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Catedral de San Jorge.  

A pesar de que era llamada una catedral, no era más que una de las muchas 
iglesias en el corazón de Londres. A pesar de que no era considerada pequeña, 
había todo un mundo de diferencia cuando se comparaba con la Abadía 
Westminster o con la Catedral de St. Paul. Por supuesto, no podía compararse a 
la Catedral de Canterbury, el origen del puritanismo en Inglaterra, tampoco.  

De hecho, el número de edificios en Londres, que llevan el nombre de “San Jorge” 
era grande. Además de la iglesia, también había tiendas departamentales, 
restaurantes, tiendas de ropa, y escuelas. Podría haber varios de esos edificios en 
el centro de la ciudad. No sólo eso, sino que también podría haber más de diez 

iglesias llamadas “Catedral de San Jorge”. La relación entre “San Jorge” y los 
británicos podía ser vista incluso desde la Unión Jack1. 

Esta catedral de San Jorge era la anterior base de “Necessarius”.  

Sin embargo, eso no era una glamorosa distinción. El deber de “Necessarius” era 
eliminar todo tipo de asociaciones mágicas en Inglaterra y a cualquier mago 
asociado con ellas. Con el fin de lograr ese objetivo, “Necessarius” tuvo que usar 
la magia, que era considerada como sucia por sus miembros. Debido a eso, había 
sido visto muy mal por los Puritanos, e incluso habían sido expulsados de 
Canterbury, la sede de los Anglicanos, a esta “Catedral de San Jorge”. 

Pero después, hubo algunos cambios inesperados.  

Originalmente considerada una organización poco importante, “Necessarius” 
estaba haciendo numerosas contribuciones desde las sombras.  

Estas acciones le habían permitido a “Necessarius” construir su perfil y poder 
dentro de la Iglesia Anglicana Inglesa. Hoy en día, aunque parecía que la Iglesia 
Anglicana funcionaba por la Catedral de Canterbury, el poder real para tomar 

decisiones ya había, de hecho, sido transferido a la Catedral de San Jorge.  

Por lo tanto, esta Catedral situada ligeramente alejada del centro de Londres, 

ahora era el nucleó de la gran Iglesia Anglicana Inglesa.  

 

                                                             
1
 Es la bandera del Reino Unido, que es una combinación de las cruces de los santos patronos de Inglaterra 

(San Jorge), Escocia (San Agustín) e Irlanda del Norte (San Patricio), tres de las cuatro regiones que  forman 

el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
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Un sacerdote pelirrojo, Stiyl Magnus, caminaba por las calles de Londres 

temprano en la mañana, sintiéndose muy confundido. 

No había nada extraño en la propia calle. Apartamentos de piedra de más de 300 
años de antigüedad estaban a ambos lados de la calle. Trabajadores de oficina, 

con teléfonos en sus manos, corrían por las viejas calles. Un viejo autobús de dos 
pisos se movía lentamente hacia adelante, y unos obreros en la calle estaban 
ocupados desmantelando una cabina telefónica igual de vieja. Una integración de 
nueva y vieja historia…no había nada inusual ocurriendo.  

No había nada malo con el clima, tampoco. No había nubes en el cielo de esta 
mañana, pero el clima cambia cada cuatro horas o menos, por lo que había mucha 
gente alrededor llevando sus sombrillas. Era un día caluroso, y como Londres era 
conocido por su clima brumoso, este aspecto de verano – el clima cambiando 

constantemente – era algo que no podía tomarse a la ligera. El aumento de la 
humedad causado por la lluvia intermitente, junto con el foehn2 y la ola de calor de 

verano, resultaba en sorprendentemente altas temperaturas, por lo que estas 

atracciones turísticas que parecían bastante agradables tenían sus propios 
defectos también. Para alguien como Stiyl, que ya había considerado las 
deficiencias cuando optó quedarse en esta ciudad por primera vez, no le importó.  

Lo que hacía inseguro a Stiyl era la chica a su lado.  

-Arzobispo… 

-¿Hm? Hoy me digne a vestir este atuendo simple a propósito, por favor abstente 
de dirigirte a mí con ese eminente título. 

Vestida con una túnica de beige, la chica, que parecía de dieciocho, habló con 
calma en japonés. En verdad, de acuerdo a las regulaciones, la vestimenta de un 
clérigo sólo podía tener blanco, rojo, negro, verde o morado, con hilos de oro para 

la decoración, por lo que esta chica estaba secretamente rompiendo las reglas. 

Lamentablemente, parece que ella cree que, siempre y cuando se ponga esa ropa, 

ella no sería notada en la multitud. Sin embargo, debido a su piel blanca como 

cristal, claros ojos azules, y brillante pelo rubio – uno no se sorprendería si fuera 
vendida en una tienda de gemas – sin importar las circunstancias, ella destaca por 

completo de la multitud que los rodea. 

Su pelo era sorprendentemente largo, se extendía todo el camino hasta sus 
tobillos, entonces se dobla y va detrás de su cabeza, pasando la gran horquilla de 

                                                             
2
 El viento foehn es un viento que se produce en relieves montañosos cuando una masa de aire cálido y 

húmedo es forzada a ascender para salvar ese obstáculo. 
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plata que lo sujeta en su sitio, y baja otra vez hasta su cintura. En otras palabras, 

su longitud era de casi dos veces y media su altura. 

El mundialmente famoso estruendo zumbaba en Lambeth, Londres, esta mañana, 
pero alrededor de ella, las voces se sentían como que habían sido suprimidas, 
como si la gente estuviera en una iglesia solemne donde el ruido no era tolerado. 
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Esta era la Arzobispa del Sector Cero del la Iglesia Puritana, “Necessarius”. 

Laura Stuart. 

El rey era el líder de mayor rango de la Iglesia Anglicana. La Arzobispa Laura era 

considerada como la mensajera del rey, y su responsabilidad era hacerse cargo 

de los asuntos del rey y controlar a los Anglicanos Ingleses. 

La Iglesia Anglicana era como un viejo instrumento de cuerda.  

Además del “propietario”, también estaba el “cuidador”. Toma un violín por ejemplo, 
no importa lo bueno que es el violín, si no es usado por un tiempo, las cuerdas se 

aflojan y el alma3 se volvería decrepita, haciendo un sonido desagradable. El 

trabajo de Laura era llevar a cabo el papel del propietario para que el violín 
pudiera mantenerse en perfecto estado.  

Pero, al igual que la situación entre la Catedral de Canterbury y la Catedral de San 

Jorge, el nombre y el poder real ya se había invertido. El poder real ahora estaba 
con Laura. 

La arzobispo, que tenía una cantidad tan grande de poder, ahora caminaba 
libremente por las calles por la mañana sin siquiera un solo guardaespaldas a su 

lado. 

Stiyl y Laura se dirigían ahora hacia la Catedral de San Jorge. Al principio, Laura 
había sugerido que Stiyl la encontrara en la catedral esta vez. Se suponía que ella 
debía haber esperado en la catedral, y Stiyl se suponía tenía que ir allí.  

-Yo poseo mi propia residencia, y no siempre estoy atada a esa antigua iglesia 

durante todo el año. – Laura siguió adelante, sin hacer ningún ruido. - ¿No es 
agradable pasear y conversar? 

Alrededor de ellos, los trabajadores se apresuraban. Ya que este lugar estaba 

cerca de la Estación de Waterloo, la estación más grande de Londres, no les era 
raro que una monja o un sacerdote estuvieran aquí. El número de iglesias en 
Londres es igual al número de parques, después de todo, aunque el número no 
puede compararse al de Roma.  

-De cualquier manera, estoy bien con ello. Pero ¿no me llamó a la catedral, 
porque quería hablar sobre algo que se supone que los extraños no lo escuchen? 

-Qué hombre de mente estrecha; ¿por qué te preocupas tanto por esos detalles 

menores? ¿No puedes apreciar este tiempo conmigo? A pesar de que un Padre 

                                                             
3
 Parte del violín que ayuda a transmitir la vibración de las cuerdas. Es llamada “Alma”. 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

 

que escucha el arrepentimiento de una mujer quien gana con esto una sensación 
de “alivio”, ¿por qué no abres tu corazón? 

-…  

Stiyl frunció el ceño y dijo - ¿Puedo hacerle una pregunta? 

-¿Tienes que ser tan cuidadoso? Adelante.  

-¿Por qué su japonés suena tan estúpido4? 

-¿…? 

La Arzobispo de la Iglesia Anglicana parecía igual a alguien a quien le habían 
dicho que su camisa estaba mal abotonada. Al principio se congeló, y entonces 

sus movimientos se detuvieron por completo. Entonces se sonrojó mientras decía,  

-Ah… ¿eh…? ¿Es…está mal? ¿No se supone que el “japonés” suene de esta 
manera? 

-Perdóneme, pero realmente no entiendo lo que está tratando de decir. Está 
tratando de hablar el idioma antiguo, pero simplemente no le sale bien.  

Las personas a su alrededor, vestidos con ropa occidental, probablemente no eran 

capaces de entender japonés, pero Laura sintió que la conmoción a su alrededor 
se había convertido en risa.  

-Ah…mmmm…aprendí mi japonés por muchas fuentes, como la literatura y 
programas de televisión. Hasta le pedí ayuda a un japonés de verdad antes… 

-Eh, ¿puedo saber quién es ese “japonés de verdad”? 

-Uh…ese tipo llamado Tsuchimikado Motoharu… 

-Por favor, no considere a ese tipo peligroso, que lujuriosamente deja que su 

propia hermanastra use un uniforme de sirvienta, como un japonés ideal. Asia no 
es tan fascinante, sabe.  

-C…creer que existía tal cosa…Debo modificar mi japonés rápidamente… ¡oh, no! 

-¿Qué pasa? 

-¡Es…es difícil modificar algo a lo que estoy tan acostumbrada! 

                                                             
4
 El autor usa una forma antigua de japonés para la manera de hablar de Laura. 
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-…no me diga que utilizó esa estúpida manera de hablar para negociar con los 
representantes de Ciudad Academia.  

Los hombros de Laura saltaron mientras decía; - No…no te preocupes, no te 
preocupes… no hay problema, no hay problema. 

Sin embargo, su voz temblaba, sudor apareció en su rostro y sus ojos flotaban. 

Stiyl suspiró, su aliento lleno de humo de cigarro.  

-De todos modos, vamos a hablar cuando lleguemos a la catedral.  

Ambos doblaron la esquina. Kanzaki Kaori frecuentaba en secreto el restaurante 

japonés ubicado allí.  

-¿¡Re…realmente tenemos que hablar de esto!? ¡No puedo comunicarme con mi 
japonés!  

-Suficiente, vamos a hablar del “asunto importante” y no de estas cosas triviales. 
Si no tiene confianza en su japonés, aún podemos hablar en inglés.  

-¡Ri…ridículo! ¿¡Quién dijo que no estoy segura!? ¡Es…es sólo que…mi condición 
física hoy está algo mal! 

Laura dijo, estupefacta.  

-Y en cuanto al asunto importante…antes de empezar… 

De debajo de la túnica sobre su pecho, Laura sacó algo que parecía como dos 
pedazos de una hoja de cuaderno, así como un marcador mágico negro. Como 
alguien que se especializa en usar runas, Stiyl inmediatamente supo en lo que lo 

iba a usar.  

-Chiu chiu chiu~ 

Laura trató de imitar el extraño sonido hecho por el marcador mágico mientras 
dibujaba en el papel. Durante varias ceremonias importantes, cuando la Arzobispo 

Laura se paraba frente a la multitud, parecía demasiado noble para incluso ser 
humana – pero ahora, la Arzobispo era como una chica garabateando al azar en 

su cuaderno en medio de una lección.  

(Si es posible, me gustaría que pudiera mantener esa noble imagen.) 

Stiyl pensó, colgando su cigarrillo y frunciendo el ceño. Realmente no le gustaba 
ese sonido.  
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-Chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu 

chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu 

chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu 

chiu chiu~ 

-…Perdón, ¿puedo saber lo que está haciendo? 

Stiyl preguntó, apretando los dientes y temblando ligeramente.  

A pesar que se su sien estaba azul, Stiyl decidió conservar la paciencia.  

-Sólo un poco de precaución. Toma. 

Laura dibujó la misma imagen en cada pedazo de papel y le dio uno de ellos a 

Stiyl. 

-Ah––ah–– ¿puedes oírme? 

Stiyl sintió que la voz vino de su mente. Se volvió para mirar a Laura, cuya 
pequeña boca no se movía lo más mínimo.  

-… ¿es un talismán de comunicación? 

-Nuestros pensamientos pueden transportarse al otro, sin el requisito previo de 

hablar. 

-Hm 

Stiyl miró la tarjeta. Parecía que Laura había creado estos talismanes debido a su 
sugerencia de no permitir que las personas a su alrededor los escucharan.  

-¿¡Por qué esa voz en su mente habla tan estúpidamente también!? 

-¿Eh? ¡Espera…espera un minuto, Stiyl! ¡Ahora estoy hablando en inglés!  

Aunque no estaba haciendo ningún ruido, Laura parecía presa del pánico, 
asustando al gato tendido delante al restaurante que aún no abría. Stiyl suspiró. 
La autoridad y magnanimidad que un Arzobispo debería tener había desaparecido 
ahora.  

-Entonces puede haber un error cuando el mensaje se intercambia. Aunque es 

raro, no afecta a nuestra conversación. Vamos al grano.  

-Ah…uu…ejem, ejem, bueno, vamos a empezar.  

Parecía que Laura quería decir algo más, pero se lo tragó y fue directo al grano.  
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-Stiyl, ¿has oído hablar sobre “El Libro de la Ley”? 

-Es un libro de hechizos. Si no recuerdo mal, el autor es Edward Alexander. 

Edward Alexander – también conocido como Crowley.  

Algunos decían que él era el mejor mago del Siglo XX y algunos decían que era el 
peor mago del Siglo XX. Como sus acciones y comportamiento superaron la 

imaginación y el sentido común de todo el mundo, había sido expulsado de varios 
países. Se las había arreglado para provocar el deseo creativo de varios artistas, 
pero también había logrado aumentar la hostilidad de todos los magos hacia él. Un 
hombre legendario en verdad. De acuerdo a la historia, murió el 1 de Diciembre de 
1947. Algunos sentían que el mundo había sido aliviado cuando murió. Todo esto 
mostró el número de controversias y problemas que había causado. 

Cuando un poderoso mago muere, naturalmente habría personas que se 
declararían ser sus discípulos o herederos. Hasta hoy, el sistema mágico que ellos 
habían creado seguía causando dolores de cabeza para las organizaciones que 

aún perseguían específicamente a Crowley – y como era el caso con otras 

leyendas, los rumores de que aún estaba vivo seguían rondando. 

-Sin embargo, si no recuerdo mal, ¿No el original de “El Libro de la Ley” aún se 
mantiene dentro de la biblioteca del Vaticano en Roma? 

Con el fin de permitir que la chica llamada Index memorizara los 103,000 textos 

mágicos, Stiyl la había acompañado por todo el mundo para protegerla. A pesar 

de que no había visto el contenido, Stiyl todavía era capaz de recordar donde 
estaban los 100 libros más famosos.  

-Tienes razón. De 1920 a 1932, Crowley llevó a cabo sus actividades en la isla de 
Sicilia, en Italia. Se cree que “El Libro de la Ley” apareció por primera vez 
entonces. – Laura habló como si estuviera recitando lo que había aprendido de 
memoria de un libro de historia. – Stiyl, ¿sabes lo que hace especial a este libro? 

-… 

Las características del libro.  

-Si primero ignoramos la fiabilidad de este trabajo, hay varias leyendas al respecto. 

Algunos creen que Crowley invocó al ángel guardián Aiwass, aprendió la “Técnica 
Angelical” que ningún humano es capaz de utilizar, y la grabó en “El Libro de la 
Ley”. Algunos creen que cuando se abra “El Libro de la Ley”, la era cristiana 
terminará, y la humanidad procedería a una nueva era…Para los primeros, un 
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ángel que no piensa es incapaz de enseñar nada a la humanidad, pero estamos 
más preocupados por las opiniones de los otros. Sin embargo… 

De acuerdo con la Iglesia Anglicana Inglesa, se supone que es un libro mágico 
que contiene muchos hechizos poderosos. 

Pero escuchando eso, uno se preguntaría: ¿por qué era una “suposición”? 

Index debería haber memorizado ya “El Libro de la Ley”. Por lo que la razón era… 

-¿Creo que sabes que nadie entiende ese libro? Aunque todos los libros de magia 

son escritos en código, este libro sigue siendo indescifrable. Incluso Index 

renunció a su lectura, y Sherry Cromwell, que se especializa en la interpretación 

de estos códigos, falló en hacerlo.  

Eso era cierto, nadie fue capaz de leer “El Libro de la Ley”. De acuerdo con lo que 
había dicho Index, basado en nuestro limitado conocimiento actual, nadie puede 
interpretarlo, por lo que sólo pudo memorizar todos los códigos sin descifrar de “El 
Libro de la Ley”. 

En ese momento, Laura sonrió alegremente, diciendo:  

-Entonces, si alguien que es capaz de descifrar “El Libro de la Ley” apareciera, 
¿cuáles crees que serían las consecuencias? 

-¿¡De qué está hablando…!? 

Aturdido, Stiyl miró a Laura. Ella no parecía estar bromeando.  

-Hay una monja Católica Romana con el nombre de Orsola Aquinas. Sin embargo, 

ella sólo sabe descifrarlo, aún no ha leído su contenido.  

-¿Qué está pasando? 

-Orsola parece haber encontrado una manera de descifrarlo leyendo copias 

incompletas. En este momento, ella sólo tiene la página del índice, el prefacio y 
algunas otras páginas. 

La copia original de “El Libro de la Ley” ahora es mantenido bajo estricta seguridad, 
por lo que la gente común no debería ser capaz de tenerlo en sus manos con 
facilidad. Excepto para la gente como Index, era peligroso para cualquier otro leer 

el original. 

-En este momento…la Iglesia Católica Romana carece de personal debido a una 

lucha de poder. Podrían tratar de usar “El Libro de la Ley” para recuperar su 
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fortaleza. Esas personas probablemente lo ven como un plano de un arma 

nueva… 

Según los informes, las tres mil personas que formaban el Canto Gregoriano 
habían sido derrotadas por un alquimista, y aunque la Iglesia Católica Romana 
sigue siendo la mayor secta cristiana en el mundo, su poder se ha debilitado. A fin 

de proteger su lugar en la cima de las sectas cristianas, es posible que utilicen el 

conocimiento de “El Libro de la Ley” para diseñar algo que reemplace el Canto 

Gregoriano y así cubrir la pérdida en su poder de combate. Eso no sería para 
sorprenderse.  

-No, no van usar “El Libro de la Ley” para fortalecer su capacidad de combate. Por 
lo menos a corto plazo, la Iglesia Católica Romana no atacará a nadie con “El 

Libro de la Ley”. No tienes que preocuparte por eso. 

-¿Por qué? 

-Hoho, ¡es un secreto! No voy a soltarlo.  

Viendo a Laura hablar con tal confianza, Stiyl no pudo evitar fruncir el ceño y 
pensar en las posibilidades. ¿La Iglesia Anglicana Inglesa había firmado un 

acuerdo con la Iglesia Católica Romana, lo que prohíbe el uso de “El Libro de la 
Ley”? 

(…Sí es así, ¿Por qué la Iglesia Católica Romana usó a Orsola Aquinas para 
decodificar “El Libro de la Ley”?)  

-Viendo tu expresión, parece que aún no estás tranquilo. En realidad, ¿no te dije 
que no te preocuparas? 

-Pero entonces… 

-Bueno, bueno, deja de rezongar. Aunque la Iglesia Católica Romana quiera usar 
“El Libro de la Ley” para cualquier propósito, no podrían hacerlo ahora.  

Antes de que Stiyl incluso pudiera preguntar por qué, Laura continuó.  

 

-Porque “El Libro de la Ley” ha sido robado con Orsola Aquinas.  

 

-¿¡Qué ha dicho…por quién!? 
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Stiyl no podía dejar de gritar. Los trabajadores rodeándolos, que se dirigían hacia 
la estación de tren, se volvieron para verlo.  

-El trabajo que quiero que hagas después de esto será tu misión. La organización 
que cometió este acto criminal deben ser los Católicos Amakusas de Japón.  

-Amakusa… - era una secta cristiana de Japón.  

La colega de Stiyl, Kanzaki Kaori, solía ser la líder de esa secta. Sin embargo, 
Stiyl, no consideraba que fuera una secta cristiana, la Iglesia Católica Amakusa 
fue infundida con demasiados aspectos del sintoísmo y el budismo, hasta el punto 
que las bases de la fe cristiana habían desaparecido hace mucho.  

-Los Católicos Amakusas son mucho más pequeños que las otras facciones 
religiosas en Roma, Inglaterra, Rusia y otros países. La razón por la que todavía 
es capaz de existir es Kanzaki. Ahora, después de haber perdido a Kanzaki, su 
pilar de apoyo, no es imposible pensar que roben “El Libro de la Ley” con el fin de 
obtener un nuevo poder. Después de todo, “El Libro de la Ley” es capaz de 
destruir el equilibrio de la religión cristiana.  

Si Orsola Aquinas y “El Libro de la Ley”, fueran a caer en manos de los católicos 
Amakusas, podrían usarlo en cualquier momento – de hecho, sería raro si no lo 
usaban en absoluto. 

-¡Pero! – Stiyl exclamó bruscamente. - ¿”El Libro de la Ley” no está oculto en las 
profundidades de la biblioteca del Vaticano? ¡Una pequeña organización como 
estos Católicos Amakusas hambrientos de poder no puede tener la capacidad 
para entrar! ¡Yo entré a la biblioteca del Vaticano cuando estaba protegiendo a 

Index, por lo que estoy seguro de que no existen puntos ciegos ahí! ¡Lo único que 

puede describir su seguridad es un muro de hierro! 

-En realidad, “El Libro de la Ley” no está dentro de la biblioteca del Vaticano. 

-¿Qué? – la expresión de Stiyl estaba en blanco.  

Un carruaje utilizado para el turismo, con la matricula colgando debajo, pasó cerca 
de Stiyl mientras el caballo relinchaba.  

-Para organizar una exposición internacional, la Iglesia Católica Romana envió “El 
Libro de la Ley” a un museo japonés. Es como la Iglesia Laterano en Roma, donde 
se cree que el “Hijo de Dios” sangró mientras caminaba por el “Camino Santo”. 
Sabes por qué estas cosas están siendo mostradas a la gente común, ¿no? 

Cada pocos años, la Iglesia exhibiría importantes objetos históricos o bíblicos al 
público.  
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La razón era simple: estas eran las herramientas para atraer donaciones y 

creyentes. Después de perder su mayor fuerza de combate, los tres mil del fuerte 
Canto Gregoriano, la Iglesia Católica Romana ha estado tratando de fortalecerse 
por tantas formas como sea posible, incluyendo el desarrollo de nuevos hechizos y 

el entrenamiento de sus miembros. 

Era más eficaz reclutar a estos nuevos creyentes en los lugares donde había 
pocos cristianos, por eso, Japón era el blanco perfecto. Pero debido a que había 
pocos creyentes allí, el apoyo que la Iglesia puede darle a los agentes en Japón 
era mucho menor. Parecía que los Católicos Amakusa lo habían calculado bien.  

-Eso es estúpido…sacar una cosa tan peligrosa para mostrarla al mundo, e 

incluso perderla en el proceso – la Iglesia Católica Romana realmente nos 

deshonra a los cristianos.  

-Hoho, creo que los Católicos Romanos tienen una comprensión más profunda de 
esto que nosotros. Incluso si tenían una ventaja geográfica, que un objeto de la 
Iglesia Católica Romana sea robado por una pequeña secta en el Lejano Oriente, 

supongo que significa que los Católicos Romanos han sido desacreditados.  

-Ains, ¿significa esto que nos están pidiendo ayuda? 

-No, esos tipos quieren resolver esto a su manera. Trabajé realmente duro para 
conseguir esta información. Para ellos, este tipo de secreto puede ser una especie 

de gracia salvadora, pero realmente quiero regañar a esos tipos y decirles que 
dejen de soñar. 

-¿Hm? ¿Esto significa que no vamos a recuperar “El Libro de la Ley” y a Orsola 
por el bien de los Católicos Romanos? 

-No están revelando nada, pero si Orsola Aquinas realmente puede descifrar “El 
Libro de la Ley”, estamos involucrados en esto de una manera u otra. 

-… ¿está tratando de hacerles un favor? ¿Cree que esos “clérigos nobles” pueden 
siquiera comprender el acto de pagar una buena acción? 

Stiyl dijo con desdén.  

En la impresión de Stiyl, probablemente debido a que habían controlado toda 
Europa una vez, los Católicos Romanos – por supuesto, además de los creyentes 
que no sabían sobre la magia – eran bastante arrogantes, especialmente esos 

tercos sacerdotes y obispos. Olvídate de ir en contra de ellos, incluso si tratas de 
ayudarlos, dirían vanidosamente, “No estamos tan lamentable como para 
necesitar aceptar cualquier ayuda”. 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

 

-No tengo intención de ayudar a esos tipos que corrompen la Iglesia y hacen que 

se desmorone. Tenemos un problema mucho más grande.  

-¿Qué? 

-Kanzaki Kaori está desaparecida. 

Después de que Laura habló brevemente, Stiyl inmediatamente se dio la vuelta. 

Kanzaki había sido originalmente la líder de la secta Amakusa. Ahora, a pesar de 

que ya había dejado al Amakusa, ella todavía se preocupaba por ellos. Una vez 
que ella supiera que habían causado un problema y ahora estaban en conflicto 
con la Iglesia Católica Romana, la mayor secta cristiana en el mundo con dos 

billones de creyentes, ¿cómo iba a responder? 

Kanzaki era un santo, una de los menos de veinte personas en el mundo que 

posee el Estigma. El poder que ella tenía era casi equivalente a una bomba 
nuclear. Si se aleja del control de la Iglesia Anglicana Inglesa y ataca directamente 

a los Católicos Romanos, ¿qué consecuencias habría…? 

-Conociéndola, hará cualquier cosa. Estaría bien si fuera una persona ordinaria, 
pero con su poder… 

Laura suspiró profundamente. 

-Espero que puedas limpiar el desastre antes de que Kanzaki haga algo en serio 

malo; esa es tu prioridad principal. No me importa lo que hagas, ya sea salvar “El 
Libro de la Ley” o a Orsola, decirle a los Amakusas que se rindan, o forzar a los 
Amakusas o a Kanzaki a rendirse. 

-¿Me estás diciendo que derrote a Kanzaki? 

-Si existe la necesidad. 

Laura dijo claramente y con fuerza. – Una vez que el resto de nuestros miembros 

completen sus misiones, voy a enviarlos a Japón y a Roma. Sin embargo, espero 
que puedas hacer esto por tu cuenta. Ve a Ciudad Academia primero. 

Como si expulsara sus dudas, Stiyl sopló el humo blanco del cigarrillo fuera de su 
boca. Él no estaba preocupado por tener que hacer esto solo, pero el mago Stiyl 
no era apropiado para trabajar en equipo. Además de las fallas de su carácter, la 

magia de fuego que usa era un gran problema; si no tenía cuidado y usaba todo 
su poder, los compañeros a su alrededor podrían terminar tragados por las llamas 
y el humo.  
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Su Innocentius se volvía más fuerte entre más runas había. Puede ser poco fiable, 
pero su poder no puede ser menospreciado. El fuego de 3,000 °C se puede mover 
libremente. Para perseguir a sus enemigos, incluso puede fundir el hierro 

fácilmente. Para los enemigos, era como un dios de la muerte. Además de la 
mano derecha de ese chico, casi no había manera de detener a Innocentius. 
Usando esa aterradora magia, Stiyl había destruido varias sociedades por su 
cuenta. 

Así que, trabajar solo no era un problema.  

-¿No es esto un problema del lado de la Magia? ¿Por qué llevarlo al lado de la 
Ciencia? 

-Index. 

Laura dijo el nombre de una persona…no, el nombre de una herramienta. 

-Ya que se trata de un libro mágico, sobre todo “El Libro de la Ley” original, 
necesitamos todo el conocimiento técnico que podamos conseguir. Lo he discutido 
con Ciudad Academia, por lo que puedes traer “eso”, pero hay una condición, y 
esa es llevar también al guardián.  

-… 

-¿Ahora qué? Es raro trabajar con “eso”, ¿por qué estás tan triste? 

-Por nada. 

Stiyl parecía haber suprimido muchos sentimientos dentro de él, mientras la 

expresión de su rostro desaparecía repentinamente. 

-…ese guardián, ¿es el Imagine Breaker? 

-Eso es correcto. Deberías ser capaz de hacer uso de él. Oh, sin embargo no lo 
mates, ya que es propiedad prestada. 

-Llevar gente de Ciudad Academia a una batalla entre magos, ¿no habría un 
problema? 

-En cuanto a eso, lo podemos resolver con un par de trucos. Por supuesto, las 

condiciones que la otra parte no ha dado son inevitables, y no tengo el tiempo 

para negociar con ellos. 

-Ya…veo. 
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Stiyl no podía entender lo que los líderes de Ciudad Academia estaban pensando, 
ni podía comprender lo que Laura, que estaba a su lado, estaba pensando. Tal 
vez habían llevado a cabo algunos acuerdos bajo la mesa. De todos modos, no 
eran cosas en las que un siervo como Stiyl debía interferir. 

-Oh, Stiyl, lleva esto.  

Laura sacó un pequeño collar en forma de cruz de la manga de su túnica sencilla y 
lo arrojó a Stiyl. Stiyl cogió el símbolo de la fe con una mano y preguntó,  

-¿Una herramienta? Aunque no parece haber sido mejorada por ninguna magia.  

-Sólo un pequeño presente para Orsola Aquinas. Si te reúnes con ella, encuentra 
de inmediato la oportunidad para dárselo.  

Stiyl no entendía lo que eso significaba, y Laura no tenía la intención de explicarlo. 
Este era un escenario de “No preguntes, y sólo haz lo que digo” 

En ese momento, los dos pararon. 

Habiendo caminado durante 10 minutos desde la extremadamente grande 

estación de trenes de Londres, una iglesia que no parecía tener el derecho a ser 
llamada “catedral” estaba delante de ellos. 

La Catedral de San Jorge. Una oscura y bendita ciudad llena de una terrible 

historia de caza de brujas, de persecuciones religiosas e incluso de la famosa 

francesa Juana de Arco. 

Caminando delante de Stiyl, Laura agarró la manija de la pesada puerta. 

-Bien. 

Laura empujó las dos pesadas puertas a un lado e invitó al sacerdote dentro.  

Ella no usó su tarjeta de runas esta vez, en su lugar abrió su pequeña boca como 
de durazno y habló con voz clara,  

-En cuanto a los detalles, vamos a hablar de ellos en el interior. 
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Capítulo 1: Ciudad Academia. Science_Worship. 

 

Parte 1 

 

-Así pues…el segundo semestre es bastante agitado. Hay tantas actividades 
durante este tiempo que no podemos contarlas todas: ¡Daihaseisai, Ichihanarasai, 
senderismo, entrenamientos, excursiones escolares, Día de Apreciación del Arte, 
Día del Aprendizaje Social, Día de Limpieza, exámenes finales, matrícula, y la 
temida recuperación después de clases! Para prepararse para todos estos 
festivales, todos van a estar muy ocupados. 

8 de Septiembre. 

Por la tarde, Tsuchimikado Maika hablaba casualmente mientras se movía por el 
pasillo. Ella era casi de la misma edad de Index y tal vez un poco más pequeña 
que ella, pero siempre llevaba un uniforme de sirvienta. Lo que era más 
sorprendente era que ella normalmente se sienta en un robot cilíndrico de limpieza. 
Siempre que el robot de limpieza trataba de moverse de acuerdo a sus 

instrucciones, Maika ponía un trapeador delante de él por lo que sólo se podía 
sacudir suavemente.  

-Pero estoy aburrida ahora. ¿Qué debo hacer? ¡Touma ni siquiera se preocupa 
por mí o juega conmigo! 

Sacudiendo su cuerpo y protestando ante Maika, Index parlotea. Su cabello 

plateado se balanceaba junto a su gorro blanco de monja. El gato calicó en sus 
delgados brazos levantaba sus patas delanteras y las movía, aparentemente 
atraído por los bordados brillantes de oro en su gorro. 

Index entendía que Kamijou parecía ocupado recientemente. Pero en Ciudad 
Academia, Kamijou era el único que hablaba con ella. 

Por supuesto, Kamijou Touma no había confinado a Index a su habitación en el 
dormitorio; Index tenía la llave de repuesto de la habitación, y cuando Kamijou 
estaba en la escuela, Index podría pasar su tiempo dando vueltas. (Pero ella era 
impotente cuando llegaba a las puertas automáticas, a cualquier identificador de 

huellas digitales, pulso o flujo de nervios humanos; o cualquier cosa relacionada 

con la electrónica, ya que huiría de ellos.) 

Ciudad Academia era diferente de cualquier otra ciudad.  
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Ciudad Academia se había construido poco después del desarrollo del oeste de 
Tokio, y el ochenta por ciento de su población está compuesta por estudiantes. 
Cuando Kamijou iba a la escuela, Himegami y Komoe también estaban en la 
escuela. Por lo tanto, incluso si Index quería encontrar a alguien con quien hablar, 

las calles estarían vacías, aunque, después de pasar una semana explorando, 
Index había encontrado que la joven en la tienda de ropa hablaría con ella cuando 
no estaba organizando la mercancía. Sin embargo, Index sentía, que su objetivo 
no era hablar solamente con ella. 

Sólo Tsuchimikado Maika podría considerarse una excepción. 

En Ciudad Academia, donde todo el mundo tenía que actuar de acuerdo a lo 
programado, sólo ella no se veía limitado por eso. No importa si es por la mañana 
o por la tarde, Index de vez en cuando la encontraba en la calle. Ella se puede 

encontrar en todas partes: tiendas de conveniencia, tiendas departamentales, 

parques, panaderías, estaciones, dormitorios estudiantiles, calles, escuelas… 

El robot siguió tratando de avanzar y mientras Maika lo golpeaba con la mano, dijo,  

-Kamijou Touma tiene sus propias cosas que hacer…no le puedes dar muchos 
problemas. De todos modos, no es como si estuviera dejándote atrás 
intencionalmente. Estudiar es algo realmente agotador.  

-Uhm…lo entiendo…pero ¿por qué Maika no necesita ir a la escuela? 

-¡Hoho, porque soy una excepción, una sirvienta haciendo trabajo práctico es una 
cosa muy normal!  

La escuela de economía domestica a la que Tsuchimikado Maika asiste no era 
sólo cualquier extraña escuela que todavía produce sirvientas en esta época. Las 
sirvientas de esa escuela eran capacitadas especialmente para ayudar a sus 

amos. Desde la limpieza de chicles en las calles hasta tener una reunión con los 
líderes del mundo, nada podía desconcertarlas. Por lo tanto, Maika tenía que ir a 
todas partes para hacer todo tipo de trabajos prácticos. No todos los estudiantes 
de la escuela pueden salir y hacer ese trabajo como Maika, sin embargo, ese era 

un privilegio especial que se obtiene después de que la escuela ha puesto a 

prueba al estudiante y ha sentido que “a pesar de que es una aprendiz de sirvienta, 
es suficientemente capaz para no avergonzar el nombre de la escuela”.  

Index, que no entendía el trabajo y las lágrimas detrás de todo esto, inclinó su 
linda cabeza y dijo,  
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-Entonces ¿siempre que sea una sirvienta, puedo ir a donde quiera en cualquier 
momento? ¿Sin estar limitada por la escuela? ¿Incluso sería capaz de ir a la 
escuela de Touma? 
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-No, una sirvienta en realidad no es así––– 

-¡Entonces quiero ser una sirvienta! ¡Entonces puedo ir a jugar con Touma! 

-Aunque suene conmovedor, la vida de una sirvienta es realmente difícil, 
especialmente para alguien como tú, que no puede hacer las tareas del hogar y 
esperas a que un chico prepare tu almuerzo en la mañana. Ser una sirvienta sería 
muy difícil para ti.  

-¡Entonces que Touma sea la sirvienta! ¡Entonces puedo llamar a Touma para 
jugar conmigo!  

-Eso realmente suena tan conmovedor que alguien podría llorar, pero por el bien 
de Kamijou Touma, te aconsejo que no le digas esto. 

-Uuu-Uuuu… 

La chica aburrida se golpea las mejillas, balanceando su cuerpo rápidamente.  

 

-Hm, lo siento, ya seas tú o él, ninguno de los dos tendrá el tiempo para ser 
sirvienta. 

 

Una voz repentina salió de detrás de la chica de blanco.  

-¿Eh? 

La mente de Index instantáneamente quedó en blanco. Maika, que estaba frente a 
Index, vio la figura detrás de ella. Además de pánico, había una expresión de 
miedo en su rostro. 

(¿Quién es…?) 

Antes de que la monja pudiera girar y preguntar, una gran mano le tapó la boca 
como una cinta.  

 

Parte 2 

 

Un estudiante normal de preparatoria, Kamijou Touma, caminó lentamente en la 
calle por el atardecer.  
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Algunos robots de limpieza pasaron por él. Los molinos de viento, que habían 
reemplazado a las torres de transmisión, giran sus palas como si estuvieran 
espantado a los cuervos en la ciudad. Había globos de aire caliente flotando en el 
cielo naranja, pero las cosas colgando debajo de ellos no eran carteles ordinarios, 

sino las últimas pantallas ultra delgadas. Al igual que una cartelera electrónica con 
carpas verticales, el texto se lee de abajo hacia arriba: “¡Esté preparado! ¡Vamos a 
trabajar duro para el Daihaseisai! – Consejo de Disciplina. 

El Daihaseisai era básicamente un festival deportivo. Pero, como Ciudad 

Academia tenía varios millones de estudiantes y todas las escuelas participaban, 
la escala del evento era muy grande. Todos los estudiantes eran Espers, y el 

comité administrativo de Ciudad Academia usa la excusa de “recoger datos 
cuando se produce la interferencia mutua entre diferentes poderes” para alentar a 
los estudiantes a usar sus poderes durante el Daihaseisai. Por lo tanto, batallas 

intensas entre diferentes Espers podían esperarse. Por ejemplo, durante los 
partidos de fútbol o balón prisionero, era común ver desaparecer los balones, y ser 

reemplazados por bolas de fuego, o bolas de hielo.  

El Daihaseisai duraba una semana, y durante ese tiempo, Ciudad Academia era 

abierta al público, incluso las cámaras de televisión eran permitidas. Se dice que el 

índice de audiencia de los enfrentamientos Esper–que no se podían ver durante 
los partidos deportivos normales–era bastante alto. Por eso, el comité de disciplina 
estaba poniendo todo su esfuerzo en la preparación del Daihaseisai. Además, 
Ciudad Academia esperaba usar los días que estaba abierta al público para 
mejorar su imagen. Por supuesto, Ciudad Academia no se olvida de los terroristas, 

guardias serían desplegados en varias instalaciones importantes de desarrollo de 
poder, previniendo que estas personas entren en estas áreas secretas. 

-Esto…es tan cansado… 

Eso fue lo que Kamijou había aprendido la semana pasada. 

Debido a ciertas circunstancias, Kamijou había perdido sus recuerdos, y había 
olvidado todo lo relacionado con el Daihaseisai. Sin embargo, de acuerdo con lo 

que Touma había oído, esta actividad sería muy peligrosa para él. El diseño del 
Daihaseisai no era sólo “sin restricción de poderes”, sino más bien “si no usan sus 
poderes, van a ser amigos del equipo médico”. En otras palabras, incluso en un 

juego de guerra de caballos, puede haber bolas de fuego, rayos, y cuchillos 

voladores. 

Kamijou miró su mano. Esa mano tenía la habilidad del Imagine Breaker. No 
importa si eran poderes mágicos o psíquicos, una vez que toquen su mano, 
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desaparecerán sin dejar rastro. Pero un poder como ese no iba a ayudar a 
Kamijou a sobrevivir en una zona de guerra entre varios Espers. 

(… ¿Por qué debo cansarme en la preparación de este evento que me va a 
mandar al infierno…?) 

Hoy, Kamijou había levantado una tienda en el campus reservada para los 

visitantes. Justo después de terminar, una maestra de E.F. había llegado con una 
sonrisa irónica y había dicho, “Lo siento, no vamos a utilizar esta tienda.” Touma 
entonces la había quitado. Cuando terminó finalmente, una maestra que se 

parecía a un estudiante de primaria había corrido enojada y había gritado, “¡Ah! 
¿¡Qué estás haciendo, Kamijou-chan!? ¿No has oído las noticias? ¡Todavía 
necesitamos esta tienda!” En cualquier caso, “tal desgracia” no era suficiente para 

describir la vida de Kamijou hoy. 

Después de trabajar sin sentido durante tanto tiempo, Kamijou finalmente 
comenzó a arrastrar su cansado cuerpo de nuevo al dormitorio de estudiantes.  

-Oh sí, no parece quedar nada en la nevera. 

El supermercado estaba justo en frente de él, pero Touma no tenía dinero y 
tendría que volver a su dormitorio para obtener dinero primero. La idea de tener 
que salir de nuevo después de volver a casa pone muy frustrado a Kamijou. 

Las suelas de sus zapatos de baloncesto baratos eran bastante duras, haciendo 

sus piernas muy cansadas al caminar.  

Cuando por fin se acercó al dormitorio de estudiantes, Kamijou escuchó el grito de 
una chica desde arriba. 

-¡Ah…Ka…Ka-Ka…Kamijou Touma, Kamijou Touma! 

-¿Eh? 

Kamijou levantó la vista y vio a Tsuchimikado Maika sacando la cabeza y agitando 

su brazo derecho desde el séptimo piso. Ella seguía sentada arriba del robot de 
limpieza, por lo que lo que hacía parecía bastante peligroso. Sin embargo, ella 
había agarrado un trapeador, y lo colocó en el suelo, para evitar que el robot 

avanzara.  

-¡Es…es terrible! ¿¡Por qué apagas el teléfono!? 

-¿? 
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Kamijou escuchó eso y sacó su teléfono – con función GPS – de su bolsillo. 

Efectivamente, estaba apagado. Después de encender el teléfono, vio varios 
mensajes de Tsuchimikado Maika. Aunque su expresión era pálida, Maika 
lentamente siguió hablando. A pesar de sospechar, Kamijou todavía corrió al 
ascensor. 

Kamijou llegó a su habitación en el séptimo piso. Maika quitó el trapeador y el 
robot de limpieza lentamente se dirigió hacia el ascensor. Por alguna razón, el 
gato calicó que normalmente estaría con Index estaba sentado solo en el pasillo. 
El robot de limpieza llegó frente a Kamijou, y Maika otra vez le impidió seguir 
adelante, poniendo el trapeador delante de él.  

-¡Es una emergencia! ¡La monja de cabello plateado ha sido raptada! 

-¿Qué? 

Kamijou no podía dejar de gritar. La cara de Maika se veía pálida mientras siguió 
adelante.  

-¡Es un secuestro, una abducción! El culpable dijo que si llamo a los guardias, la 

mataría, por lo que no hice nada… ¡Lo siento, Kamijou Touma! 

La chica de cabello plateado de la que estaba hablando debe ser Index. Maika no 

parecía estar bromeando. Por otra parte, existían demasiadas razones posibles 
por las cuales Index sería secuestrada.  

Ella era una biblioteca mágica con 103,000 libros mágicos memorizados en su 
cabeza. Todos los magos del mundo querían el conocimiento en su cerebro, y el 
31 de Agosto, ya había secuestrada una vez debido a esa razón. 

-Espera un minuto, ¿qué está pasando? ¿Podrías explicarlo? 

Cuestionada por Kamijou, Maika tartamudeaba mientras explicaba los detalles.  

Hace dos horas, Maika había llegado al dormitorio de estudiantes para el trabajo 
práctico. Mientras barría el piso, había visto a una aburrida Index en el pasillo del 

séptimo piso, y había ido a hablar con ella. En medio de la charla, alguien había 
cubierto de repente la boca de Index por detrás y la raptó.  

-Cuando el secuestrador se fue, me dio un sobre. Hay algo escrito en la carta del 

interior… 

Maika entregó un sobre largo y rectangular de los que normalmente son utilizados 
para enviar publicidad. Su voz era temblorosa, probablemente no sólo por el temor, 
sino probablemente porque estaba también culpándose por su inutilidad.  
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Kamijou bajó la cabeza, mirando a la carta, y dijo: 

-No tienes que culparte a ti misma, es mejor que hacer algo y empeorar la 

situación.  

Aunque tenía la intención de consolar a Maika, esa declaración la puso aun más 
afligida. No podía ser de ayuda, ya que en una vida escolar normal, había muy 
pocas posibilidades de sentir este tipo de tensión ardiente. 

-Oh, sí, ¿cómo se ve ese bastardo? 

Maika levantó la vista, pensó por un momento y dijo; 

-Uhm…Su altura era de más de 1.8 m, era blanco, pero su japonés todavía era 
muy fluido, y no podía saber de qué país era por sólo su apariencia… 

-Uh Huh. 

-Llevaba vestiduras de sacerdote.  

-¿Eh? 

-Pero tenía un fuerte olor de perfume. Tenía el pelo teñido de rojo y le llegaba a 
los hombros. Había un anillo de plata en cada uno de sus dedos, y un tatuaje que 

parecía un código de barras bajo su ojo derecho. Tenía un cigarrillo en la boca, y 
llevaba pendientes… 

-…hey, estoy bastante familiarizado con ese bastardo sacerdote británico.  

Maika reveló una mirada sospechosa. Kamijou abrió el sobre y encontró una carta 

en su interior. En la carta había hileras ordenadas de palabras, que parecían 
haber sido escritas con un lápiz mecánico. Parecía como si una regla fue usada 
para ordenarlas. 

“Kamijou Touma: si la quieres con vida, ve al teatro abandonado “Casa del 

Crepúsculo” en las afueras de Ciudad Academia a las siete de la noche. Solo.” 

-… ¿Todavía hay gente hoy en día que usa una regla para disfrazar su letra? 

En esta época, era ingenuo pensar que usar una regla disfraza la letra de alguien. 
Basados en la tecnología del láser que lee la información en la superficie de un 
CD, los investigadores han desarrollado una manera de identificar las diferentes 

características de cuando los dedos de una persona tiemblan ligeramente usando 
las ranuras en el texto. Por no mencionar, que muchas personas en Ciudad 

Academia eran lectores de mentes. 
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Este hombre podría haber hecho todo correctamente, pero para Kamijou, esto era 
sólo una mala broma.  

(¿Qué diablos está haciendo ese idiota? ¿No me digas que vino a jugar con 
nosotros sólo porque son vacaciones de verano ahora?) 

Según el testimonio de Maika, el culpable que había secuestrado a Index era su 
colega, Stiyl Magnus. Pero ese tipo nunca haría nada para ponerla en peligro, por 
el contrario, ese tipo se precipitaría en territorio enemigo para protegerla.  

La tensión desapareció en un instante. 

Kamijou no podía dejar de sentir simpatía por la aflicción de Maika. 

-Ehh…Maika, no te preocupes. El culpable debe ser amigo mío y de Index, así que 
no te preocupes… 

-¿El cul…culpable es un amigo? ¿Entonces este no es el motivo un amor torcido?  

-Ah, erm…en realidad no es ese tipo de cosas…aunque es cierto que este amor 
torcido pude existir… 

Viendo el rostro de Maika volverse aún más pálido, Kamijou suspiró.  

Cuando volteó el sobre de cabeza, una pila de papeles cayó. Abriéndolos y 
mirándolos, Kamijou se dio cuenta de que eran permisos de salida y otros 
documentos relacionados. Todos los espacios en blanco habían sido llenados. 
Kamijou no podía dejar de pensar, (¿Cómo hacen ellos todo esto? Es cierto que 

uno puede salir fácilmente de Ciudad Academia con estos documentos, pero una 
solicitud de todo esto requiere un examen serio…) 

El fuerte contraste entre la estupidez de la carta de amenaza y la buena 

preparación de los documentos requeridos sorprendió a Kamijou. 

(¿Qué demonios está pensando ese sacerdote?) 

 

Parte 3 

 

La abandonada “Casa del Crepúsculo” estaba ubicada a unos tres kilómetros de 
Ciudad Academia.  

El negocio se había detenido hace sólo tres semanas, razón por la cual el edificio 

aún no se veía dañado. Además, todo el equipo del interior había sido removido, 
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por lo que parecía más bien vacío por dentro ahora mismo, y, como nadie había 
barrido la zona desde entonces, todo estaba cubierto de polvo. Sin embargo, no 

podría ser considerado una ruina. El lugar podría ser reabierto si se limpia y se 
vuelve a instalar el equipo.  

Parecía un edificio “hibernando”. Tal vez el propietario no tenía la intención de 
derribar el edificio por el momento y estaba buscando un nuevo comprador. 

Index esperaba en el escenario vacío. La sala era grande, casi tan grande como 
un gimnasio, y el auditorio y el escenario estaban unidos. No había ventanas, y la 
iluminación había sido retirada, por lo que la única fuente de luz era la puesta de 
sol fuera de las cinco puertas abiertas. Index se arrodilló en el escenario oscuro, 
frunciendo el ceño y mostrando su desagrado. 

-Hombre despreciable. 

-No puedo negar eso, ni voy a hacerlo. 
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Hasta que controló sus emociones, Stiyl Magnus parecía un poco temeroso 
enfrentando la mirada hostil de la chica. En la zona oscura, la punta de su cigarrillo 

tembló de arriba abajo. El humo blanco se balanceaba en el aire antes de rozar la 
señal de “No Fumar” y desaparecer.  

-Debes ser capaz de entender todo esto, ¿verdad? No voy a preguntar si tengo 

que repetirlo, ya que con tu memoria, repetir lo mismo de nuevo no tiene sentido.  

-…una orden oficial de la Iglesia Anglicana Inglesa. 

Index recordó la explicación que le habían dado cuando llegó aquí. Finalmente 
había alguien que podía descifrar El Libro de la Ley, que nadie había sido capaz 
de decodificar antes. El nombre de esa persona era Orsola Aquinas. Se temía que 
una vez que alguien descifrara con éxito El Libro de la Ley, la Técnica Angelical 
podría ser utilizada. Cuando Orsola había llegado a Japón, el libro había sido 
robado, y se creía que los culpables eran los Católicos Amakusa. Por lo tanto, los 
Católicos Romanos habían comenzado una serie de acciones para recuperar El 
Libro de la Ley y a Orsola. 

Kanzaki Kaori, la ex líder de los Católicos Amakusa, ahora miembro de los 
Anglicanos Ingleses, ahora estaba desaparecida, y posiblemente podría hacer 
algo que no debería.  

En la superficie, los Puritanos Ingleses parecían estar del lado de los católicos 
romanos, pero en realidad, querían calmar esta situación antes de que Kanzaki 
Kaori pudiera hacer algo problemático.  

-¿Un “trabajo” formal, y deseas que Touma se involucre?  

-Para ser honesto, no veo la necesidad de involucrarlo, tampoco; sin embargo, 

estas son órdenes de los superiores.  

Stiyl torció su cigarrillo y dijo; 

-Además, nuestra posición es bastante incómoda, también. Si le preguntáramos a 
Kamijou Touma, quien pertenece a Ciudad Academia, directamente, la gente 

puede verlo como que el lado de la Ciencia interfiere en los asuntos internos del 

lado de la Magia. Si este asunto hubiera ocurrido dentro de Ciudad Academia, 

podríamos usar la excusa de auto defensa para Kamijou Touma, pero esa excusa 
no va a funcionar ahora. Así, con el fin de lograr que participe, necesitamos darle 

un motivo.  

Por eso Stiyl había secuestrado a Index.  
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En otras palabras, la razón por la que Kamijou deja Ciudad Academia sería “para 
rescatar a Index”, y eso no estará relacionado con Orsola o El Libro de la Ley. 
Pero mientras lo hace, podría “por casualidad” encontrar a los Católicos Amakusa, 
y con el fin de proteger a Index, tendría que luchar contra ellos: esa era la excusa 
que había planeado Stiyl para Kamijou.  

A pesar de que ella era del lado de la Magia, Index podía permanecer en Ciudad 
Academia temporalmente debido a un determinado acuerdo entre Ciudad 

Academia y los Anglicanos Ingleses. Por lo tanto, para Kamijou Touma, un 

residente de Ciudad Academia, rescatar a Index, la invitada, no era una cosa 

extraña.  

-Entiendo todo hasta ahora, pero no puedo aceptarlo.  

-¿En serio? 

-Así es, no hay necesidad de irse por las ramas para hacer esto. Sólo un pequeño 
“¡Por favor, ayúdame!” será suficiente para lograr que Touma venga a mi rescate. 
No importa cuán peligroso sea, siempre va a venir. Es por eso que no quiero su 

ayuda. 

-…de verdad. 

Stiyl sonrió débilmente.  

Como un padre escuchando a una chica hablar de su novio favorito, Stiyl reveló 
una leve sonrisa.  

-Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? El Libro de la Ley y Orsola Aquinas están ahora 
en manos de los Católicos Amakusa, ¿verdad? Si es así, ¿vas a precipitarte en la 
base del enemigo? 

Preguntó la chica bastante seria. Ahora que Kamijou estaba involucrado, ella 
quería obtener información precisa para tratar de disminuir el nivel de peligro que 
Kamijou Touma enfrentaría.  

-No, la situación ha cambiado. 

Lamentando, Stiyl sopló el humo blanco mientras decía,  

-Hace once minutos, con el fin de rescatar a Orsola, los Católicos Romanos 
comenzaron una feroz batalla con los Católicos Amakusa que escaparon.  

Index miró sus ojos. 
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El método de comunicación era más probablemente el humo de ese cigarrillo. 
Varias veces, Index había encontrado que los largos senderos de humo tenían 
magia en ellos, y aunque no había viento, el humo blanco se estremecía de 
manera poco natural. No importa la época, las señales de humo siempre han sido 
utilizadas como una herramienta de comunicación de larga distancia. 
Almacenados en la memoria de Index hay muchas formas de utilizar señales de 
humo.  

-No hay necesidad para que yo esté aquí si la batalla fue un éxito, ¿verdad?  

-Así es. No fue una victoria completa, sin embargo, parece haber sido una intensa 
batalla. Por suerte, nadie resultó muerto. Pero El Libro de la Ley sigue sin 
aparecer, y se informó que Orsola había escapado en medio del caos.  

-Cuando dices que ella ha escapado, ¿significa que no se ha reunido con los 
Católicos Romanos? 

-Así es. Ella sigue desaparecida, por lo que podría terminar en manos de los 
Católicos Amakusa otra vez. 

-…Eso no suena bien. 

Si un rehén trata de escapar, el secuestrador naturalmente respondería con 
violencia. Si un rehén que había escapado una vez fuera a ser capturado de 
nuevo, el secuestrador podría usar cualquier cruel medio necesario para que el 
rehén no pensara en escapar de nuevo.  

Parecía que, en esta situación, el tiempo era esencial. En este momento, los 
Católicos Romanos y los Católicos Amakusa deben estar tratando de encontrar y 
recuperar a Orsola que escapó.  

-Lástima que no puedo cambiar el contenido de la carta, o le diría a Kamijou 
Touma que llegara más rápido. Si es posible, me gustaría reunirme con él antes 
de que mi combatiente de apoyo de la Iglesia Católica Romana llegue… 

Inmediatamente después de que Stiyl terminó de hablar, una figura apareció en la 
entrada completamente abierta de la sala. 

-…lástima; parece que no podemos esperarlo. Tenemos que ir. 

La figura pertenece al combatiente de apoyo.  
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Parte 4 

 

-Parece que no he estado fuera muy a seguido…si es posible, me gustaría hacer 
algo de buen turismo.  

Fuera de Ciudad Academia, Kamijou murmura para sí mismo mientras procede a 
pasar por la pared del perímetro. La altura de la pared era de más de cinco 
metros; y el grosor, alrededor de tres metros.  

(Ahora que pienso en ello, durante la preparación del Daihaseisai, la seguridad ha 
sido bastante floja.) 

Kamijou se volvió y miró a la entrada de Ciudad Academia desde la distancia. 
Para el Daihaseisai, un festival con una asistencia de 2.3 millones de personas, 

los preparativos necesarios eran muy vastos, por no hablar de que habría muchos 
extranjeros de diferentes sectores que vienen a Ciudad Academia. La seguridad 

en Ciudad Academia era normalmente bastante apretada, pero ahora la situación 
los obligó a bajar su guardia. Con los documentos que Kamijou tenía, la 
inspección de guardia se había vuelto aún más relajada.  

Para no hacer el cuento largo, después de que Kamijou había entregado el gato 
calicó a Tsuchimikado Maika, había salido de Ciudad Academia. 

Viendo a su reloj, se da cuenta que ahora era poco después de las 6 PM; había 
todavía casi una hora hasta la hora indicada en la carta.  

Kamijou había tenido que poner un gran esfuerzo para encontrar la ubicación de la 
Casa del Crepúsculo, ya que el mapa GPS en su teléfono no indicaba ningún 
edificio abandonado. Fue en ese momento que Kamijou se había dado cuenta que 
actualizar la información muy rápido tiene sus propias desventajas. Kamijou 
entonces había pensado en un plan alternativo, y por lo tanto había ido a una 
tienda para comprar uno de esos descoloridos y más lentos de actualizar 
manuales de turismo de Tokio. Pero al buscar en sus bolsillos, se había dado 
cuenta de que no había traído su cartera. Pensando en ello, él se había 
precipitado fuera de Ciudad Academia inmediatamente después de hablar con 
Maika, por lo que había olvidado tomar su cartera. Aparte de las ideas, Kamijou 

sólo podía soportar la mirada del empleado de la tienda mientras memorizaba el 
mapa en su cabeza. 

(Erm…después de caminar por esta calle, pasando por este camino… ¡Ugh! 
¡Estoy olvidando casi todo! Cómo envidio realmente el cerebro de Index…) 
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Kamijou dejó sus pensamientos correr salvajes mientras caminaba hacia una 
parada de autobús.  

Todavía había un kilometro restante hasta la ubicación designada. Cansado 
después del día en la escuela, Kamijou realmente quería sentarse en un autobús y 
disfrutar del aire acondicionado al mismo tiempo que lo lleva a su destino. Lástima 
que ni siquiera tenía un yen con él. 

(Maldición…Ufff…no me importa si puedo viajar en el autobús o no, todo lo que 
quiero es un lugar donde haya aire acondicionado.) 

Esta parada de autobús era bastante pequeña. Sólo había una gran sombrilla de 
plástico en dos grandes bancos, los cuales eran tan viejos que estaban cubiertos 
de grietas.  

En ese momento, Kamijou encontró a alguien de pie en la parada de autobús.  

Parecía una extranjera, y era casi tan alta como Kamijou. Sus ojos estaban fijos en 
el horario. Se le quedó mirando durante mucho tiempo, sin embargo, parecía que 
estaba teniendo problemas. 

Su traje, un traje negro de monja que ella aún llevaría en un clima tan caliente, era 

bastante singular. Naturalmente, las mangas y la falda eran largas. Mirando más 
de cerca, Kamijou notó largas cremalleras plateadas alrededor de los codos y a 
casi 20 cm por encima de las rodillas. Parecía que las mangas y la falda de la 

túnica de monja eran desmontables, aunque ella no había hecho eso. Sus manos 
estaban cubiertas por finos guantes blancos, y su cabello no podía ser visto, ya 
que no sólo estaba cubierto por el gorro de monja, como el que Index llevaba, sino 
también por una bufanda. Dado que su pelo podía ser cubierto así, al parecer 
tenía el pelo corto.  

Kamijou la miró por el rabillo de sus ojos y pensó; 

(Uh, es una monja… ¿podría ser una monja asesina que está relacionada con 
Index?) 

Ese pensamiento podría haber sido considerado una ofensa grave a todas las 

monjas del mundo, pero Kamijou había sufrido durante el verano gracias a 
personas como Stiyl y Tsuchimikado. Ahora, cada vez que Kamijou ve a una chica 

en ropas de monja, naturalmente sería cuidadoso.  

-Disculpe… 

La monja de repente empezó a hablar con Kamijou, hablando con un japonés 
bastante cortés.  
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-Perdón por tomar su tiempo, pero puedo hacerle una pregunta: ¿puedo tomar 
este autobús para llegar a Ciudad Academia? 

No sólo era cortés, sino que también había una sensación de incomodidad.  

Kamijou se detuvo y miró a la monja. El traje que cubría todo su cuerpo hacía que 
sus grandes pechos y cintura delgada destacaran aún más, algunos incluso 
podían sospechar que los estaba enfatizando a propósito. De todos modos, ella 

era alguien raro.  

-De ninguna manera, no hay ningún autobús que va a Ciudad Academia.  

-¿Eh? 

-No hay transportes que conecten Ciudad Academia y el mundo exterior, por lo 

que uno no puede tomar un autobús o un tranvía. Sólo los taxis que están 
registrados por Ciudad Academia pueden entrar allí, pero caminar es mucho 
menos costoso.  

-Ya veo, es por eso que decidió salir caminando de Ciudad Academia. 

La monja habló con indiferencia. 

Kamijou levantó la vista. No era posible ver la entrada de Ciudad Academia desde 

aquí. Miró de nuevo a la monja, que sacó algo de la manga. Mirando de cerca, vio 
que en realidad era un mini telescopio de aspecto barato que se utiliza en los 

teatros.  

-He usado esto para verlo salir de Ciudad Academia, - dijo mientras sonreía.  

En ese momento llegó un autobús. Al igual que la parada de autobuses, parecía 
bastante decrepito.  

Las puertas automáticas del autobús se abrieron, liberando un sonido como de 
una botella de refresco siendo abierta. 

Kamijou no tenía la intención de tomar el autobús, por lo que se alejó de la parada 
de autobuses. Se volvió hacia la monja y dijo, 

-En cualquier caso, tomar el autobús no va a llevarla a Ciudad Academia. Si tiene 
un permiso de entrada, sólo tiene que caminar hasta la entrada. Toma sólo unos 
siete u ocho minutos para llegar allí. 

-Muchas gracias. Estoy agradecida de que pueda tomarse algún tiempo en su 
apretada agenda para guiarme.  
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La monja vestida de negro le dio una sonrisa brillante, se inclinó hacia Kamijou, y 
entonces–––– 

–––––Subió al autobús.  

-… ¡Ey! ¿¡No le dije que no puede tomar el autobús hace apenas cinco 
segundos!? 

-Ah, ya. Usted dijo eso, está bien.  
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La monja cogió el dobladillo de su vestido con ambas manos y rápidamente se 
bajó del autobús ahora estacionado en el camino. Kamijou entonces continuó; 

-Le acabo de decir. No hay transportes que conecten a Ciudad Academia y el 

mundo exterior, por lo que no puede tomar un autobús o un tranvía. Si quiere 
llegar allí, sólo tiene que ir andando, ¿entiende? 

-Usted dijo eso. Perdón por molestarlo tantas veces. 

La monja sonrió con amargura, asintiendo para mostrar su agradecimiento. 
Entonces subió los escalones del autobús y entró.  

-¡Hey! No está sólo sonriendo para dejar que mis palabras caigan en oídos sordos, 
¿verdad?  

-¿Eh? No, nunca tuve esa intención.  

La monja de nuevo se precipitó fuera del autobús. El conductor del autobús mostró 
una mirada de irritación, cerró las puertas y se alejó bruscamente.  

Kamijou se sintió preocupado viendo que la monja todavía se veía confundida. 
Esta señorita muy probablemente se perdería en diez minutos si no había nadie 
mirando por ella. Sin embargo, la monja no parecía sentir las preocupaciones de 
Kamijou, y dijo; 

-Ara. ¿Por qué está tan frustrado? ¿Quiere un caramelo?  

-No estoy realmente frustrado… ¿De qué sabor es este caramelo? ¿Naranja? 

Kamijou instintivamente tomó el caramelo de color naranja rojizo. Él estaba 
demasiado avergonzado para tirarlo a la basura, así que lo puso en su boca. 

Después de chuparlo por un momento… 

-¡Qué amargo! ¿Qué es esto? ¡Definitivamente no es naranja! 

-…Erm, parece ser de sabor astringente de caqui. No estoy segura sobre los 
detalles, pero he oído que puede apagar la sed. 

-…Oh, eso es debido a que puede estimular la secreción de la saliva. Pero el 
clima es tan caluroso ahora que toda el agua contenida en el cuerpo se evapora, 

por lo que no tiene sentido producir saliva. 

-Ara, ¿Desea reponer sus fluidos corporales? ¿Por qué no lo dijo antes? Aquí 
tengo un poco de té.  
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-Aunque realmente quiero preguntar por qué pondría un termo en la manga de su 

túnica, no importa. Yo sólo de casualidad tengo sed. ¿Qué tipo de té es ese? 

-Té de cebada. 

-Oh, quiero, ¿puedo tomar un poco? 

Kamijou dijo alegremente. (Beber té helado de cebada en el verano es lo mejor), 
pensó. Aceptó la tapa del termo, que ahora estaba llena de té de cebada.  

–––– ¡Qué caliente! ¿Por qué este té de cebada está hirviendo? 

-¿Eh? He oído que beber bebidas calientes cuando hace calor es parte de la 
cultura de su país… 

-¡Una abuela! Es una abuela, ¿verdad? ¡No es de extrañar que pensara que sus 
modales eran muy extraños; su proceso de pensamiento es como el de una 
abuela! 

Kamijou rugió mientras la monja le daba una sonrisa amistosa.  

En este punto, él no podía tirar el té de cebada de la tapa. Kamijou temblaba 
mientras vaciaba el té de cebada, caliente como la lava, en su garganta. 

-…Er…gracias. Oh sí, Señorita Monja, ¿puedo preguntarle algo? ¿Va a Ciudad 
Academia? Erm, acabo de decir esto, pero para entrar a Ciudad Academia, uno 

debe tener un permiso de entrada emitido por la ciudad. ¿Tiene uno? 

-¿Permiso de entrada…? 

Por supuesto, la monja reveló una mirada de sorpresa. No hace falta decir, que sin 
un permiso de entrada, no se podía lograr pasar por la puerta de entrada. 

Después de que Kamijou explicó toda la situación a la monja, ella le dio una 

mirada preocupada. Puso su mano sobre su cabeza y dijo;  

-¿Puedo saber cómo puedo obtener ese permiso? 

-…Lo siento, es imposible para cualquier persona ordinaria conseguir uno. Sólo un 
pariente cercano de un estudiante o un trabajador que entrega mercancía y 
materiales pueden conseguir uno, y tienen que ser examinados primero. 

-Oh…si es así, entonces voy a tener que darme por vencida. 

La monja dejó caer los hombros, pareciendo bastante triste. Pero renunciar tan 
fácilmente hacia parecer como que no era realmente importante para ella entrar en 

Ciudad Academia.  



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

 

(No es que no quiera ayudar, pero no puedo ayudarla ahora…) 

Un sentimiento de culpa se deslizó en la mente de Kamijou. La monja le dijo; -

Entonces será un adiós aquí, - antes de caminar hacia Ciudad Academia. 

-¡Alto ahí! No le dije que no puede entrar en Ciudad Academia sin un permiso de 
entrada… ¿¡está escuchando!? 

La monja reveló una mirada de convicción, se detuvo y se dio la vuelta. Ella había 
estado sonriendo felizmente hace un momento, pero ahora se veía un poco 
decepcionada, como si una nube de bruma se cerniera sobre ella. 

Kamijou vio la mirada de preocupación en el rostro de la monja y no supo qué 
hacer. Mientras que los magos sin permisos habían sido capaces de pasar la 

pared fácilmente siempre que querían, la monja en frente de él no parecía tener 
ese tipo de habilidad. 

Pensando en ello durante un rato, Kamijou no podía pensar en algo que pudiera 
ayudar a la monja. No importa la situación, uno tenía que tener un permiso de 

entrada para entrar en Ciudad Academia. Él no tenía tiempo para perder en un 
lugar como este ya que tenía que lidiar con Index primero. Tenía que llegar al 
lugar designado a la hora señalada, sin importar nada. 

-Oh, sí, ¿por qué quiere entrar en Ciudad Academia? 

-Ehh… - La monja inclinó su cabeza y dijo; 

 

-En realidad, estoy siendo perseguida en este momento. 

 

Al escuchar eso, Kamijou sintió como si la temperatura a su alrededor hubiera 
bajado varios grados.  

-¿Siendo perseguida…? 

-Sí. Es un poco complicado, pero en este momento, estoy haciendo mi mejor 

esfuerzo para escapar. He oído que incluso con el poder de muchas iglesias, no 
pueden entrar en Ciudad Academia, así que quería escapar a Ciudad Academia y 
esconderme allí.  

-La iglesia…hey, ¿no me diga que tiene algo que ver con los magos…? 
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La monja se sorprendió un tanto al escuchar eso. Dijo: -¿Sabe sobre la existencia 
de los magos? 

-Viendo su reacción, creo que tengo razón. – Kamijou suspiró y continuó. – Pero si 

realmente está siendo perseguida, incluso escapar a Ciudad Academia no será 
completamente seguro. Ciudad Academia ha sido invadida constantemente por los 

magos. 

Después de ver lo que había sucedido con Index de primera mano, Kamijou 
entiende que los magos nunca renunciarían sólo porque el objetivo había 
escapado a Ciudad Academia.  

-Entonces, ¿qué debo hacer…? 

La monja parecía como que iba a llorar. Kamijou obviamente entiende que tan 
aterradores eran los magos, por lo que no quería abandonarla. 

-… ¿puede leer el mapa de las rutas de autobuses? 

-¡Los autobuses ya son viejas noticias––como desde hace cientos de años! ¿De 
dónde salió este “mapa de rutas”? ¿No estábamos hablando de cómo llegar a 
Ciudad Academia? 

Kamijou exclamó. 

La monja reveló de nuevo una mirada atónita. Kamijou realmente estaba con una 

resolución gracias a esta monja. 
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Si esta monja realmente estaba siendo perseguida por los magos, entonces no 

podía sólo dejarla sola, pero Kamijou tenía algo realmente muy urgente de que 
encargarse ahora mismo. Ahora que Index había sido “secuestrada”, estaba 
preocupado. A pesar de que este secuestro sonaba como una broma, no podía 
ignorarlo. Kamijou, que de mala gana tenía que hacer una elección entre esto, tiró 
su pelo bruscamente, sin saber qué hacer. 

Repentinamente, pensó en una buena idea.  

(Espera, espera, espera…si llevo a esta monja mientras estoy buscando a Index, 
¿no eso resolvería el problema?) 

Realmente era una buena idea,  

Excepto que había sido escrito claramente en la carta que tenía que “ir solo”. 

 

Parte 5 

 

Stiyl e Index salieron del auditorio de la Casa del Crepúsculo y llegaron al 
vestíbulo, que parecía estar donde la taquilla había estado originalmente. 

Una chica con ropas negras de monja se paseaba delante de ellos. 

Parecía ser un año o dos mayor que Index. Su pelo era ligeramente rojizo y estaba 

atado en muchas trenzas delgadas como lápices. Las mangas de su túnica casi 
cubrían sus dedos, pero su falda era tan corta que sus muslos estaban expuestos. 
Mirando de cerca, parecía haber algo como una cremallera en el borde inferior de 

la falda. Parecía que la falda era parte de un vestido desmontable, pero sólo la 
mitad inferior había sido removida. Ella parecía muy delgada, ya que su delgada 
cintura era incluso más delgada que la de Index, que era bastante delgada.  

Ella era tan alta como Index, pero llevaba suaves sandalias de madera con suelas 

de 30 cm de grueso, mientras caminaba hacía un sonido como de herraduras 
golpeando el suelo. Estas sandalias se llaman “chapines”, y habían estado de 
moda en Italia durante el siglo XVII. 

Ella era una monja de la Iglesia Católica Romana. 

Su nombre era Agnese Sanctis. 
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-La situación es muy caótica ahora mismo, hay tanta información que no podemos 
manejarla toda. No tenemos idea de donde está Orsola ahora mismo. Además, El 
Libro de la Ley sigue desaparecido. Eso realmente nos preocupa. 

Ninguno de los presentes era japonés; sin embargo, Agnese, estaba hablando en 
un japonés fluido.  

-Ahora mismo, emboscamos a los Católicos Amakusa mientras estaban 
deportando a Orsola. Aunque algunos de los nuestros lograron salvarla, ella fue 

tomada por ellos de nuevo antes de que el resto pudiera reunirse con ella. Luego 

la recuperamos de nuevo, pero luego otro grupo de Católicos Amakusa la 
capturaron de nuevo…y esto siguió y siguió. Debido a que el área en que los 

atrapamos era demasiado grande, terminó con que cada grupo tenía muy poca 
gente a pesar de nuestro gran número, y los Católicos Amakusa tuvieron una 
oportunidad. Mientras ambos lados estaban luchando para conseguir a Orsola, 

ella desapareció.  

El japonés de Agnese estaba mezclado con honoríficos amables y palabras rudas. 

(Si aprendió su japonés mientras hacía su misión en Japón, entonces 
probablemente los japonenses con los que hablaba eran en su mayoría detectives 
o policías) pensó Stiyl. 

Vio a Agnese voltear para mirarlo. Su falda corta se levantó ligeramente, 
revelando más de sus muslos blancos como la nieve.  

-¿Qué, tiene un problema? Ah, lo siento, no es que no hable inglés, pero mi inglés 
tiene un acento italiano muy marcado. Realmente no me importa si estoy hablando 

con gente de otros países, pero no me atrevo a mostrar mi inglés inferior a un 
británico.  

A Stiyl no parecía importarle, mientras sacude el cigarrillo en su boca y dice; 

-No tienes que preocuparte por esas cuestiones triviales, podemos incluso hablar 

en italiano.  

-Por favor, no hable italiano. Si tuviera que escuchar a alguien hablar en italiano 

con un fuerte acento británico, probablemente me reiría tanto que no sería capaz 
de concentrarme en mi trabajo. En esta situación, es mejor usar otro lenguaje con 

que podamos comunicarnos, como el japonés. Nadie va a discutir si usamos un 
lenguaje con el que ninguno de nosotros se sienta cómodo.  

Las gruesas sandalias de Agnese seguían haciendo ese sonido de herraduras.  
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(Suena como que tiene razón, pero si fuera a seguir esta lógica, ¿cómo se 
comunicaría si fuera a conocer a un japonés?) Stiyl pensó innecesariamente por 
ella. (Además, si no va a usar el idioma local para hablar con las personas de un 
país, ¿cuál sería el punto de aprender su idioma?) 

Hasta ahora, Index había permanecido en silencio, sin decir una sola palabra.  

Stiyl echó un vistazo a Index, que todavía estaba infeliz mientras curvaba sus 
labios, sin decir una sola palabra. Luego se volvió de nuevo a Agnese y dijo; 

-Entonces, ¿eso significa que los Católicos Amakusa, que robaron El Libro de la 
Ley y a Orsola de ustedes, son una fuerza amenazante? 

-Estaba tratando de decir, “la secta Cristiana más grande del mundo, los Católicos 
Romanos, son inútiles a pesar de que parecen tan fuertes”, ¿verdad? Para ser 
honesta, no podemos discutir sobre eso. Con sólo mirar los números y el 
armamento, tenemos claramente la ventaja, pero ellos tienen la ventaja geográfica, 
especialmente desde que Japón es su territorio. Estamos realmente enojados por 
ser sobrepasados por una organización mucho más pequeña, pero tengo que 
admitir, que son realmente fuertes. 

-…Parece que no sólo se rendirán tranquilamente. 

La voz de Stiyl insinuó un sentimiento de decepción.  

Forzar a un oponente a rendirse después de mostrarles la diferencia en el poder 

sería la forma más rápida y pacífica para resolver esta situación. Pero ahora que 
el enemigo tenía la habilidad suficiente para rechazar cualquier negociación, 
parecía que una larga lucha sería inevitable.  

Cuanto más larga sea la batalla contra los Católicos Amakusa, es más probable la 
posibilidad de que Kanzaki pudiera intervenir. Esto significaba que, con el fin de 

completar la misión, Stiyl tendría que renunciar a todas las formas de compasión y 
derrotar a los Católicos Amakusas rápidamente antes de que Kanzaki pudiera 
darse cuenta de lo que estaba pasando.  

El objetivo de los Católicos Romanos era recuperar El Libro de la Ley y a Orsola 
Aquinas, no destruir a los Católicos Amakusa. Una vez completado su objetivo, los 
Católicos Romanos se retirarían inmediatamente. 

Ahora, sólo tenía que tratar de hacer que los Católicos Amakusa pierdan su 
voluntad de luchar. 

-No estoy bastante familiarizado con la historia del cristianismo en Japón. ¿Sabes 
qué tipo de técnicas utilizan? Tal vez pueda hacer uso de la forma en que el 
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enemigo lucha para preparar algunos círculos mágicos o talismanes de búsqueda 
o de defensa.  

Aunque Stiyl había luchado a menudo junto a Kanzaki, que originalmente había 
sido un miembro de los Católicos Amakusa, no había tenido la intención de 
analizar las técnicas que había utilizado; eso se debía a que Kanzaki era un Santo, 
una de los menos de veinte personas en el mundo que poseen el Estigma. Incluso 

si hiciera el análisis correctamente, un hombre ordinario como Stiyl no sería capaz 
de utilizar las técnicas de todos modos. Era igual a como no se podría usar una 
regla de 50 cm para medir la distancia entre la Tierra y el Sol. 

Agnese parecía tener dificultades para responder a la pregunta que el sacerdote 
había planteado.  

-Para ser honesta…aún no hemos reunido suficiente información sobre las 
técnicas que usan los Católicos Amakusa. Ya que son derivados de la Sociedad 
de Jesús de San Francisco, deberían ser una rama de la Iglesia Católica Romana. 
Pero han sido fuertemente influenciados por Japón y China que ahora son 
completamente diferentes de la Iglesia Católica Romana. 

Escuchando eso, Stiyl no culpó a Agnese. Estas personas fueron capaces de 
sentir que el estilo Amakusa estaba mezclado con algunos aspectos del budismo y 

el sintoísmo después de luchar contra ellos por tan sólo dos días, lo que mostró 
que sus habilidades analíticas eran bastante fuertes.  

Stiyl se volvió para mirar a Index, queriendo buscar su consejo.  

Ahora era el momento adecuado para que Index, que tenía un conocimiento 
superior diez mil veces al de una persona normal, cumpliera su papel. La monja de 

blanco puro se mantuvo en calma y con compostura mientras decía; 

-La especialidad del Amakusa es el “secreto”, ya que son cristianos cuya 
naturaleza es engañar a los demás, ocultan las enseñanzas del cristianismo 
dentro del sintoísmo y el budismo completamente, y usan los rituales y técnicas 
como parte de sus saludos, dieta, y comportamiento en su vida cotidiana. Cubren 

todas sus pistas por lo que otros ni siquiera se darían cuenta de su existencia. Por 
lo tanto, no utilizan ningún talismán o círculo mágico. Usan ollas, sartenes, 
cuchillos de cocina, baños, edredones, regaderas, tarareos…cualquier cosa o 
acción que parezca bastante normal para activar su magia. Por eso, no importa 

qué tan experto es el mago, serían engañados una vez que entren en el área 
ceremonial del Amakusa, ya que, para ellos, sólo se ve como una cocina o un 
baño común. 

Stiyl sacudió el cigarrillo en su boca y dijo; 
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-Así que, se trata de un grupo de expertos altamente cualificados en la teoría de 
ídolos. Hm, parece que su especialidad sería tirador de largo alcance y no el 
combate a corta distancia. Esperemos que no tengan una gran técnica como el 
Canto Gregoriano. 

-No. Han estado estudiando las culturas de otros países desde el período Edo, y 
han fusionado las técnicas de espada de todas las épocas para crear su propio 
estilo. Son capaces de usar cualquier arma con facilidad, ya se trate de una 

espada japonesa o un espadón occidental.  

-… ¿están bien versados en literatura y en artes marciales? Eso es realmente 
problemático.  

Stiyl se sintió molesto. Agnese, que había sido dejada fuera de la conversación sin 
saberlo, pateó el suelo con sus suelas enojada. Con cada golpe, su 
extremadamente corta minifalda se levantaba ligeramente, haciendo un bastante 

gracioso “pop” en el proceso.  

Colgando el cigarrillo en su boca, el sacerdote se volvió para mirar a Agnese. 

-¿Puedes decirme dónde vamos a buscar El Libro de la Ley y a Orsola Aquinas? 

No podemos haraganear sin hacer nada. Dime, ¿por dónde empezamos? 

-Ah, nosotros vamos a hacer la búsqueda.  

Repentinamente envuelta de nuevo en la conversación, Agnese estaba 
obviamente nerviosa. Se enderezó rápidamente.  

-Las tácticas de olas de humanos son nuestra especialidad. Tenemos alrededor 

de 250 de nuestros miembros aquí, así que ni siquiera importa si fuéramos a 
añadir uno o dos más, no haría mucha diferencia. Además, utilizan un sistema de 
mando diferente, por lo que probablemente causaría más confusión que beneficio. 

-…Entonces, ¿por qué me traes aquí? 

Stiyl frunció el ceño cuando preguntó. Agnese sonrió y dijo,  

-Simple: hay un lugar en que no podemos buscar, y necesitamos su ayuda. 

-¿Qué lugar? Japón no tiene una iglesia que sea gobernada directamente por los 

Anglicanos Ingleses. El único lugar donde se nos permite buscar es en la 
embajada inglesa.  

-No, estoy hablando de Ciudad Academia. – Agnese levantó las manos mientras 
decía: - Una vez que Orsola escape a Ciudad Academia, la Amakusa no será 
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capaz de atraparla. Eso no es imposible, ¿verdad? No, puede ser que sea más 
difícil capturarla. Entonces, yo tenía la esperanza de usarlos para contactar con 
Ciudad Academia. La Iglesia Católica Romana no tiene conexiones dentro de 
Ciudad Academia, por lo que es un poco molesto para nosotros.  

-Ya veo…pero ya que es por ese tipo de razón, deberías haberme dicho antes; de 
esa manera, se habrían ahorrado un montón de problemas. 

Index, que se encuentra temporalmente en Ciudad Academia, entendió que había 
un cierto nivel de relación entre Ciudad Academia y los Anglicanos Ingleses. Por 
supuesto, la importancia de esta relación diplomática no era grande, pero si los 
Católicos Romanos, que no tenían relaciones diplomáticas, fueran a contactar con 
Ciudad Academia a través de los Anglicanos Ingleses, que tenían algún vínculo 
con ellos, habría menos alboroto. 

-…De todos modos, si Orsola escapa a Ciudad Academia, la situación se volvería 
bastante complicada.  

-Sin embargo, eso es sólo una posibilidad. Con suerte, Orsola no estará tan 
asustada como para perder su sentido común. En cualquier caso, ¿cuánto tiempo 
haría falta para que ustedes se contactaran con Ciudad Academia, y confirmar si 
Orsola está ahí o no? 

-Es imposible resolver todas esas cosas con sólo una llamada telefónica, tendría 
que llamar a la Catedral de San Jorge primero, y luego comunicarse con Ciudad 

Academia a través de ellos…aunque sea una situación de emergencia, tomaría 
alrededor de unos siete o diez minutos. Si quisiéramos permiso para entrar en 
Ciudad Academia sería aún más problemático. Técnicamente, podríamos colarnos, 
pero estando en posiciones oficiales, sería mejor que no hiciéramos eso. 

-De todos modos, por favor, trate de confirmarlo lo más rápido posible–––– 

A mitad de su oración, Agnese se congeló de repente. 

Siguiendo su línea de visión, Stiyl se dio cuenta que estaba mirando a la entrada 
al otro lado del vestíbulo. Hecha de cinco puertas de cristal que se abrían hacia 
afuera, la entrada del teatro era bastante grande. 

-¿Qué? ¿Qué está pasando––––? 

Incluso Stiyl se congeló a la mitad de su pregunta.  

-¿Hm? 
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Al otro lado de los cristales, había un parche abierto de suelo cubierto de asfalto: 
el estacionamiento. Aunque el teatro era muy grande, el espacio abierto era 

pequeño. Tenaces malezas habían crecido y surgido de las grietas en el duro 
asfalto. No había nada más en el área vacía…a excepción de dos sombras en el 
estacionamiento vacío y abandonado. 

Las dos sombras pertenecían a dos personas. 

-Ah, es Touma. 

Index dijo el nombre del chico de aspecto bastante familiar. 

-¿Or…Orsola Aquinas? 

Agnese dijo el nombre de la monja vestida de negro al lado del chico.  

Las dos personas, cuyos nombres habían sido llamados, no vieron a los magos 
que estaban dentro de la Casa del Crepúsculo. 

 

Parte 6 

 

Vamos a retroceder el tiempo un poco.  

Aunque ya era tarde y el aire era fresco, la fatiga provocada por caminar tres 

kilómetros en verano parecía haber superado con creces la imaginación de 
Kamijou.  

(Ahora…ahora que lo pienso, la clase de Educación Física de hoy y varias otras 

cosas me han cansado…) 

Kamijou, que había dejado su cartera en el dormitorio, sólo podía caminar. 

Notablemente, la monja un poco mayor, vestida de negro y caminando junto a él, 
también era pobre. Sólo Dios sabe cómo iba a tomar el autobús.  

De todos modos, Kamijou, que ya había caminado tres kilómetros en este caluroso 
septiembre, llegó a la entrada de la Casa del Crepúsculo, sudoroso y cansado.  

-Puedo preguntarte…Hermana, el clima es muy caliente, y estás usando un traje 
negro de manga larga. ¿Cómo puedes sonreír tan felizmente y ni siquiera sudar 
en absoluto? 

-¿Ah, esto? Comparado con el sufrimiento espiritual, el dolor físico no es casi nada. 
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-…Eres una hermana muy maltratada.  

-Perdone, ¿cuánto tiempo nos llevará alcanzar la parada de autobuses? 

-¿¡Podrías dejar de preguntar por el autobús ya!? ¿No te dije que estoy llevándote 
con los Anglicanos Ingleses? ¡No me digas que las palabras que he dicho te 
entran por un oído y salen por el otro! 

-Ah, disculpe, está sudando mucho.  

-¡Maldición! ¡Hablar contigo es tan difícil cuando sigues cambiando el tema! 

-No se mueva. Voy a limpiarlo por usted.  

-¿Eh? ¿Qué? Espera un… 

La monja de repente sacó un pañuelo de su manga y limpió la cara de Kamijou. 
Aunque era sólo un pañuelo, estaba decorado con un encaje de alta calidad en los 

bordes. Se sentía caliente y tenía un ligero aroma de rosas. Kamijou quería 
escapar, pero fue restringido por la monja, que estaba usando su inimaginable 

fuerza para sostener su cabeza. 

-Bueno, he terminado. 

La monja reveló su vibrante sonrisa mientras miraba a Kamijou.  

-…Um, gracias.  

Kamijou arrastró su cansado cuerpo a la abandonada Casa del Crepúsculo.  

La Casa del Crepúsculo parecía muy grande desde lejos, pero el estacionamiento 
en frente era más bien pequeño, uno podría sospechar que era sólo para los 
empleados. Tal vez era debido a que una parada de autobuses y un 

estacionamiento de varios pisos ya estaban a su lado. Todo el lugar estaba 

rodeado de placas de metal y barras de hierro de unos dos metros de altura, y la 

entrada utilizada por los empleados parecía haber sido abierta a la fuerza, se 
podía ver una cadena muy gruesa y un gran candado en el piso. 

No había grandes piezas de maquinaria en el pequeño estacionamiento. Ninguno 
de los edificios había sido objeto de vandalismo, y el cristal no estaba roto. Tal vez 

ya existía un comprador, y alguien venía a mantener este edificio debido a eso. 

Yendo más cerca, se puede observar que la Casa del Crepúsculo era más grande 
que un estadio, y de forma cuadrada. Los diseñadores podrían haber querido 
imitar a un cierto teatro famoso, o tal vez habían sido demasiado perezosos para 
diseñar algo fantástico.  
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(Es tan caliente afuera, por lo que deben estar dentro, ¿verdad?) 

Kamijou miró más allá de la entrada de la Casa del Crepúsculo. Era una entrada 

bastante grande, con cinco puertas de cristal en el exterior. No había sido sellado 
con algo como tablones, por lo que parecía un caso de suspensión de negocios en 
lugar de un cierre.  

Al igual que Kamijou pensaba esto, una de las puertas se abrió.  

-¿Eh? 

Kamijou no podía dejar de gritar.  

Dos de las tres personas saliendo del edificio le eran familiares. Ellos eran Index y 

Stiyl.  

La última era una chica que parecía aún más joven que Index, a quien Kamijou 
nunca había visto antes. Llevaba una túnica negra de monja, similar a la de la 
monja que había conocido en la parada de autobús. Esta chica, sin embargo, se 
había quitado la parte de la falda por debajo de la cremallera, por lo que la falda 
ahora era una pequeña minifalda. Mirando hacia abajo, se dio cuenta de que 

llevaba sandalias de madera con suelas de 30 cm de espesor.  

Al momento en que Index vio a Kamijou, le pregunto; 

-Hey, Touma, ¿dónde conociste a esa monja? 

-… ¿estás preguntando eso en el momento en que nos encontramos? 
Honestamente, tengo algunas preguntas para ese sacerdote del mal a tu lado. 

¿Por qué tienes que ir a estas grandes distancias para jugar este juego del 
secuestro conmigo? Quiero saber: ¿Por qué tengo que caminar tres kilómetros en 
un día tan caluroso? ¡Realmente quiero saber por qué! 

Kamijou bramó. Stiyl mostró una mirada impaciente, diciendo:  

-¿Así que te diste cuenta que te engañé? Te he llamado aquí para que nos 
ayudaras a encontrar a una cierta persona; Index era el cebo para atraerte. Oh, sí, 
esta es la persona a cargo en este momento: Agnese Sanctis de la Iglesia Católica 
Romana. 

Stiyl indiferentemente señaló con su cigarrillo a la chica con sandalias de suela 
gruesa. La chica le dio una profunda reverencia y dijo: -Ho…hola. – Podría haber 
hecho su investigación y encontró que los japoneses habitualmente se inclinan 
ante los demás, pero por su inclinación tan baja la hacía parecer como una 
recepcionista de hotel.  
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Kamijou sentía pánico de hablar con un extraño ahora. Aunque su corazón estaba 
lleno de rabia, no podía desahogar su frustración en una persona que acababa de 
conocer por primera vez.  

Parecía que Stiyl quería aprovechar la oportunidad, ahora que Kamijou estaba tan 
lleno de pánico, mientras decía; 

-Lo siento mucho. No tengo tiempo para escuchar tus estúpidos problemas. Acabo 
de decir que la razón por la que te llamé aquí era para ayudarme a encontrar a 
una persona. A pesar de que hay 250 personas buscándola ahora mismo, aún no 
hay noticias hasta el momento. Esta misión es bastante urgente, ya que se refiere 

a la vida de una persona, así que espero que nos puedas dar tu completa atención.  

-“¿No hay tiempo para escuchar mis estúpidos problemas?” Me llamas hasta aquí, 
bastardo, ¿¡y me das esa mirada satisfecha!? Maldición, ¿Qué está pasando? 
¿Cómo afecta a la vida de una persona? ¡Cuéntamelo todo! Y, para ser honesto, 
¿¡qué tipo de habilidad de búsqueda tiene un extraño del mundo de la magia como 
yo!? ¿¡Está bien dejar una tarea tan importante a un estudiante de preparatoria!?  

-Hm, bueno, no tienes que preocuparte tanto. Sólo tienes que entregar a la monja 
a tu lado.  

-¿Qué? - Los ojos de Kamijou se abrieron.  

Irritado, Stiyl sopló el humo de si cigarrillo fuera de su boca y dijo:  

- La hermana a tu lado es la persona que estamos buscando. Su nombre es 

Orsola Aquinas. Gracias por tu ayuda, Kamijou Touma, puedes volver ahora.  

-…Ey, ey. Usar un secuestro como una excusa para atraerme, obligarme a usar 
esos documentos que venían de quién sabe dónde para dejar Ciudad Academia, 
luego hacerme caminar por tres kilómetros bajo el gran y caluroso sol cuando la 
temperatura es de alrededor de 40°C…y ahora ¿me estás diciendo que vuelva? 

Murmuró Kamijou. 

-¿No te di las gracias ya? ¿Qué, esperabas que te tratara con un podo de hielo 
afilado? 

Kamijou Touma bajó la cabeza, apretando los dientes. Index se paró cerca de él, 
su rostro parecía pálido, sin saber qué hacer. 

“¡POW!” Algo se rompió cerca de la sien de Kamijou, creando este sonido.  
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-Hasta ahora, pensaba que, a pesar de que nuestras personalidades no coinciden, 

por lo menos podría hacer un amigo. ¡En verdad! ¡Eso es lo que pensaba al 
principio! ¡Pero ahora he cambiado mi opinión! 

-Deja de decir todas esas tonterías y entrega a Orsola a Agnese. ¿No me digas 
que me quieres para aliviar esa soledad? Qué lástima, no puedo hacerlo, y 

tampoco quiero. Eso es muy grave. 

Incluso las palabras que había dicho con ira habían sido despedidas con frialdad. 
Kamijou Touma parecía que había agotado toda su energía mientras se 
desplomaba en el suelo. 

-¡Ahhh…uuuuuuu! ¡No tengo más energía para cocinar la cena de hoy! Index 
nuestra cena de esta noche será un bento simple de cerdo para llevar.  

-¡De ninguna manera! ¡Touma! - La chica con un gran apetito gritó 
desesperadamente. 

Kamijou la ignoró mientras hablaba con la monja vestida de negro, Orsola Aquinas. 

-…Oh, sí, ¿no dijiste que estabas siendo perseguida? ¿Esta situación tiene que 
ver con aquellas personas que te están buscando? De todos modos, ahora que te 
reuniste con tus compañeros, deberías estar bien, ¿verdad? 

Por alguna razón, después de escuchar las palabras de Kamijou, Orsola temblaba. 
Parecía como si quisiera reprimir su sorpresa, pero había fallado.  

Al ver eso, Kamijou sospechó. Orsola no estaba mirando a Kamijou, sino a Stiyl y 
al resto. 

En ese momento, Stiyl cerró un ojo y dijo lentamente; 

-Mm, no tienes que sentirte insegura. Una vez que la misión termine, los 
Anglicanos Ingleses se retirarán. Por supuesto, para alguien de una secta 
diferente, como tú, desconfiar de nosotros está bien.  

Para un extraño, como Kamijou, estas personas eran “miembros de la iglesia” o 
“residentes del mundo de la magia”. 

Pero de hecho, estas personas estaban divididas en diferentes sectas, como la 

romana y la inglesa. Incluso podrían volverse entre sí. Al igual que Kamijou 
pensaba esto, una fuerte pero profunda voz sonó.  

 

-De ninguna manera. No será tan fácil tomar a Orsola de vuelta.  
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La voz vino desde arriba de Kamijou.  

Todos miraron hacia arriba y vieron un globo de papel del tamaño de una pelota 
de softbol flotando unos siete metros encima de ellos. 

La fina superficie de papel del globo siguió vibrando mientras la voz de un hombre 
salía de ella.  

-Orsola Aquinas, creo que sabes esto también. En lugar de regresar a los 
Católicos Romanos, ¿qué tal si te unes a nosotros en su lugar, y disfrutas de una 

vida mucho más significativa? 

Al instante siguiente. 

Repentinamente, un sonido estridente pudo escucharse mientras la hoja de una 

espada larga surgió de la tierra entre Kamijou y Orsola. Dado que la atención de 
todos había sido atraída por el objeto encima de ellos, el repentino cambio por 

debajo de sus pies los sorprendió.  

Luego, el mismo sonido pudo escucharse otras dos veces, y dos hojas más 
salieron de la tierra. Las tres hojas rodearon a Orsola.  

Las espadas eran como las aletas reveladas por los tiburones al nadar cerca de la 

superficie del agua. Con Orsola en el centro, las tres hojas cortaron un triángulo 
equilátero de unos dos metros de cada lado. 

-AAAAAHHH––––– 

Orsola, que sintió a sus pies perdiendo el apoyo, grito, un 30% por el temor y el 

70% por la confusión. Antes de que su voz pudiera convertirse adecuadamente en 
un grito, su cuerpo, junto con la pieza triangular de asfalto, cayó en un profundo 
abismo. 

-¡Amakusa! 

Gritó Agnese mientras extendía su mano, pero ya era demasiado tarde, el cuerpo 

de Orsola había sido tragado por la oscuridad. Kamijou se precipitó a un lado del 
agujero triangular y lamentablemente se cubrió la boca. 
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-¿Alcantarillas…? 

El globo de papel encima de ellos resonó con una voz ligeramente encantada, 
pero clara y potente.  

-Yo sabía que si fuera a seguir al comandante de los Católicos Romanos, no 
importa a donde podría correr Orsola Aquinas o por quien fuera capturada, al final 
sería traída aquí. ¡Después de esconderme bajo tierra durante tanto tiempo, mis 
esfuerzos finalmente han dado sus frutos! 

Kamijou no entendía la situación en lo más mínimo.  

No sabía cómo era en las alcantarillas, o por qué Orsola había sido llevada. 

Pero sabía una cosa. 

Este tipo había aparecido repentinamente y usó espadas afiladas para robar a una 

persona. Al escuchar lo que el tipo había dicho, esto no fue un suceso repentino, 
sino más bien un plan predeterminado, por lo que debe haber estado esperando 
esta oportunidad durante todo este tiempo.  

-¡Maldición! 

Kamijou miró el agujero triangular. Estaba demasiado oscuro dentro para estimar 

la profundidad, aunque no parecía tan profundo. Kamijou decidió saltar en el 
agujero. 

-¡Espera! ¡No vayas! ¡Touma! 

Así como Index gritó frenéticamente,  

 

Varias espadas repentinamente brillaron en la oscuridad. 

 

Las numerosas espadas parpadeando en la oscuridad reflejaron la débil luz del sol, 
y la tenue luz naranja mostró ligeramente las figuras de las personas en las 
alcantarillas. Era como una escena en la que los bandidos empuñan hachas y 
cuchillos oxidados, escondiéndose en la hierba alta en el camino, conteniendo la 
respiración, y esperando pacientemente a sus presas.  

La espesa intensión de matar se reunió para formar un viento caliente, que se 
arrojó por el agujero a la cara de Kamijou. El cuerpo de Kamijou se entumeció al 
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instante, no podía moverse. Stiyl dio un paso al lado de Kamijou, sacó cuatro 
talismanes con runas en ellos, y las arrojó al suelo a su alrededor.  

-¡TIAFIMH (Mi mano, trae fuego), IHTSOTS (darle forma de una hoja), AIHTROTC 
(y lleva adelante tu juicio)! 

Stiyl gritó, y, con sus dedos, señaló su cigarrillo hacia arriba. 

El rastro del humo del cigarrillo cambió en líneas naranjas, que convergieron en 
una espada de fuego.  

El nuevo fuerte brillo creado ahora ilumina la alcantarilla con claridad.  

Stiyl agarró la espada de fuego y la balanceó hacia abajo…pero a medio camino, 
se detuvo.  

Bajo el resplandor de las llamas, no había nadie en la alcantarilla.  

Las figuras negras en la alcantarilla parecían haber desaparecido al igual que la 
oscuridad. Ni las figuras que habían empuñado las afiladas espadas ni Orsola, que 
había caído en el agujero se podían ver. Al igual que el ligiidae5 dispersándose de 
la orilla de una cueva marina, se habían dispersado, sin dejar nada atrás.  

El globo de papel flotando por encima de ellos descendió lentamente.  

Flotó dentro del agujero triangular, y nadie se molestó en detenerlo.  

-Maldición, ¿qué está pasando? 

Kamijou dijo con amargura.  

-¡Oye, es mejor que me des una explicación adecuada! 

-Si yo te lo explico a ti, entonces ¿quién sería el que me lo explique a mí? 

Stiyl Magnus dijo con desdén.  

 

Entre Líneas 1 

 

Mientras tanto… 

                                                             
5
 Es una especie marina de la infra orden de los Diplocheta. 
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En una costa artificial, la puesta de sol finalmente desapareció mientras la noche 
se acercaba.  

Esta costa se encuentra a unos cientos de metros de una playa y un acantilado de 

unos diez metros de altura estaba cerca. Con el fin de proteger la base del 

acantilado de la erosión, el suelo había sido sembrado de rompeolas.  

Después de que es sol se había puesto por completo, el mar se volvió de un color 

negro profundo.  

Como si esperaba que la noche llegara, una mano rápidamente salió desde el mar 
oscuro.  

Era una mano cubierta por un guante. La mano cubierta con el duro guante agarró 
un rompeolas y, entonces, una figura en un conjunto completo de una armadura 

occidental salió del mar. De arriba abajo, cada centímetro de la piel de la figura 
estaba cubierto por la armadura de metal, haciéndolo parecer inhumano.  

Una vez que el primero aterrizó, otros veinte caballeros también hicieron lo mismo, 

apareciendo en el mar y subiendo por los rompeolas. Cada uno de los guantes 

que los caballeros llevaban tenía las palabras “Reino Unido”, gradado en ellos. 
Eso significaba Inglaterra.  

Estos caballeros habían nadado hasta aquí, eso no era una analogía o una forma 

figurativa de expresión, sino un hecho. Habían partido de Inglaterra y nadaron más 
allá de Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, a través del Océano Índico, hasta 
Japón. 

Habían utilizado un hechizo de manipulación de corrientes marinas dictado por 

San Blas, en pocas palabras, se trataba de un hechizo de natación a alta 
velocidad que permite a un humano nadar alrededor del mundo en sólo tres días. 
Sin embargo, el hechizo no fue lanzado en la armadura, sino más bien en el 
cuerpo del usuario, cada caballero había usado su propio cuerpo para activar el 
hechizo. En este momento, las armaduras que los caballeros llevaban no tenían 
ninguna capacidad mágica, esto se debía a que el poder de los caballeros era 
demasiado fuerte, por lo que cualquier efecto mágico haría a la armadura 
engorrosa en su lugar. Todos estos caballeros eran mucho más fuertes que lo que 
cualquier artefacto podría hacerlos, así que si alguno de ellos llevaba una 
armadura mágica, su fuerte poder muy probablemente la destruiría.  

La organización a la que estos caballeros pertenecían no tenía un nombre 
especial, simplemente eran conocidos como los “Caballeros de Inglaterra”. 
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En el pasado, los británicos habían utilizados nombres como “Caballeros de la 
Vara” y “Caballeros de hacha doble”, pero esos nombres habían sido 
abandonados hace siete años-no porque los caballeros de hoy en día habían 
perdido su experiencia original, sino debido a que habían dominado todas las 
técnicas, lo que les permite entrar en un nuevo reino de poder.  

Los caballeros querían este poder debido a las preocupaciones internas en 
Inglaterra, que fue también la razón por la que los Caballeros de Inglaterra se 
habían formado originalmente.  

El sistema de mando en Inglaterra se basaba en tres poderes iguales:  

La Familia Real Británica, integrada por la Reina y su comité.  

Los Caballeros de Inglaterra, formados por su líder y sus compañeros caballeros. 

Los Anglicanos, formados por el Arzobispo y sus creyentes.  

La relación entre estos tres era la siguiente: 

La Familia Real Británica controlaba a los Caballeros de Inglaterra por órdenes 
directas; 

Los Caballeros de Inglaterra hacían uso de los Anglicanos a través de elementos 
políticos;  

Y los Anglicanos manipulaban a la Familia Real Británica mediante el 
asesoramiento santo.  

La trinidad formada por los tres poderes creaba un sentido de belleza sin igual. Si 

un lado iba a actuar por su cuenta, los otros dos crearían una gran conmoción a 
través de varios medios, y evitarían que el primer lado actuara. Sin embargo, la 
razón por la que Gran Bretaña tenía la cultura cristiana más complicada en el 
mundo no era sólo eso.  

Gran Bretaña, también conocida como Reino Unido, estaba hecha por Inglaterra, 
Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Hasta hoy, algunos lugares todavía usan su 
propia moneda.  

Por un lado, incluso si dos países pertenecen a la misma secta anglicana, todavía 
podría haber peleas entre ellos, como entre Inglaterra y Gales. Por otra parte, 
incluso si dos personas pertenecen cada uno a los Anglicanos y a los Caballeros, 

si ambos eran escoceses, en secreto pueden pasar de contrabando un poco de 

dinero o información. La decodificadora Sherry Cromwell había traicionado a los 
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Anglicanos no sólo porque había tenido sus propios motivos, su cultura también 
había influido en ella pasivamente. 

Tres sectas, cuatro culturas.  

Las relaciones interconectadas entre cada lado era lo que hacía a Gran Bretaña 
tan complicada, y la misión de los Caballeros de Inglaterra era mantener este 
estatus quo, sin embargo, el Reino Unido había convertido esto en escombros. 

Por eso, los Caballeros y los Anglicanos mantenían algunos rencores entre sí.  

Los Caballeros no podían aceptar que los Anglicanos Ingleses, la secta anglicana, 
pudiera tener poder equivalente a los Caballeros.  

El propósito original de los Anglicanos Ingleses había sido luchar contra los 
Católicos Romanos. Gran Bretaña no había querido que otros países se 
inmiscuyeran en su política, pero la influencia de los Católicos Romanos se había 
generalizado en todo el mundo. Gran Bretaña no había escuchado a los Católicos 
Romanos, habrían sido acusados de desobedecer las enseñanzas del cristianismo. 
Por lo tanto, Gran Bretaña había creado a los Anglicanos Ingleses, una secta 
cristiana independiente, dentro de su país. Con ello, Gran Bretaña había sido 

capaz de declarar de declarar al mundo que “estamos siguiendo las órdenes de 
los Anglicanos Ingleses”, y así ya no tenían que recibir órdenes de los Católicos 
Romanos. 

En otras palabras, los Anglicanos Ingleses habían sido sólo una herramienta 
política.  

Si la Familia Real Británica y los Caballeros de Inglaterra eran descritos como 
grandes engranajes, entonces, los Anglicanos Ingleses podrían ser descritos como 
un lubricante.  

Pero actualmente, los Anglicanos Ingleses habían ganado el poder suficiente para 

estar de pie con igualdad con la Familia Real y los Caballeros.  

Los Caballeros no querían ser restringidos por una herramienta.  

Así, los caballeros sólo escuchan las órdenes de su líder o la Reina. En cuanto a 
las órdenes emitidas por el líder de los Anglicanos Ingleses, los Caballeros 

normalmente eran apáticos sobre ellas, y a veces incluso las desobedecían.  

Los Caballeros tenían sus propias ideas sobre la orden del Arzobispo, que había 
sido ayudar a recuperar El Libro de la Ley y a Orsola Aquinas. 

Sólo era necesario matar a todos los Amakusa. 
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Los Caballeros no tenían ninguna razón para seguir las órdenes de alguien a 
quien no reconocían – la Arzobispo – y sacrificar sus vidas por ella. Asimismo no 

se preocupan por la relación entre los Anglicanos Ingleses, los Católicos Romanos 
y los Católicos Amakusa.  

Incluso si los Amakusa fueran a desaparecer de este mundo, no habría ninguna 
pérdida en términos del bienestar de su país.  

Con las habilidades que los Caballeros poseían, asesinar a los Amakusa sería 

demasiado fácil. Las técnicas de los Caballeros, heredadas de los cruzados que 
habían atacado el Medio Oriente en el siglo X, habían enterrado a quién sabe 
cuántos creyentes de otras religiones desde la antigüedad. Su poder era lo 
suficientemente grande como para incluso borrar una isla del mapa. 

La destrucción de una débil secta en el Lejano Oriente, como el Amakusa, ni 
siquiera tomaría un día. 

Incluso si el Amakusa tenía un rehén como Orsola, no podría importarles menos. 

Los Anglicanos Ingleses ni siquiera estaban interesados en El Libro de la Ley, ya 

que su contenido había sido arraigado en el cerebro de Index. Si Orsola vivía o 
moría, el resultado no afectaría a Gran Bretaña. Los Católicos Romanos podrían 
tratar de presionar a Gran Bretaña, pero ¿no era el trabajo de la Arzobispo 

pacificar a los Católicos Romanos? 

La Arzobispo ya había advertido a los Caballeros de tener cuidado de Kanzaki 
Kaori, la ex líder de los Católicos Amakusa, pero no la habían tomado en serio. Si 
Kanzaki fuera a atacar en un ataque de ira debido a la destrucción de los 
Amakusa, los Caballeros la enviarían al olvido, también.  

 

Ese había sido el plan original de los Caballeros. 

Pero ese plan fue completamente diezmado en tres segundos. 

Justo cuando los Caballeros salieron del mar hacia las rocas, 

Una explosión sacudió el área.  

La explosión levantó cada uno de los rompeolas, cada uno pesando más de una 
tonelada, al aire, como una erupción volcánica. Los caballeros, que habían estado 
originalmente de pie en los rompeolas, giraron en el aire para recuperar su 

equilibrio. Entonces, buscaron en el suelo un punto de aterrizaje adecuado. 
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Una señorita estaba en el centro de la explosión que había lanzado a los veintiún 
caballeros y  numerosos pedazos de roca.  

Tenía el pelo negro, atado en una cola de caballo detrás de su cabeza, y piel 
blanca como la nieve cubría sus fuertes músculos. Llevaba una camiseta de 
manga corta con un nudo en la parte inferior, un par de jeans con una pierna 

cortada y botas altas. Un cinturón corría alrededor de su cintura, y en ese cinturón 
colgaba una espada japonesa de más de dos metros de largo –– Shichiten 

Shichitou6. 

Kanzaki Kaori.  

Ella no dijo ni una sola palabra cuando atacó a los veintiún caballeros en el cielo. 

Ahora que los caballeros estaban en el cielo, no podían mover sus cuerpos 
libremente. La forma de ataque de Kanzaki fue bastante simple: golpeó a cada 
uno de los Caballeros a la vez con su espada japonesa. Kanzaki no desenvainó su 
espada, y simplemente la agito junto a su vaina.  

Pero ella era tan rápida como un rayo. 

En realidad, los Caballeros habían estado en el aire por un segundo, pero tuvieron 
la sensación de que sus cuerpos quedaron atrapados en el aire. Ya que Kanzaki 
era realmente muy rápida, era como si el tiempo se hubiera detenido y sólo ella se 

movía.  

Si uno fuera a verlo con el flujo normal de tiempo, vería algo así como un torbellino 
invisible en medio de una explosión.  

Después de ser golpeados por la espada, unos pocos se estrellaron contra el 
suelo, algunos fueron enterrados en el acantilado y otros junto a él, el resto saltó a 
través de la superficie del agua como piedras lanzadas. 

Después de atacar a los veintiún caballeros, Kanzaki aterrizó firmemente en un 
rompeolas.  

El viento de la noche húmeda empezó a rozar suavemente su pelo mientras los 

caballeros llegaban cayendo desde el cielo, y un sonido como de campana resonó 
por toda la costa, mientras aterrizaban en el mar.  

-No use toda mi fuerza, por lo que este tipo de ataque probablemente no causará 
ninguna muerte. Es algo bueno que todos estén usando equipo resistente, que me 
deja atacar sin ningún tipo de preocupación.  

                                                             
6
 Siete Cielos Siete Espadas. 
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-Tú… 

La voz de Kanzaki era tranquila, sin embargo, se convirtió en la mayor burla para 
los caballeros. Uno de ellos trató de levantarse, pero su cuerpo no podía moverse, 

incluso mover un dedo era difícil para él.  

Así, el caballero sólo podía usar su boca, la única parte de su cuerpo que aún se 
podía mover.  

-¿Sabes quiénes somos? ¡Tal acción de ti es lo mismo que declarar la guerra a 
Reino Unido! 

-Yo también soy ciudadana de Reino Unido. Esto no tiene nada que ver con los 

Católicos Romanos o la Iglesia Ortodoxa Rusa. Este es un conflicto interno dentro 
de los Anglicanos Ingleses, por lo que creo que no va a atraer muchos problemas 

para la gente de arriba… ¿Eh? 

Antes de que Kanzaki pudiera terminar de hablar, se dio cuenta de que el 

caballero que había estado hablando hace un momento ya se había desmayado.  

-Algunos de ellos cayeron al mar…pero, no habían retirado sus conjuros de 
natación, por lo que probablemente no van a morir. 

Kanzaki murmuró mientras se enfrentó a la superficie oscura y pacífica del mar.  

 

-Dices todo eso con una expresión preocupada, pero no hay siquiera una 
sensación de espíritu en ella.  

-¿¡!? 

Kanzaki parecía desconcertada por la familiar voz. Se dio la vuelta y vio a un 

adolescente con el pelo rubio desordenado, gafas azules, una camisa hawaiana y 

pantalones cortos.  

Tsuchimikado Motoharu. 

Una vez que Kanzaki se dio cuenta de donde estaba parado, se sorprendió. Los 
sentidos de Kanzaki eran bastante agudos, y lógicamente, nadie debería ser 
capaz de acercarse a ella sin ser descubierto. Pero en este momento, la distancia 

entre los dos era de sólo diez metros, y aun así Kanzaki no podía sentir ninguna 
presencia de Tsuchimikado.  

-Así que, ¿viniste a detenerme? 
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Kanzaki agarró el mango de la espada. Pero los ojos detrás de las gafas de 
Tsuchimikado seguían sonriendo.  

-No te molestes, Kanzaki. No me puedes vencer.  

Frente a una situación tan crítica, Tsuchimikado permaneció tranquilo y sereno. No 
tenía ningún arma con él, y no estaba asumiendo una posición de batalla tampoco.  

-Tú eres fuerte, pero no matas. Soy un Esper ahora, y su fuera a lanzarte magia, 
podría morir. En otras palabras, no importa quién gane, la muerte es la única 
opción para mí. Permíteme preguntarte: ¿tienes la voluntad para matar a 
Tsuchimikado, que no quiere su propia vida?  

Kanzaki apretó los dientes.  

Su magia se suponía que debía salvar a las personas, no matarlas. Una batalla 
donde la vida se pierde sin importar qué lado ganaba no tenía sentido para ella, se 
podría decir que ella lo evitaría a toda costa. 

Sus dedos, ahora tocando el mango de la espada, comenzaron a temblar 

ligeramente.  

En ese momento, Tsuchimikado repentinamente reveló una sonrisa como la de un 
niño inocente y dijo; 

-No tienes que mirarme así, Nee-san. Mi orden no es detenerte, sino resolver la 

situación antes de que te metas en problemas. Además, tengo otro trabajo que 
hacer.  

-¿Trabajo…? 

-Así es. Mi orden es robar El Libro de la Ley original, mientras los Católicos 
Romanos y el Amakusa están luchando entre sí con furia.  

Kanzaki entrecerró los ojos y preguntó; 

-¿Es esto una orden de la Iglesia Anglicana o de Ciudad Academia? 

No puedo comentar sobre eso. Pero si lo piensas, encontrarás la respuesta. 
Piensa en esto: entre el lado de la Magia y el lado de la Ciencia, ¿cuál desea más 
el libro de magia? Y ¿de qué lado estoy trabajando? 

Escuchando las palabras de Tsuchimikado, Kanzaki permaneció en silencio.  

Una misteriosa atmósfera rodeó a estos dos, el aire caliente fluyendo entre ellos 

se había congelado.  
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Unos segundos más tarde, Kanzaki apartó la mirada de él.  

-…Me voy. Si quieres darles un informe a los superiores, adelante. No me importa.  

-Lo entiendo. Ah, voy a tomar un tiempo para limpiar este lugar, sería problemático 
si dejáramos que estos chicos sean capturados por la policía.  

-Gracias. 

Kanzaki se inclinó ante Tsuchimikado. Y Tsuchimikado entonces pasó.  

-Oh, sí, Nee-san, ¿qué quieres hacer ahora después de venir todo el camino de 
vuelta desde Inglaterra?  

Kanzaki, cuya cabeza seguía agachada, se congeló.  

Después de diez segundos enteros, Kanzaki levantó la cabeza.  

-Sí… 

Kanzaki forzó una rígida sonrisa, mostrando su ira y dolor, y dijo; 

-… ¿a qué he venido aquí? 
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Capítulo 2: Iglesia Ortodoxa Romana. The_Roman_Catholic_Church. 

 

Parte 1 

 

El sol se había puesto y la noche llegó. 

Sin embargo, la noche no trajo la paz. Agnese, que estaba vestida de negro, 

siguió transmitiendo órdenes a través de señales de manos y un idioma extranjero 
a las otras monjas vistiendo las mismas ropas monásticas. Al mismo tiempo, 
estaba sosteniendo una pluma y escribiendo rápidamente en un pequeño 
cuaderno. “Es como un teléfono”, había explicado Index. Cuando uno escribe en 
ese cuaderno, palabras similares aparecían en otros cuadernos. “Más que un 
teléfono, ¿por qué no llamarlo un e-mail?” Kamijou piensa en secreto. 

Algunas entre esta organización de negro–monjas oficiales de la Iglesia Católica 
Romana–habían saltado a la alcantarilla a través del agujero triangular que los 
secuestradores de Orsola habían abierto. Otras habían abierto sus mapas y 
utilizan tinta roja y plumas para dibujar líneas en ellos. Kamijou no podía decir si 
estaban analizando la ruta de escape del enemigo o estableciendo posiciones 

para monitorearlos y rodearlos. 

Era una noche ruidosa y caótica. Kamijou, Index y Stiyl sólo podían estar 
alrededor y ver desde lejos. Kamijou no podía hablar ningún idioma extranjero–ni 

siquiera sabía que idioma hablaban las monjas–por lo que no pudo tomar parte en 

la conversación. En cuanto a Index y Stiyl, ellos habían escogido ver desde lejos, 
tratando de no causar confusión entre las monjas Católicas Romanas, que 
seguían una estructura de mando completamente diferente. 

Soportando su hambre cada vez mayor, Kamijou dijo, 

-Oye, ¿Qué hacemos Index y yo viniendo aquí? ¿No se supone que las personas 
de la Iglesia Católica Romana hacen esta misión? Si sólo debemos pararnos 

alrededor tontamente, ¿cuál es el punto de estar aquí?  

-Sobre eso, nuestros refuerzos deberían haber llegado ya. No sé por qué esos 
Caballeros no han llegado todavía – se lamentó Stiyl, expulsando el humo blanco. 
– Además, definitivamente seremos útiles en esta situación–no, más exactamente, 
“ella” va a ser útil definitivamente. 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

 

La “ella” que Stiyl mencionó probablemente se refiere a Index. 

-¿Ella? 

-Así es, ya que esto se refiere a un libro mágico: la copia original de “El Libro de la 
Ley”. 

Por su propio interés, Stiyl llevó la conversación a su fin (parecía que no tenía la 
intención de explicar con más detalle). Así que, Index siguió desde donde Stiyl lo 
dejó, haciendo una explicación sencilla. 

“El Libro de la Ley” se rumoreaba que era un libro mágico escrito en códigos que 
nadie en el mundo entero podía descifrar, por lo que el contenido del libro era 
bastante precioso. Una vez que alguien pudiera interpretarlo, serían capaces de 
obtener un tremendo poder. Y ahora, finalmente había una chica que había 
encontrado una manera de descifrarlo. 

Pero los Católicos Amakusa habían robado tanto “El Libro de la Ley” de los 
Católicos Romanos como a la chica que sabía cómo descifrarlo, Orsola Aquinas. 

La chica que Kamijou había conocido en el camino era Orsola. Ella se había 
escapado en medio de la confusión en la batalla entre los Amakusa y los Católicos 
Romanos. En cuanto a “El Libro de la Ley”, todavía estaba desaparecido, pero 
puede haber terminado en manos de los Amakusa. 

(¿Amakusa…?) 

Kamijou sentía que había oído ese nombre antes. 

Sin embargo, decidió dejar eso de lado por ahora, y preguntó, 

-¿Nadie puede interpretarlo? ¿Ni siquiera Index? 

-De ninguna manera. Lo intenté, pero es diferente de los tipos de códigos 
comunes. 

-Pero, ¿este “libro mágico que nadie puede descifrar” es realmente tan valioso? 
Ya que nadie puede descifrarlo, ¿puede ser sólo desvaríos?  

-Tal vez. 

Index respondió con honestidad. Sin embargo, al no refutar esa afirmación, Index 
se obligó a parecer un adulto tratando de engañar a un niño, como un experto que 
no comparte sus opiniones con una persona común. 
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Stiyl escupió el cigarrillo que había terminado de fumar, lo pisa para apagarlo y 

dice,  

-Se dice que los hechizos registrados en “El Libro de la Ley” son demasiado 
poderosos. Una vez usado, el mundo apoyado por la Iglesia Cristiana será 
condenado. No importa qué tan veraz es esa leyenda, es mejor si podemos 

mantener ese libro sellado para siempre. Una secta incluso cree que quien lea el 

libro será capaz de utilizar el hechizo Angelical, un hechizo que supera con creces 
los límites humanos, con libertad. 

Escuchando eso, Kamijou se heló. 

-¿Án…gel…? 

-¿Eh? Para un ateo como tú, puede ser difícil imaginar el cómo es un Ángel. 

Stiyl se echó a reír. Sin embargo, estaba equivocado. 

Kamijou entendía lo que era un Ángel. Todavía recordaba lo que el Ángel llamado 
“Poder de Dios7” había hecho. Esa noche, el cielo sobre la orilla del mar había 
sido cubierto inmediatamente por un gran vórtice de hechizos mágicos. Una sola 
palabra del Ángel hubiera sido capaz de convertir la mitad de la Tierra en cenizas. 

Además, de todos los hechizos que el Ángel tenía, ese había sido sólo la punta del 

iceberg. 

¿Esta poderosa magia podía ser controlada libremente por humanos? 

-Pero…ya que nadie ha sido capaz de descifrar “El Libro de la Ley”, ¿Cómo 
pueden saber si no es sólo una mentira? 

Kamijou tragó saliva mientras preguntaba alterado. Index asintió con la cabeza 
como un niño inocente y respondió, 

-Mm, Touma, sin embargo, es innegable que “El Libro de la Ley” tiene una 
tremenda cantidad de poder. La persona que escribió “El Libro de la Ley” se 
rumoreaba que fue el mago más poderoso; ese hombre incluso fue calificado para 

ser registrado en el Nuevo Testamento. Él estuvo activo hace unos setenta años, 
pero la evolución de los magos durante los últimos setenta años ha superado el 
progreso obtenido en la historia de los últimos miles de años. De todos los magos 

en el mundo actual, cerca del 20% son sus seguidores, y casi el 50% de todos los 

magos son afectados por él, hasta cierto punto. 

                                                             
7
 Gabriel. 
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Ya que Index parecía bastante seria, Kamijou no podía interrumpir. 

-Creo que el nombre de “El Libro de la Ley” no es sólo para mostrarlo. Incluso si el 
poder de este libro fuera aún más grande y aterrador que el de la leyenda, no me 
sorprendería. 

Un grupo de monjas vestidas de negro pasan corriendo junto a ellos, haciendo 

unos pasos fuertes.  

-¿Quién…es ese “él” al que te refieres? 

-Edward Alexander, también conocido como Crowley. Ahora está enterrado en un 
cementerio en un cierto pueblo de Inglaterra. - Stiyl encendió otro cigarrillo y 
continuó, - De todos modos, según la historia, este tipo era la escoria de la 

humanidad. Durante uno de sus viajes, con el fin de llevar a cabo un experimento 

mágico, utilizó a su esposa, que lo había estado acompañando alrededor del 
mundo, como un médium para contactar al Ángel de la Guarda, Aiwass. Y cuando 
su hija Lilicia murió, permaneció impasible, continuando con su investigación en 
las teorías de la magia. Para llevar a cabo el experimento, incluso utilizó un grupo 
de chicas de la edad de su hija como sacrificio…aún así, se las arregló para definir 
un llamado mundo diferente – uno diferente pero superponiéndose a uno similar al 
Cielo o el Infierno – y abrir nuevos espacios en el campo de los rituales mágicos. 
Por estos puntos solamente, sus contribuciones no se pueden negar. 

En ese momento, el viento cambió de dirección. Stiyl se alejó, ya que sin querer 

Index respiraba el humo de segunda mano. Ahora en su lugar, el humo de 

segunda mano flotó en dirección de Kamijou, haciéndolo toser mucho. Viendo eso, 
Stiyl reveló una sonrisa malévola, exhalando humo blanco aún más fuerte, como 

una bestia salvaje. 

-De todas formas, hay demasiadas leyendas acerca de ese tipo. Es lo mismo con 

“El Libro de la Ley”, corre el rumor de que cada vez que había estado en una 
situación en la que no había manera de salir, usaba “El Libro de la Ley” para 
realizar adivinaciones, y decidía qué hacer después de acuerdo a su contenido. En 
otras palabras, se trata de un libro mágico que podía decidir el destino del mago 
más fuerte en el mundo. Es casi equivalente a dominar toda la historia occidental 
moderna. Por lo tanto, no se debe ver “El Libro de la Ley” a la ligera. 

Stiyl parecía bastante irritado ya que torció la boca. 

Las tres monjas Católicas Romanas que habían pasado corriendo junto a ellos 
hace un momento pasaron de nuevo. Una de las monjas olió el humo del tabaco y 

frunció el ceño sutilmente. Sus manos sostenían una gran rueda de madera de 1m 
de diámetro. O era un arma o algo completamente distinto… 
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-Si se trata de un libro tan temible, ¿por qué no destruirlo tan pronto como sea 
posible? Ya que es un libro, ¿no funcionaria quemarlo? 

-Un libro mágico no puede ser quemado, especialmente la clase especial de los 
libros de magia originales. Usando pequeñas cantidades de energía liberada por la 
naturaleza o fuerza vital como poder, las palabras, párrafos y capítulos se 
convierten en un código mágico, como un hechizo mágico alimentado 
automáticamente. Por lo tanto, lo más que podemos hacer es sellarlo. 

Index reveló una sonrisa que parecía tener un significado profundo, y dijo, 

-Sin embargo, si se trata de un manuscrito original escrito por mi memoria, tal 

fenómeno no se producirá.  

-Un “arreglo mágico auto-alimentado” tiene que ser activado por la débil energía 
mágica liberada por los humanos. La magia que posee el autor es como un motor 
de arranque. Un mago escribiendo un libro mágico inconscientemente introduce 
un poco de magia en el papel junto al texto. No importa qué tipo de papel o 
materiales utilice, este fenómeno siempre se produce, por lo que es inevitable. Sin 
embargo, ella es incapaz de utilizar la fuerza vital para crear magia, por lo que 

este problema no se producirá. Ella puede ser considerada como la candidata 
ideal como ser el guardián de la Biblioteca Mágica…parece que todo fue planeado, 
y eso realmente parece hacerle sentir infeliz. 

-Oh… ¿así es como es? ¿Index? 

-¿Ehh…hm…? ¿Qué es un arranque? ¿Y qué es un motor? 

Sin embargo, la explicación de Stiyl, desconcertó a Index. 

Después de eso, Stiyl impacientemente le explicó a Index lo que era un motor y el 
arranque (y por alguna razón, parecía bastante feliz). Kamijou vio a Stiyl e Index 

tener su conversación, y su corazón se sintió aún más pesado.  

Al principio, Kamijou había pensado que no era gran cosa. Hasta ahora, había 
pensado que rescatar a la secuestrada Orsola sería suficiente. 

Pero mirando las cosas ahora, la situación no era tan simple. 

Kamijou había visto cuán capaz era un Ángel. Había visto de primera mano el 
“Poder de Dios” que Misha Kreuzhev había utilizado, el poder que podía volver la 
mitad de la Tierra en cenizas. 
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Y Kamijou entendía a este grupo conocido como “magos”. Los magos que había 
conocido antes ni siquiera sabían el significado de la palabra “misericordia”. Con el 
fin de conseguir lo que querían, estás personas lo dan todo. 

Este grupo de magos…si fueran a utilizar “El Libro de la Ley” y obtienen la magia 
angelical, ¿qué harían?  

(Maldición…) 

Index había dicho que la copia original de un libro mágico no podía ser quemada, 

Ya que era como un arreglo mágico automático. 

Pero la mano derecha de Kamijou tenía un poder inconcebible. 

Si fuera a utilizar el poder de su Imagine Breaker, tal vez podría… 

(¡Oh, rayos! ¡Parece que no puedo regresar a la mitad de camino!) 

 

Parte 2 

 

Después de dar órdenes en un idioma extranjero, Agnese regresó a donde 
estaban Kamijou y el resto, con su minifalda sacudiéndose y sobre sus sandalias, 
con sus suelas muy gruesas, haciendo un sonido igual al de las herraduras. 

Esta chica, que era más joven que Index, hizo que Kamijou se sintiera un poco 
perturbado. Después de ver a unas monjas inexplicablemente jóvenes de los 

Anglicanos Ingleses y de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kamijou entendió que no había 
tal cosa como una edad y jerarquía de autoridad en el Mundo Mágico (Sin 
embargo, las apariencias interna y externa de Misha eran completamente 

diferentes). Por otra parte, esta chica había estado gritando y dirigiendo órdenes a 
varios subordinados en un idioma extranjero, por no mencionar que entrega las 

mismas órdenes a los demás a través de diferentes métodos de comunicación. 

Para Kamijou, sin embargo, el mayor problema no era la alta posición y el gran 
poder que esta niña tenía, sino más bien su idioma extranjero. Por el momento, 
Kamijou piensa, “¡Ya que no puedo hablar un idioma extranjero, voy a tener que 
tener un enfrentamiento usando el lenguaje corporal más apasionado y veloz en 

su lugar!” 
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Agnese miró a los ojos de Kamijou, como si fuera a utilizar un idioma extranjero 
para participar en un intercambio cultural exterior con él. Kamijou se preparó 
también, listo para mostrar sus acciones más dramáticas. 

 

-Ah…erm…Realmente quiero empezar a explicar la situación actual; ¿puedo 
saber si ustedes están preparados? 

 

-… 

Qué japonés tan extraño. 

La sorpresa que Kamijou sintió no puede ser descrita con pluma o tinta. 

No importa que tan consciente fuera alguien de su propia cultura y características 
únicas, no deberían hablar esta clase de japonés. 

Viendo a la monja católica delante de él completamente congelada, con sus 
piernas temblando y el rostro enrojecido, Kamijou entiende ahora que estar 

nervioso al hablar con un extranjero por primera vez era una verdad cuasi 

universal. 

-Me…me pone nerviosa mostrar mi pésimo japonés en…en frente de un japonés. 
Ah, ¿puedes hablar otros idiomas? Es mejor si podemos hablar en un idioma que 
esté alejado de nuestras culturas, como el albanés o bereber8…  

Ya que estaba nerviosa, hablaba muy rápido. Index se paró junto a ella y le dijo, 
en un idioma extranjero, algo así como: “Cálmate, cálmate, respira profundo”. En 
otra esquina, la cara de Stiyl era más bien gris mientras baja la cabeza 
murmurando, “No te preocupes, no me importa; estaba pensando en otra persona 
que también habla un japonés raro. 

Agnese puso su mano en su pecho casi plano, tomó algunas respiraciones 
profundas, y apenas recuperó el control sobre sus emociones. Sus pies, calzados 

con las sandalias con suelas de 30cm de espesor, estaban tambaleándose como 
los de un borracho debido al nerviosismo. 

Con el fin de hacer su misión, se incorporó y dijo, 

-Lo siento. Ahora permítanme repetirlo: debemos discutir la situación actual y las 
acciones que vamos a tomar después–– ¡AHHHHHHHHH! 
                                                             
8
 El bereber es un conjunto de idiomas camíticos hablados por lo bereberes en el norte de África. 
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Agnese, que había ignorado el hecho de que estaba parada en plataformas 
inestables, trató de enderezar su espalda y mantener la cabeza en alto, pero se 
cayó hacia atrás antes de que lograra terminar lo que quería decir. 
“¡¡WAAAHHHH!!”, gritó mientras balanceaba sus brazos frenéticamente. En su 
confusión, agarró el brazo de Kamijou. 

-¡Whoa! 

Al final, incluso Kamijou fue tirado al suelo. La acción repentina lo hizo incapaz de 
reaccionar a tiempo para protegerse a sí mismo, y su cuerpo cayó de plano sobre 
el asfalto. Dolió tanto que quería retorcerse en el suelo. De repente, Kamijou se 
dio cuenta que había un pedazo de tela flotante cubriendo su cabeza. 

Era la falda de Agnese. 

Kamijou levantó la vista y varios centímetros delante de él había una escena 
totalmente encantadora del paraíso. 

(¡¡¡¡WAAAA…AAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH!!!!) 

Presa del pánico, Kamijou trató de alejar su cabeza. En el mismo instante, Agnese 
también sintió algo mal, dio un fuerte y penetrante “¡¡¡AHHHHHH!!!”; y presionó 
hacia abajo su falda firmemente con ambas manos. Por supuesto, era una acción 
defensiva en una situación desesperada, pero tal acción sólo provocó que la 
cabeza de Kamijou quedara atrapada debajo de la falda, haciéndolo incapaz de 
moverse. 

Kamijou escuchó a Index gritándole mientras todo su rango de visión fue 
bloqueado por la falda y los muslos de Agnese. 

-¡Tou…Tou-Tou-Tou-Tou-Touma! ¡Este tipo de broma es realmente demasiado! 

-Por favor no te insinúes demasiado mientras estamos haciendo una misión, ahora 
date prisa y ponte de pie. 

Stiyl levantó su pierna hasta la cintura antes de patear a Kamijou, finalmente 
liberándolo de la terrorífica prisión formada por la falda y los muslos de Agnese. 
Sin embargo, Stiyl parecía haber disfrutado de la patada demasiado, y parecía que 
se había sentido obligado a hacerlo después de escuchar a Index gritar. 

Habiendo sido pateado, Kamijou tosió mientras sacudía la cabeza.  

En ese momento, Kamijou y Agnese, que habían caído sobre el asfalto, se miraron 
el uno al otro. Agnese temblaba completamente, su rostro se puso rojo, y las 
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lágrimas se formaban en sus ojos. Cuando Kamijou vio esto, se volvió 
desesperadamente pálido.  
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-Lo…lo siento… 

-No…no importa…yo me caí. Tal vez fue porque estaba demasiado nerviosa que 

perdí el equilibrio…Um, ¿puedes ponerte de pie? 

Agnese utiliza sus pies, con esas sandalias con suelas de 30cm, para apoyarse a 

sí misma, y se levantó firmemente. Luego extendió la mano hacia Kamijou, que 
yacía en el suelo. Kamijou parecía que acababa de ver un rayo de luz en medio de 

algunas nubes oscuras y estiró su mano, agarrando la mano de Agnese. Index 
estaba bastante infeliz con cómo se desarrolló la escena. 

Después de calmarse, el cuerpo de Agnese estaba todavía bastante rígido, pero 
ya no estaba nerviosa cuando hablaba. 

-Bien, ahora voy a empezar con “El Libro de la Ley”, Orsola Aquinas, las acciones 
de la Amakusa, y nuestro futuro curso de acción. 

Tal vez era porque tenía miedo de caer otra vez, pero Agnese, que estaba 
temblando terriblemente, no podía dejar de estirar la mano de nuevo, con ganas 
de aferrarse a la camisa de Kamijou–pero se detuvo a medio camino. Sin importar 

qué, agarrar a un chico con el que no está familiarizada era inadecuado, y también, 
el chicho acababa de ver claramente un buen paisaje debajo de su falda. Agnese 

tanteó el aire antes de agarrar suavemente una esquina del hábito de monja de 
Index.  

-En este momento, podemos confirmar que Orsola Aquinas ha caído en manos de 
la Amakusa. En cuanto a “El Libro de la Ley”, me temo que pueden haber tomado 

eso también. El enemigo que enfrentamos, los Católicos Amakusa, probablemente 
tiene menos de cincuenta personas. Ellos usaron las alcantarillas para escapar 

antes, pero es poco probable que vayan a permanecer allí toda la noche.  

-En otras palabras, ¿no hay ni una sola pista clara? 

Preguntó Index. La forma en que Agnese estaba fijándose cerca de ella parecía 
estar haciéndola sentir incómoda. 

-Sí. A pesar de que tratamos de utilizar algunos de los rastros restantes de magia 
para averiguar el paradero de la Amakusa, no tuvimos éxito. Como era de esperar 
de los Católicos Amakusa, una secta que se especializa en la mejora del sigilo. 

El cuerpo de Agnese se balanceaba mientras señalaba al agujero con forma de 
triángulo equilátero. 

-Pero tenemos otro grupo estableciendo un perímetro. Tal vez podamos conseguir 
algo. 
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-Un perímetro… ¿qué tan grande es, de todos modos? 

Kamijou inclinó la cabeza mientras preguntaba. Index lo miró, con sus ojos 
aparentemente diciéndole que la salvara, alejando a Agnese. Él fingió no darse 
cuenta. 

-Con este lugar como centro, el perímetro tiene un radio de unos 10km, 
adjuntando 132 caminos y 43 alcantarillas. Con nuestro personal, establecer tal 

perímetro no es algo difícil. – dijo Agnese mientras se aferraba a Index. – De todos 

modos, una vez que la Amakusa trate de llevar “El Libro de la Ley” y a Orsola 
Aquinas de vuelta a su base, van a ser detectados por nuestra red. De acuerdo a 

la información que hemos recogido, la base de la Amakusa está localizada en 
Kyuushu…aunque, por desgracia, no podemos confirmar la exactitud de dicho 
informe. Si ellos no están tratando de conseguir pasarnos, sino que por el 
contrario están preguntándole a Orsola la manera de descifrar “El Libro de la Ley”, 
la situación será aún más difícil de manejar. 

-No tienes que preocuparte por eso. Creo que Orsola no es tan estúpida para que 
sea incapaz de resistir los hechizos mágicos que permiten que las personas lean 
la mente. Si van a tratar de usar la fuerza, este lugar no sería ideal para ellos. 

Stiyl sopló un poco de humo blanco y continuó, 

-El número de los enemigos cercanos es demasiado grande para ellos, así que no 
pueden realizar su trabajo con tranquilidad. Interrogar a Orsola, conseguir el 

método para descifrar “El Libro de la Ley”, y luego imprimir manuales sobre la 

forma de descifrarlo; todo este trabajo no se puede completar en un día. Si quieren 
romper las defensas en su corazón y obligarla a vender información sin empujarla 
al suicidio, el mejor método de interrogatorio sería desgastándola o impedir que 
duerma sin interacción directa con ella, sin embargo, eso tomaría al menos una 
semana. No dejar que duerma por uno o dos días no es ni siquiera una forma de 
interrogatorio. Sólo harán que su cordura comience a deteriorarse obligándola a 

permanecer despierta durante al menos 120 horas. 

Stiyl dijo eso con indiferencia, pero Kamijou tiene la piel de gallina sólo de oírlo. 

Poniendo a este experto en la caza de brujas y juicios religiosos de lado, Kamijou 

tenía miedo de lo que los secuestradores de Orsola harían con ella. Además, por 
lo que había oído de Agnese, había casi cincuenta miembros de la Amakusa.  

Los Católicos Amakusa. 

Sin embargo, en este punto, Kamijou pensó en algo; él había escuchado a 
Kanzaki Kaori y a Tsuchimikado Motoharu mencionar a este grupo de la “Amakusa” 
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antes. Lo que había oído era que Kanzaki había sido la líder de ese grupo, y los 
había dejado con el fin de protegerlos. 

En el pasado, Kanzaki realmente había querido proteger a este grupo de 
personas– ¿pero ahora ellos se atrevieron a hacer este tipo de cosas para sus 

propios propósitos egoístas? 

(Eso no debería ser así…) 

¿No me digas que estos chicos han cambiado? 

Después de que Kanzaki Kaori los dejara, ¿estos tipos a los que había estado 
protegiendo habían caído? 

-¿Qué pasa, Touma? 

Index preguntó con recelo, inclinando la cabeza a un lado, golpeando a Agnese, 
que se aferraba a ella. 

-Nada. Oh, sí, ¿qué hacemos ahora? Esos tipos de la Amakusa van a ser 
encontrados inmediatamente por el perímetro, ¿verdad? 

-Ah, sí, es cierto. - Agnese todavía parecía estar nerviosa, su rostro casi tocaba a 
Index. Y continuó, - Básicamente, ustedes sólo tienen que ser el respaldo…aún 
hay cierto peligro de que utilicen los hechizos de “El Libro de la Ley”, sin embargo, 
aunque la posibilidad puede ser pequeña, será mejor si un experto en libros 
mágicos fuera a resolver este––– 

-¡Ahhh! ¡Esto es insoportable! ¡Hace mucho calor! - Index agitó sus brazos. Y 
después de un rato, le dijo a Kamijou, -¿Sin embargo, los Amakusa van a ser 
encontrados tan fácilmente? ¿Touma? 

-¿Si tú me preguntas, entonces a quien le puedo preguntar? Hablando de eso, si 
cuarenta o cincuenta personas de una misteriosa organización caminaran en las 
calles, ¿no sería bastante llamativo? 

-Touma, ¿no sabes que la Amakusa no tiene una vestimenta fija? Son un grupo de 

personas altamente especializadas en ocultar su paradero y cubrir sus propias 

huellas. Incluso si caminaran en las calles, para los forasteros no se verían 
diferentes de personas ordinarias. 

-… 

-¿Qué pasa, Touma? ¿Por qué me miras tan sospechosamente? 
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-Nada – respondió Kamijou. Ninguna de las personas a su alrededor estaban 
vestidas normalmente. Lo que Index había dicho acerca de que ellos no son 
diferentes de las personas ordinarias no parecía convincente para él. 

-De todos modos, la Amakusa se especializa en ocultarse y escapar. Después de 
robar “El Libro de la Ley” y secuestrar a Orsola Aquinas, esperarán que los 
Católicos Romanos devuelvan el golpe con toda su fuerza. Si esto fue una 
operación planeada, entonces podrían haber ensayado esta parte. 

Agnese, que seguía aferrándose a Index, parecía perpleja mientras decía,  

-Pero…pero aún así, sin importar qué, no pueden escapar de nuestro perímetro… 

-Es posible. Hay un tipo de magia para eso. 

Index respondió sin vacilar. En ese momento, Agnese respiró profundamente. 

-Hay un hechizo que sólo puede ser utilizado en Japón. Básicamente, hay lugares 
especiales llamados “portales” en todo Japón. Uno puede utilizar este “mapa 
mágico” para viajar de “portal” en “portal”. 

-¿Estás hablando del “Dai Nihon Enkai Yochi Zenzu9” que Ino Tadataka creó? 

Stiyl parecía haber pensado en algo, mostrando una fea expresión mientras 
murmura. 

Kamijou estaba muy confundido ahora. Y preguntó, 

-¿Quién es este Ino Tadataka? ¿Es otro mago famoso? 

Una vez que la pregunta fue hecha, todos se volvieron hacia Kamijou y lo miraron 

fríamente. 

-Ehh, Touma, él fue la persona que creó el primer mapa de Japón, utilizando 
técnicas modernas de topografía. Incluso está registrado en las líneas de tiempo 
de la historia común. 

-Parece que no tienes ni idea en absoluto sobre historia. Apuesto a que incluso 

has olvidado ¿quiénes fueron los 5 anteriores primeros ministros? 

-…Incluso un italiano como yo lo sabe. 

Kamijou, completamente avergonzado ahora, fue bombardeado y pulverizado por 

las voces a su alrededor. 

                                                             
9
 Mapas de las Costas japonesas. 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

 

-De todos modos, este mapa japonés creado en el periodo Edo tiene una 
estructura especial. Todos deben tener claro  la Teoría del Ídolo, ¿no? Eso es, a 
excepción de…Touma. 

Se supone que hay sólo unas pocas personas que entienden este término mágico, 
pero parecía ser de conocimiento común entre todas las personas a su alrededor. 
Kamijou sentía que estaba en una situación en la que estaba luchando solo. 

-Por el bien de Touma, voy a dar una breve explicación. La Teoría del Ídolo es una 
forma de conocimientos básicos que nos permite poner el poder de Dios y los 
Ángeles en buen uso. Según esta teoría, si uno fuera a construir un duplicado de 
la cruz en la que Cristo fue crucificado y ponerla en el techo de una iglesia, parte 

del poder sagrado que la cruz real detenta se replicará. El poder del duplicado ni 
siquiera es el 0.000000000001% de la original–incluso el más legendario 
duplicado, el Santo Pesebre, contiene sólo una pequeña fracción de ese poder–
pero si alguien obtiene siquiera el 1% del poder del original, podría igualar incluso 
a los 12 apóstoles. 

En todo el mundo, desde las de las iglesias hasta las que cuelgan en los cuellos 

de las monjas, había una gran cantidad de cruces. Pero incluso con el poder 
dividido en muchos duplicados, el poder de la original es casi ilimitado. Tal vez es 

igual a cómo el sol proporciona la energía solar para la electricidad, Kamijou 
adivina. 

-Y, según nuestra hipótesis, esta Teoría del Ídolo se puede invertir, en otras 
palabras, no sólo la original causa algún efecto sobre el ídolo, sino también en 
viceversa. 

-¿Hipótesis…? ¿Quieres decir que todavía no ha sido confirmado? 

-Hay algunas excepciones que no se pueden explicar, por lo que en este momento, 

es sólo una hipótesis. Pero usando esta hipótesis, las personas han afirmado que 
van a recibir el juicio divino, si tratan mal a la Biblia, sin embargo, eso no es 

irrazonable. En la Biblia, hay muchos casos en que varios ídolos de diferentes 
religiones griegas anticristianas fueron derribados y destruidos por un rayo. El 

Fumi-e en Japón fue un método diseñado para dañar al original pisando el 
duplicado10. 

                                                             
10

 Durante una ola de persecución contra los cristianos durante el período Edo, el Fumi-e fue un método 

utilizado para comprobar si las personas eran cristianos. La idea era que la persona hiciera un dibujo de 

Cristo o de la Virgen en un pedazo de papel, ponerlo en el suelo, y forzar a otros a pisarlo, los que no se 

atrevían a hacerlo eran identificados como cristianos. 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

 

Index frunció el ceño mientras decía esto. Como un tesoro de conocimientos, 
parecía no gustarle decir palabras inciertas como “qué tal si” o “según”. 

-Ino Tadataka utilizó la Teoría del Ídolo de la manera opuesta. Comprendió que el 
original y el ídolo se afectan entre sí, por lo que trazó 47 “portales” en el Dai Nihon 
Enkai Yochi Zenzu que originalmente no existían en las islas japonesas. Por lo 

tanto, estas entradas que permiten a las personas entrar y salir cuando les plazca 

aparecieron en el Japón moderno. 

La mente de Kamijou se esforzó por organizar esta información extremadamente 
extraña que Index le había dicho. 

Las islas japoneses y el intrincado mapa de Japón que el tipo llamado Ino 
Tadataka había hecho en realidad podrían afectar al otro.  

Una vez que se dibuja una entrada de teletransportación al azar en ese mapa, tal 
entrada aparecería en esa isla real también. 

En otras palabras, ¿todo lo que se dibuja en el mapa se volvería real? 

-Hey, eso da mucho miedo, ¿no? Si alguien fuera a utilizar una goma para borrar 
ese mapa, ¿no todos los japoneses y ciudades desaparecerían también? 

-No es así, Touma. Escúchame: la condición para ser un ídolo es ser un duplicado, 

siempre que incluso haya una ligera diferencia en los niveles de la magia utilizada 

entre el ídolo y el original, el ídolo perderá su propósito. Así que, la Teoría del 
Ídolo no puede ser utilizada para resolver todo. Una vez que la imagen original se 

cambia, la teoría no se puede utilizar. 

Index explicó solemnemente. Hubo un grupo de magos en el pasado que había 
tratado de usar una escultura de piedra que se parecía al Hijo de Dios para 
controlar al Hijo de Dios en los cielos, pero terminó en un fracaso. 

-Visto de otra manera, esto fue donde Ino Tadataka fue realmente impresionante. 

Añadió algunas cosas a los duplicados que el propio original no tenía, y sin 
embargo, todavía fue capaz de mantener un equilibrio perfecto entre los 
duplicados y el original. En toda la historia de la magia, fue el único que logró 
realizarlo. Si fuera un escultor, incluso podría haber sido capaz de controlar al Hijo 
de Dios o a un Ángel…aunque, por supuesto, sólo ser capaz de manipular el 
mapa de Japón fue bastante impresionante. 

-… ¿la Amakusa sabe cómo usar esta magia que emplea el mapa japonés? 

-La respuesta debería ser afirmativa. Ino Tadataka, que vivió en el periodo Edo, se 
mostró muy interesado en las culturas de otros países. Su clan incluso intentó 
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vender el Dai Nihon Enkai Yochi Zenzu a Siebold11. Cuando los cristianos fueron 

perseguidos, podría haber obtenido algún conocimiento a través de los 
holandeses12. Si se hubiera reunido con los Amakusa en secreto interesado en los 

conocimientos, no sería extraño. 

Dejando de lado los detalles menores, la Amakusa básicamente tenía un hechizo 
mágico que les permitía teletransportarse por todo Japón. Así que, atravesar el 
perímetro sería un trabajo fácil para ellos. 

Después de escuchar la explicación de Index, Agnese estaba atónita. 

Kamijou organizó la información que acababa de oír, y dijo, 

-Entonces, ¿qué hacemos? Los Amakusa podrían haber escapado ya ha través de 
un portal, ¿no? Ya que hay un número limitado de portales, ¿no deberíamos 
comprobarlos todos de una sola vez? 

-Es imposible. En realidad, las personas dijeron más tarde que sólo pudieron 
encontrar 23 de los portales en el Dai Nihon Enkai Yochi Zenzu. Pero un manual 

de la época de cuando los barcos negros13 llegaron establece claramente que 

había 47 portales. 

La ubicación de más de la mitad de los portales no pudieron ser identificados. 

Por lo tanto, no podían determinar el paradero de los Amakusa. 

-Además de usar la magia de teletransporte especial del Dai Nihon Enkai Yochi 
Zenzu, la base de los Amakusa es famosa por ser un secreto bien oculto. Eso es 

comprensible, ya que los extranjeros ni siquiera pueden determinar sus rutas de 

escape. Justo ahora, Agnese, dijo que su base principal se informaba que estaba 

en Kyuushu, pero es casi imposible verificar eso. Hay muchos lugares que se 

sospechan son su base principal. En cuanto a donde está la verdadera realmente, 
nadie lo sabe. Estos informes podrían ser totalmente falsos, o todos esos lugares 
podrían tener la capacidad de ser una base principal. 

Agnese estaba pálida.  

Sus manos que se habían aferrado al cuerpo de Index, ahora estaban agarrando 
los hombros de Index. Y exclamó, 

                                                             
11

 Siebol fue un médico y biólogo alemán que llegó a Japón durante el periodo Edo. 
12

 Durante el periodo Edo, los holandeses fueron los que enseñaron a los japoneses todo tipo de 
conocimientos occidentales. 
13

 Se refiere a los barcos occidentales que llegaron a Japón durante la era Bakumatsu. 
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-Entonces… ¿qué debemos hacer? Ya que sabías acerca de esto, ¿por qué no 
me lo dijiste? ¡No podemos determinar la ubicación del portal, y tampoco podemos 

encontrar su base principal! ¡En esta situación, si fueran a entrar en el portal, sería 
todo! ¡Si tomamos medidas antes de que entren en el portal, aún hay una 
posibilidad de que podamos interceptarlos! ¿Por qué todavía pareces tan 
tranquila? 

-Porque no hay necesidad del pánico. 

Index respondió con calma. Cuando Agnese escuchó eso, se quedó atónita. 

-El Dai Nihon Enkai Yochi Zenzu fue medido y trazado usando la ubicación de las 
estrellas. Por lo tanto, la ubicación de las estrellas es muy importante, esa es la 

condición para utilizar esta magia especial. Básicamente, hay un marco de tiempo 
limitado, si el tiempo no es el correcto, la magia especial de teletransporte no se 

puede utilizar. 

Index miró a las estrellas, y su cabello plateado se mecía en el aire. 

-A juzgar por la ubicación de las estrellas en este momento…la hora actual son 
aproximadamente las 7:30 PM. El único momento en el que se puede utilizar la 
magia especial de teletransporte es en un periodo corto después del cambio de 
día, lo que significa que hay alrededor de cuatro horas y media restantes. Además, 
la ubicación del portal que se puede utilizar para teletransportarse es fija. Entre los 
23 portales que los descendientes encontraron, sólo uno se encuentra dentro de 
nuestros alrededores…por supuesto, puede ser que utilicen otros portales que no 
conocemos.  

Index dice bastante confiada. 

Cada vez que este tipo de situación se producía, Kamijou sentía que él e Index 
realmente no vivían en el mismo mundo. 

-¿Dónde aparecerá ese portal? 

-Touma, ¿tienes esa cosa que nos puede permitir ver un mapa? Préstamelo, 
préstamelo.  

Kamijou pensó, “Debe estar refiriéndose a la función GPS”, y le entregó su 
teléfono. Index lo aceptó, pero parecía que no sabía qué hacer con él, por lo que 
Kamijou tuvo que usarlo por ella. Index siguió dándole direcciones como “un poco 
a la derecha” o “baja un poco”, y finalmente señalo con su delgado dedo blanco un 
punto en el mapa. 

-Es aquí. 
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Parte 3 

 

-Nuestros exploradores han reportado dos personajes sospechosos allí. 
Probablemente son de la Amakusa, pero no les hemos avisado todavía. 

Después de escuchar la explicación de Index hace un momento, Agnese había 
dado órdenes, y en 15 minutos, había recibido un informe de sus subordinados. Es 
realmente fácil hacer las cosas cuando hay tantas personas, pensó Kamijou.  

El incidente del “Angel Fall” había sido mucho más problemático, a pesar de que 
tanto esa como esta situación eran igualmente caóticas. 

-Sin embargo, no hay señal de la fuerza principal de la Amakusa, El Libro de ley, u 

Orsola. 

-Por supuesto. Sería muy obvio si fueran todos al mismo tiempo. Y aquí todavía 
esta “modo de negociación”. 

Aunque Kamijou no sabía qué hora era exactamente, supuso que ni siquiera eran 
las 8 PM en este momento. 

Si la Amakusa quería usar el mapa mágico creado por Ino Tadataka para escapar, 
tenían que dirigirse hacia el lugar donde estaba el portal. Kamijou y el resto tenían 
la intención de atacar a los Amakusa antes de que pudieran llegar al portal y 
recuperar “El Libro de la Ley” y a Orsola. 

-Ya que podrían usar otros portales que no conocemos, o no usar ninguna magia 
especial de teletransporte en absoluto, no puedo reunir a toda mi gente en un 

grupo antes de encontrar la fuerza principal de la Amakusa. Si no mantenemos el 

perímetro y los buscamos dentro del área, probablemente los vamos a dejar 
escapar. Sin embargo, ahí es donde es más probable que aparezcan.  

Dijo Agnese con preocupación. Index parecía que no le importaba y dijo, 

-Has hecho lo correcto. Además, ni siquiera tengo alguna prueba concreta. 

-Por eso, el número de personas que puedo desplegar es de 74, conmigo incluida. 
En este momento, estamos preparando nuestras armas y equipos. Con esa 

cantidad de personal, si nos encontráramos con la fuerza principal de la Amakusa, 
no tendríamos una oportunidad segura de ganar. Lo siento, pero tendrán que 
cuidar de sí mismos. 
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Hasta ahora, sólo habían sido menos de 50 personas en la Amakusa, y sin 
embargo habían sido capaces de luchar contra los Católicos Romanos por un 
tiempo tan largo. Por lo que, Agnese no estaba diciendo eso para ser humilde. 

Stiyl encendió otro cigarrillo y dijo, 

-No tienes que preocuparte, no ha habido notificación por parte de los Caballeros 
que se habían comprometido a venir, y lo sentimos por eso. Por lo tanto, no 
queremos ser una carga para ustedes. Oh, sí, ¿cuánto tiempo tomará para que los 
preparativos estén completos antes de irnos? 

-Además de las armas y el equipo, todavía tenemos que bendecir a todos los 
presentes vertiendo agua bendita y leyendo las escrituras de la Biblia… - Agnese 

pensó por un momento antes de decir. – Alrededor de 3 horas…probablemente 
terminemos a las 11 PM a más tardar. 

-Si contamos el tiempo que nos tomará el viaje, ¿eso significa que sólo tenemos 
30 minutos para resolver esto? Ah, bueno, al menos podemos terminar llegando 

antes que la fuerza principal de la Amakusa, hasta ahora, hemos estado 

esperando sin rumbo. 

De esta manera, el tiempo de la operación se fijó a las 11 PM. 

Agnese aplaudió dos veces, y después de dar órdenes en un idioma extranjero, 

todas las monjas de negro entraron en acción. El fuerte grupo de 74 monjas se 
dividió en grupos más pequeños de 2 a 4 por grupo. Luego cada grupo procedió a 
hacer su propio trabajo. 

Para alguien que había visto a personas solitarias como Stiyl, Tsuchimikado y 

Kanzaki–o, para decirlo crudamente, magos que eran tercos y solitarios–el orden 

de los Católicos Romanos sorprendió a Kamijou. 

Agnese y las monjas que participan en la “Operación de recuperación de “El Libro 
de la Ley” y Orsola” estaban en sus preparativos para la guerra, y las que ya 

habían terminado sus preparativos se turnaban para comer o dormir. Kamijou 
estaba intrigado, sin entender cómo esas personas todavía podían dormir antes de 
una batalla. Pero Agnese le dijo que, cuando la batalla estaba en un punto muerto, 

nadie se atrevía siquiera a desear una buena siesta en una cómoda cama, por lo 
que sólo se atrevían a descansar por 10 o 20 minutos para reponer su energía. 
Para las monjas, esto ya era conocimiento básico. Parece que este es un grupo 

especializado de personas que están realmente acostumbradas a luchar por 
mucho tiempo. Pensó Kamijou, con su mente corriendo salvajemente. 
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Ya que Kamijou, Index y Stiyl no tenían nada más que hacer, podían disfrutar de 
su cena y tomar una pequeña siesta. Kamijou pensó, tal vez esta es la 
hospitalidad que Agnese muestra a sus invitados. 

Cabe destacar, que tuvieron que tomar su cena y dormir dentro de una tienda. Se 

suponía que era la capital de Japón, y sin embargo estaban colocando sus propias 
tiendas de campaña. Eso fue realmente inesperado. Ahora pensando en ello, si 
estás más de 70 personas vestidas con ropa tan extraña y preparándose para la 
guerra fueran a reunirse en una cadena de restaurantes o un hotel, entonces eso 

sería un espectáculo aún más impresionante. 

(Ahora que lo pienso, vamos a comenzar a las 11… ¿voy a ser capaz de ir a la 
escuela mañana? ¡AH! ¡Espera! La fecha límite para presentar la tarea de 
vacaciones de verano se acerca rápidamente, ¿verdad?) 

Kamijou miró rápidamente en dirección de Ciudad Academia, sin saber qué hacer. 

Debido a varias razones complicadas, Kamijou no había completado su tarea de 
verano. Por lo que, Komoe-sensei le había dado a Kamijou una “asignación de 
castigo” (que había hecho especialmente para Kamijou) y el último día para 
presentar este trabajo era mañana. 

¡AHHHHHHHH! Kamijou se volvió gris mientras gritaba en su corazón. Para ser 
honesto, Kamijou había pensado que podía terminarlo. Hasta ahora, el trabajador 
Kamijou había tenido que bloquear los ataques “¡Juega conmigo!” de Index y 
defenderse de los ataques “¡Dame comida!”, del gato calico, Sphinx, con el fin de 
hacer su tarea. Por desgracia, sus habilidades por sí solas no habían sido 
suficientes. Pero ayer, le había pedido a Misaka Mikoto que le enseñara a resolver 

esos problemas (y aunque Mikoto se quejó, todavía se había quedado con 
Kamijou durante muchas horas), por lo que la velocidad a la que había estado 
resolviendo esos problemas había subido, y había tenido la esperanza de que 
sería capaz de terminarlo hoy. Pero ahora, esa burbuja de esperanza se había 
reventado. 

(¡Oh, diablos! ¡Maldición! ¡Me van a regañar! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No sólo 
es Komoe-sensei––incluso Mikoto se va a enfadar! ¡Ahhhhh! No he dicho esto por 
un buen tiempo, pero… ¡qué desgracia!) 

Todo el cuerpo de Kamijou temblaba mientras inclina ligeramente la cabeza hacia 

arriba, mirando hacia el cielo nocturno. Siguió diciéndose que el líquido 
transparente que fluye desde las comisuras de sus ojos era sudor. 
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Abatido, Kamijou se dirigió hacia un rincón del campamento, tomó un pedazo de 
pan y un plato de sopa italiana––de la cual no sabía el nombre––y se lo comió 
mientras miraba alrededor. 

Pequeñas tiendas semicirculares fueron colocadas en todas partes del 
estacionamiento abandonado de la Casa del Crepúsculo. Sin embargo, sin 
importar lo que piensen, no había forma de que esta área podría acomodarlas a 
todas. Parecía que algunas de ellas estarían durmiendo en el interior del edificio. 
Además, todas las monjas Católicas Romanas estaban muy ocupadas 

preparándose, así que era probable que más de la mitad de ellas no tenga tiempo 
para dormir. 

Viendo a estas personas estar tan ocupadas, Kamijou se sintió avergonzado y no 
se atrevió a dormir. Sin embargo, según Stiyl, las personas que no tenían nada 

que hacer y se mantienen moviéndose sólo les causarían más problemas. 

(Ahora que lo pienso, ¿no se daría cuenta la policía de un grupo de personas 
viviendo en un basurero? ¿O usan algo como un hechizó que aleja a los 
transeúntes?) 

Kamijou fue desde el campamento a su propia tienda, acurrucó su cuerpo en el 
futón, y pensó en todas estas cosas. Stiyl estaba durmiendo justo a su lado, e 
Index parecía estar durmiendo en otra tienda. A fin de proteger a Index, Stiyl había 
intentado en realidad dormir con Index en la misma tienda, pero fue rechazado. 

Más tarde, Kamijou había visto a un disgustado Stiyl murmurando para sí mismo, 
“Si Kanzaki, que es del mismo sexo, estuviera aquí, habría estado bien…” 
mientras colocaba las tarjetas de runas cerca de su tienda. Dijo que Innocentius se 

volvía más fuerte entre más tarjetas de runas había, y Stiyl parecía estar 
quejándose porque había una cantidad limitada de espacio dentro de la pequeña 
tienda donde podía pegarlas. 

Incapaz de dormir, Kamijou rueda dentro de la tienda. No era porque no estaba 

cansado o demasiado nervioso debido a la próxima batalla, sino porque no podía 
dormir solamente cuando hay tanta gente afuera ocupada trabajando. Aún más, 
una vez que pensó en cómo estaban vestidas, sólo podía pensar en Orsola, que 

estaba vestida con la misma túnica de monja. 

-…Debería ir a ayudarles.  

Kamijou salió del futón. La voz irritada de Stiyl resonó a su lado. 

-Haz lo que más te convenga, pero por favor no utilices tu misteriosa mano 
derecha para destruir sus artefactos…Si se rompen, tendrás que pagarlos tú 
mismo, ya que no será asunto de los Anglicanos Ingleses. 
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Después de escuchar el aparentemente sarcástico recordatorio, Kamijou salió de 
la tienda. 

La noche de verano era extremadamente caliente. Las monjas corrían, ocupadas 

haciendo sus propias cosas. Algunas llevaban una gran cantidad de candelabros 

de plata, algunas, montones de viejas Biblias, y algunas otras, grandes ruedas de 

madera que parecían utilizadas para coches de caballos. Kamijou se preguntó, 
¿Qué uso tienen estas cosas? 

(¿Hay algo con lo que pueda ayudar…eh?) 

Kamijou de pronto se dio cuenta que algo era extraño, y se detuvo. Al lado de la 
tienda de la que acababa de salir, la cremallera de la entrada de la tienda llena de 

tarjeta de runas de Index estaba abierta, y no había nadie dentro. 

(Ahora a dónde corrió–– ¡WA!) 

Viendo que la tienda de Index estaba vacía, Kamijou se acercó a ella––y se dio 

cuenta de que la sensación de la tierra bajo sus pies había desaparecido. En 
realidad, se preocupó, y ya había pisado el agujero de triángulo equilátero hecho 
por los Amakusa. 

(¡Oh, no…! Estoy a punto de caer en–––) 

¡Swish! Antes de que Kamijou pudiera caer completamente en la alcantarilla, una 
monja cogió la mano agitada de Kamijou en el último momento. La monja tiró de 

Kamijou y comenzó a hablarle en un idioma extranjero, pero Kamijou no entendía 
lo que estaba diciendo. 

(Oh, maldición, ¿ya he comenzado a darles problemas?) 

Un abatido Kamijou se dio la vuelta otra vez para mirar el agujero triangular en el 

casi había caído, y lo observó con cuidado.  

Los Amakusa habían estado escondidos en la alcantarilla hace un tiempo, y 
habían lanzado un ataque sorpresa desde abajo. Hasta ahora, Kamijou había 
pensado que este lugar podría ser considerado la base de los Católicos Romanos, 

y sin importar cómo se moviera uno, no debería haber ningún peligro. 

Sin embargo, pensando en ello cuidadosamente, el peligro podría estar cerca 
todavía. Los Amakusa podrían haber creado algo que podría destruir la base de 
comando de los Católicos Romanos antes de que hubieran escapado, haciendo su 

escape mucho más fácil.  
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(Incluso si fueran a lanzar un ataque sigiloso, no atacarían a una persona común 
como yo, ¿verdad? Sin importar lo mucho que lo pienso, van a elegir un lugar 
importante para atacar, como el puesto de mando.) 

El problema era que Kamijou no podía distinguir de las tiendas importantes de las 
que no eran importantes. Vio una tienda delante de él que era mucho más grande 
que el resto. Esa tienda se ve como la más propensa a ser atacada, pensó 
casualmente Kamijou.  

 

De repente, un sonido muy alto de algo estrellándose vino desde dentro de esa 
gran tienda. 

Entonces, se escuchó el grito de una niña. 

 

-¿¡…!? 

Kamijou sintió que el agua contenida en su garganta se evaporó. Esos 
pensamientos salvajes que tuvo hace un momento regresaron corriendo a su 

mente. 

Los Amakusa podían lanzar un ataque directo desde abajo. 

Entre más importante era la tienda para Agnese y el resto más probablemente 
sería atacada. 

(De ninguna manera, no me digas que se hizo realidad…) 

-¡Maldición! 

Por suerte, esa tienda estaba bastante cerca de Kamijou. Apretó su puño tan duro 
como una piedra y se precipitó hacia ella. Aunque había muchas monjas alrededor, 
se sorprendieron demasiado por esta situación inesperada como para responder. 

Kamijou corrió a la entrada de la tienda y tiró de la cremallera. 

-¡Amakusa! 

Justo cuando Kamijou gritó, un objeto pesado de repente salió disparado de la 
tienda y se estrelló en el vientre de Kamijou. Era un objeto pesado y caliente que 
trajo consigo algo de humedad. 

(¡WAAAAHHHH…!) 
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Una sensación indescriptible fluyó a través de todo el cuerpo de Kamijou, sus 
vellos todavía estaban erizados. Kamijou levantó rápidamente el puño y estaba a 
punto de balancearlo hacia abajo… 

 

Antes de darse cuenta de que era Agnese Sanctis, ahora completamente desnuda, 

la que se aferraba a su cintura. 

 

-… ¿Eh? 

Una voz retumbó en la cabeza de Kamijou, y entonces su mente quedó en blanco. 

Agnese, que estaba completamente desnuda, estaba mojada, con su piel 

goteando y húmeda. El vapor blanco seguía levantándose de su piel ligeramente 
rosada y suave, y mientras se aferraba a Kamijou, continuó temblando. Hundió su 
cara en el estomago de Kamijou, cerrando los ojos y murmurando algún idioma 
extranjero. Parecía que estaba confundida. 

Kamijou no entendía una sola cosa de lo que Agnese estaba diciendo. Ella señaló 
con el dedo a algo, así que Kamijou se volvió para mirar en esa dirección. 

Una pequeña babosa estaba en una esquina de la gran tienda. 

Agnese señaló esa pequeña babosa mientras hablaba en ese idioma extranjero 

que nadie podía entender. 

-Espera…espera, espera, ¡Agnese! ¡Suéltame primero, y ponte algo de ropa! 
¡Además, sólo puedo entender el japonés! 

Kamijou se sonrojó mientras gritaba. Una vez que Agnese escuchó esto, dejó de 
temblar. 

Ella levantó la cabeza con miedo. 

Y vio a Kamijou. 

Al momento siguiente… 

Agnese se desmayó y cayó hacia atrás. 

(¡WAH!) 

El suelo era asfalto duro. Kamijou rápidamente tomó a Agnese, que estaba a 
punto de golpear el suelo. Una sensación increíble pasó a través de la camisa de 
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Kamijou, haciéndolo sentirse extraño. Agnese era mucho más delgada que Index 
en general, por lo que era un poco flaca, pero eso hizo a sus partes blandas más 
pronunciadas. 

(¿¡Ugh…!?) 

Kamijou que seguía abrazando a Agnese, miró hacia arriba y tembló. 

En realidad, había una gran cuenca de oro en medio de la tienda, y sobre ella, 
colgando del techo, había una lata de metal. Unida al fondo de la lata de metal 
estaba algo que parecía una regadera y un grifo por encima de ella. Parecía que 

se trataba de una simple instalación para una ducha, y girando el grifo, el agua 
caliente de la lata de metal fluía por la regadera. Y en este momento, el agua 
caliente estaba fluyendo de ella. 

Dentro de esa gran cuenca de oro en medio de la tienda, empapada en agua 

caliente, estaba una monja de pelo plateado y ojos esmeralda. 

-…Touma. 

La monja habló en una voz muy baja. Por supuesto no estaba usando nada. Ya 
fuera su pelo mojado, su pecho plano, o su pequeño ombligo que estaba lleno de 
agua, todos estaban a la vista. Su piel era blanca originalmente, pero después de 
que la había lavado con agua caliente, era más bien rojiza.  

-Espera…espera, espera, ¡espera un minuto! Yo creí que los Amakusa atacaron, y 
estaba preocupado, así que entré corriendo, por lo que espero que puedas volver 

a evaluar con cuidado esto… 

-Sniff–– 

-¿…? ¿Sniff? 

Sorprendido, Kamijou observó cada movimiento de Index. 

––Sniff, Sniff…Sniff, Sniff… 

(¿¡ELLA…E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-ESTÁ LLORANDO!?) 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

 

 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

 

Esta situación totalmente inesperada hizo temblar a Kamijou misteriosamente. 

Grandes lágrimas seguían fluyendo por las comisuras de los ojos de Index, y usó 
sus manos para limpiarlas. 

De repente, Kamijou descubrió a muchas personas mirándolo con frialdad. 

Más de 100 monjas estaban etiquetando a Kamijou como “un tipo que hace llorar 

a una chica joven y desnuda (e incluso nuestra superior está desnuda y se ha 
desmayado a su lado)”. Kamijou se puso pálido. 

-Espera…por favor…por favor, cálmate, ¡Princesa Index! ¡Así no eres tú! ¡No eres 
así normalmente! Ve, la cabeza de Kamijou está aquí, ¿verdad? Ven muérdela, 
rápido, muérdela… ¿Eh? ¡Espera…espera! ¿Por qué estás tan seria de repente? 
¡E…estoy bromeando! Por favor, no me des esa expresión, como si fueras a 
morder un grueso trozo de carne–– ¡WAAAAAAHHHHHHHHH! 

 

-¿No te dije que no les causaras problemas? ¿Eh? ¿Por qué estás sosteniendo tu 
cabeza y llorando? 

Stiyl, que estaba acostado dentro de la tienda, le preguntó con frialdad a Kamijou, 
que fue apenas capaz de arrastrar su cuerpo de vuelta a la tienda. Como la 

entrada de la tienda estaba cerrada, Stiyl se dio cuenta de que se había producido 
una conmoción, pero no sabía que tenía algo que ver con Index. Si llegara a 
enterarse de ello, la siguiente escena probablemente sería una donde un 
sacerdote loco blandiendo una espada de fuego perseguía a Kamijou. Agnese, 
que había expresado su disgusto, le dijo a Kamijou, “Estamos a punto de discutir 
tácticas de batalla; por favor SAL”. Por supuesto él no quería causar más 
problemas. 

Kamijou acarició su cuero cabelludo y se acurrucó en su futón. Siempre que 
pudiera conseguir algo de tiempo, ya sean 5 o 10 minutos, debe descansar de 

forma rápida y dormir un poco. Se decía que esto era de conocimiento común para 
todos los magos. Sin embargo, Kamijou no podía dormir antes de que el dolor se 

fuera. 

-Oye, Stiyl. 

-¿Qué? Estoy bastante molesto en este momento. Si quieres algo, podemos 
hablar más tarde. 

-Me gustaría preguntarte algo. 
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-Su capacidad para manejar el peligro es muy mala. ¿Y qué si es “El Libro de la 
Ley”? Ya están entrando en pánico de esta manera por sólo un libro de magia. 
Esto es realmente inconcebible. Comparado con esto, esa chica que posee 

103,000 libros de magia en su cerebro… ¿Quién sabe cuántos magos la han 
codiciado…? 

-¿Qué chica te gusta? 

-¿EH? 

Escuchando a Kamijou hacer esa pregunta, Stiyl aspiró una bocanada de aire frío, 
mientras su cuerpo temblaba ligeramente. 

Durante las noches en un entrenamiento o el campo, esa pregunta siempre se 

plantearía. Eso parece ser algo único de Japón. 

-Responde rápido, todavía tengo otras preguntas que hacer. 

-La mujer que respeto es Isabel I, y la mujer que admiro es Santa Martha, se dice 

que sometió a un dragón con una oración llena de amor y compasión, y eso es 
realmente admirable. ¿Alguna otra pregunta? 

-Los Católicos Amakusa… ¿no es la organización a la que Kanzaki servía?  

-… 

Stiyl entrecerró los ojos, y permaneció en silencio. Extiende su mano, queriendo 
tomar un cigarrillo, pero se dio cuenta de que fumar mientras se está acostado en 
el suelo no era bueno, y tiró su mano de regreso.  

-¿Quién te lo dijo? Kanzaki probablemente no te diría de dónde es. ¿Tsuchimikado 
te lo dijo? 

-Sí. Fue cuando te convertiste en el dueño del balneario de la playa. 

Stiyl parecía que no entendía. Kamijou no se molestó en explicar y continuó, 

-En otras palabras, los Amakusa son los compatriotas de Kanzaki, ¿verdad? - 

Kamijou se detuvo en este punto, obviamente parecido perplejo. - … ¿Debemos 
seguir tomando medidas? ¿Cómo aquella vez en contra de Misawa Cram School? 

Kamijou y Stiyl habían combatido una vez en el mismo lado que antes. 

Esa batalla sólo podía describirse como terrible. Muchas personas habían 
resultado heridas, y algunos incluso habían perdido sus vidas. A partir de ese 
momento, Kamijou había entendido vagamente de lo que se trataba una batalla 
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entre diferentes organizaciones mágicas. En el mundo mágico real, ni un simple 
indicio de inocencia era permitido. Por lo tanto, los especialistas en magia como 

Index y Stiyl nacieron. 

Pero, 

Dado que estas personas sabían lo cruel que era una batalla entre magos, ¿no 
crearía eso un sentido de compasión? 

-Por supuesto. 

Sin embargo, Stiyl respondió sin vacilar. 

-¿No es obvio? Haré cualquier cosa para proteger a esa niña. Incluso si mis 
superiores no me ordenan hacerlo, e incluso si me ordenan no hacerlo, es lo 

mismo para mí. Puedo matar a cualquiera, ya sea quemándolos vivos, o volviendo 
sus cadáveres en cenizas–ya sea en frente de esa niña o en algún lugar donde no 
pueda verme. – dijo Stiyl de manera auto despectiva. – No tengas una idea 

equivocada, Kamijou Touma. Que esté acostado aquí, en este momento…es todo 
por esa niña. Una vez que ya no tengas valor para esa niña, voy a quemarte en 
cualquier momento. 

-… 

Kamijou no podía dejar de tragar su saliva. 

Esta era la única convicción que Stiyl Magnus tenía. 

Ser uno de los Anglicanos Ingleses, convertirse en un mago de batalla muy fuerte, 

ser ordenado traer de vuelta “El Libro de la Ley” y Orsola…todas sus acciones se 
basaban en esta convicción.  

-Hace mucho tiempo, lo juré, “–––Duerme bien; incluso si te olvidas de todo, voy a 

recordarlo por siempre. Voy a vivir para ti, y morir por ti.” 

Eso hizo temblar a Kamijou. 

Pero las palabras de Stiyl estaban llenas de pasión. 

Kamijou reflexionó cuidadosamente en cómo responder. 

Si no tenía cuidado, sería una falta de respeto hacia Stiyl. 

-Pero aún así, ¿por qué involucraste a Index en esto? 

-El que planeó esto no fui yo. Si fuera posible, no la habría involucrado tampoco. 
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Stiyl dijo con calma. 

-Pero no puedo resolver esto por mi cuenta. Si lo hago, esa niña será vista como 

“inútil” por mis superiores. A partir de ahora, si no podemos hacerles ver el valor 
que Index tiene, lo más probable es que va a ser regresada a Londres. En este 
momento, para ella, no ser capaz de vivir en Ciudad Academia es mucho más 
doloroso que cualquier otra cosa. 

La voz de Stiyl estaba llena de frustración y rechazo.  

Ambos eran miembros de la Iglesia Anglicana Inglesa. En cuanto a Stiyl, debe 

tener la esperanza de llevar a Index de vuelta a Inglaterra. 

Pero Stiyl Magnus respondió con tal desgana. 

-Vamos a dormir, sólo hay 2 horas restantes antes de que comience la operación. 
Vamos a tener pesadillas si seguimos hablando. 

Después de decir eso, el hechicero de runas cerró su boca y sus ojos. 

 

En pocas horas, iba a ser una batalla para siempre. En tal atmósfera intensa, 
Kamijou había pensado que no sería capaz de dormir, y él no lo esperaba, 
después de meterse bajo su manta y cerrar los ojos. Tal vez fue debido a los 
preparativos del Daihaseisai que habían tomado más de él de lo que esperaba, 
pero Kamijou pronto se quedó dormido. 

(Uh… ¿ah…?) 

Sintiendo algo pesado presionando contra él, Kamijou despertó. En ese momento, 
un mensaje dentro de Kamijou le dijo: algo tan pesado como un humano estaba 

presionándose contra él, la manta se había levantado por alguna razón, y su 
cuerpo sentía un poco de piel cálida y suave. 

Además, había respiraciones sutiles proviniendo de debajo de la manta. 

(Esp–espera, espera…oh, no, ¡de ninguna manera! Maldición ¡Olvidé que la tienda 
no tiene un candado!) 

En su dormitorio, Kamijou normalmente se esconde dentro del baño, cierra la 
puerta, y duerme en la bañera seca. La razón era simple: si no lo hacía, Index se 
acurrucaría en el futón de Kamijou mientras aún estaba aturdida y con sueño. Por 
eso, Kamijou estaba agradecido de que la bañera era lo suficientemente grande 
para él. 
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Además de este pecado–Index acurrucándose en su futón–que causaría un grave 
impacto emocional negativo en el joven y saludable Kamijou Touma, lo más 
importante en este momento es que Stiyl dormía a su lado–y él había sido 
bastante severo cuando dio ese discurso incesante antes de dormir. Si esto 

continúa, Kamijou probablemente moriría en manos de Stiyl después. 

Empapado en sudor, Kamijou de pronto se dio cuenta de que la carne tierna de la 

niña estaba rozándose constantemente contra él. 

El roce de diferentes partes del cuerpo en conjunto hizo que el corazón de 
Kamijou dejara de latir. 

-… (Wooo… ¡whoooaaa! ¡Espera un segundo, espera un segundo! ¡Index! Venir 
desde un lado es suficiente, pero ¿no es demasiado presionar en mi cuerpo?) 

Kamijou susurró apresuradamente–o eso pensó Kamijou, pero en realidad fue 
muy fuerte–expresando su objeción.  

-Hm…Touma, ¿qué estás haciendo…? 

De repente, una voz familiar vino desde la entrada de la tienda, era Index, medio 

dormida y aturdida y con los ojos medio abiertos mientras bajaba la cremallera de 

la entra de la tienda, preparándose para entrar en el futón de Kamijou.  

¿Eh? Un gran signo de interrogación apareció dentro de la cabeza de Kamijou. 

-Umum…Papa…Io non posso mangiare alcuno più qualsiasi più lungo14… 

El rostro que se reveló desde el interior del futón fue el de Agnese Sanctis. 

Agnese, que seguía durmiendo, no se dio cuenta de que estaba a menos de 5cm 
de los labios de Kamijou. 

(De ninguna manera… ¿Otra persona que se acurruca en el futón de otras 
personas cuando está dormida y aturdida? ¿No me ordenó esta chica salir de su 
zona de baño hace un rato?) 

Kamijou entró en pánico mientras se alejó del par de labios de melocotón 
aproximándose. Entonces, trató de arrastrarse al mismo tiempo bajo el cuerpo de 

Agnese. En el momento en que Kamijou tiró del futón, sin embargo, se levantó. 

-¡Wa! 

                                                             
14

 No puedo comer nada más. 
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Kamijou se quedó atónito. Agnese, cuyo cuerpo entero fue revelado del interior del 
futón, sólo llevaba un sujetador de encaje blanco y un par de bragas con 

pequeños lazos en ambos lados. Quizá estaba acostumbrada a dormir así, 
mientras las ropas de monja estaban apiladas ordenadamente y colocadas en una 

esquina de la tienda. 

Aturdida, Index se quedó mirando a Kamijou y Agnese. 

-… ¿“Papa”? 

-¡Espera! Index, ¡no tengo ni idea de lo que está pasando! ¡No tengo ninguna idea 
de por qué estoy siendo llamado así por una niña! 

Debido a los incidentes previos referentes a Agnese, que terminó con él teniendo 
marcas de mordidas en toda su cabeza, Kamijou estaba asustado y temblaba, 

tratando de explicar sus acciones. Index observó la expresión asustada de 
Kamijou de cerca, y le dijo, 

-Whoa…esto…probablemente debe ser un sueño… 

-¿Eh? 

-Um, incluso si es Touma, no puede tener tan poca integridad. Por lo tanto, esto 

debe ser un sueño. Mm-hm. 

-¡Sí…sí, sí! ¡Es un sueño, es un sueño! ¿Cómo puede un hombre real como 
Kamijou Touma, que siempre trata a las monjas muy bien, hacer esa cosa tan 

sinvergüenza?  

Kamijou siguió engañando a Index, que tiene sueño en este momento, como un 

hipnotizador.  

-Hm, sí, ya que es un sueño, no debería haber ningún problema. Está bien sin 
importar lo fuerte que muerda. Ya que es un sueño, está bien si tomo esta 
oportunidad para expresar todos mis descontentos diarios. Mm-hm. 

-¿EH? AH… ¿qué? ¡Espera, Index! ¡Te equivocas! Es un verdadero y auténtico… 

Kamijou desesperadamente trató de corregirse, pero ya era demasiado tarde. 
Index mordió su cabeza con todas sus fuerzas. El grito del saludable chico de 
preparatoria, Kamijou Touma, hizo que Agnese, vestida sólo con su ropa interior y 
acostada a su lado, despertara en estado de shock. En cuanto a Stiyl Magnus que 

dormía en la misma tienda y estaba molesto, simplemente le echó un vistazo a 
Kamijou y el resto, se giró al otro lado, y continuó su sueño. 
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Parte 4 

 

11 PM. Es de noche ahora. 

El Sumo Pontífice sustituto, Tatemiya Saiji, junto con 47 miembros de la fuerza 
principal, están reunidos alrededor del “portal” de la magia de teletransporte 
especial, la “Peregrinación en Miniatura”. 

Sin embargo, esto no es un misterioso bosque o una montaña, están en un gran 
parque de atracciones con tema de bocadillos llamado “Parallel Sweets 
Wonderland”. 

Este parque de atracciones temático  fue construido y financiado por 4 grandes 
fabricantes de aperitivos, y el área es tan grande como una planta eléctrica. 
Dentro del parque hay 75 tiendas de 38 países diferentes. A lo largo de él, hay 
varias corrientes de agua parecidas a rosquillas que están unidas entre sí como 
los 5 anillos en el logo Olímpico. Fuera de las corrientes de agua, hay varias 

tiendas de aperitivos como las ambulantes (pero estas son de primera calidad). En 

el interior de las corrientes circulares está una plaza donde muchos fabricantes de 
aperitivos muestran sus productos y realizan actividades. Como es casi el final del 

verano, parece que estuvieran realizando promociones de los productos de hielo y 

postres congelados. 

Aunque la ubicación del “portal” que Ino Tadataka colocó no cambia, el desarrollo 
de la ciudad está cambiando todos los días. Algunos “portales” se encuentran 
dentro de determinadas habitaciones en ciertos condominios, o incluso en alguna 

gran bóveda de oro en un cierto banco, esos ya son imposibles de usar para la 
teletransportación. En comparación, este “portal” es el más accesible. 

Los miembros de la Amakusa que se han infiltrado en el “Parallel Sweets 
Wonderland” están tomados de la mano mientras se preparan para esta 
“Peregrinación en Miniatura”.  

Las condiciones para usar esta “Peregrinación en Miniatura” son que sólo se 

puede utilizar a la medianoche y el ritual para prepararlo tiene que completarse 

antes. Como el marco de tiempo en el cual este “portal” se puede usar es de sólo 
5 minutos, será demasiado tarde si esperan hasta la medianoche para comenzar 
el ritual. Sin embargo, el ritual tiene que ser terminado exactamente a la media 

noche, por lo que si es necesario, pueden terminarlo primero, y luego activarlo a la 

medianoche. 
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Todos estos preparativos para el ritual no requieren extraños arreglos mágicos o 
cantar un hechizo.  

Además de infiltrarse en un parque temático que no está abierto al público, estás 
personas no son realmente tan raras. Hay jóvenes reunidos en grupos de 4 a 5 
conversando, algunos están sacando ocasionalmente papas fritas y 
hamburguesas de los envoltorios de papel para comer, algunos están discutiendo 
frente a la tabla de introducción del parque temático, y otros están parados y 
hojeando guías de viaje. Sus acciones parecen tan normales. 

Su vestimenta es mucho más normal que la de Index o Stiyl: una chica lleva una 

linda blusa y un par de jeans cortos, un chico lleva una camisa de colores y 

pantalones holgados negros, una mujer lleva un traje con su abrigo colgando de 

sus hombros, y así sucesivamente. Lo único extraño es que alrededor de 10 
personas están llevando bolsas deportivas, maletas de instrumentos musicales, 
tablas de surf, y todo tipo de equipaje voluminoso, ellos son los responsables de 

transportar las armas. 

Sólo las personas del mismo oficio entienden que toda su ropa y acciones están 
cuidadosamente planificadas.  

Hay un significado mágico detrás de todo. 

El número de hombres y mujeres, la diferencia de edad, las combinaciones de 
colores en la ropa, el acto de tener de 4 a 5 personas reunidas, el contenido de la 

discusión, el ritual religioso que representa “comer”, los ingredientes usados para 
las hamburguesas, lo que “comer los alimentos” significa en términos mágicos, los 
números donde se detienen, el acto de leer, sumar todos los números de las 
páginas juntas… 

Todos estos están clasificados como “códigos” o “logos”. Todas estas acciones 
que la organización está haciendo crea un hechizo y un arreglo mágico. De esta 
manera, los hechizos de la Amakusa utilizan cosas de la vida diaria, lo que se 

originó a partir de abandonar varios rituales religiosos que están coreografiados 
más y más, para que las personas no pudieran decir que “usan magia”. Esta 
característica se originó en la era Bakumou, donde tuvieron que esconderse para 
evitar la persecución.  

(Ya es hora…) 

Tatemiya Saiji está solo y muy alejado de todos, balanceando la espada en su 

mano horizontalmente. 
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Las farolas de metal pierden su luz, rompiéndose a la mitad y dejando atrás cortes 
diagonales.  

(Por favor observa con atención, porque esta es la secta cristiana que tiene 
muchos valores religiosos mezclados en ella: los Católicos Amakusa.) 

Levanta las manos, mira al cielo nocturno, y murmura en voz baja. 

 

Parte 5 

 

Es como una ruina abandonada cubierta por el cielo nocturno. 

Esto es lo que piensa Kamijou cuando mira al “Parallel Sweets Wonderland” 200m 
delante de él, donde está el portal de teletransportación especial. Todas las luces 
en el interior se han apagado, y lo que originalmente es un parque temático 
brillante y vibrante está ahora teñido de negro. A pesar de que originalmente fue 

diseñado para emocionar y deleitar a las personas, ahora mismo, está dando el 
efecto contrario. El cálido y húmedo, y sin embargo incómodo vuela lejos el sudor 
de Kamijou. 

Kamijou aleja sus ojos del “Parallel Sweets Wonderland” y mira a su lado. Varias 

monjas vestidas de negro están reunidas en un gran estacionamiento de una 
tienda departamental. Esta es otra escena extraña. 

Entonces, Kamijou se vuelve para mirar a Index. Ella sigue escribiendo sobre su 

mano con el pulgar, probablemente simulando cómo va a ir todo en su mente. 

Parece que no está dispuesta a dejar que Kamijou se involucre en esta batalla 
entre magos. Como hay menos miembros de los Católicos Romanos que son 
capaces de involucrarse en esto, el peligro es mucho mayor; ahora Index está 
mucho más ansiosa de lo que estaba hace un par de horas. 

Y por otro lado, Stiyl está de pie detrás de Index, fumando un cigarrillo como de 
costumbre. Por supuesto, probablemente está pensando en las maneras de 
proteger a Index. 

Agnese camina hacia Kamijou y compañía, sus sandalias de suela gruesa siguen 
haciendo ese traqueteo. 

En este momento, parece una persona completamente diferente. La mirada de 

mostró cuando se estaba bañando o cuando estaba dormida dentro del futón de 
Kamijou, su apariencia de que iba a llorar en cualquier momento, parecía 
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adecuada a su edad. Pero ahora, es como una persona que se olvidará de todas 
sus emociones cuando está trabajando. Esa sensación de nerviosismo que causó 
que sus piernas temblaran tan mal que parecía que iba a caer ahora se ha ido 

totalmente. 

-Hemos encontrado a la fuerza principal de la Amakusa en “Parallel Sweets 
Wonderland” pero no hay señales de “El Libro de la Ley” u Orsola. Aunque la 
probabilidad es baja, esto puede ser una distracción del enemigo. Por lo tanto, no 
puedo quitar el perímetro o llamar a nuestras patrullas. En este momento, sólo 
podemos usar la mano de obra que tenemos con nosotros ahora mismo. 

Agnese dijo firmemente, como si fuera una conclusión inevitable. 

Kamijou repite sus palabras en su cabeza y dice, 

-No saber quién tiene la custodia de “El Libro de la Ley”, o incluso dónde está 
Orsola en esta zona, es una enorme molestia para nosotros. ¿Hay alguna manera 
de que podamos salvarla? Si gastamos demasiado tiempo buscándola, ¿no van a 
escapar los Amakusa llevándosela o incluso usarla como rehén? 

“Una vez que el enemigo esté realmente presionado, van a tomar un rehén para 
protegerse”. Para Touma, esto es casi como una regla de oro. 

Touma piensa en Orsola. Ella es una chica que carece de conocimiento común, 
ignora lo que dicen los demás, y se perdería si no se tiene un ojo en ella. Sin 
importar qué, Kamijou no quiere verla ser amenazada por el enemigo con cuchillas 
o pistolas. 

Sin embargo, Agnese dice sin dudas, 

-Si salen del “Parallel Sweets Wonderland”, nuestro perímetro los va a coger. En 
cuanto al rehén…supongo que los Amakusa no la van a usar como rehén. 

-¿Por qué? - Kamijou preguntó perplejo. 

-El principal objetivo de los Amakusa es “encontrar una manera de leer “El libro de 
la Ley” con la ayuda de Orsola”. Si la usan como rehén y la matan en el proceso, 
todos sus planes se van a desperdiciar. Ya que quieren utilizar el poder de “El 
Libro de la Ley”, querrán garantizar la seguridad de Orsola, a través de cualquier 
medio.  

Stiyl sacude el cigarrillo en su boca y dice, 

-Mi suposición es que desde que perdieron a Kanzaki, la Amakusa desea utilizar 
“El Libro de la Ley” para renovar su fuerza de combate. Y ya que están utilizando 
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medios tan difíciles, creo que realmente están en apuros. En otras palabras, si 
fallan en su intento de robar “El Libro de la Ley”, no serán capaces de hacer un 
regreso la próxima vez. Por lo tanto, van a prestar más atención a la seguridad de 
Orsola. 

-…En otras palabras, ¿esto significa que tenemos que salvar a Orsola antes de 
que la Amakusa destruya todo indiscriminadamente? 

Kamijou siente que esto es realmente un dilema. Si presionan demasiado a la 

Amakusa antes de que encuentren a Orsola, los Amakusa probablemente la van a 

matar en el proceso, si se toman las cosas con demasiada calma, habrá menos 
tiempo para buscarla. Además, la diferencia en la fuerza de batalla entre ellos 
significa que no hay espacio para errores. 

Agnese parece entender este ligero dilema y dice, 

-En este momento, me gustaría dividir nuestros números en dos. El 80% de 

nuestras fuerzas principales actuará como cebo, y atacará a los Amakusa de 
frente. Durante este tiempo, por favor, actúen como guerrilleros e investiguen el 
interior del “Parallel Sweets Wonderland”. Una vez que encuentren “El Libro de la 
Ley” y a Orsola, tráiganlos de vuelta. - Agnese estampa las suelas de sus 

sandalias en el suelo, y dice, - Sólo pueden usar la magia de teletransporte 
especial antes de las 12:05 AM. Si no podemos recuperarlos pasada esa hora, 

vamos a considerarlo como que “Orsola no está en esta área”, en ese momento, 
por favor dejen este lugar. Una vez que derrotemos a los Amakusa, vamos a hacer 

una búsqueda exhaustiva en esta área. 

En otras palabras, si Orsola no es encontrada antes de esa hora, pero en su lugar 

“realmente está en este recinto”, estará frente a un grave peligro.  

Mirando al “Parallel Sweets Wonderland”, tratar de encontrar a alguien no va a ser 
fácil. De acuerdo a la información de Agnese, hay 75 tiendas dentro de este 
recinto.  

Kamijou nerviosamente traga su saliva. En ese momento, Index dice, 

-Tampoco podemos dejar el “portal” de la magia de teletransporte especial sin 
vigilancia. Si no lo destruimos, los Amakusa podrían tomar a Orsola y escapar a 
través del “portal”. Aunque Touma puede destruir fácilmente un “portal” ya abierto, 
el “portal” sólo se abre a la medianoche. Si vamos a tratar de detener esta magia, 
tenemos que destruir todas las herramientas utilizadas para este ritual. El 

problema, sin embargo, es que los Amakusa son los mejores para disfrazar las 

cosas; tratar de encontrar estas cosas no será fácil.  
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-Buscar “El Libro de la Ley” y a Orsola, destruir el “portal”…Parece que nuestra 
agenda está bastante apretada. 

Stiyl dijo mientras escupía el cigarrillo al suelo, y lo pisó para apagarlo. 

Agnese ve que todos han hecho su preparación mental, y levanta una mano. Las 
monjas detrás de ella, que suman más de 70, levantan sus armas, y el helado 
sonido metálico resuena a través del cielo nocturno. 

Estas personas tienen todo tipo de armas: las simples como espadas y lanzas, las 

que apenas pueden ser llamadas armas como varas de plata y cruces gigantes, e 

incluso las extrañas con fines desconocidas como ruedas tan altas como los 
humanos y antorchas. Agnese también recibe una vara de plata de una monja a 
su lado. 

-…Esto es imperdonable. 

Agnese Sanctis coloca la vara de plata contra su hombro, mira a la oscuridad 

delante de ella, y dice ferozmente, 

-La promoción del cristianismo es originalmente para salvar a la humanidad, y sin 
embargo estos tipos están usando su poder para este fin sin sentido. Una vez que 

utilizan la violencia para un asunto tan trivial, otros van a utilizar una violencia aún 
más sin sentido para detenerlos. ¿Por qué no pueden entender esta reacción en 
cadena tan simple? 

-… 

Esto es realmente una verdad simple. Para los de fuera, es razonable, para los de 

adentro, fácil de entender. Por supuesto, Kamijou mismo estaría totalmente de 
acuerdo con esto. 

-Tal vez estoy faltándoles al respeto un poco…pero no tengo una buena impresión 
de todos los magos–no sólo la Amakusa, sino especialmente a esas sociedades 

mágicas occidentales modernas que aparecieron a principios del siglo XX que 
tuercen al cristianismo o usan algunos trucos ocultos. Los ejemplos más notables 
son los que falsamente utilizan esos arreglos mágicos con nombres de Arcángeles 
como “Semidioses” y “Poder de Dios”. Incluso si ignoramos el siglo XX, los 
alquimistas que firmaron acuerdos con la realiza durante la época de la caza de 
brujas utilizaron una retórica altisonante como “Estas son enseñanzas del 

cristianismo y no brujería, así que soy un fiel siervo de Dios. 

Agnese estampa sus sandalias de nuevo, y dice, 
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-Estas personas aman memorizar la Biblia de principio a fin, revisar a través de 
cada palabra de Dios, y encontrar lagunas en ella. Esto es lo que ellos llaman 

“Magia Negra en el cristianismo”. No se trata de temibles “enemigos externos”, 
sino más bien despreciables “ladrones en el interior”. Los magos son como los 
políticos que van a aprovechar cualquier agujero en la ley, para causar la caída de 

un país. Como cuando estamos siguiendo órdenes y haciendo una fila para 
comprar pan, estos magos descaradamente se meten en la fila, lo que provocará 
todo tipo de problemas ridículos. Lo que quiero decir no es que los magos no 
deberían tener su pan, sino que su acto de meterse en la fila tiene que ser 

condenado. 

Ahora que Agnese estaba hablando sobre el cristianismo, Kamijou no tiene nada 

que decir al escuchar esto. Lo que Agnese quiere enfatizar es que no puede 

perdonar a los Amakusa por destruir (por lo menos, esto es lo que Agnese siente) 

el orden que todos siguen. Sin embargo, Stiyl Magnus, un verdadero mago, que 

estaba cerca y escuchó el discurso emocional de Agnese, sólo reveló una sonrisa 
delirante y una mirada indiferente. En cuanto a Index, parecía que no sabía qué 
hacer. 

(“Necessarius” se compone completamente de magos, estas palabras deben ser 
bastante fuertes para ellos. Ahora que lo pienso, las mujeres realmente son 

criaturas que cambian muy rápido. Agnese se estaba agitando nerviosamente 
hace un momento, y ahora ha cambiado completamente. Esto es increíble.) 

Kamijou mira a su alrededor, tratando de encontrar algo más de que hablar, y 
termina mirando a las monjas católicas a su alrededor. 

-Para ser honesto, a pesar que humildemente dijiste que no puedes reunir a toda 

tu gente, es notable que puedas reunir esta cantidad con una sola orden. 

Kamijou dijo con un tono de sorpresa y admiración. Una vez que Agnese escuchó 
esto, le sonríe y responde, 

-Nuestra especialidad es nuestro número, nuestros compatriotas están en 110 
países por todo el mundo, e incluso en Japón, hay muchos de nuestros Ministerios 
Religiosos. Además, estamos construyendo una nueva Iglesia llamada la “Iglesia 
de Orsola”. Si recuerdo bien, se encuentra cerca de aquí. Una vez que se 

complete, va a ser la iglesia más grande en Japón. Es del tamaño de un estadio 
de béisbol. 

Un suave sonido proviene de las suelas de las sandalias de Agnese. 

-¿Iglesia de Orsola? 
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-Sí. Orsola, una vez fue a tres países paganos a predicarles el cristianismo, y sus 

contribuciones son grandes, por lo que los superiores permitieron especialmente 

que una Iglesia sea construida en su nombre. ¿No habla japonés muy bien? 

Ahora que Agnese lo menciona, ese parece ser el caso. Pero el número de 
extranjeros que hablan japonés con fluidez alrededor de Kamijou son demasiadas, 
por lo que no se dio cuenta demasiado. Por supuesto, para Kamijou que sólo 
puede hablar japonés, esto es algo bueno. 

-Después de que la Iglesia se construya, vamos a enviar invitaciones. Sin 
embargo, antes de eso, vamos a resolver el problema que tenemos ante nosotros 

y no dejar que eso nos moleste.  

Agnese revela una sonrisa llena de autoconfianza. Lleva la vara de plata 

aparentemente pesada sobre sus hombros, y estampa sus tacones en el suelo, 

creando un sonido arrastradizo. Las suelas de 30cm de espesor rebotan, dejando 

tras de sí un par de sandalias ordinarias; parece que las suelas funcionan como 
las cremalleras en los vestidos de las monjas, se puede elegir removerlas en 

cualquier momento.  

-…Ya que es más fácil caminar así, ¿por qué no te las quitas normalmente? 

-Cállate, se llama sentido de la belleza. Usar sandalias de suelas gruesas es mi 
propio estilo. 

 

Parte 6 

 

11:27 PM. 

Kamijou, Index y Stiyl llegan a la valla de metal cerca de la entrada de los 

trabajadores de “Parallel Sweets Wonderland”. 

A pesar de que no están en el campo de batalla todavía, Kamijou se siente 
nervioso, como si el aire estuviera lleno con electricidad estática. Tal vez el 
enemigo está monitoreando sus acciones desde el interior de la oscuridad al otro 

lado de la valla de metal. Aunque el enemigo sólo está escondido en un rincón del 
recinto, toda la zona parece ser un enorme estómago suyo. 

(Qué lugar tan aterrador…) 

Para una chica ser dejada aquí sola debe ser muy incómodo. Además, podría 
estar rodeada por varios criminales feroces empuñando espadas–y lanzas.  
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En el fondo, Kamijou maldice. Si hubiera sabido que este sería el resultado, habría 
llevado a Orsola a Ciudad Academia desde el principio. En este momento, 

Kamijou realmente lo lamenta. 

-Oye, Stiyl… 

-¿Qué? 

-¿Crees que podemos terminar con todo dentro de este plazo? ¿Destruir el “portal”, 
buscar “El Libro de la Ley”, y rescatar a Orsola? 

Escuchando la pregunta de Kamijou, Stiyl se quedó en silencio. Index parece 
nerviosa mientras se gira de ida y vuelta, mirando a estos dos. 

-…Para ser honesto, va a ser difícil. - Después de un rato, Stiyl dice de nuevo, - 
No tenemos idea de dónde se encuentran “El Libro de la Ley” y Orsola dentro de 
esta área. Además, de hecho, sabemos algo que los Católicos Romanos no saben. 

Kamijou se ve con recelos y perplejo. 

-Después de que este incidente sucedió, Kanzaki Kaori, que originalmente se 
supone está en Inglaterra, desapareció. Me temo que va a ayudar a sus antiguos 
subordinados… haciendo algunas acciones drásticas. Por lo tanto, si queremos 
derrotar totalmente a la Amakusa, esa Santa podría atacarnos probablemente. 

Estando sorprendido y tenso, Kamijou siente que su garganta se seca. 

Esta maga, Kanzaki Kaori, logró contener a un verdadero Ángel en el incidente del 
“Angel Fall”. Aunque, Kamijou no presenció completamente su batalla contra el 
Ángel, no es difícil imaginar qué aterradora es ella como oponente. 

Y también siente que todas las predicciones que Stiyl hizo sobre Kanzaki son 
bastante razonables. 

-Por lo tanto, te aconsejo que no pienses en ejecutar este plan perfectamente. Hay 

demasiados defectos en este plan, y demasiados riesgos. Nuestra última línea de 
defensa es evitar que “El Libro de la Ley” sea leído correctamente. 

-Si es así… 

Kamijou mira a las caras de Stiyl e Index, y dice, 

-¿Debemos poner la seguridad de Orsola como nuestra prioridad principal?  

-No tengo objeciones con eso, ya que sin el decodificador, “El Libro de la Ley” 
sería inútil, incluso si lo tienen. Además, el contenido de “El Libro de la Ley” está 
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arraigado dentro de la cabeza de Index, el original no tiene ningún valor para 
nosotros. Ya que “El Libro de la Ley” pertenece a los Católicos Romanos, aunque 
lo perdamos, no afectaría a los Anglicanos Ingleses un poco.  

-También creo que esta idea es buena. De todos modos, incluso si no estamos de 
acuerdo, Touma va a tomar medidas por su cuenta, ¿verdad? Nuestros números 
son pocos, así que tenemos que trabajar juntos. 

Los dos magos de la Iglesia Anglicana Inglesa, Index y Stiyl, no tienen objeciones. 

Como expertos, se esperaba que ellos supieran algo que Kamijou no, pero en este 

momento, están una idea que él, una persona común, tuvo. 

-Um, gracias, chicos. 

Los dos oyeron esto, y se sorprendieron un poco. Index ya tenía un montón de 
expresiones diferentes, así que es normal, pero Stiyl parecía un tanto 
avergonzado. 

Stiyl cubre su boca y dice, 

-Por favor no digas cosas tan repugnantes que van a bajar nuestra moral antes de 

que ataquemos. La batalla comenzará a las 11:30 PM, y tenemos que ir al mismo 

tiempo. Parece que ya casi es hora… 

-Touma, cuando entres, por favor ten cuidado, ¿vale? Mantente detrás de mí y 
sigue mis instrucciones, y no te lastimes. 

-Hm, ¿qué estás diciendo? ¡Mi mano derecha es un muro de hierro contra los 

magos! Tú debes ser la que se mantenga detrás de mí, y darme consejos cuando 
sea necesario. 

-… 

-… 

Teniendo diferentes opiniones, Kamijou e Index están ahora en silencio. 

-…Estamos a punto de comenzar nuestra invasión, ¿pueden por favor tomárselo 
en serio? 

Stiyl, que está mirando fríamente a los dos respecto a su argumento, dijo en voz 
baja. En ese momento… 
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¡BOOM! Una explosión se produce en la entrada de los visitantes, que se 
encuentra muy lejos. 

 

Mirando a las llamas que se levantan hacia el cielo, Kamijou está pasmado 
mientras dice,  

-…Oye, ¿tenemos que hacer tal alboroto cuando se ataca? 

-Si no hacemos esto, vamos a perder con el enemigo en términos de impulso. 
Touma, no seas descuidado. 

-Ellos no han creado ninguna molestia todavía. Parece que alguien usó un hechizo 
que repele a los transeúntes y crea una imagen fija. Sin embargo, no hay señales 
de ninguna de las características o hábitos de los Católicos Romanos…parece de 
los Amakusa. Tener tal habilidad…esto es realmente una mala noticia para 
nosotros. 

Sin importar lo que digan, es el momento para la acción. 

Index pega la punta de su nariz en la valla de metal, observando silenciosamente 

el recinto. Después de confirmar que no hay trampas mágicas colocadas, el trío 
sube encima de la valla y entra en el recinto oscuro.  

Las luces del recinto están apagadas, por lo que este lugar forma una masa de 
oscuridad dentro de toda la ciudad. Incluso podrías pensar que las estrellas en el 
cielo son especialmente brillantes. El trío entra en el recorrido turístico desde el 

exterior; a través de la brecha entre la tienda de hielo raspado y la tienda de 
gelatina de almendra, los cuales son tan grandes como un jeep, y entrar en el 

recorrido turístico. 

Es un enorme camino circular. Justo en el centro hay una corriente de agua, y la 

superficie del agua está unos 3m por debajo de ellos, tan profunda que no pueden 
ver el fondo. Varias tiendas pequeñas están dispuestas en torno a esta corriente 
de agua y son como las ambulantes, cada una tiene sólo una barra y no hay 
lugares para que los clientes coman en el interior. En el interior de la corriente de 

agua hay una plaza con muchas mesas y sillas. Parece que la gerencia espera 

desviar a los clientes aquí. 

-… 

Si fuera en el día, uno debería ser capaz de crear recuerdos maravillosos aquí. 
Pero ahora, este lugar es como si se tratara de un mundo en otra dimensión. No 
hay ni siquiera alguna luz, y todas las tiendas están cerradas por persianas 
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heladas, es como si nadie en el recinto le diera la bienvenida a Kamijou y 

compañía. Igual que alguien que sostiene una linterna debajo de su barbilla y 

arroja sombras sobre su cara, hay una sensación de miedo y suspenso aquí que 
no se puede describir. Incluso Index, la chica glotona a la que le encantaría venir a 
este tipo de lugar para comer, ahora está extremadamente tensa mientras mira en 
la oscuridad. 

-Touma, Touma, no queda mucho tiempo, tenemos que encontrar a Orsola 

primero, y rápido. 

-Sí, sólo quedan 30 minutos. Si podemos encontrar la ubicación exacta del “portal”, 
podríamos quedarnos y esperar, pero no podemos esperar demasiado en este 

momento. 

Dijo Stiyl. Tal vez es porque tiene miedo a revelar su ubicación que no está 
fumando. Hay sonidos de gruñidos, chillidos, gritos, cosas siendo destruidas, y 
explosiones; parece que la batalla entre los Católicos Romanos y los Amakusa ya 
ha comenzado. 

-Bien, lo tengo. 

Después de que Kamijou terminó de decir esto, escuchó metal rechinando entre sí.  

El sonido parecía venir de arriba de él. Kamijou mira casualmente hacia arriba, y… 

 

Cuatro jóvenes vienen cargando desde el techo de la tienda de hielo raspado. 

 

Están armados con armas que se asemejan a las espadas occidentales.  

-¿¡!? 

Kamijou frenéticamente empuja a Index a un lado, y luego Stiyl agarra el cuello de 
Index, tirándola a su lado. 

Las espadas llevan el reflejo de la luz de la luna mientras las agitan hacia abajo, y 

rápidamente destruyen el lugar en el que Index había estado. 

Un chico y tres chicas. Los cuatro son casi de la edad de Kamijou. Sus trajes no 

son tan llamativos como las ropas de monja, en su lugar, son ropas comunes que 

uno puede encontrar en las calles. Esto, sin embargo, hace que las espadas 

occidentales que están empuñando parezcan aún más siniestras. 
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Stiyl dice de mala gana, 

-“Espada de mano y media”, “espada bastarda”, “espada lanza jabalí”, “espadín”… 
¡Parece que a la gente de este país les gusta mucho la cultura occidental! 

Kamijou siente que ya ha visto estos nombres en varios RPG de fantasía. Las 
longitudes de las cuatro espadas eran de un rango entre 1 y 2 metros, y los 

diseños son algo único, una de ellas incluso tenía una pequeña cosa, de forma 
circular que es como un bulbo en la punta de la delgada hoja. Realmente no tiene 

idea de para que sería. 

(Maldición, ¿no la fuerza principal de distracción atrajo a todos los enemigos?) 

Los cuatro adolescentes aterrizan en el suelo, separando a Kamijou de Index y 

Stiyl. Como el camino es estrecho, Kamijou no puede pasar a los cuatro fácilmente 
y reagruparse con Index y Stiyl. Stiyl coloca una runa en el suelo, convoca una 

espada de fuego, y luego saca algo de su torso, diciendo, 

-Esto es para ti. No lo pierdas si no quieres morir. 

Kamijou rápidamente lo toma. En realidad es un collar con una cruz de plata. 

-Esto es… 

Kamijou mira hacia arriba. Antes de que siquiera pueda preguntar: “¿Qué es 
esto?”, una chica Amakusa sin palabras levanta un par de espadas delgadas que 
son tan largas como unas escobas (probablemente el “espadín”) mientras carga 
contra Kamijou. 

-¿¡Wa!? 

Kamijou frenéticamente salta hacia atrás y esquiva el golpe. La chica avanza de 

nuevo, balanceando su espada. Kamijou no puede reaccionar a tiempo, y por un 

momento, no sabe qué hacer. Por suerte, tropieza, cae hacia atrás, y logra 
esquivar el golpe. 

-¡Peligro! ¡¡Touma!! 

Kamijou escucha a Index gritar mientras el “espadín” de la chica se balancea hacia 
abajo como una guillotina. El utiliza el impulso de la caída para rodar hacia atrás, y 
apenas esquiva este golpe. 

Hasta ahora, el enemigo no ha utilizado ninguna magia. 

En esta situación, el “Imagine Breaker” es inútil. Si tuviera que utilizar su mano 

derecha para bloquear, sería cortada a la mitad. 
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-¡Index! 

Kamijou grita frenéticamente, pero los cuatro enemigos están en medio del camino, 
por lo que Kamijou es incapaz de llegar con Index. Stiyl levanta su espada de 

fuego, parado delante de Index. Dos de los enemigos, los cuales están armados 
con espadas largas, cargan hacia adelante, como si quisieran correr a través de 
Stiyl e Index que está detrás de él. 

¡DONG! Hay un fuerte sonido de colisión. 

-¿¡––––!? 

Viendo esto, Kamijou tiene miedo casi hasta la muerte. Pero al mirarlo con calma, 
se da cuenta de que Stiyl ni siquiera está sangrando. Además, los dos enemigos 
que cargaron contra él simplemente atravesaron su cuerpo. 

Un espejismo. 

La imagen residual de Stiyl deja detrás una sonrisa burlona, y se desvanece en el 
aire. Esta sonrisa no parece estar dirigida a los Amakusa, sus enemigos, sino más 
bien a Kamijou. 

Luego, el dúo desaparece en el aire. 

En este momento, los cuatro están mirando a Kamijou, que es el único que queda 
en el lugar. 

(Oye…Espera un momento… ¡Si te vas a escapar, por lo menos discute una señal 
y una frase! Maldición, ¿ahora soy el chivo expiatorio de nuevo? ¡Esta no es la 
primera vez! ¡Recuerdo que sucedió lo mismo cuando luchamos contra el 
alquimista!) 

Kamijou, que se quedó atrás, rápidamente se da la vuelta, y corre lejos. El 
enemigo no parece saber cómo reaccionar al ver esto. Kamijou mira hacia atrás 
mientras corre, y ve a 3 de ellos corriendo en diferentes direcciones. Parece como 
si estuvieran persiguiendo a Index que escapó. 

Sólo queda un enemigo. 

Sólo la chica que había levantado su espada y la agitó contra Kamijou seguía 
persiguiéndolo. Ella es muy rápida. A pesar de que está blandiendo una espada 
occidental grande y pesada, es tan rápida como un ave.  

(¡Oh, no…! ¡Voy a ser capturado si corro en línea recta!) 

Kamijou rápidamente sale de la ruta turística circular, y entra en un pequeño 
espacio entre dos tiendas que ni siquiera tiene 70cm de ancho. Este espacio no 
debería ser considerado un “callejón”, sino más bien una “brecha”. 
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Mientras corre a través de esta pequeña brecha, Kamijou de repente cae hacia 
adelante. La tienda de aquí parece estar en proceso de renovación, ya que un 
letrero está colocado junto a la pared y unas cajas de herramientas, en el suelo. 
Se tropezó por estos. 

(¡Wa…! ¿¡Por qué dejan estás cosas regadas y no las guardan bien!?) 

Si tuviera que seguir corriendo de esta manera, su espalda sería cortada por la 
chica tarde o temprano. Kamijou mira a las cajas de herramientas que se volcaron, 
con la esperanza de encontrar algo que se pueda utilizar como un arma, pero 
inmediatamente se da cuenta de que esto no funcionará. Incluso si agitara un 
martillo salvajemente, no puede vencer a una espada real. Incluso si tuviera que 
tomar y arrojar algunas cosas al azar, muy probablemente serían cortadas a la 
mitad por el enemigo. 

(… ¿Pueden ser cortadas por la mitad? ¡Si es así…!) 

En este momento, la chica empuñando el espadín fricciona contra el suelo con sus 
suelas, llegando a la entrada de la tienda como un coche derrapando. 

Kamijou agarra frenéticamente algo que es como un tubo de pasta de dientes, y lo 
tira detrás de él. 

La chica ni siquiera mira a la cosa parecida a un tubo mientras levanta su espada, 
y lo corta por la mitad. 

Entonces, la chica levanta la espada de nuevo, y se precipita en la brecha. 

-¡¡!! 

Kamijou rápidamente se levanta, cruzando sus manos sobre su cabeza. 

La hoja de la chica no se detuvo mientras corta el aire, balanceándose hacia abajo 
sobre la cabeza de Kamijou. En términos de poder, sin duda es suficiente para 
cortar las manos y el cuerpo de Kamijou por la mitad. 

 

¡Thunk! 

Inesperadamente, el sonido que se generó cuando la hoja golpeó sus muñecas es 
seco. No hay ni siquiera un rasguño en la piel de Kamijou. 

 

La cosa parecida a un tubo de pasta de dientes contiene en realidad grasa 
utilizada para la maquinaria. 

Esta sustancia de alta viscosidad se pegaría en la hoja como la sangre o la grasa, 
y reduce considerablemente su agudeza. Si la chica estuviera usando una espada 
pesada como una japonesa, incluso si no fuera lo suficientemente aguda, todavía 
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tendría el peso suficiente para romper las muñecas de Kamijou. Es una lástima, 
sin embargo, que la chica esté usando una espada ceremonial que pertenece a la 
realeza antigua. Aunque está decorada con oro, plata, y toda clase de piedras 
preciosas, la hoja es larga y delgada, por lo que carece de poder destructivo. 

-¿¡!? 

La chica frenéticamente levanta el espadín una vez más. 

-¡¡Demasiado tarde!! 

Pero Kamijou ya balanceó sus brazos a un lado, lanzando lejos la espada, y 
golpea la cintura de la chica brutalmente. Con todo su peso presionando contra 
ella, el golpe le causa caer hacia atrás. Sin embargo, Kamijou es lo suficiente 
amable para proteger la cabeza de la chica con la mano, por lo que la parte de 
atrás de su cabeza no choca con el suelo con fuerza. 

Debido a esta colisión, el aire se escapa de los pulmones de la chica, y no puede 
moverse. Esto es como alguien que pierde completamente el equilibrio de su 
cuerpo y es arrojado por un lanzamiento de judo, es de esperarse que se desmaye.  

-…Ouch, eso duele. 

Después de confirmar que la chica no está herida, Kamijou se sienta en el suelo 
en su trasero, y mira hacia arriba. Por encima de él hay un cielo nocturno cortado 
en un cuadrado por las cuatro paredes de las construcciones. Esta escena es 
bastante común en un callejón. 

En Ciudad Academia, las peleas callejeras en los callejones son mucho más 
diferentes de lo que Japón normalmente ve o imagina, porque para muchos 
estudiantes, siempre que puedan manipular sus poderes lo suficientemente bien, 
son mucho más temibles que las armas. Además de eso, varios delincuentes 
manejan armas especiales que no son inferiores a los poderes Esper. O tal vez es 
porque Kamijou está acostumbrado a esto que es capaz de reaccionar en 
consecuencia, cuando se enfrenta contra un espadachín. 

Kamijou se sienta y ajusta su respiración, observando el espadín que la chica 
estaba sosteniendo originalmente. Aunque la hoja es delgada, tal vez es debido a 
su centro de gravedad que es más pesada de lo esperado. Después de pensarlo, 
Kamijou siente que no puede usar la espada, porque no conoce ninguna técnica 
de espada, y por lo tanto no puede vencer a un enemigo con ella. Además, si 
llegara a golpear al enemigo con ella, el enemigo definitivamente va a sangrar, 
sólo pensar en ello lo hace temblar. A pesar de que su agudeza ha disminuido 
mucho, Kamijou no está dispuesto a tomar esta cosa y balancearla 
temerariamente. 

Ahora que lo piensa, si fuera a dejar la espada aquí, cuando esa chica Amakusa 
se despierte, lo más probable es que va a perseguirlo de nuevo. Por lo tanto, 
Kamijou sólo puede arrastrar esa pesada espada lejos de su posición. 
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(Maldición, ¿qué pasó con Index y Stiyl? ¿Y dónde está Orsola? ¿Debería 
reunirme con ellos? ¿O debo buscar a Orsola por mi cuenta?) 

Esta es la consecuencia de no establecer una cita. Ahora que lo piensa, Kamijou 
no esperaba estar trabajando separado de ellos desde el principio. Después de 
pensar en su próxima estrategia, arrastra la pesada espada de nuevo al camino 
circular. 

De repente, una figura choca a su lado… 

 

¿¡!? 

Como esta figura salió corriendo de entre las sombras, Kamijou no lo siente en 
absoluto. Siendo chocado de esta manera, pierde el equilibrio y rápidamente lanza 
la espada larga, tratando de evitar ser apuñalado accidentalmente mientras cae.  

En este momento, la situación puede decirse que ha sido completamente revertida. 
Kamijou es el que fue arrojado al suelo, pero él se preparó, así que el daño que 
recibió no fue tan malo como el que sufrió la chica. Para impedir que el enemigo 
salte sobre él, levanta su puño, preparándose para luchar. 

-… ¿Eh? 

Sin embargo, Kamijou relaja su puño inmediatamente porque hay algo extraño en 
el enemigo delante de él. El enemigo está usando un gorro y ropas de monja 
negras. Ya es tan caluroso, y sin embargo estas ropas de monja la cubren por 
completo, de pies a cabeza. No sólo eso, sino que sus manos también están 
atadas a su espalda con cinta adhesiva blanca, cada una de sus manos 
sosteniendo el codo opuesto. Incluso su boca está amordazada con cinta adhesiva. 
Mirando más de cerca, se da cuenta de que la cinta parece similar a algún tipo de 
tela y hay un poco de tinta en la parte superior, con un texto distorsionado que 
parecen Kanjis.  

Cualquiera puede decir que se trata de Orsola Aquinas.  

En este momento, Kamijou da un suspiro de alivio, y su cuerpo entero se estrella 
en el suelo. 

-¡Mmmm! ¡Mmmmmmmmmmm! ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm! 

En el momento en que Orsola, que está amordazada por ese talismán extraño, vio 
a Kamijou, trató de hablar. 

-¿Qué? Ya que especialmente viniste todo el camino hasta Japón, ¿quieres 
conocer a un verdadero luchador de sumo? ¡Realmente eres como una abuela! 
¡No todos los japoneses son luchadores de sumo! 

-¡Mmm––––! 
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-¿Ah? Espera… ¡Sólo estoy bromean–––! 

Antes de que Kamijou pueda terminar de hablar, un cabezazo furioso se encuentra 
con su pecho. Tanto él como Orsola se estrellan en el suelo. Al principio, Kamijou 
sólo puede toser y jadear, pero después de un momento, se da cuenta que sus 
manos están tocando algo blando. En realidad, su mano está colocada sobre el 
voluptuoso y amplio pecho de Orsola, el latido del corazón y el calor viajan a 
través de sus manos, pero Orsola no parece darse cuenta. 

(¿Eh? ¡WAAA!) 

Kamijou inmediatamente se pone rojo, rápidamente se levanta de debajo del 
cuerpo de Orsola, y usa su pulgar derecho para remover suavemente el talismán 
pegado en la boca de Orsola. Ahora que ella siente que alguien toca sus labios 
indirectamente a través del talismán atrapado en ellos, Orsola revela una 
expresión de asombro, pero al ver que el talismán cae naturalmente, está aún más 
sorprendida. 

-Puedo…puedo saber… ¿Si usted es el señor que conocí en la parada del 
autobús? ¿Por qué…? 

-¡Por supuesto que estoy aquí para salvarte! Ahhh, ¡guarda los detalles para más 
tarde, de todos modos, tenemos que salir de aquí! 

Kamijou mira a su alrededor, y después de confirmar que no hay nadie alrededor, 
recupera la espada que acababa de lanzar a un lado. 

Orsola no parece ser consciente de lo que está pasando, ya que al parecer 
murmura para sí misma, y no para Kamijou. 

-¿Eh? ¿Eh? Puedo saber…si realmente… ¿está tratando de salvarme? No se 
trata de…“El Libro de la Ley”. 

-Soy demasiado perezoso para preocuparme por ese tipo de cosas. ¿Crees que 
voy a correr todo el camino hasta aquí sólo por un libro antiguo? ¿Me veo tan 
despreocupado? 

Kamijou negó con la cabeza mientras gritaba. Orsola parecía asustada y 
sorprendida mientras su cuerpo se sacudía. 

-Ah…um…realmente…gracias por tu amabilidad y bondad. 

-…No tienes que darme las gracias, Oh, sí, ¿por qué estás aquí? ¿Dónde están 
los Amakusa? 

-Los…los Católicos Romanos y los Amakusa parecen tener una gran pelea. Me 
escapé durante este desorden…ahora que lo pienso, los Amakusa parecen ser 
buenos en la reclusión y encarcelación.  

Kamijou coge el espadín, va detrás de Orsola, y rompe el sello en sus muñecas. 
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Orsola masajea sus manos que fueron liberadas, y pregunta, 

-Gracias…gracias. Sin embargo…puedo saber… ¿cómo lo haces…? 

-¿Hm…? Esta es mi habilidad especial…no te lo voy a explicar; el desarrollo de 
los poderes Esper del lado de la Ciencia probablemente te confunda mucho. 
Ahora que lo pienso, ¿por qué sigues paseando por aquí? ¿Por qué no pensaste 
en escapar de inmediato? 

-No es que no quiero escapar, sino que no puedo, los dos lados están luchando 
muy duro en la entrada. Además, mis manos estaban atadas, así que no podía 
saltar la valla. ¡Y justo cuando estaba buscando otra entrada…! 

Antes de que Orsola pueda terminar de hablar, Kamijou de repente agarra su 
brazo, y corre de nuevo a la brecha entre las tiendas. Orsola ve a la chica 
Amakusa que se desmayó y está tumbada en el suelo, y casi grita. 

-… ¡Silencio! 

Kamijou susurró mientras cubría la boca de Orsola con su mano derecha. 
Entonces corrió al extremo de la brecha, y al llegar allí, presiona su cuerpo contra 
la pared. 

Varios pasos se pueden escuchar desde el camino circular en el exterior antes de 
se vuelvan más suaves y más suaves. 

Estas personas no parecen estar buscando a Index y Stiyl, sino más bien a Orsola 
que ha escapado. Cada uno de ellos está empuñando una espada o un hacha y 
dando órdenes a los demás. Realmente parecen aterradores. 

Después de confirmar que los pasos ahora están lejos, Kamijou apoya su espalda 
en la pared, y lentamente se sienta. Orsola sigue su ejemplo, sentándose con 
gracia a su lado. 

 

Parte 7 

 

Para los Amakusa, el lugar en donde Kamijou y Orsola están sentados parece ser 
un punto ciego. Están en la parte trasera de una tienda y hay arbustos que se 
levantan a su alrededor, así que si siguen abajo, será imposible que puedan ser 
vistos desde lejos. 

Sin embargo, debido a esta pequeña área de seguridad, Kamijou y Orsola son 
incapaces de moverse. Esos jóvenes de la Amakusa están corriendo alrededor, ya 
que sus pasos siguen siendo escuchados desde el camino cercano. Cualquiera 
que oiga estas huellas puede entender que el dúo será encontrado si se salen. 
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Kamijou está preocupado por la seguridad de Index y Stiyl. Ya que Orsola está a 
su lado, y todavía están dentro del “Parallel Sweets Wonderland” y no han 
escapado, estar aquí es peligroso y sin sentido. Sin embargo, Kamijou es incapaz 
de comunicarse con ellos, y no puede correr el riesgo de salir de su escondite para 
ir a buscarlos. 

-He oído que el portal de la magia especial de teletransportación sólo se puede 
activar desde la medianoche hasta las 12:05 AM; en otras palabras, siempre que 
me esconda aquí, el plan de la Amakusa no funcionará de ninguna manera. Pero, 
¿es una buena idea…? 

Kamijou saca su teléfono, con ganas de ver la hora en la pantalla, pero tiene 
miedo de revelar su ubicación en la oscuridad a través de la luz de su pantalla, por 
lo que se detiene a medio camino. Piensa, sería bueno si puedo contactarlos por 
teléfono. Lástima que el teléfono de Index fue tomado por ese gato calico y no 
sabe el número de Stiyl. 

Kamijou se sienta, estira las piernas hacia adelante, e incidentalmente toca la hoja 
del espadín. El sonido y el tacto liberan a Kamijou de sus pensamientos y 
conciencia, y es en este momento cuando se da cuenta de que está respirando 
pesadamente. Se seca la frente con la mano, y descubre que está sudando tanto 
que es anormal. Tal vez sea porque está demasiado nervioso que incluso una 
pequeña cantidad de ejercicio lo hará sudar como si acabara de correr un maratón.  

-¿Eh? – Orsola parece darse cuenta de esto, mientras agarra un pañuelo de 
encaje de su manga. Kamijou tiene un mal presentimiento sobre esto, y mueve su 
trasero hacia atrás.  

-No… ¡no hay necesidad de esto, no hay necesidad de esto! Un poco de sudor no 
es nada, ¡no ensucies tu pañuelo! Ahora que lo pienso, algo similar ocurrió en la 
parada de… ¡GWUAAAAHHHHH! 

Antes de que Kamijou pueda terminar de hablar, Orsola sin piedad presiona el 
pañuelo, que está lleno de un aroma floral, en su rostro.  

-¡Si no limpia el sudor, puede coger un resfriado de verano! Ah, sí, ¿no sucedió 
algo similar cerca de la parada de autobuses?  

-¿No te dije lo mismo hace un momento? ¡Hace sólo ocho segundos! ¡Eres 
realmente una abuelita que no hace caso a las palabras de otras personas! Esto 
es insoportable… ¡realmente insoportable! ¡Deja de presionar mi boca y nariz!  

Kamijou, que está en un ligero estado de asfixia, trata de reunir la fuerza suficiente 
para escapar de los ataques del pañuelo de Orsola, pero es inútil. Después de que 
Orsola continúa limpiando la cara de Kamijou con todo su corazón, revela una 
sonrisa deslumbrante, y pregunta,  

-¿Puedo preguntarle, usted es de Ciudad Academia? 

-Coff Coff…ugh… ¿Eh? Sí, así es. 
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-Ya que usted es de Ciudad Academia, ¿por qué aparece aquí de todos los 
lugares? Sus acciones deben estar algo relacionado con los Católicos Romanos, 
¿verdad? Pero por lo que sé, no hay Iglesias en Ciudad Academia, ¿cierto? 

El tono de Orsola era algo escéptico.  

Pero la actitud de Kamijou es algo melancólica.  

-Oh, soy especial. Hay un amigo mío entre los Anglicanos Ingleses. Estoy atado 
ayudando en este caso por alguna razón, e incluso yo mismo no tengo claro lo que 
está pasando.  

Cuando Orsola escucha esto, se sacudieron sus hombros.  

Es como si reaccionara a algún informe importante. 

-¿Eh? ¿Estás preocupada? Si no me equivoco, eres de la Iglesia Católica Romana, 
¿verdad? ¿La relación entre los Católicos Romanos y los Anglicanos Ingleses es 
tan mala? 

-No, no es eso.  

Orsola piensa en silencio por un momento, y luego continúa,  

-¿Puedo confirmarlo una vez más? Usted está aquí para ayudar a petición de los 
Anglicanos Ingleses, ¿cierto? 

-Sí. 

Kamijou asiente casualmente con la cabeza. 

Orsola murmura un “Mmmmm…”, y no responde por un tiempo. 

Después de un rato, Orsola de repente abre la boca y dice, 

-Ah, estás sudando un poco. 

-¡Basta, te lo ruego! ¡Deja de limpiar mi sudor!  

-En otras palabras, usted está aquí por las instrucciones de los Anglicanos 
Ingleses y no de los Católicos Romanos, ¿verdad? 

-Uf… ¿nuestra conversación salta de un tema a otro? Eh…no es realmente tan 
formal. Ah, déjame aclararlo primero, no puedo ayudarte de cualquier cosa por los 
Anglicanos Ingleses, ya que soy un residente de Ciudad Academia. 

-Ya…veo. 

Por alguna razón desconocida, Orsola se ríe, como si fuera liberada de una carga.  

-Este es el caso, está bien. Alguien como usted no debe involucrarse con nuestro 
lado. 
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-… ¿Eso crees? Hm…entonces, llevar esta cosa es inútil. 

Kamijou dice esto mientras mira a la Cruz que Stiyl le lanzó antes de irse. A pesar 
de que no tiene idea de qué efecto tiene esta cosa, al momento en que lo cogió 
con su mano derecha, ese efecto habría sido anulado.  

-Ah, ¿es esa la Cruz que ese amigo Anglicano Inglés suyo le dio? 

-¿Cómo lo sabes? 

-Hay muchas formas y diseños de Cruces, como una Cruz Latina, una Cruz Celta, 
una Cruz de Malta, la Cruz de San Andrés, una Cruz Patriarcal, y la Cruz Papal. 

-Ah, ya veo. Sin embargo, esta cosa en mi mano es inútil para mí. Se siente raro 
para un ateo estar sosteniendo esta Cruz. ¿Por qué no te la doy a ti? 

Kamijou dice esto casualmente, sin embargo cuando Orsola escucha eso, se pone 
tan feliz que está a punto de saltar. 

-Ah, ¿es verdad? 

-Sí. Aunque no sé por qué Stiyl me daría esto a mí, probablemente no haya mucha 
importancia. Además, ese tipo sabe que no puedo usar la magia…A él realmente 
le gusta molestar a las personas, tal vez es una broma. Oh, sí, esta Cruz debe ser 
inútil ahora, ya que a pesar de que no tengo ni idea acerca de la magia, ya toqué 
esta Cruz con mi mano derecha.  

Kamijou entrega la Cruz a Orsola mientras dice esto. 

Sin embargo, Orsola agarra su mano como en un apretón de manos, y la envuelve 
con su otra mano, diciendo, 

-¿Puedo pedirle algo? 

-¿Eh? ¿Qu…qué? 

La mano de Orsola era aún más suave de lo que Kamijou esperaba, haciendo 
temblar su voz. 

-Espero que pueda ayudarme a poner este collar. 

-¿Ah? Oh…está bien. 

Kamijou respondió. Para su conveniencia, Orsola cierra los ojos y levanta la 
barbilla para permitir que Kamijou ponga la Cruz en su cuello. Realmente parece 
como si estuviera deseando que Kamijou la besara. Kamijou desvaría y 
frenéticamente mira hacia abajo, sólo para mirar al pecho de Orsola. El pecho ya 
amplio ahora se ve mucho más grande gracias a su postura. 

¿¡WAAAAAA!? Kamijou está tan asustado que no sabe qué hacer. 

-¿Eh? ¿Qué? 
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-¡Na…nada! ¡Nada realmente! 

-¿Oh? 

Orsola le da una mirada escéptica con sus ojos todavía cerrados. Kamijou desata 
rápidamente el collar. El cuello de Orsola está totalmente cubierto por una tela 
blanca, por lo que Kamijou cuelga el collar alrededor de su cuello. Hasta este 
momento, se da cuenta de que debió haberlo colgado por su espalda, colgarlo 
desde el frente es como extender sus manos alrededor de ella y abrazarla. Esto lo 
pone muy nervioso. Las yemas de los dedos de Kamijou tocan la parte posterior 
del cuello de Orsola, sus manos tiemblan constantemente y no siguen sus órdenes. 
Le toma un tiempo colgar el collar alrededor de su cuello. 

Orsola parece bastante satisfecha, mientras sigue sintiendo la Cruz en su pecho. 
Kamijou casualmente mira en la dirección donde está señalando, pero sus ojos se 
sienten atraídos por sus enormes pechos, por lo que rápidamente mira hacia otro 
lado. Una vez que hay un pensamiento vergonzoso en su cabeza, va a persistir 
durante bastante tiempo. Kamijou no puede soportar el silencio por más tiempo, y 
decide pensar algo de que hablar. 

-Oh, sí, escuché que sabes cómo leer “El Libro de la Ley”. 

-No es exactamente leerlo. Yo diría que es descifrarlo… 

Orsola dijo esto lentamente, pero a la mitad, pensó en algo, e inmediatamente se 
giro rígidamente. 

-Ah, por favor no lo malinterpretes. No te estoy preguntando cómo descifrarlo. Sólo 
tengo curiosidad: ¿por qué quieres analizar “El Libro de la Ley”? ¿No se supone 
que el libro es peligroso? 

Orsola mira a Kamijou por bastante tiempo, y finalmente se relaja. Entonces dice, 

-En un cierto nivel de importancia, es para ganar algo de poder. - Sacude la 
cabeza ligeramente, y continúa, - ¿Sabe qué clase de cosa es un libro mágico 
original? ¿Sabe que no se puede destruir un original de ninguna manera? 

-Um. He oído hablar de eso antes. La razón parece ser porque las palabras, 
párrafos y capítulos forman una especie de arreglo mágico, ¿no? 

-Sí. Un “libro mágico” en realidad es un plano. Un libro mágico que registra magia 
de rayos también es un mecanismo que crea un rayo. Especialmente con un libro 
mágico del tipo original, incluso si no se basa en la magia humana, siempre que 
haya un poco de energía natural o fuerza vital, ese poder se ampliará 
exponencialmente, creando un mecanismo de defensa semipermanente.  

Orsola piensa por un momento, y dice, 

-Con nuestros hechizos actuales, no podemos destruir ningún libro mágico. Lo 
más que podemos hacer es sellarlo y no permitir que otros lo lean. 
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Luego continúa,  

-Sin embargo, “ser incapaz de hacerlo ahora” no significa que se puede hacer en 
el futuro. Ya que el original también es un libro mágico, si alguien añade unas 
pocas palabras o párrafos específicos, serán capaces de hacerlo ineficaz. Es 
como cambiar interruptores para cambiar la trayectoria de un tren, podemos usarlo 
en el libro mágico en sí con el fin de destruir su arreglo mágico. En otras palabras, 
es permitir que el original se autodestruya. 

Finalmente, dice firmemente, 

-El poder de un libro mágico no va a darle felicidad a nadie, y sólo va a provocar la 
guerra. Por lo tanto, he estado analizando este libro, con la esperanza de destruir 
el original. 

Aturdido, Kamijou mira a Orsola. 

En un principio pensó que la razón por la que Orsola está tratando de descifrar “El 
Libro de la Ley” era para ganar poder, pero en realidad es lo contrario. La razón 
por la que Orsola está analizando “El Libro de la Ley” es hacer que su tremendo 
poder desaparezca. Ahora que él entiende esto, Kamijou da un suspiro de alivio 
profundamente en su interior. 

¡Dong! Se escucha un sonido pesado desde el exterior. 

El sonido viene desde el otro lado de la tienda, en dirección del camino circular, en 
ese momento, algo llega volando desde arriba y entra en la visión de Kamijou. 

Parece una persona. 

Un sacerdote que tiene el pelo rojo y lleva puesto un abrigo negro. 

-¿Sti…yl…? 

Antes de que Kamijou pudiera terminar de hablar, Stiyl ya ha caído pesadamente 
sobre la tierra mientras su espalda se estrella en el arbusto que originalmente 
estaba cubriendo a Kamijou y Orsola. Su ropa se ha rasgado gravemente por una 
espada aguda, y la sangre fluye profusamente de sus heridas. 

(Ese sonido de hace un momento salió del otro lado de la tienda, pero ¿cayó 
aquí? ¡No me digan que realmente voló desde allí!) 

Kamijou evoca una imagen horrible en su cabeza. 

Stiyl, que está en el suelo, grita, 

-¡Maldición! Kamijou…Touma… ¿Qué estás haciendo? ¡Date prisa y corre! 

¿Eh? Kamijou está aturdido. En ese momento, algo que parece vivo atraviesa una 
pared dos tiendas lejos de él. 
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-¿¡!? 

Antes de que pudiera comprender lo qué está pasando, la pared de la tienda se 
derrumba por completo. Una silueta aparece por detrás de la pared como una 
ballena que sale del agua. La construcción que ha perdido su apoyo se derrumba 
rápidamente detrás de él mientras los tablones anchos caen al lado de está silueta. 
Pero este tipo ni se inmuta por ello, incluso muestra una ligera sonrisa 

Es un hombre de unos 25 años, con una figura alta y delgada, pero lleva una 
enorme camiseta y jeans que incluso un luchador de sumo puede usar. La 
camiseta es de color blanco, con dos franjas rojas que forman una cruz en el lado 
izquierdo de su pecho. Su pelo está encerado muy desordenado, como si fuera 
deliberado. Lo más destacado sin embargo debería ser su pelo. Su pelo es 
realmente tan negro que lo más probable es que utiliza un tinte negro para pelo 
para teñirlo. No es sólo negro, emite un brillo misterioso como un caparazón. Lleva 
zapatos de básquetbol con agujetas tan aterradoramente largas que miden 
alrededor de 1 metro. Como son tan largas, incluso si fuera a pisarlas 
accidentalmente, es poco probable que tropiece. Hay una cuerda hecha de cuero 
u otro material similar que cuelga de su cuello, con cuatro o cinco mini ventiladores 
de unos 10 cm de grande colgando en la cuerda alrededor de su cuello.  

Nadie puede adivinar las intensiones detrás de su traje.  

Por supuesto, lo más increíble es lo que sostiene. 

Una Flamberge. 

Una espada mandoble del siglo XVII que se originó en Francia que tiene 180cm de 
largo. La característica única de esta espada es que la hoja es tan ondulada como 
una llama. Se dice que el diseño actual es para incrementar su poder destructivo.  

Completamente fuera de lugar con la sociedad moderna, con una espada larga, 
estaba un hombre con una hoja balanceándola de mano en mano.  

-Oh, señor Sacerdote Anglicano, ¿lo haces al fin? Muestra la dignidad de los 
caballeros ingleses, si ni siquiera puedes proteger a una mujer, sería demasiado 
humillante. 
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Stiyl se muerde los labios, y retira las tarjetas de runas. 

Sus ojos no miran al peligro del hombre sosteniendo una espada larga, sino a la 
tienda derrumbada mirando al otro lado. El pequeño cuerpo de la monja de blanco 
está parado en el camino circular. La seguridad de esa monja de blanco es la 
mayor preocupación en su corazón.  

-¿Luchaste a su lado protegiéndola…? 

Kamijou, murmuró. 

La magia de Stiyl se enfatiza en los números para ganar fuerza. Siempre que el 
lugar esté lleno completamente con las tarjetas de runas, es capaz de utilizar 
magia poderosa. En otras palabras, esta batalla es bastante desfavorable para él. 
No tiene tiempo para establecer el campo a medida que lucha mientras se mueve. 
Además, está protegiendo a Index y no hay otra manera excepto usar su propio 
cuerpo como escudo. 

-No te preocupes por estas cosas sin importancia. – Stiyl dice en un tono que se 
siente como que va a vomitar sangre en cualquier momento. - ……Muy bien, 
parece que encontraste a Orsola Aquinas. Eres el mismo de siempre, no sé si 
llamarlo una bendición o una desgracia……de todos modos, ¡date prisa y escapa! 
¡No pienses en derrotarlo, es nuestra victoria siempre que escapemos! 

Stiyl intentó apoyar su cuerpo con sus piernas temblando fuertemente, y es 
incapaz de lograrlo. 

Tatemiya Saiji felizmente mira a Stiyl, y luego se vuelve a mirar a Orsola, diciendo, 

-Oh sí, ¿por qué te estoy encontrando aquí de nuevo? ¿No te lo dije muchas 
veces? Orsola Aquinas, no tenemos la intención de hacerte daño.  

Su tono suena frívolo, como si ni siquiera quisiera que nadie esté de acuerdo con 
él. 

Orsola ve a la tienda derrumbada, al herido Stiyl, y a la Flamberge en la mano de 
Tatemiya. 

-La primera vez que me dijo esto, estaba realmente llena de esperanza. Pero 
ahora, no puedo confiar en la paz que usted trae a través de la violencia.  

-Es una lástima. Incluso si regresas a los Católicos Romanos, ¿qué sentido tiene? 

Tatemiya suavemente mueve su mano empuñando la Flamberge, como si 
estuviera tratando de confirmar que no hay nada extraño en su hombro. 

-… 

Kamijou silenciosamente se para delante de Orsola. 
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Él no tiene un arma en la mano. Incluso si balancea un arma desconocida  
salvajemente, no puede vencer este enemigo en frente de él. Podría mejor no usar 
un arma que es pesada y desconocida para él. 

Tatemiya mira a la cara de Kamijou, seguido por la espada ceremonial que se 
encuentra al lado de sus pies. 

-Ninguna posición de combate, ningún artefacto, y ningún código mágico oculto en 
tu ropa. Realmente estás “desarmado”. Hm, aunque no tengo ganas de luchar 
contra un aficionado…parece que no tengo otra opción. Esa espada, ¿la 
conseguiste de Uragami? 

Tatemiya frunce el ceño, su expresión se ve severamente distorsionada, 
desprendiendo deliberadamente la sensación de una presión invisible. 

Kamijou nunca ha escuchado de esta persona llamada Uragami.  

-Si te refieres a tu subordinada, está acostada allí. Protegí la parte posterior de su 
cabeza, por lo que no debe amenazar su vida. 

-… ¿Crees que por no matarla, no vamos a vengarnos por esto? ¡No es tan fácil! 

Ahora no hay una sensación de frivolidad en el tono de Tatemiya ahora. 

Viendo esta reacción, Kamijou ya puede ver el carácter de Tatemiya. No es un 
monstruo, es una persona normal que se enoja cuando su compañero es 
molestado. 

-Ya que eres alguien que luchará por los demás, ¿puedes alejar tu espada por 
favor? En realidad no quiero pelear con alguien como tú. 

-Estoy pensando lo mismo, pero el problema no puede ser resuelto tan fácilmente. 
Aunque nuestros principales enemigos son los Católicos Romanos, ya que 
ustedes los Anglicanos Ingleses se han unido, no puedo ignorar esto. Además, no 
puedo dejar que Orsola sea tomada por ustedes. 

Tatemiya levanta la espada que es casi de 2m de largo por encima de su cabeza 
con facilidad, agitándola violentamente como un capitán de animadores agitando 
su bastón de mando. 

-De todos modos, ahora te has convertido en un objetivo de ataque mío. Voy a ver 
menos sangre si estás dispuesto a arrodillarte y rendirte.  

Tatemiya se ríe, aunque parece lamentarse. 

Aunque lo dice de esa manera, ha previsto cómo va a responder el enemigo.  

Por supuesto, Kamijou está bastante asustado. Él es consciente de qué tipo de 
personas es un “Mago Real”. Y entre ellos, los “magos que no se basan en la 
magia” son los más difíciles de enfrentar. Para alguien como el alquimista, 
Aureolus Izzard, como ya tiene un poderoso movimiento mágico, no va a 
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prepararse para un segundo movimiento. Pero para gente como Tsuchimikado 
Motoharu, que no se basa en sus hechizos demasiado, por lo que siempre va a 
utilizar diferentes técnicas.  

Tatemiya Saiji es obviamente el segundo. Incluso si no utiliza magia, puede utilizar 
la Flamberge en su mano para cortar la cabeza de Kamijou en un instante. Sólo de 
verlo ser capaz de vencer a Stiyl sin un solo rasguño (Por supuesto, otra razón es 
que Stiyl está distraído, teniendo que proteger a Index), muestra que es realmente 
bueno. 

Pelear con él es casi inútil. 

Todo el cuerpo de Kamijou empieza a temblar. 

Es como un niño bastante rápido corriendo con un velocista olímpico. 

¿Debería rendirse? 

Ya que el enemigo delante de él no puede ser vencido con sus habilidades, 
Kamijou es incapaz de pensar en cualquier cosa que pueda revertir la situación. 

El problema es… 

(Sí me rindo, ¿qué va a pasar con Stiyl?) 

Stiyl dobla su cuerpo, jadeando fuertemente para recuperar el aliento, y mira a 
Tatemiya.  

La razón por la que decidió tomar parte en esto es porque piensa que va a ser 
beneficioso para Index. Por lo tanto, nunca va a renunciar. La realidad de la 
desesperación y el consejo de Kamijou no van a detener a este hombre, Stiyl 
Magnus. 

Pero si no se da por vencido, el resultado puede ser visto fácilmente. 

(Si me rindo, ¿qué va a pasar con Index?) 

Index parece que va a correr en cualquier momento y ponerse entre Kamijou y 
Tatemiya. 

Una vez que Kamijou comience a luchar con Tatemiya, la opción de “rendirse” 
desaparecerá. Si es así, ella intentará todo lo posible para crear una oportunidad 
para que el extraño al mundo de la magia, Kamijou, escape. Incluso si es incapaz 
de luchar, incluso si ambas partes tienen sus habilidades especiales, incluso si 
Kamijou no desea que haga esto.  

Por último… 

(Si me rindo, ¿qué va a pasar con Orsola?) 
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La monja Católica Romana mira preocupada a la cara de Kamijou, y se vuelve 
hacia la de Tatemiya. 

Ya que Tatemiya quiere el conocimiento, hechizos y poder de “El Libro de la Ley”, 
probablemente no va a matar a Orsola de inmediato. Por el contrario, va a 
protegerla para que no quede atrapada en el fuego cruzado. 

Pero, una vez que Tatemiya consiga a Orsola, va a llevarla de regreso a la base 
principal de la Amakusa. Allá, si Orsola se niega a cooperar y decirles cómo leer 
“El Libro de la Ley”, uno puede adivinar lo que será el resultado. Y lo que quieren 
Tatemiya Saiji y la Amakusa sólo es la forma de leer “El Libro de la Ley”, y no a 
Orsola Aquinas en sí. Una vez que logren su objetivo, es impensable lo que le 
harán a Orsola. 

(No es exactamente leerlo. Yo diría que es descifrarlo…) 

–––Lo que ella quería no era siquiera el poder de “El Libro de la Ley”. 

(En un cierto nivel de importancia, es para ganar algo de poder.) 

–––Para evitar que algo así suceda, ella está intentando su mejor esfuerzo. 

(Podemos usarlo en el libro mágico en sí con el fin de destruir su arreglo mágico. 
En otras palabras, es permitir que el original se autodestruya.) 

–––Pero hay personas que van a burlarse y pisotear su duro trabajo, o incluso 
usar sus logros para su propio beneficio. Este hombre está sonriendo mientras 
está de pie delante de Kamijou. 

(El poder de un libro mágico no va a darle felicidad a nadie, y sólo va a provocar la 
guerra. Por lo tanto, he estado analizando este libro, con la esperanza de destruir 
el original.) 

Kamijou estira sus piernas, patea la espada ceremonial a un lado, y avanza. 

No importa que tan triste o extraño sea, el único que puede detener a Tatemiya 
ahora es Kamijou. 

Aun así, ¿hay alguna razón para que Kamijou libere su puño? 

-…No me menosprecies. 

Kamijou murmura. El puño que ya es tan duro como una roca ahora es incluso 
más fuerte. 

Cuando Tatemiya Saiji ve esto, suspira, como si estuviera tratando de encontrar 
lamento desde lo más profundo en el fondo de su corazón. 

-Viendo tus ojos, esa mirada me hace sentir muy triste, realmente triste. Aunque el 
resultado ha sido resuelto, tu personalidad abierta me hace no querer matarte. 
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Tatemiya suavemente mueve la espada larga ondulada, la Flamberge. 

 

-Sin embargo, desde que ya está resuelto, ¡este día el próximo año será el 
aniversario de tu muerte! 

 

Así como Tatemiya dice esto,  

Kamijou escucha una fuerte explosión. Tatemiya pisa en el suelo con su suela, 
lleno de energía como la de una explosión. Kamijou está tan nervioso que todo su 
cuerpo se congeló, y el oponente ya ha dado el primer paso. Sólo un paso y la 
punta de la espada de Tatemiya tocará a Kamijou. 

Tatemiya levanta la espada larga en alto, y la luz que es reflejada por la espada 
hace a Kamijou incapaz de moverse, se siente como una rana paralizada al ver a 
una serpiente mirándolo. 

Pensó en levantar las manos para protegerse. Pero eso no será capaz de 
bloquear la espada. 

(¡Wu……ugh……! ¡No……No tengas miedo! ¡Date prisa y muévete!) 

Kamijou sigue dando órdenes a su rígido cuerpo, y finalmente se las arregla para 
dar el primer paso. No es hacia atrás o hacia los lados, sino hacia adelante. 
Viendo a Kamijou avanzar desde un poco a la derecha, Tatemiya está algo 
intrigado, sin entender por qué un aficionado entraría en su rango de ataque. 

-¡Ho! 

Tatemiya Saiji respira un poco de aire y agita la espada hacia abajo como un rayo. 

Este golpe crítico puede cortar a Kamijou por la mitad, que está corriendo como 
una bala de cañón. 

-¡…! 

Entonces, Kamijou utiliza la fuerza de todo su cuerpo y salta, no “ligeramente a la 
derecha”, sino de frente hacia el brazo derecho de Tatemiya. El sudor es arrojado 
al aire y es cortado por la mitad por la espada larga. Como este salto es 
completamente diferente a lo que Kamijou haría normalmente, el impacto en su 
tobillo es bastante grande. Kamijou no aterriza con éxito y pierde el equilibrio, 
golpeándose en la pared de la tienda junto a él. 

-¡Ha! 

Tatemiya gira su cuerpo, balanceando la espada que ha aterrizado en el suelo. 
Pero al ver a Kamijou apoyado contra la pared, revela una sonrisa llena de 
autoconfianza. 
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(¡Aquí hay una oportunidad!) 

Kamijou baja su cuerpo tanto como puede. 

Cuando el enemigo baje su espada, si fuera a esquivar hacia los lados, el enemigo 
naturalmente cortaría lateralmente siguiéndolo. Porque si levanta su espada y 
ataca de nuevo, sus movimientos serán más lentos.  

Kamijou llega tan cerca del suelo como es posible y corre delante de Tatemiya 
Saiji. 

No hay necesidad de pensar en otros ataques que no sean un “corte horizontal”. 
Si Tatemiya insiste en hacer un “corte vertical”, no será capaz de reaccionar a los 
movimientos de Kamijou, que colocará un puñetazo en él antes de que aterrice la 
espada. 

Por supuesto, como Kamijou esperaba, Tatemiya Saiji levanta su espada y corta 
horizontalmente.  

Roza la parte superior de la cabeza de Kamijou, enredando su corazón en el 
miedo. 

-¡¡¡¡WOO…OOOOOOOOOOO!!!! 

Kamijou grita en voz alta, aprieta su puño, y corre delante de Tatemiya. 

Incluso Orsola, que está en el mismo lado que él, está asustada y aturdida por su 
impulso. 

Incluso Tatemiya, que utiliza toda su fuerza para balancear esa espada mandoble, 
no puede esquivar el golpe de Kamijou. 

 

En ese momento, Tatemiya Saiji desaparece. 

 

Tatemiya, quien se supone está en frente de Kamijou, al instante se aleja casi 1m, 
y la espada, que fue balanceada horizontalmente, está levantada por encima de 
su cabeza por alguna razón. 

Es como si el tiempo se invirtiera y todo se reinició. 

Es como una ilusión que atrae deliberadamente a Kamijou. 

-¿Ah…? 

Kamijou siente un escalofrío por todo su cuerpo, y rápidamente rueda a un lado. 

¡DONG! El golpe vertical divide la tierra como el papel. Tal vez sea debido a la 
fricción excesiva, que el polvo que voló se ve de color naranja, como el magma. 
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Esto en serio no se ve como algo que puede ocurrir de acuerdo a las leyes de la 
física.  

(¿Magia……? ¡Si es así……!) 

Kamijou aprieta su puño con fuerza. Si esa hoja está hecha de magia, puede 
destruirla con su mano derecha. Toma una decisión y balancea su puño derecho 
hacia la hoja que está volando. 

-No…… ¡No! ¡Touma! 

Escuchando la voz de Index, Kamijou rápidamente retrae su puño. Con el fin de 
proteger a Kamijou, que ahora está abierto, la joven se precipita hacia adelante sin 
vacilar en la visión de Kamijou.  

(No puede ser… ¿eso no es magia?) 

Aquellas acciones que Tatemiya acaba de usar… 

Moverse hacia atrás de manera que los ojos no lo pueden ver, dividir la tierra con 
un solo golpe. 

¿No me digas que se eran simples técnicas de espada? Kamijou siente un 
escalofrío en su interior. 

-¡No! ¡No vengas! ¡Index! 

El grito de Kamijou es incapaz de apagar la determinación de la niña. La espada 
de Tatemiya viene balanceándose de nuevo, y es casi como que el sonido se 
puede cortar. Kamijou, que en un principio creía que su puño derecho podía 
neutralizar el ataque, no tenía un plan B. Pensar en ello ahora, sería demasiado 
tarde. Kamijou sólo puede mirar ampliamente y mirar la hoja viniendo volando 
hacia él. 

-¡Oh llama original, vuélvete en luz, hoja de protección gentil y juicio divino! 

Stiyl de repente grita, creando una gran explosión. Se trata de una explosión 
causada por un incendio que absorbe demasiado oxígeno. La Espada de Fuego 
en las manos de Stiyl atraviesa la noche y exitosamente atrae la atención de 
Tatemiya. 

-¡Maldición! 

Aprovechando cuando Tatemiya se vuelve para mirar bien, Kamijou salta en la 
dirección opuesta, tratando de alejarse de Tatemiya. 

Pero, falló. 

Cuando Kamijou hizo el primer movimiento, Tatemiya, que está mirando en la 
dirección opuesta, de alguna manera es capaz de alcanzarlo como una sombra. 
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Los pies de Tatemiya no se mueven en absoluto, y es como si estuviera patinando 
sobre hielo, sus movimientos no son naturales en absoluto. 

(¿Ma…gia…?) 

Kamijou siente que su espalda se adormece. 

Cuando Tatemiya se giró, la gran espada vino agitándose como un tornado 
arrasando. Se inclina frenéticamente para evitar este golpe. 

¡DONG! Un fuerte impacto golpea la cintura de Kamijou, que debería haber 
evitado exitosamente. 

Mirando más de cerca, una bola de nieve transparente del tamaño de un balón de 
fútbol está enterrada en el cuerpo de Kamijou. Cuando la mira, la bola de nieve 
desaparece, como si alguien la coloreo con acuarelas. Debido a este golpe de la 
bola de nieve, Kamijou cae al suelo, y continúa rodando. 

 

–––Vamos a retroceder en el tiempo por un momento, a cuando Kamijou y 
Tatemiya se acaban de conocer el uno al otro. 

Cuando el chico estaba a punto de ser cortado por esa espada, Index se precipitó 
sin dudarlo. 

(Eso es…Amakusa…) 

Index tiembla mientras corre. 

Además de estar asustada, está impresionada. 

La magia que los Amakusa usan no es muy especial por su propia cuenta. Por lo 
menos no tan grande, única y poderosa como el “Innocentius” de Stiyl y la 
“Alquimia” de Aureolus.  

Sin embargo, la Amakusa a su vez utiliza este punto contra ellos. 

El “Nanasen” de Kanzaki es probablemente el mejor ejemplo. Si hay una palabra 
que puede describir el estilo de lucha base de la Amakusa, es “disfrazar”. La 
mayoría de los ataques que parecen magia son solo ilusiones simples, pero entre 
estas ilusiones, hay un verdadero golpe mortal mágico. 

Index continúa corriendo.  

Kamijou y Tatemiya parecen estar parados anormalmente lejos de ella. 

Defenderse contra ataques mágicos es muy diferente a defenderse contra ataques 
no mágicos. Una vez que te equivocas, vas a estar en algún sufrimiento. 

La “Intercepción de Hechizos” de Index puede sellar la magia de un enemigo. 
Como los magos necesitan pensar para crear magia, usando palabras o acciones 
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que van interrumpir al mago que canta el hechizo, la magia se saldrá de control. 
Es como retar a alguien a un trabalenguas, diciendo algo diferente en su oído hará 
que la persona se enrede. 

Pero, la “Intercepción de Hechizos” no va a funcionar con los Amakusa. 

Los hechizos, talismanes, y arreglos mágicos que usan son muy especiales. Sus 
hechizos se componen de varios significados religiosos en los negocios e 
interacciones diarias. Especialmente con un enemigo como Tatemiya, cuya magia 
se compone de 10 o 20 “acciones que tienen un significado mágico detrás de 
ellas”. El tiempo necesario para cada simple “acción” no dura ni un simple 
segundo.  

Con la voz y técnica de Index, es imposible usar la “Intercepción de Hechizos” 
para evitar las “acciones” en un segundo. Justo después de abrir la boca, las 
“acciones” de Tatemiya se han detenido. Como las condiciones para activar su 
magia están completamente dentro de las técnicas de esgrima, si se quiere evitar 
su magia, tienen que ser capaces de igualar los movimientos de su espada. Por 
supuesto, Index no es capaz de imitar esas difíciles técnicas de espadas.  

En conclusión, incluso si Index se precipitara, ella es incapaz de hacer retroceder 
a Tatemiya Saiji. Además de la brecha en las capacidades entre estos dos, las 
especialidades de Tatemiya son del tipo que Index tiene más problemas para 
manejar. Como un especialista en magia, Index es muy consciente de esto. 

Kamijou toma un golpe de la bola de nieve mágica y rueda por el suelo. 

Tatemiya Saiji levanta en alto la Flamberge, como un trabajador levantando un 
martillo para clavar un clavo. 

Index no tiene manera de evitar este ataque.  

La “Intercepción de Hechizos” no tendrá ningún efecto sobre los Amakusa. 

-¡Touma! 

Sin embargo, los pies de Index nunca dejaron de moverse. 

Ella no piensa en eso tanto. 

 

Viendo a Index precipitarse sin tener cuidado de su propia seguridad, Stiyl Magnus 
está asustado hasta la muerte. Ella no tiene ninguna capacidad de combate, y si 
se para frente a Tatemiya, será cortada en dos en un segundo. 

-¡Ugh…! 

Stiyl sólo tiene una espada de fuego en sus manos. Si quiere activar a 
“Innocentius”, tiene que poner rápidamente las tarjetas de runas, y no hay tiempo 
ahora. 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

 

Si fuera a precipitarse salvajemente ahora, podría ser capaz de ponerse frente a 
Tatemiya antes de que Index lo haga. Entonces atacará a Tatemiya a continuación, 
y explotar la espada de fuego cuando Tatemiya lo bloqueé con la Flamberge. Esto 
probablemente cause una pequeña interferencia. 

El problema, sin embargo, es que Kamijou está de pie entre Stiyl y Tatemiya. 

Si fuera a cargar contra Tatemiya, tendrá que atravesar a Kamijou primero. 

En un instante, el rostro del sacerdote de las llamas se distorsiona debido a la 
frustración.  

El conflicto interno dentro de él sólo dura un momento. Entonces, un rayo de 
determinación aparece en los ojos del sacerdote.  

(Hace mucho tiempo, lo juré–––) 

Stiyl Magnus trata de ajustar su respiración con su boca seca. 

(–––Duerme bien; incluso si te olvidas de todo, voy a recordarlo por siempre. Voy 

a vivir para ti, y morir por ti.) 

A fin de proteger lo más importante, Stiyl apunta la espada de fuego hacia la 

espalda del adolescente. 

 

Exhalando todo el oxígeno dentro de su cuerpo y perdiendo la consciencia, al 
mismo tiempo, Kamijou ve a Tatemiya levantar la espada larga delante de él. 
Desesperadamente reúne los pensamientos que había perdido y trata de 

comprender la situación.  

Con sus piernas temblando, no hay manera de que Kamijou pueda esquivar el 

siguiente ataque de Tatemiya.  

Index está corriendo hacia aquí, y después de varios segundos, se pondrá al lado 
de Tatemiya, y será asesinada. 

Mirando hacia atrás, Stiyl levanta su espada de fuego, pero su propio cuerpo 
parece estar bloqueando el camino de la espada de fuego. 

En un segundo, los pensamientos de Kamijou son muy claros. 

Si no quiere perder a nadie, ni nada, y permitir que todo termine con todo el 
mundo sonriendo… 

Sólo hay una manera. 

-…Vamos. 
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Kamijou aprieta su puño.  

-¡Atraviésame también, Stiyl! 

Kamijou exprime la última gota de fuerza y corre hacia Tatemiya Saiji sin dudarlo. 

 

Al escuchar esto, Tatemiya Saiji está algo confundido. 

Hay una monja Anglicana corriendo desde detrás de él, pero matarla será fácil. 
Con el fin de proteger a la monja, el chico frente a él también aprieta su puño, pero 
el va a estar bien incluso después de  matar al chico frente a él, y luego a la monja 
detrás de él. 

El problema es el sacerdote detrás del chico. 

Ese Anglicano Inglés baja la espada de fuego a su cintura, y carga contra él.  

-¿¡!? 

Si el sacerdote decide clavarle la espada de fuego, va a atravesar el cuerpo del 
chico sin lugar a dudas. Pero, no hay señales de vacilación en los ojos del 
sacerdote. Sus ojos son tan agudos como la hoja de un cuchillo, con su boca 
sonriendo como una bestia, y su mente parece pensar sólo en derribar al enemigo. 

Con el fin de bloquear el golpe de la espada de fuego, Tatemiya levanta la 
Flamberge. 

Pero en ese momento, el chico coloca su puño derecho hacia atrás, preparándose 
para golpear como un martillo. 

-¡Phe…! 

Si bloquea este golpe, no será capaz de defenderse de la espada de fuego. 
Además, el objetivo principal de la espada de fuego no es cortar, sino explotar. 
Probablemente va a morir de inmediato si no tiene cuidado manejando esto. Si no 
activa rápidamente un hechizo que defienda contra las llamas para defenderse de 
la espada de fuego primero, va a ser tragado por las llamas causadas por la 
explosión junto al chico, que está sacrificándose.  

(Ya he lanzado un hechizo básico que defiende contra los impactos con 
anterioridad durante nuestra batalla, un golpe de un simple aficionado no debería 
ser capaz de hacerme daño. Lo que da miedo es esa espada de fuego –– ¡tengo 
que crear un hechizo anti fuego primero!) 

Tatemiya mece la espada que esta levantada como un río. Al quitar el atributo del 
fuego de la “Flamberge”, y mecer la espada como si fuera un río para “suprimir”, 
se las arregla para crear un hechizo llamado “Supresor de fuego”. 
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(¡Bien! ¡El hechizo está completo! ¡Una vez que la espada me apuñale, prepárate 
para probar mi contraataque…!) 

Tatemiya Saiji saca su gran lengua, lamiéndose los labios con avidez. 

El sacerdote carga y golpea la espalda del chico. La espada de fuego en su mano 
atravesará el cuerpo del chico y el abdomen de Tatemiya. 

(¡Yo gano!) 

 

–––Pero, las cosas no salieron como se esperaba. 

 

Tatemiya ya ha preparado un hechizo anti fuego, con la intención de enviar el 
calor y las llamas causadas por la explosión de la espada de fuego de regreso. 
Pero nada de esto sucedió.  

El chico tira con fuerza su puño derecho hacia atrás, listo para golpearlo como un 
martillo, y la espada de fuego del sacerdote de casualidad aterriza en su puño. 

¡Bam! Un sonido similar al de un globo rompiéndose se escucha. La espada de 
fuego del sacerdote explota en fuegos artificiales y se desvanece.  

-¿Ah…? Esto es… ¿¡Qu–––!? 

Tatemiya, que ya ha colocado el hechizo anti fuego y piensa en un contraataque, 
no entiende una sola cosa de lo que está pasando. 

¡BAM! Un terrorífico sonido se escucha mientras el puño del chico aterriza 
brutalmente en la cara de Tatemiya. 

(¡Ka…aaaa…! ¿El hechizo contra impactos…fue atravesado…?) 

El cuerpo de Tatemiya vuela hacia atrás. Justo cuando está a punto de ponerse en 
pie, el chico y el sacerdote chocan contra él. Siendo impactado por el peso de dos 
personas, Tatemiya rueda sobre el suelo a una velocidad asombrosa como si 
hubiera sido golpeado por un gran martillo. 

Al igual que esto, Tatemiya pierde la conciencia. 

¡Twang! La Flamberge sale de su mano y rueda en el suelo. 
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Capítulo 3: Iglesia Puritana Inglesa. Anglican_Church. 

 

Parte 1 

 

La batalla ha terminado. 

Kamijou piensa que tal vez es porque la Amakusa está en un lío por la pérdida de 
Tatemiya, su líder. Ninguna lucha se puede oír desde lejos, y la tensión en el aire 
se ha ido; estas señales le dicen a Kamijou que la batalla ha terminado. Ya que no 
se han reunido con Agnese, no conocen la situación, pero parece que los 

Católicos Romanos ganaron; de otro modo, durante esa intensa batalla, más 
miembros de la Amakusa habrían llegado como refuerzos.  

Él está preocupado tanto por los Católicos Romanos como los Amakusa, 
preocupado por el número de bajas sufridas. Respecto a eso, la respuesta de Stiyl 

es, “No hay muertos en ningún lado. En este momento, los Católicos están atando 
a los Amakusa”. En realidad, él es capaz de transmitir mensajes a través del humo 
del cigarrillo, por eso es que puede estar tan seguro de eso. Parece que hay algún 
significado en los patrones del humo, pero por supuesto Kamijou es incapaz de 

entenderlo completamente. 

Un poco más lejos, Tatemiya Saiji está sentado en el suelo. Hay tarjetas de runas 
en sus manos, piernas, pecho, espalda y en su frente. Esto representa alguna 

magia realmente aterradora, y una vez que se mueva, todo su cuerpo se prenderá 
fuego. 

En este momento, Stiyl está llevando a Orsola a reunirse con Agnese, por lo que 
sólo están Kamijou, Index y Tatemiya. 

-¡Touma, Touma! ¿Estás bien? ¿Estás herido? ¿Te duele? 

Index parece pálida mientras frenéticamente le quita la ropa a Kamijou. 

-¡De…detente! ¡Index! No estoy herido en ningún lugar… ¡Wah! ¡Id…idiota! ¡No 
toques eso! 

-¡Entonces lo mejor es que te revises tú mismo! ¿Hay algún lugar donde estés 
herido o tengas fiebre? 

Index grita con lágrimas en sus ojos. Kamijou finalmente se da cuenta de lo 
preocupada que está, pero no sabe qué decir, por lo que sólo puede seguir las 
órdenes de Index y revisar su cuerpo. 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

 

-Um, tengo un poco de dolor en la cintura, pero no es tan malo para que no pueda 

caminar. 

-¿En serio? ¿Estás realmente bien? 

-Sí. Para ser honesto, ya estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Luchar contra 
Espers en los callejones es bastante peligroso. Además, durante este verano, he 

luchado contra algunos magos. 

-Um…eso es bueno… 

Index parece como que va a sonreír o a llorar. Kamijou se siente incómodo y no 
puede resistir apartar la mirada. 

-…Entonces, ahora puedo morder la cabeza de Touma con toda mi alma. 

“¿QUÉ?” Cuando esas terribles palabras se escucharon, la chica como una bestia 

saltó hacia la cabeza de Kamijou. 

-¡Wo––ahhhhhhhhh! ¡Espera un minuto! ¡Index! ¿Es esto lo que una chica va a 
hacer cuando está preocupada sobre si otra persona está herida? Vas a crear una 
nueva herida en el proceso–– ¡¡¡KYAAAAAAAA!!! 

-¡Por supuesto que debo morder! ¡Me hiciste tan preocupada! ¿Quién te crees que 
eres? ¡Touma! ¿No me digas que tenías la intención de vencer a un mago con una 
gran espada con un simple puño? ¿Estás loco? ¿Por qué no utilizas esa arma a 

tus pies? ¡Y por qué seguiste atacando cuando el enemigo está diciendo que el 
perdona a los aficionados cuando se rinde! ¿Qué está haciendo nuestro Touma? 

-¡Espera, espera! ¡Espera un segundo! ¡Señorita Index! ¡Me vas a matar si sigues 
mordiéndome así! ¡Duele! ¡Lo entiendo! ¡Todo es culpa de Kamijou Touma, por 
favor, no muerdas con tanta fuerza…! 

-De todos modos…de todos modos…Touma, ¿realmente piensas en todas las 
posibilidades? ¿Realmente sabes cuánto le toma a la Amakusa colocar un hechizo 

anti fuego? ¿No serías cortado a la mitad si se completa antes de que puedas 
imaginar? 

-¿Por qué pensaría tanto? ¡En realidad, pensé que Stiyl me acabaría al mismo 
tiempo, es sólo que nunca lo hizo! Ni siquiera soy consciente de lo que es un 
hechizo defensivo anti fuego–– ¡KYAAAA! ¡Duele! ¡Lo siento! ¡Estoy equivocado! 
¡Index-sama! 
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Kamijou sigue gritando un terrible grito que nunca ha hecho incluso al borde de la 

muerte. Después de un momento, Index finalmente lo suelta, sintiéndose 
satisfecha. 

-…Hmph, Touma estúpido, siempre en asuntos locos. 

Index dice suavemente, dejando su barbilla descansar en el pelo de Kamijou. 

Para Index, que está cansada de morder la cabeza de Kamijou, esto no es 
diferente de tenderse sobre la mesa. Pero el corazón de Kamijou ahora late dos 

veces más rápido. Además de ser capaz de sentir la barbilla de la chica en su 
cabeza, Kamijou siente su largo cabello plateado acariciando su rostro y 

desprender un aroma dulce. Y más importante, Index está abrazando a Kamijou 
desde el frente, por lo que su pecho está a sólo 2cm de su nariz. Ahora que el 
pecho de Index, que apenas nota, está justo en frente de él, Kamijou se da cuenta 
de que hay algo ligeramente sobresaliendo de ella. 

(Qu… ¿qué pasa con estos diferentes tipos de ataques? ¡Ah, entiendo! ¡A 
continuación, se dará cuenta de que estoy mirando a su pecho, y seguirá 
mordiendo mi cabeza!) 

Kamijou se vuelve cuidadoso profundo en su interior. Sin embargo, Index 

inesperadamente deja ir a Kamijou, sin una sola palabra. 

Ella mira al cielo, como si estuviera abriendo sus oídos y escuchar algo. 

-Es muy tranquilo. Es difícil imaginar que tantas personas estaban luchando hace 
un momento. 

-Sí. 

Kamijou casualmente acepta. En este momento, el silencio sólo emite una 
sensación de tranquilidad. No hay nadie balanceando armas, nadie gritando, ni 

explosiones que puedan ser escuchadas. 

-Oye. 

En este momento, Tatemiya Saiji, que está sentado lejos de ellos, llama a Kamijou. 
Suena ansioso. Antes de que Kamijou incluso empiece a darse la vuelta, Index ya 

ha levantado sus manos y está parada delante de él, usándose ella misma como 
su escudo. 

Tatemiya mira al dúo. 
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-Bastardo, ¿puedes ayudarme a remover estas? Sé que no, pero sólo estoy 
preguntando. No puedo dejarla sola. 

-¿Qué? - Kamijou frunce el ceño. Después de pensarlo por un tiempo, se da 

cuenta de que la “ella” a la que Tatemiya se está refiriendo es Orsola Aquinas. 

-¿Eres un idiota? ¿Cómo puedo dejar ir a la persona más peligrosa…? 

-¡Tú eres el idiota! Déjame preguntarte algo: ¿realmente tienes la intención de 
entregarla a los Católicos Romanos? Sabes lo que le pasará si vuelve, ¿no? 

-¿Qué? - Kamijou se queda sin habla. 

-No, Touma. - Index está bastante tranquila, y dice, - ¡Esta persona sólo utiliza las 
palabras como un arma, definitivamente no debes escucharlo! Piensa: ¿hay 
alguna ventaja para el enemigo por decir la verdad? 

-Ella será asesinada. 

Las palabras de Tatemiya ahogan las de Index, 

-Escucha bien, te diré lo que está pasando. No la entreguen a los Católicos 
Romanos, ellos tienen la intención de matarla. 

-¿Estás tratando de decirme que ustedes son amigos de Orsola, y están tratando 
de ayudarla a escapar? ¡No bromees conmigo, no hay una cosa tan estúpida! 
Ustedes son los que se llevaron a Orsola! ¡No sólo eso, ustedes son los que 
robaron “El Libro de la Ley”! Con el fin de obtener su contenido, ustedes lanzaron 
un ataque sin cuartel, la secuestraron, y ahora ¿tienes las agallas para decir que 
son los chicos buenos? ¿Crees que soy un idiota? 

Como él está demasiado enfadado, Kamijou grita hasta que su garganta se vuelve 

ronca, como si estuviera a punto de dañarla. 

Pero a Tatemiya no le importa. 

-Nosotros no robamos “El Libro de la Ley”. 

-¿Eh? 

-Piensa en ello. ¿Por qué debemos robar “El Libro de la Ley”? Los Católicos 
Romanos son la mayor secta cristiana en el mundo com más de 2 billones de 
fieles. ¿Vamos a luchar contra un gran grupo por simplemente “El Libro de la 
Ley”? 
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-¡No puedes tomarlo en serio, Touma! - Ansiosa, Index se pone rígida, mientras 
dice con determinación, - Sabemos que la Amakusa se ha debilitado después de 
perder a su Sumo Pontífice, por lo que están tratando de usar la mística y 
poderosa registrada en “El Libro de la Ley” para compensar la pérdida de poder, 
¿cierto? 

-Pero, ¿qué razón tenemos para aumentar nuestro poder? 

Tatemiya sonríe.  

El sudor que fluye por su rostro revela su ansiedad por resolver esto lo más pronto 
posible. 

Kamijou pregunta de manera sospechosa, 

-Si su poder no es suficiente, ¿no perderían terreno frente a otras facciones? 

-Eso será con la premisa de que otros nos atacarían. La pregunta es, ¿cuántas 
veces ha sido lastimada la Amakusa en la historia? ¿No me digas que no piensas 
que tenemos contramedidas? Los forasteros ni siquiera saben dónde está nuestra 
base principal. Además, en la magia especial de teletransportación “la 
Peregrinación en Miniatura” de la que Ino Tadataka se sentía tan orgulloso, 
todavía hay muchos “portales” por ahí que nadie más que nosotros conocen.  

-Ah… - Kamijou siente que las palabras de Tatemiya están empezando a sacudirlo. 

Eso es correcto. Entre los muchos “portales” de teletransportación, sólo hay 23 
que son conocidos. 

-¿Cómo es que el enemigo va a atacar nuestra base principal, cuando nosotros 
somos los únicos que sabemos dónde está? 

Eso es cierto, piensa Kamijou. 

El objetivo de esa batalla fue salvar a Orsola antes de que se activara la magia 

especial de teletransporte. Y la razón por la que tenían que hacer esto era que 
nadie sabe dónde está su base principal. Una vez que la Amakusa escape, el 
paradero de Orsola se hundiría en las profundidades del océano. 

En otras palabras, nadie puede atacar su base principal. 

Si es así, ¿hay alguna razón para que ellos se defiendan? 

-Así que eso significa… 
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La Amakusa estaba buscando “El Libro de la Ley” para defenderse… 
¿incrementando su fuerza militar? 

O… 

-Oye, déjame preguntarte algo… ¿Qué tipo de libro es “El Libro de la Ley”? 

Ya que Tatemiya pregunta esto, Kamijou, un forastero, sólo puede mirar a Index. 
Index procede a explicar a regañadientes. 

-“El Libro de la Ley” es un libro de magia escrito en un código especial. El código 
en sí es bastante complicado…se puede decir que es un idioma completamente 
diferente. En el pasado, el único que todos están de acuerdo que podía descifrar 
precisamente este libro era el autor, Edward Alexander, cuyo otro nombre es 

Crowley. El autor dijo una vez que el concepto más importante de “El Libro de la 
Ley” es “desea, y será tu magia”. En cuanto a los otros detalles, nadie lo sabe. 

Index continúa, 

-“El Libro de la Ley” registra los datos que elaboró Aiwass. Sigue siendo un 

misterio en cuanto a qué es Aiwass. Algunos dicen que es el ángel de la guarda 
de Crowley, algunos dicen que es un criminal. En cuanto a los detalles, algunos 

creen que enseña a los humanos a usar hechizos angelicales, y como los 
hechizos son demasiados poderosos, se dice que una vez que “El Libro de la Ley” 
se abra, la era cristiana terminará, y una nueva era comenzará. 

-Aquí está el problema. 

Tatemiya sonríe como si hubiera un significado oculto detrás. 

-Este es el punto. El poder de “El Libro de la Ley” es realmente aterrador. Si los 
humanos realmente pueden usar los hechizos angelicales, me temo que la era 

cristiana acabará en un día. Cuando muchas personas tengan un poder que 
supera con creces al del Papa, la pirámide de poder que la Iglesia tan 
cuidadosamente ha construido se derrumbará. 

Tatemiya hace una pausa, y luego continúa, 

-Pero no todos quieren ese poder. 

-¿Por qué? Aunque no soy un mago, y no tiene relación conmigo, para ustedes, 
¿conseguir magia poderosa no significaría conseguir una alta posición? 
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-¿Cuál es el punto de conseguir una alta posición? Para ser honesto, no tenemos 
ninguna intención de conseguir ese poder. No, diría que ningún cristiano normal 
querría ese poder. 

-Pero, ¿no los Católicos Romanos protegen “El Libro de la Ley” para obtener su 

poder? 

Kamijou está confundido. Sin embargo, Index parece haber entendido lo que 
Tatemiya está tratando de decir, y no puede evitar mirar hacia abajo. 

-La respuesta es simple. 

A la ingenua pregunta del chico, Tatemiya ríe en silencio y responde, 

 

-Los Católicos Romanos son la secta cristiana más grande del mundo, justo en la 
cima del mundo. ¿Crees que desean que “la era cristiana termine a partir de 
ahora”? 

 

-Ah… - Kamijou finalmente lo entiende. 

En esta época, una persona con una posición alta no desea que ocurran cambios, 

mucho menos las personas en la cima. 

-Los Católicos Romanos no querían tener “El Libro de la Ley” como un arma. Ellos 
quieren conquistar el mundo, no destruirlo.  

Kamijou e Index permanecen en silencio. 

La noche parece tornarse aún más oscura. 

-Por lo tanto, ellos decidieron en secreto eliminar a Orsola Aquinas, la única que 
tiene una oportunidad de conseguir ese poder. Pero Orsola parece haberse dado 

cuenta de esto, e hizo todo lo posible para llegar a un lugar donde los Católicos 

Romanos no tienen fortalezas: Japón. Irónicamente, ella llegó a Japón en el 
mismo momento que “El Libro de la Ley” fue enviado aquí. Después de llegar a 
Japón, ella hizo todo lo posible para reunirse con el grupo cristiano local, que 
somos nosotros, la Amakusa. Finalmente, aceptamos ayudarla. 

Tatemiya suspira profundamente y dice, 

-¿El robo de “El Libro de la Ley” fue sólo una mentira de los Católicos Romanos? 
¿Cómo podemos robarlo? Ellos hicieron eso para conseguir algún tipo de 
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conexión entre la desaparición de Orsola y “El Libro de la Ley”. Cuando los dos 
desaparecen, todos estarán de acuerdo en que el objetivo de los secuestradores 
es descifrar “El Libro de la Ley”. Pero si ella fuera la única que desaparece, 
algunos pensarían en otras posibilidades como “Ella está huyendo de los Católicos 
Romanos para salvarse”. 

Bien y mal, atacar y defender, secuestrar y recatar… 

Todo se invierte en la opinión de Kamijou. 

-Ahora, ¿ustedes pueden decir que los Católicos Romanos son los tipos buenos? 
¿Eres capaz de decir con confianza que Orsola Aquinas va a estar bien al 

momento que la entreguen a ellos? ¿No tienes un solo rastro de sospecha? 

-… 

-Si sigues sin estar convencido, dime en lo que estás basando tus creencias. De lo 
contrario, ¡enfrenta esa sospecha en tu corazón seriamente! ¡Piensa en ello, 
cualquiera puede entender quien es el enemigo ahora! 

Escuchando los gruñidos de Tatemiya Saiji, Kamijou respira profundamente y 
cierra los ojos. 

Ordena cada pieza de información en su cabeza, y piensa en cada argumento. 

Piensa cuidadosamente.  

¿Qué lado está diciendo la verdad: los Católicos Romanos o los Amakusa? 

¿Hay algo mal? 

-No, todavía no puedo confiar en ti. 

-… ¿Por qué? 

-Si lo que dices es verdad, - Kamijou dice lentamente, - ¿Por qué Orsola escapó 
de ustedes? La primera vez que la conocí, estaba caminando hacia Ciudad 
Academia. Esa vez, Stiyl dijo que había habido una gran escaramuza entre los 
Católicos Romanos y los Amakusa, y Orsola había escapado del control de ambas 
partes durante el caos. Si lo que dices es verdad, ¿por qué escapó? 

-… 

-Tus palabras pueden ser falsas. Incluso si lo que dices es cierto, el enemigo del 

enemigo no significa que son mis amigos. Entonces, ahora, tienes que decirme: 

¿por qué Orsola escapó de ustedes? 
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Si los Amakusa son realmente amigos de Orsola, ¿por qué corrió? 

Escuchando a Kamijou expresar su argumento, Tatemiya sonríe ligeramente. 

Es débil, como si hubiera renunciado a la vida. 

-Ustedes son iguales. 

-¿Igual? 

-Ella es igual que tú en estos momentos. Ella se acercó a nosotros primero…pero 
al final, ella todavía era incapaz de confiar en nosotros por completo. Ella debe 
estar pensando: “Estás personas no tienen ninguna razón para salvarme e ir en 
contra de la mayor secta religiosa del mundo, los Católicos Romanos. Ellos deben 
estar pensando que voy a utilizar la clave para leer “El Libro de la Ley” como pago”. 

Kamijou permanece en silencio. 

Tatemiya parece estar mirando a Kamijou, y sin embargo parece estar viendo algo 

lejos. 

-Eso es ridículo. ¿Por qué necesitamos “El Libro de la Ley”? 

-Entonces, ¿por qué salvan a Orsola? 

Kamijou pregunta cautelosamente. Tatemiya responde sin dudarlo, 

-¿Necesitamos una razón? 

Luego continúa, 

-No hay una razón desde el principio. Así es como la Amakusa hace las cosas, 
sobre todo para nuestra generación. Estás preguntando ¿por qué nuestro Sumo 
Pontífice, es capaz de ser nuestro líder a una edad tan joven? Con el fin de 
cumplir el deseo de un niño, ella se atrevió a ir en contra de un dinosaurio que 
puede tragarse una montaña. Con el fin de cumplir el deseo del líder moribundo, 
ella estaba dispuesta a proteger un pequeño pueblo contra miles de enemigos. En 
el camino, nosotros íbamos caminando a su sombra. Aunque el tiempo que nos 
dirigió fue corto, para nosotros, es eterno. 

La forma en que Tatemiya dice esto, es como si estuviera recordando los viejos 

tiempos. 

Y es como si estuviera alabando a los miembros de su familia. 

-Debido a ella, somos capaces de caminar por el sendero de la justicia, no 

estamos siendo engañados, y no abusamos de nuestro poder. Mientras que es 
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fácil de simplemente decirlo, ella enseñó esto a través de la acción. Ella utilizó sus 
acciones para demostrar que los humanos pueden ser fuertes y benevolentes, que 

hacer esto no es difícil. 

Por algún tiempo, todos permanecen en silencio. 

Finalmente, Tatemiya rompe el silencio rechinando los dientes. 

-…Pero nosotros arruinamos su vida. 

-¿Qué? 

-Es nuestra muerte e inmadurez lo que lástima al Sumo Pontífice. Todos a su 
alrededor murieron y sólo ella estaba viva. Ella cree que todo es su 
responsabilidad… ¡Qué broma! Luchar junto a ella en el campo de batalla es 
nuestro deseo, ser golpeados en el campo de batalla es nuestra incompetencia, y 

tenemos que ser responsables de todo. Pero al final, después de este resultado, 
ella voluntariamente dejó su hogar a pesar de que no era su culpa. 

Tatemiya suena amargo, como si un cuchillo perfora su cara. 

No hay emociones conmovedoras fluyendo de este discurso que apenas exprime 

de su garganta. 

-Nuestra inmadurez le arrebató su hogar, así que tenemos que devolverle un 

hogar. En este hogar, vamos a luchar para evitar que alguien esté lastimado o 
dolido o pierda su sonrisa. En este hogar, podemos unir la fuerza de todos para 

proteger la felicidad de una sola persona y no ser vacilantes.  

-… 

-Así que cuando Orsola Aquinas vino a nosotros por ayuda, aceptamos. Un grupo 

que hará esto voluntariamente es un hogar adecuado para ella. 

En otras palabras, son un grupo que no lucha por el poder o el lucro. Ellos luchan 

por sí mismos, sin desear ningún beneficio. 

Pero es difícil para cualquiera entender sus motivos, por lo que Orsola 

malentendió todo eso. 

Por supuesto, las palabras de Tatemiya no parecen ser ciertas todavía. 

Kamijou realmente quiere confiar en él, pero no hay ninguna prueba. Para confiar 
en él, tiene que tener pruebas para comprobarlo. Kamijou rechina los dientes. 

¿Qué lado está diciendo la verdad? ¿Qué lado está diciendo una mentira? 
Kamijou trata de calcular esto en su cabeza.  
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Justo en ese momento, hay un grito desde la distancia. 

 

No, un “grito” simplemente no es suficiente para describirlo. 

Un grito que hiela la sangre, un chillido, un gemido. Si uno tuviera que describirlo, 

apenas puede ser llamado un “grito de una dama”. Pero Kamijou no está seguro 
de que ese es el grito de un humano. Suena como un rasguño agudo en un 

pedazo de vidrio o una pizarra que hace que la gente se sienta rara cuando lo 

escucha. Sin embargo, en esta voz, hay una cantidad sorprendente de emociones 

humanas mezcladas. Miedo, rechazo, desesperación y dolor; un gran número de 
emociones empiezan a ser expulsadas como una esponja saturada con agua de 

lodo siendo exprimida. 

Index mira hacia Kamijou, pero Kamijou no la miró. 

-¿Or…sola? 

-Quiero confirmar algo con ustedes… ¿le has dicho que estás entregándola a los 
Católicos Romanos? ¿Yo creo que ella confía en ti, y no en los Católicos 
Romanos? 

-… 

Esto le recuerda a Kamijou su conversación con Orsola hace un momento. 

(¿Puedo confirmarlo una vez más? Usted está aquí para ayudar a petición de los 
Anglicanos Ingleses, ¿cierto?)  

––– ¿Por qué Orsola Aquinas hizo esta pregunta con tanto cuidado? 

(Sí.) 

––– ¿Por qué ella parecía aliviada al oír sus palabras? 

(En otras palabras, usted está aquí por las instrucciones de los Anglicanos 
Ingleses y no de los Católicos Romanos, ¿verdad?) 

–––Incluso trató de confirmarlo una vez más. 

(Eh… no es realmente tan formal. Ah, déjame aclararlo primero, no puedo 
ayudarte de cualquier cosa por los Anglicanos Ingleses, ya que soy un residente 
de Ciudad Academia.) 

–––Una respuesta aparentemente sin sentido parece hacerla sentir aliviada. 

(Ya…veo.) 
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––– ¿Cuántos pensamientos están involucrados en esta frase? 

Hasta ahora, ella siempre confió en Kamijou Touma. 

Ella siempre pensó que Kamijou Touma es alguien en quien se puede confiar. 

-…Maldición. 

Kamijou rechina los dientes, y se vuelve para mirar en dirección al origen del grito. 

Ahora que lo piensa, cuando Kamijou la conoció, debería haber arriesgado su vida 
para llevarla de vuelta a Ciudad Academia. Ella estaría mucho más segura, 
siempre que él hiciera eso. 

-Qué demonios, ¿qué diablos está pasando? 

-No te asustes, no es un grito que haría antes de morir. Hay reglas entre los 
Católicos Romanos por lo que no pueden matar a Orsola Aquinas aquí, puedo dar 
fe de ello. 

-¿Qué? 

-En otras palabras, aún podemos salvarla, siempre que actuemos con rapidez. 

Pero estará en peligro si seguimos entreteniéndonos. La situación es realmente 
urgente. ¡No importa si no confías en mí, deja de lado nuestros rencores! ¡En este 
momento, lo más importante es garantizar la seguridad de Orsola! ¡Incluso si 

todavía somos enemigos! 

Tatemiya grita desesperadamente, lo que indica que no se pueden retrasar por 

más tiempo. 

-Pero tienes que prometerme, ¡trae de vuelta a Orsola Aquinas de los Católicos 
Romanos! ¡Llévala a un lugar donde los Católicos Romanos no puedan 

encontrarla! 

Tatemiya parece serio. 

Eso incluso hace que Kamijou se sienta inseguro. 

En ese momento… 

Unos pasos se pueden escuchar. Kamijou se vuelve para mirar a donde están 
viniendo estos pasos. Dos monjas con túnicas negras vienen de la oscuridad. Muy 

probablemente son Católicos Romanos. Una de ellas es alta, mientras que la otra 
es pequeña. La alta está llevando una enorme rueda de carruaje que es mucho 
más grande que una mesa redonda, mientras que la pequeña tiene cuatro bolsas 
de cuero colgando de su cinturón. Las bolsas están sonando, y parecen estar 
llenas de monedas o algo así. Las bolsas son tan grandes como pelotas de 
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béisbol, y si las monedas se ponen en ellas, cada una podría ser tan pesada como 
el balón usado en un lanzamiento de peso. 

La monja más alta saca un viejo cuaderno cubierto de cuero, y da vuelta a su 
contenido, verificándolo. Entonces asiente, y camina hacia Kamijou. Parece que 
hay una foto de él en su interior. 

-Usted es el asistente que no está afiliado con nosotros, ¿verdad? Por favor 

entregue al líder de los herejes a nosotras. El enemigo de Dios es…él, ¿verdad? 

Antes de que la monja alta termine de hablar, la monja pequeña está caminando 
hacia Tatemiya, que está cubierto con las tarjetas de runas.  

Las cuatro bolsas en su cintura comienzan sonar de forma continua. 

-Ah, espera un momento. 

Kamijou grita, pero la chica pequeña no parece escuchar. Ella está a punto de tirar 
de Tatemiya, pero se congela, y no lo hace. Entonces rodea a Tatemiya un par de 

veces, examinando las tarjetas de runas cubriéndolo. 

Y los ojos de la monja alta ahora están mirando a Kamijou. 

-¿Hay algún problema? 

-Antes de que se vayan, me gustaría ver a Orsola. 

-Lo siento, pero no podemos conceder su petición. Aunque Orsola está segura en 
este momento, no está completamente segura cuando no está claro el poder del 
enemigo. En esta situación, vamos a tener que seguir las reglas y pensar en su 
seguridad. Vamos a enviar una carta de invitación a usted cuando ella regrese a 
Roma.  

Una respuesta perfecta, sin defectos. 

Esto hace a Kamijou aún más sospechoso. 

-No, no puedo conformarme con eso. ¿Qué fue ese grito? Ese fue el grito de 
Orsola, ¿verdad? Usted ha dicho que ella está protegida ahora, así que ¿por qué 
una persona siendo protegida soltaría ese tipo de grito? De todos modos, quiero 

verla una última vez, solo una, y decir unas cuantas palabras. No debería ser un 
problema, ¿verdad? No nos reuniremos en un buen tiempo, así que déjenme 
hacer esto como una despedida final, ¿de acuerdo? 

-Pero de acuerdo con las reglas… 
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-¡Vamos! ¿Tienes que ser tan quisquillosa con las reglas? ¿Dónde está Agnese? 
Voy a preguntarle directamente. 

Kamijou coloca su mano en su hombro, y la empuja a un lado. 

-… 

La monja alta mira hacia abajo, como si fuera impotente ante un tipo que hace que 

la gente se preocupe todo el tiempo. Agarra la enorme rueda en su espalda, y la 

coloca frente a ella como un escudo. 

De repente, Index parece preocupada–– 

-¡No! ¡Touma––! 

 

Antes de que el grito de la chica termine, “¡BAM!”, la rueda explota. 

 

-¡…! 

En un instante, Kamijou no entiende lo que pasó. Varias miles de piezas de 
metralla vuelan hacia él a una velocidad alarmante como de una escopeta. Viendo 
esto, él utiliza sus brazos para protegerse la cabeza y el pecho. Entonces, 
numerosas piezas de metralla golpean sus brazos, piernas y estómago. Justo 
cuando siente el dolor, sus pies dejan el piso. ¡Ping Pang! Es arrojado hacia atrás 
alrededor de cinco o seis metros. 

Index deja escapar un grito corto. 

Por el rabillo del ojo, Kamijou ve a Tatemiya tratando desesperadamente de 

ponerse de pie, pero las llamas de las tarjetas de runas queman varias líneas de 
pelo en su cabeza, provocando que no se atreva a actuar precipitadamente. Hace 

una mueca de dolor como un perro siendo tirado de su cuello por su cadena. 

La monja pequeña parece entrar en pánico. Mira a la monja alta, y dice, 

-¡Her-Hermana Luccia! ¿Es…es…esto está realmente bien? ¿No la Hermana 
Agnese dijo que tenemos que evitar conflictos contra nuestros invitados? 

-¡Cállate, Hermana Angelene! ¡Maldición, es por eso que propongo no permitir que 

los forasteros actúen por su cuenta, y debemos alejarlos rápidamente! Toda la 
culpa tiene que ir a que Agnese, da una orden tan ingenua de dejarlos solos. 

Ahora ella realmente está dándome una solución muy… 
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Después de haber recibido una mirada de la monja más alta, la monja pequeña no 
se atreve a hablar de nuevo. La monja alta entonces murmura para sí misma, 
tratando de calmarse. 

Su expresión cambia. Aunque el cambio es bastante abstracto, él puede sentirlo. 
La monja alta mira a Kamijou, sus ojos le recuerdan la mantequilla caliente, 

fundida. 

Kamijou está sorprendido. No puede creer que ella sea una de las monjas que le 
dio pan y sopa en el campamento. 

-Si este hombre no f sospechase por ese grito, esto sería mucho más sencillo… 
Maldición, ¿qué he hecho mal? ¡He sido tocada en el hombro por un no creyente! 
¡Hermana Angelene! ¡Rápido! ¡Dame un poco de jabón, no, algún desinfectante! 
¡Esto es demasiado! ¡Maldición! ¡Dime la próxima vez que quieras hablar conmigo! 
¡Tengo que usar el delantal para bloquear el barro! 

La monja alta está comenzando a enrojecerse. 

Su cabeza se está balanceando, pero su tono es anormalmente monótono.  

-¡Cosas irritantes sólo vienen una tras otra! Esto es insoportable. Voy a colocarlo 
de forma que parezca que ustedes fueron asesinados por los Amakusa. Hm, está 
debería ser la forma más fácil de hacerlo. Después de eso, voy a matarlos, eso 
será perfecto. – La monja alta parece estar de pie sobre un escenario y diciendo 

las líneas de un guión defectuoso. 

Escuchando algo tan terrible, Kamijou es incapaz de responder. 

Como la metralla son numerosas piezas de madera y no cuchillos afilados, las 

heridas son bastante superficiales.  

Sin embargo, los fragmentos de metralla que fueron bajo su piel vibran de repente. 

-¡¡¡KWA–AAAAAAAAAAAA!!! 

Kamijou grita. Los pedazos de metralla salen de su cuerpo como un hacha siendo 

sacada del tronco de un árbol. La metralla, ahora manchada de sangre, vuelve a la 
mano de la monja como si fueran arrancadas con un imán. Se arman como un 

rompecabezas que se reconstruye, formando de nuevo la rueda. 

-¡Touma! 

Index grita, y frenéticamente trata de volver a él, pero la monja alta se gira y la 
mira, gritando, 
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-¡Hermana Angelene! 

-¡Ah, sí! 

La pequeña monja pronuncia, rápidamente se quita las cuatro bolsas de monedas 

en su cintura, y las tira por encima de ella. Las bolsas de repente emiten un fuerte 

sonido, como un gran pedazo de tela siendo golpeado en una pared. Además, de 
cada bolsa brotan seis alas afiladas como las de una golondrina. Las cuatro bolsas 

irradian colores diferentes: rojo, azul, amarillo, verde. 

-¡Sal, uno de los doce discípulos, recaudador de impuestos y humilde siervo de la 
erradicación de magos! (Viene. Una persona dodici apostli, Lo schiavo basso che 
rovina un mago mentre è quelli che raccolgono.) 

La pequeña monja levanta sus manos en alto, como si estuviera abrazando el 
cielo.  

En un instante, “¡Sua!”, la bolsa de monedas verde vuela hacia Index  como una 
bala, y golpea a sus pies. Divide la tierra como una raíz fuerte, y crea un traqueteo. 

-Maldición… ¿ah? 

Index está a punto de retirarse, pero tropieza. Mirando de cerca, el nudo de la 
cuerda de la bolsa de monedas que se impacto en el suelo de deshace, y ata las 

piernas de Index. Justo cuando Index está mirando a sus pies, las otras tres 

bolsas de monedas vuelan por el aire y salen de su campo de visión. 

Kamijou al instante se pone pálido. 

(¡No! ¡Si esas cosas la golpean!) 

Las bolsas de moneda son probablemente más pesadas que las bolas de metal 
utilizadas en una competencia de lanzamiento de peso. Index cuyas piernas están 
atadas definitivamente será incapaz de escapar, y ella no puede bloquear este 
ataque con sus manos. 

-¡Maldición! ¡INDEX! 

Kamijou grita, e intenta regresar a Index. Por suerte, la bolsa de monedas que 

está atada a los pies de Index debe ser controlada por magia. Va a librarse en el 
momento que Kamijou la golpee con su puño derecho. 

En ese momento. 

-Deberías preocuparte por ti mismo, y tratar de pensar en cómo hacer que mueras 
de una muerte no tan dolorosa. 
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Mirando a su alrededor, la monja alta que lleva la enorme rueda flota por encima 

de él. El centro de la rueda está apuntando a Kamijou como el cañón de un arma 
mientras se tropieza en su camino. 

(¿¡––!?) 

Kamijou tiembla hasta que su garganta se seca. Golpear la rueda con su mano 

derecha, y la explosión de la rueda, no importa cómo lo vea cualquiera, el primero 
sin duda será más lento.  

-Oh, no creyente, ¿has oído hablar de “La Leyenda de la Rueda”? - La monja alta 

se ríe locamente, como si estuviera intoxicada, - Desde la antigüedad, muchos 
Santos fueron martirizados o ejecutados estúpidamente por aquellos con poder. 
En esta historia llena de torturas y ejecuciones, la sombra de una rueda se puede 

ver.  

Kamijou no quiere escuchar sus tonterías, pero la rueda delante de él está 
restringiendo sus movimientos. Durante este tiempo, las tres bolsas de monedas 

pueden caer en picada hacia Index desde varios metros por arriba. 

-Estas ruedas tienen varios clavos u hojas que pueden desmenuzar a los Santos. 

Pero en muchas leyendas, la rueda misteriosamente explotó en el momento en 
que toca un Santo, como San Jorge que sometió un dragón o a Santa Catalina de 
Alejandría. En particular, cuando Santa Catalina fue ejecutada, la metralla de la 
rueda explotó e incluso mató a las cuatro mil personas que estaban mirando su 

ejecución. La importancia de esta “Leyenda de la Rueda” es… 

La monja alta dice esto con bastante lentitud, lo que pone a Kamijou aún más 
asustado. Las tres bolsas de monedas que se dirigen a Index vendrán volando a la 

velocidad de una bala de cañón, y aplastarán su cabeza. 

Viendo a Kamijou estar tan nervioso que está sudando, la monja alta no puede 
dejar de sonreír desde detrás de la rueda. 

-Los inocentes no son castigados, y los culpables lo son…Date cuenta de esto 

ahora, no creyente, tu fin a llegado. La estúpida Hermana Orsola será ejecutada 
una vez que el “procedimiento” especial esté completo, pero matarlos a ustedes 
no será tanta molestia. 

-Ufff… 

Los pensamientos de Kamijou están ocupados con Index que está atada, 
preguntándose qué puede hacer para salvarla. En ese momento, la rueda delante 
de él comienza a agrietarse. Como si el tiempo se hubiera ralentizado, con el eje 
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central de la rueda como vértice, la rueda empieza a dividirse en seis partes 
iguales como una pizza, y rápidamente se expande hacia el exterior. 

-¡¡¡Woo…OOOOOOOOOAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH!!! 

Kamijou cierra su puño derecho, y ruge. Pero ya es demasiado tarde, no puede 
hacerlo. Antes de que el puño de Kamijou se eleve, la rueda en la mano de la 

monja alta ya ha emitido un fuerte sonido. 

 

“¡BAM!” La rueda vuela a un lado. 

 

Por supuesto, esto no es lo que la monja alta quería, ni tampoco es lo que hizo la 
mano derecha del chico. 

Es la bolsa de monedas. 

La bolsa de monedas con seis alas rojas que se dirigía originalmente a la cabeza 
de Index golpea la rueda de ejecución con una velocidad impresionante. El 
impacto hace que la rueda vuele de la mano de la monja alta, y después de 
rebotar varias veces en el suelo, rueda en la oscuridad. La bolsa también se daña, 
monedas de diferentes tamaños terminan volando fuera de la bolsa. Sin embargo, 
no se sabe de qué país son.  

La monja alta que perdió su arma frenéticamente aterriza sobre la cabeza de 
Kamijou, y toma distancia de él. Luego mira a la pequeña monja. 

-¡Hermana Angelene! ¡Tú––! 

-No…no soy yo… 

La monja alta ruge como un animal salvaje, mientras que la pequeña monja, ahora 
pálida de miedo, explica frenéticamente. 

-Las tres restantes, reúnanse en un solo lugar y péguense. (CTRTTOP A O) 

En ese momento, la clara voz de Index resuena… 

Al momento siguiente… 

“¡PA!”, El sonido del metal doblándose hace eco a través del aire. El nudo de la 
cuerda de la bolsa de monedas verde que ataba los pies de Index ahora se 

deshace. Junto con las bolsas azul y amarilla, la bolsa verde sale volando hacia la 

pequeña niña a una velocidad aterradora. 
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Las tres bolsas chocan dos centímetros delante de la nariz de Angelene, y se 
detienen. La presión gigante hace que varias cientos de piezas de monedas se 
coagulen en un gran trozo de metal. “¡Dong!”, Aterriza cerca de los pies de la 
pequeña monja.  

La pequeña monja da una sonrisa rígida pero misteriosa mientras cae sobre su 
trasero. 

-Las bolsas de oro representan a Mateo, uno de los doce apóstoles. En una 
ocasión venció a dos dragones de fuego usando sólo la cruz y la oración. 
Introduciendo poder angelical en las bolsas de monedas se pueden convertir en 

armas aéreas que apuntan automáticamente a los enemigos. - Index de manera 

calmada da su cruel evaluación. - Pero el método es demasiado crudo. El canto es 

demasiado largo, y en realidad no es un código secreto. No te preocupas por tu 
entorno mientras te centras demasiado en lanzarlo, así que serás detenida 
fácilmente. 

Kamijou es completamente inconsciente de lo que está pasando. Index debe ser 

incapaz de usar magia. No se sabe cómo es capaz de secuestrar el hechizo de la 
pequeña niña y controlarlo. 

-… ¿Usar el hechizo del enemigo a través de una autodestrucción o dirección 
equivocada? 

La monja alta mira a su alrededor, lame su boca, y se prepara a sí misma. Perder 
su arma no disminuyó su espíritu de lucha. Lentamente dibuja una cruz en frente 
de su pecho. 

En ese momento, un agudo silbido suena desde lejos. 

“¡TWEET––!”, es como el grito de un pájaro. 

La monja alta escucha esto, y con rabia se vuelve a mirar el cielo nocturno. 

-¡Es una orden de retirada! ¡Hermana Angelene! 

-Ah… ¿eh…? Pero…pero no…no hemos derrotado al enemigo todavía… 

-Vamos a hablar después de la retirada. Parece que los restos de la Amakusa 
están siendo liberados por los Anglicanos Ingleses. Trabajar por nuestra cuenta 

afectará las operaciones de todo el equipo, e incluso la entrega de Orsola. Para 
nosotros, eso es un problema mucho más grave. 

La monja alta corre en la oscuridad, y la monja pequeña sigue su ejemplo. 
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-¿Ahora lo entiendes? 

Tatemiya Saiji mira al cielo nocturno, y dice de mala gana, 

-Esto es lo que los Católicos Romanos, la secta cristiana más grande del mundo, 
hace debajo de la superficie. 

 

 

Parte 2 

 

-Ya veo. No es de extrañar que Orsola Aquinas pareciera como que todo estaba 

perdido cuando vio a Agnese Sanctis. Separarnos de los Católicos Romanos es 
porque ellos nos menospreciaron desde el principio. Hmph…añadir a los 
Anglicanos Ingleses hará que la cadena de mando se vuelva caótica; todo es una 
excusa. 

Stiyl dice esto después de salir del parque temático “Parallel Sweets Wonderland”. 
Él también escuchó el grito de Orsola, pero no se volvió para preguntar a Agnese 
de que se trataba. Tal vez él no sabe las razones o no quiere tomar acciones 
precipitadas y causar que las relaciones entre los Anglicanos Ingleses y los 

Católicos Romanos se vuelvan tensas. De cualquier manera, Kamijou no entiende 
las acciones de Stiyl. 

Kamijou sólo corrió para ver a Agnese, pero se han retirado, y no queda nadie. Ni 
siquiera tomaron a Tatemiya. Tal vez pensaron que la Amakusa se disolvió ahora 
que habían capturado a la mayor parte de ellos. 

El hecho de que un grupo con tanta gente fuera capaz de retirarse tan limpiamente 

hace que Kamijou se congele. El hecho de que nunca dejaron una nota a los 

Anglicanos Ingleses muestra que nunca confiaron en ellos en primer lugar. Tal vez 

los católicos Romanos, conseguir a Orsola de vuelta es su prioridad, y no les 
harían daño si no cuidan de Tatemiya y el resto. O tal vez los Católicos Romanos 

están reuniendo sus fuerzas que se encuentran dispersas en la ciudad, con la 
intención de usar una fuerza abrumadora para acabar con ellos. 

En este momento, el cuarteto (Kamijou, Index, Stiyl y Tatemiya) están 
intercambiando información. En una nota aparte, como Kamijou había sido 
golpeado por la metralla de la rueda, está cubierto con vendas por todas partes. 
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-Si lo que este hombre dice es verdad, Orsola Aquinas no está en peligro 
inmediato. Los Católicos Romanos tienen un conjunto de reglas…así que, Kamijou 

Touma, no debes acudir de inmediato y tratar de lidiar con ellos. Tu intromisión 
hará que la situación se salga aún más de las manos. 

Siendo advertido, Kamijou tuerce la boca, y dice, 

-… ¿Qué reglas? 

-Touma, los Católicos Romanos son la secta más grande del mundo. Aunque la 

mayoría de los creyentes no están involucrados con la magia, tienen 2 billones de 
fieles liderados por el Papa y los 141 Cardenales, y hay parroquias en 131 países 
– son un gran grupo. A pesar de que ser grande no es algo malo, ser demasiado 

grande puede causar algunos problemas. 

Kamijou sigue estando confundido después de escuchar todo esto, e inclina la 
cabeza. En ese momento, Tatemiya explica, 

-Básicamente, podría haber varias facciones. Ya hay 142 de estas facciones en 
las parroquias que el Papa y los Cardenales lideran. Incluidas las naciones y 

costumbres locales, hay 207 de ellas. Si tenemos en cuenta la brecha 

generacional entre los jóvenes y viejos, hay 252 de ellas. 

Stiyl impacientemente expulsa una nube de humo blanco, y dice, 

-Para los Católicos Romanos que tiene tantas facciones, los enemigos en el 
interior son mucho más numerosos que los del exterior, por lo que son muy 
cuidadosos para resolver esto. A pesar de que decodificar “El Libro de la Ley” 
sería muy amenazante para los Católicos Romanos, Orsola Aquinas no ha hecho 
nada malo. Si fueran a matarla de esa manera, Agnese sería vista como un 
enemigo por todos sus otros compañeros.  

-¿Si? Pero nosotros tampoco hemos hecho nada malo, ¿cierto? Todavía están 
dispuestos a atacarnos sin dudarlo. 

Kamijou suavemente empuja el vendaje en su brazo con los dedos. La noche de 

verano ya es muy caliente, y es demasiado para él tener que poner todos esos 
vendajes. 

-La situación es diferente para los no creyentes y los herejes. ¿Sabes cuánta 

gente en el pasado fue asesinada sobre la base de una sola frase “Cualquier 
pecador que desobedece la Palabra de Dios debe ser juzgado”? 

-Las dos monjas que nos atacaron muy probablemente tiene este tipo de 

pensamiento también. Pero en otras palabras, significa que no pueden ejecutar a 
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Orsola de todos modos, por “aquellos que creen en la Palabra de Dios no serán 
asesinados”. 

-… 

Kamijou mira hacia otro lado y mira al árbol bajo la luz de la calle. Una 
preocupación aparece en su cabeza.  

Si los Católicos Romanos tienen una regla de que “no se puede matar a un 
compañero dentro de la Iglesia Católica Romana”, ¿por qué los Amakusa necesita 
apresurarse y “evitar que Orsola sea asesinada”? 

Cuando Kamijou planteó esta pregunta, Stiyl responde casualmente, 

-La respuesta es simple: porque hay una excepción. 

-¿Excepción? 

-Así es. Aunque está la regla de que “no se puede matar a un compañero dentro 
de la Iglesia Católica Romana”…los que son expulsados de la Iglesia son 
considerados “personas que desobedecen la Palabra de Dios”, por lo que estaría 
bien matarlos. 

Tatemiya camina detrás de Stiyl, llevando su extremadamente larga espada. 
Kamijou está preocupado, si esa espada fuera vista por la policía, ¿cómo van a 
explicarlo? 

-Pecadores, brujas, creyentes desilusionados…esta gente que hizo algo malo será 
expulsada de la Iglesia, y etiquetadas como “Anticristos”. 

-Establecer a Orsola es muy simple, sólo hay que darle una “prueba”. Como, por 
ejemplo, obligarla a sostener una barra de metal caliente. Si es inocente, Dios la 

protegerá y no dejará que se lastime. Pero si se hace daño, eso significa que ella 
es un pecador que Dios siente que no vale la pena salvar. Suena divertido, ¿no? 
Entre nosotros, los Anglicanos Ingleses, a esto lo llamamos la “Prueba del 
Pecado”. Nosotros lo vemos como un examen, una prueba que evalúa la fe de una 
persona en Dios. Ahora está prohibido.  

-¡Esto es ridículo…! - Kamijou grita, - ¡Es obvio que la persona se quemará! ¡Es 
imposible no hacerlo! 

-Eso es correcto. Por lo tanto, incluso si no se queman, todavía serán culpables, 
ya que será vista como protegida por el diablo. Sin importar el resultado, la victima 
tendrá la mala suerte de ser etiquetada como una bruja. 
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Kamijou piensa que esto es demasiado.  

Usar este método estúpido para decidir el futuro de Orsola no es razonable. 

-Sin embargo, por otro lado, mientras que el proceso de esta religiosa, o sagrada, 

prueba está pendiente, los Católicos Romanos no pueden matar a Orsola. De 
acuerdo a los procedimientos adecuados, tienen que regresar a Roma, y gastar 

otros dos o tres días haciendo todo esto. En otras palabras, además de matarla, 
cualquier otra acción está permitida. 

Los Católicos Romanos no se preocupan de qué pensaba o cómo se sentía de ir 
en contra de la copia original de “El Libro de la Ley”. Porque es demasiado pesado, 

innecesario, molesto, imposible de resolver, y no quieren añadirlo a sus 
preocupaciones, decidieron matar por estas razones estúpidas. 

Las creencias de Orsola y las creencias de los Católicos Romanos deberían ser 
las mismas. 

Sus pensamientos no son diferentes. Ambas partes sienten que “El Libro de la Ley” 
es algo peligroso, y decidieron tomar medidas para resolver este problema. Orsola 

trata de decodificar el libro con el fin de encontrar una manera de destruir un libro 

de la clase original cuando la gente común piensa que es imposible. 

Ella sólo quiere hacer alguna contribución. 

Porque ella es más consciente de la gran amenaza de “El Libro de la Ley”, no 
puede dejarlo solo. Es así de simple. 

(¿Sabe qué clase de cosa es un libro mágico original? ¿Sabe que no se puede 
destruir un original de ninguna manera?) 

––– ¿Está mal eso? 

(Con nuestros hechizos actuales, no podemos destruir ningún libro mágico. Lo 
más que podemos hacer es sellarlo y no permitir que otros lo lean.) 

––– ¿Por qué razón Orsola Aquinas está siendo tratada así? 

(Sin embargo, “ser incapaz de hacerlo ahora” no significa que se puede hacer en 
el futuro.) 

––– ¿Qué mal hizo ella que haría que los superiores decidieran los procesos a 
través de una prueba única y hacerla sufrir en silencio sin que nadie la ayude? 

(Podemos usarlo en el libro mágico en sí con el fin de destruir su arreglo mágico.) 

––– ¡No! 
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(El poder de un libro mágico no va a darle felicidad a nadie, y sólo va a provocar la 
guerra. Por lo tanto, he estado analizando este libro, con la esperanza de destruir 
el original.) 

––– ¡Definitivamente no! 

-No puedo aceptar esto… - Kamijou rechina los dientes con fuerza, casi 

rompiéndolos. - ¡Incluso si hay una razón o dificultad, no voy a permitir que eso 
suceda! ¿Qué clase de broma de mal gusto es esto? ¿Qué tienen estas personas 
tratando las vidas humanas así? ¿Quitando algo precioso de alguien uno por uno 
a través de procesos? ¿¡QUÉ TIENEN ESTAS PERSONAS TRATANDO LAS 
VIDAS DE OTROS ASÍ!? 

Kamijou Touma perdió sus recuerdos antes. 

Por lo tanto, lo que tiene es muy poco. Él sólo tiene recuerdos del mes anterior, 
durante las vacaciones de verano, así que lo que le importa es sólo un pequeño 
porcentaje de lo de un estudiante ordinario de preparatoria. La mayor parte de sus 

recuerdos se basan en “ocultar su pérdida de memoria”, y puede derrumbarse en 
cualquier momento. 

Aún así, incluso si Kamijou está tan vacío por dentro, va a volverse loco si alguien 
imprudentemente le quita cualquier cosa de lo que aprecia.  

Tal vez los Católicos Romanos están tratando de proteger lo que aprecian, por lo 
que tuvieron que dar esta orden. 

Pero esto no es correcto. 

Tener un grupo de personas viendo y arrebatando algo que una persona valora 

delante de ella, eso no es correcto. 

¿Por qué no pueden probar con otro método? 

¿Por qué deben elegir hacer algo tan sencillo pero tan estúpido como “matar”? 

Kamijou aprieta sus puños hasta que están a punto de sangrar. En la calle bajo la 
oscuridad de la medianoche, la luz dispersa de las lámparas fríamente brilla sobre 

él. 

-… ¿Dónde están? ¿Lo sabes? 

-Lo puedo adivinar. ¿Por qué preguntas eso? 

Stiyl pregunta con calma. Kamijou no puede evitar agarrar su cuello, 

preguntándole por qué puede quedarse tan tranquilo. 
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Frente a esa mirada furiosa en la cara de Kamijou, Stiyl elegantemente sacude el 

cigarrillo en su boca. Sin embargo, Index, que está fuera de la visión de Kamijou, 
está muerta de miedo. 

-Entiendo tus sentimientos. - Stiyl lentamente da unas bocanadas de humo blanco, 

y dice, - Pero mejor cálmate. Tienen cerca de 250 compañeros en esta ciudad 
solamente. ¿Puedes vencerlos a todos ellos con sólo un simple puño? 

-¡…! 

Kamijou aprieta su puño con fuerza. 

Eso es correcto. Kamijou está claro al respecto. Su capacidad de combate es casi 
igual al de un delincuente que lucha en los callejones. Probablemente va a ganar 

si es un uno a uno, pero no puede garantizar eso si es un uno a dos, y es 

imposible para él si es un uno a tres. La monja que manejaba esa enorme rueda 
de carruaje fue capaz de vencer a través de la resistencia de Kamijou con un solo 

ataque. 

En la vida real, las peleas con las manos desnudas no son como las de las 

películas, donde un hombre sin ayuda de nadie vence a varias personas desde el 
frente. No importa lo bueno que sea el luchador, no puede ganar si el número de 
enemigos es más de lo que él puede manejar, eso es una regla dura y cruel. 

Excepto… 

Ellos son como esos luchadores verdaderos representados en los manga o los 

dramas…y los magos son como esos combatientes. 

Pero el mago se queda parado y se ríe, escupe humo blanco, y dice, 

-De todos modos, si el informe dado por los Amakusa es cierto, no podemos 

interferir por cualquier medio. Es una pena, este caso ha terminado. 

-¿Qué…has dicho? 

-Piensa en ello. Para decirlo sin rodeas, ¿no Agnese Sanctis está persiguiendo a 
Orsola Aquinas, porque Orsola ha ido en contra de las enseñanzas de los 
Católicos? Ya que “El Libro de la Ley” aún se mantiene dentro del Vaticano, los 
Católicos Romanos no pueden utilizarlo para propósitos malignos, y como la 
Amakusa declaró que no tienen intención de utilizar “El Libro de la Ley” para 
propósitos malignos, ¿los Anglicanos Ingleses tienen alguna razón para meterse 
ahora? ¿Vas a culparlos por no decirles adiós y pelear airadamente con ellos? 

Esta vez, Kamijou agarra el cuello de Stiyl Magnus sin dudarlo. 
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Index trata de bajar su volumen mientras exclama. Tatemiya sólo mira a Kamijou y 
silba. 

Sin embargo, el mago de las runas, permanece impasible. En esta noche solitaria, 

sólo su voz resuena a través del vecindario. Las luces intermitentes parecen 

parpadear mientras brillan en su rostro. 

-Esto es algo entre los Católicos Romanos, y sólo ellos pueden resolverlo con sus 
propias reglas. Ya que esta situación no afectará al resto del mundo, los 
Anglicanos Ingleses no pueden interferir, o seríamos vistos como interferir en la 
política interna, y entonces habría un conflicto entre Inglaterra y Roma…así que 
date por vencido, Kamijou Touma. ¿No me digas que estás dispuesto a iniciar una 
guerra sólo para salvarla? 

-…Esto… 

-No importa si son los Anglicanos Ingleses o los Católicos Romanos, la mayoría de 
los creyentes no son luchadores como nosotros. Estas personas van a la escuela, 

conocen gente, compran una hamburguesa, todo eso es lo que ellos sienten que 

es el mundo. Ellos no saben que los magos están corriendo en la oscuridad, y no 
saben de todas estas organizaciones que están organizando acuerdos entre sí 
para evitar una guerra mágica. Son como corderos amables e inofensivos sin 
poder. 

El mago, que está siendo agarrado por el cuello, explica con calma. 

Como un demonio que está obligando a alguien a firmar un contrato. 

-Déjame preguntarte: ¿quieres que estas personas se involucren? Estas personas 
no saben la verdad, y sólo pertenecen a los Anglicanos Ingleses o a los Católicos 
Romanos. ¿Quieres lograr que estas personas se involucren en una guerra, que 
sean saqueados, sean asesinados, o incluso que pierdan todo, todo por 

simplemente Orsola Aquinas? 

-… 

La mano agarrando el cuello de Stiyl se libera gradualmente. Index abre la boca, 

queriendo decir algo, pero al último suspira. 

Esta es la diferencia entre un especialista y una persona común. 

Esta es la diferencia entre una persona y un grupo. 

Stiyl escupe indistintamente el cigarrillo al suelo, lo pisa para extinguirlo, y mira a 

Tatemiya. 
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-No tengo poder para detenerte. Eres libre para rescatar a Orsola, tu cliente, o a 

tus subordinados. Pero sólo puedes ir por tu cuenta, no arrastres a los Anglicanos 
Ingleses en esto. Si lo haces, incluso si tengo que quemar toda la isla en cenizas, 

voy a matar a todos y cada uno de los miembros de la Amakusa. 

Escuchando la amenaza de Stiyl, la expresión de Tatemiya no cambia. 

-Entiendo esto sin que me lo digas. Ese chico de allí, no tienes que desesperarte. 
Aunque los Anglicanos no tienen ninguna razón para iniciar una guerra, yo sí. En 
este momento, vamos a ir a su base principal, salvar a mis compañeros, y salvar a 
Orsola al mismo tiempo. No te preocupes, luchar contra una organización grande 
pero débil que tiene algunos de élite es nuestra especialidad. Nuestro grupo fue 

establecido durante la era Bakumou, después de todo. 

Escuchando esas palabras, Kamijou mira hacia arriba. 

Index, que está al lado de Tatemiya, lo mira y le pregunta, 

-¿Vas a llamar a los miembros de la Amakusa en tu base para que vengan aquí 
también? Pero la magia especial de teletransporte solo funciona después de un 
día. Para ese momento, los Católicos Romanos ya habrían dejado Japón. 

-Tienes razón, aunque esto es seguro, no es práctico.  

Tatemiya responde, balanceando su blanca espada larga. Stiyl pregunta fríamente, 

-¿Vas a ir allí solo? 

-Ya que es la única opción, sólo puedo hacer eso. Por suerte, esos idiotas de 
nuestro clan no han sido ejecutados…si querían matarlos, lo habrían hecho al 
principio y no llevárselos. Tal vez los Católicos Romanos quieren enjuiciarlos junto 

a Orsola, para que el delito de “Orsola haciendo equipo con los Amakusa para 
robar “El Libro de la Ley”” sea aún más convincente. Si es así, siempre que los 
libere y haga algo desde las sombras, podríamos tener una oportunidad. 

Tatemiya una expresión de alegría para ocultar su nerviosismo en su interior. 

-Voy a elegir tomar medidas cuando se muevan. 

Balancea la espada, diciendo, 

-Nosotros, los Amakusa, estamos acostumbrados a ser perseguidos, por lo que 

conocemos las fortalezas y debilidades de una organización grande. La debilidad 
de un grupo grande es cuando están en movimiento, definitivamente habrá una 
cuando cientos de personas se están moviendo. Piensa en esto: el número de los 
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miembros de los Católicos Romanos y los Amakusa es más de 300, no se puede 
mover tantos cristianos al mismo tiempo. Cuando cientos de monjas vestidas de 

negro están caminando en las calles, las personas piensan que hay una protesta, 
e incluso los medios de comunicación se acercarán a entrevistarlas. Así que, van 
a usar algún tipo de disfraz. Tal vez se dividen en varios grupos y se mueven por 
su cuenta. Durante ese tiempo, será imposible para ellos mantener su capacidad 
de lucha original, y será el mejor momento para atacar. 

De acuerdo con Tatemiya, los Católicos Romanos no son como los Amakusa, que 
usan la magia para moverse. Pero ya es demasiado tarde para arreglar un barco o 

un avión. Por lo que probablemente van a esperar hasta el amanecer, cuando el 
puerto o el aeropuerto está abierto, antes de salir. 

-… 

El mejor momento para atacar es cuando están en movimiento. 

Pero en otras palabras, esto significa que sólo pueden moverse cuando los 
Católicos Romanos se mueven. 

Stiyl dijo que tienen que seguir un procedimiento religioso y un juicio antes de 

poder ejecutarla. 

Pero también mencionó que pueden hacer cualquier otra cosa aparte de matarla. 

En cierto sentido, tener a 250 personas realizando actos de violencia cruel contra 

Orsola es aún más aterrador de los procedimientos. Como no hay directrices 

claras sobre lo que pueden hacer y lo que no pueden, la frontera es bastante gris. 

¿Todo vale, siempre que no muera? 

¿Pueden hacer lo que quieran, siempre que ella esté respirando? 

La cara de Kamijou se oscurece. Tatemiya entiende su preocupación, y dice, 

-…Aunque puede que no nos perdones por esto, espero que entiendas que 
estamos indefensos en determinadas situaciones. 

La voz de Tatemiya lleva una profunda frustración. Siendo un mago, es más 
consciente que un forastero como Kamijou en lo que le va a suceder a las 

personas atrapadas por los Católicos Romanos. 

Kamijou Touma da un puñetazo a un poste eléctrico cercano. 

Puede imaginar lo que está sucediendo ahora mismo, pero él no puede hacer 
nada. Kamijou se siente realmente inútil en estos momentos.  
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Stiyl fríamente le dice a Kamijou, que está sin habla en ese momento. 

-Parece que tenemos un común acuerdo. Entonces, vamos a dispersarnos y 
encontrar un lugar para esconderse. Voy a tener que contactar a mis superiores y 

preguntarles qué hacer. La situación entre los Anglicanos Ingleses y los Amakusa 

está resuelta, pero voy a tener que prepararme para resolver la situación con 
Kanzaki. Kamijou Touma, tú e Index vuelvan a Ciudad Academia. Los Católicos 
Romanos deben estar ocupados con su persona importante, y probablemente no 

van a provocar una guerra con el lado de la Ciencia atacándote. 

En ese momento, Stiyl enciende un cigarrillo. 

-A menos que los Anglicanos Ingleses puedan llegar a una razón válida para 
salvar a Orsola Aquinas, no vamos a meternos. 

Exhala un poco de humo blanco, aparentemente desinteresado en lo profundo de 

su interior. 

-Ah, sí, Kamijou Touma, me gustaría preguntarte algo. 

-¿Qué? 

Kamijou cansado se da la vuelta, Stiyl revela una sonrisa burlona, y pregunta, 

-Esa cruz que te di, no parece estar contigo… ¿dónde la dejaste? 

-… - Kamijou piensa en ello durante un momento, y recuerda eso, - Lo siento, se 

la di a Orsola. Cuando le ayude a ponérsela parecía bastante feliz. ¿Es algo 
valioso? 

-No, es una cruz de metal ordinaria. Probablemente es fabricada en un pueblo que 

se especializa en la producción en masa de regalos. Al igual que la cruz de San 
Jorge, es una vista común en Inglaterra, e incluso la bandera nacional la tiene. - 

Por alguna razón, la sonrisa de Stiyl contiene un rastro de alegría. - Esa cruz no 

tiene valor decorativo o de antigüedad, y tiene que ser inútil en tu mano…no 
importa. No importa, ya que no vas a usarla ahora. 

Stiyl dice esto con un significado oculto, exhalando humo blanco al mismo tiempo.  

Kamijou está obviamente confundido, y sólo puede caminar en la oscuridad. 

De esta manera, este evento aburrido termina con un resultado aburrido. 
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Parte 3 

 

Tatemiya Saiji se ha ido. 

Stiyl parece decidido a acompañar a Index de vuelta a Ciudad Academia. Kamijou 
camina abatido bajo el cielo nocturno. Index quiere consolarlo, pero no sabe qué 
decir. 

Aunque esta es la capital de Japón, la noche del centro de la ciudad todavía está 
oscura. Es la una de la madrugada, la mayoría de las luces de la ciudad están 
apagadas. Las luces se pueden ver desde las ventanas de los apartamentos, 

como un juego incompleto de dientes. Ocasionalmente hay taxis pasando junto a 

ellos, llevando borrachos en el interior. Las luces de la calle siguen brillando, 

atrayendo numerosas moscas a ellos. 

El día lleno de batallas está a punto de terminar. En pocas horas, su vida diaria 
estará compuesta principalmente de la escuela. Kamijou llevará su cerebro 
cansado hasta la escuela, escuchará algunas lecciones aburridas, dirá tonterías 
con Tsuchimikado y Aogami, será electrocutado por Mikoto porque la enfureció por 
no completar sus tareas de vacaciones de castigo. 

-¿Qué debo hacer? 

Kamijou murmura. 

Index escucha esto, y mira a Kamijou. Pero Kamijou todavía parece deprimido. 

Él realmente quiere ayudar a Orsola Aquinas. 

Pero no puede pensar en ninguna manera para ayudarla. 

-Como un aficionado, no puedo vencer a un experto sin importar lo que hago, lo 

entiendo. Pero un forastero debe ser capaz de revertir la situación, ¿verdad? 
Como la primera vez cuando conocí a Orsola, debería haberla llevado a Ciudad 

Academia. O no ayudar a los Católicos Romanos, y permitir que los Amakusa 
escapen con el hechizo de teletransporte especial.  

-Touma… 

-Lo entiendo, no vi las consecuencias de estas opciones, así que tenía esperanzas. 
Incluso si Orsola escapa a Ciudad Academia, los Católicos Romanos invadirían 
Ciudad Academia para cazarla. Incluso si no ayudamos a los Católicos Romanos, 
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pueden utilizar tácticas de oleadas humanas para formar un perímetro y localizar 
donde los Amakusa se reúnen. Sin importar qué, el resultado es el mismo. Estoy 
claro en esto. 

Kamijou Touma piensa. 

La primera vez que se encontró con Orsola Aquinas, ella sonaba perturbada 
cuando le preguntó cómo llegar a Ciudad Academia. Cuando sonreía en el parque 
temático, es porque había encontrado un amigo en quien podía confiar por lo que 
continuó hablando. 

Además… 

Ese grito lleno de desesperación que había salido de la nada. 

-Pero…de verdad. ¿Qué debo hacer realmente que sea correcto? 

Kamijou entiende que pensar esto muestra que él es un aficionado que no tiene un 

sentido del peligro. Esta situación no tiene relación alguna con él. Un estudiante 
de preparatoria recibe una visión bastante dura en el mundo de la magia, y está a 
punto de regresar a su propio mundo; es así de simple. Nadie lo puede culpar. 

Cualquiera puede ver que el mundo de la magia es peligroso y aterrador, y ver a 

un civil común como Kamijou volver será un gran alivio para ellos. 

Tal vez Stiyl ya ha dicho lo que quería decir hace un momento por lo que 
permanece en silencio sobre las acusaciones de Kamijou.  

Mientras tanto, Index se vuelve a mirar la cara de Kamijou, y dice, 

-…Touma, este es un asunto entre magos, no tienes que culparte a ti mismo. No 
puedo ayudar, así que no puedo decir gran cosa, pero ya que Tatemiya Saiji dijo 

que va a manejar esto por sí mismo, sólo podemos confiar en él… 

-… ¿En serio? 

-Sí. La ley no dice que tú tienes que resolver todos los conflictos entre magos. 
Tengo que ser culpada por no haber podido enfrentar a un mago. Pero incluso sin 

Touma, habrá una solución al problema. Como un forastero, Touma, ya te has 
reunido con un buen número de magos. Pero el mundo tiene muchos más que no 
conoces, y estas personas tienen sus propios problemas. Incluso sin tu ayuda, 

ellos son capaces de resolver estos problemas por sí mismos, es lo mismo ahora. 
Esta es sólo la primera vez que no estás involucrado con los eventos finales. 

-Ya veo. 
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Kamijou da una respuesta mecánica, pero se siente muy sorprendido muy 
profundo en su interior. Index debe ser capaz de imaginar lo que le pasará a 
Orsola, ¿por qué está diciéndole que no interfiera con esta situación más? 

Tal vez sea porque… 

¿No hay forma de calmarlo además de decir algo que contradice sus 
sentimientos? 

-Hm, las situaciones anteriores pueden ser consideradas anormales. Nadie puede 

resolver todos los problemas frente a ellos. Touma, debes aprender a confiar en 

los demás, y dejar que otros resuelvan los problemas. Incluso si hay una casa en 
llamas delante de ti, y hay un niño en el interior, no tienes que precipitarte dentro 

tú mismo. Pedir ayuda a otros no es algo vergonzoso.  

Index continúa, tratando de persuadir a Kamijou.  

-Touma, debes confiar más en los demás. “Necessarius” existe para este fin. 
Incluso una organización como nosotros se enfrenta a problemas difíciles como 

estos. Si no puedes resolverlo por tú cuenta, ¿Quién te culpa? 

-… 

Él no está involucrado en la escena final. Tal vez es sólo de esa manera. Su parte 
ha terminado, pero eso no quiere decir que el escenario terminaría repentinamente 
así. A continuación, Tatemiya Saiji tendrá la iniciativa y pondrá fin a esto por su 
cuenta. 

Es cierto. Ver a un asesino serial cometer un delito no significa que el testigo tiene 

la obligación de detenerlo. El testigo no será condenado si el asesino es sometido 
por la policía. 

-¿Tatemiya tendrá éxito? 

-Hay alguna oportunidad, ya que es un verdadero mago, y los Amakusa, que están 
acostumbrados a ser reprimidos, son bastantes expertos en hacer esto. No será 
tan estúpido como para tratar de enfrentar a un enemigo cuando no hay ninguna 

oportunidad. 

-Um 

Kamijou asiente con la cabeza. 

El puede que también lo mencionó, piensa Kamijou. Ya que la situación se puede 
resolver sin que él se involucre, un forastero no tiene por qué involucrarse. Esta es 
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una forma lógica de pensar. Si un forastero que no sabe nada se involucra, es 

probable que la situación pueda salirse de control, por lo que podría también 
quedarse al margen. 

La ley nunca decretó que Kamijou tiene que resolverlo por su cuenta. 

Desde un punto de vista más amplio, hay una mayoría de escenarios en que 
Kamijou no está involucrado. 

Incluso si lo ve, él no necesita preocuparse. 

Incluso si Kamijou no está involucrado, alguien lo va a resolver. 

Kamijou mira al cielo nocturno, levanta las manos, y se estira. El cansancio en su 

cuerpo está comenzando a acumularse, y al mismo tiempo, está empezando a 
perder con el futón en su dormitorio. 

-Muy bien, vamos a casa. 

Dice Kamijou. 

Sólo esta frase solamente crea un segmento entre lo que es cotidiano y lo que no 
es cotidiano. 

-Oh, sí, antes de ir a casa, tengo que comprar algunas cosas. En este momento, 

los supermercados y las tiendas departamentales deben estar cerrados, y sólo hay 
tiendas de conveniencia abiertas. Pero ni hay nada en la nevera, tengo que 

comprar algo de comida… oh, bueno, estoy interesado en lo que las tiendas de 

conveniencia fuera de Ciudad Academia están vendiendo. Tal vez podamos 
encontrar bentos en ellas. 

-…Touma, ¿por qué tanto interés en la vida cotidiana ahora? 

-Lo siento, soy un estudiante ordinario al que recientemente le comenzó a gustar 
recordar cosas. 

-Siento que quiero olvidar todo esto y comer una buena comida. 

-Está bien si no me dejas ir, pero sólo hay una bandeja vacía y agua para el 
desayuno. Tú tienes que pensar en el resto tú misma. 

-¡Touma––! 

Index grita, sin importarle que sea en medio de una noche silenciosa. 

Kamijou se ríe al ver a esta glotona chica volverse pálida tan fácilmente. 
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-Muy bien, entonces voy a buscar una tienda de conveniencia, y comprar el 

desayuno de mañana de camino. 

-¿Hm? ¿Qué tal si vamos todos juntos? 

-Si te llevo, vas a guardar todo lo que veas en la canasta, y va a ser muy difícil 
para mí comprar. Me voy a ir por un momento, así que Stiyl, por favor lleva a Index 
de vuelta a Ciudad Academia. Ya que puedes sacarla, es probable que puedas 

llevarla de vuelta, ¿no? Por supuesto…contigo siendo tan despreocupado, estoy 
un poco preocupado. 

-Ya que es beneficioso para ella, puedo conceder tu petición. 

Stiyl sacude el cigarrillo en su boca, y dice, 

-Sin embargo, ¿sabes dónde está la tienda? 

-…Encontrar una tienda no debe ser demasiado difícil, ¿cierto? 

-Muy bien. 

Stiyl muestra una sonrisa cínica, y lleva a Index de vuelta en la oscuridad de la 
noche. Index quiere acompañar a Kamijou, pero el mueve sus manos 
excesivamente, indicándole que no lo siga. 

Cuando esos dos desaparecen, Kamijou se vuelve. 

Y se dirige por el camino por el que originalmente caminaba. 

-Ese tipo parece haberse dado cuenta… 

Kamijou relame sus labios, y murmura para sí mismo. 

(Deje mi cartera en el dormitorio, así que ¿por qué iría a una tienda de 
conveniencia?) 

Kamijou saca su teléfono de su bolsillo. La luz blanca de la pantalla ilumina su 
rostro. Aprieta varios botones, y abre el mapa el mapa de búsqueda satelital GPS. 
Por supuesto, el objetivo no está cerca de una tienda de conveniencia. Kamijou 

piensa en lo que dijo Agnese Sanctis. 

(Nuestra especialidad es nuestro número, nuestros compatriotas están en 110 
países por todo el mundo, e incluso en Japón, hay muchos de nuestros Ministerios 
Religiosos. Además, estamos construyendo una nueva Iglesia llamada la “Iglesia 
de Orsola”. Si recuerdo bien, se encuentra cerca de aquí. Una vez que se 
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complete, va a ser la iglesia más grande en Japón. Es del tamaño de un estadio 
de béisbol.) 

La función GPS de Ciudad Academia es muy precisa y se actualiza muy rápido. 
Además de los últimos edificios, se muestran con precisión los edificios que están 
a punto de ser construidos. Por el contrario, los negocios viejos que han cerrado, 

como la “Casa del Crepúsculo”, desaparecerán rápidamente del mapa. 

Por supuesto, el nombre de la construcción que está a punto de ser construida no 
aparecerá, ya que va a aparecer como “a construir” en el GPS. Pero es fácil 
reconocerlo mirando a la imagen, ya que sólo hay un edificio tan grande como un 
estadio de béisbol. 

(Sí. Orsola, una vez fue a tres países paganos a predicarles el cristianismo, y sus 
contribuciones son grandes, por lo que los superiores permitieron especialmente 

que una Iglesia sea construida en su nombre. ¿No habla japonés muy bien?) 

Kamijou mira la imagen en su teléfono, y acelera sus pasos. Igual que dijo Agnese, 
la “Iglesia de Orsola”, el punto de encuentro de los Católicos Romanos, está en 
esta ciudad. Ya que moverse en un grupo grande es una debilidad para ese grupo, 

van a usar la cercana Iglesia de Orsola para actuar como una base de deportación. 
Aunque el edificio no está completo, esto no es un problema para ellos porque 
tienen mucha más magia que Kamijou conoce. 

Los Católicos Romanos deberían estar allí.  

Incluyendo a Agnese Sanctis y Orsola Aquinas. 

(Después de que la Iglesia se construya, vamos a enviar invitaciones. Sin 
embargo, antes de eso, vamos a resolver el problema que tenemos ante nosotros 

y no dejar que eso nos moleste.)  

Kamijou recuerda esa broma que Agnese hizo la primera vez, y se ríe. 

-Aunque la fiesta no esté preparada, y las invitaciones pueden no estar terminadas, 
no puedo esperar.  

Ya que su objetivo es claro, no tiene necesidad de detenerse.  

Él camina más rápido, y sin saberlo comienza a correr en el camino teñido de 
negro en la noche. 

Él no tiene ninguna razón para entrar y pelear. 

Incluso si él no interfiere, otros vendrán a resolver esto. 
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Index ha dicho esto antes: “Incluso si hay una casa en llamas delante de él, y hay 
un niño en el interior, la ley no dice que él tiene que precipitarse dentro y salvar al 

niño”. 

Pedir ayuda a otros o dejar que otros arreglen los problemas no es algo malo. 

Pero… 

¿Qué pasa si el niño dejado atrás en el fuego siempre cree que Kamijou lo 
salvará? 

La manera más inteligente es obviamente llamar a los bomberos. 

Pero no importa lo estúpido que sea, Kamijou no está dispuesto a dejar que el 
niño lo vea escapar. Incluso para sí mismo, cuando este es el método más seguro, 
Kamijou no está dispuesto a disminuir las expectativas del niño. 

Tal vez hasta ahora, Orsola Aquinas todavía cree en Kamijou Touma. 

Incluso cuando Kamijou ha tomado tantas malas decisiones, aún cree en él como 
un niño. 

Por suerte, Kamijou no está afiliado a una organización como los Anglicanos 
Ingleses o los Católicos Romanos. No es más que un estudiante ordinario, un 
forastero. Así que no hay una carga en él. Aunque no puede pedir ayuda a los 
involucrados como Index o Stiyl, puede hacer lo que ellos no pueden. 

Si tiene una ligera preocupación, sería que será considerado un ciudadano de 

Ciudad Academia, un miembro del lado de la Ciencia. Sin embargo, si la situación 
no es buena, es probable que Ciudad Academia resuelva esto de manera rápida 
expulsándolo con el fin de desvincularse de él. 

Está bien incluso si lo expulsan, piensa Kamijou. 

De cualquier manera, Kamijou sigue insistiendo en lo que él cree. 

 

Pensando en ello, se ríe. 

No hay razón para que el luche, pero está corriendo por la noche. 

No hay realmente ninguna razón de peso para que interfiera a toda costa. 

Pero él quiere hacerlo. 
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Parte 4 

 

En este momento, la Iglesia de Orsola no puede ser llamada una Iglesia. Es del 

tamaño de cuatro a cinco gimnasios escolares. Si se completa, es probable que 
sea la primera catedral real en Japón. Construyendo tal cosa tan cerca de Ciudad 
Academia, es probable que estén tratando de suprimir al lado de la Ciencia. Sin 
embargo, ya que sólo está a medio construir, el espacio vacío da a la gente una 
sensación de soledad. 

El muro exterior apenas fue construido, y hay muchos pedales de acero y 

escaleras. Parece que no han empezado a trabajar en el interior, como si hubiera 

sido arrasada por soldados codiciosos. Hay un gran agujero negro en la ventana 

que es para ser cubierta con un vitral de colores, y el lugar donde están planeando 
poner un enorme órgano es todavía bastante poco natural. Los pisos y paredes de 
mármol siguen brillando como si todavía estuvieran nuevos, pero la enorme cruz 
que es para ser colgada en la pared está apoyada en la pared detrás del podio. 

Sin embargo, sólo estos por sí solos no van a crear esta extraña visión. 

No hay luz artificial en la sala, sólo la luz de las estrellas que brilla a través de la 
enorme ventana negra. Cientos de monjas vistiendo túnicas negras están paradas 
silenciosamente en este oscuro rincón. Están reunidas en un círculo. Algunas 
están armadas con objetos que pueden ser vistos fácilmente como armas como 
espadas y lanzas. Otras están armadas con herramientas de rituales religiosos 
como ruedas y ganchos. Cada artículo está reflejando la luz, y además de las 

monjas, no hay nadie más. Los miembros de la Amakusa que fueron capturados 
fueron puestos en otro edificio en la misma construcción, y hay más de diez 
miembros custodiándolos. 

Las monjas no están mirando al exterior del edificio. 

Sus ojos están fijos en el centro del círculo. 

Hay el sonido de golpes. 

Y el gemido de dolor mientras la persona aprieta los dientes y aguanta.  

-Realmente hemos gastado muchos esfuerzos. Todos están muy ocupados, 
incluyéndome, y no tenemos tiempo para jugar contigo. Si lo entiendes, entonces 

compórtate y acepta tu castigo…Oye, ¿estás escuchando? ¿ESTÁS 
ESCUCHANDO? ¡Maldición! 
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“¡Dong!” Suena como una pesada bolsa siendo pateada. 

Al mismo tiempo, un grito que parece venir del infierno resuena en la oscuridad. 

-¡Hmph! ¿Qué pasa con este grito? ¿Te olvidaste completamente de la imagen de 
una dama, y no te sientes avergonzada? Maldición, podríamos también cambiar el 
nombre de la iglesia. Vamos a ser el hazmerreir por llegar con un nombre 

despectivo como este. 

Orsola Aquinas no responde. 

Ella ha sido muy golpeada, y está tirada en el suelo. Sus ropas están muy rotas, 
las cremalleras se han roto, y la tela se volcó, como si hubiera sido arrastrada por 
el suelo por un caballo.  

Agnese y compañía no están utilizando ningún tipo de magia especial para torturar 

a Orsola; simplemente están tomando turnos pateando sus brazos, piernas o 
estómago. Pero repetir tal acción por un largo tiempo traerá un dolor tremendo. 
Este es un acto de violencia que involucra a más de 200 personas, y aunque son 
un poco indulgentes, están haciéndole daño hasta el punto del borde de la muerte. 
Orsola está tendida en el suelo, incapaz de moverse. 

Agnese patea brutalmente las piernas de Orsola. Este terrible poder viaja a través 
de la gruesa suela, presionando en las piernas ya inmóviles de Orsola. 

-¡Ugh…! 

-No entiendo cómo te sientes sobre escapar. Piensa acerca de tu destino, en 
realidad, morir aquí es mucho mejor para ti. ¿Has visto las pruebas religiosas 
organizadas por los Cardenales? Hahaha, aunque son bastantes serios, el 

proceso es de hecho atroz. Pero por algo como esto, realmente no podemos 

igualarnos con los Anglicanos Ingleses. En comparación con sus pruebas, las 
nuestras son como un juego, esta es la conclusión a la que llegué al ver los dos 
tipos de pruebas. Ha… ¡haha! Esos viejos gansos, siendo tan viejos, todavía les 
gusta jugar estos juegos. Y tu destino es jugar con la muerte por estos gansos; 

¿no suena maravilloso? 

-¿¡…!? 

Tal vez sea por el dolor causado por las patadas en sus piernas por lo que Orsola 

no puede decir nada. Si abre la boca, incluso podría morderse la lengua. 

¿Cómo terminó así? Orsola sigue pensando. 
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Para cualquiera, la copia original del libro mágico, “El Libro de la Ley”, es algo que 
es malo y tiene que ser eliminado. Todos quieren destruirlo, y cualquiera que lo 

tenga será aniquilado, verdaderamente un “libro mágico caído” (Il libro di un modo 
pericoloso.). Pero la humanidad no tiene manera de destruirlo, y sólo puede 
sellarlo y guardarlo. 

Orsola Aquinas sólo quería resolver este problema. 

Su objetivo es el mismo que los Católicos Romanos: destruir el famoso “Libro de la 
Ley”. 

¿Por qué se volvió así? 

Para que esto fuera completamente diferente a lo que ella esperaba, ¿dónde salió 
mal? 

Hasta el último momento, pensó que estaba salvada. 

¿Por qué ese chico la entregó a Agnese? 

-En realidad, el número de amigos en que puedes confiar es realmente pequeño. 
Pensar que le pedirías ayuda a la Amakusa cuando llegaste a Japón. 

Agnese mira hacia Orsola mientras habla. 

Ella continúa pateando las pantorrillas de Orsola, pareciendo intoxicada, como si 

hubiera sido hechizada por alguna magia. Orsola siente que cada nervio en su 

interior se está desgarrando mientras el dolor reverbera a través de sus huesos. 

-¿Estás tan desesperada que le preguntas a esos extranjeros del este de un 

pequeño país sucio? Haha… ¡Hahaha! Esto es realmente estúpido, esos cerdos ni 
siquiera saben leer la Biblia, entonces ¿cuánto puedes esperar de ellos? De 
acuerdo a nuestra ley, una vez que alguien se casa con alguien que no es Católico 
Romano, son culpables de bestialidad, debes tenerlo claro. ¿No me digas que 
crees que todo el mundo es como tú porque son Cristianos? ¿Los Amakusa? ¿Los 
Anglicanos Ingleses? ¡Esas personas no tienen derecho a hablar de Cristo! ¡Ellos 
no son humanos, son cerdos! ¡Son mulas! Por supuesto esto sucederá cuando le 
entregas tu vida a ellos. ¡Engañar un animal es tan fácil! ¡Sólo tienes que 
apaciguarlos, y automáticamente se volverán a sus presas! 

-… ¿En…gañar? 

Orsola, que está perdiendo la conciencia debido al dolor, se despierta al escuchar 

esto. 
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-¿Dices que…esas personas…fueron engañadas? 

Sus labios agrietados están llenos de sangre, haciéndole difícil que hable. 

Sin embargo, Orsola se esfuerza por hacer la pregunta. 

-¿Ellos…no te ayudaron voluntariamente…sino que…fueron engañados? 

-¿Acaso eso no tiene importancia? ¡De todos modos, estás atrapada por nosotros 
ahora! ¡Hoho, hahaha! Oh, sí, lo recuerdo. Incluso dijeron algo así como “vamos a 
salvar a Orsola de esos bastardos Amakusa”;  muy interesante, ¿verdad? ¡Eso es 
estúpido! Las personas que se supone te protegen te han entregado al enemigo, 
¡que montón de idiotas! 

-… 

Ya veo. La tensión del rostro de Orsola disminuye. 

Ellos no traicionaron a Orsola con los Católicos Romanos. Esas sonrisas y 
palabras no eran una farsa. Estaban realmente preocupados por la seguridad de 

Orsola, e hicieron algo tan peligroso para salvarla. 

Incluso si terminó en fracaso. 

Incluso si su duro trabajo no valió la pena e hizo tan mal a Orsola que está a punto 
de morir. 

Hasta el final, ellos se encontraban del lado de Orsola Aquinas. Nunca se rindieron 

o la traicionaron. Continuaron trabajando duro hasta el final. Eran los más cálidos 
y más confiables amigos de Orsola. 

-¿De qué te estás riendo? 

-¿En serio…? ¿Estoy…riendo? - Orsola dice lenta y suavemente, - Finalmente 

sé…qué tipo de personas…somos los Católicos Romanos. 

-¿Ah? 

-Las acciones de ellos…se basan en la confianza…porque confían en los demás, 
sus ideales, sus sentimientos…Ellos siempre están dispuestos a dar lo 
mejor…comparados con ellos… somos realmente horribles. Nuestras 
acciones…sólo pueden construirse sobre las mentiras…Para matarme, están 
mintiendo al público usando un juicio…e incluso se mienten a sí mismos, 
pensando que eso es lo que Dios quiere… 

-……… 
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-Sin embargo…no tengo ningún derecho…a criticarlos. So yo hubiera confiado en 
los Amakusa justo desde el principio…la situación no habría resultado de esta 
manera. Si hubiera seguido el plan de la Amakusa…no tendría que encontrarme 
con tanto peligro. Al final…nuestros principios…se basan en la naturaleza de los 
Católicos Romanos. 

Orsola se ríe. 

Su devastado rostro revela una expresión llena de tristeza. 

-…Ya no puedo escapar de ustedes. De acuerdo a su plan…seré condenada por 
un delito falso…y sepultada en la oscuridad…pero no me importa…no puedo 
mentirme a mí misma por más tiempo…y ni siquiera puedo mentirle a esos amigos 
míos que nunca han pedido nada a cambio…no quiero…ser vista como una de 
ustedes. 

-Igual que lo que un mártir diría. ¿Crees que eres una Santa o algo así? 

“¡Dong!” Las gruesas sandalias de Agnese presionan ferozmente las piernas de 
Orsola. Orsola todavía permanece en calma, como si Agnese sólo estuviera 
pisando una lata vacía. 

-Ya que quieres morir tan mal, voy a conceder tu petición. Nuestro trabajo será 
mucho más fácil ahora que te has dado por vencida.  ¡Sólo tienes que culpar a los 
tontos que te hicieron daño, y llevarte esa sensación de remordimiento y odio a tu 
tumba!¨ 

Agnese lo dice así, pero en realidad está menospreciando a Orsola, que todavía 
se resiste. Hay 200 monjas a su lado listas para actuar en cualquier momento, y 

hay una fuerte barrera alrededor de la iglesia, por lo que Orsola es incapaz de 

escapar de cualquier manera. 

A pesar de que Orsola y Agnese se encuentran cerca, Orsola sólo puede escuchar 

las palabras de Agnese vagamente ya que todavía está aturdida. Piensa utilizando 
su cerebro que está a punto de colapsar, y dice, 

-¿A quién…debo odiar realmente? 

-¿Qué…? 

-Ellos nunca…tuvieron una razón para saltar al campo de batalla. Se dice que hay 
un adolescente entre ellos…que no pertenece a los Católicos Romanos…o a los 
Anglicanos Ingleses…realmente un chico ordinario. Ellos no tienen poder…o una 
razón…pero hicieron mucho…por una conocida como yo. ¿Hay un mayor regalo 
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que ese…en este mundo? En cuanto a esos amigos que me dieron este regalo… 
¿por qué puedo odiarlos? 

Así es, ella no debería odiar. 

Definitivamente no los odia. 

No lograron salvar exitosamente a Orsola, pero no deben ser culpados; ellos no 

tienen derecho a salvarla. No están actuando bajo un fuerte sentido del “deber”. 
Ellos realmente quieren salvar a Orsola en su interior, ellos usan su “autoridad” 
para tomar parte en una batalla en la que no deben tomar parte. 

Ellos viniendo hacia adelante sin vacilación es algo por lo que uno debe estar 

agradecido. 

Por lo tanto, Orsola no les guarda resentimiento. 

Ver a tal grupo de personas que está dispuesto a ayudar a un extraño es algo 
maravilloso. Orsola se siente orgullosa. Conocer a tales personas al final es algo 

tan maravilloso, y Orsola está agradecida por la gracia de Dios en su interior. 

Tan satisfecha. 

Tan enriquecida.  

La felicidad hasta ahora hace que Orsola Aquinas sienta que nada puede ser 

añadido. 

Sin embargo, inesperadamente, su suerte no termina aquí. 

 

Porque al instante siguiente… 

“¡Bam!” Junto con algo rompiéndose, la barrera cubriendo la iglesia se desvanece. 

 

Agnese no puede evitar apartar la mirada de Orsola. 

Algo extraordinario la fuerza a hacerlo. 

-¿Está destruida…? ¡Imposible! ¡Rápido! ¡Alguien vaya a ver el talismán de St. 
Giles en la puerta, y revise si hay enemigos cerca! Maldición, ¿qué grupo está 
haciendo esto? Esa barrera no puede ser rota por una sola persona. ¡No sabemos 
de dónde va a atacar el ejército enemigo…! 
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Agnese rápidamente da las órdenes. 

Pero antes de que las órdenes se puedan realizar, obtiene la respuesta que quiere. 

-Ah… 

Orsola Aquinas lo ve. 

Las puertas dobles de roble de la entrada principal de la Catedral se abrieron de 

golpe por algo poderoso. Una persona está de pie en la puerta. Esta escena es 
como un crudo cuento de hadas, donde el príncipe se acerca para salvar a la 
princesa. 

Pero sólo hay un chico normal de pie. 

Aunque es sólo un adolescente normal, no está corriendo o escondiéndose. 

¿Por quién? 

¿Para qué?  

Las más de 200 monjas paradas alrededor de Orsola vuelven los ojos para mirar 

al chico. Hay tantas monjas, que da miedo, y ellas no son gente común. Por 
supuesto, el chico está asustado. No es más que un adolescente normal, ¿cómo 
puede no tener miedo? 

Pero… 

Pero el muchacho nunca retrocede, él avanza hacia adelante. 

Con el fin de salvar a Orsola Aquinas, entra en el salón de la oscura iglesia. 

Este paso significaba… 

No te preocupes, todo va a estar bien. 

 

 

Parte 5 

 

Kamijou Touma entra en la iglesia vacía. 

Ve una cosa terrible. 
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En una noche de verano, cientos de personas se reúnen en este edificio sin aire 
acondicionado. Aunque el lugar es grande, es una habitación cerrada, y el aire 
caliente penetra en todas partes. Un fuerte hedor a sudor se extiende desde una 

oscura esquina en el interior, como si estuviera entrando en la guarida de una 

enorme bestia. 

Varias monjas vestidas de negro están reunidas en la oscuridad.  

En medio de la multitud, hay una chica tendida en el suelo. Kamijou ve esto, y 

silenciosamente entrecierra sus ojos. 

En este momento, Kamijou oye una risa, como si se estuviera riendo de sus 

sentimientos. 

Dándose la vuelta, está Agnese Sanctis. Su imagen es completamente diferente a 
la de antes. 

-He estado encontrado esto raro. - Agnese se ríe, - ¿Cómo puede un aficionado 
que ni siquiera es un mago ser contratado para ayudar? Parece que…aunque no 
sé cómo lo haces, el “poder” que tienes puede romper cualquier barrera. ¿Estoy 
en lo cierto? 

-… 

-Vaya, ¿qué pasa? ¿Olvidaste algo? ¿O estás buscando el pago? O…si estás 
dispuesto a disfrutar a esa mujer en el suelo detrás, puedes desnudarla ahora ; no 

me importa. 

Agnese suena muy excitada, como si estuviera borracha, pareciendo dejándose 
llevar. 

-Déjame preguntarte algo: ¿no te molesta fingir ahora? 

-¿Fingir? ¿Fingir qué? ¿No entiendes la situación? ¿No puedes decir qué lado 
tiene la ventaja? ¿No me digas que crees que nuestras posiciones son iguales? 
¿Qué vas a hacer frente a tanta gente? Creo que quiero escuchar lo que quieres 
decir. 

Eso es cierto, uno contra 200 es una gran diferencia. Kamijou no puede ganar si 

se enfrenta a muchas personas. O tal vez es porque Agnese entiende esto tan 

bien que camina hacia Kamijou con un aire de suficiencia. No sólo no se preocupa 
de su defensa, incluso está burlándose de él. 

Agnese cree que Kamijou no le hará nada a ella. Una vez que lo haga, va a iniciar 

una batalla en la que no hay ninguna posibilidad de victoria para él. 
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-Tonto, que tonto. Parece que los Anglicanos Ingleses son lo suficientemente 

inteligentes como para escapar. ¿Qué pasa contigo? Hm, aun así. ¿Qué puede 
hacer una persona? Si quieres escapar, hazlo ahora. Esta es tu última oportunidad. 
Debes saber qué hacer. 

Escuchando a Agnese decir esto con tanta seguridad, Kamijou sonríe débilmente. 

-Mi última oportunidad…debo saber qué hacer… 

Su voz contiene una fuerte y extraña sensación de calma. 

-Sí, está es mi última oportunidad. Lo entiendo. 

 

“¡BAM!” El puño derecho de Kamijou corta a través del aire. 

Agnese rápidamente cruza sus brazos para protegerse la cabeza. En ese 
momento, sus pies dejan el piso. 

Agnese, que bloqueó el ataque, vuela hacia atrás. Entonces mira a Kamijou como 
un perro feroz. 

 

Sin un segundo de retraso. 

Sin dudarlo, el chico le permite al enemigo delante de él ver su determinación. 

-Tú…bastardo, ¿te atreves a hacerme esto a mí? 

Agnese ruge. Pero Kamijou lo hace más fuerte que ella. 

-¿Qué debo hacer? ¡QUÉ TONTERÍA, POR SUPUESTO DEBO SALVARLA! 

Los dos son bastante emocionales, casi al punto de romperse. 

En pocas palabras, es “ira”, pero las razones y auras son completamente 
diferentes. 

Los músculos de la cara de Agnese vibran irregularmente mientras murmura. 

Las monjas vestidas de negro, que estaban originalmente paradas alrededor, se 

giran y enfrentan a Kamijou Touma, blandiendo las muchas armas diferentes en 

sus manos. Marchan hacia adelante como un ejército, emitiendo un sonido frío y 
aterrador al mismo tiempo. 

-Eres realmente…interesante. 
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La voz y el cuerpo de Agnese tiemblan. 

-Frente a 200 personas, ¿qué puedes hacer en esta situación? ¡Déjame ser 
testigo! ¡Haha! ¡Con la gran diferencia de números, vamos a volverte polvo en 
sesenta segundos! 

Después que Agnese dice esto, las monjas de negro levantan sus armas.  

Kamijou Touma, quien está solo, no tiene ayuda, y está desarmado, aprieta sus 
puños. 

Justo cuando la batalla está a punto de comenzar… 

Una voz aparece de repente. 

-En serio, finalmente atravesamos un agujero en la barrera con gran dificultad, y tú 
la vuelas. Al menos dame algo de tiempo para colocar las tarjetas de runas, ¿de 
acuerdo? 

-¿Qué…? 

Agnese está atónita. Se da la vuelta. ¡Bam! Mientras el sonido de las llamas 

absorbiendo oxígeno hace eco por  todos lados, la iglesia envuelta en la oscuridad 
es despedazada por una explosión y luces naranjas. 

La luz proviene del interior de la iglesia, justo enfrente de Kamijou. 

En la pared detrás del podio, cerca del segundo nivel, hay un enorme agujero que 
es para ser cubierto con vitrales. Un sacerdote Anglicano Ingles está de pie ante la 
ventana, blandiendo una espada de fuego. Parece que subió a la plataforma de 
construcción al lado de la pared exterior para llegar allí. 

-… ¿Stiyl? 

El sacerdote con el cigarrillo paraliza a Kamijou, mientras él dice su nombre en voz 
alta sin darse cuenta. 

-El plan original era llevar al forastero a casa y dejar que los magos manejen esto. 

Era una pena que tuviera que decir tantas mentiras, y ahora todo se desperdició. 

Antes de que Agnese pueda hablar, Agnese dice, 

-¿Anglicanos…Ingleses? Maldición… ¡este es un asunto interno de los Católicos 
Romanos! ¿No entiendes que vas a estar interfiriendo con la política interna si 

intervienes? 
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-Es una pena, que ese argumento no es válido. - Stiyl fríamente exhala algo de 
humo blanco y dice, - Mira al pecho de Orsola Aquinas, hay una Cruz Anglicana 

Inglesa en su cuello. El forastero de allí se la colgó. 

Stiyl revela una sonrisa cínica. 

-Una vez que alguien pone una cruz de los Anglicanos Ingleses en otro, significa 

que la persona que la lleva será protegida por la Iglesia Anglicana Inglesa, lo que 
significa que ella ha sido bautizada y es una de nosotros ahora. Esa cruz fue 

preparada por nuestra Arzobispo, y tenía que colgarla en el cuello de 
Orsola…pero como esa orden no era tan importante, lo retrasé y le entregué la 
cruz a ese hombre. Pensaba que cuando ese forastero fuera capturado por 

ustedes, verían la cruz, creerían que él es “un miembro de la gran Iglesia 
Anglicana Inglesa”, y le mostrarían misericordia…sin embargo, debido a algunas 
accidentales y extrañas circunstancias, la cruz está en el cuello de Orsola. En este 
momento, Orsola Aquinas no pertenece a los Católicos Romanos, sino a los 

Anglicanos Ingleses. 

-Entonces así es como es… 

Kamijou recuerda vívidamente lo feliz que era Orsola al momento en que 
casualmente dijo que le daba la cruz a ella. Así que hay tal significado detrás. 

Agnese está roja ahora, y se queda atónita por un momento antes de decir, 

-Ustedes… ¿ustedes piensan que son capaces de mantenerse firmes, con un 
argumento tan ridículo? 

-Realmente es una débil base en que confiar, ya que no se realizó en una Iglesia 
Anglicana, no fue hecho por un sacerdote Anglicano, y no fue bautizada de 

acuerdo a las reglas de los Anglicanos Ingleses. - Stiyl sacude el cigarrillo en su 

boca y dice, - Pero al menos la identidad de Orsola en este momento es bastante 

delicada. Es un Católico Romano que todavía acepta la cruz de los Anglicanos 

Ingleses, y la persona que le dio esta cruz el alguien de Ciudad Academia del lado 

de la Ciencia. En cuanto a qué organización pertenece ella, creo que es necesario 
tomar algún tiempo para negociar. Pero si insisten en realizar con juicio sobre ella, 

los Anglicanos Ingleses no se van a sentar y ver. 

Stiyl salta por la ventana, y aterriza silenciosamente frente al podio. 

Entonces, apunta la punta de la espada de fuego hacia Agnese, que está de pie 
lejos, diciendo, 
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-Y lo más importante, ¡te atreves a atacar a ese niño! - Stiyl descubre sus colmillos, 

y continúa, - ¿No me digan que piensan que voy a ignorar esto? ¡No soy tan 
amable! 

-¡Tsk! Incluso si son uno o dos de ustedes, ¿qué pueden hacer–? 

Agnese dice esto enojada. Pero es interrumpida por otra voz antes de que pueda 

terminar. 

-No son sólo dos personas. 

-¿¡!? 

Esta áspera voz masculina hace que Agnese se dé la vuelta otra vez. De repente, 
la pared lateral explota, creando un gran agujero. Un hombre alto empuñando una 
gran espada camina a través del polvo. 

-Tatemiya… 

El hombre alto está empuñando una Flamberge blanca cuyo material es 
desconocido. Kamijou inadvertidamente dice su nombre. 

Tatemiya Saiji. 

El actual Sumo Pontífice sustituto de los Católicos Amakusa, una organización 
Católica basada en varias religiones. 

Detrás de él están los miembros de la Amakusa que estaban encarcelados en los 
otros edificios. Hay alrededor de 50 de ellos, y parece que encontraron su libertad. 

-No tienes que preguntar por qué estoy haciendo esto, ¿verdad? 

Aturdido, Kamijou dice, 

-¿No has dicho…que el momento más fácil de atacar es cuando están en 
movimiento…? 

-Pensé que irías a casa en silencio al momento que dije eso. A fin de resolver todo 
antes de que hicieras cualquier cosa, lo hablé con los Anglicanos Ingleses, y ahora 

todo se desperdició. Parece que eres un idiota más grande de lo que pensaba. Sin 
embargo, no odio a un idiota tan interesante como tú. 

Tatemiya Saiji dice a regañadientes. 

Por último, unos pasos se pueden oír detrás de Kamijou, seguido por una familiar 

voz de chica. 
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-En serio, Touma. ¿No te dije que alguien iba a resolver esto, y que no tienes que 
preocuparte? 

-¿In…dex…? 

Kamijou murmura. Una pequeña mano agarra el hombro de Kamijou, y aunque es 
pequeña, es bastante contundente. 

-Sin embargo, parece que sólo podemos hacer esto…vamos a salvar a Orsola 
Aquinas con nuestras propias manos, Touma. 

-Um. 

Kamijou asiente con la cabeza.  

Viendo esto, Agnese Sanctis da la orden enojada, 

-¡MÁTENLOS A TODOS! 

Cientos de monjas salen corriendo de la oscuridad. 
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La batalla final ha comenzado. 

Para poner fin a algo que no debería haber ocurrido, empiezan la batalla final. 

 

Entre Líneas 2 

 

En medio de la noche, Kanzaki Kaori está de pie en la azotea de un cierto edificio. 

El paisaje nocturno delante de ella incluye a la Iglesia de Orsola que se está 
construyendo. Este edificio es muy diferente de lo que alguien podría esperarse de 
una iglesia: no es silencioso y está lleno de gruñidos y sonidos de cosas 
rompiéndose. 

A pesar de que está parada lejos de la iglesia, su agudo oído puede escucharlo 
todo. Ella escucha a un grupo de personas dando un paso adelante para salvar a 

una chica. 

Desde el principio, Kanzaki nunca pretendió ayudar a sus compañeros de la 
Amakusa o atacar a los Católicos Romanos con quien los Amakusa están en 
contra ahora. Aunque se escabulló después de que esta situación ocurrió, ella 
nunca pensó en utilizar la violencia para solucionar esto. 

Ella sólo quiere ser testigo de esto por sí misma. 

Incluso cuando ella se fue, la Amakusa no ha cambiado. 

Ella quería ser testigo de eso. 

En este momento, ella está viendo una verdad en la que siempre creyó. 

Ella entrecierra los ojos. 

Esta suave expresión parece estar recordando algo. 

Es un lugar a donde ya no puede ir. 

Pero a causa de eso, es un lugar precioso para ella. 

Sin tratar de ocultarse, un conjunto de pasos se pueden escuchar mientras alguien 

se acerca a Kanzaki por detrás. 
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-¡Haha! ¡Qué escena tan conmovedora, Kanzaki nee-chan! ¡Muy bien, muy bien! 
¡Tus antiguos compañeros no secuestraron a Orsola por el poder de “El Libro de la 
Ley”! 

-¡Tsuchimikado! 

Kanzaki rápidamente hace una cara larga, y se vuelve. Pero Tsuchimikado todavía 
está sonriendo mientras mira a Kanzaki. Parece que los sentimientos de Kanzaki 
están escritos en su cara. 

Con el fin de ocultar su vergüenza, Kanzaki dice fríamente, 

-¿Tu misión acabó? ¿No dijiste que vas a aprovechar esta oportunidad para robar 
el original de “El Libro de la Ley”? 

-¿Eso? Hm, ¿crees que tuve éxito o fallé? 

-… 

-Estoy bromeando, no me mires así. ¿No también tú tienes claro lo que está 
pasando? La Amakusa nunca robó “El Libro de la Ley”, todo esto fue planeado por 
los Católicos Romanos. En otras palabras, los Católicos Romanos no tenían la 
necesidad de traer “El Libro de la Ley” original a Japón. En este momento, el que 

está en Japón es una falsificación, mientras que el original todavía está dentro del 
Vaticano. 

Tsuchimikado anuncia que su misión ha fracasado, pero suena muy feliz. ¿Cree 
que su misión no es importante? ¿O está diciendo una mentira, y “El Libro de la 

Ley” ya está en sus manos? ¿Cuál es la respuesta? Kanzaki no lo sabe. 

Tsuchimikado camina a un lado de Kanzaki, coloca sus manos sobre la barandilla 

de metal utilizada para evitar que la gente se caiga, y mira a la escena que 

Kanzaki está mirando. Después de un momento, dice, 

-¿Estás satisfecha ahora? 

-…Sí, e incluso superaron mis expectativas. - Kanzaki se vuelve otra vez a mirar a 

la iglesia, diciendo: - Mientras ellos estén ahí, incluso sin mí, la Amakusa va a 
caminar en el camino correcto. Se volvieron más fuertes. 

-Um, parece como si estuvieran en una dura batalla. ¿No vas a ir a ayudarlos? 

-No tengo derecho a pararme frente a ellos ahora, y ahora no necesitan mi poder. 

Soy como la rueda auxiliar de una bicicleta. 
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Kanzaki dice con orgullo, pero hay algo de soledad en su tono. 

No hay ni el menor signo de perplejidad o duda. 

A pesar de que Kanzaki está diciendo esto bastante seria, Tsuchimikado está 
tratando muy duro de contener su risa. 

-¿De qué te ríes, Tsuchimikado? 

-Nee-chan, en serio, nunca esperaste que Kami-yan se involucrara en esto, 

¿verdad? El incidente del “Angel Fall” de la última vez, y cuando estabas 
recuperando a Index…le debes bastantes favores, ¿no? Ahora, lo involucraste en 
tus propios asuntos personales, y estás pensando en cómo decirle lo siento 

después de esto, ¿verdad? 

-No, no es nada de eso…ese escenario que piensas no va a pasar… 

Kanzaki responde severamente. 

Tsuchimikado parece haber recordado algo, y suelta una enorme carcajada. Su 

risa es muy fuerte, tan fuerte que uno puede preocuparse de que su voz pueda 

llegar a la Iglesia de Orsola. Se ríe hasta que las lágrimas salen de sus ojos, y 
después de un tiempo, dice, 

-Déjame preguntarte: ¿por qué sostienes vendas en tu mano? ¿No me digas que 
tienes la intención de ven dar las heridas de tus compañeros inconscientes 
después de la batalla? ¿Y después de vendar sus heridas, vas a acariciar 
gentilmente su rostro, dar una leve sonrisa, y dejarlo a hurtadillas? ¡Hehehe! Nee-

chan, ¿puedes hacer algo tan anticuado? ¿No te da vergüenza hacer esto con un 

rostro tan severo?  

-¿…? 

-¿Ugh? Espera, espera, Nee-chan, ¿qué te pasa? Por qué esa mirada sin 
expresión, y tus sienes todavía se mueven… ¡espera un minuto! ¡Espera un 
minuto! ¡Estoy desarmado! ¡Tu Shichiten Shichitou no es para jugar! No quiero ser 

vendado antes que ellos–– ¡WA! 
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Capítulo 4: Estilo Amakusa Iglesia de Diferentes Doctrinas. 
AMAKUSA_Style_Remix_of_Church. 

 

Parte 1 

 

Siete capillas forman la Iglesia de Orsola. 

Cada capilla es seria usada para realizar cada uno de los siete sacramentos. No 

hay dos del mismo tamaño; lo grande que cada edificio fue construida y que tanto 

dinero se gastó en ellas depende de que tan a menudo sería usado y lo importante 

que es. Donde están Orsola y compañía ahora es la “Capilla del Matrimonio”, el 
lugar donde se realizan las bodas. Este es el lugar en que gastaron más dinero, 

por lo que el espacio es el más grande. La segunda más grande es la “Capilla de 
la Unción”, usada para realizar los funerales. A pesar que la “Capilla del Orden 
Sagrado” y la “Capilla de la Confirmación” tienen bastante significado religioso, no 
pueden hacer dinero de “personas ordinarias” como Kamijou, por lo que su 
espacio es pequeño. Esas pequeñas construcciones están decoradas con obras 
de arte como esculturas, pinturas, y vitrales, y parece que planean abrirlos al 

público como galerías de arte o museos para ganar dinero extra para la Iglesia. 

La página web a la que el teléfono de Kamijou estaba conectada sólo mostraba 

está información. Sin embargo, es increíble que los miembros de la Iglesia 

colocaran una página web de presentación. Tal vez consideran este lugar como un 

sitio turístico, ya que la web incluso revela el horario y el mapa completo. Para 

Kamijou y compañía, esto es una recompensa inesperada…Por supuesto, la 
página web sólo muestra cosas que “se le permite ver al público”. 

-¡Ufff! 

Kamijou, cargando a una Orsola herida, corre a través de la puerta trasera de la 
“Capilla del Matrimonio”. Ni siquiera hay una hoja de hierba, ya que todo está 
cubierto por el plano piso de piedra. Cuando los pies de Kamijou pasaron la puerta 

trasera, las monjas blandiendo armas comenzaron a perseguirlo.  

Tomando ventaja de la batalla entre los Amakusa y las monjas Católicas Romanas, 

Kamijou sacó a Orsola de la “Capilla del Matrimonio”. Aunque no se quería 
separarse de Index y compañía, se separaron, por lo que tiene que escapar 
primero. 

Mientras corría, Kamijou miró a la cara de Orsola.  
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-Lamento llegar tarde. ¿Estás bien? 

-…No te preocupes. Esta es una herida menor, estoy bien. 

Las ropas de Orsola estaban rasgadas, y las partes de metal de las cremalleras 

rotas. Cada sacudida causaba que todo su cuerpo se paralizara de dolor, y es 

obvio que sus heridas son serias. 

Pero su cara sólo muestra fatiga, y no dolor. 

Parece que va a llorar, siendo cargada por Kamijou en sus brazos, ella lo mira a la 

cara como un niño perdido que finalmente encuentra a sus padres. 

(¡Maldición! ¿No luchar aquí es la manera más simple?) 

Kamijou carga a Orsola mientras sigue corriendo hacia adelante. 

La “Capilla del Matrimonio” es muy larga, pero luchar con tantos enemigos dentro 
es suicida. Esto no es un caso de qué lado es más fuerte; tener a todos 
empujando a alguien sería suficiente para matarlo. Además, Kamijou es sólo un 
estudiante normal de preparatoria. Puede ganar si se trata de un 1 vs 1, y estaría 
en peligro si fuera un 2 vs 1, pero tendrá que escapar si es un 3 vs 1; las 
capacidades de Kamijou son así. 

Sin embargo… 

Huir no es un signo de derrota. 

-¡Ho…! 

Cuando los innumerables perseguidores estaban a punto de atrapar a Kamijou, 

varios miembros de la Amakusa saltaron de la azotea de la capilla. Las armas que 

estaban a punto de perforar el cuerpo de Kamijou son cortadas a la mitad por los 

Amakusa. Luego, uno de los Amakusa patea violentamente a la monja del frente 

tan duro que vuela hacia atrás. 

Los pasos son como olas, mientras un grupo de monjas Católicas Romanas 
rodean a los Amakusa como un organismo gigante. 

(¡Gracias…!) 

Kamijou corre, pateando una lata que un trabajador había tirado a un lado. Por 
supuesto, ese ataque no lastimará a las monjas. 

Pero ver algo volar está obligado a llamar su atención. 

-¿¡!? 
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Cuando las monjas se distraen, los Amakusa atraviesan el perímetro, guiñando 
hacia Kamijou para expresar su agradecimiento, y se van corriendo. 

Kamijou no tiene tiempo para mirar atrás. Aunque las monjas están blandiendo 
armas pesadas, esas armas no pueden igualar el peso de una persona. Las 

monjas de nuevo persiguen a Kamijou, tratando de reducir gradualmente su 

distancia. 

La monja de atrás agitó una antorcha, y una roca de magma tan grande como un 

balón de softball se disparó de ella. Kamijou agarra firmemente a Orsola, esquiva, 

y llega a la rectangular “Capilla del Orden Sagrado” detrás de la “Capilla del 
Matrimonio”. Se lanza hacia las tarimas usadas para la construcción alrededor de 
la capilla, y sube por la escalera apoyada contra la pared al segundo piso. Una 

monja sosteniendo una antorcha lo sigue, Kamijou levanta su pierna derecha para 

echarla abajo. Otra monja es capaz de llegar del suelo al segundo piso por un 

medio desconocido, y Kamijou la patea mientras ella está tratando de balancearse 
en la plataforma tambaleante, haciendo que caiga hacia atrás. 

-… 

Varias monjas están de pie en el suelo, mirando fríamente a Kamijou y Orsola.  

Están comenzando a darse cuenta de algo. 

Aunque es posible arrinconar a Kamijou cuando están persiguiéndolo así, una vez 
que Kamijou pueda crear una situación 1 vs 1, puede seguir huyendo. 

La plataforma en que Kamijou está de pie está hecha de tubos de acero, por lo 
que no sólo son delgados y largos sino también inestables. Así que, las monjas no 
pueden atacar a Kamijou de cualquier dirección. Si las monjas escalan hasta la 
larga plataforma, naturalmente tienen que alinearse. No sólo eso, si hay 
demasiadas personas en la plataforma, no será capaz de manejar el peso y 
colapsará. A menos que estén pensando en hacer daños en ambos lados, no 
pueden ganar con números. 

Las monjas piensan silenciosamente en esto. 

Tienen un entendimiento común sin necesitar hablar. Al mismo tiempo, levantan 
sus armas. 

Varas, hachas, cruces, Biblias, incluso el minutero gigante de un reloj gigante: 

tienen todo tipo de armas. Esas armas apuntan hacia Kamijou Touma, que está 
sobre ellas. Rojo, azul, amarillo, verde, purpura, marrón, blanco, dorado…muchos 
colores diferentes brillan de las puntas de esas armas. 
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(¡Oh…no…!) 

Kamijou sostiene a Orsola, que no es consciente de lo que está pasando, y corre 
frenéticamente sobre los tubos de metal. En este momento, numerosas plumas 

brillantes de colores diferentes los atacan. Esas plumas parecen cabezas de 

cohetes unidas a púas, impactando a donde Kamijou y Orsola habían estado hace 
un momento. Las plumas dañan las paredes exteriores y la plataforma gravemente. 

“¡DONG!” La plataforma de repente comienza a temblar. De hecho, las monjas no 

apuntaban a Kamijou, sino a la plataforma bajo los pies de Kamijou.  

Nunca se preocuparon por la seguridad de Orsola. Además, mientras su cerebro y 
su corazón sigan funcionando, es considerada como “no muerta”. 

La plataforma bajo los pies de Kamijou está temblando como una nave 
hundiéndose. 

Por supuesto, una vez que toque el suelo, será rodeado por varias monjas. 

-¡WAAAAAAAAHHH! 

Kamijou grita sin sentido. Mientras la plataforma se vuelve más inclinada, el 
camino por el que está corriendo es aún más pronunciado. Desesperadamente 
corre por la plataforma casi vertical, y la plataforma que originalmente estaba en el 

segundo piso ahora está llegando al tercer piso, cerca del techo. 

Kamijou sostiene a Orsola con fuerza, y salta. 

Sus pies aterrizan en el techo de mármol, y al mismo tiempo, la plataforma hecha 
de tubos de acero se rompe y cae al suelo. 

Escuchando colapsar la plataforma en la que había estado parado con un sonido 

tan fuerte, Kamijou siente un escalofrío. Abraza a Orsola y finalmente se detiene, 
tomando una profunda respiración. 

-¿Estás…estás bien? 

Orsola se preocupa de que sea una carga, y mira a Kamijou mientras pregunta 

incómoda. 

-Estoy bien. 

Kamijou responde casualmente mientras revisa la condición de Orsola. Ella fue 
tratada muy mal y con violencia, sus ropas están hechas jirones, las cremalleras 
no sirven, y la tela está hecha un lío. Esta puede ser una escena bastante 
seductora en una situación normal. Pero en este momento, los muslos de Orsola 
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están cubiertos de sangre, hinchados hasta que se vuelven cafés. Nadie pensará 
en algo salvaje. 

(…Maldición.) 

Kamijou no dijo nada mientras maldecía en su interior. 

(¡Sin importar que tan grande sea alguien, no pueden enfrentar a tantas monjas! 

¡Agnese Sanctis! ¡Pensar que les ordenaste golpearla como un pollo de hule!) 

Kamijou rabiaba en su interior, y realmente quiere precipitarse en las líneas 
frontales del enemigo, pero está preocupado por la seguridad de Orsola. Tiene 
que encontrar un lugar para que ella descanse, y tratar sus heridas sin importar 

qué. Kamijou piensa frenéticamente. 

Pero no puede quedarse aquí por siempre. 

Para evitar que el enemigo lo ataque desde abajo, Kamijou corre desde la orilla 

del techo al centro de él. Mientras esté aquí, el enemigo probablemente no pueda 
verlo. 

-Ahora… 

Kamijou coloca a Orsola en el techo que está bajo construcción, y agarra una caja 
de herramientas cercana con ambas manos. 

¡¡BAM!! 

Al momento siguiente, una fuerte explosión ocurre debajo, y tres monjas saltan 
rápidamente hacia el techo. 

Kamijou usa toda su fuerza para arrojar la pesada caja de herramientas. La caja 

golpea a una de las monjas, y pierde el equilibrio antes de caer hacia el suelo. 

Las dos monjas restantes aterrizaron sin hablar en el techo. Las dos están 
sosteniendo la aguja de la hora y el minutero de un reloj gigante. Las bases están 
envueltas en vendas, probablemente para evitar que se caigan. 

Las monjas sin habilidad de salto corren hacia el techo por las escaleras del 

interior, y hay muchos pasos debajo de Kamijou que se pueden oír. 

Estando en desventaja, Kamijou no se atreve a volver su cuello, y sólo gira sus 
ojos, buscando una salida. En ese momento, Kamijou que está de pie en el techo, 
ve a una monja vestida en ropas blancas corriendo en el interior del amplio 

complejo de la Iglesia de Orsola. 
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Igual que Kamijou, la chica es perseguida por varias monjas con ropas negras. 

Pero Kamijou, que está mirando desde el techo, no puede evitar sudar frío. 
Delante de la monja de blanco hay otro grupo de monjas acercándose. Ambos 
lados no son conscientes de esto, pero si la monja de blanco sigue corriendo en la 

misma dirección, ambos lados se encontrarán.  

-¡INDEX! 

Kamijou no puede evitar gritar. En ese momento, las dos monjas sosteniendo las 

manecillas se precipitan de izquierda y derecha. 

La chica corriendo en el suelo no escucha a Kamijou. 

 

Parte 2 

 

Como las posiciones de la “Capilla del Bautismo” y la “Capilla del Matrimonio” 
están relativamente inclinadas entre sí, hay un atrio triangular entre ellas. 
Tatemiya Saiji sigue balanceando su espada larga en este atrio. 

Tatemiya fue el último Amakusa en retirarse de la “Capilla del Matrimonio”. Al igual 
que los otros Amakusa que estaban luchando para crear tiempo suficiente para 

que Orsola escapara, Tatemiya estaba tratando de crear tiempo suficiente para 

que los Amakusa escaparan. Actualmente, los Amakusa han escapado y ahora 

están luchando con los Católicos Romanos. 

En el liso suelo de mármol, no hay nada de hierba, y hay pedestales para colocar 
esculturas en todas partes. Cuando la Iglesia sea terminada, probablemente habrá 
esculturas de ángeles o los grandes religiosos conocidos como santos. Ahora, sin 
embargo, no hay esculturas, y están bastante vacíos. Todas las obras de arte 
religiosas han sido convertidas en polvo, como si la Iglesia hubiera sido invadida 

por no creyentes. 

Tatemiya Saiji no está usando la táctica de “pienso mientras lucho” como Kamijou 
Touma lo hace. 

Debido a que es capaz de romper hábilmente el ritmo de ataque del enemigo. No 
va a atacar o defender totalmente; va a mantener un equilibrio entre ataque y 

defensa. 

Cuando las monjas intentan avanzar, Tatemiya dará un paso adelante. 
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Cuando las monjas intentan dar un paso atrás y reajustar sus ataques, Tatemiya 
dará un paso atrás. 

Las acciones de Tatemiya sorprenden mucho a las monjas. En el momento que 

las monjas malinterpretan lo que el enemigo va a hacer, naturalmente entrarán en 
pánico, y en esta situación, Tatemiya normalmente las atacaría. Incluso si las 
monjas realizaran maniobras defensivas, serían arrojadas si tratan de bloquear un 

ataque de esa espada gigante. 

Pero Tatemiya no va a atacar de nuevo. Después de atacar una vez, dará un paso 
atrás. Él no está atacando o defendiendo totalmente, sino en cambio manteniendo 
un equilibrio entre ellos. Usando este “estancamiento” que no tenía que suceder, 
construyó un muro invisible. 

(Esto es terrible; no pudo seguir jugando con ellas así…) 

Tatemiya, sin embargo, ve a sus compañeros agitando sus espadas hacia el 
enemigo y saltando entre los tejados desde la esquina de sus ojos. 

Aunque Tatemiya está mirando con bastante confianza y sonriendo, está muy 
nervioso en el interior. Las monjas son lo suficientemente racionales para analizar 

los ataques mientras luchan; es por esto que la táctica de Tatemiya podía 
funcionar. Cuando las monjas se impacientan lo suficiente y deciden sacar todos 

los límites, sin preocuparse por la seguridad de sus compañeros, la táctica de 
Tatemiya fallará. 

Ya sea atacar o defender, siempre que hay un desequilibrio, la pared psicológica 
se disolverá en ese instante, y Tatemiya será tragado por la multitud cargando 
hacia adelante. 

Es como pescar, piensa Tatemiya. Si el tira de la caña fuerte, el pez luchará y 
terminará rompiendo la línea mientras escapa. Para atrapar un pez fácilmente, uno 
tiene que darle la suficiente libertad – que es permitir atacar al enemigo y dejarles 

pensar que tienen una oportunidad. 

De repente, Tatemiya puede escuchar unos fuertes pasos cercanos. 

-¿Un nuevo enemigo? 

Tatemiya entra en pánico, pero al escuchar con cuidado, se da cuenta que los 

pasos se dirigen hacia él. 

Tatemiya está de pie en el atrio entre la “Capilla del Matrimonio” y la “Capilla del 
Bautismo”. En ese momento, ve a la monja Anglicana Inglesa con ropas blancas 
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parada en el vértice del triángulo, que es el pequeño espacio más cercano a las 
dos capillas. 

Estaba siendo perseguida por las monjas Católicas Romanas, sólo para 
encontrarse otro grupo de ellas, y finalmente es rodeada, incapaz de moverse. El 

número de personas rodeándola es dos veces más que los enemigos en frente de 

Tatemiya. 

-¡Maldición! ¡No hagas algo como esto en frente de mí! 

Tatemiya frenéticamente trata de salvar a la monja de blanco, pero las monjas que 
rodean a Tatemiya están trabajando juntas sin problemas, creando una pared 
humana igual a una gran criatura. Para ellas, una vez que acaben a uno, habrá 
más compañeros que pueden ayudarlas en derribarlo. Ya que no pueden vencer a 

Tatemiya, desean que sus compañeros rápidamente acaben con los otros 
enemigos. 

Tatemiya y las monjas se miran entre sí. 

En la otra esquina, Index es tragada por una gran multitud, su cuerpo 

gradualmente se hunde entre ellas. 

-Déjenme mostrarles… 

Tatemiya ajusta su respiración y lentamente levanta su espada, preparándose 
para usar un golpe mortal. 

De repente, la voz de un hombre se escucha desde arriba. 

-¡Alto! ¡No te acerques a esa niña! 

Tatemiya levanta la vista, y en un instante, la ventana del segundo piso de la 

“Capilla del Bautismo” explota, mientras una tormenta de fuego explota desde el 
interior. Después, una monja Católica Romana es disparada como una bala de 
cañón. Cuando aterriza, apenas trata de hacer que las articulaciones en sus 
piernas resistan el impacto, pero parece que no puede resistir más, ya que se 
derrumba de nuevo y pierde la consciencia. 

Stiyl Magnus, que blande una espada de fuego, está parado en la ventana… 

Y dice, 

-En algunas situaciones, esa niña es mucho más fuerte cuando lucha por su 
cuenta. Vamos a debilitar sus capacidades de lucha si nos acercamos a ella. 

Probablemente no quieras volverte como esas personas, ¿eh? 
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¿Qué? Tatemiya está intrigado. En ese momento… 

 

¡¡BOOM!! Hay una explosión alrededor de Index. 

 

Index reaparece, después de ser rodeada por decenas, tal vez más de cien 
monjas a su alrededor; en otras palabras, una sección del perímetro es derribado. 

En ese grueso perímetro, un rincón ha sido destrozado por una fuerza 
desconocida, provocando que el perímetro forme una “C”. Casi diez monjas 
experimentaron el impacto directamente, y una de ellas incluso aterrizó en los pies 

de Tatemiya, a varios metros. Viendo a sus compañeras volar sobre sus cabezas, 
las monjas luchando contra Tatemiya se vuelven para mirar a Index. 

¡BOOM! Otra enorme explosión invisible, y varias monjas son levantadas en el aire. 

-… ¿Qué está pasando? 

Tatemiya mira a la monja a sus pies. Su cara está llena de desesperación, y su 
cuerpo acurrucado como un bebe, con sus brazos sosteniendo su cabeza. A pesar 

de que está inconsciente, parece estar teniendo una pesadilla, ya que todavía está 
temblando. No sólo eso, los músculos en las piernas de la monja están rotos. Ese 
fenómeno no era en realidad una explosión, sino el salto hacia atrás de la monja. 
Como si sus instintos de supervivencia y de defensa se volvieran locos, incluso al 

extremo de hacer algo que supera con creces sus habilidades físicas para alejarse 
de Index. 

Stiyl salta desde el segundo piso, y aterriza junto a Tatemiya. 

-Tú eres un cristiano también, y debes saber que hay debilidades o conceptos 
contradictorios en varias enseñanzas cristianas. Muchas sectas cristianas 

diferentes existen para arreglar esas debilidades y conceptos contradictorios, pero 

pueden crear los suyos propios en el proceso; esto es llamado una característica 
religiosa. 

-… ¿Y qué? 

Tatemiya suavemente balancea su espada larga, restringiendo los movimientos de 

las monjas. 

-Esa niña tiene el conocimiento de todo el mundo. Con el conocimiento de 103,000 
libros mágicos, puede hacer duras críticas a los “conflictos” que tiene el 
Cristianismo; el “Sheol Fear”. Para los cristianos, el cristianismo es como una 
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función, y las paradojas en sus enseñanzas son como agujeros en la cubierta, por 
lo que el “Sheol Fear” es su enemigo. Al escuchar esto, sus personalidades se 
disolverán por completo en un corto tiempo. 

Por supuesto, este hechizo es inútil contra otros enemigos además de los 
cristianos. En cuanto a los autores mágicos como Aureolus, ellos tienen colocada 
una barrera mágica especial para evitar que sus mentes sean destruidas por sus 
propios textos mágicos originales, así que este hechizo es inútil contra ellos 
también. Sin embargo, hay muy pocas personas en el mundo que pueden “escribir 
un texto mágico original y no hacer que sus mentes se rompan” como Aureolus. 

-Los libros mágicos no son sólo para usar hechizos. Aunque ella no tiene poder 

mágico, puede usar el conocimiento de los libros mágicos para atacar con la 
“Intercepción de Hechizos” y el “Sheol Fear”. Es probable que no haya nadie mejor 
para ser la biblioteca mágica que ella. 

Mientras las monjas aún están en pánico, Stiyl y Tatemiya desatan una oleada de 

ataques. Stiyl deja que la espada de fuego estalle, volando a las monjas con una 

tormenta de fuego, seguido por Tatemiya derribándolas de forma rápida y limpia. 
En este momento, Index sigue enviando a volar a las numerosas monjas a su 

alrededor con sus “murmullos”. 

Tatemiya está impresionado y atónito. Y dice, 

-Ahora que lo pienso, ya que es capaz de usar un hechizo tan impresionante, ¿por 
qué no lo usó al principio? Incluso si era yo, sería devastado si era golpeado por 
esa técnica. 

-Ese hechizo es bastante inestable y problemático. Creo que tú sabes que es más 
fácil hacer un lavado de cerebro religioso a un grupo que a un individuo. Desde el 
punto de vista del Lado de la Ciencia, el “Sheol Fear” usa la psicología grupal para 
atravesar su propia defensa psicológica. 

Stiyl de nuevo deja que la espada de fuego estalle, suprimiendo a las monjas. Las 

monjas estaban tratando de encontrar una oportunidad para cargar hacia adelante, 

pero sus caras habían sido quemadas por las llamas, por lo que retrocedieron 

rápidamente. 

-La “pureza” de la psicología del grupo afecta la efectividad del “Sheol Fear”. Es 
más fácil usar cuando “el grupo está pensando en lo mismo”, y mucho más difícil 
cuando es “un grupo complicado con muchos pensamientos diferentes” ya que 
eso causa que la “pureza” caiga, lo que lo hace completamente inútil…en otras 
palabras, cuando estaba luchando contigo, debido a que tanto Kamijou Touma 
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como yo estábamos presentes, la “pureza” del grupo cayó, así que no podía usar 
el “Sheol Fear”. Fui asignado a ser su guardia debido a este posible escenario. 

Stiyl dice claramente, -En otras palabras, si te lanzas ahora, el “Sheol Fear” será 
ineficaz. – Después de decir esto, la conversación se detiene. 

Hay más pasos ahora. 

Mirando a los tejados de las capillas al lado del atrio, ven a varias monjas encima 

de ellos. 

 

Parte 3 

 

En la oscuridad de la “Capilla del Matrimonio”, Agnese apoya su espalda en una 
columna de mármol. 

Agnese está rodeada por varias monjas que están protegiéndola para asegurar su 

seguridad. Pero con cada explosión y estruendo, estas monjas estarían tan 
asustadas que sus hombros se sacudirían violentamente y mirarían alrededor 
frenéticamente. En contraste, Agnese cruza sus brazos delante de su pecho, 
mientras en silencio cierra sus ojos para descansar. La posición de los que están 
protegiendo y los que son protegidos parece haber cambiado. 

-No pongas esa cara de pánico; eso es tan poco glamoroso. Especialmente tú, 
Hermana Angelene. 

-Pero…pero…Señorita Agnese… 

Esas aparentes palabras de burla parecen darles a las monjas la sensación de 
alivio, ya que parece que han visto a un salvador cuando están en un barco 
hundiéndose. Tal vez hablar con ellas las liberará de su tensión. 

-La batalla ha durado más de diez minutos…Incluso…incluso si agregamos a 

Orsola, seguimos siendo mucho más numerosos que el enemigo… ¿No siente 
que algo está mal? ¿Ah? ¡Escuche! ¿De dónde vino esa explosión? Tal vez… ¡el 
enemigo ha pasado de defender a atacar…! 

-… 

-¿Por qué?… ¿por qué no participamos en la batalla también? Podemos prescindir 
de algo de mano de obra de todas formas… 

-No tiene sentido. 
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Dice Agnese impacientemente. 

-Entonces… ¿qué debemos hacer? Orsola ha sido tomada…Si ella escapa de 
nuevo… 

-No puede escapar. 

Agnese interrumpe a Angelene. 

Ella está tan confiada que no está dispuesta a dar una explicación. 

-Ella sin duda no podrá escapar. En este maldito mundo, esto se predica. 

 

El equilibrio se rompe en un instante. 

La razón viene de donde está Index. De los 103,000 textos mágicos, ella encontró 
las partes que son perjudiciales para una mente cristiana lo que crea el “Sheol 
Fear”, y está atacando a las monjas Católicas Romanas con él. Durante esta 
situación, un accidente sucede. Una de las monjas, la Hermana Lucia, la que 
atacó a Kamijou en el parque temático, de repente grita, 

-¡Dia priorita di cima ad un attacco! Il nemico di Dio è ucciso comunque!!15  

En un instante, las monjas se congelaron por completo. 

Sus caras de manera silenciosa y gradualmente se volvieron inexpresivas, y como 

un saludo militar, limpiamente sacaron dos cosas de sus ropas. Cada una de sus 

manos sostenía una pluma de clase bastante alta. 

(¿…?) 

En ese momento, Index está pensando que planean usar alguna magia para 
disparar un ataque hacia ella. 

Pero se equivoca. 

 

Al instante siguiente… 

Casi un ciento de monjas rodeando a Index insertan las plumas en sus oídos sin 
vacilar. 

 

                                                             
15

 ¡Dar prioridad al ataque! ¡¡Sigan destruyendo al enemigo de Dios!! 
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El sonido se asemeja a una persona aplastando uvas. 

Brillante sangre roja surge de sus oídos. 

Al mismo tiempo, sacan los bolígrafos que estaban profundamente insertados en 

sus oídos, y entonces proceden a levantar sus armas. 

Aunque sus expresiones están distorsionadas por el dolor, están sonriendo 
amargamente igual a que acabaran de destruir sus deseos. Hay algo blanco en las 

plumas cubiertas de sangre: sus tímpanos. 

Index está firmemente convencida de que va a vomitar en cualquier momento.  

-No me digan que… ¿es para bloquear el “Sheol Fear”…? 

Si no pueden escuchar nada, el “Sheol Fear” no puede funcionar. Index se da 

cuenta de este escalofriante hecho mientras las monjas avanzan juntas. 

-¡Maldición…! 

El que se da cuenta de esto primero es Stiyl. Él realmente quiere ir a salvar a 

Index inmediatamente, pero la gran combinación de ataque con Tatemiya dejaría 
de funcionar. 

Stiyl sigue dejando que la espada de fuego estalle, dejando que la tormenta de 

fuego bloquee la visión de las monjas. Pero el calor no puede llegar a donde está 
Index. Y por enfrentarse al mismo ataque tantas veces, las monjas se 

acostumbran a las llamas y pueden encontrar una manera para atacarlos. 

-¡Por aquí! 

De repente, una puerta de la “Capilla de la Unción” se abre, Kamijou Touma está 
en la puerta que se abrió hacia afuera. Orsola, que está muy mal herida, está 
parada detrás de él, usando el minutero vendado de un enorme reloj como una 
muleta. Tal vez Kamijou siente que cargar a Orsola mientras escapa no es la 

manera para ir por lo que se escondió en la “Capilla de la Unción”. 

En este momento crítico, Index, Stiyl y Tatemiya corren a la “Capilla de la Unción”. 
Kamijou rápidamente cierra la puerta. Justo en ese momento, numerosas hojas se 

clavan en la puerta de roble de 5cm de grueso. 

En un corto tiempo, la puerta bloqueó los ataques de las monjas Católicas 
Romanas. 
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Pero una puerta como esta no puede soportar por mucho tiempo. Usando la 

historia de los tres cerditos como un ejemplo, es como que están escondiéndose 
en una casa de paja ahora. 

Kamijou cansado, se dejó caer al frío suelo de mármol. 

-Parece que todos están bien… Orsola, ¿puedes caminar? 

-En verdad te gusta preocuparte. Mis heridas no son tan serias. 

Las heridas de Orsola son sin duda serias, es sólo que están ocultas bajo sus 
ropas de monja, así que nadie puede verlas. Aún así, todavía le sonríe débilmente 
a Kamijou. A pesar que Kamijou se siente compasivo, no puede hacer nada. Así 
que, trata de cambiar el tema. 

-…Bien, ¿ahora qué? 

Nadie puede responder esta pregunta. Todos los presentes se dan cuenta que el 

estancamiento en que estaban ahora se ha ido. 

Los Amakusa afuera están sobreviviendo por sus propios ataques furtivos y 
escapes, así que ya están ocupados y no pueden ayudar ahora. 

“¡Pang!” “¡Bang!” Como clavos siendo clavadas en la madera, el número de 
agujeros en la pared sigue en aumento. Index se ve muy pálida mientras dice, 

-Ellas…sólo…apuñalaron sus oídos así…Mi “Sheol Fear” no puede funcionar… – 

Tal vez Index todavía está pensando en cómo las monjas apuñalaron sus oídos 
con plumas ya que la sangre parece haber sido drenada de su cara. – La 

“Intercepción de Hechizos” sólo puede funcionar contra una persona a la vez. Es 
imposible interferir cuando hay tantas personas recitando sus hechizos… 

-¿Oh? 

Index sigue analizando sus capacidades de batalla, y Kamijou está completamente 
confundido ahora. Ni siquiera sabe lo que Index hizo basado en qué principio. 

Entonces Tatemiya dice, 

-Aunque mis subordinados están trabajando duro, supongo que les es difícil 
revertir la situación. Los humanos son más espantosos cuando están dispuestos a 
sacrificarse ellos mismos. Sin importar lo bueno que es un luchador experto, no 

puede manejar un grupo de personas corriendo como un río. Es  así como cuando 

un ejército de hormigas puede matar a cualquier animal. 
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Su tono está lleno de renuencia, superponiéndose con los sonidos de las hojas 
siendo clavadas en la puerta y siendo sacadas. Varios ojos se asoman en los 

agujeros. 

Kamijou siente escalofríos en su estómago. 

Una vez que la puerta se abra, varios cientos de monjas armadas se precipitaran 

como un deslizamiento de tierra. Si no pueden llegar a una respuesta dentro de 

los próximos minutos, nadie en el interior podrá sobrevivir. Pero entre más 
sugerencias dan, más se hunden en la desesperación. Aunque Kamijou está tan 
asustado como una hormiga en una olla caliente, no sabe qué hacer. 

-Eh…Si…tuviéramos “El Libro de la Ley”, ¿tal vez podríamos encontrar un hechizo 

para protegernos usando mi código? 

Orsola pregunta de repente. 

Todos se vuelven a mirarla. 

“El Libro de la Ley”. 

Aunque es la causa de todo, el libro mágico había sido olvidado por todos. El libro 
prohibido escrito por Edward Alexander – también conocido como Crowley, el más 
grande mago del mundo – contiene un fuerte poder y conocimiento, se dice ser 

capaz de permitir a los humanos usar los “Hechizos Angelicales”. Sólo abrir una 
página se dice ser capaz de terminar esta era cristiana. 

Ya que “El Libro de la Ley” es tan peligroso, “romper el sello de „El Libro de la Ley‟” 
se puede usar como una herramienta de negociación. 

-Es una lástima que “El Libro de la Ley” no fue robado, todo fue una estratagema 
para cercarnos. En otras palabras, el verdadero “Libro de la Ley” puede ni siquiera 
estar en Japón. Sólo trajeron una falsificación, y el original todavía debe estar en 
el Vaticano; no tenemos–– 

 

-¡Está aquí! 

 

Kamijou e Index gritan al mismo tiempo. 

Así es, el original “Libro de la Ley” está aquí. 
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-Index, aunque no puedes decodificar “El Libro de la Ley”, podrías haberlo 
memorizado completamente para decodificarlo, ¿verdad? Tienes el texto original 
de “El Libro de la Ley” en tu cabeza, ¿cierto? 

-Um, aún recuerdo esos códigos que no están decodificados todavía. 

Escuchando esto, la expresión de Stiyl cambió drásticamente.  

-¡De ninguna manera! ¡Si haces eso, va a memorizar el contenido correcto de “El 
Libro de la Ley”! ¡Eso significa que incluso más magos la van a buscar! 

-¿Eh? ¿Estás preocupado por mí? 

Index, que sólo trata a Stiyl como “alguien que no tiene nada que ver con ella”, 
pregunta sospechosamente. Stiyl, que trata a Index como un “viejo amigo”, no 
sabe cómo responder, y su cara se pone roja. Pero Stiyl lame su boca de nuevo, 

sin decir nada más. Stiyl tiene claro que Index ya sabe que los magos la persiguen, 
por lo que no hay razón que la detendrá. Además, no hay otra salida. 

Stiyl piensa por un momento. Hay pensamientos conflictivos dentro de su cabeza 

como ángeles luchando entre sí. De repente grita, 

-¡Kamijou Touma! 

-¿Qué…ahora qué? 

-¡Tienes que ser aún más fuerte! ¡Si hay alguna consecuencia que la dañe de 
cualquier manera, voy a quemar tu cuerpo, corazón y alma hasta que ni siquiera 
queden cenizas! 

Stiyl luego maldice, lame su boca de nuevo, y se da la vuelta. Index todavía 
parece que no sabe lo que está pasando, ya que está un poco desconcertada por 
la ira de Stiyl. Tatemiya mira a Kamijou con un profundo significado, luego se 

vuelve a mirar a Stiyl. Kamijou piensa, (Por favor, no me mires así). 

Desconcertada, Index inclina su cabeza, y pregunta, 

-De todos modos, ¿puedes decirme cómo decodificar “El Libro de la Ley”? 

-Ah, sí, entonces, voy a explicártelo. 

Siendo interrogada por Index, Orsola continúa. 

En ese momento, Kamijou siente el sudor saliendo de su frente. 
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En el pasado, pensó que era sólo fantasía, pero está a punto de volverse realidad 
ahora. El peligro que Kamijou nunca había pensado sigue apareciendo en su 
mente. 

Kamijou tiene muy claro lo que son los “Hechizos Angelicales” que sólo son 
rumores y especulaciones para los magos (qué ironía). El vio de primera mano a 
uno de los cuatro grandes ángeles, “Poder de Dios”, invocar el hechizo mágico del 
“Juicio” – billones de bombas de luz que casi vuelve la mitad de la tierra en 

escombros. 

Si usan tal hechizo, pueden cambiar el rumbo de todo. 

Pero… 

¿La humanidad debe inmiscuirse con tal poder? 

Orsola parece haber sentido la preocupación de Kamijou, y dice, 

-No tenemos necesidad de  mostrarles el poder de “El Libro de la Ley”, sólo 
necesitamos decirles que lo tenemos decodificado y podemos usarlo en cualquier 

momento. Si es posible, también me gustaría evitar usar este poder. 

Orsola dice seriamente. 

Así es; la razón original por la que Orsola está estudiando “El Libro de la Ley” es 
para hacer que el conocimiento dentro del libro desaparezca. En este momento, 

sus acciones van en contra de lo que originalmente creía. Además, incluso si 

logran atravesar esta crisis, serán hostigados por magos de todo el mundo por 
tener el conocimiento de “El Libro de la Ley”. 

Ella ya había pensado en todo esto. Pero decidió hacer esto. 

Incluso si va contra sus ideales, incluso si va a ponerla en peligro, todavía desea 
ayudar a Kamijou y compañía.  

A lo largo de la historia, nadie fue capaz de encontrar una manera para decodificar 

“El Libro de la Ley”. 

Incluso Index, que mantiene los 103,000 libros mágicos, no puede decodificar el 
libro prohibido en su interior. 

-El modelo base es el Temurah16, que es el cambio de la ubicación de los textos. 
Pero hay una regla especial que está estrechamente relacionada al número de 

                                                             
16

 El Temurah es uno de los métodos antiguos usado por los seguidores de la Cábala para reordenar las 
palabras de la Biblia, para tratar de formar un significado esotérico y espiritual más profundo de las palabras. 
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líneas. Primero, acomoda las 22 líneas del texto hebreo en dos filas, y de acuerdo 
a las filas–– 

Kamijou se siente como un pato que escuchó retumbar un trueno, pero para Index, 
es muy importante. Kamijou nunca la había visto tan seria antes. 

En este momento, Index está procesando y decodificando el libro mágico que 
nadie ha leído antes, formando un plano del arma más fuerte. Por un lado, 
Kamijou está desconcertado; y por otro lado, está preguntándose si está 
participando en un error irreversible. 

––En otras palabras, los textos con diferentes números de líneas tienen que ser 
cambiados de nuevo usando otra regla, así que suena complicado. Pero incluso si 
la página cambia, mientras los números de líneas no cambien, la regla del cambio 

no va a cambiar. Entonces– 

-Las oraciones con cambios en las posiciones de las palabras tienen que ser 

reacomodados de acuerdo al número de páginas. Entonces, el contenido original 
del texto se puede restaurar. El título es “Fin de dos Eras”, y el contenido está 
escrito en Enochiano17 sobre los Hechizos de Angelificación Humana. 

Index de repente termina lo que Orsola estaba a punto de decir, como si leyera la 

mente de Orsola. Ella está con los ojos abiertos ahora. 

-Está bien, entiendo lo que está pasando. 

Orsola está sorprendida que Index la hubiera interrumpido mientras estaba 
diciendo su propia manera de decodificar que sólo ella debería saber. Entonces 
pregunta, 

-Puedo preguntar, ¿qué quieres decir con que “entiendes”? 

-Um… - Index dice con un tono pesado. 

 

-Esta no es la manera de decodificarlo, es una respuesta falsa que el autor dejó. 

 

¿Qué…? Orsola está aturdida. 

                                                             
17

 La lengua Enochiana es una lengua creada por el ocultista británico John Dee y Edward Kelley. El nombre 
proviene de la teoría que es la lengua hablada por los ángeles apocalípticos del apócrifo “Libro de Enoc”, se 
supone ser la lengua hablada por ángeles y humanos antes de la Torre de Babel, y por lo tanto el idioma 

universal. 
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Index se vuelve con tristeza para mirar a Orsola, y dice, 

-Lo siento. A mí también se me ocurrió está respuesta. Además de esta, hay 
muchas otras falsas allí. Lo más aterrador sobre “El Libro de la Ley” es que… – 

Index suspira, y continúa. – Hay más de 100 formas de decodificarlo. Y cada 
manera de decodificarlo puede formar un texto, pero todos esos son falsos. No es 

que nadie pueda decodificar “El Libro de la Ley”, sino que cualquiera puede 
decodificarlo en realidad porque están equivocados. 

-Esto es imposible… 

Orsola grazna con voz ronca. 

-La explicación incorrecta puede crear un “texto” que alguien puede leer, por lo 

que incluso cuando uno encuentra una manera incorrecta de decodificarlo, todos 

van a pensar que la suya es la manera correcta. Es normal que cayeras en la 

trampa sin darte cuenta. Además del título en la cubierta de “El Libro de la Ley”, 
también hay una frase, ¿recuerdas? 

Index transmite dolorosamente está cruel verdad. 

-“Desea y será su magia”; en otras palabras, lo que uno percibe como la manera 
para decodificarlo puede crear varias “respuestas equivocadas” para “El Libro de 
la Ley”. “El Libro de la Ley” es un libro tan aterrador. 

La cara de Orsola Aquinas muestra que ha perdido toda esperanza. 

Esto no se puede evitar. Ella apostó su vida para decodificar “El Libro de la Ley”, 
pensando que va a traer la felicidad a todos, y destruir este libro mágico, la raíz de 
todo mal. 

 

Pero inesperadamente, la “manera de decodificar” que más valora es incapaz de 
hacer nada. 

No sólo es incapaz de destruir el libro mágico, sino que tampoco puede salvar a 
sus amigos en este momento crítico. 

 

-Miren el lado bueno. Si les decimos que Orsola no encontró la manera de 
decodificarlo, ¿me pregunto si serán magnánimas en sus acciones? 

Pregunta Tatemiya. Al mismo tiempo, un gran golpe viene de las puertas de la 

capilla. 
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-Creo que es poco probable. Ya que han tirado su fachada, probablemente no van 

a detenerse. 

Responde Stiyl. En esta situación desesperada, muestra una ligera sonrisa. 

Es inútil. 

Su única esperanza se ha ido. 

Kamijou trata frenéticamente de sacar a Index y Orsola por la puerta trasera, pero 
accidentalmente choca con Stiyl, que está blandiendo una espada de fuego. Las 
cartas de runas, que se suponen eran el golpe mortal, caen en el suelo sin 

respuesta. 

“¡BAM!” Hay un impacto que es mucho más fuerte que el primero, y las puertas de 
la “Capilla de la Unción” son derribadas. Kamijou y compañía sólo tienen tiempo 
para decir dos o tres frases. Unos cientos de monjas empuñando todo tipo de 

armas religiosas se apresuran a este edificio que fue construido para los funerales. 

 

Parte 4 

 

Diez minutos después. 

Sólo la comandante de las monjas, Agnese Sanctis está dentro de la oscura 
“Capilla del Matrimonio”. Las diez monjas que habían sido asignadas a protegerla 
estaban a punto de derrumbarse por el nerviosismo, por lo que Agnese las había 
liberado de sus deberes ordenándoles luchar. Aunque es mucho más peligroso en 
el campo de batalla que aquí, habían aceptado felizmente la orden. El miedo de no 
ser conscientes de la situación hace que sea aún más insoportable para ellas. 

(No es nada grande; ¿por qué tanto nerviosismo?) 

Agnese suspira al recordar la imagen de sus cobardes subordinadas. En este 

momento, hay sonidos de explosiones y estruendos fuera del edificio, pero Agnese 

no parece incómoda. Una vez que alguien tiene suficiente experiencia, puede 
entender la situación sólo escuchando los sonidos. Comparado a hace un 

momento, el enemigo está en un caos ahora y sólo pueden defender. 

(¿Eh?) 

De repente, escucha un ruido que no está coordinado con la batalla. 

Son unos pasos. El dueño de los pasos abre las enormes puertas de la Capilla. 
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“¡BAM!” 

Kamijou Touma está de pie en la entrada, pero Agnese no se inmuta. No está 
asustada, de hecho, está sonriendo. La misma escena había sucedido antes, pero 
en este momento, Kamijou parece cansado, y tiene muchas heridas. 

-Con esta diferencia en números, ¿cómo has llegado aquí? 

Agnese pregunta mientras apoya su espalda contra una columna de mármol. 
Aunque Kamijou está respirando pesadamente, está sonriendo. 

-Sobre esto, hemos jugado algunas tácticas. 

-¿Tácticas? Mm… – Agnese cierra un ojo. – Ya veo, ya veo. Fuiste capaz de llegar 

aquí tan elegantemente sacrificando a tus compañeros. Naturalmente, nadie 
puede llegar aquí si todos se reúnen para luchar contra mis subordinados. Pero, 
¿esto está bien? 

-… 

La declaración de Agnese tiene un tono de burla en ella, pero Kamijou no 

responde. 

Así que ahora, Agnese piensa que ha golpeado algún lugar en el corazón de 
Kamijou que le duele, y sonríe aún más feliz. 

-Hoho. Orsola Aquinas había estado elogiándolos a ustedes hace un momento. 
Dijo que sus acciones se basan en la confianza, que nunca le mentirán a nadie. 
¡HAHAHA! Esto es muy divertido. Al final, engañaste a tus compañeros, usándolos 
como un sacrificio para proteger tu vida, ¿verdad? 

-No. 

En medio de su burla. Kamijou revela una sonrisa que es completamente diferente 

de la de ella, una que está completamente libre de pretensión.  

-No pienses que soy como tú, confío en ellos mucho. Hay algunas cosas que ellos 
pueden hacer que yo no puedo. Así que, estoy a cargo de lo demás. Es así de 
simple. 

Kamijou cierra su puño derecho. 

-Si es posible, espero que puedan creer en mí, creo que puedo completar esta 
misión, y no tienen que preocuparse. 
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-… ¿Crees que por derrotar a su comandante, mis subordinados van a detener 
sus ataques? Estoy impresionada de que se le pueda ocurrir una idea tan ingenua. 

¿Qué les sucederá a las ovejas que pierden a su pastor además de salirse de 
control? 

La espalda de Agnese Sanctis deja la helada columna de mármol. 

Patea el báculo de plata que dejó a un lado en el suelo, lo levanta, y cae en sus 

manos. 

-Bien, estoy tan aburrida que voy a llorar de todos modos. La pereza es un 

pecado; voy a aplastar tu última esperanza como un regalo de despedida. 

 

Kamijou Touma mira a su alrededor, confirmando la situación. 

Los dos están a unos 15m de distancia. Como la construcción dentro de la Capilla 
no está terminada, el interior está completamente vacío, y no hay obstáculos. Un 
enorme grupo de personas están luchando en el exterior, y sólo están Kamijou y 
Agnese en este espacio cerrado. 

El báculo de plata que Agnese está sosteniendo está bien, y hay una escultura de 
un ángel en él. El ángel está en una pose igual a la de El Pensador, una obra de 
arte de Auguste Rodin18, pero hay seis alas envolviendo al ángel como una  jaula. 

“¡Dang!” “¡Dang!” Se pueden escuchar dos sonidos claros. 

Agnese remueve las gruesas suelas de sus sandalias, pateándolas hacia atrás. 

-Tuto il paragone. Il quinto dei cinque elementi. Ordina la canna che mostra pace 

ed ordine.19  

Pronuncia un canto mientras sostiene el báculo con las dos manos. Las alas del 

ángel que están enrolladas en el báculo de plata se abren cómo los pétalos de 
flores. Las seis alas son como el disco de un reloj, ya que apuntan al exterior con 

precisión en seis direcciones diferentes de ángulos iguales. 

-Prima. Segua la legge di Dio ed una croce. Due cose diverse sono connesse.20  

Agnese canta mientras comienza a girar suavemente el báculo de plata. 

                                                             
18

 Auguste Rodin (1840-1917) Un famoso escultor francés. 
19

 “Todo se compara. El quinto de los cinco elementos- Ordena el cañón que muestra la paz y el orden. 
20

 Primero. Cumple con la ley de Dios y una Cruz. Dos cosas diferentes se conectan. 
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“¡DANG!” La punta delantera del báculo golpea la columna de mármol, creando un 
fuerte sonido. 

(¿…?) 

Ambos están bastante alejados entre ellos. Que Agnese ataque así, realmente 
confunde a Kamijou. 

 

“¡BAM!” 

La visión de Kamijou de repente se inclina 90° hacia un lado. 
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-¡GYAAA…AAA…! 

Kamijou siente que fue golpeado a un lado de la cabeza con algún tipo de metal; 
al momento que es consciente, ya está en el suelo. Se siente mareado, y levanta 
la vista. Agnese de nuevo agarra el extremo del báculo, lo gira dos veces, y lo 
golpea en el suelo de mármol. 

Kamijou siente que su espalda se adormece, y rápidamente gira. En un instante, 

una fuerza invisible golpea donde su cabeza había estado originalmente. “¡BAM!” 
Con ese sonido de un fuerte impacto, aparecen un hueco y algunas grietas en el 

suelo, como si hubiera sido golpeado con un martillo. 

(¿Un ataque coordinado? ¿Es un ataque que es similar a manipular las dinámicas 
del espacio?) 

Kamijou entiende que no puede quedarse en la misma zona aunque no sabe 

cómo funciona el ataque. En ese momento, Agnese saca un cuchillo de su brazo, 
y araña un lado del báculo como una guitarra. 

“¡KAKAKAKA!” Detrás de Kamijou, que está corriendo alrededor frenéticamente, 
una fuerza invisible corta el aire. 

-¿¡Esa vara…!? 

-Haha, parece que finalmente te diste cuenta. Esto es como el mapa mágico que 
usó el Amakusa, pero en realidad es una molestia explicar. Una vez que daño este 
báculo, otros objetos también serán dañados… ¡así! 

Agnese finge levantar su cuchillo, sólo para balancear el báculo de plata antes de 
estrellarlo en el suelo. Kamijou no puede esquivar este ataque desde arriba a 

tiempo, y su hombro izquierdo se hunde en una posición poco natural. “¡Dong!” En 
ese momento, el fuerte impacto se puede escuchar. 

-¡…! 

Tal ataque se puede anular por el Imagine Breaker, pero el problema es “de dónde 
va a venir el ataque”, por lo que no puede levantar su mano derecha a tiempo. 

Kamijou se detiene en este punto. Después que Agnese levanta el “Báculo del 
Ángel” y lo gira, lo golpea en la columna de mármol con toda su fuerza. 

(¡Oh, no…!) 
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Kamijou rápidamente se lanza a un lado. Afortunadamente, hay un ligero retraso 
de cuando Agnese da la orden a cuando sucede en realidad el ataque; en otras 

palabras, mientras se mantenga en movimiento, no debería ser golpeado. 

 

“¡POW!”  

Este golpe que no debería haber golpeado a Kamijou corta profundamente en su 
muñeca izquierda y el costado izquierdo de su abdomen. 

 

-¡GYAAAAHHHH…! 

Kamijou es empujado al suelo por este impacto lateral. Siente un dolor agudo que 

viene desde el interior de su abdomen, que es el centro de su cuerpo. Aunque su 

muñeca izquierda está entre el punto del impacto y el costado izquierdo de su 
abdomen, el impacto golpea su abdomen. La articulación de la muñeca izquierda 
parece estar rota, y no sólo no puede usar nada de fuerza, sino que incluso la 
sensación del dolor se ha ido. Sólo puede sentir una sensación de ardor. 

Agnese golpea el báculo en el suelo. 

Kamijou rápidamente rueda en el piso, pero el impacto todavía golpea a su pecho. 
Todo el aire en sus pulmones escapa. Aún así, Kamijou soporta el dolor mientras 
salta hacia atrás, queriendo evitar la siguiente ola de ataques. Agnese 

rápidamente levanta su cuchillo y araña el báculo, causando algunas grietas 

diagonales detrás de Kamijou. 

“¡Papapa!” Las fibras musculares en la espalda de Kamijou parecen estar rotas. 

Por alguna razón, como un relámpago y un trueno, hay un segundo de retraso 
entre la herida y el dolor. 

-¡GYA…AA…AAAAHHHHHHHHHHHHH! 

Kamijou sigue rodando en el suelo, su espalda herida es como si hubiera sido 

quemado por el fuego. Agnese balancea el báculo horizontalmente, y Kamijou 
sigue rebotando en el suelo como piedras saltando en la superficie del agua. 

-No creas que puedas puedes esquivarlos tan fácilmente. – Agnese dice con una 

fría expresión, y agita el báculo de plata. – Aunque hay un retraso entre el 

comando y la ejecución, una vez que calculo y reajusto la posición del ataque, 
esto puede ser compensado; en otras palabras, todo lo que necesito hacer es 
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predecir a dónde vas a esquivar, y establecer los ataques en esas posiciones, y te 
encontraras con la zona de ataque. De todos modos, esto no es impresionante. 

Esas veces que fallé fueron pruebas para ayudarme a corregir los errores de 

posición; ¿no te das cuenta? 

Kamijou desesperadamente gira su cabeza que está herida y caliente, tratando 
alcanzar a escuchar todo esto. Se tambalea mientras soporta el persistente dolor 

en su espalda. 

Como si estuviera segura de la victoria ahora, Agnese frota su báculo con sus 
mejillas, diciendo, 

-Me pregunto si sabes que en la magia occidental moderna, existen cinco 

elementos – fuego, viento, agua, tierra, y el éter21 – que tienen sus propias armas 

simbólicas. Un “palo” representa el fuego, una “daga” representa el viento, una 
“copa” representa el agua, y una “mesa redonda” representa la tierra: estas son 
las llamadas armas elementales. – Agnese se ríe. – Y este báculo en mi mano es 
la “vara de loto” que representa el éter. Que tiene una característica muy 
interesante: puede transformarse en un arma de los otros elementos. 

Agnese agita el báculo hacia abajo en diagonal. 

Cuando el báculo golpea el suelo, Kamijou siente un escalofrío, y salta hacia atrás 
– pero esto fue previsto por Agnese. El golpe premeditado impacta la cabeza de 

Kamijou desde arriba. Sus piernas se debilitan, y casi cae de rodillas. Su cuerpo 

se balancea, y no puede mantener su equilibrio. 

Kamijou trata de agitar su brazo derecho violentamente, pero el impacto parece 

burlarse de su comportamiento estúpido, y lo impacta en el estomago desde una 
dirección totalmente diferente. La visión de Kamijou se hace borrosa, y sus piernas 
tiemblan mucho. 

(Ugh… ¡Maldición, puedo eliminarlo si lo puedo tocar! ¿Cómo puedo tocarlo? 

¿Cómo puedo predecir de dónde va a venir el ataque de Agnese? En este 
momento, todo lo que puedo hacer cuándo van a venir…) 

Kamijou parece bastante enojado, mientras Agnese sonríe felizmente. 

-Todo está creado a partir de los cinco elementos. Mezclando esto con la “Teoría 
del Ídolo”, ¿cuál será el resultado? ¿No esa biblioteca mágica explicó el mapa 
mágico de Ino Tadataka? Es la misma idea, pero esa magia vincula al “mapa” con 
el “paisaje”. Sin embargo, este báculo de los cinco elementos representa todo; en 
                                                             
21

 El éter en algunas teorías es el quinto elemento con matices más espirituales que físicos, se creía que era 
lo que formaba el mundo sobrenatural, o que era lo que se encontraba en todas las cosas. 
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otras palabras, puede hacer que todo sea adecuado para esta regla – como, por 

ejemplo, ¡el aire mismo…! 

Agnese levanta su báculo y golpea en la columna como un clavo. El fuerte impacto 
golpea a Kamijou, cuya reacción es lenta por medio latido, en el estómago. Todo 
su cuerpo cae hacia atrás. Se esfuerza por ponerse en pie, y descubre un rastro 

de sangre fluyendo de la comisura de su boca. 

Kamijou escupe la sangre en su boca, y dice, 

-Ugh…Ufff. Dijiste que odiabas “El Libro de la Ley”, que odiabas la magia…pero 
parece que disfrutas usándola––– 

Esta conversación sin sentido le permite a Kamijou recuperar el aliento. Agnese 
sabe esto, pero no parece importarle. 

-Hahaha, sé que estás muy enojado después de ser golpeado tantas veces. Pero 
el “Báculo del Obispo” que los más altos clérigos usan evolucionó del martillo de 
guerra. El martillo de guerra era usado para destruir las armaduras de los 

enemigos, así que ¿qué tiene de malo que golpee al enemigo? Haha, ahora que lo 
pienso, es irónico que las personas vean esta vara de metal como un símbolo de 
paz y orden. 

Agnese saca su lengua, y lame el lado del báculo como si estuviera intoxicada. Un 
matiz extraño pasa a través del cuerpo de Kamijou, haciéndolo saltar hacia atrás 
frenéticamente. Al ver su reacción, Agnese se ríe. 

Agnese continúa suavemente, 

-¿No dije esto antes? Las teorías básicas detrás de la magia occidental moderno 
que se establecieron en el siglo XX sólo fueron algunas enseñanzas ambiguas del 

cristianismo – o en palabras de los alquimistas, “estos son secretos del 

cristianismo que los humanos no conocen”. 

Agnese golpea de nuevo el báculo en el suelo. 

Kamijou trata de escapar desesperadamente, pero sus pies no pueden igualar a 

sus pensamientos. El fuerte impacto golpea su cabeza. 

-¡Ugh…! ¿Qué tiene…que ver eso conmigo…? Yo no soy un mago. 

-Todo es igual. Ser capaz de obtener la gracia de Dios a pesar de no orarle…eso 
es imperdonable. ¿Verdad? Hemos trabajado tan duro por la organización, ¿por 
qué tenemos que gastar dinero en personas como tú que nunca hicieron nada? 

Esos radicales, los Anglicanos Ingleses, y los Amakusa son lo mismo. Cualquier 
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enseñanza fuera de la Católica Romana no es enseñanza. Ellos no aportan nada, 
lo que terminan siendo son obstáculos. Estas personas son como peones que sólo 

merecen sacrificarse en una misión. 

(¡Ya viene…!) 

Kamijou aprieta los dientes. 

Los ataques de Agnese pueden no ser tan poderosos como la espada de fuego de 

Stiyl o los ataques de Tatemiya, pero incluso una persona normal no será capaz 
de soportarlo después de ser golpeado varias veces. Las piernas de Kamijou 
están temblando, indicando que su cuerpo está en sus límites. 

El tiempo de ataque es bastante preciso. 

Ya que es un ataque mágico, es posible eliminarlo con su mano derecha. 

Así que… 

Mientras pueda captar el ángulo y la dirección del ataque… 

Mientras pueda tocar el ataque de Agnese con su mano derecha, estará bien. 

(¡Ya viene!) 

Agnese frunce el ceño mientras sostiene el báculo como si fuera una artista. 
Kamijou no puede esquivar este “ataque premeditado”. Antes de que incluso 

pueda levantar su mano derecha, el impacto lo envía a volar, y rueda en el suelo. 
Rápidamente se empuja para levantarse, y se pone de pie. 

“¡Dong!” Kamijou concentra toda su fuerza en sus piernas mientras da un paso 
adelante. 

La distancia entre estos dos es de unos 7m ahora. 

Con los pasos de Kamijou, será capaz de llegar en frente de Agnese en dos o tres 
pasos. Sin embargo, Agnese parece bastante relajada. Es mucho más fácil 
predecir los movimientos del enemigo si sigue corriendo hacia adelante. Sostiene 

firmemente el “Báculo del Ángel”, y lo agita hacia el suelo como si estuviera 

cortando una sandia.  

“¡BAM!” Hay un fuerte sonido. 

Si este golpe llega desde arriba, sin duda volverá su cráneo en pedazos. 

Pero… 
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(He estado esperando esto–––) 

Kamijou estampa sus zapatos en el suelo, y de repente deja de moverse hacia 

adelante. 

Mientras no se mueva hacia adelante, no será herido por el ataque que está 
colocado delante de él. 

(–– ¡He estado esperando por un buen rato!) 

Luego, Kamijou cierra su puño derecho, y lo mueve hacia el espacio vacío delante 
de él en que estaba a punto de “entrar”. 

“¡BAM!” Un sonido que es como la explosión de un globo se escucha. Kamijou 
siente que su brazo derecho toca una burbuja invisible gigante. El ataque que 

debería haber aparecido allí se desvanece en el aire, así como así. 

-¿¡QUÉ!? 

En contraste con este aficionado, Agnese la especialista en magia es más 
consciente que nadie que esto no puede suceder. 

Como una bala de cañón, Kamijou se precipita en el espacio vacío delante de él. 

Agnese levanta frenéticamente el “Báculo del Ángel” delante de ella. 

Pero al ser atrapada con la guardia baja, no pudo utilizar toda su fuerza. 

Kamijou ya ha llegado delante de Agnese. 

El báculo de Agnese finalmente golpea la columna de mármol. 

Con un estruendo, la cabeza de Kamijou se inclina hacia un lado. 

Pero… 

No afloja su agarre. 

 

“¡BAM!” Un fuerte golpe suena. 

La espalda de Agnese Sanctis se estrella contra la pared. 

 

Agnese está desconcertada. 
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Viejos fragmentos de sus recuerdos que fueron sellados gradualmente empiezan a 

aparecer en su corazón vacío. 

(Ah…No me digas…) 

Agnese trata desesperadamente de sellar sus recuerdos, pero como el magma, 

hay un instinto de vomitar levantándose desde el interior de su estómago, 
interfiriendo con sus pensamientos. 

(Voy a regresar…) 

La escena en su memoria es de un callejón oscuro en Milán. Toda la luz solar 
había sido robada por las calles turísticas en el exterior. Aquí, sólo hay personas 
tiradas en el suelo de ladrillos rojos, roedores, gusanos y babosas. Aquí, no hay 
esperanza. 

(¿Voy a volver allí de nuevo…?) 

Entrando en la memoria, este fragmento penetra su corazón. Es la puerta trasera 

de un restaurante. Está excavando en el bote de basura buscando sobras de 
carne. Ella tiene miedo de dejarlo caer sobre los cuerpos de las babosas, el pelaje 

de los roedores, y las alas de las cucarachas, mientras lo pone en su boca, 

siguiendo masticando, y masticando, y masticando. Ella hizo la misma acción 
todos los días. 

(No…) 

El grito en su corazón la despierta de su confusión. 

Sus muñecas están entumecidas, su arma está en el suelo, y el cuchillo que usa 
para arañarlo se deslizó. De esa manera, el símbolo de su espíritu de lucha, el 
arma que usa para derrotar al enemigo, deja su mano, y cae al suelo. 

Pero… 

A pesar de que ya ha soltado el cuchillo, ella no va a soltar el Báculo del Ángel. 

(¡No! ¡Definitivamente no quiero…volver a ese tipo de vida…!) 

Agnese sostiene el báculo de plata firmemente como si fuera a encajarlo. 

Su consciencia está de vuelta. 

Su espíritu de lucha está de vuelta. 
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-¡¡!! 

Kamijou Touma y Agnese Sanctis están mirándose entre ellos. 

Ambos están aproximadamente a cinco metros de distancia ahora. Ya sea el puño 
con un rango de ataque corto o el báculo con uno más largo, ambos pueden 

golpearse en un instante. Este concurso de miradas es como un concurso de 

iaido22 en un viejo drama, o un concurso de desenfunde en una película del Oeste. 

Un sudor frío corre por sus caras. 

Sus nervios están tensos. 

Detienen su respiración. 

-Hmph. 

De repente, Agnese suspira mientras baja el “Báculo del Ángel”. No sólo eso, sino 
que también aparta la mirada de Kamijou, y comienza a mirar a su alrededor. 

Aunque es una oportunidad perfecta para atacar, Kamijou se mantiene cauteloso. 

Está tratando de encontrar un rastro de posible peligro en esta oportunidad. 

Agnese gira sus ojos hacia él, y dice, 

 

-Sé que estás trabajando duro, pero todo ha terminado. 

 

En este momento, Kamijou no entiende de lo que está hablando. 

Pero después de pensarlo por un momento, entiende lo que quería decir.  

En este momento, está tranquilo dentro de la “Capilla del Matrimonio”; ni siquiera 
la caída de un alfiler se puede escuchar en este lugar. Es como estar encerrado 
sólo en un cine; el terrorífico silencio estimula los oídos, viajando desde la cabeza 

hasta el corazón. 

Este silencio no es causado solamente porque Agnese y Kamijou no se mueven. 

También incluye el exterior. 

                                                             
22

 Arte marcial japonés relacionado al envaine y desenvaine de la espada. Consiste en envainar o 

desenvainar la espada con la suficiente velocidad para atacar o contraatacar al oponente sin darle tiempo a 

reaccionar. La principal idea es reaccionar correctamente ante cualquier situación inesperada. 
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Hay alrededor de 250 monjas Católicas Romanas, junto al grupo aliado de más de 
50 Anglicanos Ingleses y Amakusas combinado. El total debe ser de más de 300, 
se supone que deben estar luchando fuera de la “Capilla del Matrimonio”. 

Pero en este momento, ni un solo sonido se puede escuchar. 

¿Qué significa esto? 

Esto significa… 

-……………………… 

Kamijou siente una sensación de picazón en toda su piel. 

Como si quisiera remover esta sensación de picazón para siempre, Agnese 
Sanctis continúa, 

-Tu plan original parece haber sido que tú me derrotaras, al comandante, mientras 
tus compañeros retienen a mis subordinados. 

Su tono está mezclado con burla, insultos y simpatía. 

-Pero esa ilusión parece haber sido destruida. 

Kamijou se sorprendió al escuchar esto. 

Incluso se olvida de respirar. 

Libera su puño. No hay razón para luchar más. No hay razón para estar aquí. 

Kamijou sólo puede estar por allí, aturdido. 

La cara de una persona en particular aparece en su cabeza. 

-Sí. 

Reúne hasta la última gota de confianza, y dice, 

 

-Así es; tu ilusión está destruida, Agnese Sanctis. 

 

¿Qué? Agnese frunce el ceño. 

“¡BAM!” En este momento, las puertas de la “Capilla del Matrimonio” detrás de 
Kamijou se abren con fuerza. 
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Agnese Sanctis, que está enfrentándose a Kamijou, lentamente mira sobre su 
hombro, hacia las puertas. 

Su cara está llena de miedo y ansiedad. 

Las figuras en las puertas de la “Capilla del Matrimonio” no son sus subordinados, 
sino Index y Stiyl Magnus de los Anglicanos Ingleses; Tatemiya Saiji de los 

Católicos Amakusa; Orsola Aquinas, que está en los brazos de Tatemiya; y los 

compañeros de Tatemiya. 

Además de ellos… 

Hay un monstruo humanoide cubierto en llamas anaranjadas que está de pie junto 
a Stiyl. 

Agnese no sabe qué es ese monstruo. 

Pero todo el que lo conoce lo llama, 

“Innocentius”. 

Un monstruo de fuego con una temperatura de más de 3,000°C. Una vez creado, 
seguirá explotando y regenerándose, fundiendo cada ataque del enemigo y 

cualquier obstáculo hasta que sus enemigos son vencidos; una magia super 
ofensiva que sigue al pie de la letra el principio de “el ataque es la mejor defensa”. 

Pero incluso aquellos que han visto esta magia antes se preguntarán si están 
viendo una ilusión en este momento. 

Comparado a aquel entonces, el “Innocentius” de ahora es completamente 
diferente: la densidad de las llamas y el impulso son diferentes. El calor que se 

libera de él distorsiona el aire que lo rodea, y parece haber innumerables alas 

invisibles detrás de su gigante espalda. 

-Usé 4,300 tarjetas de runas. 

El sacerdote pelirrojo dice casualmente. 

-Este número no es mucho…pero los Amakusa son realmente impresionantes. 
Usaron la posición de las runas para formar una gran imagen, colocándolo de tal 
manera que hay un significado mágico por todo este lugar – lo que significa que la 

Iglesia de Orsola se ha convertido en un arreglo mágico gigante. Eh incluso 

colocaron esta construcción fuera del área efectiva para evitar que la mano 

derecha de este chico la destruyera…Tal arreglo mágico multi estructurado que 
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incluye y usa tantas cosas, aunque es poco ortodoxo, podría terminar gastando 
una vida estudiando esto y aún así ser incapaz de terminar de aprenderlo. 

Stiyl mira con orgullo hacia la masa de fuego delante de él. 

-Gracias a ellos, las tarjetas de runas han sido colocadas. Ahora que lo pienso, 

casi todo se había colocado antes de la batalla, y estábamos retocándolo hasta 
ahora, como llenar las partes faltantes de un rompecabezas. Oh, sí, no me he 
presentado. Yo nunca soy de los corren mientras luchan; prefiero quedarme en un 

lugar y esperar. Por alguna razón, necesito este tipo de magia. 

Las puertas de la capilla están abiertas, y se puede ver el escenario en el exterior. 

En el atrio de piedra plano, donde no hay una sola hoja de hierba, hay marcas de 

quemaduras de las llamas mágicas en todas partes. Las monjas de ropas negras 
están tiradas por todo el lugar. Su carne no se ha vuelto cenizas, ni tienen 

quemaduras graves. 

Las explosiones que escucharon hace un momento probablemente venían de este 
monstruo de llamas. 

Las ondas de choque causadas por las llamas empujando el aire habían hecho 
que las monjas cayeran en el suelo. 

Esas monjas que no se podían levantar sólo están en coma. 

Aunque sólo cincuenta de las monjas han perdido sus habilidades de combate, las 
capacidades destructivas de “Innocentius” asustaron al resto, haciéndolas apretar 
los dientes, sin atreverse a correr hacia adelante. 

Porque saben que una vez que se acerquen sin cuidado, serán las siguientes 
víctimas de las llamas y el calor. 

-Te lo dije hace un momento, que jugamos algunas tácticas. – Kamijou sonríe 

brutalmente. – No estaban corriendo por todo el lugar sólo para ser cebo; estaban 
colocando las tarjetas para el arma secreta de Stiyl…Por supuesto, sin ser un 
mago, no estoy seguro de los detalles. 

La mano derecha de Kamijou tiene la habilidad del “Imagine Breaker”, el no puede 
participar en la colocación de las tarjetas de runas, por lo que es el único 
responsable de derrotar a Agnese. Todo esto fue una estratagema para 

asegurarse que Agnese sería engañada al pensar que Kamijou usó al resto como 
cebo para crear una oportunidad para un duelo a muerte con ella, así las tarjetas 

de runas no serían destruidas. 

Aunque Kamijou no lo explica, Agnese casi ha adivinado lo que está pasando. 
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Al mismo tiempo, ella sabe lo que tiene que hacer. 

Cuidadosamente levanta su báculo, y grita a las monjas fuera de la “Capilla del 
Matrimonio”, 

-¿¡QUÉ ESTÁN HACIENDO!? ¡TENEMOS MUCHAS MÁS PERSONAS QUE 
ELLOS! ¡ESTAS PERSONAS NO SON DIGNAS DE TEMER MIENTRAS 
ACABEMOS CON TODOS ELLOS! 

Eso es correcto.  

Sin importar lo que cualquiera diga, hay una enorme diferencia en el número de 
personas entre los Católicos Romanos y el grupo de Kamijou. La razón de que 
Kamijou y compañía siguen con vida es su táctica y por correr. Los Católicos 
Romanos pueden vencerlos fácilmente siempre que los rodeen, sin darles una 
oportunidad de escapar, y atacar al mismo tiempo. Aunque habría varias bajas, las 

más de 100 personas restantes pasarían sobre los cadáveres de sus compañeros 
para acabar con Kamijou y compañía. 

Esta es la razón por la que Stiyl, como un mago profesional, no ha matado a 
ninguna monja; una vez que mate a algunas de ellas, las otras enloquecerían y 
realizarían ataques suicidas, provocando que la situación sea aún más peligrosa. 
Con su habilidad mágica, matar personas es mucho más fácil para él que no 
matarlas. 

Sin embargo… 

Las monjas, que tienen una gran ventaja en el número, no actúan. 

-¿¡Qué están haciendo…!? 

Agnese ve que sus subordinadas no pueden entender esta lógica simple, y está a 
punto de regañarlas. Pero en ese momento, se da cuenta de la razón detrás de 
esto: 

Dudas. 

Aunque las monjas entienden que el punto de Agnese es correcto, sus corazones 

no pueden creerlo completamente. Sus corazones son como una balanza 

inestable, incapaz de decidir si luchar o correr. Siempre que una de ellas actúe, la 
psicología del grupo afectará toda la situación. 

Agnese Sanctis recuerda lo que dijo Orsola Aquinas. 

–––– (Las acciones de ellos…se basan en la confianza…) 
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–––– (Comparados con ellos… somos realmente horribles.)  

Agnese baja su cabeza, y aprieta los dientes, casi rompiendo sus muelas. 

Ya que la balanza esta en un estado inestable, el problema se puede resolver 

rompiendo este equilibrio a través de medidas duras; en otras palabras, todo lo 
que Agnese tiene que hacer es vencer a Kamijou delante de ella. 

Si usa el poder de las otras monjas, no será capaz de mostrar su superioridad. Sin 

embargo, Kamijou está en el mismo predicamento; si sus compañeros fueran a 
vencer a Agnese, revelará su ansiedad, nerviosismo, y miedo. En ese momento, 
las dudas dentro de los corazones de las monjas desaparecerían, y se 
precipitarían con el impulso de una avalancha. 

En otras palabras, esto sólo se puede resolver con un 1 vs 1. 

Kamijou Touma vs Agnese Sanctis. 

Aunque el número total de personas en ambos lados es más de 300, los dos están 
en un estado de aislamiento e impotencia. 

La distancia entre ellos ahora es de unos 5m. 

Esta distancia todavía está dentro del rango de ataque del Báculo del Ángel, pero 
Kamijou sólo necesita dar un paso adelante para decir hola al cuerpo de Agnese 
con su puño. La situación para ambos lados es bastante similar; en otras palabras, 

el que golpee primero va a ganar. 

(¿Qué…qué debo hacer…?) 

Agnese cuidadosamente mantiene la distancia entre ellos mientras el sudor fluye 

por su frente. 

¿Mi ataque lo golpeara primero? 

Agnese sigue diciéndose que no tenga miedo. La utilidad de la “vara de loto” no se 
puede comparar a un simple puño. Mientras estime la posición y ataque con toda 
su fuerza, vencer a este hombre ordinario delante de ella debería ser fácil. 

(¿Qué…qué…es lo que hay que hacer…?) 

Sin embargo, ¿realmente debe apostar todo en sólo un simple golpe? ¿Qué 
pasará si lo esquiva? ¿Qué pasa si adivina mal? ¿Debería usar primero varios 
ataques rápidos y ligeros para limitar sus movimientos sólo para estar segura 
antes de derribarlo con un golpe? El problema es que si esos ataques ligeros no 

pueden bloquear su ataque, y se lanza hacia adelante, ¿qué pasará con ella? 
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Pero, pero entonces, sin embargo, más bien, el problema es, ahora que lo 

pienso… 

Agnese revuelve sus pensamientos una y otra vez. 

Hay demasiadas tácticas que puede usar, pero no sabe cuál elegir. 

(Método de tiempo, arma…distancia… ¿Cómo debo atacar?) 

En contraste… 

Kamijou Touma no tiene dudas sobre su táctica. Concentra toda su fuerza en su 

brazo derecho. 

Va a apostar su vida en este golpe. 

Él cree. 

A pesar de que está cansado y con un pie en la tumba, él cree. 

Cree en su arma, en el camino que su arma crea, en la escena cuando su arma 

golpee brutalmente el cuerpo del enemigo, que su victoria traerá consigo un futuro 
maravilloso. 

Las acciones de Kamijou Touma se basan en la confianza. 

-Se acabó, Agnese. – No hay vacilación en la voz de Kamijou. – tú misma debiste 

darte cuenta,  que tu ilusión ya está destruida. 

Stiyl aprieta el cigarrillo en su boca, y lo tira al suelo. 

Los dos ven la llama naranja caer al suelo por la esquina de sus ojos. En ese 

momento, la batalla comienza. 

“¡DONG!” Un fuerte y poderoso paso se escucha. 

Kamijou Touma aprieta su puño como de hierro, y lo balancea hacia Agnese. 

(Qué debo hacer… qué debo hacer–– ¡KYAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!) 

Algo parece romperse dentro del corazón de Agnese Sanctis. 

Aunque el ataque del enemigo está frente a ella, la balanza inestable no puede 
tomar una decisión. Agnese, cuya mente no ha tomado una decisión todavía, es 
forzada a tomar una. Con poca confianza, gira el báculo de plata. 

Un lado ya ha apostado todo en su puño derecho; el otro lado no sabe qué hacer. 
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Es obvio cuál lado tiene la ventaja. 

 

“¡BAM!” Un impresionante impacto suena. 

El cuerpo de Agnese sale volando, roza la enorme columna de mármol, y aterriza 
salvajemente en el suelo. 

 

El enorme impacto fuerza que el Báculo del Ángel caiga de las manos de Agnese. 
Después de rodar en el suelo por varios metros, cuando todo el aire en sus 
pulmones parece haber escapado, finalmente deja de rodar. 

En este momento, ya ha perdido la consciencia. 

Con esto, el equilibrio de poder entre Index, Stiyl, y compañía y las monjas 
Católicas Romanas rodeándolos se disuelve en un instante. Una monja que pierde 
toda esperanza de victoria tira su arma, haciendo un sonido. Una segunda…una 
tercera…finalmente, todas las armas caen al suelo como un diluvio. 

La batalla ha terminado. 

Sólo un simple puño de un chico es capaz de derribar las defensas mentales 
internas de más de 200 enemigos. 

  



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición. 
   Kaiserofdarkness | Corrección.   

 

 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición. 
   Kaiserofdarkness | Corrección.   

 

Epílogo: Acción Final. The_Page_is_Shut. 

 

Las heridas de Kamijou parecen haber sido más serias de lo que pensaba. 

Sólo puede reconstruir lo que sucedió después con sus recuerdos fragmentados. 

Se desmayó en la “Capilla del Matrimonio”…Index se precipitó, gritando…Fue 
enviado en una ambulancia…Las cuestiones administrativas tomaron bastante 
tiempo antes de que fuera enviado a tratamiento de emergencia… Todavía fue 
enviado de vuelta a Ciudad Academia al final…El doctor cara de rana apareció 
ante él…para el momento en que se despierta, está en la blanda cama. 

(…Esta habitación de hospital de nuevo. Ugh, esto es terrible; pensar que incluso 
puedo saberlo por el aroma…) 

Kamijou mantiene sus ojos cerrados mientras piensa sobre esto antes de sentir de 

repente a alguien a su lado. Puede escuchar un suave suspiro y el sonido de la 

ropa frotándose entre sí suavemente. Una mano suave y cálida acaricia su 
flequillo. 

-Aunque Tsuchimikado se va a burlar de mí… 

Una voz suena. 

-…Realmente quiero hacer esto. 

Hay cierta sensación de renuencia en este tono. La mano que acariciaba su frente 
se ha ido, y también su calor. 

Kamijou abre sus pesados párpados.  

-Mmm… ¿Kanzaki? 

-Ah… ¿estás despierto? Estaba intentando salir. 

La voz de Kamijou parece aturdir a Kanzaki, ya que la parte superior de su cuerpo 

se inclina ligeramente hacia atrás. Está sentada en la silla de metal reservada para 
las visitas, y parece como si hubiera estado mirando a Kamijou de cerca. 

Kamijou se sienta en la cama y sacude su cabeza, tratando de mantenerse 

despierto. 

Parece ser temprano por la mañana ahora. Las luces de la habitación no están 
encendidas, por lo que está un poco oscuro. El sol de la mañana brilla a través de 
la ventana como si estuviera brillando a través de los huecos entre las hojas de un 
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árbol. En la pequeña mesa a su lado, hay una caja de bocadillos aparentemente 
de clase alta y una hoja de papel de seda. Kamijou sigue mirando a su alrededor. 

Kanzaki ya se había parado de la silla de metal. Parece que no tiene la intención 
de permanecer aquí por más tiempo. 

-…Ah… 

La mente mareada de Kamijou comienza a trabajar. Mirando de cerca a Kanzaki, 

su traje sigue siendo el mismo. Una camiseta corta con un nudo en la parte inferior, 

revelando su ombligo; y un par de jeans debajo con un lado recortado, revelando 

su muslo. Debido a que la camiseta está atada debajo, sus pechos son mucho 
más notables. Uno puede ver su pierna blanca como la nieve, desde el muslo 
hasta el fondo. Aunque Kamijou siente que este atuendo es sexy, no se atreve a 

decirlo, porque obtendrá un golpe en el momento que lo diga. Rápidamente aparta 
la mirada, ve la nota en la mesa, y lee, 

-Ya que todavía no estabas despierto, iba ha dejar un mensaje… 

Antes de que incluso pueda terminar la primera oración, Kanzaki toma la nota 

sobre la mesa con una velocidad impresionante. Se trataría de un nuevo record 
increíble si fuera una competición. Kanzaki está enrojecida ahora, mientras mira 
alrededor, sudando por todos lados, y rápidamente aplasta la pequeña nota. 

-¡No…no es nada importante! ¡Ya que tenemos la oportunidad de hablar entre 
nosotros, no hay necesidad de esta nota! 

-¿Eh? Pero… 

-¡Nada de peros! Decir los contenidos de una nota al escritor que se va es muy 
embarazoso. 

Kanzaki quiere tirar la nota, ahora hecha una bola de papel, hacia la basura. 

Piensa en ello, y decide mejor guardarla en su bolsillo. Kamijou tiene curiosidad, 

preguntándose qué escribió que no se puede ver. Kanzaki coloca una mano sobre 
su amplio pecho, toma una profunda respiración, y recupera su expresión original. 
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-¿Tú…estás bien? 

-¿Cómo lo digo…? El entumecimiento no ha desaparecido por completo, y no 

estoy muy seguro dónde me duele. 

-Lo siento. Aunque la Amakusa tiene hechizos que restauran la salud de una 

persona por comer, serían inútiles en ti. 

-¿Por qué tienes que decir lo siento? Ahora que lo mencionas, ¿comer cosas 
como sushi y hamburguesas puede curar las heridas? Los Amakusa son 

realmente sorprendentes; ¿no es eso un viejo elemento de los RPG? 

-¿Um…? 

Kanzaki está confundida ya que apenas da una respuesta superficial. 

-Oh, sí, ¿dónde está Stiyl? 

-Ya se fue de Ciudad Academia. No quiere quedarse en una ciudad donde no 

puede comprar cigarrillos. Se quejó conmigo hace mucho tiempo de que Ciudad 
Academia es muy estricta respecto a la edad a la hora de comprar cigarrillos. 

Kamijou murmura en su interior. Así es como debe ser. 

-¿No puedes comprarlos por él? 

-Sólo tengo 18 años; no puedo comprarlos por él. 

…………………………… 

-¿Por qué esa mirada de incredulidad? ¿Qué estás tratando de decir cavando en 
tu oído? 

-¡Mentirosa! Falsificaste tu edad, ¿verdad? Sin importar como lo vea, ya estás más 
allá de la edad para el matrimonio – ¡WAAAAAA! 

Antes de que Kamijou pueda terminar de hablar, el golpe metálico supersónico de 
Kanzaki pasa por delante de su cara. Siendo incapaz de reaccionar en absoluto, 

Kamijou tiene miedo, pero la expresión de Kanzaki no es nada diferente de cómo 
se ve normalmente. 

-Tengo 18 años. 

-¿¡18!? ¡Eres una estudiante que puede finalmente hacer esas cosas! ¡Kanzaki-
senpai! 
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Kamijou, cuyos dientes aún están temblando, apenas saca una sonrisa. Kanzaki 
suspira, y retira su puño. Parece bastante cansada. 

-…Parece que debí haber salido después de escribir ese mensaje. Nunca vamos a 
ir directo al punto si seguimos así. 

-¿El punto? 

-Sí. O debería llamarlo el informe final…quiero decirte la condición actual de 
Orsola Aquinas. ¿Te gustaría escuchar? 

-¡Sí! ¡Estoy muy interesado! 

Kamijou empuja la parte superior de su cuerpo, respondiendo sin ninguna duda. 

Kanzaki parece suspirar cuando lo ve estar tan asustado. 

-Orsola Aquinas y la Amakusa fueron aceptados como miembros de los 

Anglicanos Ingleses; así es como terminó la situación. El beneficio de esto es que 
ellos van a ser protegidos de cualquier venganza o intento de asesinato por parte 

de los Católicos Romanos. 

Kamijou piensa sobre Agnese y las otras monjas. 

-En otras palabras, Orsola todavía está en peligro, ¿verdad? 

-No, los Católicos Romanos pueden parecer que no van a cesar, pero en el fondo, 

ya no están interesados en ella debido a que los Anglicanos Ingleses han 

declarado al mundo que Orsola encontró “la manera equivocada para decodificar 
el libro”. Una vez que todos descubran que su manera de decodificar está 
equivocada, nadie la molestará por “El Libro de la Ley”. 

En otras palabras, si Orsola en verdad encuentra la forma correcta de decodificar 

“El Libro de la Ley”, no sería capaz de vivir una vida pacífica. Tal vez esta es una 
bendición disfrazada. Pensando en esto, Kamijou rompe en un sudor frío. 

-Mm. Sin embargo, ¿dijiste que los Amakusa se han vuelto miembros de los 

Anglicanos Ingleses? 

-Sí. Aunque la base principal de la Amakusa aún es bastante secreta, no hay 
beneficio en oponerse a los Católicos Romanos de todos modos. Realmente, es 
como si estuvieran esperando por este desarrollo. Por ejemplo… ¿recuerdas esa 

playera blanca que usa Tatemiya Saiji? Hay una cruz roja inclinada en ella. 

-… ¿Existe? Ahora que lo mencionas, parece que había una. 
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-Así es. Esa cruz roja es el símbolo de San Jorge, el símbolo de los Anglicanos 
Ingleses. Usar esa playera en la batalla, significa que quiere unirse a los 

Anglicanos Ingleses conmigo. Les ordené esa vez que no me siguieran. 

-Es verdad…Además, eres una Anglicana Ingles. 

Kamijou se lamenta. Kanzaki murmura “En serio”. Ella se ve como una madre que 
está viendo a su hijo no poder ponerse en pie por sí mismo, es sólo que ella 
misma nunca lo sintió.  

-Sin embargo, ¿estás bien con esto? A pesar que la Amakusa es pequeña, 
todavía es una secta religiosa. Ahora que han sido acogidos por los Anglicanos 
Ingleses, ¿no es como una pequeña empresa siendo absorbida por una grande? 

-Aunque los Amakusa fueran absorbidos por los Anglicanos Ingleses, no tienen 

que abandonar sus códigos y enseñanzas. Como un señor feudal permitiendo a 
un general mantener una facción, los “Católicos Amakusa” todavía pueden existir. 
Además, la Amakusa es un grupo multi-religioso que puede ocultar dentro de la 

misma historia y cambiar de acuerdo a la época. Nunca son exigentes en los 
rituales; mientras puedan hacer sus vidas más convenientes, pueden trabajar bajo 

cualquier condición. 

Ahora que lo piensa, Kanzaki originalmente renunció a su posición como la líder 
de esta pequeña secta para protegerlos. Pensando en esto, ella es realmente una 
persona impresionante. Aunque ella dice que tiene 18, para Kamijou, alguien de 

dieciocho años es un adulto. 

Justo cuando Kamijou está pensando casualmente en esto, Kanzaki de repente se 

inclina hacia él. 

No es un gesto sencillo, sino una profunda reverencia. Y dice, 

-Erm…esto…lo que sucedió esta vez…lo siento mucho. 

-¿Ah? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué me haces una reverencia? ¿Por qué lo sientes 
mucho? 

En este momento, Kamijou acaba de despertar, así que su mente está bastante 
confusa. Él siente que es muy aterrador que “una mujer le haga una reverencia”, 
como si él hubiera hecho algo muy malo. 

Kanzaki balbucea, un espectáculo poco común, 

-Es…que…lo que sucedió esta vez…por algunos asuntos personales…te cause 
algunos problemas… 
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Parece que Kanzaki no está acostumbrada a decir algo como esto, ya que parece 
que no sabe qué hacer. Kamijou, que todavía está soñoliento, no entiende lo que 
está pasando para nada; todo lo que sabe es que Kanzaki parece estar en 
problemas, por lo que dice, 

-Ah, perdón, Kanzaki. ¿Hice algo que te molestara? Si es así, permíteme 
disculparme contigo por eso. 

-No, no, no es eso. Me sentiré aún más avergonzada si te disculpas conmigo. Eh, 
no es eso, volviendo al tema original; de todos modos, es… 

Kanzaki parece que no puede abrir la boca, mientras sus dedos siguen jugando 

con su flequillo. Tartamudea, sin poder decir nada. 

Después de un tiempo, Kanzaki finalmente toma su decisión, y está a punto de 
abrir su boca. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió bruscamente. 

Este tipo alto, que entra en un cuarto de hospital temprano en la mañana sin tocar 
la puerta, está usando una camisa hawaiana y un par de lentes azules. 

Tsuchimikado Motoharu. Está sosteniendo una bolsa de plástico, balanceándola. 
Parece haber regalos para visitas al hospital dentro. 

-¡Hoho…Hehehe…! Kami-yan, ¡he venido a jugar contigo! ¡Uno cubierto 

totalmente de miel es muy caro, así que compre estos lujosos pudines en la tienda 
de conveniencia con una capa de miel sobre ellos! Conformémonos con esto, 
¿quieres? 

Kamijou aparta la vista de Kanzaki a Tsuchimikado. 

-¡Oye! Va a ser hora de ir a la escuela en un par de horas; ¿no piensas dormir? Ah, 
perdón, Kanzaki. ¿Qué estabas tratando de decir? 

Ugh…Siendo interrogada por Kamijou así, Kanzaki parece aterrorizada. Ella mira 
a Tsuchimikado por la esquina de sus ojos, emitiendo una señal diciendo, “¿Tengo 
que decirlo delante de este tipo? ¿Por qué es que este tipo vino aquí tan 
inoportunamente?” 

Tsuchimikado, que es muy sensible, inmediatamente siente que la atmósfera no 
está bien, y dice, 

-¡Alto, alto! Nee-chin, ¿finalmente estás pensando en darle las gracias a Kami-
yan? Déjame adivinar: es una línea cliché, ¿no? si no es “Es difícil olvidar tu gracia 
incluso si mis dientes se van”, va a ser “no olvidaré esto incluso en la muerte”, 
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¿verdad? ¿¡Eh, eh!? ¡Hahahaha! ¿Crees que eres la grulla que mostró su gratitud 
en un cuento de hadas23? 

-¡De…de ninguna manera! ¿¡Quién diría ese tipo de cosas a este mocoso 
inmaduro que carece de sentido común!? 

-…Carece de sentido común…mocoso inmaduro… 

Al escuchar esto, Kamijou es golpeado muy duro, y baja su cabeza. Kanzaki se 

sorprende, y rápidamente se corrige, 

-¡Ah, no! No quería decir eso, esa…esa declaración era para hacer que 
Tsuchimikado retirara sus ridículos comentarios…pero en cuanto a esa acción de 
agradecimiento…erm… 

-¿Por qué molestarse diciendo tanto? Además, ¿Nee-chin no va a desnudarse? 

-¿¡Qué…“desnudarse”!? ¿¡Quién haría ese tipo de cosas!? 

-¿Oh? ¿O estás pensando usar algún disfraz para mostrar tu gratitud? ¡Qué 
sacrificio! 

-¡Cierra la boca! ¡Es a causa de tus confusiones que esta situación se ha vuelto 
tan complicada! 

Kamijou no se involucra en esto mientras ve a los dos peleando (para él, están 
peleando bastante alegres). En ese momento, Kamijou piensa en algo ridículo. 

 

… ¿Va a usar cualquier cosa para mostrar su gratitud? 

 

(No… ¡De ninguna manera! ¡Kanzaki parece realmente seria! ¡No puedo bromear 
en esta situación! ¡Deja de pensar en Kanzaki como una hermana mayor usando 
ese lindo bañador que Index usó en el mar! ¡Deprisa y deshazte de esta idea!) 

-… ¿Estás bien? ¿Por qué siento una fuerte aura emanando de ti? 

-¡No es nada! ¡Como un hombre, definitivamente no voy a comprar ese tipo de 
libro! ¡Yo, Kamijou Touma, no tengo la intención de caer tan bajo! 

                                                             
23

 Se refiere al cuento de “La grulla agradecida”. En el cual un hombre salva a una grulla quitándole una 
flecha por lo que la grulla agradecida por su amabilidad se transforma en una mujer con la que se casa y 

para ayudarle con su pobreza hacia tejidos arrancándose sus propias plumas, cuando el hombre por avaricia 

la espía y descubre que es una grulla, ella se disculpa con él y se va volando. 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición. 
   Kaiserofdarkness | Corrección.   

 

-¿Qué? 

Kanzaki está confundida, inclinando su cabeza, preguntándose cómo responder. 
Tsuchimikado, sin embargo, da una sonrisa cínica, diciendo, 

-¡Hohoho! Dilo, ¿cuál es tu deseo? ¿Descansar en las piernas de Nee-chin? 

¿Dejar que una maternal Nee-chin limpie tu oído por ti? ¿O quieres que Nee-chin 

haga un bento, que es completamente diferente de su personalidad? 

-¡No digas nada más! ¡No es una charla casual entre hombres en este momento! 
¡No digas lo que me gusta delante de las chicas! 

-Tsuchimikado, aunque no estoy segura de lo que está pasando, que estés aquí 
puede causar que la condición del paciente empeore. ¿Puedes salir por favor? 

-Ah, ¿quieres estar sola con él? ¿Qué quieres hacer? ¡No me digas que es…! – 

Los ojos de Tsuchimikado brillan. – ¿Nee-chin quiere darle a una manzana la 

forma de un conejo, y alimentar gentilmente a Kami-yan? Perdón, no me di cuenta, 
¡qué lento soy! 

-¡No es eso! ¡Te lo ruego, deja de hacer suposiciones al azar y avergonzarte a ti  
mismo! 

-Ah, ¿o vas a darle de comer con tu boca? Sin embargo, aunque es bueno 
imaginarlo, es desagradable cuando uno lo hace realmente. 

-Es suficiente; ¡no digas nada más! ¡Date prisa y desaparece!  

¿Me pregunto qué expresión tendrá Tatemija Saiji cuando escuche esto? Después 
de crear un gran alboroto en la habitación, Tsuchimikado sale de la habitación, 
riendo. 

En un instante, la habitación del hospital por la mañana se vuelve muy silenciosa. 

Kanzaki está jadeando debido a la ira. Viéndola desde atrás, Kamijou está 
temblando totalmente, pensando, “Oh, Tsuchimikado, Tsuchimikado, tal vez 
intentabas aligerar el ambiente diciendo esas palabras, pero ¿tienes que escapar 
después de decir todo eso?” 

-Er…esto… ¿Kanzaki-san? ¿Puedo decir algo? 

-… ¿Por qué el honorifico de repente? 

-Esa gratitud o agradecimiento…es sólo una broma de Tsuchimikado, ¿verdad? 
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Kamijou tiene miedo de ser reprendido furiosamente por Kanzaki como le pasó a 
Tsuchimikado, sintiéndose realmente tenso. Pero Kanzaki balbucea, 

-Pero…no tengo otra opción…proteger civiles normales como tú debería ser 
nuestra responsabilidad…pero terminamos dejando que fueras lastimado. 

Entiendo que este no es un problema que se puede resolver con sólo una 
profunda reverencia. Así que… 

Kanzaki se hacía más torpe entre más hablaba, y su voz se volvía aún más y más 
suave. De nuevo usa sus dedos para jugar con su flequillo. Tal vez esta es una 

acción que acostumbra hacer cuando está frustrada. Luego, parece que 
finalmente no puede soportarlo, ya que agarra bruscamente su cabello y suspira. 

Kamijou piensa que esta acción es como un autor con bloqueo de escritor 

aplastando un guion y tirándolo a la basura; hay algo similar entre cada acción. 

Para Kamijou, cualquiera que esté todavía molesto por la situación aún después 
que terminó, como Kanzaki, es un dolor de cabeza para él. Si fuera el 
irresponsable Tsuchimikado, probablemente diría, “Perdón por molestarte, adiós”. 
Kamijou realmente prefiere este simple sentimiento. Lástima que el sentido de la 
moral de Kanzaki es demasiado fuerte, así que no puede hacer esto. 

Con su ingenio agotado ahora, Kamijou suspira profundamente. 

Parece que tiene que ser más serio. 

-¿Así que este es tu “punto”? 

-Sí, soy del tipo que fácilmente causa problemas a otros; especialmente a ti, que 
has llevado una pesada carga en varias ocasiones por mi culpa. Siempre me 

siento culpable. Además, no fui sólo yo esta vez, sino toda la secta Amakusa la 
que te causó un problema. 

-Ohhhhh… pero, ¿por qué tienes que preocuparte tanto? Además, el problema 
entre “nosotros” se resolvió, y nadie resultó herido. 

Escuchando esto, Kanzaki se sobresalta. 

Parpadea, y pregunta, 

-¿El “nosotros” del que estás hablando es…? 

-¿Um? Eso somos yo y la Amakusa. Ah, y los Anglicanos Ingleses. Incluyendo a 
Orsola, Index y Stiyl, y tú – todos los que están involucrados. 

-… 
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Kanzaki está sorprendida. 

Es como una pregunta difícil que parecía imposible de resolver siendo resuelta 
delante de ella por alguien. 

-¿Tienes que estar tan  sorprendida? Ya sea Inglaterra, Roma, o cualquier 
problema, la manera que yo, como un forastero, lo veo, no tiene nada diferente. 

Para mí, que soy un niño estúpido e ignorante, un grupo no significa nada. 

Por el contrario, sin ninguna duda, Kamijou continuó con fervor y confianza. 

Es como si pensara que esta cuestión es tan simple que no hay necesidad de 
pensar en ello. 

-No estoy ayudando a Index por el bien de los Anglicanos Ingleses, sino ayudando 

a los Anglicanos Ingleses debido a Index. 

En ese momento, se puede escuchar a alguien corriendo en el pasillo.  

Kamijou piensa que tal vez sea Index. Como si estuviera anunciando su propia 

posición, continúa, 

-La próxima vez, si Agnese me pide ayuda, debería ayudarla. Fue por casualidad 
la mala esta vez. Ser la mala una vez no significa que ella será la mala para 
siempre. 

Kamijou se detiene, sonriendo. 

Kanzaki muestra una expresión sorprendida, y revela una sonrisa de impotencia. 

Tal vez la idea de hacer las cosas de Kamijou Touma es demasiado simple, 

demasiado estúpida. 

Pero debido a ella, nunca estará confundido. 

Nunca. 

 

 

No hay diferencia entre una estación lluviosa y una estación seca en Inglaterra, ya 

que el clima es impredecible todo el año. Por aquí, el clima cambiará cada cuatro 
horas; este es un conocimiento común. Incluso si hay buen clima ahora, muchos 

peatones cargaran sus sombrillas. 
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En este momento, ha estado lloviendo en Londres desde la tarde. Pero los 

ciudadanos no van a cancelar sus planes al aire libre a causa de la lluvia. Muchas 

sombrillas de diferentes colores se aprietan en la estrecha calle. 

Stiyl Magnus y Laura Stuart están caminando lado a lado a través de esta llovizna 
que es como una niebla húmeda. Stiyl está sosteniendo una sombrilla negra que 
es como un bate, mientras Laura está sosteniendo una hermosa sombrilla blanca 
bordado con líneas doradas en la parte superior que es como una taza de té rojo. 

-Si va a regresar al Palacio Lambeth, ¿por qué no simplemente llama a un chofer 
para llevarla? 

-Los que odian la lluvia no deberían quedarse en esta ciudad. 

La sombrilla que Laura está girando felizmente dice esto. Esto es obviamente 

prejuicios. A alguien como Stiyl no le gustaría esta llovizna que parece niebla. 

Incluso si levanta la sombrilla, sus ropas se van a mojar, e incluso habrá humedad 
en su cigarrillo; no hay beneficio en absoluto. 

Stiyl mira la punta del cigarrillo que no se puede encender, y suspira. 

En este momento, Laura está caminando hacia su casa. Stiyl solamente la había 
alcanzado, intentando usar esta oportunidad para dar un informe final. La 

Arzobispo de los Anglicanos Ingleses que está delante de él parece disfrutar su 
libertad mucho, ya que los tiempos para salir y dejar la Catedral son bastante 

flexibles. A ella no le gusta quedarse en el mismo lugar, por lo que incluso 

informes de misiones o reuniones tácticas se realizan normalmente mientras está 
caminando. 

Para Stiyl, él tiene que evitar que el enemigo ataque o espíe cada vez que Laura 
está caminando en la calle, es realmente algo agotador. Como esta vez, las dos 
sombrillas que sostienen están especialmente modificadas de tal manera que 
tengan las capacidades de cabinas telefónicas. Las voces de ambos se pueden 
transmitir a través de las vibraciones de las sombrillas y esas “voces” no van a 

salir de las “zonas” que las sombrillas están cubriendo. 

-…Así que básicamente, así es como fue esta misión. Los Católicos Romanos 
parecen haber tratado esto como un acto conducido por Agnese Sanctis y 250 

militantes. Están declarando que el grupo hizo esto independientemente, y que no 
tienen ninguna intención de asesinar a Orsola.  

-¿No tienen que tomar la responsabilidad por no manejar bien a su propia gente? 
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Laura ríe amargamente mientras usa sus dedos para jugar con su pelo. Una vez 

que el sedoso pelo que emite una sensación de belleza solemne se moja, 
desprende una sensación de belleza sensual como la seda de araña. 

Stiyl mira a Laura a su lado, diciendo, 

-… ¿Es necesario hacer esto? 

-Hoho, ¿te estás refiriendo a que acepté a Orsola Aquinas y los Católicos 
Amakusa como miembros formales de la Iglesia Anglicana Inglesa? ¿Te inquieta 
tanto esta decisión, Stiyl? 

-Ya que los Católicos Romanos han declarado formalmente que “no tienen la 

intención de asesinar o lastimar a Orsola o a cualquiera involucrado”, incluso si no 
fueran protegidos por nosotros, los Católicos Romanos no se atreverán 
probablemente a tomar medidas contra ellos. De acuerdo a la situación actual, si 
no tienen una muerte natural, causará un serio problema a una escala global. 

-¿Pero qué pasa si mueren de causas naturales? 

Laura muestra una sonrisa barbárica similar a la de un pirata. La enorme 
diferencia entre su apariencia y su expresión pasma a Stiyl. 

-Pensando en eso ahora, parece que ya había entendido las verdaderas 
intenciones de los Católicos Romanos. Si es así, ¿por qué no me ordenó salvar a 
Orsola Aquinas de los Católicos Romanos? ¿Por qué tuve que hacerlo en una 
manera tan indirecta? 

-No lo entendí completamente. Incluso no esperaba que el método de Orsola 
estuviera equivocado. 

Laura se detiene por un momento, y continúa, 

-Sin embargo, eso no es importante. 

Stiyl se vuelve para mirar a Laura. 

Laura gira su sombrilla de blanco puro, y dice, 

-Pensemos en este escenario, Stiyl. Si fallamos en salvar a Orsola en esta 

situación, ¿habría algún cambio? Una vez que regresara a los Católicos Romanos, 
todavía sería ejecutada al final. No importa si tuvimos éxito en salvarla, “El Libro 
de la Ley” nunca será decodificado. 

Laura hace su conclusión. Así que, es igual que la hayamos salvado o no. 
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El destino de Orsola no es más que algo trivial. 

Stiyl suspira ligeramente, y dice, 

-Si este es el caso, ¿entonces por qué la Arzobispo me ordenó entregar la cruz a 
Orsola? La situación original es lo suficientemente preocupante, pero lo añadió a 
mi trabajo. Aunque no lo va a admitir, planeó rescatar a Orsola desde el principio, 
¿verdad? 

-Uuu… 

-Es algo extraño que hubiera tan pocos refuerzos. ¿Tal vez ya había reunido a la 
mayoría de los miembros de “Necessarius” en modo de espera cerca del Mar de 
Japón, así que no tenia mano de obra para darme? Si Agnese y su grupo hubieran 
llevado a Orsola de vuelta a Roma en barco, las personas esperando en la 

superficie del agua usarían algo relacionado a la “cruz” como una excusa para 
lanzar un ataque. ¿Hay algo vergonzoso en esto que la hace negarse a admitirlo? 
Realmente no la entiendo. 

-¡Mmmmm! ¡No hay tal cosa! ¡No existe! ¡Interferí en esto sólo por el beneficio de 
los Anglicanos Ingleses! 

Laura está tan avergonzada que su cara está a punto de humear mientras trata de 
negarlo frenéticamente. Stiyl no se molestó en replicarle. Gritando sola puso a 

Laura aún más avergonzada, y ahora su cara está enrojecida. 

-Bien, entonces, ¿qué es este beneficio del que está hablando? 

-… ¿Te has dejado convencer por mí tan fácilmente? Es Kanzaki Kaori. – Laura 

tuerce su boca, – Después de este incidente, creo que has descubierto que 
Kanzaki tiene mucho poder, y su sentido de la moral es demasiado fuerte, así que 
sería fácil que hiciera una acción arbitraria. Aunque no hay ningún percance, la 
situación sigue siendo peligrosa. Existe la necesidad de ponerle una cadena por el 
bien de la seguridad de todos. 

La sonrisa cínica de Stiyl desaparece. 

Sin darse cuenta la cara de Laura, se vuelve seria también. 

-No podemos usar la violencia para detener sus acciones; no, aún podemos 
detenerla, pero se tendría que pagar un alto precio. Creo que has visto el informe 

sobre lo que sucedió con esos estúpidos Caballeros en la costa de Japón. 

Stiyl recuerda los informes de los otros grupos. 
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Veintiún Caballeros completamente armados planearon por su cuenta atacar a los 
Amakusa, pero fueron atacados por alguien desconocido de tal manera que 

actualmente son incapaces de luchar. 

-Así que, necesitamos algo además de un método violento para encadenarla. En 
esta situación, la “soldadura” entre ella y la Amakusa será útil. Además, no 
necesitamos un grillete perjudicial como “Vamos a asesinarlos si no nos 
obedeces”, sino más bien uno positivo como “Vamos a protegerlos de los 
Católicos Romanos si nos obedeces”. Si forzamos a los Amakusa hacer algo que 
no es beneficioso para ellos, Kanzaki sin duda se va a resistir; si lo que hacemos 

es beneficioso para los Amakusa, no se resistirá en absoluto. Entonces, ¿esto no 
es un gran beneficio? 

Ahora que terminó, Laura revela una sonrisa radiante, pero el corazón de Stiyl 
siente escalofríos. 

Laura Stuart. Aunque se ve como una chica ingenua a primera vista, sigue siendo 

la líder de los Anglicanos Ingleses, e incluso el director de corazón frío que había 
colocado la mentira alrededor de Index. 

 

 

Ella es la que había establecido la regla de que “habrá una limpieza de memoria 
cada año”. 

Ella es la que había obligado a Index a ser protegida por los Anglicanos Ingleses 

todo el tiempo, o no estaría viva. 

Ella es la que había mentido que esta era la buena acción de la Iglesia para evitar 
que Index se rebelara. 

Ella es la que incluso les había dicho a Stiyl y los demás que Index moriría si no se 
hacía, volviéndolos incapaces de desobedecerla. 

 

 

No hay nadie mejor que ella en manipular sentimientos humanos, racionalidad, 

interés, ética y “valores necesarios”. Stiyl no puede evitar incrementar su guardia 
contra esta chica. El problema es que Stiyl no puede hacer nada. Si Stiyl realiza 

una acción precipitada, Laura castigaría a Index sin dudarlo y no a Stiyl; ella es 
este tipo de persona. 
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“¡Dong!” El hombro de Stiyl choca con un peatón. 

Parece ser un estudiante deslizándose a duras penas entre Stiyl y Laura. 

Stiyl se dio la vuelta, ¡sólo para encontrar que Laura había desaparecido! 

La magia de telecomunicación uniendo las dos sombrillas había sido removida. 

Stiyl frenéticamente mira a su alrededor antes de notar finalmente que a la 
distancia, hay una sombrilla blanca bordada con oro similar a una taza de té dando 
vueltas. No tiene idea de cómo lo hizo. Pensando en ello, la sombrilla blanca se 

pierde en la multitud. 

-… 

Stiyl, quien es manipulado completamente, no puede evitar tragar su saliva. 

El dragón oculto entre los magos, ella de alguna manera fue capaz de llegar a la 

cima, y no fue con un precio pequeño. 

La espalda de Stiyl de nuevo siente escalofríos. 

Al mismo tiempo, sin embargo, una pregunta aparece en el interior de Stiyl. 

La razón por la que los Amakusa se salvaron es para controlar a Kanzaki Kaori. 

Él puede entender esto. 

Entonces, ¿cuál es la razón para salvar a Orsola Aquinas? 

Realmente no puede entenderlo. 

Ya que el método de decodificar “El Libro de la Ley” que Orsola encontró es 
incorrecto, ¿por qué la aceptaron como un miembro de los Anglicanos Ingleses? 

Incluso si salvaron a Orsola, no hay manera que puedan controlar a alguien como 

Kanzaki. Aunque el registro de Orsola en evangelizar es bastante impresionante, 

de tal manera que su nombre es incluso elegible para ser el de la nueva iglesia, no 

tiene carisma, y es incapaz de dirigir un grupo o una organización como Kanzaki. 
Si Orsola tuviera carisma, los Católicos Romanos no se hubieran atrevido a 
conspirar contra ella, ¡porque tal acción provocaría violencia o incluso protestas! 

-…Esa astuta mujer. 

Stiyl Magnus relame sus labios de mala gana. 

Si puede pensar en el beneficio real de salvar a Orsola Aquinas, Stiyl pensará en 
Laura como una mala persona. Pero aquí es donde Laura es la más brillante. La 
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base para juzgar si es buena o mala es demasiado pequeña; más bien, hizo tantas 
cosas buenas como cosas malas. En la balanza del bien y el mal, ella mantiene un 

complejo equilibrio. 

La balanza continúa sin caer a ningún lado, así que por supuesto es imposible 
decir si ella es buena o mala incluso si hubiera pesas de plomo en ambos lados. 

Hasta ahora, Stiyl es incapaz de tomar una decisión, y sólo puede seguir 
trabajando para los Anglicanos Ingleses. 

Tal vez este es su motivo. El mago de las runas piensa mientras desaparece en la 

calle nublada. 
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Notas Finales. 

 

 

A los lectores estudiosos que leen los siete volúmenes de una sola vez sin sentir 
dolor, un placer conocerlos.  

A los lectores que siguen comprando los libros desde que el primer volumen fue 

publicado, ha pasado un tiempo. 

Soy Kamachi Kazuma. 

Escribiendo estos libros uno a la vez, sin saberlo he escrito siete libros. El día que 
este volumen es publicado es el 8 de Septiembre, y el tiempo sigue avanzando 

muy lentamente. La mayoría de las batallas en este trabajo fueron la mayoría 
peleas de uno contra uno, por lo que esta vez, hay interacción grupal involucrada. 

La palabra clave relacionada a la magia aquí es “libro mágico”. Ya que la 
protagonista femenina de este trabajo tiene la responsabilidad de ser la “biblioteca 
mágica”, parece que debería haber añadido más a esta idea. De todos modos, el 
término “libro mágico” viene a ser determinante en este volumen. 

Además de eso, traté de enfatizar muchas características de varios grupos. Si 
puedo inducir a su imaginación y pueden pensar en numerosos movimientos 
poderosos que varios grupos usan y los pensamientos y cultura detrás de ellos, 
me sentiré muy honrado. 

 

 

Me gustaría agradecer a estas dos personas: Haimura-sensei, que está a cargo de 
las ilustraciones, y Miki-sensei, que está a cargo de la impresión. Me dejaré, que 
no ha hecho ninguna auto-mejora, en sus manos. 

También me gustaría agradecer a los lectores que han comprado estos libros. A 
pesar de que he estado dando vueltas en el mismo punto sin mejorar en absoluto, 

voy a seguir luchando y rodando en el camino para mejorar a partir de ahora. 

Espero que todos sigan mostrándome algo de compasión.  
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Entonces ahora, déjenme agradecerles que este trabajo sea capaz de durar todo 
el camino hasta el séptimo volumen. 

Y espero continuar con este trabajo. 

En este momento, permítanme firmar primero. 

 

 

¡Una vez que la historia gira en torno a la magia, Mikoto y Komoe-sensei no 

participan para nada! 

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/241868715823945 

 

 

 

“Cuando un hombre virtuoso realiza una buena acción desea que esta no se le sea reconocida 
porque así evita la fama.” 

 

 

“He pasado una vida intentando hacer lo que debería y no haciendo lo que se debe.” 

http://kikuslirus.blogspot.com/

