Por lo que hablamos, creo que podemos descartar eso. Además, si Hino controla 
por completo a un ángel, ¿por qué no usó el poder cuando se encontraba en una 
situación tan crítica?  

Tsuchimikado pensó por un momento, y luego continuó:  

-Tal vez Hino no puede manejar al ángel por completo, como si hubiera algo de 
estática en una señal de radio. Además, parece que Hino tenía que seguir las 
órdenes del ángel, por lo que en esa situación crítica, no creo que Hino fuera 
capaz de hacer que el ángel lo ayudara.  
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Ahora que lo mencionaba, Hino, quien estaba desesperado, se lamentó por qué 
“Ángel-sama” no lo “ayudaba”.  

-Pero por otro lado, si el ángel recibe sus órdenes, todavía es probable que acepte 
los comandos de Hino cuando está en peligro, ¿no?  

Al oír a Kanzaki decir esto, los ojos ocultos bajo las gafas de Tsuchimikado 
revelaron una expresión altanera.  

-Bueno, no es malo pensar en los peores escenarios. Pero…hoho…si realmente 
queremos ir en contra de un “ángel”, la historia de la humanidad probablemente se 
encuentre con su fin.  

Incluso si Tsuchimikado dijo esto, Kamijou realmente no lo podía imaginar.  

¿Qué es un “Ángel”? ¿Cómo se vería el mundo cuando la humanidad sea 
destruida?  

-Ahora, vamos a analizar el apoyo de sus aliados. ¿Hay alguna probabilidad de 
que Hino pueda estar bajo las órdenes de un cierto grupo u organización?  

-Esa es una probabilidad muy baja. Si Hino realmente tiene compañeros, no 
habría estado solo cuando “Ángel-sama” le ordenó realizar el “ataque sorpresa”. 
Por supuesto, es un caso diferente si sus compañeros están trabajando en otras 
cosas.  

-Hm…es poco probable que tenga un cómplice. Si es así, ¿dónde va a ir Hino 
para curarse? Según Kreuzhev, Hino perdió dos dientes, y su muñeca izquierda 
está fracturada.  

-Definitivamente será arrestado si estúpidamente decide entrar en un hospital. 
Incluso si quiere encontrar un médico particular, no debería tener nada de dinero 
con él ya que acaba de escapar de la cárcel. Si es así, o va a robar un camión de 
dinero o se está preparando para lanzar un hechizo de recuperación.  

-De cualquier manera, no podemos garantizarlo. Además, quiero saber cómo 
obtuvo el cuchillo y el veneno. Tal vez lo escondió en algún lugar, o tal vez los 
obtuvo al atacar a alguien. También puede tener fondos o no. O tal vez tiene 
cómplices que le dan las armas. Ya que no somos criminólogos, adivinar 
demasiado aquí nos dará más información equivocada.  

Kanzaki suspiró y dejó de hablar.  
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Una vez que alguien se quedó callado, toda la conversación se interrumpió. El 
ambiente parecía bastante pesado. Sólo el sonido de la TV seguía resonando sin 
ninguna sensación.  

En ese momento, la voz originalmente tranquila de la TV sonó con mucho pánico.  

Girándose para ver, Kamijou vio las enormes palabras “noticias de última hora” 
aparecer en la TV. El desconcertado analista fue empujado a un lado, y Komoe-
sensei pareció sorprendida al ver la repentina noticia que fue metida en sus manos.  

“¡Ah, tenemos las últimas noticias de la fuga de Hino Jinsaku! ¡Hino se encuentra 
en una casa en Kanegawa, y los escuadrones de asalto de la policía ya han 
llegado a la escena, rodeando la casa! Reportando desde la… ¿puedes oírme? 
Reportando desde la escena el reportero Kugimiya…”  

Ahora todo el mundo estaba mirando fijamente la TV, incluso Misha Kreuzhev 
estaba mirando en silencio.  

La pantalla cambió.  

Casas de dos pisos se encuentran a los lados de esta escena de una calle 
residencial vista comúnmente. La calle originalmente tranquila ahora estaba llena 
de espectadores interesados, los policías bloqueaban a los civiles, y los miembros 
del escuadrón de asalto estaban vestidos como si estuvieran listos para ir a la 
guerra. Todo el lugar estaba lleno, pero los policías y los miembros del escuadrón 
de asalto fueron convertidos en ancianos y niños de jardín de niños, así que se 
veía muy desconcertante.  

Un hombre que parecía un vendedor de verduras se aferró al micrófono y dijo:  

“Queridos televidentes, como ven ahora, todas las personas, incluidos nosotros los 
reporteros estamos detenidos a 600 metros de la casa en la que Hino Jinsaku se 
refugió. Los civiles aquí parecen ser residentes que recibieron el aviso de ponerse 
a salvo. Según fuentes confiables, Hino Jinsaku cerró todas las cortinas y 
ventanas después de que escapó, para que nadie de fuera pudiera ver lo que está 
pasando.” 

Tsuchimikado bajó la voz y maldijo.  

Los ojos detrás de las gafas de sol azules revelaron su ansiedad.  

No se sabía si estaba preocupado de que las cosas serían más difíciles debido a 
la escalada de la situación, o si estaba preocupado por los residentes de la casa.  
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“No sabemos cuál es la situación en la casa. No sabemos si hay rehenes, y no 
sabemos qué tipo de arma tiene Hino Jinsaku, por lo que los escuadrones de 
asalto no están atacando…ah, algo está pasando. Un auto acaba de entrar en un 
área restringida. ¿Ese es el negociador de la policía?”  

La pantalla cambió a la toma de ojo de pájaro de un helicóptero. La casa con 
techo rojo debe ser donde se escondía Hino Jinsaku.  

-Idiota…  

Kamijou no pudo evitar maldecir. Llevar el helicóptero sobre la casa sólo causaría 
una perturbación innecesaria a Hino Jinsaku, y es probable que esté viendo la TV 
ahora. Es bueno que sólo sea una imagen ampliada; si mostraban una toma de 
ojo de pájaro de los alrededores, básicamente es decirle a Hino la ubicación del 
escuadrón de asalto.  

(… ¿Eh?)  

De repente, la imagen causó que Kamijou sintiera algo extraño. Sin embargo, la 
imagen fue cambiada de forma poco natural de vuelta al estudio; tal vez fue 
restringida. Komoe-sensei parecía impotente mientras leía las noticias, y el 
contenido básicamente era de los crímenes que Hino cometió y un recordatorio a 
los residentes de la zona de no salir de sus casas.  

-Bien, las cosas son un desastre. Si Hino cae en manos de la policía, será difícil 
para nosotros hacerlo remover el hechizo del “Angel Fall”. Si es posible, debemos 
derrotar a Hino antes que la policía, ¿pero qué deberíamos hacer?  

-¡Tsuchimikado! ¿¡Sabes lo que va a pasar si tiene un rehén!?  

Era raro ver a Kanzaki tan agitada, pero Tsuchimikado sólo respondió 
casualmente.  

-Hm, no importa lo que hagamos, tenemos que llegar a la escena del crimen. Pero 
¿dónde es? Kanegawa.  

En ese momento, Kamijou levantó la mano tímidamente pidiendo la palabra.  

Kanzaki habló con un tono impaciente.  

-¿Qué quieres decir? Si quieres ir allí, me niego. Soy diferente a Stiyl, yo no tengo 
la intención de llevarte a la escena.  

-No es eso, me acabo de dar cuenta por las imágenes aéreas…  

-¿Qué?  
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-Ah…bueno…eso…puede que me equivoque…e incluso si es verdad…  

-Date prisa y dilo, deja de andarte por las ramas.  

-Um…mi madre tiene un interés por el parapente…ah, hay muchas clases de 
parapente; un tipo usa un motor. En realidad no sé, pero básicamente es sentarse 
en una silla que parece un columpio y volar con una enorme hélice en la espalda. 
Mi madre me envió muchas fotografías cuando estuve hospitalizado; no sé qué 
tiene de divertido, pero fueron tomadas en el aire cerca de mi casa…  

-¿Tomas aéreas? Y qué…  

Antes de que pudiera terminar, Kanzaki entendió de repente.  

Kamijou asintió y dijo:  

-Ese techo rojo me parece familiar…lo veo a menudo en las tomas aéreas cerca 
de mi casa.  

 

Parte 3 

 

El dolor hace que la gente pierda la calma al tomar decisiones.  

El convicto fugitivo Hino Jinsaku maldijo en silencio mientras se agarraba la mano 
izquierda que era como una fruta podrida. Aunque aún no era mediodía, todas las 
ventanas y persianas estaban cerradas, por lo que la luz no podía entrar.  

La electricidad parecía haber sido cortada por el escuadrón de asalto de fuera. En 
esta temporada de verano de finales de agosto, sellar todas las ventanas sin 
encender el aire acondicionado y dejar que el aire caliente se reúna, no era 
diferente de un invernadero. Aunque sabía que estaba pensando demasiado, la 
habitación realmente era demasiado caliente, haciendo que se preocupara de que 
sus heridas se pudrieran por el calor.  

En su camino, había logrado recoger algunos cables de metal y un palo de 
madera para sujetarse la muñeca. Sin embargo, los dientes que habían sido 
arrancados no podían ser tratados medicamente ahora. La herida provocó un 
misterioso dolor ardiente y paralizante.  

El calor y dolor causaron que Hino Jinsaku sudara mucho, y murmuró para sí 
mismo en la oscuridad.  

-Ángel-sama, Ángel-sama…  
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Continuó murmurando mientras consideraba la situación actual.  

Después de que Hino se convirtiera en el infame “asesino misterioso que mató a 
28 personas con asesinatos rituales”, hubo mucha gente que apareció en internet, 
ya fueran adoradores o estafadores. Entre ellos había un estudiante universitario 
que creó un sitio web para apoyar al asesino en serie Hino Jinsaku, y esa persona 
vivía en un apartamento cercano. Después de escapar de prisión, Hino había 
querido usar ese escondite y los fondos que proporcionó…  

Era imposible ver la televisión cuando la casa no tenía electricidad, así que no 
podía saber lo que estaba pasando afuera. Sin embargo, los residentes cercanos 
parecían haber recibido la orden de evacuar. Si ese era el caso, el “ayudante” que 
vivía cerca habría sido sacado del perímetro.  

-Ángel-sama, Ángel-sama…  

¿Qué debo hacer ahora? Hino empezó a pensar. En este momento, el escuadrón 
de asalto no parecía que intentaran atacar, tal vez porque todavía no sabían cuál 
era la situación dentro de la casa. Pero si descubren que no había rehenes dentro 
de la casa, se lanzarían de inmediato.  

No podía dejar que el escuadrón de asalto descubriera su mentira, así que el truco 
era “mantener el misterio”. Al ser un especialista en ataque psicológico, Hino 
entiende que los criminales más salvajes y escandalosos no eran los más difíciles 
de manejar, sino los que eran tan silenciosos que daban miedo.  

¿Qué debe hacer? ¿Cómo puede escapar?  

Todavía tenía un cuchillo curvo en la mano, pero esto por sí solo no iba a servir.  

-Ángel-sama, Ángel-sama…  

En ese momento, la mano derecha de Hino comenzó a moverse por su cuenta.  

El borde del cuchillo apuñaló el abdomen de Hino de forma superficial, y talló unas 
palabras.  

El oráculo rojo, tallado en su carne, respondió en silencio su pregunta.  

CALL AN AMBULANCE2.  

-Ya veo, todavía estaba este truco. – Hino realmente se sintió impresionado por 
ello. Como era de esperar, las palabras de Ángel-sama sin duda no estarían mal. 
– Aunque una vez fui arrestado por la policía y condenado a muerte, Ángel-sama 

                                                             
2
 Llama una ambulancia.  
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me ayudará a cumplir mi deseo de vivir. Ángel-sama me bendecirá con un futuro 
maravilloso. Como ya sé que hacer, vamos a entrar en acción.  

Sin siquiera intentar envolver las heridas de su abdomen, Hino Jinsaku se alistó de 
inmediato para los “preparativos”.  

 

Parte 4 

 

Kamijou Touma había perdido la memoria.  

Por lo tanto, Kamijou ni siquiera sabía dónde estaba su antigua casa. Con el 
pretexto de usar el baño, Kamijou dejó a Tsuchimikado y compañía. Recordó las 
imágenes aéreas que vio en la TV y utilizó la función GPS del teléfono para 
encontrar una ubicación aproximada.  

Por suerte, las imágenes aéreas habían logrado captar un gran centro comercial, 
que se encontraba principalmente en la región de Kyuushu. Sólo había uno en 
Kanagawa, así que Kamijou logró obtener la ubicación de inmediato.  

Sin embargo, la imagen del GPS no sería capaz de mostrar el nombre de la familia.  

Kamijou sólo podía encontrar la ubicación aproximada y luego buscar a través de 
la conmoción.  

Después de confirmar la ubicación, Kamijou salió del baño y fue a la playa. 
Ignorando a la gente jugando en la playa, se dirigió a la sombrilla que estaba un 
poco más allá. Qué descuidado de su parte dejar todas sus bolsas aquí. Kamijou 
se sintió un poco culpable mientras buscaba en las cosas de su padre y sacó las 
llaves de su antigua casa; y luego regresó de nuevo a la posada “Wadatsumi”.  

Kanzaki estaba esperando en el primer piso de la posada.  

-Muy bien, ¿dónde está tu antigua casa?  

-Hm, tomará 20 minutos llegar allí. La forma más fácil es tomar un taxi.  

-…Déjame preguntarte de nuevo, ¿realmente vas a ir? No tienes que 
acompañarnos, sabes.  

-…Déjame responderte de nuevo, esa es mi casa. Si se los dejo a ustedes, 
ustedes harán un desastre, y mi casa desaparecerá del mapa.  
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A pesar de que dijo eso, Kamijou estaba preocupado en parte por Kanzaki y 
Tsuchimikado. Aunque Misha había obligado a Hino Jinsaku a retirarse ayer con 
una fuerza abrumadora, eso no significaba que podía relajarse.  

-Ya que Hino es un mago, mi mano derecha al menos puede ser de alguna utilidad. 
En cuanto a eso, supongo que todos entendimos eso cuando ustedes trataron de 
bajarme mi traje de baño.  

Kanzaki se quedó en silencio inadvertidamente. En este momento, Tsuchimikado y 
Misha estaban allí. Aunque Kamijou no sabía con quien fue “cambiada” Misha, 
Tsuchimikado era un “ídolo problemático” ahora, así que sería molesto si se 
encontraban al dueño de la posada.  

-¡Hey, Kami-yan! ¡Si estás listo, date prisa y vamos! Tú eres el único que sabe 
dónde está tu casa, necesitamos que nos guíes.  

Misha permaneció en silencio. El clima era muy caluroso, pero ella no sudaba en 
absoluto.  

-Ah, en cuanto a eso, toma 20 minutos llegar a mi casa en auto, así que mejor 
tomamos un taxi.  

-¿Eh?  

Tsuchimikado sonó bastante infeliz mientras decía:  

-Parece que tengo que ocultarme mientras llega el taxi. Va a ser malo si el dueño 
que se ve como Stiyl me ve.  

Después de decir eso, Tsuchimikado dejó la posada como un ninja.  

-¡Tsuchimikado!  

Kanzaki gritó mientras lo seguía. Tal vez la actitud de Tsuchimikado de querer 
arrastrar a Kamijou la molestó.  

Kamijou permaneció atónito por un momento, y luego sacó su teléfono para llamar 
a un taxi. Después de finalizar la llamada, se preguntó:  

(Oh sí, ¿quién lo va a pagar? ¡Yo no quiero! Pero si tenemos que jugar piedra 
papel o tijeras, voy a perder…)  

Pensando en esto, Kamijou de repente sintió que alguien estaba detrás de él.  

Misha Kreuzhev seguía allí.  

-¡WAHH!  
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Al haber pensado que Misha habría desaparecido, Kamijou gritó.  

-Primera pregunta, ¿por qué estás tan asustado?  

-Por nada…  

Kamijou no sabía cómo explicarlo.  

El método de preguntar de Misha era muy adecuado para el intercambio de 
información, pero no era adecuado para tener una charla en lo absoluto.  

El taxi tardaría de 5 a 10 minutos en llegar. Tsuchimikado y Kanzaki habían 
desaparecido, así que no había nadie más con quien hablar. Sin embargo, 
Kamijou se resistía a dejar a Misha sola, así que sólo podía quedarse allí. Este 
incómodo silencio era como tomar un ascensor.  

Y Misha básicamente llevaba algo que era similar a ropa interior con una capa 
encima. Mientras los dos estaban solos, Kamijou sentía vergüenza incluso de 
mirarla.  

(Esto…esto es demasiado intenso…maldición…ni siquiera puedo sonreír para 
nada…)  

30 segundos en silencio, y Kamijou fue incapaz de soportarlo. Kamijou prefería 
tener “una reunión alegre en el comedor”. Miró a su alrededor para buscar algo de 
lo que pudieran hablar, y luego buscó en sus bolsillos. Tocó algo duro, y lo sacó; 
era goma de mascar.  

-¿Qu…quieres un poco?  

Kamijou preguntó con cuidado, pero Misha permaneció inmóvil.  

-Segunda pregunta, por tu pregunta, esto debe ser una forma de comida, 
¿verdad?  

-Se puede mascar, pero no se puede tragar.  

Misha inclinó la cabeza con sospecha. Kamijou le volvió a pasar la goma de 
mascar a Misha, quien movió su mano lentamente. Empujó el borde de la goma de 
mascar con un dedo, sin tocar los dedos de Kamijou para nada. Sus movimientos 
eran muy poco comunes; era como el dependiente de una tienda pasándole el 
cambio a un cliente.  
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Parecía que Misha nunca había visto goma de mascar antes, y se quedó mirando 
al objeto envuelto en papel por un buen rato antes de pelarlo con cuidado. Luego 
llevó la goma de mascar a su nariz y la olió como un animal pequeño, antes de 
sacar la lengua y lamer la goma de mascar suavemente.  

(Uu…parece que no soy de confianza en absoluto…realmente está buscando 
veneno…)  

A pesar de que su rostro sonreía, Kamijou estaba llorando por dentro. Misha 
finalmente puso la goma de mascar en la boca. Después de masticar una vez, se 
detuvo. ¿Tal vez la sensación de la goma de mascar era algo que nunca había 
experimentado? Misha mantuvo esta posición antes de que su pequeña boca 
empezara a moverse de nuevo. Parecía que estaba bastante satisfecha.  

-Preferencia personal…hm, los alimentos dulces son buenos. A menudo digo que 
los dulces son una fuente de longevidad, me recuerda la gracia de Dios.  

Aunque su expresión estaba escondida por su flequillo, sus labios parecían sonreír.  

En ese momento, Kamijou finalmente fue liberado de la pesada atmósfera.  

Al ver a Misha mascar la goma como un niño, dejó escapar un suspiro de alivio.  

Sin embargo, la garganta de Misha se movió con un “glup”.  

-¡WAH! ¿POR QUÉ TE LA TRAGASTE?  

-Tercera pregunta, ¿por qué estás tan asustado? ¿Es un tipo de tabaco para 
mascar que no se puede tragar?  

Al ver a Kamijou gritar por reflejo, Misha pareció confundida mientras inclinaba la 
cabeza. Luego estiró su mano con una actitud obvia, queriendo decir “quiero otro”.  

(¿Esto en verdad está bien?)  

Kamijou se preguntó si debía enseñarle la manera correcta de consumir goma de 
mascar.  

(No importa, es algo que se puede poner en la boca y masticar. No debería ser 
venenoso…)  

Kamijou entonces sacó otra pieza de goma de mascar y se la pasó a Misha, y ella 
apretó la goma de mascar al recibirla.  

Kamijou no sabía que el componente principal de la goma de mascar es goma 
sintética.  
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Parte 5 

 

Después de un rato, llegó el taxi. Kamijou y compañía lo abordaron y se dirigieron 
hacia el perímetro. La conductora (debido al “cambio de apariencia”, la persona al 
volante era una estudiante de preparatoria) dijo que la policía ya había cerrado el 
camino, y el taxi sólo podía llegar a medio camino. Kamijou y compañía indicaron 
que estaba bien.  

La nodachi de Kanzaki era de 2m de largo, y se extendía desde la parte trasera 
hasta los asientos delanteros del estrecho auto. Aunque la conductora se veía 
muy molesta, como era una nodachi, no se atrevió a quejarse.  

Los cuatro se bajaron en algún lugar lejos de donde los espectadores estaban 
reunidos.  

Mientras bajaban, la conductora vio el rostro de Tsuchimikado.  

-Usted es un ídolo… ¿verdad? ¡Mi hija realmente lo adora!  

La conductora entonces abrió felizmente su cuaderno, y Tsuchimikado sonrió 
mientras le daba un gran autógrafo.  

El taxi se fue. Si los informes de la TV eran ciertos, la red del perímetro alrededor 
de la escena debía tener 600m de radio.  

-Hablando de eso, ¿eso no sería demasiado exagerado? ¿Por qué deben 
establecer una red tan grande cuando la policía ni siquiera tiene suficiente 
personal? ¿No pueden reducirla?  

La respuesta de Kamijou a esta pregunta fue fácil, pero le dio una sensación 
incómoda.  

-¿Tal vez los superiores les han permitido disparar? Esto es para evitar que los 
civiles sean alcanzados por las balas perdidas.  

Sin embargo, incluso si fuera un robo a un banco, la policía no habría creado un 
bloqueo de caminos tan grande. Tal vez para la policía, el incidente de hoy no se 
resolvería con uno o dos disparos. Puede terminar como una batalla a gran escala 
mecánica y explosiva. Ese alto nivel de alerta sólo era visto en Europa y Estados 
Unidos, cuando había explosivos involucrados, y esto era una rareza en Japón. 
Además, sólo había un convicto. Tal vez Hino Jinsaku era un criminal bastante 
único para la policía.  
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Mientras Kamijou se preguntaba esto, Kanzaki y Tsuchimikado comenzaron a 
discutir las acciones que debían tomar a continuación.  

-Hm, el helicóptero de las noticias se ha ido. Tal vez recibieron una advertencia de 
la policía.  

-Los reporteros en tierra también están contenidos por la barricada. Esos lobos en 
realidad pueden escuchar. Eso es raro, tal vez alguien los está presionando desde 
arriba.  

Tsuchimikado dijo esto mientras reajustaba el par inclinado de gafas azules. 
Parece que realmente estuviera tras esos reporteros chismosos.  

-¿Estás diciendo que alguien en la policía japonesa se ha dado cuenta de que 
Hino Jinsaku utilizó el Angel Fall? Pero pensé que el informe de principios de año 
determinó que un Departamento de Investigación 0 que se especializa en asuntos 
espirituales era un rumor sin fundamento.  

-No estoy hablando de esa dimensión. Esas personas sólo tienen miedo de que 
alguien capture la imagen de las balas calibre 0.22 que use la policía cuando le 
vuelen los sesos a Hino. Las figuras políticas requieren una imagen mucho mejor 
que los ídolos. Es complicado.  

Kanzaki reveló una mirada irritada mientras miraba a la zona sellada. Misha siguió 
mascando su goma de mascar. Después de ver a esos tres expertos, Kamijou dijo:  

-¿Ahora qué? Todavía están la multitud y la policía por ahí. ¿Cómo vamos a ir a 
mi casa? ¿Tenemos que ir por las alcantarillas?  

-La policía debe haber considerado que Hino puede escapar por las alcantarillas. 
De todos modos, vamos a tu casa primero.  

Dijo Tsuchimikado como algo obvio, y Kamijou inadvertidamente se quedó atónito.  

-¿Cómo?  

-¿Preguntas cómo? Por supuesto que vamos ir por el frente.  

Dijo Tsuchimikado mientras señalaba al muro de concreto de una residencia 
cercana.  

La policía ya había sellado todas las calles cercanas.  

Pero por otra parte, no habría ningún policía en “aquellos lugares que no son 
calles”. Los residentes de la zona habían evacuado, y los jardines de las casas 
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estaban bloqueados por los arbustos y las paredes, formando un “espacio que no 
se puede ver desde la calle”.  

Tsuchimikado y los demás pasaron casualmente por las casas, y Kamijou los 
siguió. Saltaron sobre los setos y escalaron las paredes para ir de una casa a otra.  

Por supuesto, sólo esto no era suficiente para escapar de los ojos de la policía.  

Aunque la policía estaba observando las “calles”, no significaba que iban a ignorar 
los jardines de los civiles, los autos, y esas cosas. Si Kamijou y compañía fueran 
vistos por ellos, sin duda serían arrestados.  

Así es, si eran vistos.  

Pero Tsuchimikado y compañía fueron capaces de usar varias oportunidades, 
como cuando un policía de casualidad hablaba con otro cercano, o uno que 
estaba centrado en la radio, o los que acababan de ver a un gato callejero saltar 
de un rincón oscuro, o uno que miraba al cielo sin ninguna razón…ellos siguieron 
usando esas oportunidades para deslizarse rápidamente entre la policía. Y nunca 
se detuvieron. En el momento que pasaban de casualidad era el momento que la 
policía revelaba una abertura, como si todo estuviera programado.  

Básicamente, el resultado fue que Tsuchimikado y compañía corrieron todo el 
camino sin detenerse mientras se deslizaban por el perímetro.  

E incluso trajeron al aficionado Kamijou con ellos.  

En ese momento, Kamijou recordaba algunos videojuegos…los juegos de 
espionaje donde uno tiene que colarse y esconderse en los edificios que estaban 
ocupados por terroristas, o un ninja tiene que atravesar edificios de estilo japonés 
que tienen guardias deambulando por allí, o algo similar. Kamijou parecía estar 
bajo la ilusión de que estaba viendo un record siendo roto o algo así.  

Pero la realidad era un poco diferente de los juegos.  

Los escenarios de los juegos eran diseñados para ser penetrados.  

Un perímetro en la vida real, sin embargo, está diseñado para evitar que la gente 
entre.  

No parece mucho, pero la diferencia entre ellos es enorme.  

Al ver esa increíble proeza, Kamijou se dio cuenta de que Tsuchimikado, a quien 
sentía cercano a él, en realidad era un experto, y esto lo puso muy triste. 
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Tsuchimikado, quien tarareaba mientras pasaba fácilmente el perímetro, parecía 
un poco más lejano de Kamijou ahora.  

 

Después de pasar el perímetro policial de 600m de radio, no se habían encontrado 
a una sola persona durante un rato. Pero después de correr al interior, 
encontraron algunas personas que estaban armadas con ropa blindada y escudos 
transparentes. Esos eran los miembros del escuadrón de asalto, pero había 
algunas personas que fueron “cambiadas” por ancianos y ancianas, por lo que en 
realidad no parecían confiables.  

En ese momento, Tsuchimikado se detuvo y se escondió detrás de un auto en la 
calle. El resto siguió su ejemplo.  

-Muy bien, ahora es difícil escabullirse. Todo el escuadrón que rodea la casa de 
Kami-yan está vigilando con binoculares, así que es imposible entrar sin ser 
descubierto.  

-¿Imposible…? ¿Entonces cómo?  

Kamijou se sorprendió de que llegaran hasta allí, sólo para quedarse sin ideas.  

-Sí, aunque los hechizos mágicos que pueden interferir con la conciencia harán 
que el escuadrón de asalto se duerma o quede inconsciente, esto hará que nadie 
responda a la radio. La policía en el exterior puede sospechar que algo anda mal.  

Kanzaki se detuvo.  

Estaba considerando lo que acababa de decir.  

-¿Qué tal si usamos hechizos que no cambien su juicio?  

Kamijou no entendió en absoluto, y Misha miró en silencio a Kanzaki.  

-Básicamente, sólo tenemos que hacer que el escuadrón de asalto piense que 
“otra casa” es “la casa de Kamijou Touma”. Con esto, sin importar lo que pase 
dentro de la “casa de Kamijou Touma”, el escuadrón de asalto reportará que “todo 
está bien”.  

Una ráfaga de viento se pudo oír.  

Numerosos cables de acero aparecieron junto a Kanzaki. Si no fuera por la luz del 
sol reflejada, el ojo desnudo definitivamente habría sido incapaz de verlos.  
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-Barrera de Cables Prohibidos…un círculo de invocación que se originó en el 
sudeste de Asia. Tiene la intención de invocar a un dios que protege las casas.  

-¿Cómo puedes revelar mis métodos frente a ellos con tanto detalle, 
Tsuchimikado?  

Kanzaki suspiró, y dijo:  

-Si tenemos que usarlo en todo el escuadrón de asalto, parece que necesitamos 
una red de 100m de radio. El trabajo tardará unos 20 minutos, así que primero 
encuentra un lugar para esconderse.  

-Sí señor~  

Tsuchimikado rozó sus gafas azules con sus dedos mientras respondía 
casualmente.  

-Además, Kamijou Touma, no toques estos cables. La Barrera de Cables 
Prohibidos utiliza un círculo mágico en 3 dimensiones formado por los cables para 
remplazar a uno de 2 dimensiones. Los cables son el núcleo de la barrera, así que 
la magia puede ser disipada si tu mano derecha los toca.  

-Entiendo, no voy a ser tan estúpido para tocar los cables cuando mis dedos 
pueden ser cortados. Mi mano derecha fue cortada hace un tiempo, y no quiero 
tener otro miembro separado. Sin importar lo “desafortunado” que soy, no tengo 
que ser tan lamentable, ¿no?  

De repente, la expresión de la cara de Kanzaki desapareció.  

-¿Eh? Pero Kami-yan, ¿no fue “lo bueno entre todo lo malo” cuando tu mano fue 
cortada durante la batalla de Misawa Cram School?  

Tsuchimikado y Kamijou no notaron el leve cambio en la cara de Kanzaki.  

-¿¡Quién sería feliz con tener una mano cortada!? Conocer a alguien como ese 
maldito alquimista pedófilo ya es mi “desgracia”.  

¡Crack! Kanzaki se apartó de Kamijou.  

Kamijou sintió un escalofrío por la espalda mientras se volvía inadvertidamente 
para ver a Kanzaki. Este fue un acto inconsciente, similar a lo que hacen los 
humanos cuando están en peligro.  

La espalda de Kanzaki estaba tranquila ahora.  

-¿Qu…qué pasa? ¿Estás molesta?  
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-No es nada.  

Respondió Kanzaki.  

Kanzaki dejó a Kamijou mientras preparaba la Barrera de Cables Prohibidos. Al 
irse, ni siquiera miró hacia atrás.  

 

Kanzaki corrió a un área vacía y comenzó a preparar los cables uno por uno.  

Lo que era diferente en una ciudad normal en comparación con Ciudad Academia 
era que había postes de teléfono en la calle, lo que hizo fácil ocultar los cables y 
“apoyarlos”. Kanzaki utilizó los postes y cables para formar un círculo mágico de 3 
dimensiones de 100m de radio que creó una onda única de magia para hacer que 
el escuadrón de asalto se equivoque en su juicio. La Barrera de Cables Prohibidos 
parecía un wok chino, pero Kamijou puede haber pensado que parecía una antena 
en forma de plato.  

Kamijou.  

Al oírlo decir la palabra “desgracia”, Kanzaki frunció el ceño.  

(No es su culpa. No debo desahogarme con él.)  

Lógicamente ella lo sabía, pero una cierta emoción ilógica hizo que Kanzaki no 
quisiera permanecer allí.  

Kanzaki tenía un mal recuerdo sobre la palabra “desgracia”.  

Si es posible, no le gustaría escuchar eso de nuevo.  

Con miedo a que el recuerdo polvoriento surgiera de nuevo, Kanzaki eligió correr. 
Más rápido, más fuerte, concentrada. El hecho de concentrarse hizo que no 
pensara en esas cosas que temía.  

 

Después de que Kanzaki escapó, Kamijou, escondiéndose a la sombra del auto, 
suspiró.  

Estaba sorprendido de que los magos fueran tan vagos que no tuvieran ningún 
plan, a pesar de ser tan poderosos. Básicamente, si Kanzaki de casualidad no 
pudiera utilizar esa “barrera algo”, ¿qué pensaban hacer? ¿Iban a quedarse por 
ahí y descansar? Incluso en las fuerzas especiales “que se especializan en la 
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eliminación” de las películas, habría algunas escenas donde se veían planeando 
con los mapas antes de cargar a un edificio ocupado por terroristas.  

Hablando de eso, la última vez que peleó contra el alquimista con el mago de 
runas durante el incidente de “Misawa Cram School”, no parecía haber ningún 
plan.  

Kamijou se quejó de esto con Tsuchimikado, pero su respuesta fue: “Por 
supuesto”.  

-Kami-yan, nosotros los magos somos expertos, pero no somos como esas 
fuerzas especiales entrenadas. Nosotros no somos como soldados que son 
entrenados para ser “organizados” en “matar”, y no estamos entrenados para el 
“trabajo en equipo”. Somos aficionados en la batalla.  

-¿Qué?  

Kamijou frunció el ceño.  

Para Kamijou, las palabras “luchadores aficionados” ciertamente no les quedaban 
a esos magos.  

-¿Estás bromeando conmigo? ¡Esa gente como Stiyl y Aureolus pueden 
simplemente reírse y vencer a un taque tipo 903 de frente! Esos maniáticos de las 
batallas, esos monstruos destructivos, ¿cómo pueden ser aficionados?  

Misha extendió en silencio su mano hacia Kamijou, y Kamijou de nuevo le pasó 
una goma de mascar. Y como un cajero entregando dinero a un cliente, Misha 
recibió la goma de mascar sin tocar la mano de Kamijou.  

A través de las gafas azules, Tsuchimikado vio esta acción entre Kamijou y Misha.  

-Eso es como ser un estudiante de secundaria con un botón de lanzamiento de un 
arma nuclear en la mano. Aunque tenemos increíbles habilidades mágicas, ese no 
es el resultado de un entrenamiento militar.  

Tsuchimikado se rió.  

-O si no te hubieras sentido extraño ¿no, Kami-yan? Si los magos fueran 
entrenados profesionalmente, ¿por qué tendrían tantos sentimientos personales 
en batalla? Conocer una impactante verdad y quedar aturdido ante el enemigo, 
tratar las palabras del enemigo como ciertas, tener lástima del enemigo, querer 

                                                             
3
 Tanque de combate principal de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón.  



 

NandoKarnage         | Traducción 

Lestat Lamperouge | Corrección y Edición.  

 

luchar con el enemigo uno contra uno…las batallas entre magos tienen 
demasiados elementos innecesarios.  

Si realmente fueran un grupo de “maquinas de matar” de sangre fría que fueron 
entrenados, no escucharían al enemigo, no les tendrían lástima, no querrían 
enfrentar al enemigo de frente, o incluso entrar en la línea de visión del enemigo. 
Incluso si conocieran una verdad impactante, elegirían vencer al enemigo. Una 
vez que reciben una orden de matar, incluso si el enemigo agarra a un niño para 
usarlo como escudo humano, todavía perforarían el corazón del enemigo junto con 
el niño. Eso es un luchador profesional real.  

-Básicamente, los magos son niños. Niños con cuchillos, niños que lloran y 
tiemblan, porque una vez fueron traicionados por el mundo.  

Tsuchimikado suspiró.  

-Los magos son así. Tienen deseos, y una vez le oraron a Dios, pero nunca 
recibieron una respuesta. Al haberlo perdido, sólo podían arrojar sus cuerpos en 
este mundo subterráneo llamado magia.  

Kamijou no podía decir nada. Tsuchimikado era un mago; a pesar de que parecía 
bastante casual, esta persona delante de él era un mago. Este adolescente que 
tenía una sonrisa en su rostro casi todo el tiempo, probablemente debe tener un 
punto en blanco en su interior.  

Misha, quien masticaba en silencio la goma de mascar, debe ser igual también.  

-El término mago…especialmente los “magos modernos” que se establecieron en 
el siglo X, graban sus deseos en sus almas. Este es el “nombre mágico”. Grabar la 
razón por la que quieren aprender magia o renunciar a toda su vida por el objetivo 
al escribirlo en latín. Como para mí, yo soy Fallere825, Kanzaki nee-chin es 
Salvare000. Los números al final se utilizan para evitar que otros repitan la palabra, 
así que es como una autenticación de correo.  

-…Esto…  

… ¿A cuánto debe estar uno preparado a renunciar? Se preguntó Kamijou. Incluso 
si el mismo no tiene un objetivo real, Kamijou sabe que es algo difícil hablar de tus 
sueños frente a los demás. Además, todos tienen miedo de que sus sueños sean 
rechazados. Muchos querían ser artistas o deportistas, y renunciaron a sus 
sueños después de que sus padres y maestros los desmintieran. Es por esto que 
el impacto de que un sueño sea negado es enorme.  

¿Acaso esos magos aspirantes no tienen miedo?  
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¿Por qué pueden tomar tal decisión de no darse por vencidos incluso cuando 
mucha gente dude de ellos?  

-Para gente como nosotros, el término “grupo” no es demasiado importante. 
Nosotros sólo nos reunimos de casualidad porque tenemos objetivos similares. Ya 
se trate de Kanzaki nee-chin o Stiyl, una vez que el grupo se convierte en un 
obstáculo para su objetivo en la vida, pueden traicionar a la organización 
fácilmente. Sin embargo, debido al rehén que es Index, ellos no se irán tan 
fácilmente.  

Aunque el término “rehén” sorprendió a Kamijou, él sólo suspiró.  

La definición de un mago de un “experto” era completamente diferente al de un 
soldado de las fuerzas especiales, y en este momento, Kamijou podía entenderlo 
un poco. Los magos eran diferentes de aquellas personas que podrían ir en contra 
de su propia voluntad por dinero y matar. Los magos no escuchan las órdenes, y 
no querían dinero, pero ellos no irían en contra de sus propias creencias…los que 
empujaban esta idea ingenua al extremo eran llamados “expertos” entre los magos.  

(…si es así…)  

Kamijou miró por donde se fue Kanzaki.  

No había nadie allí. Sólo era una calle ancha y vacía.  

Kanzaki no se veía feliz cuando se fue. Kamijou pensó: ¿dije algo que hirió sus 
creencias como un “experto”?  

Al ver a Kamijou tan inseguro, Tsuchimikado sonrió.  

-Ah, Kanzaki nee-chin debe estar triste porque escuchó la palabra “desgracia”, nya.  

-¿Desgracia…? ¿Acabo de decir eso?  

Kamijou inclinó la cabeza y recordó. Se volvió hacia Misha, que no dijo nada 
mientras seguía masticando la goma de mascar en silencio.  

-Para Kami-yan, “qué desgracia” ya se convirtió en un eslogan, ¿no? De hecho, 
Kanzaki nee-chin es molestada por su propia “desgracia”.  

-… ¿Desgracia?  

Kamijou parecía que no entendía, y Tsuchimikado asintió.  

-En Japón, hay una secta secreta cristiana llamada la “Amakusa”. Nee-chin fue 
designada para ser el “Sumo Pontífice” de este grupo antes de que naciera. 
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Además, ella es uno de los “santos” que están bendecidos con el “estigma” de 
Dios, y se dice que sólo hay unos 20 de ellos.  

Tsuchimikado sonrió.  

Pero ahora era diferente de las sonrisas casuales de antes.  

-Ella tiene el talento de tener éxito sin importar si trabaja duro o no, ni siquiera 
tiene que hacer nada para ganarse los corazones de la gente. Cada día, ella tiene 
una sorpresa inesperada. Incluso si va a ser asesinada, puede sobrevivir gracias a 
la suerte. La bala se desviará sin ninguna razón. Incluso si una bomba explota 
junto a ella, puede sobrevivir sin siquiera un rasguño.  

Las palabras de Tsuchimikado sonaban como una nana.  

-…Entonces Kanzaki nee-chin no pudo perdonar su propia “suerte”. No, ella 
probablemente está maldiciendo su “maldición”.  

-… ¿Qué? ¿Realmente hay alguna necesidad de molestarse?  

Para Kamijou, que siempre estaba lleno de “desgracia”, está realmente era una 
posición digna de envidiar.  

-Quién sabe, tal vez deberías experimentarlo para entenderlo.  

Tsuchimikado sonrió.  

Pero no parecía feliz en absoluto.  

-Pero Kami-yan, ¿cómo es la sensación cuando alguien es “afortunado”? Cuando 
sólo hay un boleto ganador de la lotería y alguien siempre lo va a sacar, ¿eso no 
significa que otras personas nunca podrán ganar?  

-…Ah…  

-Ella obtuvo la posición del “Sumo Pontífice” desde que nació, pero otros que 
querían la posición no pudieron cumplir sus sueños. Ella tenía la habilidad de tener 
éxito cuando otros se desesperaban después de intentar tan duro. Ella logró ser el 
centro de atención sin hacer nada, pero otras personas en el centro fueron 
expulsadas. Sus deseos siempre se vuelven realidad, siempre tiene una sorpresa 
cada día, pero hay gente detrás de ella que no pueden cumplir sus deseos, y sólo 
pueden elegir renunciar a toda esperanza. Ella puede sobrevivir a tantos 
asesinatos sin ninguna razón en absoluto, pero los débiles la protegen y mueren 
delante de ella. Muchos que la admiraban han muerto bloqueando balas por ella, 
recibiendo las explosiones, y así sucesivamente.  
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-…  

-Si nee-chin fuera una mala persona, ni siquiera tendría que preocuparse. Sin 
embargo, no podía perdonarse por tomar toda la “suerte”. Es porque ama a la 
gente a su alrededor que no puede perdonarse por ser la persona “afortunada” 
que trae la “desgracia” a otros.  

Tsuchimikado suspiró.  

Levantó la vista al cielo y dijo:  

-Al final, nee-chin no pudo soportarlo más. No podía soportar ver a la gente que le 
importaba morir porque ella les llevó la “desgracia”, que terminaron diciendo 
incluso antes de morir que ser capaz de verla era su “mayor fortuna”.  

Kamijou no sabía qué decir.  

Kanzaki ahora estaba afiliada con los Anglicanos Ingleses, lo que significaba que 
había dejado la Amakusa. A pesar de que había nacido con la posición más alta y 
era admirada por todos, había elegido dejar todo para evitar que las personas que 
creyeron en ella sufrieran la “desgracia”. Con el fin de proteger a la gente a su 
alrededor, sólo podía reprimir sus sentimientos de querer estar con ellos y eligió 
estar sola.  

Al final, la gente que podía estar con ella…  

Son aquellos tan fuertes como Necessarius, una organización única que no sería 
afectada por la “suerte” o la “mala suerte”.  

¿Qué clase de sentimiento era ese? Se preguntó Kamijou.  

Kamijou realmente lamentó causar que Kanzaki recordara todo esto; realmente 
lamentó hablar de su “desgracia” delante de ella tan casualmente.  

En ese momento, Tsuchimikado lo notó, y dijo:  

-Pero Kami-yan, en realidad no tienes que preocuparte por esto. Nee-chin quiso 
esto. Ella fue herida por su propio corazón, ¿qué tiene que ver contigo?  

Tsuchimikado movió la mano y dijo:  

-Ella sólo está haciendo un berrinche de niño, no tienes que preocuparte.  

Aunque Tsuchimikado se reía al decir esto, la melancolía de Kamijou no se alivió.  

Un breve silencio.  
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No había ni un solo ruido en la calle, sólo el sonido ocasional de los perros 
ladrando, similar al del ladrido de un perro a medianoche. En este momento, el 
sonido de un tren moviéndose a lo lejos se podía oír.  

Después de un rato, Kamijou miró a su alrededor a la calle vacía.  

-Hablando de eso, ¿por qué es tan lenta Kanzaki? Nee-chin tiene la habilidad de 
pasar a través de tanques por el frente incluso si es atrapada. Sin embargo, 
aunque nee-chin es uno de los 10 magos más fuertes de Londres, su magia no es 
cautelosa. Ella no es la mejor para colocar barreras, así que tal vez terminó 
gastando más tiempo.  

-…Oh sí, todavía no me acostumbro al hecho de que eres un “mago”. ¿Eso quiere 
decir que eres un sacerdote, y usas ropa de sacerdote?  

-Los policías encubiertos no llevan uniforme. No estoy muy familiarizado con el 
trabajo de clérigo, y mi biblia está cubierta de polvo. Mi base de magia no es la 
Cábala, sino una mezcla de taoísmo y Onmyoudou.  

-…Onmyoudou…eso parece japonés.  

-Sí, pero la Cábala y el Onmyoudou son bastante similares.  

Tsuchimikado asintió dos veces, y continuó:  

-Como por ejemplo, los símbolos que representan los 5 elementos; Oriente y 
Occidente utilizan el Pentáculo. Además, todo está designado por un color y una 
posición, y al crear un círculo mágico, hay cuatro deidades guardianas fijas en las 
cuatro posiciones, pero en Occidente, son llamados los cuatro Arcángeles, y en 
Oriente, son los cuatro dioses, nya.  

-Oh…  

Para Kamijou, esas eran cosas de lo desconocido, así que sólo dijo:  

-Increíble.  

-No hay nada increíble, estas no son coincidencias. El que estableció el 
Onmyoudou fue Abe no Seimei durante el período Heian, y durante esa época, 
hubo muchas cosas extranjeras que llegaron a través de la Ruta de la Seda, y 
supongo que el Onmyoudou fue afectado en cierta medida. Incluso ese 
Onmyoudou clásico “Kinuyokutoshuu” fue pasado desde China. Si estás 
interesado, puedes preguntarle a Index de este libro si quieres.  

Tsuchimikado entonces habló en tono de auto burla.  
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-Pero me especializo en feng-shui. Hay una diferencia en leer el paisaje a través 
de los medios de Oriente y de Occidente.  

-¿Feng-shui? ¿Igual que Kobayashi-sensei?  

Kamijou había visto un trabajo llamado “maestro de feng-shui” en los RPG. Así 
que ese era su trabajo, ¿no?  

-Ah, Kami-yan voy a dejar esto claro, el mundo originalmente no tiene una 
profesión llamada maestro de feng-shui. En China, el que se supone que hace 
esto es el sacerdote taoísta, y por supuesto, aquí en Japón, es el trabajo del 
Onmyouji.  

Tsuchimikado levantó los dedos y empezó a contar.  

-El trabajo del feng-shui es sólo uno. Maestro de feng-shui, maestro de adivinación, 
alquimista, especialista en maldiciones, maestro de oración, maestro de clepsidra; 
esos son trabajos que se derivan del taoísmo y del Onmyoudou.  

-Oh… ¿es igual a cómo una parte de las artes marciales Shaolin pasó a Okinawa 
y terminó siendo karate?  

-Es algo similar. El “camino” en el taoísmo es ejercer “aire” en otros objetos, y por 
el mismo principio, usarlo en el suelo y la Tierra forma el “feng-shui”. Bajo un punto 
de vista científico, es la teoría Gaia. Básicamente, es una teoría que trata a la 
Tierra como una forma de vida.  

Tsuchimikado luego pensó por un momento, y añadió:  

-Y entre ello, yo me especializo en las artes oscuras. Básicamente, es “crear un 
camino de agua”, nya.  

-¿“Crear un camino de agua”?  

-Exactamente como suena, crear un camino de agua. Utilizar el agua para crear 
un círculo mágico grande para proteger un castillo o una ciudad. No es raro ver 
caminos de agua en forma de círculos mágicos. Aunque no tiene relación con el 
feng-shui, la “capital del agua” de Italia es uno. Se dice que al final de la Segunda 
Guerra Mundial, los japoneses intentaron unir todos los refugios antiaéreos para 
crear un gran camino de agua, qué mal que fracasó, nya.  

Tsuchimikado parecía estar recordando el pasado.  

-Solía especializarme en crear trampas usando caminos de agua. En realidad, eso 
es lo que hace un Onmyouji, invocar secretamente a un dios donde la gente no 
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puede ver, o esconderse usando los círculos mágicos circundantes que coloca el 
enemigo. En el periodo Heian las personas temían el Onmyoudou, no por lo fuerte 
que era, sino porque es un “tabú” despreciable, repugnante, astuto, y 
sinvergüenza que se utiliza para acorralar a la gente desde la oscuridad.  

Mientras seguían hablando, vieron a Kanzaki moverse entre las sombras 
rápidamente y regresar con Kamijou y el resto.  

Parecía tranquila, casi sin ninguna emoción.  

-La Barrera de Cables Prohibidos está activada. El escuadrón de asalto rodeando 
la casa de Kamijou va a tratar a una casa vacía a 300m como la “casa de Kamijou” 
y cambiarán su perímetro.  

-Bien, entonces podemos desordenar la casa de Kami-yan sin que nadie vea, nya.  

Tsuchimikado dijo casualmente mientras salía de las sombras. Misha y Kanzaki lo 
siguieron, y sólo Kamijou se quedó aturdido. Kanzaki se volvió y preguntó:  

-Vamos. ¿O tienes la intención de quedarte aquí y dejar que nos encarguemos de 
Hino?  

-Ah…oh…  

Respondió Kamijou y frenéticamente siguió a Kanzaki, que lo estaba esperando. 
Siguió detrás de Tsuchimikado. Mientras corría, se preguntó: ¿debo disculparme 
con ella por hacerla recordar algo tan desagradable?  

(…No, terminará recordando eso otra vez.)  

Ya que no era un buen recuerdo, era mejor no hacerla recordar. Kamijou negó con 
la cabeza. Kanzaki miró a Kamijou de manera confundida, y con el fin de evitar la 
mirada de Kanzaki, Kamijou apresuró sus pasos.  

 

Parte 6 

 

La placa “Kamijou” estaba pegada en la pared de concreto cerca de la entrada… 
balanceándose con el buzón y el timbre.  

Kamijou y compañía estaban escondidos detrás del seto frente a la “casa Kamijou”.  

Era una casa de madera de 2 plantas de aspecto ordinario.  
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Pero en este caluroso verano, todas las ventanas estaban cerradas, y también las 
gruesas cortinas. Se podía saber que algo no estaba bien. Aunque había perdido 
la memoria, Kamijou debería sentir algo de nostalgia, pero al ver esta casa que 
estaba llena de energía maligna, sólo podía pensar en esos casos trágicos de 
violencia familiar o chicas encarceladas.  

Y en verdad, no era que alguien pudiera decir que esta sensación no estaba bien.  

En esta enorme casa que rechazó la luz del sol, realmente había un convicto que 
estaba en el pasillo de la muerte, al haber matado a 28 personas que sacrificó con 
la excusa de adoración al demonio, y causó que el mundo se involucrara en la 
crisis llamada “Angel Fall”.  

Desde detrás del seto, Kanzakimiró hacia la cortina que bloqueaba la ventana en 
el 2 piso, y susurró:  

-Hm, no podemos saber dónde está Hino desde aquí. Si estuviera Stiyl aquí, tal 
vez podría utilizar la fuente de calor para detectar la ubicación de Hino.  

El tono de Kanzaki parecía indicar una sensación de pesar.  

-Pero ya que las ventanas están cerradas, supongo que Hino no puede saber que 
ya estamos cerca. Si queremos atacar, tenemos que hacerlo rápido. ¿Dónde 
están las llaves de la casa de Kamijou?  

-¡Por aquí, nya!  

Por alguna razón, Tsuchimikado realmente sacó una llave plateada de su bolsillo. 
Kamijou frenéticamente buscó en su bolsillo, y encontró que faltaba la llave. 
Parecía que Tsuchimikado había tomado la llave de Kamijou, pero el momento y 
método con el que lo hizo todavía eran un misterio.  

Kanzaki parecía irritada por este acto sin sentido que hizo Tsuchimikado, y dijo:  

-Muy bien, vamos a crear una distracción. Tsuchimikado, ve por delante, y has 
tanto ruido como puedas. Una vez que Kreuzhev y yo te escuchemos, nos 
escabulliremos desde otra dirección.  

-Entendido, Misha, no deberías tener problemas con esto, ¿verdad?  

Tsuchimikado le preguntó a Misha, quien sólo respondió con un “Primera 
respuesta, para nada”. Ella entonces sacó una sierra, y sin ayuda de nadie, saltó 
al porche sobre el primer piso y se escondió en una pequeña ventana junto al 
segundo piso.  
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Mientras Kamijou seguía conmocionado de la impresión, vio a Kanzaki saltar 
delante de Misha. Sin nada de ayuda, en realidad saltó sobre Misha, que estaba 
en el porche del primer piso, y cayó en silencio en el techo del segundo piso. 
Luego se movió al otro lado del techo, a la parte que daba hacia el patio.  

Esto era demasiado ridículo, completamente ilógico. Era como un niño 
preguntando “¿cómo correr más rápido?” y un adulto contestando seriamente “pon 
un motor en tu cuerpo”. Era tan ilógico que incluso el sentido común era negado.  

Después de que Kanzaki y Misha se fueron, con un aspecto de “era de esperar”, 
Tsuchimikado salió del seto. Al ser dejado atrás, Kamijou le preguntó a 
Tsuchimikado:  

-¡A…oye! ¿Y yo qué?  

-Kanzaki nee-chin no te mencionó, lo que significa que mejor te quedes aquí, 
¿nya?  

Tsuchimikado se dio la vuelta y dijo:  

-Lo acabas de ver, Kami-yan. Hay 3 magos que tienen habilidades físicas 
sobrehumanas, así que no te preocupes.  

-Pe…pero…dos de ellos son chicas.  

Al escuchar las palabras de Kamijou, Tsuchimikado se rió como una hiena 
mientras miraba a través de las gafas azules a Kamijou.  

-Por favor, Kami-yan, Kanzaki nee-chin es un Santo con el Estigma. ¿Esa arma 
que tiene el poder de un Santo puede ser considerada una chica?  

-… ¿Santo, arma?  

-Así es, Kami-yan. ¿No te expliqué la Teoría del Ídolo ayer? Aunque las Cruces en 
los techos de las iglesias son falsas, siempre que la forma sea la misma, pueden 
obtener una cierta cantidad de poder.  

Tsuchimikado explicó esto muy rápido mientras veía los movimientos de Kanzaki y 
de Misha.  

-La misma teoría se puede aplicar a “objetos duplicados de Dios”. Los humanos 
son creados a imagen de Dios, por lo que es posible “infundir humanos con la 
bendición de Dios”. Por supuesto, sólo unas pocas personas tienen el privilegio de 
ser “humanos similares a Dios”. Alguien como Kanzaki nee-chin, que nació 
naturalmente con la “bendición de Dios”, tiene la prueba de un Santo: el “Estigma”. 
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Una vez que libera el poder del Estigma, nee-chin, por un corto tiempo, puede 
ganar poder que supera con creces a los humanos. Ahora mismo, Kanzaki nee-
chin, puede acabar con toda una ciudad por su cuenta, ¿sabes?  

Tsuchimikado dejó con un “Byebye” a Kamijou y se escondió detrás de la puerta 
principal, introduciendo la llave plateada en la cerradura.  

Al ser dejado solo detrás del seto, Kamijou comenzó a pensar.  

¿En verdad está bien dejarles todo a ellos? Es cierto que esos magos son 
luchadores expertos. Al recordar el abrumador poder que Misha demostró ayer al 
derrotar a Hino Jinsaku, sentía que no había mucho de qué preocuparse.  

Sin embargo…  

¿Esas personas realmente se dan cuenta de lo difícil que es luchar en la 
oscuridad?  

En una batalla en interiores en la oscuridad, lo más aterrador no eran “los ataques 
que vienen del enemigo”, sino “que su mismo grupo se mate entre sí”. Dos figuras 
que se encuentran frente a frente en la oscuridad o que salen de una esquina, 
pueden terminar atacando al otro accidentalmente, y esto era lo más aterrador. 
Aunque Kamijou no era un experto en lucha nocturna, cuando se peleaba en los 
callejones, sabía que si tenía que luchar cuando no podía escapar, tenía que 
elegir un espacio vacío, porque podría haber una emboscada en los rincones 
oscuros.  

Y Hino Jinsaku sin duda entendería esto.  

Él debe saber cómo hacer que los enemigos luchen entre ellos en la oscuridad. 
Tal vez el ataque sorpresa de la noche anterior hizo que Kamijou sobrestimara las 
habilidades de Hino, pero él había cerrado las cortinas deliberadamente para crear 
un espacio oscuro. Era una suposición lógica que su objetivo era hacer que sus 
enemigos se maten entre sí.  

(Tsk… ¡si ese es el caso, entre más fuertes son los compañeros, es peor!)  

Kamijou corrió frenéticamente hacia la entrada, donde estaba Tsuchimikado. Casi 
chocó con un nido de pájaros artificial cerca de la puerta mientras corría.  

-¡Espérame, Tsuchimikado!  

Tsuchimikado maldijo, pero no había tiempo para discutir. De forma suave pero 
firme le dijo a Kamijou:  
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-…Voy a entrar. Kami-yan, sígueme por detrás. Pero no creas que es una zona 
segura. Y más importante, cuídate la espalda.  

Kamijou también sabía que no iba a haber una zona segura. Quería discutir como 
un niño, pero vio que Tsuchimikado ya había girado la llave en la cerradura.  

Con una inhalación corta, Tsuchimikado abrió con fuerza la puerta de golpe.  

¡BAM! El fuerte ruido de cañón de la puerta resonó por toda la casa vacía.  

(¡Uu…!)  

Al mirar por la puerta, Kamijou casi gritó.  

Aire caliente fluyó desde el interior oscuro de la puerta, y el espacio sellado de aire 
caliente tenía un olor extraño en él. Era como poner un cangrejo podrido en un 
lavabo, y hacer que el agua del lavabo dejara salir tal hedor que estimuló la nariz y 
los ojos de Kamijou.  

Desde el interior de la oscuridad, el sonido de un neumático soltando aire se podía 
oír.  

La puerta rectangular completamente abierta parecía un misterioso lavabo.  

En este momento, Tsuchimikado no tenía la intención de hacer ningún trato sin 
sentido. Se dirigió en silencio hacia delante, y Kamijou siguió a Tsuchimikado por 
detrás entrando en esta oscuridad artificial.  

La puerta era como un resorte y se cerró detrás de Kamijou.  

El aire caliente rodeó a Kamijou, como si hubiera entrado en la guarida de una 
bestia.  

Aunque las cortinas y ventanas bloqueaban la luz, no estaba completamente 
oscuro. Había pequeños huecos entre las gruesas cortinas. Si hubiera utilizado 
cinta para sellar todas las ventanas y cortinas, tal vez Hino podría haber creado 
una completa oscuridad. Pero no lo había hecho.  

(Sin embargo…)  

Fue debido a que no era una oscuridad total, sino un espacio oscuro que tenía un 
poco de luz, que uno tendría un mal presentimiento al respecto. Porque se podía 
ver la silueta, una sombrilla común podría ser vista como una persona en cuclillas. 
Si alguien aparecía de repente de detrás de una pared, era probable que atacaran 
antes de que incluso pudieran identificar a la persona. El nekomata en el estante 
de zapatos y el adorno en forma de buzón rojo formaron una aterradora figura 
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negra, y la espada de madera de recuerdo que estaba metida con las sombrillas 
parecía un brazo que había sido cortado. Si abrían el suelo del pasillo, podría 
haber habido un cadáver pudriéndose debajo. Si quitaban el papel tapiz, podrían 
haber visto un ataúd antiguo empotrado.  

Había enormes máscaras de Sudamérica, estatuas Moai y otras decoraciones 
religiosas por todo el lugar. Esos deben ser lo que compró Touya cuando fue al 
extranjero.  

 

Al entrar en la habitación, había una puerta de cristal en la derecha, y el frente 
llevaba al segundo piso. También había dos puertas al lado de la escalera. Una de 
ellas tenía un seguro, debía ser el baño, ¿verdad?  

(¿Dónde están Kanzaki y Misha…?)  

Kamijou miró hacia arriba; no había ningún ruido en absoluto. Por supuesto, si 
pudiera oír sus voces desde aquí, no tendría sentido que se escabulleran.  

Tsuchimikado siguió caminando.  

Se dirigió hacia el baño, abrió la puerta en silencio, y se asomó dentro. Luego 
cerró la puerta; parecía que Hino no estaba dentro. Tsuchimikado después abrió la 
puerta al lado del baño, y esta vez, Kamijou lo siguió.  

Al abrir la puerta, el sonido que era como de un balón al que se le salía el aire se 
hizo aún más fuerte, y el hedor que irritó su nariz se volvió aún más fuerte.  

Era el vestuario.  

Podían ver un poco la silueta de la lavadora, la secadora y el lavabo. Había una 
puerta corrediza de cristal esmerilado al lado, y no era difícil de imaginar que 
conectaba al baño.  

Tsuchimikado abrió la puerta de cristal esmerilado y miró dentro.  

El baño parecía haberse convertido en un lugar cálido y húmedo. Había una 
tortuga de plástico en el suelo, y probablemente era algo que podría flotar en una 
bañera. El lugar no parecía un baño, sino más bien, un sótano para encarcelar a 
un niño.  

Tsuchimikado miró la bañera vacía.  

Kamijou se volvió para mirar al vestuario. El espejo en el lavabo estaba negro 
como un mar por la noche. Había cera para el pelo, rastrillos en forma de T, y 
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botellas de vidrio en forma de piezas de ajedrez dispuestos en él. ¿Parece que 
Touya eligió todos esos recuerdos del extranjero en base al gusto personal?  

Tsuchimikado empujó a Kamijou a un lado y se dirigió al otro lado del vestuario. 
Ese lugar parecía ser la cocina.  

(…Espera…)  

Kamijou tenía un mal presentimiento sobre esto. Un extraño hedor fue llevado por 
el aire que fluía de la cocina. Este fuerte hedor que se volvía más fuerte mientras 
se dirigían a la cocina era…  

-… (¡Tsuchimikado! ¡Date prisa y escapa!)  

Kamijou pensó que había mantenido la voz baja, pero inesperadamente, su voz en 
la oscuridad fue demasiado alta. El volumen inesperado causó que el corazón de 
Kamijou latiera de forma poco natural.  

Pero Tsuchimikado no dijo nada y le dio a Kamijou una mirada de “¿Qué pasa?”.  

-… (¡Es gas! ¡Este es el olor del gas! ¡Ese tipo abrió la válvula de gas!)  

Al oír a Kamijou decir esto, Tsuchimikado pareció sorprendido y sus hombros 
temblaron.  

Tal vez Hino ya había descubierto que Kamijou y compañía querían entrar y ya 
había escapado. Puede haber intentado prender fuego desde el exterior y volar a 
Kamijou y los demás (o tal vez Hino pensó que los intrusos eran el escuadrón de 
asalto). Kamijou dio un paso atrás después de otro y trató de salir de la cocina. En 
ese momento, Tsuchimikado puede haber sentido que era peligroso quedarse allí, 
y dio un paso hacia donde estaba Kamijou.  

 

De repente, en un abrir y cerrar de ojos.  

Detrás de Tsuchimikado; en la cocina, una figura delgada apareció en silencio 
detrás de él.  

-¡Tsu…!  

 

Justo cuando Kamijou quiso gritar, esa persona levantó la cuchilla e hizo un corte 
hacia Tsuchimikado con un arco aterrador.  

¿Quién podría haber esperado eso?  
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En esta casa que estaba llena de gas, la persona que abrió el gas en realidad se 
había escondido en el lugar más peligroso.  

Al haber sido atrapado en este psicológico punto ciego, Tsuchimikado aún no se 
había dado cuenta de la presencia mortal detrás de él.  

La hoja bajó hacia la cabeza de Tsuchimikado…  

-¡!  

…En el último momento, Kamijou logró lanzar a Tsuchimikado a un lado. A pesar 
de que el vestuario era muy estrecho; 1 metro a un lado era todo lo que 
necesitaban para tocar la pared, esa distancia fue más que suficiente para evadir 
el cuchillo.  

La hoja atravesó la oscuridad, y Kamijou, quien lanzó a Tsuchimikado a un lado, 
sintió un agudo dolor ardiente en la muñeca.  

Le había dado, pero la herida era superficial. Kamijou lo ignoró mientras miraba 
directamente al frente. Hino Jinsaku levantó el cuchillo de nuevo y atacó el rostro 
de Kamijou desde el frente.  

Frente al cuchillo plateado que estaba bajando, Kamijou intentó agarrar algo a su 
lado y bloquear este ataque. Pero al estirar su mano derecha, no logró agarrar 
nada, y un pensamiento de pesadilla apareció de repente en la mente de Kamijou.  

A pesar de que no había llenado por completo el lugar, el gas aquí era bastante 
espeso.  

¡Si utiliza algo duro para bloquear un cuchillo, las chispas que vuelen podrían 
explotar todo el vestuario!  

-¡Tú…Bastardo!  

De pie a su lado, Tsuchimikado golpeó frenéticamente el cuchillo de Hino (o mejor 
dicho, la mano que lo sostenía) y evitó que apuñalara el cuello de Kamijou. El 
cuchillo salió volando y cayó en la lavadora. Kamijou se asustó, pero era algo 
bueno que no salieran chispas.  

Gran oportunidad. Kamijou trató de golpear el abdomen de Hino y dejarlo inmóvil.  

Pero en ese momento, Hino abrió la boca con saliva y sangre por todas partes.  

-¡¡¡¡GYAHHHHHH!!!!  



 

NandoKarnage         | Traducción 

Lestat Lamperouge | Corrección y Edición.  

 

Gritó como una bestia. Al ver la boca de Hino que estaba llena de saliva, Kamijou 
vaciló debido al miedo. En ese momento, Hino de repente corrió pasando a 
Kamijou, agarró el cuchillo sobre la lavadora y salió corriendo de la habitación.  

-¡NO HUYAS!  

Gritó Tsuchimikado mientras perseguía a Hino desde atrás. En ese momento, 
Kamijou finalmente se liberó del congelamiento repentino. Vaciló por un momento, 
preguntándose si debía seguir a Tsuchimikado, pero finalmente decidió correr a la 
cocina.  

El olor a gas en la cocina era demasiado aterrador. Era lo bastante espeso para 
que la electricidad estática en el más mínimo roce de ropas pudiera causar una 
explosión. El horno de microondas que tenía 3 tigres de juguete sobre él, el 
refrigerador metálico que tenía una placa de madera, el recipiente con botellas de 
vidrio multicolores…había objetos metálicos y aparatos eléctricos que podrían 
provocar una chispa por todos lados, y eso causó que Kamijou temblara.  

(¡Como sea…tengo que cerrar el gas! ¡No quiero ser volado en mi propia casa!)  

En la oscuridad, Kamijou encontró la estufa de gas, que tenía una cubierta de 
aluminio encima. Al ver de cerca, pudo ver que el tubo de gas había sido retirado. 
Kamijou extendió la mano con cuidado, como si cortara el cable rojo en una 
bomba, y suavemente cerró la válvula de gas.  

El terrible sonido se detuvo.  

Ninguna explosión, Kamijou soltó un suspiro de alivio. Luego abrió la puerta 
trasera, y la luz del sol del verano entró, haciendo que los ojos de Kamijou se 
sintieran irritados, ya que se había acostumbrado a la oscuridad. Su piel puede 
que haya sentido alejarse el gas venenoso. El aire de verano del exterior que 
siempre había pensado que era nocivo para su cuerpo nunca se sintió tan bien.  

En ese momento.  

El sonido de la voz ronca de un hombre y pasos frenéticos se oyeron.  

Kamijou se volvió para mirar. Los sonidos de lucha parecían venir de la oscuridad 
dentro de la sala de estar. Deben ser Hino y Tsuchimikado. Unos pasos se podían 
oír claramente desde el segundo piso; parecía que Kanzaki y Misha sintieron que 
no había necesidad de mantener bajo el volumen de sus pasos.  

Kamijou frenéticamente salió corriendo de la cocina hacia la sala de estar.  
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La sala era amplia. Había una gran televisión situada en la pared, y había una 
mesa pequeña convenientemente alejada. El piso tenía una alfombra delgada. 
Había una alacena en la pared frente a la televisión, y había un exceso de espacio 
al lado que era utilizado para una vieja rocola.  

Tsuchimikado y Hino estaban entre la televisión y la pequeña mesa. Hino estaba 
agitando el cuchillo como loco, y Tsuchimikado no lo bloqueaba mientras lo 
“esquivaba” por completo y esperaba una oportunidad para contratacar. Había un 
cenicero, un reloj de mesa metálico y otros objetos junto a Tsuchimikado que 
podía usar para bloquear, pero parecía que Tsuchimikado no se atrevió a crear 
chispas al azar por temor a encender el gas.  

(No me digan…eso es parte de su plan…)  

Kamijou se dio cuenta de nuevo del terror del que Hino era capaz. Usar el acto de 
rozar el borde de la muerte para limitar psicológicamente los ataques del enemigo. 
Nunca había visto ese método de combate antes.  

En esta situación, Kamijou no podía ayudar en absoluto. Si agarrara un arma al 
azar y se lanzara, podría terminar estrellándose y encendiendo el gas. Si no usaba 
ningún arma, Kamijou no estaba seguro de poder esquivar el cuchillo de ese 
asesino en serie que parecía tener mente propia.  

Tsuchimikado pareció darse cuenta de lo que Kamijou estaba pensando.  

-¡NO TE ACERQUES, KAMI-YAN!  

Al momento que Tsuchimikado gritó esto; la atención de Hino fue desviada hacia 
Kamijou.  

Pero en ese momento…  

Mientras Hino estaba distraído, Tsuchimikado se lanzó hacia Hino. Así que este 
era el plan de Tsuchimikado.  

-¡!  

Completamente sorprendido, Hino trató frenéticamente de agitar el cuchillo, pero 
era demasiado tarde. Casi pegado a Hino, Tsuchimikado torció su abdomen y 
agitó su brazo con todo su peso. Sin embargo, no estaba usando sus puños para 
golpear como un luchador normal, sino que dio un codazo en el pecho de Hino. 
Este golpe que fue infundido con todo el peso de una persona podría romper 
costillas y atravesar un corazón. Era un golpe mortal completamente.  

Y Hino Jinsaku.  
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Frente a este golpe de martillo que estaba a punto de golpear su pecho 
desprotegido… 

Hino en realidad usó su brazo izquierdo fracturado para bloquearlo.  

El sonido de dientes mordiendo una fruta podrida se pudo oír.  

Kamijou no pudo evitar cerrar los ojos y volvió la cabeza hacia otro lado por reflejo. 
Un líquido cálido cayó sobre su rostro.  

Kamijou empezó a preguntarse si Hino Jinsaku estaba loco.  

Esta seria sensación de disgusto abrumó a Kamijou. Una sensación irritante subió 
por sus dedos.  

-¡¡GYAH!!  

Kamijou escuchó a Hino gritar de placer. Esta era la táctica psicológica de Hino. 
Incluso si entendía esto, todavía se volvió a otro lado por reflejo. Hino trató de usar 
esto para sellar los movimientos de Tsuchimikado.  

El sonido del golpe del cuchillo atravesó el aire.  

-¡TSUCHIMIKADO!  

Incapaz de enfrentar esta imagen aterradora, Kamijou gritó.  

¡BAM!  

Lo que sonó no fue el cuchillo golpeando, sino el impacto de un codazo.  

-¿Eh?  

Desconcertado, Kamijou abrió los ojos inadvertidamente.  

Tsuchimikado no tenía miedo en absoluto. Él no volvió la cabeza hacia otro lado, 
no estaba paralizado. Miró al enemigo directamente a la cara y estrelló el fuerte 
codazo directamente en la cara del enemigo.  

-¿Qué?  

Replicó Tsuchimikado casualmente.  

Tsuchimikado estaba sonriendo, y no de forma sádica o psicótica. Estaba 
sonriendo de forma normal y natural como un niño.  

Los ataques psicológicos no funcionaban en él.  
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No lo afectan en absoluto.  

Después de sufrir un codazo, el cuerpo de Hino parecía haber sido golpeado por 
un bate de metal. No tocó el suelo mientras volaba 2 metros. Al haber sido 
gravemente herido, Hino siguió rodando en el suelo hasta que golpeó la alacena.  

-Bien, hora de hacerle algunas preguntas, nya.  

Tsuchimikado enseñó los colmillos y sonrió.  

Los ojos detrás de las gafas azules sonreían como una bestia.  

Hino parecía estar consciente, pero no tenía la habilidad de contratacar ahora. Su 
cuerpo ya había perdido todo equilibrio, y sus miembros sólo podían temblar. 
Parecía un insecto muerto ahora.  

Este final inesperado causó que Kamijou casi dejara de pensar.  

En ese momento, Kanzaki y Misha finalmente bajaron al primer piso.  

-¿Estás bien, Tsuchimikado?  

Después de esto, Kanzaki frunció el ceño.  

-… ¿Qué es este olor?  

-Ah…  

Kamijou recordó, el gas es más pesado que el aire, por lo que Kanzaki y Misha, 
que estaban en el segundo piso, no lo olieron.  

Después de que Kamijou explicó sobre el gas, Kanzaki pareció un poco nerviosa.  

-Nosotros nos encargaremos del interrogatorio de Hino Jinsaku, ¿podrías abrir las 
ventanas por favor?  

A primera vista, la propuesta de Kanzaki parecía lógica, pero Kamijou todavía 
preguntó:  

-Oye, ¿por qué no lo sacamos de aquí primero?  

-Intento interrogarlo aquí hasta que tengamos la información que necesitamos. No 
quiero darle ninguna oportunidad para escapar.  

-Oh.  

Aunque Kamijou realmente no estaba de acuerdo con esto, todavía asintió con la 
cabeza.  
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Pero como aceptaron hacerlo, deberían dispersar el gas fuera de la casa. Sería 
terrible si Hino se da por vencido y trata de volar el lugar. Kamijou recorrió cada 
rincón y abrió todas las ventanas. Toda la casa estaba llena con recuerdos 
exóticos extranjeros. Esta extraña costumbre realmente sorprendió a Kamijou, 
pero ahora no era el momento de preocuparse por ello.  

Después de abrir todas las ventanas, Kamijou regresó a la sala de estar. Todas 
las cortinas y ventanas estaban abiertas, y este ya no era un lugar infernalmente 
oscuro, sino una sala ordinaria.  

-…No lo sé…  

Al momento que entró en la sala, vio al inmóvil Hino tumbado junto a la alacena, 
hablando.  

-Qué están diciendo…qué Angel Fall…no lo sé…Ángel-sama, no entiendo de qué 
está hablando esta gente. Por favor dime…es raro…es raro…por qué terminó 
así…  

Hino siguió murmurando para sí mismo en voz baja, como si reprodujera una 
grabación que se hinchó debido al calor. Era como si estuviera hablando consigo 
mismo, pero como si tratara de atraer la atención del otro mago.  

Tsuchimikado reveló una sonrisa feliz pero misteriosa.  

-Bien, vamos a comenzar nuestra “inquisición”. Recuerda, si quieres rendirte, di el 
lugar del ritual del Angel Fall. ¿Con qué parte debería empezar? ¿Qué tal si 
disloco las articulaciones del codo, eh? Tus brazos pueden seguir cuando tus 
articulaciones se rompan, pero vamos 1 cm a la vez.  

Ese tono casual que Tsuchimikado estaba usando hizo que Kamijou se sintiera 
aturdido. Misha sostenía el cincel y la sierra de pie junto a Tsuchimikado. Se 
suponía que eran herramientas de carpintería, pero cuando el momento y 
ubicación cambian, se vuelven armas muy aterradoras.  

Pero la actitud de Hino no cambió.  

Sus débiles miembros no se movieron en absoluto, mientras Hino seguía 
murmurando.  

-No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, 
no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé…  
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La plana monotonía asustó a Kamijou.  

En ese momento, el dedo índice que yacía flácido en el suelo de repente empezó 
a arrastrarse como una oruga.  

El dedo se movía por su cuenta, como si los músculos de la muñeca fueran 
golpeados por una corriente eléctrica. El dedo siguió formando lo que parecían ser 
palabras, pero como no había tinta, no podía formar palabras.  

Hino se veía feliz mientras acariciaba la alfombra con el dedo.  

-Ahh, Ángel-sama, Ángel-sama…  

La boca llena de saliva continuó pronunciando ese canto misterioso.  

Kamijou preguntó inadvertidamente:  

-¿Ángel-sama?  

-Sí, Ángel-sama…siempre vive dentro de mí, Ángel-sama…siempre responde a 
mis problemas, Ángel-sama, definitivamente no se equivocará, Ángel-sama, voy a 
ganar la felicidad al servirle siempre…  

Hino siguió diciendo esto mientras su mano temblaba, como si tuviera espasmos. 
Y Kanzaki estaba empezando a preocuparse por la mano de Hino.  

-Así es, Ángel-sama siempre tendrá la razón, así que abrí el gas, Ángel-sama dijo, 
que si puedo usar la ambulancia, puedo usar la oportunidad para escapar…  

Kamijou vio las palabras que Hino Jinsaku grabó en su propio abdomen con su 
propio cuchillo: CALL AN AMBULANCE.  

-… ¿Se traduce como “llama una ambulancia”, nya?  

Viendo hacia donde Kamijou miraba, Tsuchimikado comentó mientras miraba el 
abdomen de Hino.  

Ya veo, pensó Kamijou. La gente que se suponía iba a entrar en la casa no era 
Kamijou y compañía, sino el escuadrón de asalto. El escuadrón de asalto que 
llevaba blindaje y cascos.  

Hino Jinsaku originalmente trató de esconderse en el baño o en algún lugar que 
fuera más seguro, y una vez que el equipo de asalto entrara, haría explotar el gas 
y tomaría su equipo. Entonces actuaría como una persona herida y dejaría que lo 
subieran a una ambulancia…y luego usaría esa oportunidad para escapar.  
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Pero en cuanto al “Ángel-sama” del que Hino había estado hablando, Kamijou 
sentía que algo no estaba bien.  

Hino siguió escribiendo en el suelo con tal fuerza que sus dedos parecían como si 
estuvieran a punto de romperse.  

Sintiéndose alerta, Kanzaki dijo en voz alta:  

-Deja lo que estás haciendo, Hino Jinsaku. Esta no es una amenaza vacía, voy a 
sacar la espada si no escuchas.  

La voz de Kanzaki era tan fría como la espada, pero la mano de Hino siguió 
moviéndose.  

Siguió, y siguió, siguió escribiendo en el suelo.  

-¡U…Uwah…yo, no puedo parar! ¡Ángel-sama no puede parar!  

Pero el mismo Hino parecía tener miedo de Kanzaki.  

Hino parecía que estaba a punto de llorar, y sin embargo a punto de reír. Sólo la 
mano derecha estaba escribiendo como un monstruo.  

(¿…?)  

Kamijou de repente tuvo una sensación extraña.  

Le parecía haber visto esto antes, no, escuchar de esto antes.  

No, fue durante las clases.  

Durante las clases de verano, Komoe-sensei lo había mencionado durante las 
clases.  

Lo que recordaba, era la investigación sobre si el cuerpo de una persona podía 
tener dos poderes diferentes…  

-… ¡Es cierto, personalidad múltiple!  

Asumiendo que la conciencia de una persona fuera una red; si esta persona no 
quería recordar un recuerdo que no podía soportar y sella una parte de la red, se 
le llama esquizofrenia. Y si la parte sellada decide separarse y trabajar como una 
red independiente, se denomina trastorno de identidad disociativo…que era 
conocido normalmente como trastorno de personalidad múltiple.  

Los programas de televisión lo habían mencionado antes.  
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Hino Jinsaku una vez fue diagnosticado con trastorno de personalidad múltiple, e 
incluso hubo un debate masivo sobre si debía ser enjuiciado.  

La personalidad múltiple no tiene que ser como las representadas en mangas o 
películas, donde la personalidad A y la B estaban separadas. A veces, las dos 
personalidades podrían “interferir” entre ellas.  

Por ejemplo, hubo un caso de un paciente con doble personalidad que le dijo al 
médico que cuando miraba al espejo, encontraría al espejo hablándole. Pero 
después de la investigación del médico, el resultado fue que el paciente hablaba 
consigo mismo. En otras palabras, la personalidad A no se dio cuenta de que su 
boca estaba siendo controlada por la personalidad B.  

¿Tal vez la mano derecha de Hino era igual?  

Si Hino era un paciente con personalidad múltiple, su mano derecha tendría otra 
personalidad controlándola.  

-Es cierto, el efecto secundario del “Angel Fall” es cambiar la “identidad” y la 
“apariencia”, ¿no?  

Kamijou le preguntó a Kanzaki.  

-¿Qué pasa con las personas con personalidad múltiple? ¿Cuentan como tener 
una “apariencia” y dos “identidades”?  

-¿Eh?  

Kanzaki se quedó mirando a Kamijou.  

-Lo que quiero decir es…  

Kamijou miró a los ojos de Kanzaki y dijo:  

-¿Hay alguna posibilidad de que la “personalidad A” y la “personalidad B” de Hino 
Jinsaku se cambiaran?  

Al escuchar esto, todos se quedaron atónitos.  

-Si sólo se trata de que las dos personalidades con la “apariencia” de Hino Jinsaku 
cambiaron entre ellas, aún debería ser Hino Jinsaku para los demás, ¿no?  

Kamijou pensó por un momento, y luego continuó:  

-Si ese realmente es el caso, Hino Jinsaku realmente fue afectado por el “Angel 
Fall”, y no es el verdadero culpable.  
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Silencio.  

Todos los magos permanecieron paralizados al oír la declaración de Kamijou.  

-¿Cuál es la respuesta? ¿Las personas con personalidad doble cuentan como 
tener “dos identidades”? ¿O son “dos personalidades en la misma identidad”?  

-…  

Kanzaki no podía responder, y sólo pudo volverse hacia Tsuchimikado y Misha. 
Sin embargo, nadie pudo decirle la respuesta. Desde que ocurrió el Angel Fall, 
nadie consideró el caso especial de un paciente con personalidad múltiple.  

En ese momento, la persona que rompió el silencio en realidad fue Hino Jinsaku.  

-¡BASTA, BASTA, DEJA DE BALBUCEAR! TÚ… ¿¡POR QUÉ DICES LO MISMO 
QUE ESE EXTRAÑO DOCTOR!? ¡ÁNGEL-SAMA REALMENTE EXISTE! 
¡ÁNGEL-SAMA REALMENTE EXISTE! ¿¡POR QUÉ NO ENTIENDEN ESTO!?  

Para Hino, que la existencia de Ángel-sama sea negada parecía ser mucho más 
doloroso a que le quiten la vida. Además, Hino incluso mataría sin dudar por este 
Ángel-sama.  

Pero sus palabras no podían probar nada.  

Esas palabras terminaron poniendo a Kanzaki y al resto aún más confusos.  

-¿Un…un doctor te dijo, eso? ¿¡Tu Ángel-sama, una vez fue diagnosticado, como 
una simple doble personalidad!?  

-¡¡¡UUU…!!!  

Al escuchar esta pregunta, Hino tembló.  

-¡NO, NO SEAN ASÍ! ¡¡NO ME MIREN ASÍ!! ¡¡¡ESE DOCTOR NO SABE NADA!!! 
¡¡¡¡ÉL NO SABE NADA!!!!  

Hino siguió temblando como un niño, y Kamijou inadvertidamente se volvió hacia 
otro lado.  

Aunque había un asesino delante de él, Kamijou tenía una extraña sensación de 
culpa en su interior.  

-Parece que tengo razón.  

Kamijou suspiró profundamente y dijo:  
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-Hino Jinsaku es un paciente con doble personalidad. Él no fue cambiado, pero su 
“personalidad A” y su “personalidad B” se “cambiaron”.  

Kamijou hizo una mueca amargamente mientras hacía esta conclusión:  

-…En otras palabras, Hino Jinsaku no es el culpable que provocó el “Angel Fall”.  

 

Parte 7 

 

Todos se quedaron atónitos.  

Hino, que no tenía relación con el caso, perdió el conocimiento ya sea debido al 
dolor o porque su “Ángel-sama” fue creído que era falso.  

Ahora, todos sus rastros en la búsqueda del culpable del Angel Fall eran 
callejones sin salida. Habían perdido mucho tiempo. No sabían cómo manejar esto, 
y no sabían cuánto tiempo podrían utilizar para entender la situación.  

-Si Hino no es el culpable detrás del Angel Fall, ¿quién es?  

-¿Cómo voy a saberlo…?  

Kamijou tampoco sabía qué decir. No tenían ninguna pista en absoluto. Sin saber 
qué hacer, Kamijou y compañía sólo podían quedarse por ahí.  

En ese momento…  

-¿Eh?  

Sin atreverse a mirar a Kanzaki, Kamijou logró vislumbrar que algo no estaba bien. 
Sin embargo, no sabía lo que era esa sensación.  

Kamijou miró la alacena en la que Hino yacía y se acercó.  

Las cosas en la alacena eran abundantes. Touya, quien a menudo iba al 
extranjero a trabajar, parecía haber colocado aquí su almacén para todos los 
objetos sin sentido.  

El único objeto no coleccionable aquí era un portarretratos. Aunque Kamijou había 
perdido la memoria, parecía haberse mudado a Ciudad Academia después de 
graduarse del jardín de niños, por lo que la gente en la fotografía debía ser el 
joven Kamijou y sus jóvenes padres.  

-Esto es…  
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El fenómeno del “cambio” no se limitaba sólo a los cuerpos, incluso las fotografías 
eran iguales. Aogami Pierce podía entrar perfectamente en la túnica de monja de 
Index debido a esto. La ropa, calzado, huellas, historial, fotografías, películas, 
“todo” lo relacionado con esa persona sería cambiado.  

La fotografía en este portarretratos se había vuelto extraña a causa del “Angel 
Fall”. Kamijou había logrado usar su Imagine Breaker para escapar de los efectos, 
por lo que la imagen de Kamijou seguía como su yo joven, pero la imagen de su 
madre se había convertido en Index, y la imagen de su padre…  

…La imagen de su padre.  

-…Un momento.  

Murmuró Kamijou. Al ver a donde miraba Kamijou, los otros magos parecieron 
darse cuenta de esto.  

 

¿Qué pasaba con Touya?  

¿Por qué Kamijou Touya no fue “cambiado”?  

El tema del que acababan de hablar parecía ser un recuerdo distante.  

––Un chico es el único que no fue afectado.  

––En esta situación, ¿acaso no es razonable sospechar que este chico es el 
culpable?  

Este punto sospechoso empezó a ayudar a Kamijou a recordar los numerosos 
puntos sospechosos.  

––Este fenómeno parece haberse dispersado por todo el mundo con Kami-yan en 
el centro.  

––Pero tú en el centro, no fuiste afectado en absoluto.  

Los numerosos puntos sospechosos se dirigieron hacia la misma dirección y 
formaron un problema.  

––Kanzaki y yo fuimos los más afortunados.  

––La doble protección de la “distancia” y la “barrera” nos permitió escapar.  

Sí, Kamijou pensó. Incluso si eran magos, incluso la mayoría de los expertos del 
mundo mágico no pudieron escapar del “Angel Fall”.  
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-No me digan…papá…  

Kamijou dejó escapar estas palabras, lo que hizo fruncir el ceño a Kanzaki.  

-¿Qué estás diciendo? ¿Me estás diciendo que esa persona no fue “cambiada” y 
sigue siendo el mismo?  

Kamijou no sabía cómo responder a esta pregunta.  

Pero al pensar bien en esto, la pregunta de Kanzaki era lógica. Como el “Angel 
Fall” cambió todas las fotografías y registros, incluso si querían encontrar la 
información de la “persona A” después de que sucedió, sólo encontrarían la 
información de la “persona B” que fue cambiada. Así que incluso si la información 
de “Kamijou Touya” no fue cambiada, Kanzaki y el resto habrían pensado que esta 
era “otra persona” que fue cambiada.  

En ese momento, Misha, que estaba de pie junto a Kamijou, suspiró con frialdad.  

-Primera respuesta, encontré la respuesta. Objetivo definido. Sólo se necesita 
confirmar la exactitud de esta respuesta…opinión personal; creo que eso es algo 
obvio.  

Después de decir eso, saltó por la ventana adyacente abierta hacia el patio, y 
desapareció sin dejar rastro.  

-¡ESPERA! ¡MISHA KREUZHEV! ¿¡QUÉ QUIERES DECIR CON ESO!?  

Kanzaki gritó frenéticamente, pero Misha ya había desaparecido.  

El objetivo.  

Kamijou acababa de ver la fotografía de Kamijou Touya y dijo eso.  

-…Tsuchimikado.  

Kamijou respiró hondo, y preguntó:  

-En este “Angel Fall”, ¿en verdad es raro ver a alguien como yo que no fue 
afectado?  

-No es sólo raro, sólo eres tú.  

Tsuchimikado lo miró a través de sus gafas azules.  

-Incluso yo que creé un círculo mágico, o nee-chin quien de casualidad estaba en 
la parte más profunda de la Catedral de San Jorge o los del Monasterio de Mont 
Saint-Michel, no pudimos escapar de los efectos del Angel Fall por completo. Es 
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como que yo sé que soy Tsuchimikado Motoharu, pero otras personas me ven 
como Hitotsui Hajime.  

Así es, por eso habían pensado que Kamijou Touma era el culpable detrás del 
Angel Fall.  

Todo el mundo debería haber sido afectado por el “Angel Fall”, pero solo una 
persona no había sido afectada por esta enorme magia en absoluto.  

Esta era la respuesta.  

La persona que no fue afectada por el “Angel Fall” era el culpable.  

Kamijou miró de nuevo el portarretratos en la alacena.  

Había una fotografía de una familia de tres.  

Kamijou Shiina fue “cambiada” por Index, no hay problema.  

Kamijou Touma no fue “cambiado” por el Imagine Breaker. Eso no era un 
problema tampoco.  

Sin embargo…  

Kamijou Touya no estaba “cambiado”.  

Por supuesto, Touya no tenía la habilidad del Imagine Breaker como Touma. Si 
todo el mundo tenía que ser afectado por el Angel Fall, y este Angel Fall era la 
“magia” que afecta a todos, sería como un virus de computadora, sólo el creador 
estaba exento.  

-Maldición…  

Kamijou Touma no quería admitirlo.  

Pero esta era la única posibilidad.  

-¡MALDICIÓN!  

El culpable era Kamijou Touya.  

Y Kamijou Touma se odiaba por descubrirlo.  

 

Parte 8 
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“Angel Fall” era un hechizo a gran escala que requería una barrera o un círculo 
mágico.  

Por lo tanto, una vez que rompan ese círculo mágico, podían detener el “Angel 
Fall”.  

-…Vuelve, Kami-yan.  

Pero Tsuchimikado le dijo a Kamijou que volviera sin siquiera revisar la casa en 
busca de un círculo mágico.  

-Yo voy a revisar este lugar. Kami-yan, regresa con nee-chin para proteger a 
Touya-san.  

(¿Proteger?)  

Kamijou no entendía, así que frunció el ceño.  

Estas personas estaban afiliadas a los Anglicanos Ingleses. Hasta ahora, su razón 
para trabajar con Kamijou sólo era para “prevenir que el Angel Fall se activara”. En 
este momento, ya que sabían que el culpable era pariente de Kamijou, ¿por qué 
elegirían ayudar a Kamijou?  

Frente a la duda de Kamijou, Tsuchimikado sólo hizo una mueca.  

-No nos menosprecies, Kami-yan. Nuestro objetivo sólo es evitar que el Angel Fall 
se active. Por supuesto, es mejor si no matamos a nadie, nya.  

Cambiando de tono, Tsuchimikado se quejó entonces:  

-Esa Misha se apresura demasiado, no todo se puede resolver matando, nya.  

Resolver esto matando.  

Esas palabras asustaron a Kamijou.  

Misha no se contendría al atacar al enemigo. No sólo rompió la muñeca de Hino 
Jinsaku, incluso Kamijou, que había sido sospechoso, tuvo una sierra en su cuello.  

¿Ella realmente intenta hacerle lo mismo a Kamijou Touya?  

A pesar de que no sabe por qué Touya debe activar el Angel Fall.  

¿Realmente debe agitar el martillo o la palanca hacia el padre de Kamijou Touma 
sin contenerse?  

-Maldición. Qué clase de broma es esta…  
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Ella definitivamente no dudaría.  

Misha Kreuzhev. Ella había venido aquí con este propósito.  

Ella originalmente intentaba matar al culpable detrás de la activación del “Angel 
Fall” para resolver este problema.  

-… ¡¡¡¡Qué clase de broma es esta, MALDICIÓN!!!!  

Kamijou rugió.  

Pero la persona que debía recibir esta rabia no estaba allí.  
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Capítulo 3: El Descenso del Ángel que Daña Este Mundo  
 

Parte 1  
 

En la parte trasera del taxi, Kamijou no le dijo ni una sola palabra a Kanzaki.  

En este momento, estaba pensando en Misha. Al comparar correr con tomar un 
auto, no había competencia. Kamijou y Kanzaki deberían ser más rápidos que 
Misha en regresar a la posada. Sin embargo, Misha podría tomar un vehículo en el 
camino de regreso.  

-…  

Kamijou cerró los ojos con cansancio.  

Al cerrar sus párpados, a Kamijou le pareció ver la fotografía que había sido 
“cambiada” y se volvió tan rara.  

Parecía que esa no era la única fotografía que había sido cambiada. El álbum de 
fotos que estaba escondido en cierta esquina debía estar igual. Por supuesto, eso 
iba para todos los álbumes de fotos en el mundo.  

Incluso si era una película descolorida que fue grabada durante la escuela 
primaria.  

Incluso si era una tarjeta de felicitación con la fotografía de un bebé en ella.  

Incluso si era una pareja que trató de meterse en la pequeña imagen y 
mantuvieron sus cuerpos muy juntos mientras tomaban la fotografía con una 
cámara.  

Esos deberían ser recuerdos importantes para todos.  

Eran recuerdos que no podían ser teñidos o torcidos.  

(¿Por qué tienes que hacer esto…maldito padre…?)  

Kamijou suspiró pesadamente.  

Parecía que incluso esos suspiros estaban forzando a Kamijou a centrarse.  
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El cielo ya estaba teñido de naranja cuando Kamijou y Kanzaki volvieron a 
“Wadatsumi”.  

El color le parecía sangre fresca o llamas a Kamijou, y se estremeció.  

Misha…ella no está aquí todavía, ¿verdad?  

Ya que Touya era el culpable, alguien vendría a quitarle la vida.  

Y no eran los colmillos del Demonio, sino un aliado de la justicia.  

Aún así, preocupado por Touya, Kamijou corrió a la posada frenéticamente. No 
importa si era bueno o malo, eso era secundario. Kamijou simplemente estaba 
preocupado por su padre. Sin embargo, esta idea lo llevó del lado “malo”, lo que 
realmente causó que Kamijou lo odiara.  

-¿Eh? Onii-chan, ¿a dónde fuiste?  

Al entrar a la casa, vio a Mikoto tirada en frente del ventilador eléctrico y lamiendo 
una paleta de hielo mientras veía la televisión.  

(Suerte…)  

Pensó Kamijou. Al menos esto significa que Misha, que conocía la verdad, no 
tomó a alguien como rehén.  

Mikoto, que estaba tendida en el suelo, no parecía tener la intención de levantarse. 
Infló sus mejillas y le habló a Kamijou:  

-¡Onii-chan! ¡Desapareciste de repente! ¡Todos estaban tan preocupados por ti! 
¡Todos dejaron de jugar y fueron a buscarte! Si querías salir, debiste haberle dicho 
a alguien o dejar una nota…  

-¿Papá? ¿Dónde está?  

Al tener sus palabras interrumpidas de repente, Mikoto abrió los ojos en shock. 
Kamijou no sabía cómo se veía ahora, pero sabía que su voz sonaba como si 
estuviera a punto de llorar en cualquier momento.  

-¿Debería estar en la playa? No sé donde exactamente, todos fueron a buscarte. 
Ah, no estoy haciendo el vago, estoy a cargo del contacto. Onii-chan, es mejor que 
le pidas perdón a todos, En serio.  

Oh. Kamijou asintió con la cabeza.  

Entonces, Kamijou estaba a punto de enfrentarse a su propio padre. Tal vez 
debería tener que disculparse por esto.  
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-Es mi trabajo ahora. Sólo tienes que quedarte aquí.  

Dijo Kanzaki con un tono cauteloso.  

-Voy a proteger a Touya-shi y al resto, así que…  

-Me niego.  

Kamijou inmediatamente rechazó las órdenes de Kanzaki.  

Sonaba como si estuviera de pie en medio de una lluvia helada.  

-Quiero hacer esto yo. Tengo que encargarme de esto yo mismo.  

-Pero…  

Kanzaki parecía bastante perpleja. Tal vez este era su lado amable, ya que no 
quería que Kamijou enfrentara a su propio pariente.  

Pero esto enfureció a Kamijou.  

-¡¡SIN PEROS!! ¿¡QUÍEN DEMONIOS TE CREES QUE ERES!? ¡KAMIJOU 
TOUYA ES MI PADRE! ¡MI PAPÁ! ¡¡¡EL ÚNICO PADRE EN EL MUNDO QUE 
NUNCA PODRÍA SER REMPLAZADO!!!  

Kamijou rugió de repente, lo que hizo que Mikoto levantara los hombros y mirara a 
Kamijou.  

Kanzaki no dijo nada.  

-Por lo tanto…  

Kamijou murmuró para sí mismo.  

Incluso si él no sabía qué hacer, incluso si no podía encontrar una respuesta.  

-Es por eso que quiero encargarme de esto personalmente. No voy a dejar que 
interfieras, no voy a dejar que ustedes dañen a mi padre. Él es mi padre…  

Kamijou Touma todavía hizo esta declaración.  

Incluso si su cuerpo estaba fatigado.  

-…Debo salvar a Kamijou Touya.  
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Parte 2  
 

Kamijou Touya estaba caminando por la playa teñida de rojo por la puesta de sol.  

Su rostro parecía cansado, y el sudor corría por todo su cuerpo. Había estado 
dando vueltas, buscando al desaparecido Kamijou, pero aunque estaba muy 
cansado ahora, no se permitiría descansar. Arrastrando sus piernas cansadas, 
siguió caminando por la playa.  

No se veía como un mago en absoluto.  

No se veía como un luchador experto en absoluto.  

-…Papá.  

Kamijou llamó a Touya.  

Al momento que la expresión cansada de Touya se dio la vuelta, se convirtió en 
una de alivio y alegría.  

Una expresión completamente normal.  

Una expresión de un padre ordinario que acababa de encontrar a su hijo perdido.  

-¡Touma!  

Después de 5 segundos, Kamijou Touya apenas logró hacer una expresión de 
enojo.  

-¿¡A dónde fuiste!? Si querías salir, ¿¡por qué no nos dijiste!? ¡Tu madre estaba 
preocupada por ti! ¿No dijiste que tenías un golpe de calor de verano? ¿Estás 
bien? ¿Estás herido? ¿Tienes ganas de vomitar?  

En menos de un segundo, el regaño enojado se había convertido en preocupación 
por Kamijou.  

Eso era de esperar.  

Touya no estaba enojado con Kamijou porque lo odiaba.  

Los padres siempre se enojan con sus hijos porque están preocupados.  

Kamijou apretó los dientes.  

Si es posible, Kamijou realmente no quería forzar a Touya a decirlo en voz alta. 
Kamijou no quería preguntarle a Touya si él era el culpable detrás del “Angel Fall”. 
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Sólo quería fingir que no había pasado nada, seguir a Touya de vuelta a la posada 
y seguir charlando como de costumbre.  

Pero no podía hacerlo.  

El incidente del “Angel Fall” tenía que ser resuelto.  

Incluso si tenía que ir en contra de Touya, incluso si quería detener su sueño, 
incluso si iba a ser odiado por su propio padre, incluso si no podía hablar con él 
como lo hacen los miembros de una familia, estaba bien.  

Kamijou ya lo había decidido.  

Definitivamente salvaría a Kamijou Touya.  

Kamijou no sabía cuál era el objetivo de Touya, pero no quería que su padre 
entrara en el maldito mundo de la magia. Kamijou sabía lo que era un mago, y 
sabía lo terrible que era esa gente. Kamijou no quería imaginar numerosos magos, 
incluyendo a Misha, venir a cazar a Touya.  

Así que esto tenía que ser resuelto antes de que Misha llegara.  

El “Angel Fall” debe ser eliminado.  

-… ¿Por qué?  

Por lo tanto, Kamijou habló.  

Kamijou tuvo mucho cuidado de no dejar que su voz temblara, y no se permitió 
llorar.  

Al ver a Kamijou así, Touya frunció el ceño.  

-¿Por qué tienes que entrar en el mundo de la magia? ¿No eres una persona del 
mundo normal? ¿Por qué tienes que tocar esas magias estúpidas? ¡¿Qué estabas 
haciendo, maldito padre?!  

Al oír a Kamijou decir esto, la sonrisa de Touya se congeló.  

-¿Qué estás diciendo, Touma? Lo importante ahora es…  

-¡Deja de hacerte el tonto! ¡Te estoy preguntando por qué hiciste esas cosas que 
sólo los magos harían!  

Como si cortara una cuerda, la expresión desapareció del rostro de Touya.  
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No era la expresión de un mago sintiendo peligro. Era la expresión de un padre 
cuando su hijo descubre algo que no debería haber descubierto.  

-…Antes de responder a esto, déjame hacer una pregunta. Touma, no tienes que 
decirme a dónde fuiste. Déjame preguntarte, ¿está bien tu cuerpo? ¿Estás herido 
en alguna parte?  

Frente a la puesta de sol doble en el cielo y el mar, como si el mundo ardiera, 
Touya le preguntó esto a Kamijou.  

Kamijou se sorprendió de que todavía hiciera una pregunta tan poco importante en 
este momento crítico.  

Al igual que un padre.  

-Al verte así, debes estar bien, ¿verdad?  

Kamijou Touya soltó un suspiro de alivio.  

-Bien, ¿dónde deberíamos comenzar?  

Kamijou permaneció en silencio.  

No se le ocurría qué decir. No se podía esperar que dijera algo. Sin embargo, 
Kamijou no apartó la mirada de su padre, ni siquiera una vez.  

Al igual que un juguete sin baterías, el rostro de Touya perdió toda expresión.  

Para Kamijou, el hombre frente a él parecía haber envejecido 10 años.  

-Sentí…que era algo estúpido usar ese método para lograr mi deseo.  

Touya finalmente comenzó a explicar.  

-Es cierto, Touma. Te mandamos a Ciudad Academia inmediatamente después de 
que te graduaste del jardín de niños.  

Touya parecía recordar algo.  

-Todavía recuerdas cuando estábamos juntos, ¿cómo te llamaba la gente a 
nuestro alrededor?  

-¿…?  

Kamijou frunció el ceño.  

Al haber perdido la memoria, ni siquiera podía recordar nada de julio de este año.  
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Touya estaba a punto de decir algo antes de detenerse. Después de pausar por 
un momento, dijo:  

-El Dios de la Peste.  

Touya dijo esto con una expresión devastada que parecía como si quisiera 
quitarse la vida mordiéndose la lengua.  

Como un padre, en realidad tuvo que decirle este hecho a su propio hijo. Touya 
reveló una expresión de pesar.  

-¿Sabes, Touma? Desde que naciste, realmente fuiste una persona 
“desafortunada”. Fue por eso que todos te llamaban así. ¿Sabes, Touma? Esa no 
era sólo una travesura infantil entre niños.  

Touya apretó los dientes y dijo:  

-Incluso los adultos te llamaban así. Sin razón, ni justificación. Fue sólo porque 
eras una persona “desafortunada” que la gente te llamaba así.  

Kamijou no pudo evitar contener la respiración.  

Era imposible ver la expresión en el rostro de Touya.  

Ni alegría, ni felicidad, no se podía ver nada en absoluto.  

-La gente que estaba contigo también era “desafortunada”. Los niños que creían 
en esas supersticiones te tiraban piedras al verte. Los adultos no los detenían. 
Ellos no te tenían lástima cuando te veían herido, sino que se burlaban. Era como 
si estuvieran incitando a los niños: ¿por qué no lo lastiman más?  

Touya continuó con la expresión en blanco. Kamijou no sabía lo que estaba 
sintiendo.  

Tal vez Touya estaba tratando deliberadamente de no mostrar ninguna expresión. 
Detrás de su máscara había una agitación incontenible que no se podía retener. 
Esta emoción definitivamente no se podía mostrar frente a su propio hijo. Tal vez 
se podía encontrar allí su determinación.  

-Aléjate de Touma y podrás alejarte de la “mala suerte”. Los niños que creyeron 
esos rumores te dejaron solo. Incluso los adultos lo creyeron. ¿Todavía lo 
recuerdas, Touma? Incluso hubo una vez cuando fuiste perseguido por un hombre 
endeudado y te cortó con un cuchillo enorme. La gente de los medios de 
comunicación oyó la noticia e incluso querían grabar un programa sobrenatural 
sobre ti. Incluso publicaron fotografías tuyas, y te representaron como un monstruo.  
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El mundo, ahora teñido de naranja, parecía un gran infierno en llamas.  

El hombre parado en medio de las llamas eligió mantener esta sensación helada 
que no tenía ninguna emoción en ella.  

-Te mandé a Ciudad Academia por este motivo. Es porque tenía miedo. Pero no 
tenía miedo de la “suerte” o la “mala suerte”, estaba preocupado de que esa gente 
que creía que traías la “mala suerte” te atacara sin que te dieras cuenta.  

Touya empezó a llorar dolorosamente sin ninguna expresión.  

-Tenía miedo. Tenía miedo de que esas personas supersticiosas realmente te 
mataran algún día. Por eso te envié a un mundo sin supersticiones.  

Por eso, Touya había cortado el vínculo entre los miembros de la familia.  

Mientras pudiera proteger a su propio hijo, estaba bien incluso si no podían vivir 
juntos.  

-Pero incluso en ese mundo avanzado de la ciencia, todavía fuiste tratado como 
“una persona desafortunada”. Por los correos que enviaste, me di cuenta de eso. 
Lo único digno de qué obtener consuelo es que al menos la gente no actuó de 
forma violenta contra ti.  

Touya sonrió.  

-Pero no estaba feliz. Quería eliminar toda la “mala suerte” de ti. Pero sin importar 
si se trataba de un método ordinario o un método científico, no pudieron cumplir mi 
deseo.  

Aunque sabía que era un deseo que no se podía cumplir.  

Kamijou Touya no se daría por vencido.  

-Así que tomé el camino restante, y ese es entrar en el mundo de lo oculto.  

Entonces, Kamijou Touya dejó de hablar y permaneció en silencio.  

Kamijou empezó a pensar. Touya dijo que había activado el “Angel Fall” para 
remover la “mala suerte” de Kamijou. Pero, ¿para qué intentó invocar a un ángel? 
¿Simplemente quería hablar directamente con Dios y esperaba que Dios 
escuchara su petición? ¿Por qué involucró a tanta gente, cambiando todas las 
“identidades” y “apariencias” de toda la gente del mundo…?  

Al pensar en esto, Kamijou lo entendió.  

 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición. 

KaiserofDarkness   | Corrección. 

 



 

 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición. 

KaiserofDarkness   | Corrección. 

 



El “cambio” de la “identidad”. En otras palabras, el título de Kamijou Touma de 
“una persona desafortunada” acabaría con alguien más.  

No era importante si el ángel descendía.  

Kamijou Touya sólo quería cambiar la “identidad” y la “apariencia”.  

-…Bastardo.  

Pero este método tenía sus pros y sus contras.  

Como la identidad de “Kamijou Touma” sería cambiada con otra, Kamijou Touma 
no pensaría en Touya como su padre. No sólo eso, un extraño se convertiría en 
“Kamijou Touma”, y andaría en su propia familia como el hijo.  

Aun así, Kamijou Touya estaba dispuesto a hacer este sacrificio por su propio hijo.  

Incluso si tenía que involucrar a todo el mundo.  

Incluso si su propio hijo nunca lo llamaría papá otra vez.  

Incluso si toda la familia no sería capaz de reunirse felizmente de nuevo.  

Kamijou Touya había elegido proteger a su propio hijo.  

Incluso si se convierte en un pecador, protegería a su hijo del dolor de esa “mala 
suerte” invisible.  

-¡¡¡BASTARDO!!!  

Kamijou no pudo evitar rugir.  

Touya reveló una mirada de sorpresa, pero esto lo volvió aún más insoportable 
para Kamijou.  

-¡Así es, soy desafortunado!  

Dijo Kamijou con desdén.  

-¡Sólo en estas vacaciones de verano, casi muero un par de veces, e incluso me 
cortaron todo el brazo derecho! ¡Si tengo que compararlo con todos los de la clase, 
supongo que sólo mi verano fue tan desafortunado!  

Kamijou pausó, y luego continuó:  

-¿¡Pero he dicho que me lamentara de esto!? ¿¡He dicho que no quería estas 
“desafortunadas” vacaciones de verano!? ¡¡Deja de bromear!! ¿¡Mis vacaciones de 
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verano son “desafortunadas”, pero eso qué!? ¿¡Esa pequeñez es suficiente para 
hacerme lamentarlo!?  

Eso era cierto.  

El que había salvado a Himegami Aisa de “Misawa Cram School” fue Kamijou 
Touma.  

Así era.  

El que había salvado a las Misaka Imoutos del “experimento” fue Kamijou Touma.  

Además…  

El que había protegido esa radiante sonrisa de esa monja de blanco también debió 
ser…  

Incluso si sólo se involucró por los demás, aunque sólo fueron casos de “mala 
suerte”, Kamijou tenía el derecho de alardear de ello. Por otro lado, si Kamijou 
fuera demasiado “afortunado” y no se hubiera involucrado en todo eso, sólo 
pensar en las consecuencias fue suficiente para hacerlo empezar a sudar frío.  

-Si no hubiera sido tan “desafortunado” es cierto que podría vivir más tiempo, y no 
tendría que enfrentar las puertas de la muerte muchas veces.  

Kamijou miró a Touya y habló.  

-¿Pero eso se puede considerar “suerte”? Vivir una vida cotidiana normal tan 
casualmente, pero no saber que otros están sufriendo, empapados en sangre 
mientras gritan pidiendo ayuda. Vivir casualmente, ¿esto realmente es “suerte”?  

-¡Por eso, no me detengas!  

-No quiero ser ese “tipo afortunado”. En lugar de vivir una vida sin preocupaciones 
y sin saber sobre el dolor de la gente a mí alrededor, prefiero ser “desafortunado” 
e involucrarme en el dolor de esas personas.  

Kamijou Touma habló:  

 

-No creas que soy una persona “desafortunada”. ¡Soy la persona “más afortunada” 

en el mundo!  

 

La cara de Kamijou estaba mostrando una sonrisa.  
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Una sonrisa feroz, salvaje, áspera y poco elegante.  

Pero era la mejor y más fuerte sonrisa.  

Con tal sonrisa, Kamijou había hecho tal declaración.  

-…  

Touya.  

Kamijou Touya no podía decir nada.  

En este mundo naranja, las olas se podían oír, y Touya se rió. Siguió riendo, 
riendo, riendo y riendo.  

-Haha…  

Entonces, Kamijou Touya reveló una leve sonrisa “real”.  

-Qué diablos.  

Dijo Touya en un tono medio en broma.  

-Así que siempre fuiste tan afortunado, Touma.  

Kamijou asintió con la cabeza sin dudarlo.  

Touya finalmente parecía que se había librado de su carga.  

-Soy tan idiota, sólo sé cómo hacer las cosas peor. Casi le quito la felicidad a mi 
hijo.  

Después de sentirse aliviado, Touya comenzó a burlarse de sí mismo.  

-Pero en realidad, no hice nada. Fui un idiota. ¿Qué puedo hacer, yendo por ahí a 
recoger esos “recuerdos”? Definitivamente entiendo que esas extrañas fuerzas 
cósmicas son puras supersticiones.  

-¿Eh?  

Las palabras de su padre le hicieron fruncir el ceño.  

Pero Touya no se dio cuenta del desconcierto de su hijo.  

-Esos amuletos de la suerte que venden las tiendas de regalos se dicen que son 
para proteger a la familia, o sobresalir en lo académico, todas son artesanías 
exóticas. Si pudiera remover esa “mala suerte” tuya así, tu “mala suerte” no sería 
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digna de presumir. Ya no voy a ir comprando esas cosas y conseguiré algunos 
bocadillos. Tu madre estará feliz también.  

-Espera, espera un minuto.  

Kamijou se quedó atónito por un segundo, y luego continuó:  

-¿No activaste el “Angel Fall”? ¿Dónde está el sitio ritual? Ya que tu objetivo de 
remover mi “mala suerte” se ha ido, deberías ser capaz de remover el “Angel Fall”, 
¿no?  

Sin embargo, las palabras de Kamijou sólo confundieron a Touya.  

-¿Angel Fall? ¿Qué es eso? ¿Una jerga moderna? ¿O es el nombre de un 
cantante?  

-… ¡Espera, espera un minuto!  

Kamijou miró seriamente a Touya a la cara y preguntó:  

-¿Sabes dónde está mamá?  

-¿Por qué preguntas eso de repente, Touma? Puede que haya regresado a la 
posada, ¿no?  

Kamijou se quedó atónito.  

El rostro de su padre no parecía que estaba mintiendo.  

Touya realmente pensaba que Index era su esposa. Pero esto no tenía sentido. Si 
Kamijou Touya realmente provocó el “Angel Fall”, no debería verse afectado.  

(¡Espera, piensa rápido! ¿Qué me perdí? La situación ahora es muy rara. La 
explicación de papá parece como si sólo compró un montón de amuletos para su 
hijo.)  

Pero no había tiempo para pensar.  

Los pensamientos de Kamijou fueron interrumpidos por el sonido de unas pisadas 
en la playa.  

Kamijou levantó la cabeza.  

-… ¡Misha Kreuzhev!  

 

¿Cuándo apareció?  
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¿Cuándo apareció? En esta playa sin ningún escondite, una chica vestida de rojo 
y una capa roja aparecieron de repente. Cómo no vieron a esta chica rubia que 
tenía correas negras e incluso un collar.  

Misha no respondió al grito de Kamijou.  

La chica sólo miró a Touya en silencio.  

Estaban a unos 100 metros de distancia. Kamijou recordó el ataque de la noche 
anterior, y su columna comenzó a congelarse de miedo. El aterrador Hino Jinsaku 
se había acobardado como un gato callejero por el abrumador poder de Misha. 
100 metros no eran una “distancia” para Misha.  

Pero Kamijou aún creía que todos podían arreglarlo hablando. Todavía creía eso. 
Caminó casualmente al frente, se puso delante de Touya, y luego hablo:  

-Espera, Misha. Algo no está bien. Mi padre no fue “cambiado” por nadie, pero no 
se dio cuenta de que la gente a su alrededor fue “cambiada”. ¿¡Esto significa que 
fue afectado por el “Angel Fall”, pero no sé por qué…!?  

Antes de que pudiera terminar, la garganta de Kamijou se secó.  

Su cuerpo estaba temblando.  

Desde el pequeño cuerpo de Misha Kreuzhev, parecía haber algo saliendo. Los 
pies de Kamijou se clavaron al suelo. Su estómago podía sentir una tremenda 
presión, su respiración era errática, y sus latidos eran cada vez más rápidos. 
Había una sensación de dolor en lo profundo de su cerebro que parecía fuegos 
artificiales, y dejó de pensar.  

¿Los poros de Misha dejaron salir gas venenoso? Por supuesto que no. Misha no 
hizo nada, pero eso es suficiente para obligar a Kamijou a ser incapaz de moverse. 
Intensión asesina.  

Pura intensión asesina fue suficiente para convertir a Kamijou en piedra.  

La tremenda presión que fue liberada lo hizo sentir que la gravedad circundante 
fue aumentada 10 veces.  

Lentamente, Misha levantó su delgada mano y la llevó a la correa del cinturón en 
su cintura. Sacó la palanca en forma de L. Al ver esa punta roma, Kamijou podía 
sentir que Touya estaba tan asustado que olvidó cómo respirar. La pesada punta 
roma parecía aún más aterradora que una cuchilla afilada.  

-¡Espera…Misha…escúchame!  
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Kamijou todavía intentó hablar con Misha, pero ella no respondió.  

Una ráfaga de viento pasó, y el flequillo de Misha empezó a moverse.  

Detrás del flequillo, los ojos que parecían relámpagos eran completamente 
inexpresivos.  

Si los ojos de Hino Jinsaku podrían decirse que son salvajes y agitados, los ojos 
de Misha eran todo lo contrario. Ya no eran los ojos de un humano. Un humano no 
podría tener esos ojos que cubren todo el sentido emocional. Parecía que esos 
ojos eran dos bolas de vidrio o cristal.  

Misha Kreuzhev no dijo nada.  

Sólo extendió la palanca en forma de L a un lado, mirando a Kamijou como si lo 
estuviera observando.  

Él estaba paralizado.  

Kamijou no dijo nada ahora.  

La pequeña chica vestida de rojo delante de él ya no se veía como un humano. 
Era como si ella fuera algo con piel humana encima. Lentamente, Misha levantó la 
palanca en forma de L como si estuviera sosteniendo un hacha.  

La herramienta de interrogación había fracturado la muñeca de Hino Jinsaku con 
un golpe. ¿Kamijou podría esquivar y proteger a Touya al mismo tiempo? El 
cuerpo de Kamijou comenzó a temblar, y sus manos comenzaron a emitir un sudor 
desagradable.  

Pero no retrocedería.  

Kamijou apretó su temblorosa mano derecha con fuerza.  

De repente, el gruñido de Kanzaki llegó de alguna parte.  

 

-¡Hazte a un lado! ¡Kamijou Touma!  

 

El sonido del viento siendo cortado se pudo oír.  

Un corte invisible pasó entre Kamijou y Misha, formando un muro de arena. Misha, 
que había estado sosteniendo la palanca e intentando lanzar el ataque, se distrajo 
un instante. En ese momento, Kanzaki apareció entre ellos.  
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De pie junto a Kanzaki, quien estaba emitiendo intensión asesina, estaba 
Tsuchimikado, quien había vuelto.  

-Ha sido duro para ti, Kami-yan. Buen trabajo. Ya que pudiste hablar, retrocede, 
ahora es nuestro trabajo.  

Aunque era desconocido lo que hacían Kanzaki y Tsuchimikado, parecían 
permanecer en alerta.  

Al ver a Tsuchimikado, la mandíbula de Touya cayó. Esto era de esperar. Debido 
al “Angel Fall”, para Touya, Tsuchimikado era un ídolo que acababa de aparecer 
en los titulares debido a un escándalo.  

Pero no había tiempo para explicarle este malentendido.  

Aunque Kamijou estaba sorprendido, seguía mirando a Misha, que estaba 
actuando de manera extraña.  

-¡Oye, Tsuchimikado! ¿Qué pasa con ella?  

-¡Hey, pensando en ello, es realmente extraño!  

Tsuchimikado sonrió y dijo:  

-Nosotros pensamos que la gente de otras sectas religiosas no nos dirían sus 
nombres reales, por lo que nunca preguntamos. Pero pensando en ello, ella no 
debería estarse llamando Misha. En ese momento, debimos habernos dado 
cuenta de que algo pasaba, nya.  

-¿?  

-Este nombre…Misha.  

Kanzaki miró con cuidado a Misha y habló.  

-Es un nombre masculino en Rusia. Es ilógico usar ese nombre como alias.  

La misma Misha no negó esto.  

Sólo entrecerró los ojos y movió la punta de la palanca de Touya a Kanzaki.  

-¿Qué…?  

-Le preguntamos a los Ortodoxos Rusos, y ellos dijeron que sólo hay una Sasha 
Kreuzhev. Parece que ella es Sasha antes de ser “cambiada”.  

Kamijou miró a Misha.  
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Eso era cierto. Bajo la influencia del “Angel Fall”, ella debió haber cambiado con 
alguien. Pero el problema es, ¿quién era esta chica en el cuerpo de Kreuzhev?  

-Hay seres que pueden existir como hombre y mujer, Kami-yan. Ellos no tienen 
género. En leyendas, o permanecen neutrales o tienen características de ambos 
sexos. Para ellos, “el nombre” es la “razón” por la que Dios los creó, así que no 
pueden intercambiar “nombres” con otros.  

Al escuchar las palabras de Tsuchimikado, Kamijou frunció el ceño.  

-¿Te has olvidado, Kami-yan? ¿Cuál es el nombre de este gran hechizo?  

En ese momento, Misha abrió mucho los ojos.  

¡BOOM! Una explosión increíble se pudo oír. El cielo del atardecer que estaba 
teñido de naranja se convirtió instantáneamente en un cielo nocturno estrellado.  

-Qué…  

Kamijou levantó la vista al cielo inadvertidamente. Touya dejó de respirar.  

Noche. Era como si algo apagó las luces, y el cielo de la tarde de repente se 
convirtió en una noche oscura. El símbolo de mala suerte de la luna llena se 
cernía sobre ellos. Eso era extraño, sin importar qué, hoy debería haber sido una 
luna creciente.  

-¿Qué…qué está pasando?  

-¿No te das cuenta? Ella convirtió la tarde en noche.  

Dijo Kanzaki casualmente, pero Kamijou estaba sorprendido.  

Era fácil decir que ella convirtió el cielo de la tarde en noche, pero esto significaba 
que la persona en frente de ellos podía controlar las posiciones relativas de la 
Tierra y el sol. No, incluso la órbita de la luna fue cambiada. Esto significa que la 
luna y otros planetas estaban bajo control.  

Controlar cuerpos celestes.  

Tal vez esta terrible habilidad era tan terrible que la gente no podría 
experimentarla personalmente, pero este es un poder que pude “destruir el 
mundo”. Por ejemplo, si el eje del mundo se inclinara 10°, ¼ de toda la vida en la 
Tierra sería destruida. Y si el mundo dejara de girar, el mundo se destruiría de 
inmediato. Las personas sobre el mundo pueden no sentirlo, pero en realidad, el 
mundo giraba a una velocidad aterradora de 1,666 km/h. si se detuviera de 
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repente, sería como poner un freno de emergencia. La fuerza aterradora podría 
voltear a todas las cosas sobre la superficie de la Tierra.  

Esto significaba…  

Que en cualquier momento y en cualquier lugar, una vez que Misha lo decida, el 
mundo llegaría a su fin.  

-¡Espera, espera un minuto! ¿La magia puede hacer cosas tan aterradoras?  

-Para un humano, por supuesto que no.  

Con una mirada fría y penetrante, la voz de Kanzaki sonó como una espada.  

-Invocar la “noche” para fortalecer su propio elemento y poner la luna como la 
parte principal. Oh, ya veo. El elemento del agua, el controlador del azul, el 
guardián de la Luna, el protector de la Retaguardia. El que enterró a la ciudad 
caída de Gomorra bajo una lluvia de fuego en el Antiguo Testamento, el que 
predijo la noticia del nacimiento del Hijo de Dios a la Virgen en el Nuevo 
Testamento.  

En ese momento, Kamijou finalmente lo recordó.  

“Angel Fall”.  

Ya que fue nombrado así, naturalmente significaba que algo descendió a este 
mundo.  

-…Tu nombre es el “Poder de Dios”, el Arcángel de dos alas colocado a la 
izquierda de Dios, ¿no?  

La “Destructora de Dios1” dijo eso, pero el “siervo de Dios” no respondió.  

Algo que parecía un caparazón invisible empezó a agrietarse, y la piel invisible se 
mudó.  

“Esa cosa” despertó completamente.  

 

Parte 3  
 

El Ángel no hizo nada.  

1
 “Kanzaki” se puede traducir como “El Destructor de Dios”.  
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Kanzaki se paró frente a Kamijou y Touya, y cogió la nodachi en su cintura.  

-El poder de un ángel no es ni bueno ni malo. Los que eran dirigidos por Dios para 
salvar a los mortales son alabados como Ángeles. Una vez que caen en la tierra 
corrompida, se convierten en demonios aterradores.  

Dijo Kanzaki como si maldijera.  

-Es como lo que se describe en el Antiguo Testamento. ¿Realmente quieres volver 
al Cielo? ¿“Poder de Dios”?  

Kamijou miró estupefacto a Misha…no, al ángel “Poder de Dios”. Tal vez su razón 
para impedir el “Angel Fall” era aún más simple que la de cualquiera aquí.  

El “Angel Fall” era un hechizo que causó que un ángel cayera en el mundo mortal.  

Un ángel que fue derribado definitivamente querría regresar.  

“Poder de Dios” no dijo nada.  

No había necesidad de hablar. Levantó la palanca en forma de L en alto como si 
fuera una mecha encendida.  

Kamijou sintió un escalofrío, como si su corazón fuera atravesado por un pilar de 
hielo.  

La luna sobre él era aún más blanca, más brillante. La brillante luna creó un halo a 
su alrededor, como si la lente de una cámara estuviera cerca del sol. Con la luna 
llena en el centro, el halo se expandió al instante al exterior. El interior del halo 
formó todo tipo de líneas brillantes que parecían de todo tipo de códigos 
complicados.  

Un círculo mágico.  

Y este círculo mágico no sólo era grande. Al mirar de cerca, todos los puntos 
brillantes que formaban las líneas eran círculos mágicos. Era como bancos de 
peces nadando juntos en el mar, u hormigas moviéndose en línea sobre la tierra. 
Billones y billones de círculos mágicos estaban ordenados para formar un círculo 
enorme.  

(¿Cómo puede, haber…una escena tan aterradora?)  

Mirando al círculo de estrellas en la noche, Kamijou no pudo decir nada.  

Las estrellas en el cielo nocturno parecían “débiles” y “fantásticas”, pero sólo era 
una ilusión. Las cosas que estaban más lejos se veían más pequeñas…esto era 
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algo que incluso un niño de primaria podía entender. Incluso alguien que vive en 
Japón debería haber visto a los aviones de combate de las Fuerzas de Auto-
Defensa, o a los estacionados en las bases estadounidenses, crear estelas, pero 
¿alguien había visto un motor escupir fuego?  

Ese era el caso en este momento.  

Las estelas liberadas por un avión de combate desaparecerían después de una 
cierta distancia. Y en cuanto a las luces artificiales visibles en la estratosfera, muy 
probablemente, sólo las luces de los propulsores de los satélites se podrían ver.  

Aunque Kamijou no entendía nada de magia, podía entender esto.  

Esos círculos mágicos no eran una cosa trivial.  

Kamijou podía sentirlo, su cuerpo estaba temblando.  

Mirando hacia el cielo nocturno, una gota de sudor apareció en la cara de Kanzaki.  

-¿Es en serio? ¡“Poder de Dios”! ¿Intentas utilizar un hechizo del Antiguo 
Testamento sólo para matar a una persona? ¿¡Estás tratando de destruir este 
mundo!?  

El tono de Kanzaki y lo que dijo eran demasiado impactantes.  

Kamijou se espantó inadvertidamente y preguntó:  

-¿Qué? Oye, ¿qué intenta hacer ese Ángel…?  

-Ese es un torrente de flechas de fuego que una vez destruyó una civilización. Si 
ese hechizo se activa, la humanidad dejará de existir.  

La gravedad de esta situación superó con creces su entendimiento, y Kamijou no 
podía comprender lo que estaba pasando.  

Pero las palabras “fuego” y “torrente” quedaron grabadas en él.  

(¿Lluvia de flechas de fuego? ¿Caer? ¿¡No me digan, esas luces en el cielo, esos 
billones de puntos brillantes que no son nada diferentes de combustible para 
cohetes, caerán en la superficie!?)  

Kamijou permaneció rígido mientras miraba al cielo nocturno. Lo más simple en lo 
que podía pensar era que los billones de puntos brillantes eran misiles apuntando 
al mundo. Si todos esos misiles caen en la Tierra, superaría con creces a un 
bombardeo de saturación. Incluso si un misil era asignado a cada persona, todavía 
habría muchos restantes.  
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Kamijou no sabía bien qué tan grande era el rango de ataque. Tal vez era de una 
ciudad, o tal vez de un país. Si cualquier lugar que pudiera ver el “cielo nocturno” 
era parte del rango, la mitad del mundo se reduciría a cenizas.  

Kanzaki parecía como si su corazón pudiera detenerse en cualquier momento.  

-Sin las órdenes de Dios, los ángeles no deberían ser capaces de matar. ¿Te has 
olvidado de eso, “Poder de Dios”? Según el Nuevo Testamento, el “Juicio Final” 
para juzgar las almas se ha decidido. ¡Matar gente al azar hará que se vea 
afectado, deberías saber sobre eso! ¡Esto es lo que le dijiste a la humanidad!  

Kamijou había oído esas palabras antes de Tsuchimikado.  

En el fin del mundo, Dios descenderá al mundo mortal y decidirá el destino de todo 
el mundo, si van al Cielo o al Infierno. Si una persona que no debería ser 
asesinada estaba muerta, sus hijos no nacerían. Si eso sucede, sus nietos y 
bisnietos no nacerían. Era por esto que los que pueden controlar el tiempo y el 
espacio son esos supremacistas que pueden controlar la Historia. Los ángeles que 
escapaban de la “Historia de la Humanidad” también tienen el poder de cambiar el 
“Futuro de la Humanidad”.  

Los supremacistas.  

El ángel no respondió a la petición sincera de Kanzaki de no matar a los humanos.  

Sin ira, sin frenesí, sin burla, sin desprecio, sin ninguna culpa.  

No se movía en absoluto.  

Al ver esto, la piel de gallina apareció en Kamijou. No podían hablar con ese ángel 
“Poder de Dios”. Desde que se produjo el “Angel Fall”, tal vez era como un tren 
que se había descarrilado.  

El ángel solo tenía un comando en él, y ese era “volver al Cielo”.  

Ya era incapaz de pensar en lo que le pasaría al mundo.  

Sólo quería volver a su posición correcta.  

Era como un trasplante de órganos. Si un órgano que no era adecuado era 
trasplantado, el cuerpo lo rechazaría, a pesar de que sabía que moriría.  

Había estado dispuesto a trabajar con Kamijou y compañía sólo para averiguar 
quién era la persona.  
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Después de un bombardeo total, sería incapaz de decir si su objetivo estaba 
muerto en la pila de cadáveres y escombros. Por lo tanto, tenía que recordar la 
cara del objetivo.  

Kamijou apretó los dientes y miró hacia arriba.  

La mano derecha de Kamijou podía neutralizar cualquier “poder sobrenatural”, 
incluso si era un milagro de Dios. Sin embargo, el círculo mágico se encontraba 
demasiado lejos. Ni siquiera un avión de combate podría alcanzar esa altitud.  

Por lo tanto, Kamijou se volvió para mirar a “Poder de Dios”.  

Si quería destruir esos círculos mágicos, la única manera era derrotar al 
conjurador. Como el “Angel Fall”, el hechizo aún estaba incompleto.  

-Maldición…  

Pero frente a esta respuesta más simple, Kamijou no pudo evitar apretar los 
dientes.  

Si hacía eso, ¿cómo sería diferente de lo que ese ángel hizo?  

-¡¡MALDICIÓN!!  

“Poder de Dios” sólo estaba mirando a Kamijou inexpresivamente.  

Sus ojos eran como de alguien parado en lo alto, mirando hacia abajo a los 
insectos rodando por la tierra.  

El Arcángel que podría destruir el mundo sin levantar un dedo no dijo nada.  

Sus ojos no expresaban nada de peligro, ni siquiera una expresión de lástima.  

Porque no había necesidad de compadecer a un insecto que iba a ser aplastado 
hasta la muerte.  

-¿¡QUÉ TIPO DE BROMA ENFERMA ES ESTA!? ¡POR LO MENOS DI ALGO! 
¡¡ESCUCHA, ESTOY ENOJADO, ESTOY MUY ENOJADO!! ¡¡¡NO HAY ESPACIO 
PARA LA NEGOCIACIÓN, REMUEVE ESTE HECHIZO AHORA MISMO!!!  

Kamijou le gritó a la chica que era más baja que él, pero su voz estaba temblando.  

En ese momento, Touya se sorprendió de que su propio hijo siguiera gritando.  

Kamijou recordó la velocidad, el poder, el control de distancia y las habilidades de 
combate que Misha había utilizado para hacer que Hino se retirara frente a sus 
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ojos. Incluso si estaba fingiendo, todavía tenía ese poder, un “poder similar a Dios”. 
Si lucharan, sólo jugaría con Kamijou en sus manos.  

Además, en estos momentos, su victoria estaba justo en frente.  

Debido a que ya no necesitaba disfrazarse.  

-…  

Una gran cantidad de sudor corría por el cuerpo de Kamijou. Con el fin de proteger 
a Touya, Kamijou dio un paso hacia adelante. Eso puede haber parecido valiente, 
pero simplemente era suicida. La diferencia en poder entre un humano y “Poder 
de Dios” no se podía acercar. Era como usar artes marciales para enfrentar un 
misil nuclear.  

-Kamijou Touma.  

En ese momento, Kanzaki Kaori volvió en silencio la cabeza y miró a Kamijou 
Touma.  

-Yo me encargaré de “Poder de Dios”, date prisa y lleva a Touya-shi lejos de aquí.  

Por un momento, Kamijou fue incapaz de entender lo que Kanzaki quería decir.  

Debido a que lo había dicho de forma muy casual.  

En esta situación que no era muy diferente de usar artes marciales para enfrentar 
un misil nuclear.  

Kanzaki no estaba dudando, molesta, tolerante, temerosa, ni ansiosa.  

Se puso delante de Kamijou, frente al ángel que era como un dios de la muerte.  

-¿P-por qué…?  

Por lo tanto, Kamijou sólo pudo optar por preguntar esto.  

Ante esta pregunta que Kamijou apenas logró pronunciar, Kanzaki habló sin volver 
la cabeza hacia atrás.  

-No hay razón. Hay algo que debo hacer aquí, es por eso que estoy aquí. Es así 
de simple.  

Kanzaki entonces habló con un tono desinteresado.  

-¿“El Barrido”? Qué inútil, realmente sin sentido. Si haces eso, no voy a ser capaz 
de lograr mi objetivo.  
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Kanzaki dijo eso casualmente y dio un paso hacia adelante.  

Kamijou no podía detenerla, ni era capaz de alcanzarla. Aunque estaban a menos 
de 1 metro de distancia el uno del otro, eso hizo que Kamijou sintiera que no 
podría alcanzarla por toda la humanidad. No fue porque el enemigo era fuerte, ni 
por el miedo en su interior, ni por la precisión, peso, velocidad, frío o calor.  

Sino debido a la naturaleza.  

Con su espalda frente a Kamijou mientras miraba a “Poder de Dios”, Kanzaki 
emitía una presencia “natural” que indicaba que ella tenía el derecho de hacer esto.  

La Destructora de Dios dijo:  

-La siguiente batalla superará por mucho los “límites” de un humano. Al escapar, 
ten cuidado de no quedar atrapado en la onda de choque.  

Frente a la palabra “escapar”, Kamijou no podía entender.  

En este punto, ¿a dónde podrían escapar? ¿Realmente podrían huir a Marte?  

Kanzaki no se volvió mientras seguía hablando con el confundido Kamijou.  

-Piénsalo, “Poder de Dios” sólo necesita lanzar “el Barrido” para acabar fácilmente 
con todo aquí… ¿Por qué está esperando en silencio a que actuemos?  

Ahora que Kanzaki lo decía, Kamijou finalmente se dio cuenta.  

Ya que tenía el poder de “el Barrido”, ¿por qué no actuó rápidamente? Para 
“Poder de Dios”, no debería haber ninguna razón para dudar, ya que tenía un solo 
objetivo.  

¿Por qué no invocó rápidamente “el Barrido”?  

-No es que no lo active, sino que no puede. Incluso si es “Poder de Dios”, tardará 
algo de tiempo activar un hechizo tan grande. Esto no es raro. Cuando activó la 
“Purga de Dios” que destruyó toda una civilización, se necesitó algún “tiempo de 
preparación”.  

Dijo Kanzaki.  

-…Unos 30 minutos. Fufu, ¿no sería demasiado poco para enviar a todos los 
animales hasta el Arca?  

Kamijou se quedó sin palabras.  
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Sólo quedan 30 minutos. 30 minutos más tarde, el hechizo “el Barrido” lanzaría 
billones de flechas de fuego sobre la mitad del mundo como billones de misiles. 
Por supuesto, el Imagine Breaker de Kamijou no iba a salvar al mundo entero.  

Pero por otra parte…  

Si pudieran vencer a “Poder de Dios” dentro de estos 30 minutos.  

-¡Si ese es el caso, esa es una razón más para que no huya! ¡Quiero luchar! ¡Mi 
mano derecha debería ser más o menos de alguna ayuda contra este enemigo del 
mundo de la magia!  

-No seas estúpido, si los profesionales dejamos que los aficionados se lastimen 
protegiéndonos, ni siquiera tendríamos el derecho de cometer seppuku.  

Kanzaki sonaba bastante casual.  

-¿¡POR QUÉ SIGUES TAN CONFIADA EN TI MISMA!? ¡ESA COSA NO VA A 
MOSTRAR MISERICORDIA! ¡¡ESAS TONTERIAS QUE USTEDES SOLTARON 
DE QUE LOS ÁNGELES NO PUEDEN MATAR HUMANOS NO ES CONFIABLE 
EN ABSOLUTO!!  

Kamijou sonaba como alguien que trataba de evitar que un loco saltara de un 
edificio.  

-¡¿CÓMO PUEDO DEJARTE A UN OPONENTE ASÍ?! ¡QUIERO LUCHAR! 
¡¡CÓMO PUEDO ESCAPAR EN ESTE PUNTO!!  

-Escúchame.  

Pero Kanzaki parecía anormalmente tranquila.  

-Esta cosa delante de nosotros ya ha pasado “el reino de una persona ordinaria”. 
Es estúpido luchar en su contra, por no hablar de vencerlo.  

Kamijou contuvo el aliento mientras miraba a Kanzaki.  

-Pero no te equivoques. No quiero perder mi vida así. Puede que no sea capaz de 
vencerlo, pero no creo que vaya a perder. Tal vez pueda desviarlo lejos y 
“entretenerlo”.  

Dijo Kanzaki en voz baja.  

-Kamijou Touma, mientras lo entretengo, por favor llévate lejos a Touya-shi para 
remover el “Angel Fall”.  

-Espera, ¿qué has dicho?  
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-¿Has olvidado cuál es el objetivo de “Poder de Dios”? La razón por la que activó 
“el Barrido” fue sólo para remover el “Angel Fall”. En otras palabras, si removemos 
el “Angel Fall” antes de que active “el Barrido”, no hay necesidad de que lance el 
hechizo, ¿no?  

La última frase no parecía estar dirigida a Kamijou, sino al Arcángel.  

El ángel inmóvil no le respondió.  

Era porque para “Poder de Dios”, nada de eso era importante. En 30 minutos, “el 
Barrido” asesinaría al conjurador del “Angel Fall”, Touya, y acabaría con todo. 
Incluso si Kamijou y el resto utilizan otra forma para remover el “Angel Fall”, no 
sería ninguna desventaja para el ángel.  

Por lo tanto, “Poder de Dios” sólo dejó en silencio que Touya escapara de sus ojos.  

Su actitud parecía decir: no tiene sentido discutir contigo ya que el resultado será 
el mismo.  

Tenía un hechizo “Astro en Mano” que era aún más aterrador que “el Barrido”, sólo 
se preguntaba cuál método era más adecuado para resolver el problema en estos 
momentos.  

Kamijou miró a Touya. Era cierto que dejarlo con “Poder de Dios” aquí era 
demasiado peligroso.  

-¿Pero que hay de ti? De verdad está bien ir en contra de ese tal “Poder de 
Dios”…  

-Quién sabe, pero esta es la mejor opción. Con tu habilidad, no puedes contenerlo. 
Tienes que hacer seriamente tu trabajo bien y tratar de destruir el “Angel Fall”. Tu 
arduo trabajo aumentará mis posibilidades de supervivencia.  

Kanzaki miró a “Poder de Dios” y dio un paso adelante.  

-Y no quiero provocar que mueran civiles ordinarios por una batalla entre magos. 
Definitivamente no puedo permitir que Kamijou Touya muera, incluso si tengo que 
sacrificar mi vida.  

-… ¿En verdad puedes hacer eso?  

-Sí. Aunque es un poco irrespetuoso de mi parte decir esto, decidí confiar en ti por 
ahora. Al igual que la vez que salvaste a esa niña delante de mí, esta vez, por 
favor sálvame.  

Kanzaki no dijo nada más.  
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Kamijou quería decir algo, pero no sabía qué decir.  

Sería una pérdida de tiempo detener a Kanzaki. Cada acción sin sentido 
disminuiría la tasa de supervivencia de Kanzaki.  

Kamijou apretó los dientes.  

-¡ENTONCES TE LO VOY A DEJAR A TI, KANZAKI! ¡VOY A CONFIAR EN TI 
ESTA VEZ!  

Gritó Kamijou mientras agarraba la muñeca de Touya, quien todavía no entendía 
lo que estaba pasando, y lo llevó a la posada.  

-¡Oye! ¡Espera un minuto! ¿¡Qué está pasando!? – gritó Touya, pero Kamijou lo 
ignoró.  

“Poder de Dios” alejó la vista de Kanzaki y miró a Kamijou y Touya.  

Kanzaki movió su cuerpo y volvió a bloquear la línea de visión de “Poder de Dios”.  

-Tu oponente soy yo. Una de las responsabilidades de un ángel es la de actuar 
como mensajero entre Dios y la Humanidad, así que tienes que escucharme, 
¿verdad?  

En ese momento, Kanzaki sonrió en realidad.  

-Hablando de eso, ¿realmente acaba de decir que decidió confiar en mí? Stiyl dijo 
que casi se volvió loco durante la batalla de “Misawa Cram School”, por lo que 
esta sensación no es exagerada. Pero esta es la mejor manera de decirlo. Debido 
a eso, mis posibilidades de supervivencia en verdad han aumentado.  

Después de decir eso, Kanzaki agarró la empuñadura de la Shichiten Shichitou.  

“Poder de Dios” quien miraba a Kanzaki en silencio de repente murmuró en un 
idiota extraño.  

-…qESTÚPIDOrw.  

Con un fuerte ruido, una gran explosión se produjo detrás del ángel.  

Su espalda liberó algo que parecía alas.  

Pero no eran alas que eran tan elegantes como las de un cisne, sino una pantalla 
de alas de hielo como las de un pavo real.  

Numerosas alas afiladas que parecían que estaban talladas en hielo se 
extendieron hacia afuera como una colina de espadas. Al mismo tiempo, el mar 
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detrás de “Poder de Dios” dejó escapar una marea irregular, y numerosas 
serpientes marinas o dragones de mar enormes formados de varias toneladas de 
agua de mar se precipitaron y se reunieron detrás del ángel.  

Su espalda se fusionó con el agua de mar, formando una enorme ala de agua.  

La enorme ala de agua de hojas se abrió detrás de “Poder de Dios”, y cada una de 
ellas era de unos 50 a 70m de longitud. Parecían paredes que nadie podría 
escalar, y como un muro de cristales afilados que podrían cortar los dedos de 
cualquiera al menor contacto.  

Las numerosas alas de hielo apuñalaron el cielo.  

Finalmente, una gota de agua apareció encima de “Poder de Dios”. La gota de 
agua dibujó un pequeño círculo, formando un halo en el aire.  

El color era como la superficie del cielo nocturno, trayendo la presencia azul con 
sombras negras y muerte.  

Cada ala estaba completamente infundida con “Telesma”, y cada ataque podría 
aplanar montañas y tallar valles como el Juicio Divino. Incluso si estaba en el 
campo de batalla como siempre, Kanzaki, quien a menudo causaba que los 
enemigos retrocedieran por miedo, ahora estaba rígida por la tensión. Si fuera 
cualquier otra persona, la intención asesina liberada habría causado que la 
persona se desmayara.  

-Realmente tengo un trabajo bastante malo ahora.  

Dijo Kanzaki mientras se agachaba.  

––En ese momento, Kanzaki se dio cuenta de algo.  

-¿Tsuchimikado? ¿Dónde estás? ¿Tsuchimikado?  

Se había ido.  

Era desconocido cuando desapareció Tsuchimikado del campo de batalla.  

Incluso en esta situación, Tsuchimikado todavía insistió en su filosofía de la 
traición, causando que Kanzaki se quedara estupefacta.  

-Oh bueno, él es así de todos modos. Incluso si lo ignoro, va a encontrar una 
manera de sobrevivir a esto a su manera. En este momento, tengo que abrirme 
paso para sobrevivir a mi manera. Mientras uso “Yuisen”, por favor permíteme 
declarar mi nombre mágico.  
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Entonces, Kanzaki Kaori lo dejó salir por su boca.  

El otro nombre que tenía grabado en su cuerpo, corazón, y alma.  

-…Salvare000 “Ser la salvación de aquellos que no pueden ser salvados”.  

 

Parte 4  
 

En ese momento, Tsuchimikado estaba corriendo solo en la oscuridad.  

(¡Maldición, las cosas se salieron de control! ¡Debí haber destruido “eso” antes si 
era posible!)  

Era como si estuviera huyendo del campo de batalla, de la guerra.  

(¡Pero debo olvidarme de mis errores del pasado! ¡Un humano tiene que pensar 
positivamente! ¡Bien, ahora que la molesta Kanzaki está siendo entretenida, por fin 
puedo actuar!)  

Como si estuviera corriendo a un nuevo campo de batalla, como si fura una mosca 
volando al fuego.  

(¡Fufufu! ¡El momento de la traición que tanto esperé por fin está aquí! ¡Lo siento 
Kami-yan! ¡Parece que tenemos que sacrificar al menos a una persona para 
resolver esto!)  

“Fallere825 (La Hoja que Apuñala por la Espalda)”, Tsuchimikado Motoharu siguió 
corriendo en la crepitante oscuridad alegremente.  

 

Parte 5  
 

Kanzaki Kaori y “Poder de Dios” se encontraban a 10 metros el uno del otro.  
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Pero para un creyente del cristianismo, esto sólo podría describirse como estúpido. 
No era que Kanzaki fuera demasiado débil o que el Ángel fuera demasiado fuerte; 
no era ese tipo de pregunta dimensional simple, sino una paradoja aún más básica 
y simple.  

Básicamente, todas las religiones en la historia humana tenían una regla.  

Era el decreto de que no pueden ir en contra de Dios.  

Sería diferente si fueran paganos que creían en dioses diferentes, pero los 
cristianos creen que no pueden ir en contra de los ángeles cristianos. Al pensar en 
ello, eso era algo obvio.  

En otras palabras, como Kanzaki estaba afiliada a la Iglesia, no sería capaz de 
vencer a “Poder de Dios”.  

En términos de piedra, papel o tijeras, los creyentes eran tijeras, y los ángeles 
piedra. Era obvio ver quién ganaría.  

Así que la acción de Kanzaki era realmente cómica.  

Pero la chica ángel no dijo nada, ni siquiera mostró una sonrisa de lástima.  

“Poder de Dios” levantó una de sus alas de agua. Aunque estaban a unos 10 
metros de distancia, eso no le importaba al “ala de agua” de 70m de largo; más 
bien, puede se sea demasiado cerca.  

Las “alas de agua” que estaban infundidas con “Telesma” de punta a punta 
podrían enviar un “Juicio” que podría destruir una ciudad cada una. Una vez que lo 
lance, esta playa se desvanecería por completo, formando un cráter como, al igual 
que en la leyenda, Dios formó la Tierra.  

“Poder de Dios” no dudó.  

A pesar de que sabía la devastación que esto causaría en un humano.  

El arcángel que controlaba el color azul levantó el “ala de agua” de 70m en el aire 
sin vacilar.  

Esta escena se parecía a la de una torre derrumbándose. El aire que fue rasgado 
se convirtió en un puño de aire mientras se dispersaba, hasta que el mismo viento 
colapsó debido al ala de agua. El ala de agua se lanzó sobre Kanzaki Kaori con 
una velocidad sorprendente.  

Todo había terminado.  
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Todo debería haber terminado.  

¡BAM! Con un sonido claro, el “ala de agua” fue cortada en dos por un destello 
horizontal.  

¿Quién podría haber predicho tal escena?  

“Poder de Dios” estaba atónito, y Kanzaki simplemente tomó un respiro profundo 
en respuesta.  

La nodachi de casi 2m estaba colgando de la cintura de Kanzaki Kaori.  

En el momento en que sacó la espada, el “ala de agua” de 70m de largo fue 
cortada fácilmente como un tubo de bambú. Además, los restos del ala de agua 
cortada de dispersaron de inmediato en polvo como una explosión y 
desaparecieron en la oscuridad del cielo nocturno.  

Kanzaki no dijo nada.  

La larga hoja de la nodachi ya había sido enfundada en silencio en la vaina negra.  

El flequillo de “Poder de Dios” tembló ligeramente. Los ojos como de bolas de 
cristal detrás del flequillo rodaron, aparentemente buscando la debilidad de 
Kanzaki. “Poder de Dios” levantó otra ala de agua de su espalda, como si fuera un 
experimento.  

Esta vez, el ala de agua se agitó, y la tormenta que azotó parecía que aplanaría 
todo.  

Pero lo mismo sucedió de nuevo.  

¡¡ZZSSTT!! El corte de Kanzaki Kaori fácilmente partió esta ala de 50m de largo 
por la mitad.  

Y el cuerpo de Kanzaki no había vacilado por la velocidad del desenvaine de la 
nodachi o el peso. En el momento que la hoja era sacada, era envainada de nuevo 
en silencio.  

A 10 metros de distancia, Kanzaki Kaori tranquilamente acarició su empuñadura.  

El ángel se detuvo.  

Parecía estar pensando en una nueva táctica para lidiar con esta presa.  

-Creo que…  

Kanzaki se burló.  
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-No tienes que sorprenderte por este nivel de contrataque. Parece que 
subestimaste a este ser llamado Kanzaki Kaori.  

“Poder de Dios” no respondió. Lo que lo remplazó fueron 2 alas de agua que se 
cruzaban entre sí como unas pinzas.  

¡BOOM! Las dos alas de agua atacaron a Kanzaki con un estruendo.  

Pero Kanzaki giró su cuerpo como un tornado, cortando a las dos alas de agua por 
la mitad al mismo tiempo con un golpe.  

-…  

El flequillo se balanceó en el aire, los ojos detrás de él rodaron, aparentemente 
confirmando algo.  

No sólo fue una o dos, 4 alas de agua habían sido cortadas. Era obvio que esto no 
era una coincidencia aleatoria. Pero si es así, esto formó una paradoja, los 
cristianos no podían oponerse a los ángeles cristianos.  

Por otra parte, Kanzaki parecía bastante casual.  

-Crees que sólo soy una simple cristiana, y ese es el comienzo de tus errores.  

Kanzaki explicó con confianza.  

-Mis hechizos pertenecen a los católicos Amakusa. Esa es una secta cristiana 
japonesa que fue perseguida durante el periodo Edo y creada por la necesidad de 
mantener nuestra fe.  

En esa cruel época, cuando simplemente sostener una cruz o una imagen de 
“María” resultaba en dolorosas ejecuciones, los creyentes sólo podían usar las 
placas de madera sintoístas y budistas para usar de cubierta, y terminaron 
mezclándolo con otras religiones hasta que ya ni siquiera podían determinar qué 
partes eran sintoístas, qué partes eran budistas, y qué partes eran cristianas. Por 
lo tanto, terminaron creando una nueva religión.  

El sistema cristiano con aspectos multi religiosos, los Católicos Amakusa.  

En otras palabras.  

Ya que los hechizos cristianos no podían vencer a un ángel, en lugar de utilizar 
hechizos cristianos, debe usar hechizos budistas o sintoístas o de cualquier 
“religión que no tenga ningún ángel” para atacar al Ángel.  

Si los hechizos cristianos no funcionaban, usaría hechizos budistas.  
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Si los hechizos budistas no funcionaban, usaría hechizos sintoístas.  

Si los hechizos sintoístas no funcionaban, usaría hechizos cristianos.  

Los Amakusa podían utilizar otros tipos de hechizos para compensar las 
debilidades de las religiones. Así que el hecho de que los “cristianos” no podían 
vencer a los “ángeles” no existía para Kanzaki.  

“Poder de Dios” parecía congelado. 3 alas de agua llegaron balanceándose de 
izquierda y derecha.  

Pero las alas de agua seguían siendo cortadas fácilmente por el destello de la 
nodachi de Kanzaki.  

-Y el sintoísmo japonés es uno que tiene muchos “dioses”. Se tiene la creencia de 
que todas las cosas en el mundo tienen un apego divino de muchos dioses en 
ellas; cualquier herramienta que no tenga ningún valor se convertirá en parte de la 
voluntad de dios después de un largo tiempo. Hay muchos dioses que son 
creados por medios humanos, como los dioses perros, monos y serpientes que 
protegen las casas. Quizás entre todas las religiones, el sintoísmo tiene al mayor 
número de dioses.  

Kanzaki acarició deliberadamente la Shichiten Shichitou.  

-Por lo tanto, puede ser difícil que un ángel con sólo un dios lo imagine. El 
sintoísmo tiene muchos dioses, e incluso hay hechizos para interactuar entre 
humanos y dioses, hechizos humanos que son para enfrentar hechizos cristianos. 
En el folklore japonés, hay muchas historias sobre “usar una nodachi ordinaria 
para matar a un dios malvado que se vuelve loco o pide una chica como sacrificio”. 
El sintoísmo tiene un tabú…“no se debe herir a los dioses”. Piensa en ello, ¿por 
qué existe tal regla?  

Kanzaki Kaori dijo eso casualmente.  

Le estaba declarando al ángel que esta no sería una batalla de un solo lado.  

-…  

“Poder de Dios” miró al “enemigo” en silencio. Absorbiendo más agua de mar, las 
alas de agua cortadas fueron restauradas a su antigua forma y tamaño.  

Pero con Kanzaki, ella no necesitaba ningún preparativo. Sólo necesitaba usar sus 
dedos para acariciar ligeramente la empuñadura de la nodachi en su cintura. 
Usando la respiración única para refinar la energía mágica en su interior, podía 
convertirse en la “Destructora de Dios”.  
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Silencio.  

Después de 1 décima de segundo de silencio que un humano ordinario no podía 
sentir.  

 

“Poder de Dios” y la “Destructora de Dios” comenzaron su duelo con sus vidas en 
juego.  

 

¡BOOM! Un rugido se oyó.  

El Arcángel dejó caer un ala de agua de 50m desde arriba, y fue cortada por la 
mitad por Kanzaki, quien estaba a 10 metros delante de él.  

Pero a “Poder de Dios” no le importaba. Sin importar cuántas alas de agua eran 
cortadas, podía repararlas. Esta vez, el ala de agua se movió desde la izquierda, 
tratando de usar el tiempo en que Kanzaki estaba indefensa mientras envainaba 
su nodachi.  

Después de que Kanzaki cortó este ataque, el siguiente ataque desde la derecha 
fue apuntado a la espalda de Kanzaki.  

“Poder de Dios” y Kanzaki estaban a unos 10 metros de distancia. El ángel 
parecía que quería mantener esta distancia y siguió atacando a Kanzaki con las 
alas de agua para evitar que Kanzaki se acercara.  

Kanzaki giró su cuerpo y volvió la cabeza, cortando el ala de agua detrás de ella 
con un corte. Al ver esto, tres alas de agua del Mensajero de Dios atacaron desde 
el aire, cada una con un pequeño intervalo de tiempo entre ellas.  

Aunque había un intervalo de tiempo, la diferencia se medía en 1 centésima de 
segundo. Una persona ordinaria no podía realmente sentir esta velocidad casi 
divina. Un humano necesita 0.18 segundos para procesar el comando desde el 
cerebro hasta los dedos, pero Kanzaki en modo “Destructor de Dios” podía entrar 
al territorio sobrehumano por una duración fija, por lo que esta lógica no se 
aplicaba a ella. Sus vasos sanguíneos, músculos, nervios, órganos y huesos 
habían obtenido la habilidad del “Destructor de Dios” bajo el hechizo.  

¡ZAN! La primera ala de agua del trío fue cortada por la técnica de Iaido de 
Kanzaki.  
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Antes de que la próxima “centésima de segundo” llegara, Kanzaki ya había 
envainado la Shichiten Shichitou y preparado el siguiente ataque. Demasiado fácil, 
Kanzaki sonrió en ese momento, pero entonces…  

La segunda ala de agua en realidad explotó sola.  

Numerosas “cuchillas”, que parecían pequeños pedazos de vidrio roto, se 
dispararon hacia Kanzaki.  

-¿Qué…?  

Justo cuando Kanzaki estaba tratando de lidiar con el “torrente de cuchillas”, la 
tercera ala de agua llegó a una velocidad más rápida que el torrente de cuchillas.  

-… ¡Ugh!  

Kanzaki apenas fue capaz de cortar esta inesperada tercera ala, pero Kanzaki no 
tuvo tiempo suficiente para envainar la nodachi. Si la envainaba, no sería capaz de 
enfrentar al torrente de cuchillas que venía hacia ella. Kanzaki renunció al Iaido y 
usó la nodachi desenvainada para enfrentarse al torrente de cuchillas.  

Pero era imposible bloquear las miles de cuchillas con una nodachi.  

17 de las cuchillas cayeron alrededor de Kanzaki (Aunque ser capaz de desviarlas 
todas ya era una habilidad increíble por sí mismo). El impacto causó una onda de 
choque como de explosión, y la arena a su alrededor se levantó.  

Su visión fue completamente obstruida por el muro de arena, como una tormenta 
en un desierto.  

En ese momento, las alas de agua atacaron desde izquierda, derecha, y del frente 
a la derecha, desgarrando el muro de arena como si fueran puertas de papel.  

En ese momento, la dirección de la batalla se estableció.  

Kanzaki y “Poder de Dios” estaban a 10 metros de distancia. En otras palabras, 
Kanzaki no podía atacar a “Poder de Dios”, pero “Poder de Dios” podía atacar a 
Kanzaki.  

Y bajo los rápidos ataques del Ángel, Kanzaki ni siquiera tuvo tiempo de poner su 
nodachi desenvainada de vuelta en su vaina. No podía usar su Iaido, así que 
Kanzaki sólo podía blandir su nodachi desesperadamente. Cualquiera podría ver 
que Kanzaki se encontraba en desventaja aquí.  

Kanzaki apretó los dientes.  
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Una de los 10 magos más fuertes de Londres, Kanzaki.  

En la vida de Kanzaki, el número de veces que había perdido en un duelo uno 
contra uno se podía contar con menos que el número de dedos en ambas manos. 
Y además, el “uno contra uno” no sólo significaba “humano vs humano”. A veces, 
había sido “humano vs reyes bestia” o incluso “humano vs armas”.  

Pero tal récord parecía que iba a ser probado en gran medida el día de hoy.  

El “récord” que se podía contar sólo con los dedos en ambas manos parecía que 
no iba a ser suficiente.  

Sin embargo…  

Había un gran signo de interrogación sobre si la lucha contra este ángel, que 
superó toda lógica, debería contar.  

¡DOGAGAGAGAZAZAZAZA! Cada segundo, habría 4 o 5 alas de agua cortadas 
con chispas.  

La endurecida nodachi parecía perder su filo mientras continuaban siendo 
cortadas.  

El ángel no quiso darle a Kanzaki ningún momento para descasar. Continuó 
agitando las alas de agua a una velocidad aterradora, intentando dejar que la 
batalla se convirtiera en una batalla de desgaste y cansar a Kanzaki. Ella ni 
siquiera tenía 1 centésima de segundo para descansar. Las numerosas alas de 
agua parecían criaturas con vida propia mientras atacaban a Kanzaki con todo tipo 
de ángulos, direcciones, velocidad, e intervalos de tiempo.  

En ese momento, parecía haber algo brillando en la mano de Kanzaki bajo la luz 
de la luna.  

Con el sonido del aire siendo rasgado, 7 cables de acero se dispararon.  

Nanasen.  

Por supuesto, frente a las alas de agua que estaban completamente infundidas 
con “Telesma”, simples cables de acero no iban a funcionar. Aunque eran cables 
de acero de valor histórico mundial, hechos por un herrero llamado Hidarimoji, 
serían fácilmente cortados como una telaraña.  

Pero en el momento que los cables de acero fueran cortados, la velocidad de las 
alas de agua disminuiría.  
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A pesar de que la débil resistencia sólo causaría que las alas de agua 
desaceleraran por 1 décima de segundo.  

Sin embargo…  

En esta batalla, ese instante era suficiente para dar otros 4 o 6 golpes.  

-… ¡Lkche!  

“Poder de Dios” rodó sus ojos. Se volvió descuidado y cortó los cables de acero, 
haciendo que las alas de agua redujeran la velocidad. Por supuesto, Kanzaki Kaori 
no dejaría pasar esta brecha de 1 décima de segundo. Levantó su nodachi 
horizontalmente y rápidamente corrió hacia adelante…  

…Pero en ese momento, las piernas de Kanzaki perdieron el equilibrio.  

(¿…?)  

El ángel utilizó este tiempo para reajustar sus ataques y lanzó 3 ataques 
consecutivos con las alas de agua, pero Kanzaki logró cortarlas con una velocidad 
y precisión aterradoras. Pero en ese momento, “Poder de Dios” se dio cuenta de 
algo.  

 

Kanzaki Kaori estaba sudando como si tuviera fiebre.  

 

A pesar de que el “hechizo Destructor de Dios” existía, no significaba que 
cualquiera podría utilizarlo. Además de la cuestión del talento, el punto más 
importante era la enorme carga que este hechizo ejercía sobre el “cuerpo”.  

En realidad, Kanzaki realmente no tenía una debilidad por el Iaido.  

Era sólo que si los hechizos que utilizaba no podían decidir el vencedor de 
inmediato, la enorme carga destrozaría su cuerpo.  

El ángel continuó atacando sin piedad con las alas de agua mientras miraba el 
rostro de Kanzaki. Ella definitivamente se movía mucho más de lo que un humano 
normal podría, pero no sólo era que su cara no se estaba poniendo roja, se veía 
muy pálida como si hubiera sido empapada con agua helada. La mano que 
sostenía la empuñadura de la nodachi estaba temblando.  

El precio del exceso de trabajo ya había comenzado a desgastar el cuerpo de 
Kanzaki.  
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“Poder de Dios” continuó agitando las alas de agua mientras los efectos de esta 
batalla de desgaste se mostraban finalmente. Si mantenía la batalla en curso, 
Kanzaki se desgastaría. Bajo los ataques rápidos y lentos de “Poder de Dios”, el 
cuerpo de Kanzaki finalmente comenzó a vacilar.  

El ángel azul le ordenó a las alas de agua detrás de él, intentando darle a Kanzaki 
el golpe final.  

Pero Kanzaki miró a “Poder de Dios” con tal agudeza en sus ojos.  

-… ¡DEMASIADO LENTO!  

Lo que se suponía que era la última ala de agua lanzada por el ángel fue cortada 
por la mitad por Kanzaki.  

Los continuos movimientos que estaban más allá de las capacidades de un cuerpo 
humano ordinario causaron que la temperatura corporal de Kanzaki aumentara 
anormalmente, su flujo sanguíneo palpitaba como loco, estaba seriamente 
desprovista de oxígeno, y sus músculos y huesos estaban crujiendo. Este dolor 
iba más allá de la fiebre; se podría decir que es peor que tomar veneno.  

Pero Kanzaki no se detuvo.  

Con tal intención salvaje y suicida, continuó cortando las alas de agua una por una, 
sin ceder.  

Kanzaki Kaori estaba tomando los ataques del ángel, acercándose a la muerte.  

Con cada movimiento que daba, claramente podía sentir su cuerpo siendo 
erosionado. Cada vez que blandía la Shichiten Shichitou, el exceso de trabajo 
rasgaba sus articulaciones y torcía sus vasos sanguíneos. Los órganos que no 
podían obtener suficiente oxígeno estaban enviando dolor al cerebro de Kanzaki.  

No había manera de saber cuánto tiempo podría durar Kanzaki. Si una arteria 
estalla por el exceso de trabajo, Kanzaki moriría.  

-Pero…  

Kanzaki apretó los dientes, rasgando las dos alas de agua que atacaron en forma 
como de tornado.  

Ella habló con la boca ensangrentada.  

-… ¿Y qué?  
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Kanzaki continuó blandiendo la nodachi como una tormenta, cortado numerosas 
alas de agua.  

Definitivamente no podía permitir que “Poder de Dios” pasara por aquí.  

Los Kamijou padre e hijo estaban tratando de evitar que “el Barrido” se activara. Si 
Kanzaki caía aquí, ellos serían atacados por “Poder de Dios”.  

¡Ella definitivamente no podía permitir que “Poder de Dios” pasara por aquí!  

Ella cortó las alas de agua en el exterior y soportó la corrosión de su cuerpo. 
Incluso si estaba completamente herida, Kanzaki todavía apretó los dientes y 
sujetó la nodachi, haciendo numerosos cortes cada segundo cuando se suponía 
que era imposible; estaba cortando las alas de agua varias veces en un solo 
segundo y preparándose para el siguiente ataque.  

El olor de la sangre y su conciencia que se desvanecía gradualmente causaron 
que Kanzaki recordara un recuerdo distante.  

En ese tiempo, Kanzaki seguía siendo el “Sumo Pontífice” de la Amakusa. Para 
alguien de 12 años, tal posición y respeto habían sido demasiado para ella. Pero 
Kanzaki siempre se había preguntado. Uno de los sacerdotes siempre leía un 
pasaje de la Biblia. Pero había un capítulo que Kanzaki nunca entendió.  

El Cielo y el Infierno.  

Se decía que cuando los humanos mueren, Dios decidiría si una persona debería 
ser condenada al Cielo o al Infierno. Así que los humanos tenían que hacer un 
montón de cosas buenas para prepararse para el Cielo.  

Pero…  

Si Dios tenía el poder para salvar a todo el mundo, ¿por qué necesitaba un 
“Infierno”?  

Si Dios podía salvar a todos sin excepción, ¿por qué no lo hacía? ¿No podía 
simplemente guiar a los que iban por el camino equivocado? Si realmente tenía un 
par de manos divinas, ¿por qué no podía simplemente dejar que todos tengan 
felicidad y dejar que todos sonrían felizmente?  

¿Por qué era que sólo algunas personas pueden ganar esta felicidad?  

¿Por qué las personas que no fueron elegidas debían ser enviadas al Infierno?  

Kanzaki siempre había sido una de los “elegidos”. Sin embargo, esto terminó 
causando que la gente a su alrededor no pudieran ser “elegida”. Cuando un avión 
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que Kanzaki había tomado se estrelló, ella fue la única sobreviviente. Cuando 
Kanzaki fue cazada por un asesino, la bala falló, pero le dio a alguien a su lado. 
Cuando la habitación de Kanzaki fue volada, mucha gente había cubierto a 
Kanzaki para bloquear el impacto, uno de ellos un niño de menos de 10 años.  

La gente que “nunca fue elegida” hasta el final aún sonreía al ver a Kanzaki.  

Ahh, eso es genial.  

Está bien si usted está bien.  

Dijeron eso mientras exprimían sus últimas onzas de aliento, estirando sus manos 
para acariciar a la joven Kanzaki que lloraba en la cabeza para consolarla.  

Y entonces cerraron sus ojos con esa expresión pacífica, y las manos 
consoladoras fueron perdiendo su fuerza.  

Todo eso fue culpa de Kanzaki.  

Cuando Dios asignó la “felicidad”, se equivocó. Así que gente como Kanzaki que 
“no son fuertes” serían cuidados, y numerosas personas sufrirían por ella. Así que 
Kanzaki no quería usar su poder por gente que fueron “elegidos” como ella. Esto 
era porque los que eran “elegidos” podían vivir con su propio poder, y este poder 
no debería ser guardado entre los “elegidos”.  

Si el poder de Kanzaki fue tomado de los que “no son elegidos”, debería 
regresárselo a ellos.  

Porque los que ayudan a los demás…  

Siempre serían las personas que “no son elegidas”, abandonadas sin piedad.  

Así que Kanzaki no podía matar. Incluso si tenía un poder tan tremendo, no podía 
matar. Hubo una vez en que Kanzaki había luchado contra un chico debido a 
cierta situación. Cualquiera podría haber predicho el resultado de una lucha entre 
un experto y un aficionado. Se había decidido en simples segundos. Sin embargo, 
el maltratado chico le preguntó a Kanzaki: ¿por qué no me mataste? La respuesta 
era simple, no era que no hubiera querido, sino que no podía. Fue porque aquellos 
que Kanzaki quería proteger eran personas que prestan ayuda a los demás de la 
forma en que el chico fue golpeado.  

Así que Kanzaki había tomado una decisión.  

Centraría su única creencia en su espada y la usaría para abrir a la fuerza su 
propio camino.  
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Dios, si sólo estás dispuesto a salvar a la gente que has elegido…  

Entonces yo voy a salvar a la gente que no lo fue.  

 

-… ¡¡HA, AAAHHH!!  

Kanzaki exhaló, y la Shichiten Shichitou se movió, cortando dos alas de agua. La 
espada retirada arremetió de nuevo y atacó a una tercera ala de agua. Después 
de defenderse contra numerosos ataques, Kanzaki estaba comenzando a sentir 
gradualmente que esta batalla no iba a durar mucho tiempo.  

Kanzaki probablemente perdería. A pesar de que había logrado obtener el “cuerpo 
Destructor de Dios” a través del hechizo Amakusa, no podría mantenerse ilesa a 
través de los viciosos ataques de las alas de agua.  

Pero Kanzaki no perdería su vida por nada. En el momento que su cuerpo se 
desgastara, las alas de agua de “Poder de Dios” serían más lentas. Si usaba esa 
oportunidad y su fuerza restante para infundir el poder “Destructor de Dios” en la 
Shichiten Shichitou y lanzarlo hacia Sasha Kreuzhev, tal vez podría matar al 
arcángel dentro de ella.  

La cara de Kanzaki se torció de dolor.  

Pero eso no fue porque su derrota podía ser predicha fácilmente.  

Sino porque Kanzaki no quería matar a “Poder de Dios”. Ella sólo quería “contener” 
a este arcángel. El “Yuisen” del Iaido con la Shichiten Shichitou era diferente del 
hechizo de cables “Nanasen”, que se usaba para engañar al enemigo; no podía 
contenerse. Al pensar que su nodachi podía dañar accidentalmente a “Poder de 
Dios”, Kanzaki sintió filtrarse gradualmente la fuerza de sus dedos.  

Pero Kanzaki sabía que no podía detener su espada. Si no iba con todo, Kanzaki 
sería destrozada por “Poder de Dios” en un instante. Una vez que Kanzaki pierda, 
los Kamijou padre e hijo morirían.  

Si quería salvar sus vidas, no podía ceder en sus ataques.  

Pero si esto seguía, Kanzaki todavía tendría que elegir matar a “Poder de Dios”.  

Y esta fue una de las razones por las que Kanzaki había querido que Kamijou se 
alejara del campo de batalla lo más posible. Si el aficionado Kamijou se enfrentaba 
a “Poder de Dios”, las probabilidades de que muriera de inmediato serían de más 

 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición. 

KaiserofDarkness   | Corrección. 

 



del 99%. Sin embargo, la mano derecha de Kamijou tenía el Imagine Breaker que 
podía eliminar cualquier poder sobrenatural. Si en realidad lograba tocar a “Poder 
de Dios” que estaba formado completamente por poder sobrenatural, era probable 
que “Poder de Dios” fuera eliminado.  

Todos los que “no son elegidos” estaban entre los que Kanzaki quería salvar.  

Viéndolo desde otra perspectiva, el arcángel frente a ella no quiso ser puesto en 
esta situación.  

Cuando el “Angel Fall” se había activado…  

Entre todos los ángeles, sólo él había sido afectado, y esto obviamente era otra 
“desgracia”.  

Así que…  

(…Si quiero resolver esto y evitar que alguien se lastime o muera, sólo puedo 
esperar que Kamijou Touma pueda eliminar el “Angel Fall”. Te lo ruego, Kamijou 
Touma, antes de que esta estúpida batalla dure más tiempo…)  

Kanzaki mostró una expresión de dolor mientras seguía blandiendo la Shichiten 
Shichitou.  

Incluso cuando estaba a punto de morir, Kanzaki siguió orando por “Poder de Dios” 
quien estaba forzándola a su muerte. Kanzaki estaba orando en su interior como 
un niño aterrorizado.  

(… ¡Te lo ruego, por favor salva a este ángel, Kamijou Touma!)  
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Capítulo 4: El Último Mago de Este Mundo  
 

 

Mientras Kanzaki y “Poder de Dios” estaban teniendo su batalla a una centésima 
de este mundo, Kamijou y Touya finalmente se precipitaron en la posada en la 
playa.  

Pero eso no significaba que estaban a salvo.  

Sin importar a dónde corrieran en el mundo, ese hechizo “Barrido” que podía usar 
“Poder de Dios” los mataría al instante. “Poder de Dios” era un enemigo que 
sobrepasó todo entendimiento.  

Sin poder entender nada, Touya agitó sus brazos y respiró con dificultad mientras 
preguntaba:  

-¡To-Touma! ¡Espera, déjame descansar! ¿Qué fue eso? ¿Qué acaba de pasar? 
Me parece haber visto a ese tipo en la televisión antes. ¿Estamos filmando ahora?  

Era obvio que Touya se sentiría extraño sobre esto sin una explicación. Pero en 
este momento crítico, el culpable detrás de esto aún parecía que no entendía, 
enfureciendo a Kamijou.  

Justo cuando Kamijou estaba a punto de empezar a gritar, notó algo extraño. 
Parecía haber alguien en las sombras detrás de la mesa redonda.  

Era Misaka Mikoto.  

-¿Qué…? Oye, ¿estás bien? ¿Qué pasó?  

Kamijou corrió hacia Mikoto y le preguntó, pero ella no respondió. La cuenta atrás 
final necesitaba unos 30 minutos antes de activarse. ¿El “Barrido” había 
comenzado a activarse?  

En ese momento, Kamijou se dio cuenta de que algo andaba mal.  

La nariz de Kamijou pareció detectar un leve olor misterioso. Al comprender lo que 
era, contuvo la respiración de inmediato.  

CHC13. Cloroformo.  

-Ku…ah…  
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El químico que había inhalado entró en su cerebro, causando que la consciencia 
de Kamijou se volviera borrosa. Pero como no fue mucho, apenas logró 
mantenerse consciente.  

-¡Oye! ¿Touma, qué te pasa? ¡Oye!  

Touya preguntó preocupado. Kamijou levantó una mano y la movió, indicando que 
estaba bien. ¿Quién haría algo así? El cloroformo era el más tóxico entre los 
trihalometanos, e incluso puede provocar cáncer. Mikoto no podía inhalar esta 
cosa.  

(¿Quién es…?)  

Kamijou de repente comenzó a preocuparse por Index, que no estaba aquí. A 
pesar de que sabía que había poco tiempo, Kamijou no pudo evitar correr hasta el 
segundo piso.  

Subiendo las escaleras, a través del pasillo, abrió de golpe la puerta de la 
habitación de Touya.  

Kamijou vio a Index tirada en el suelo también. Pero esta vez, Kamijou no trató de 
agacharse y detectar CHC13. En el momento que vio la respiración rítmica de 
Index, Kamijou concluyó que estaba drogada. Con ellas durmiendo así, no se 
despertarían sólo con sacudirlas.  

(La pregunta es, ¿quién lo hizo?)  

No sabía quién lo hizo, o por qué razón; Kamijou sólo podía mantener la guardia 
en alto sin razón. En ese momento, Touya finalmente lo alcanzó. Al ver a Index; no, 
para Touya, ella era su esposa Shiina; en el suelo, su rostro se puso pálido.  

-¡To-Touma! ¿Por qué terminó así? ¿Qué está pasando?  

-¡Quiero hacer una pregunta!  

Kamijou recordó algo que tenía que hacer.  

-Escucha, papá. Si esto sigue así, todos van a perder la vida. Si queremos detener 
eso, tenemos que remover el “Angel Fall”. ¡Ya que tú lo activaste, tienes que 
removerlo!  

-Touma, ahora no es el momento para bromas…  

-¡LO SÉ! ¡AHORA NO ES EL MOMENTO PARA BROMAS! ¿NO SABES CÓMO 
REMOVERLO? ¡ENTONCES BIEN! ¡SÓLO DIME DÓNDE ACTIVASTE EL 
ANGEL FALL! ¡ME ENCARGARÉ DEL RESTO!  
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Pero Touya seguía mirando a Kamijou con una expresión desconcertada.  

No parecía entender lo que Kamijou estaba diciendo.  

-Touma, ¿qué es este “Angel Fall”? ¿Es una expresión?  

Ahora que Touya preguntaba esto, Kamijou parecía confundido.  

Touya no parecía que estuviera mintiendo. Él realmente no parecía tener nada 
que ver con la magia. ¿Se había equivocado en algo? Se preguntó Kamijou.  

-Olvídalo, Kami-yan. Él realmente no entiende nada.  

Una voz sonó de repente desde la entrada de la habitación.  

Kamijou y Touya se dieron la vuelta, y se sorprendieron al ver a la persona frente 
a ellos.  

Tsuchimikado Motoharu.  

Para Touya, debería haber sido un ídolo de televisión. Este hombre que apareció 
de repente confundió a Touya.  

 

-Ah, yo los dejé inconscientes. No deberíamos involucrar a civiles ordinarios de 
todos modos.  

 

Tsuchimikado no sonaba nada diferente de lo habitual.  

La imagen del Tsuchimikado que conocía de su vida cotidiana comenzó a 
resquebrajarse.  

-Ahh, por lo que puedo decir de tu expresión Kami-yan, ¿todavía no sabes la 
verdad? No se puede evitar, todavía eres un aficionado en la magia.  

Las grietas estaban comenzando a extenderse, agrietándose como el cristal.  

Lo que estaba de pie frente a él no era el Tsuchimikado Motoharu con el que 
Kamijou Touma estaba tan familiarizado.  

Sino un misterioso y desconocido…  

Mago.  
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-¡Espera, espera un segundo, Tsuchimikado! Te diste cuenta de que algo anda 
mal con mi padre, ¿verdad? Estoy pensando que tal vez alguien más causó el 
Angel Fall…  

-No, el culpable es Touya, eso no puede estar mal. Es sólo que no se dio cuenta 
porque no activó intencionalmente el “Angel Fall”.  

Al oír a Tsuchimikado decir esto, Touya se enfureció.  

-¿Qu-qué culpable? Nos acabamos de conocer. ¡Es una falta de respeto que digas 
eso! ¿¡Todos los actores son como tú!?  

Kamijou pareció confundido ante la reacción de Touya. Si él realmente había 
activado el “Angel Fall”, entonces ¿por qué fue afectado por él…?  

-¡Es-es cierto, Tsuchimikado! Mi padre sólo es una persona ordinaria a diferencia 
de los magos. ¿Cómo puede activar un hechizo a escala global tan complicado? Y 
tú dijiste antes que un hechizo tan grande necesita un enorme círculo mágico o 
sitio ritual, pero ni siquiera pudiste encontrar…  

-En tu casa. Está en tu casa, Kami-yan. ¿No te has dado cuenta de eso?  

Al oír a Tsuchimikado decir esto, Kamijou se quedó estupefacto.  

No podía entender lo que Tsuchimikado quería decir.  

-Lo dije antes, mi especialidad es el Feng Shui. Y el Feng Shui se trata de usar el 
espacio y mobiliario doméstico en la casa para crear un circuito de magia.  

-¿Qu-qué?  

-Básicamente, se trata de organizar el espacio y el mobiliario domestico para 
formar un círculo mágico.  

Kamijou no entendía lo que Tsuchimikado estaba diciendo.  

Estaba perdido.  

-Hey, oye, ¿qué estás diciendo? ¿Eso no es demasiado ridículo? ¿Cómo puede 
una casa tan ordinaria ser un sitio ritual misterioso? Que cambiar el espacio de la 
habitación es capaz de crear un círculo mágico… ¡eso es demasiado ridículo!  

-Esa no es una casa ordinaria. ¿No hay un montón de amuletos, artesanías 
exóticas y recuerdos religiosos? Aunque cada uno son “artículos producidos en 
masa” que no tienen mucho significado, y su poder es débil, no menosprecies 
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esas falsificaciones. Una vez que las colocas en la posición correcta del Feng Shui 
y del Onmyoudou, habrá un efecto multiplicador.  

Por alguna razón, Tsuchimikado parecía realmente feliz.  

-Por ejemplo, ¿no hay un arbusto ciprés junto a la puerta principal?  

-¿Cómo voy a saberlo?  

-Hay uno. También hay un nido en el árbol. Eso es muérdago, y eso es para dejar 
que las aves descansen. En el sintoísmo, la entrada del santuario siempre tiene 
muérdago. Tiene una enorme importancia esto, ¿lo entiendes, Kami-yan?  

-¿Q-qué?  

-Esa es la Torii. Como el nombre sugiere, es el lugar de descanso de las aves. Las 
Torii son lugares para dejar que los espíritus aves, los mensajeros de los dioses, 
descansen. Y al hablar de Torii de ciprés, uno va a pensar en el Gran Santuario de 
Ise. Explícalo, ¿por qué existe tal coincidencia?  

Tsuchimikado habló felizmente.  

-Además, la puerta principal que mira al sur tiene un buzón rojo. El “Sur” está 
representado por el color “rojo”. Hay una bestia guardián “tortuga” de juguete en el 
baño, que representa el “agua”. La nevera y el microondas en la cocina tienen 
tigres de juguete en ellos, la bestia guardiana del "metal” es el “Byakko”. Aunque 
todo eso no es gran cosa, esa casa tiene por lo menos 3,000 amuletos. Si una 
cantidad tan grande se reúne, la casa formará un Santuario.  

A pesar de escuchar las palabras de Tsuchimikado, Kamijou aún no podía creerlo.  

Para Kamijou, todo eso era una lógica retorcida de parte de Tsuchimikado.  

-Hm, supongo que es porque la pareja Kamijou vino a la playa y dejó la casa vacía 
que el “sitio ritual” está incompleto, ¿eh?  

Tsuchimikado miró a Touya con una sonrisa entusiasta pero helada.  

-En serio, parece que Touya es mucho más aterrador que tu mano derecha. En 
términos de probabilidad, eso es demasiado perfecto. Mi sentimiento ahora mismo 
es como ver un diamante completo. ¿Pero esta perfecta coincidencia es algo 
afortunado o desafortunado?  

-¡De-deja de bromear! ¡Cualquiera puede decir que tus palabras son demasiado 
exageradas!  
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-Lo se, es realmente demasiado exagerado; fue por eso que no me atreví a 
destruirlo fácilmente.  

Por primera vez, la actitud despreocupada desapareció del rostro de Tsuchimikado.  

Mientras Kamijou se sentía desconcertado, Tsuchimikado habló.  

-Kami-yan, es cierto que lo que acabo de decir fue demasiado exagerado, 
realmente retorcido, pero el “Angel Fall” fue activado realmente. El término milagro 
debe referirse a tales cosas. Kami-yan, ¿crees en los milagros? ¿Crees en una 
coincidencia de uno entre diez mil?  

-¡DEJA DE SOLTAR TONTERÍAS! ¡¿CÓMO PUEDE HABER ALGO ASÍ?! ¿¡NO 
SÉ NADA SOBRE LA MAGIA, PERO CÓMO PUEDEN LOS CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS Y MÁQUINAS INTRINCADAS CONECTARSE SIN SABER!?  

-Pero es un hecho que el “Angel Fall” se activó. Vamos a pensar en esto, Kami-
yan. Hay una forma de hacer que un milagro suceda el 100% de las veces.  

¿Qu-qué…? La mente de Kamijou se quedó en blanco.  

Tsuchimikado se rió al hablarle a Kamijou.  

-La residencia Kamijou tiene un montón de “recuerdos”. La razón de que esos 
“recuerdos” fueran colocados así no fue porque quería crear el “Angel Fall”. Para 
el aficionado Touya, esto es sólo una coincidencia, el resultado de acomodar las 
cosas así. Este círculo mágico del “Angel Fall” fue creado por los numerosos 
“recuerdos” por coincidencia.  

Tsuchimikado luego dijo:  

-Pero incluso si el “Angel Fall” no se activa, se activará otro enorme hechizo 
mágico. Al cambiar ligeramente la ubicación de los “recuerdos”, el “circuito” del 
círculo mágico sólo va a cambiar.  

Tsuchimikado movió la mano y habló.  

-Así que ese círculo mágico no “fallará”. Sin importar cómo coloque los “recuerdos”, 
todavía se activará un gran hechizo mágico.  

Fue sólo que de casualidad activaron el “Angel Fall” esta vez.  

Incluso si el hechizo que fue activado no era el “Angel Fall”, aún ocurriría otra 
calamidad.  
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-Kami-yan, ¿sabes por qué no dije todo esto en tu casa? Es porque ese círculo 
mágico está en un estado estable y no se puede cambiar. El “Angel Fall” es uno 
de los hechizos menos peligrosos. Ese círculo mágico puede convertirse en “Gran 
Terremoto”, “Mundo Inverso Anormal”, “Frio Eterno”; esos terribles hechizos 
fácilmente pueden hacer que un país desaparezca del mapa…o incluso puede 
convertirse en un círculo mágico único que ni siquiera yo entiendo. Olvídate de 
que un aficionado como tú no lo entienda, eso es algo que ni siquiera un mago; un 
maestro del Feng Shui como yo, Tsuchimikado, podría entender. Definitivamente 
no podemos permitir que este círculo mágico se active. Una vez que lo haga, se 
acabó todo.  

Si Kamijou tocaba un “recuerdo” y hacía que el “Angel Fall” fuera removido.  

Otro hechizo enorme podría ocurrir al instante.  

-Ahora que pienso en ello, eso estuvo cerca. Kamijou Touma, Kanzaki Kaori, 
Misha Kreuzhev, Hino Jinsaku y yo, Tsuchimikado Motoharu…si alguno de 
nosotros hubiera tocado uno de los “recuerdos” en casa de Kami-yan, el “Angel 
Fall” podría haberse convertido en otro hechizo enorme.  

Kamijou finalmente recordó; esta fue la razón por la que Tsuchimikado había 
querido que todos salieran de la casa Kamijou.  

Pero Kamijou seguía pensando excusas para negarlo en su corazón.  

-Pe-pero, oh sí, mi papá sólo es una persona ordinaria, un trabajador ordinario. 
Necesitas energía mágica para activar la magia, ¿no? ¡Mi papá no sabe cómo 
controlar energía mágica!  

-No hay necesidad de ello. Lo dije antes, Kami-yan, el llamado feng shui usa 
hechizos que utilizan la “energía” de la Tierra, y no tienen relación con la magia 
humana.  

Tsuchimikado levantó el dedo índice y lo sacudió.  

-Supón que la “energía de la Tierra” es un generador, “Kamijou Touya” es un 
transformador, y el “círculo mágico de recuerdos” es un circuito. Touya no es un 
cómplice importante.  

Tal vez la razón de que Touya sólo fue medio afectado por el “Angel Fall” fue por 
esto.  

Touya fue uno de los culpables del “Angel Fall”, no el “principal responsable”, sino 
un “cómplice”.  
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El “Angel Fall” no se activó a través de manos humanas.  

El culpable principal detrás del “Angel Fall” fue la coincidencia desafortunada de 
los mecanismos del feng shui.  

-Maldición. – Kamijou maldijo en voz baja.  

Pero Tsuchimikado ignoró por completo la respuesta de Kamijou y continuó.  

-Esa casa es como un tren que tiene numerosas pistas cambiantes. Destruir un 
“recuerdo” al azar hará que el “Angel Fall” se convierta en “otro círculo mágico”.  

Tsuchimikado continuó.  

-Por lo que si queremos destruir el “Angel Fall”, definitivamente no podemos mover 
los “recuerdos” uno por uno. Tenemos que destruirlo todo. En realidad quería 
alejarte del círculo mágico, secuestrar a este tipo, y luego hablar con Kreuzhev 
antes de obtener la ayuda de Kanzaki para regresar a tu antigua casa y destruir el 
círculo mágico…supongo que fui demasiado ingenuo. El programa estaba tan 
lleno que un accidente arruinó todo el plan.  

-Maldición. – Kamijou maldijo de nuevo. - ¿Qué está pasando? ¿Por qué terminó 
así? Mi padre no sabe nada acerca de la magia, así que por qué terminó así…  

-No hay razón.  

Tsuchimikado le respondió casualmente a Kamijou, que estaba lleno de 
desesperación y dijo:  

-No hay razón, ni causa, ni lógica, ni teoría, ni causa y efecto, ni objetivo, ni 
significado, ni valor. Absolutamente nada. Kami-yan, deberías entender esto bien.  

Después de oír a Tsuchimikado decir esto, Kamijou seguía sin poder entender, y 
sólo podía parecer desconcertado como un niño.  

Tsuchimikado sin embargo puso una sonrisa cruel y dijo:  

 

-Es sólo mala suerte.  

 

Kamijou no podía entenderlo en absoluto.  

Después de un tiempo, su cerebro congelado, como hielo derritiéndose en un vaso, 
empezó a pensar.  
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Debido a la mala suerte.  

Debido a la desgracia.  

¿Esta era la conclusión? Hino Jinsaku se involucró innecesariamente, “Poder de 
Dios” creó un gran caos, la mitad de la Tierra se quemaría en 30 minutos, Kamijou 
Touya fue tratado como el culpable de esto, todo eso… ¿se explicaba con una 
frase tan simple?  

-… ¿¡Estás, ESTÁS BROMEANDO!?  

Kamijou sacudió la cabeza. No sabía qué expresión mostrar.  

Pero de todos modos, el “Angel Fall” debe ser removido.  

¿Qué mala suerte? ¿Qué desgracia?  

La situación no podía ser tratada como si nunca hubiera sucedido sólo por ser tan 
estúpida.  

Incluso si el círculo mágico del Angel Fall estaba en la vieja casa de Kamijou, no 
había otra manera. A pesar de que no sabía qué círculo mágico se formaría, sólo 
podía darse prisa, regresar y destruir el círculo mágico; de todos modos, ¡tenían 
que evitar que “Poder de Dios” activara el “Barrido”!  

-No importa, es demasiado tarde.  

En ese momento, Tsuchimikado habló fríamente.  

-¿Has olvidado lo lejos que está tu casa de aquí? Sin importar lo mucho que 
corramos, no vamos a poder lograrlo.  

-¿Entonces qué hacemos? No sé si podemos lograrlo, pero al menos podemos 
tratar, ¿no? ¿Tienes alguna idea mejor?  

-Así es.  

Tsuchimikado sonrió siniestramente mientras respondía sin ninguna duda.  

Su rostro mostró una expresión que decía: “¿por qué ni siquiera puedes pensar en 
un método tan simple?” y entró en la habitación.  

 

-Una cierta persona aquí sólo tiene que sacrificarse.  
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El cuerpo de Kamijou se quedó helado.  

A pesar de que no sabía lo que esto significaba, Kamijou instintivamente se puso 
delante de Touya. Aunque Touya no entendía lo que estaba pasando, pareció 
darse cuenta de que estaba en peligro.  

Al ver a Kamijou, Tsuchimikado se rió.  

Y luego habló.  

-Bien, realmente genial. Kanzaki está acompañando a ese estúpido ángel. 
Definitivamente ella no permitiría que nadie fuera asesinado delante de ella. Sería 
detenido si propusiera esto.  

Diciendo esto, Tsuchimikado dio un paso al frente.  

Kamijou sintió una tremenda presión en su estómago, e inadvertidamente empujó 
a Touya atrás con su espalda.  

-Deberías entender, Kami-yan. En esta situación, necesitamos que alguien se 
sacrifique si queremos acabar con esto. No te preocupes, sólo una persona será 
necesaria, puedo asegurarte eso. Así que Kami-yan, tú no tienes que preocuparte 
de nada, pero alguien tendrá que hacerlo, Kami-yan.  

Tsuchimikado sonrió mientras agitaba sus brazos. Sus brazos eran bastante 
largos, coincidiendo con su altura.  

-Cierto, estoy en un aprieto, ya que no puedo usar magia ahora. Incluso con este 
cuerpo, todavía tengo que aceptar las órdenes de la iglesia, y es realmente difícil, 
¿no lo crees así, Kami-yan?  

Tsuchimikado dijo eso con un tono realmente interesado.  

En ese momento, Kamijou finalmente recordó cómo se llamaba Tsuchimikado a sí 
mismo a menudo.  

Un mentiroso, un espía.  

-¿¡Maldición, qué clase de broma enferma es esta!?  

Kamijou apretó los dientes y habló.  

-¡No me menosprecies! ¡No permitiré que mates por esta razón! ¡De ninguna 
manera lo voy a permitir!  

-Fu, Kami-yan, no tienes que ser demasiado consciente. Además, tú no eres el 
que va a morir de todos modos, no tiene nada que ver contigo.  
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Las palabras de Tsuchimikado parecían estar burlándose de Kamijou.  

El propio padre de Kamijou estaba a punto de ser asesinado en frente de él, 
¿cómo podría dejarlo como estaba?  

-¡Maldición, sal del camino! ¡Tsuchimikado! ¡No te metas en mi camino! ¿No 
podemos sólo volver corriendo a mi vieja casa y usar mi mano derecha para 
destruir el círculo mágico?  

-Parece que todavía no entiendes. A menos que un golpe pueda destruir todo el 
hechizo, o matemos al conjurador que está proporcionando la energía, no va a 
funcionar. Además, sin importar cuánto lo intentemos, no podemos volver a tu 
casa a tiempo.  

-¡CÓMO LO SABES SIN TRATAR!  

-¿Crees que este traidor estará dispuesto a utilizar un método tan poco confiable?  

Kamijou casi estaba a punto de romperse los dientes.  

Tsuchimikado no quería probar un método de confiabilidad cuestionable; desde el 
principio, él había elegido el método más simple y más malvado. Era inútil tratar de 
hablar con este tipo de persona. Sin importar qué, no sería capaz de convencer a 
esta persona.  

Kamijou apretó su puño derecho y dio un paso al frente.  

Al ver a Kamijou así, Tsuchimikado Motoharu sonrió con una expresión de lástima.  

-Olvídalo, Kami-yan. Esto sólo hará que te hieras en vano.  

-¡DEJA DE MOLESTAR! ¡NO PUEDO PERDER NI UN SOLO SEGUNDO! ¡TE 
DERROTARÉ DE UN GOLPE!  

Kamijou definitivamente no se atrevería a subestimar a esos seres llamados 
magos. Él había visto el poder de Stiyl y de Aureolus Izzard, así que entendía lo 
terrible que podían ser los magos.  

Pero en este momento, Tsuchimikado no podía usar magia.  

Después de haber pasado por el programa de desarrollo Esper en Ciudad 
Academia, no debería haber sido capaz de usar magia de nuevo.  

-Kami-yan, ¿crees que yo, un experto, voy a perder con un aficionado sólo porque 
no puedo usar magia?  

Pero Tsuchimikado seguía bastante despreocupado.  
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-Déjame preguntarte de nuevo, Kami-yan. Aunque sabes que no hay otra manera, 
¿todavía vas a tratar de detenerme?  

Kamijou apretó los dientes con fuerza.  

En la esquina de sus ojos, Kamijou vio que Touya parecía bastante nervioso.  

Touya no debería haber sido capaz de entender la conversación entre Kamijou y 
Tsuchimikado, pero tal vez podía sentir que la situación se estaba poniendo tensa, 
y que todo estaba relacionado con él.  

Al ver la expresión de Touya, Tsuchimikado reveló una sonrisa cruel.  

-Ah, debe ser doloroso no entender su propia situación, ¿verdad? Aunque no 
entenderá los detalles incluso después de que se los diga, puedo decirle la 
conclusión.  

Kamijou se quedó atónito.  

-Deten…  

Kamijou trató frenéticamente de impedir que Tsuchimikado continuara, pero era 
demasiado tarde.  

-Básicamente, en menos de 30 minutos, va a morir mucha gente. Y esto es su 
culpa, Kamijou Touya.  

-¡¡¡CÁLLATE!!!  

Kamijou rugió.  

Pero este rugido terminó afectando a Kamijou Touya aún más.  

Tsuchimikado felizmente miró al par de padre e hijo.  

Muy feliz.  

-Bien, Kami-yan, ¿qué piensas hacer? ¿Vas a detenerme o no?  

Si no removían el “Angel Fall” pronto, la magia de “Poder de Dios” arrasaría la 
mitad del mundo.  

Para Kanzaki, quien estaba reteniendo a “Poder de Dios”, entré más tiempo 
pasaba, era más peligroso.  

Si no había ninguna otra manera.  
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Si no podían encontrar ninguna otra manera incluso si buscaban por todo el 
mundo.  

-… ¿Todavía tienes que preguntar?  

Kamijou se decidió.  

-¡TE VOY A DETENER!  

Kamijou rugió como una bestia.  

-¡NO ESTOY DE ACUERDO CON ESTO! ¡SI TAL REGLA CRUEL QUE 
NECESITA SACRIFICAR A OTROS REALMENTE EXISTE, VOY A DESTRUIR 
ESA RIDÍCULA ILUSIÓN!  

-¿En serio?  

Tsuchimikado se rió entre dientes.  

Por un momento, Tsuchimikado sonrió como un niño.  

-Entonces, qué tal esto, Kami-yan.  

La sonrisa se desvaneció al instante.  

Ambos estaban a unos 3 metros de distancia, cada uno dentro de rango de ataque. 
Tsuchimikado habló casualmente.  

 

-10 segundos, si puedes durar 10 segundos, te voy a dar una palmadita.  

 

¡BAM! Tsuchimikado soltó un pisotón bajo su pie. Pero este sonido no fue de la 
suela cayendo al suelo.  

Sino en el pie.  

El pie de Kamijou Touma había sido pisado por Tsuchimikado. El fuerte ruido en 
realidad fue de un golpe barato.  

-¡Ka…AHHH!  

Kamijou sintió que su pie quedó clavado y trató de retroceder, pero su pie fue 
retenido en su lugar, y no podía moverse. El cuerpo de Kamijou se tambaleó, sin 
poder hacer nada, y sus ojos miraron al pie que había sido pisado.  
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Pero esto fue un error fatal.  

En el momento que Kamijou bajó la vista, Tsuchimikado estrelló su cabeza desde 
el punto ciego de arriba, y su dura frente se estrelló contra el indefenso cráneo de 
Kamijou.  

¡GONG! Con el sonido de este golpe intenso, los pies de Kamijou perdieron el 
equilibrio. Era como si hubiera sido golpeado por un bloque de concreto o un 
cenicero de cristal.  

 

Pero Tsuchimikado no se detuvo.  

La mano derecha de Tsuchimikado comenzó a moverse. Kamijou apenas pudo ver 
su mano tomar un gran arco. En términos de boxeo, era un gancho. La técnica de 
boxeo definitiva se movió de forma horizontal como si apuntara a la sien de 
Kamijou.  

Con su pie pisado, Kamijou no podía retroceder, y su cerebro aturdido no podía 
ver el ataque con suficiente claridad para esquivar. Por lo tanto, sólo podía tratar 
de usar su mano para bloquear el costado de su cabeza.  

El golpe falló.  

(¿…?)  

Esta pausa de menos de un segundo aturdió a Kamijou. Los dos estaban tan 
cerca que sus narices se podían tocar, así que realmente no había necesidad de 
lanzar un golpe errado. ¿Por qué el puño de Tsuchimikado no impactó a esa 
distancia?  

No fue que no acertó, sino que falló deliberadamente.  

Kamijou obtuvo la respuesta en menos de un segundo. El golpe de Tsuchimikado 
pasó al lado de la cabeza de Kamijou y apuntó a su nuca. Era como si el gancho 
estuviera dirigido a abrazar su cuello.  

La nuca.  

Incluso si era karate o boxeo, era ilegal golpear allí ya que podría haber secuelas.  

 

¡BOOM! Un gran impacto sonó.  
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-¿¡Gy…aa, a!?  

El golpe hizo que toda la fuerza del cuerpo de Kamijou desapareciera y se 
desplomó. El segundo golpe que lanzó Tsuchimikado pasó junto a su cabeza por 
arriba.  

Pero Kamijou no pudo aprovechar esta oportunidad.  

Kamijou no pudo soportar el salvaje ataque ilegal y se desplomó en el suelo. Sus 
muñecas se movían irregularmente. Su cerebro sacudido le dio una sensación de 
vértigo. Parecía que en el momento que su abdomen se relajara, algo saldría de 
su estómago.  

Si compara los ataques del alquimista y de Accelerator a golpearse todo el cuerpo 
en una enorme placa de metal, entonces los ataques de Tsuchimikado eran como 
clavos golpeando los principales “puntos vitales” del esqueleto.  

Adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo, lejos, cerca. Aunque se estaba 
enfrentando a Tsuchimikado, Kamijou sintió que estaba siendo observado por 
varias personas a su alrededor.  

-¿Ni siquiera puedes durar 3 segundos?  

Menospreciando a Kamijou, Tsuchimikado se burló.  

Esta era la diferencia entre Kamijou y Tsuchimikado.  

A pesar de que un experto puede sufrir un desliz y revelar una apertura al luchar 
contra un aficionado…  

La diferencia de habilidad entre un experto y un aficionado no cambiaría por un 
pequeño desliz.  

Un lanzador estrella de un club pequeño no se convertiría en un rival para un 
profesional real.  

El mejor luchador de un club de Judo de secundaria no sería capaz de vencer a un 
medallista de oro olímpico.  

-¡¡…uu, ahh…gh!!  

Kamijou frenéticamente trató de responder.  

A pesar de que apenas podía mover los dedos, aún seguía tratando de levantarse.  
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-Es inútil, Kami-yan. Debido a la forma en que está construido el cuerpo humano, 
hay algunas partes que no se pueden fortalecer sin importar cuánto entrenamiento 
realices. Para más información, por favor lee el Kaitai Shinsho1.  

En otras palabras, esos eran puntos vitales.  

-Kami-yan, el SIDA no puede ser curado por la fuerza de voluntad, el virus del 
Ébola no se curará con paciencia, todos saben eso, ¿no? Es la misma lógica, en 
estos momentos, no puedes levantarte, no es una cuestión mental sino una 
cuestión anatómica.  

Golpes baratos.  

Aunque muchas personas en el pasado habían confirmado su eficacia, su poder 
destructivo era tan poderoso que la mayoría de la gente se abstenía de usarlos 
por conciencia. Sin embargo, estos se habían convertido en las armas favoritas de 
Tsuchimikado Motoharu.  

Incluso si era criticado como despreciable y tramposo, Tsuchimikado ni siquiera 
frunciría el ceño.  

Tsuchimikado lucha en el campo de batalla con su vida en la línea.  

Para Tsuchimikado, la derrota significaría que todo lo que había estado 
protegiendo se perdería.  

-……uu.  

Kamijou levantó la vista a este fuerte oponente que lo estaba mirando.  

Pero Tsuchimikado le mostró a Kamijou una sonrisa amable que no se debía usar 
en esta situación.  

-Kami-yan, en este momento, no tengo nada, nada en absoluto. La magia que 
tenía originalmente se perdió, mis habilidades Esper medio listas están atascadas 
en un inútil nivel 0. Con el fin de infiltrarse en Ciudad Academia, dejé de ser un 
mago. Perdí todas mis habilidades de lucha.  

Habló Tsuchimikado.  

-…Pero el enemigo no estará esperándome.  

Continuó.  

-…Así que tengo que ganar sin importar los medios.  
                                                            
1
 Es un texto medico que fue traducido al japonés durante el período Edo.  
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En ese tono tranquilo, Kamijou pudo sentir un ligero escalofrío y se estremeció.  

El talento con el que nació ya no existía, y sin importar lo mucho que trabajara, no 
obtendría ningún resultado. La única fuerza que tenía Tsuchimikado era el deseo 
de ganar. Quemando y refinando sus puños en el campo de batalla similar al 
purgatorio, entrenando en los encuentros mortales infernales. Al precio de 
numerosas cicatrices, había logrado obtener las sucias técnicas para luchar por su 
vida incluso a unos centímetros de la muerte.  

Despreciable no era nada.  

Tsuchimikado Motoharu incluso desafiaría la naturaleza humana con el fin de 
ganar.  

-…Ku…  

¿Qué causó que Tsuchimikado tuviera tanta sed de victoria?  

Incluso si no le preguntaba directamente, Kamijou podía adivinar.  

Muy probablemente era porque había algo que Tsuchimikado quería proteger.  

Había algo que Tsuchimikado debe proteger sin importar qué, incluso si tenía que 
rodar en la tierra, probar la sangre, mentirle a otros y traicionar al mundo entero. 
Ninguna desventaja haría que Tsuchimikado dudara, ninguna.  

-…ah…  

Mirando al derrotado Kamijou, Tsuchimikado habló lentamente.  

-¿Puedes ganar Kami-yan?  

Sonaba como si estuviera regañando a un niño desobediente.  

-¿Crees que puedes vencer a alguien como yo? Esta no es una pregunta 
superficial de un experto contra un aficionado. ¿El Kamijou Touma que vive 
casualmente su vida cotidiana puede vencerme a mí, Tsuchimikado Motoharu?  

Kamijou no pudo contestar.  

No podía.  

-Acuéstate, aficionado.  

Dijo Tsuchimikado despreocupadamente.  

Tsuchimikado pasó por encima del derrotado Kamijou y avanzó hacia Touya.  
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(¡¡¡Ma-maldición…!!!)  

Kamijou miró la espalda de Tsuchimikado mientras apretaba los dientes y trataba 
de levantarse. Sin embargo, su muñeca tembló al moverse, y no podía soportar su 
propio peso. Además, había una sensación errónea de que si usaba demasiada 
fuerza, sus heridas se abrirían y empezaría a perder sangre.  

Aun así, todavía tenía que ponerse de pie.  

¡Tenía que hacerlo!  

-Es suficiente.  

Kamijou de repente escuchó a alguien hablarle.  

No era la voz de Tsuchimikado.  

Sino una voz aún más suave que tenía una fuerza oculta en ella. Era la voz de su 
padre.  

-Es suficiente, ya no te levantes, Touma. No deberías salir herido por esto.  

-Oh, parece que el padre de Kami-yan es realmente comprensivo.  

Kamijou no podía ver la expresión de Tsuchimikado, pero sentía que estaba 
sonriendo.  

Sin embargo, frente a este Tsuchimikado…  

Kamijou Touya no estaba asustado para nada.  

-No entiendo lo que está pasando, pero puedes hacerme lo que sea. Sin embargo, 
no le hagas nada a Touma, él no tiene que ver con esto. No, incluso si lo tiene, no 
voy a permitir que le hagas algo a Touma.  

-… ¿Eh?  

Tsuchimikado dejó escapar una sonrisa entusiasta.  

Touya debería haber tenido miedo. Él sólo era un miembro de la clase obrera, un 
aficionado entre los aficionados. Olvídense de luchar a un nivel experto, incluso 
una lucha en un callejón debería asustarlo.  

-Déjame decir esto de nuevo, no le hagas nada a Touma. No lo voy a permitir, 
nunca. Si lo haces, no te lo perdonaré, nunca. Escuchas, nunca.  

Pero Touya realmente se atrevió y le dijo esas cosas a un mago real.  
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No había ninguna razón para explicarlo. La única razón era que Touya sentía que 
esta era la actitud que un padre debería tener.  

-Qué divertido. ¿Crees que puedes vencerme solo con coraje?  

-No lo creo.  

Touya se burló de sí mismo riéndose, y habló.  

-Sólo soy un ordinario hombre de mediana edad. Mis pulmones e hígado ya 
estaban dañados por el cigarro y el alcohol, y debido a la falta de ejercicio, estoy 
teniendo todo tipo de problemas por todo el cuerpo y esto realmente me molesta.  

Pero Touya siguió mirando al mago.  

Nunca apartó la mirada ni desvió sus ojos; simplemente lo miró directamente a la 
cara.  

-Pero definitivamente no te perdonaré. Incluso si no puedo vencerte, incluso si 
pierdo innumerables veces, no te perdonaré. Debido a que soy un aficionado, no 
entiendo a lo que me enfrento, y no tengo lugar para negociar. Décadas, siglos, 
sin importar qué, te voy a perseguir. Incluso si muero y me convierto en huesos, 
no te perdonaré. Escucha, si no entiendes, déjame decirte algo.  

Kamijou Touya habló mientras daba un paso al frente, pareciendo como si se 
burlara.  

Con el fin de estar en el mismo terreno que el mago Tsuchimikado Motoharu.  

 

-Soy el padre de Kamijou Touma. Estoy orgulloso de ser su padre.  

 

Kamijou escuchó esas palabras.  

Y empezó a pensar.  

Kamijou Touya sólo era un tipo que compra recuerdos extraños y aún coquetea 
con su madre (Index durante estos dos días) incluso a esta edad; no parecía 
confiable. Para las cosas que le pasaron a Kamijou, como su pérdida de memoria 
o cualquier cosa relacionada con el mundo de la magia, él no sería capaz de 
ayudar. Para ser honesto, en términos de fuerza bruta, este hombre ni siquiera 
podría vencer a un estudiante ordinario de secundaria, así que no tenía sentido 
esperar que pudiera participar en una batalla.  
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Pero Kamijou Touya era el padre de Kamijou Touma.  

¿Quién podría ser más fuerte y más confiable que un padre?  

-… ¡Ugh!  

¿Así que cómo podría Kamijou sólo sentarse y ver esto?  

¿Cómo podía observar y dejar que su padre sea asesinado por un mago así como 
así?  

(…Yo, definitivamente no voy a…)  

Los labios de Kamijou se estaban moviendo. El murmullo silencioso resonó en el 
corazón de Kamijou.  

Sus dedos se estaban moviendo también.  

(…permitirte hacer eso.)  

Kamijou apretó los dientes, forzando sus músculos que eran como cables cortados 
y no seguían las órdenes.  

Sus dedos agarraron el suelo, aumentando gradualmente su poder.  

(¡¡DEFINITIVAMENTE NO VOY A PERMITIRTE HACER ESO!!)  

Un crujido se oyó dentro del cuerpo de Kamijou.  

Pero no le importaba. Además, su cuerpo no sentía tanto dolor ahora.  

Se puso en cuclillas, apenas obligando a su torso a levantarse.  

-¡Basta! ¡Touma!  

Dijo Touya. Kamijou Touya, quien podía declarar la guerra sin pestañear incluso al 
enfrentarse a un mago real, estaba a punto de llorar al ver al maltratado Touma.  

-No tienes que preocuparte por mí. Por lo que acaban de decir ustedes, sé que 
hice muchas cosas imperdonables. Así que Touma, no tienes que levantarte de 
nuevo.  

El escuchar las dolorosas palabras de Touya hizo que Touma se decidiera aún 
más a no rendirse.  

Como una marioneta con un engrane suelto, Kamijou se tambaleó, haciendo que 
Touya no pudiera mirarlo de nuevo.  
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-Eso es suficiente. Incluso si arriesgas tu vida para salvarme, nadie se va a 
beneficiar. Así que Touma, por favor no te levantes. Por favor, sólo así…  

-¿Qué…clase de broma es esa?  

Kamijou interrumpió a Touya.  

Ante el sorprendido Touya, Kamijou apretó los dientes y habló.  

 

-ÉL QUE SERÁ SALVADO ESTÁ AQUÍ. ¡¡¡SOY FELIZ SI TÚ PUEDES VIVIR!!!  

 

El tiempo dentro del cuerpo de Touya se detuvo. La expresión desapareció de su 
rostro.  

¿No era esa una simple lógica?  

Sin importar qué, Kamijou Touma siempre deseó que Kamijou Touya viviera.  

Porque Touya no había hecho nada malo.  

Por supuesto, si no tenía malas intenciones, no tenía que ser responsable de sus 
propias acciones, Kamijou entendía esto. En este momento, no había tiempo para 
establecer las responsabilidades, también entendía esto.  

Pero Touya realmente no había hecho nada malo.  

Su propio hijo era “desafortunado”. No había ninguna razón, nunca había hecho 
nada malo, pero había nacido con días “desafortunados” siempre. Como su padre, 
Touya había comprado algunos “amuletos” para salvar a su hijo. Fue sólo eso.  

Kamijou Touya sólo había querido salvar a su propio hijo.  

Era así de simple.  

¡Era así de simple!  

¿Por qué las intenciones de Touya habían terminado creando el “Angel Fall”, con 
él siendo el culpable, y “por desgracia” con él siendo perseguido?  

Desgracia.  

¡¡¡Desgracia, desgracia, desgracia, desgracia!!!  

-Ku…  
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Tal palabra estúpida sin sentido que exigía que Touya muriera por ella; ¿cómo 
podría aceptarlo alguien? No, sin importar la razón, Kamijou no lo aceptaría. A 
pesar de que las piernas de Kamijou eran médicamente incapaces de moverse, 
todavía siguió obligando fuerza en sus piernas, con la determinación de levantarse 
incluso si se convertía en zombi.  

Los ojos de Kamijou estaban mirando al mago que lo estaba viendo.  

 

––Escúchame, si no lo entiendes, déjame decirte algo.  

––Soy el hijo de Kamijou Touya. ¡Estoy orgulloso de ser su hijo!  

 

-¡¡¡Wo…WOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!  

Y así, Kamijou Touma rugió mientras se levantaba.  

Sólo esta acción hizo que los músculos, huesos, órganos y vasos sanguíneos de 
Kamijou gritaran en agonía.  

Pero ¿y qué?  

Esas cosas no eran razón suficiente para detener a Kamijou Touma.  

Como una bestia herida, Kamijou miró al enemigo frente a él.  

El enemigo frente a él.  

Ya no sentía miedo ni desesperación.  

Kamijou quería vencer a este enemigo en frente de él.  

-¿No golpeé tus puntos vitales…? No, fue porque diste un paso al frente en el 
momento después de que recibiste el golpe en la cabeza. Tu coraje terminó 
causándote menos daño.  

Le dijo Tsuchimikado a Kamijou con una expresión un poco sorprendida, pero 
Kamijou no respondió.  

Al ver la expresión de Kamijou, Tsuchimikado sonrió.  

-Oh, tus ojos por fin muestran algo. Ahora finalmente puedo ir con todo. Bien, este 
Tsuchimikado Motoharu reconoce a Kamijou Touma como “un enemigo”.  
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Tsuchimikado dijo esto casualmente mientras miraba a Kamijou de frente. Como 
Touya los bloqueaba, Tsuchimikado lo empujó a un lado. Y justo cuando Touya 
estaba tratando de bloquear a Tsuchimikado…  

-¡QUITA TUS SUCIAS MANOS DE MI PADRE! ¡¡¡O TE VOY A MATAR!!!  

Touya se sorprendió más porque “su compañero” Touma gritara que por las 
acciones del “enemigo” Tsuchimikado, y se detuvo.  

En este cuarto estrecho, Kamijou y Tsuchimikado estaban calculando sus rangos 
de ataque. En la situación actual de Kamijou, Tsuchimikado sólo tenía que usar 
algunas tácticas dilatorias y dejar que Kamijou muriera, pero no parecía que eso 
era lo que intentaba hacer.  

Debe vencer al enemigo. Debe vencer al enemigo en este momento.  

En ese momento, la sonrisa desapareció del rostro de Tsuchimikado como si 
estuviera siendo respetuoso con el enemigo. Sus largos brazos se pusieron en 
una pose de boxeo, balanceándose ligeramente y pareciendo que iba a ir con todo. 
Para una batalla entre un experto y un aficionado, esto puede haber sido 
demasiado cruel, demasiado despiadado, pero Kamijou sonrió. Para Kamijou, esto 
significaba que Tsuchimikado estaba dispuesto a ir con todo.  

Kamijou apretó sus puños flojos y los levantó en silencio.  

Un segundo después.  

Los puños de Kamijou y Tsuchimikado chocaron entre sí.  

En ese momento, la lucha reinició.  

¡BAM! Tsuchimikado corrió de inmediato hacia Kamijou.  

Esta vez, Kamijou dio un paso atrás, por lo que no le pisaron el pie.  

Pero el impulso que tenía Tsuchimikado por lanzarse no cambió.  

En una distancia tan corta, donde sus narices se podían tocar, Tsuchimikado agitó 
su puño. El gancho derecho tomó un enorme semicírculo…parecía ordinario, ¡pero 
se trataba de otro ataque a su nuca!  

-¡¡…!!  

Pero Kamijou de inmediato llevó su mano izquierda a su nuca para protegerla. Si 
el cerebro que mantiene el equilibrio es golpeado, un golpe sería suficiente para 
dejar inconsciente a alguien. Esa realmente era una técnica asesina.  
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Pero inesperadamente, la mano izquierda defensora de Kamijou no recibió ningún 
impacto.  

Al mirar de cerca, Tsuchimikado retiró la mano derecha que se había movido 
hasta la mitad y lanzó otro ataque.  

(¿Una finta?)  

Un movimiento que simplemente podía vencer a un oponente no se podría llamar 
una técnica asesina. Una verdadera técnica asesina era una que hace que sus 
enemigos teman su nombre por sí solo, una digna del título de “muerte segura”.  

Pero en el momento que Kamijou se dio cuenta, era demasiado tarde. A una 
distancia tan corta, Kamijou había retirado una mano, lo que significa que había 
dejado desprotegido todo su cuerpo, abierto al enemigo.  

En contraste, Tsuchimikado no tomó ningún movimiento innecesario.  

Tsuchimikado no estaba apretando su mano izquierda. La mano abierta hizo un 
arco a una velocidad sorprendente y golpeó el oído de Kamijou. El impacto pasó a 
través del oído al tímpano y a los tres canales semicirculares. Las piernas de 
Kamijou se debilitaron ya que perdieron su sentido del equilibrio.  

-Ge…Ku… ¿¡Ah…!?  

Cuando la rodilla de Kamijou se inclinó, en el momento en que estaba a punto de 
arrodillarse, el brazo derecho de Tsuchimikado atacó de nuevo. No era un 
puñetazo, sino un codazo contundente. Kamijou logró verlo, pero sus miembros 
flácidos y cansados no podían aceptar sus órdenes. El duro golpe no apuntaba a 
la cara o al pecho, sino al cuello de Kamijou.  

¡¡¡DON!!!  

Kamijou no podía respirar. Era increíble que su tráquea no se rompiera.  

Se arrodilló.  

A pesar de que estaba tratando de sostenerse, su cuerpo no pudo reunir nada de 
fuerza.  

-… ¡¡G, Gyahh!!  

Pero Kamijou todavía apretó su puño.  

A pesar de que su cuerpo estaba a punto de colapsar, se mordió los labios y lanzó 
un puñetazo al rostro de Tsuchimikado.  
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El golpe decisivo se centró en el rostro de Tsuchimikado.  

Pero lo que consiguió fue sólo un ligero sonido.  

Esta era la fuerza restante de Kamijou.  

Incluso si lo dejaban solo, Kamijou se derrumbaría. Sin embargo, Tsuchimikado 
utilizó su rodilla para golpear el pecho de Kamijou.  

El golpe de un toro furioso impactó a Kamijou.  

Su cuerpo, flotando en el aire, no pudo mantener el equilibrio y se desplomó en el 
suelo.  

Tsuchimikado habló alegremente.  

-10 segundos. Muy impresionante, Kami-yan.  

Kamijou no respondió.  

No podía mover ni un solo dedo ahora. Ni siquiera podía temblar. No, el hecho de 
que pudiera ponerse de pie hace un momento ya era increíble. Después del 
rodillazo de Tsuchimikado, se sentía como un paciente que tenía anestesia y le 
abrieron el pecho en una operación.  

Era increíble que siguiera vivo.  

Pero Kamijou todavía no se rindió mientras miraba a Tsuchimikado, quien lo 
estaba viendo.  

-¡¡……!!  

Touya gritó mientras se acercaba corriendo. Se inclinó sobre la cara de Kamijou, 
al parecer gritando algo, pero Kamijou no pudo oírlo. Kamijou sólo sabía que 
Touya parecía que estaba a punto de llorar en cualquier momento. Qué idiota, 
pensó Kamijou. Por lo que Touya debería haber estado preocupándose ahora era 
por su propia vida.  

No quiero perderlo.  

Pensó Kamijou desde el fondo de su corazón. No quería perder a su padre. 
Definitivamente no quería perder a este estúpido padre que sabía que estaba a 
punto de morir y sin embargo sólo pensaba en su hijo.  

Pero ni siquiera podía mover un solo dedo.  
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Touya parecía estar gritando algo mientras apretaba su puño y se lanzó hacia 
Tsuchimikado. Incluso al ver esta escena, Kamijou todavía no era capaz de 
apretar su puño, mucho menos moverse. Tsuchimikado parecía como si tratara de 
espantar un insecto frente a él mientras golpeaba el costado del rostro de Touya, 
haciendo que cayera a un lado.  

Pareció un golpe ligero…pero ese no era el caso. La mano de Tsuchimikado 
golpeó directamente el oído de Touya, golpeando directamente el tímpano y los 3 
conductos semicirculares, dejándolo inconsciente.  

Al ser golpeado en el costado, Touya no pudo moverse de nuevo.  

Incapaz, de moverse.  

-¡…!  

Kamijou, tirado en el suelo, miró a Tsuchimikado quien le devolvió la mirada. 
Tsuchimikado habló.  

-Kami-yan, es hora de rendirse. Se acabó el tiempo. Incluso si conduces un Ferrari, 
no vamos a ser capaces de volver a tu casa a tiempo. No hay forma de remover el 
“Angel Fall” además de sacrificar a alguien. Entiendes esto, ¿verdad? Aun así, 
¿todavía no aceptas mi método?  

Kamijou, que no debería haber sido capaz de oír nada ahora, oyó claramente la 
voz de Tsuchimikado.  

Así que Kamijou respondió.  

-… ¡Por supuesto que no!  

Aunque no sabía si Tsuchimikado podía oírlo, todavía continuó.  

-… ¡Por qué debemos aceptar ese método! ¡No voy a aceptar ningún método a 
menos que todos puedan sonreir felizmente y vivir en paz!  

-¿En serio? – preguntó Tsuchimikado.  

Entonces, Tsuchimikado dejó de hablar con Kamijou.  

-…Establece el Altar. La nieve de papel ahora removerá la corrupción del Altar de 
ocho lados. (¡Damas y caballeros, he aquí una magia llena de trucos y misterios!)  

Tsuchimikado sacó el contenedor de un rollo de película, sacó sus contenidos y 
los esparció a su alrededor.  

Papeles cuadrados de 1cm salieron volando de ese contenedor.  
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-…Designa la barrera. Los 4 lados del sello protegido, tesoros para ser obtenidos 
de las 4 tierras. (¡El escenario de hoy está por aquí! ¡Permítanme comenzar con 
los molestos preparativos!)  

El aire circundante comenzó a sentirse frío.  

La atmósfera cambió por completo. La caliente noche tropical pareció convertirse 
en una fuente en las profundidades de un bosque.  

-…El papel doblado será la base de este hechizo que es apoyado por los espíritus. 
(¡Y ahora, permítanme presentar a mis compañeros de la brigada mágica!)  

Tsuchimikado siguió murmurando mientras sacaba cuatro contenedores de rollos.  

Cada uno contenía animales de papel en miniatura, tortuga, tigre, ave, y dragón, y 
los arrojó a las cuatro esquinas de la habitación.  

-…Comandando las cuatro bestias. ¡Negro del Norte, Blanco del Oeste, Rojo del 
Sur, Azul del Este! (¡Trabajen más rápido, idiotas! ¡Genbu, Byakko, Suzaku, 
Seiryuu!)  

Las cuatro paredes parecieron responder a la orden de Tsuchimikado ya que 
dejaron escapar un tenue resplandor.  

Negro, blanco, rojo, azul. Con los contenedores de rollos en el centro, los colores 
en las paredes se volvieron aún más brillantes.  

-…Ofreciendo el Altar. Invocando la fuerza para estabilizar el Altar. (¡La pistola 
está completa, ahora es el momento de cargar la bala!)  

Esto es magia. Pensó Kamijou.  

Podría haber utilizado sus puños para matar, pero Tsuchimikado eligió usar magia. 
Era como si estuviera tratando de alardear con Kamijou.  

-…En las horas tempranas de 1-3, la bruja malvada y salvaje con el clavo 
proveerá la motivación. (¡Esta bala será una tan ridículamente poderosa y 
violenta!)  

Espera, algo no está bien.  

Kamijou sintió que algo no estaba bien, y miró inadvertidamente hacia 
Tsuchimikado.  

-…Usando esta barrera para remplazar al espantapájaros. (¡Un sello se formará 
en la pistola!)  
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Tsuchimikado estaba sonriendo.  

Estaba sonriendo realmente feliz.  

-…Usando a Dios para remplazar el clavo. (Un Shikigami será lanzado en la bala)  

Pero a pesar de que estaba sonriendo, la boca de Tsuchimikado estaba 
sangrando.  

Tsuchimikado no tenía ninguna intención de parar.  

-…Usando su puño para remplazar el martillo. (¡Tu mano apretará el gatillo!)  

Los Espers no podían usar magia.  

Tsuchimikado lo había dicho antes. Además, para contrarrestar el “Angel Fall”, ya 
había utilizado un hechizo una vez, y su cuerpo apenas había sido capaz de 
resistir el daño. Si usaba magia otra vez, realmente moriría.  

Si es así, ¿por qué quiso usar magia?  

Si quería matar al aficionado Touya, podría haber utilizado los puños.  

-Lo dije antes, Kami-yan.  

Tsuchimikado se echó a reír y habló.  

-Sólo hay dos maneras de deshacerse del “Angel Fall”. Una es matar al conjurador, 
la otra es destruir el círculo mágico.  

No me digas. Kamijou se preguntó.  

No había necesidad de usar magia para matar al conjurador Touya.  

Si es así, el “método” que Tsuchimikado quería usar era…  

-Kanzaki es, muy amable.  

Tsuchimikado tartamudeó y continuó.  

-Si fuera a usar este método, sin duda sería detenido por ella. Ella es así.  

Era como si numerosas cuchillas estuvieran cortando el cuerpo de Tsuchimikado, 
y la sangre salió por numerosas heridas.  
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Eso era cierto, Tsuchimikado lo había dicho antes. Si querían resolver esto, 
tendrían que sacrificar la vida de alguien.  

Sin embargo…  

Tsuchimikado nunca había dicho que quería matar a Kamijou Touya.  

Su cuerpo se lleno instantáneamente de cicatrices, pero todavía sonrió.  

Él era el que entendía mejor lo que sucedía cuando los Espers usaban magia.  

Era porque entendió esto que tuvo que aprender todo tipo de traiciones y trucos 
baratos.  

-…Deten-te.  

Kamijou murmuró de repente.  

Pero Tsuchimikado dijo:  

-Ku, fufufu. Sabía que harías eso. Fue porque sabía que dirías eso que te deje 
incapaz de moverte. Kami-yan, realmente eres como Kanzaki. Si sabías lo que 
intentaba hacer, habrías tratado de detenerme con todas tus fuerzas, ¿no? Si no 
fuera así, no tiene sentido que te proteja.  

Tsuchimikado sonrió como un niño.  

¿Cómo puede haber un hombre tan tonto en el mundo?  

Al principio, Kamijou pensó que Tsuchimikado tenía una meta para volverse más 
fuerte, pero como resultó, no la tenía. Él sólo quería proteger la vida escolar que 
disfrutaba tanto a pesar de que sabía que era un espía.  

-No te preocupes, Kami-yan. Esta pequeña área ritual del “Angel Fall” sin duda 
será volada con mi cañón mágico de súper larga distancia. Aunque el “agua” es 
controlada por “Poder de Dios”, lo que significa que no podía usar mi hechizo 
oscuro favorito…es bueno usar el hechizo rojo de vez en cuando.  

Tsuchimikado habló casualmente.  

-Perdón por golpearte tanto, Kami-yan. Quería usar cloroformo para noquearte, 
pero tomará unos minutos noquearte si uso un pañuelo con cloroformo para cubrir 
tu nariz. Si usaba eso en ti, no te sentarías a esperar durante esos pocos minutos. 
No me quedaban cartas, así que sólo podía ser duro contigo. Mi magia 
definitivamente no puede fallar, no por tu mano derecha; el Imagine Breaker…las 
posibilidades no son grandes, pero no es imposible, ¿verdad?  
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Tsuchimikado entrecerró los ojos y continuó.  

-Kami-yan, es fácil que una persona muera, muy fácil. Entiendo eso claramente. 
Así que no puedo dejar ningún riesgo…incluso si las probabilidades de fallar son 
de 1 entre 100, tengo que eliminarlo. Porque la vida humana es tan débil.  

Así que este hechizo no debe tener ni siquiera una posibilidad de fallar. Debe 
tener éxito.  

-Kami-yan, no tienes que preocuparte de nada.  

Dijo Tsuchimikado.  

Sin embargo…  

El completamente herido Tsuchimikado Motoharu usó magia de nuevo, y esto 
significaba…  

-Hahaha. “¡No estoy de acuerdo con esto! ¡Si tal regla cruel que necesita sacrificar 
a otros realmente existe, voy a destruir esa ridícula ilusión!” Qué buenas palabras. 
Aunque yo no lo dije, estoy conmovido por ello.  

Tsuchimikado lo recordó de repente y se lo dijo a Kamijou.  

La sonrisa silenciosa en su rostro era como la de un paciente que estaba a punto 
de morir.  

-De-detente, idiota…  

Kamijou trató de estirar la mano, pero ni siquiera podía mover los dedos medio 
centímetro. A pesar de que estaba tratando de detener a Tsuchimikado, que 
estaba justo delante de él, no podía hacer nada.  

Tsuchimikado miró a Kamijou y dijo:  

-No puedo obedecer ese deseo.  

Tsuchimikado finalmente le dio unas palabras de despedida a su amigo cercano.  

 

-¿Lo has olvidado, Kami-yan? Soy un mentiroso que trabaja a su manera.  

 

Sólo así…  

Frente a los ojos de Kamijou Touma…  
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Tsuchimikado continuó en un tono que no era diferente de antes y terminó el 
hechizo.  

La deslumbrante luz blanca se extendió alrededor, y una fuerza atravesó el techo 
y entró al cielo nocturno. La fuerte explosión sonó como el rugido de una bestia al 
desgarrar el cielo nocturno y se dirigió hacia el objetivo.  

Ese lugar era la casa de Kamijou.  

¿Ese último ataque podría terminar con todo?  

Los múltiples daños en el cuerpo de Kamijou comenzaron a surtir efecto. Empezó 
a perder el conocimiento.  

Sin embargo, Kamijou escuchó caer algo. Vio a Tsuchimikado tirado en el suelo 
como si fuera una marioneta con la que alguien se cansó de jugar.  

El cielo nocturno con la luna llena en él ahora era una puesta de sol con un cielo 
en llamas.  

La “noche” que fue invocada por la magia de “Poder de Dios” volvió a la “tarde”.  

La chica que estaba tirada al lado del chico.  

Index, quien fue noqueada por el CHC13, comenzó a cambiar de apariencia.  

Un momento después, Index tomó la apariencia de otra mujer. Kamijou Shiina, la 
madre del chico.  

El efecto de “cambio de rol” había terminado.  

El “Angel Fall” fue eliminado.  

-¿Tsu…chi…mikado?  

El chico, que había sido muy golpeado, llamó el nombre de su amigo antes de 
perder la conciencia.  

Pero no obtuvo respuesta.  

Tsuchimikado estaba tendido en el suelo, y un líquido rojo comenzó a filtrarse del 
espacio entre su rostro y el suelo.  

Su cuerpo se hundió en silencio en el charco de sangre.  

No se estaba moviendo en absoluto.  
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Epílogo: Los Pecadores de Este Mundo Cotidiano Que Rompieron la 
Confianza  
 

En el momento que Kamijou despertó, se encontró en el hospital.  

Por el aspecto de las instalaciones alrededor, debía ser un hospital de Ciudad 
Academia. Kamijou pensó que esto era de esperar. Él era un Esper, y tenía todo 
tipo de drogas de desarrollo Esper inyectadas en él. Si alguien al azar le sacaba 
sangre, alguna ridícula información corporativa podría haber sido revelada, así que 
por supuesto no podía ser enviado a un hospital normal.  

Kamijou estaba acostado en la cama del hospital mirando hacia afuera.  

Era pasado del mediodía, y la luz solar de agosto era demasiado brillante. Bajo el 
cielo claro, había una familia de visita y un anciano dejando que la enfermera le 
empujara la silla de ruedas. La nee-san del noticiero en la televisión estaba 
informando de la recaptura de Hino Jinsaku.  

Había un trozo de papel sobre la mesa. Sólo había una línea de palabras, escrita 
con bolígrafo: “Bienvenido de nuevo, Kamijou Touma”, con una pequeña estampa 
de rana en él. ¿Mi médico de cabecera es ese tipo de nuevo? Se preguntó 
Kamijou. Luego relajó su cuerpo sobre la cama y cerró los ojos en silencio.  

(Estoy de vuelta en mi propio mundo.)  

¿Realmente estoy de vuelta en mi propio mundo? No te engañes.  

Los efectos del “Angel Fall” realmente habían desaparecido, y todo el mundo en 
las calles de todo el mundo debería haber vuelto a la normalidad. Puede que no 
todos se hayan dado cuenta de que terminaron en un mundo anormal. Tal vez fue 
el efecto de que la magia se interrumpió que los recuerdos de todos, incluyendo 
los del hechizo “el Barrido” del ángel, habían sido cambiados.  

Pero algunas cosas nunca serían restauradas.  

Un chico sabía que iba a morir, y sin embargo le había sonreído a Kamijou.  

-… ¡Por qué fue eso, maldición!  

Murmuró Kamijou solo en la habitación del hospital.  

Tsuchimikado Motoharu. Pensó que había logrado proteger el mundo de Kamijou.  
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Pero, ¿un mundo con una persona menos podría ser considerado un mundo 
normal?  

-¡¡POR QUÉ FUE ESO, MALDICIÓN!!  

En este mundo cotidiano en que faltaba algo, Kamijou rugió.  

Le rugió a este mundo que es incapaz de ser vuelto a la normalidad. Y en ese 
momento…  

 

-¡Mucho tiempo sin verte nya, Kami-yan! ¿Estás bien?  

 

Una cosa increíble sucedió. Tsuchimikado Motoharu realmente entró.  

-… ¿Eh? ¡Espera, espera un minuto! ¿Qué es esto? ¿Un cuerpo preparado que 
fue hecho a través de la clonación?  

-Fu, este Tsuchimikado ni siquiera se molestará jugando con algo fácil.  

Burlándose y sonriendo, el chico estaba completamente vendado.  

Cuando el “Angel Fall” se activó, Tsuchimikado se había convertido en un súper 
ídolo… ¿por qué era que cuando el “Angel Fall” había sido removido, las “heridas” 
y “recuerdos” no habían regresado a él…? ¿Fue porque Tsuchimikado usó la 
magia extraña para bloquear la mitad de los efectos del “Angel Fall” que fue 
tratado como una excepción?  

No, ese no era el punto principal.  

Un problema más básico era, ¿por qué Tsuchimikado seguía vivo?  

Kamijou trató de lanzarle una almohada a Tsuchimikado.  

-¡Ah, maldición, realmente le di! ¡No pasó a través de él! Si ese es el caso, ¿creé 
una ilusión en mi mente para escapar de la realidad?  

-¡No soy una ilusión o un fantasma! ¡Soy un Tsuchimikado viviente!  

-¿Por qué? ¿No dijiste que como el cuerpo de un Esper es diferente, que ibas a 
morir si usabas magia?  

-Ahh, eso era una mentira.  

-¿¡Eh!?  
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-¿No lo recuerdas? Tsuchimikado-san es un mentiroso al que le gusta mentir.  

Tsuchimikado levantó la mano y la usó para abanicarse.  

-Mi habilidad Esper es el Auto-Rebirth nivel 0. En realidad, está bien si juego con 
otros 4 o 5 hechizos. Pero si hablo con honestidad, la iglesia me seguirá pidiendo 
que use magia hasta que muera. No quería permitirme terminar tan cansado, lo 
siento♪  

-¡¡¡UUWWAAAAHHH!!!  

En el momento siguiente, Kamijou de repente tomó su propia manta y se la lanzó 
a Tsuchimikado.  

Tsuchimikado se hizo a un lado y la esquivó con facilidad.  

-Hola, Kami-yan, esto debería ser una escena conmovedora, ¿no?  

-¡CÁLLATE! ¡ERES UN VERDADERO BASTARDO! ¿¡DÉJAME PREGUNTARTE, 
SI ESE FUERA EL CASO, POR QUÉ ME GOLPEASTE HASTA EL FINAL!?  

-Bueno, si voy a actuar, mejor actúo hasta el final. E incluso si decía que no iba a 
morir, ¿no me habrías detenido de todos modos? Sin duda elegirías regresar a tu 
casa y usar tu Imagine Breaker para destruir el sitio ritual ya que no le hace daño a 
nadie. No quería que tu mano derecha destruyera mi hechizo mientras estaba en 
curso, nya.  

Kamijou permaneció en silencio.  

Al ver que Kamijou no discutió, Tsuchimikado trató de forzar la situación al final.  

-Esto será el final de nuestra reunión conmovedora, Kami-yan. Para ser honesto, 
eso estuvo cerca…  

-¡CASI MUERO EN TUS MANOS! ¡¿Y NO ESTÁS TODO CREIDO AHORA!?  

-Oh, sí, no tienes que preocuparte por Kanzaki nee-chin. Está bastante débil, pero 
al menos puede usar esa espada ridículamente larga para pelar una manzana 
como ejercicio de recuperación.  

-¿Me estás escuchando al menos? ¡Bien, estoy feliz de que ella esté bien ahora!  

-Pero todavía queda una cosa.  

Tsuchimikado no estaba escuchando a Kamijou.  

-¿Quién va a ser responsable de este incidente?  
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-…  

Kamijou se quedó en silencio.  

Ya sea que fuera o no deliberado, el culpable detrás del incidente del “Angel Fall” 
fue Touya. Debido a eso, el mundo entero se había hundido en el caos, haciendo 
que los magos de todo el mundo pusieran los ojos rojos buscando al culpable, 
Hino Jinsaku se involucró accidentalmente y salió herido, y lo peor de todo, 
Kanzaki incluso había sido forzada a luchar contra un ángel real.  

Tal vez Touya no tenía que ser responsable por esto.  

Entonces la pregunta era, ¿quién?  

Cuando el mago Aureolus Izzard había creado una serie de disturbios en Ciudad 
Academia, él había logrado crear la magia final “Ars Magna” que nadie más en el 
mundo logró desarrollar. Pero a causa de eso, había sido blanco de numerosas 
organizaciones secretas buscando el “Ars Magna”, así que tuvo que reconstruir su 
rostro y vivir como otra persona. Kamijou entendía esto claramente.  

¿Debe ocurrir lo mismo con el “Angel Fall”?  

Si ese fuera el caso, el futuro de Touya sería…  

-…Ya que soy un espía enviado por los Anglicanos Ingleses a Ciudad Academia, 
en cuanto a mi posición, una vez que la iglesia me pregunte, tengo el deber de 
responder.  

Tsuchimikado reveló una expresión preocupada, y luego habló.  

 

-Pero eso es realmente molesto. ¡Tsuchimikado-san básicamente es alguien al 
que le gusta mentir, así que sólo voy a inventar una historia, nya!  

 

-¡Oye!  

Kamijou no pudo evitar replicar.  

-¿En verdad está bien dejar las cosas así?  

-¡No te preocupes, no te preocupes! Los Anglicanos Ingleses son cazadores de 
brujas o interrogadores radicales, por lo que si descubren que mentí, voy a ser 
torturado. Pero como un espía, sólo voy a ignorar eso.  
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Tsuchimikado levantó su dedo índice y lo sacudió.  

-Ah, es cierto, Kami-yan. También te mentí sobre esto. Una vez dije que era un 
espía en Ciudad Academia, pero en realidad, es al revés. Mi verdadera identidad 
es un doble agente en la inteligencia interna de los Anglicanos Ingleses. Así que 
básicamente no es nada para mí cuando les miento.  

-¿Qué…?  

-Pero eso también es una mentira. En realidad, además de los Anglicanos 
Ingleses y Ciudad Academia, también se me solicitó por muchas otras 
organizaciones. Así que no soy sólo un doble agente, sino un multi agente, nya.  

-¿¡QUÉ QUIERES DECIR CON ESO!? ¿¡NO ERES SÓLO UN CHARLATÁN!?  

¿Así que era similar a un informante? Kamijou inclinó su cabeza y se lo preguntó.  

-La razón por la que vine aquí es también para compartir algo de información 
contigo. ¿Qué te parece? Vamos a elegir algo japonés. ¿Qué tal de la existencia 
de los restos de Tachikawa-ryu2, nya?  

-WA… ¡¡EN VERDAD NO ERES CONFIABLE!! ¡NO QUIERO COMPARTIR 
SECRETOS CONTIGO EN ABSOLUTO!  

Kamijou se agarró la cabeza mientras gritaba medio en serio.  

-¡Hahaha! – Tsuchimikado se rió casualmente. – Aunque este Tsuchimikado-san 
puede hacer cualquier tipo de traiciones, puedo diferenciar lo que es de negocios y 
lo que es privado, y no voy a usar esas cuestiones privadas, así que puedes 
relajarte, Kami-yan.  

-…  

Kamijou miró a Tsuchimikado con una mirada de sospecha.  

Luego, suspiró con cansancio.  

-Está bien. Ya que viste la cara de mi padre, no tengo más remedio que darte las 
gracias. De cualquier manera, tengo que agradecerte por ser el salvador de mi 
padre.  

-Ah, no es necesario que lo digas tan bien. Tuve que volar tu casa Kami-yan, para 
remover el “Angel Fall”, nya…  

-¿Eh?…Es, espera un segundo, Tsuchimikado. ¿Qué acabas de decir?  
                                                            
2
 Una de las antiguas sectas secretas que fueron cazadas y eliminadas durante el período Edo.  
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-¿Ah? Mi Shikigami voló tu casa en pedazos. Esa casa tenía todo tipo de 
“recuerdos” relacionados con dioses por todo el lugar, por supuesto tenía que 
volar toda la casa si quería destruirlo todo.  

-¡¡QUÉ DIABLOS!! ¿¡MIS PADRES NO TIENEN HOGAR AHORA!? ¡NO HEMOS 
PAGADO LOS PLAZOS POR ESA CASA!  

-Ah, es cierto.  

Tsuchimikado no estaba escuchando.  

-También hay otra cosa, Kami-yan. Durante el “Angel Fall”, después de que los 
recuerdos de la gente “cambiada” regresen, van a volver al cuerpo de esa persona. 
En otras palabras, si A fue “convertido” en B, todos los recuerdos que tenía B 
cuando pensaba que era A van a volver a B. Tienes que recordar esto, tal vez 
podría ser beneficioso para ti. Pero yo y Kanzaki nee-chin lanzamos magia, así 
que debemos ser considerados excepciones.  

-¡NO CAMBIES DE TEMA! ¿¡QUÉ PASA CON MI CASA!?  

Con Kamijou gritando, Tsuchimikado se rió un poco antes de salir de la habitación.  

-¡QUÉ TIPO TAN POCO CONFIABLE!  

Gritó Kamijou, pero no pudo levantarse de la cama debido a sus graves lesiones. 
Incapaz de hacer nada, Kamijou sólo podía abrir la boca y mirar a la puerta. En 
ese momento, alguien entró flotando como un fantasma.  

Era la chica extranjera de pelo plateado, Index.  

Index estaba emitiendo una presencia ominosa que era completamente diferente 
de lo habitual, haciendo que Kamijou se olvidara de Tsuchimikado mientras miraba 
a Index. Como bajó la cabeza, el flequillo le tapó la cara, por lo que era imposible 
ver su expresión.  

-¿In-Index, qué pasa? ¿Te dio insolación? En serio, ¿Por qué llevas hábitos de 
monja de manga larga en el verano caluroso? Realmente subestimaste el…  

-…Fui maltratada.  

Index murmuró, interrumpiendo a Kamijou.  

¿Qué? Al oír las palabras de Index, Kamijou frunció el ceño.  

 

-¡FUI MALTRATADA POR TOUMA!  
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¿¡QUÉ!? Kamijou se sorprendió por esta declaración impactante de Index. 
Kamijou no recordaba cometer ningún abuso doméstico.  

Index miró a Kamijou con una expresión llorosa.  

-¡Es raro que vayamos a la playa, y estaba muy emocionada por ello! Al final, 
después de ir, me ignoraste por completo Touma, y cuando traté de llamar tu 
atención Touma, fui atacada sin piedad por ti. ¡Y después de que te llamé por la 
espalda, fui enterrada en la arena hasta la cabeza por ti, Touma! ¡Qué está 
pasando!  

El grito de la chica hizo que Kamijou se preguntara qué estaba pasando.  

Ah. De repente, Kamijou pensó en algo en lo que no debería haber pensado.  

(…Durante el “Angel Fall”, después de que los recuerdos de la gente “cambiada” 
regresen, van a volver al cuerpo de esa persona.)  

Si ese fuera el caso…  

Si es así, cuando el “Angel Fall” había sido activado, Aogami Pierce era Index.  

 

(…Si A fue “cambiado” por B, todos los recuerdos que tenía B cuando pensaba 
que era A van a volver a B.)  

 

¿Qué significaba eso? ¿Aogami Pierce como “Index” volvería como los “recuerdos” 
de Index?  

Kamijou había estampado la puerta con fuerza en frente de Aogami Pierce en 
hábito de monja, y recordaba enterrar a un Aogami Pierce con traje de baño en la 
arena. Si ese era el caso.  

(No me digan que…)  

Kamijou miró a Index.  

Index, quien estaba llorando y enfadada, mostró los colmillos mientras se 
acercaba.  

-¡Ah, eso, espera, por favor espera, Index-san! ¡Hay una razón complicada para 
esto! ¡¡Lo que no sabías, era que nuestro mundo estaba en una crisis terrible!!  
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-¡No hay necesidad de buscar excusas! ¡Chico con complejo de Edipo! ¡¡Siempre 
mirando a tu propia madre, por qué esa actitud es tan diferente a conmigo!!  

La espada del regaño se clavó brutalmente en la frente de Kamijou.  

-Realmente hay una buena razón para esto… ¿por qué pasó esto? ¡Traté tan 
duro! ¡Definitivamente hice mucho por ti! ¿¡Por qué terminó así!?  

La explicación de Kamijou se convirtió en un grito por misericordia a la mitad, pero 
Index no mostraba nada de compasión en su rostro.  

Ella abrió su boca.  

-¡No voy a perdonarte! ¡Voy a morder el cráneo de Touma!  

Y así, con desgracia y gritos de agonía, la vida cotidiana de Kamijou continuó una 
vez más.  
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Notas Finales  
 

 

A los lectores que siguen comprando cada libro de esta serie, ha pasado un 
tiempo.  

A los lectores ricos que compraron los cuatro libros a la vez.  

Soy Kamachi Kazuma.  

Sin saberlo, ya es el cuarto volumen. Aunque sólo ha pasado un año desde que 
comencé esto, cuando pienso en esto con calma, cuatro volúmenes deberían ser 
suficientes para llamar a esto una “serie”. Esto me hace entender realmente que el 
valor de un año no puede ser subestimado. Pensando en ello, ya he dedicado una 
centésima parte de mi vida escribiendo “Toaru Majutsu”. Con este título, incluso 
pensé qué clase de ocultismo estaba involucrado.  

Los lectores que leyeron este volumen deberían haber descubierto que el tema 
principal es “hechizos de invocación”. En realidad, hay toda clase de “hechizos de 
invocación”. Están los nigromantes que pueden poner las almas de los muertos en 
sus cuerpos o esos talismanes que pueden tomar el poder de Mercurio. Hay todo 
tipo de métodos de invocación.  

Al hablar de invocar Ángeles y Demonios, siempre pienso en orar delante de un 
círculo mágico, pero en el cristianismo (según la leyenda de todos modos), es 
mucho más simple. De acuerdo con el dicho cristiano, hay un Ángel y un Demonio 
en el corazón de cada persona, así que no hay necesidad de invocarlos 
especialmente en primer lugar. En los mangas, a menudo tienen una situación que 
“cuando alguien tiene hambre, un pequeño ángel y un pequeño demonio aparecen 
arriba de la cabeza y dan vueltas discutiendo”; así que eso en realidad se basa en 
documentos reales.  

 

 

Haimura Kiyotaka-san, que está a cargo de las ilustraciones, y Miki-san, quien 
está a cargo del proyecto; realmente quiero agradecerles a los dos por ayudarme 
por tanto tiempo, y perdón por molestarlos. Los pros de este libro fueron creados 
por ustedes dos. Realmente ansío trabajar con ustedes en el futuro.  
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Finalmente, me gustaría agradecer a los lectores. Es gracias al apoyo de los 
lectores que esta serie puede rivalizar con una serie de manga semanal en 
publicación. Al decir esto, me gustaría pedir el apoyo de los lectores en el futuro. 
En este momento, me gustaría agradecerles a todos dos veces.  

 

Espero que cuando cierren este libro,  

Espero que la ilusión del siguiente volumen surja en su corazón.  

Por hoy, permítanme bajar mi pluma.  

 

–Las vacaciones de verano son demasiado largas. Esto no se siente como una 
historia de la vida escolar.  

 

 

Kamachi Kazuma.  
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SÍGUENOS EN: 

HTTP://KIKUSLIRUS.BLOGSPOT.COM/   HTTP://TWITTER.COM/KIKUSLIRUS 

VISITENOS EN FACEBOOK: 

HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/KIKUSLIRUSPROYECT/ 

 

 

 

“Una persona no es lo que es, si no que es lo que acepta ser.” 

http://kikuslirus.blogspot.com/
http://www.facebook.com/pages/KikuslirusProyect/
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