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Capítulo 6: Calles Golpeadas por la Fría Lluvia. Battle_Preparation.
Parte 1
30 de Septiembre, 6:33 PM.

Una persona del “Asiento a la Derecha de Dios”, “Vento del Frente”, atravesó
físicamente la Puerta No. 3 de Ciudad Academia.
Al mismo tiempo, un ataque no identificado fue lanzado, causando daños
masivos al Anti-Skill y al Judgement, las personas a cargo del orden público.
Con las defensas bajas, Vento les quitó la vida a tres personas de la mesa de
directores.

El mismo día, 7:02 PM.

Aleister, presidente de la mesa de directores, decidió utilizar el incompleto
Distrito del Número Imaginario-Institución de los Cinco Elementos para detener
a Vento.
En las calles nocturnas donde llovía con fuerza, “Hound Dog”, comandado por
Kihara Amata, comenzó su operación.
Su misión es capturar a la clon con número de serie 20,001, “Last Order.”
El mismo Kihara Amata lideró con éxito el asalto contra Accelerator, que fue
juzgado ser un obstáculo.
Él hizo que el más fuerte Nivel 5 de Ciudad Academia pareciera un debilucho.
Pero los “Hound Dog” cometieron un pequeño error.
-Ayuda…
Habían dejado escapar a una niña.
Y,
-¡¡Ayuda a esa persona…!! ¡¡Dice Misaka-Misaka intentando rogar con
fuerzas!!
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Sus súplicas llegaron a los oídos de un cierto chico.

Parte 2
-Ustedes, ¿qué están haciendo?
La lluvia se hizo más fuerte.
Entre las incesantes gotas de lluvia, resonando por las calles oscuras, su voz
llegó a los oídos de los “Hound Dog”, de Kihara Amata, y a los de un
Accelerator tirado en el suelo mojado.
En la oscuridad de la noche, se podía ver su hábito blanco.
Index.
Ella era una chica delicada. Incluso si su vestido es un hábito que se hincha
bastante, no puede ocultar su pequeño cuerpo. El pelo plateado que llega a su
espalda y sus grandes ojos centelleantes color esmeralda, dan la impresión de
una delicada artesanía en que cada parte se pude destruir por un simple
toque. Además de eso, ella lleva a un pequeño gato calicó en sus dos manos.
(¡Oh Dios...!)
Pensó Accelerator distraídamente todavía tirado.
Esto es demasiado, incluso para algo fuera de lugar. Lejos de ser una
oportunidad, las dificultades aumentan con esto. Ella parece incapaz de
hacerles frente incluso a los matones de los callejones, mucho menos podrá
contra los “Hound Dogs” que están armados.
De hecho, incluso Kihara frunció el ceño.
Él no estaba analizando o pensando que ella fuera un enemigo potencial. Su
expresión es como la de alguien dándose cuenta de que un novato de repente
se acercó al montículo en medio de un partido de béisbol.
Él da una orden, y esa monja sería carne picada en cuestión de segundos.
Si una subametralladora es capaz de perforar la puerta de un auto, cualquiera
puede darse cuenta de que esa persona de aspecto frágil se convertirá en
polvo. Piel, huesos, carne y todo.
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(¿Qué camino debería tomar? ¿Abandonarla? ¿Ayudarla? ¿O debería
usarla…?)
Accelerator dirigió su atención hacia el electrodo tipo gargantilla en su cuello.
Aun debería ser capaz de usar sus habilidades.
Sin embargo, todo su cuerpo está lleno de lesiones y se niega a moverse.
-¿Qué hacemos?
Uno de los hombres vestidos de negro, le susurró a Kihara.
Kihara Amata, con un aire aburrido, exhaló y dijo:
-¿Qué hacemos?
Una sola sentencia.
-Supongo que tendremos que eliminarla.
(¡¡Tsk!!)
Accelerator chasqueó la lengua.
Esta Index es testigo de una operación de “Hound Dog”. La propia
organización debe haber estado ocultando su trabajo no oficial en primer
lugar. Lo que se daba, por supuesto, era una orden para mantener su boca
cerrada. La niña ya se encuentra en una situación en la que va a ser
perseguida implacablemente de aquí hasta que encuentre refugio. Es probable
que no dure ni tres días.
(De cualquier manera, no cambiará que me van a matar. ¡¡Es hora de hacer
algo!!)
Accelerator recuperó su fuerza explosiva a través de voluntad pura por la
intención de romperle la cara a Kihara, en lugar de salvar a Index.
(No vale la pena preocuparse por esta monja, pero no me conformaré con ser
golpeado y humillado. ¡¡Esta vez te hare rechinar los dientes, Kiiharaa!!)
El interruptor en el electrodo tipo gargantilla en su cuello ha estado encendido
desde hace un rato.
Puede activar su habilidad con sólo ordenarlo.
Y para ese fin, confirma cada situación.
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Hay tres minivans negras dentro de un radio de 10 metros con Accelerator en
el centro. Casi veinte “Hound Dogs” vestidos de negro. Kihara Amata, el más
problemático, está de pie justo al lado del Accelerator, y basta con decir que es
casi imposible atacarlo. La defensa de Accelerator la redirección es inútil contra
el ataque de Kihara, e incluso si levanta una tormenta controlada por los
vectores del viento, un sonido especial se activará para interrumpir los
vectores, dejándolo totalmente impotente.
Además,
Index está de pie a 15 metros, fuera del círculo de las minivans.
(Voy a posponer su exterminio para más tarde.)
Accelerator, tumbado boca abajo, tocó con la punta de sus pies el asfalto
mojado.
Confirmó la sensación con las puntas de sus pies.
(Sólo hay una cosa que hacer aquí y ahora. Alejarse hasta encontrar un lugar
seguro. ¡¡Junto con esa monja!!)
Sus pupilas rojas estaban palpitando.
Su habilidad está funcionando.
-¡¡Ooooooaaa!!
Cuando Accelerator gritó, clavó los de dedos de un pie en el suelo, golpeando
con toda su fuerza todavía boca abajo, controlando los vectores al mismo
tiempo. Al ganar el poder explosivo que rivalizaba con el de los cohetes, su
cuerpo se levantó del asfalto, chocando contra la puerta deslizable de una
minivan negra a una velocidad aterradora.
Como si fuera impactada por una bala de cañón, la puerta de metal se rompió
de las bisagras y se metió en el interior de la minivan.
El cuerpo de Accelerator terminó en el asiento trasero de la minivan.
-¿¡!?
Antes de que el hombre vestido de negro parado junto al asiento del conductor
reaccionara, Accelerator tomó y arrancó una pieza de la puerta que estaba
destrozada y clavada dentro. Agarrando con fuerza un filo dentado de 5 cm de
ancho y con casi 20 cm de largo, lo clavó con fuerza en medio del respaldo del
asiento del conductor.
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Atravesándolo.
Obtuvo una sensación en lugar de un sonido.
-¡¡Aaa!!
Accelerator le habló al hombre, que era incapaz de siquiera gritar y que ensartó
con el trozo de metal.
-Conduce.
Dijo totalmente sin piedad, con calma, y sólo diciendo los hechos llanamente.
-Estarás muerto en 30 minutos. ¡Mejor llega a un hospital rápido antes de que
sea demasiado tarde!
Incluso el hombre puede darse cuenta de que es algo que un equipo de
emergencia no puede manejar. Además, en primer lugar, él debe saber mejor
que nadie cómo se ocupa de los subordinados lesionados Kihara Amata.
-¿¡Sí!?
La decisión fue rápida.
Junto con un agudo sonido de motor, la minivan negra con Accelerator dentro,
se alejó histéricamente de la escena.
Los hombres vestidos de negó parados en el camino, saltaron a izquierda y
derecha, fuera del camino del la minivan.
Kihara, con una cara molesta, gritó algo.
Justo frente a sus ojos, Accelerator se escapó de sus manos.
Él sabe que los hombres detrás de él, uno a uno apuntaran sus armas en su
contra.
Mirando a través del asiento del conductor, hacia el frente del parabrisas,
Accelerator ve la ubicación de Index.
-¡¡Gira a la izquierda!!
Gritó Accelerator, tirando la puerta corrediza y luego,
Se asomó por allí.
Adelante del vehículo, la monja de blanco estaba de pie en medio de la
carretera.
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-¡¡Mierda!!
Dijo estirando el brazo fuera del vehículo.
Index estaba cargando el gato con las dos manos. Esto no dejaba más
remedio que agarrarla por los brazos, pero no hay ninguna garantía de si
puede o no alcanzarla incluso con el brazo totalmente estirado.
Aun así, estiró su brazo.
Sonaron disparos. “¡Bam!”
Una bala rozó su cara, pero Accelerator no le hizo caso y agarró con el brazo a
Index. Con el control de los vectores logró meterla al vehículo.
-¡¡Wa-waaa!!
Index dejó escapar un grito extraño.
Accelerator se acomodó para ocultarse detrás del asiento del
conductor. Tocando ligeramente con el dedo la peligrosa arma metálica
puntiaguda, insertada en el respaldo del asiento.
-¿¡Gaaah!?
El conductor temblaba mucho.
Accelerator susurró en voz baja para prevenir que Index escuchara:
-… ¡No hagas ruido! Y sigue adelante. Ninguno de los dos tiene tiempo,
¿verdad?
-P-pasajero, ¿a dónde…?
-Conozco a un buen doctor. – Respondió Accelerator con un tono muy
desinteresado. – No creo que sirvan los doctores normales. Quiero que nos
lleves allí, conductor.

Parte 3
-Ah…ah…ah…ah…

Traducción: Kamijou Jon

Corrección: m4tz

Kikuslirus Project Team

Kihara Amata dejó escapar una voz plana mientras observaba a la minivan
negra hacerse más pequeña.
Extendió su mano derecha.
-¡E-E-E-E…! ¡¡Eso, eso, tráeme eso!!
Era una orden demasiado confusa, pero los subordinados asintieron
obedientemente. Con movimientos rápidos, tomaron un lanzamisiles antitanques portátil del interior de la minivan restante y se lo entregaron a Kihara.
A pesar de que Kihara estaba gritando “¡muévanse imbéciles!” y pateando a
sus subordinados, la artillería se montó y sus seguros fueron quitados con una
velocidad y precisión que rivalizaba con operadores profesionales escribiendo
con sus teclados.
No había duda alguna en esos movimientos.
Mejor dicho, los subordinados de “Hound Dog” habían perdido su presencia de
ánimo.
-¿Y-y el conductor?
-¡Al diablo con él! ¡Los desertores obtienen una muerte inmediata! ¡¡Adiós
cachorro, serás recordado durante unos dos segundos!!
Kihara puso el lanzamisiles de 1m de largo y 30cm de ancho sobre sus
hombros.
Puso su objetivo en la mira.
Y preparó su dedo en el gatillo del misil buscador.
Cuando la minivan, ya por delante a varios metros, estaba a punto de doblar en
una esquina, Kihara se río.
Justo a tiempo. Aunque la minivan haga un giro limpio, el misil la seguirá en
diagonal, y cuando choque contra las paredes del edificio de la esquina, la
minivan recibirá una tormenta de piezas de concreto y se volcaría.
Accelerator podría sobrevivir, pero sin duda perderá su medio de transporte por
el momento. Con los otros dos heridos detrás de él, es mejor que traten con
cuidado con Accelerator.
(¡Eso es tan ingenuo, Accelerator! ¡¡Aun utilizando un vehículo, no cambia el
hecho de que todavía no puedes usar tu control preciso del viento!!)
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-¡¡Así que, bastardo de mierda, ese cuerpo blanco tuyo se quemará al
instante!!
Kihara Amata sonrío y empezó a presionar el gatillo.
Pero entonces,
-¿?
El objetivo de la mira se tiñó de color amarillo.
Algo extraño me está bloqueando, pensó Kihara mientras apartaba su vista de
la mira. Allí, una extraña mujer estaba de pie en una posición a unos 10 metros
más adelante.
Las frías gotas de lluvia caían sobre la superficie de la calle. No había otras
personas o vehículos en la amplia calle. La pálida luz de las ventanas de los
edificios y las luces de los semáforos se reflejaban en el camino empapado;
justo ahí, esa mujer estaba sola, aparentemente aislada.
Totalmente inconsciente de todo lo que había pasado hasta ese momento.
Ella es una mujer cuya simetría facial estaba en ruinas a causa de numerosas
perforaciones en su cara. Se había aplicado un montón de maquillaje para
destacar sus ojos. Es un aspecto que no tiene en cuenta lo que otros piensen
al respecto. Llevaba ropa que parecía un vestido con el amarillo como color
principal, pero se ve tan viejo que es fácil decir de qué época es. Se veía
totalmente como una europea de la Edad Media.
Sin embargo, para Kihara, no era importante.
La cuestión más apremiante es que gracias a que se distrajo por esta mujer
idiota, la minivan había dado la vuelta en la esquina y desapareció por
completo.
-…
Inmediatamente, la expresión de Kihara desapareció de su rostro.
Con un aspecto medio distraído, apretó casualmente el gatillo.
El misil anti-tanques se disparó.
Dejando una línea recta de humo, el misil golpeó a la mujer justo en el centro
de su pecho.
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Antes de que uno pudiera darse cuenta si su expresión había cambiado o no,
el misil explotó, desatando una onda de choque y una explosión de fuego hacia
el entorno.
Un rugido estremecedor explotó. “Boom”
El agua de lluvia extendida como una membrana sobre la superficie de la calle
fue volada por completo, los letreros de los edificios alrededor se rompieron y
se sacudieron. Una gran cantidad de hojas arrancadas de los árboles bailaban
en el aire.
Como la explosión fue a quemarropa, los subordinados de negro que rodeaban
a Kihara recibieron unas ráfagas de viento y fueron lanzados.
Fuego rojo y humo negro obstruían el campo de visión de Kihara como un
algodón de azúcar.
Sin embargo,
Eso fue sólo durante unos cinco segundos.
“¡¡Byuo!!” Un viento violento expulsó todo.
Incluso las llamas y el humo desaparecieron sin dejar rastro, debido a un
nuevo torbellino que se formó en el centro.
La mujer, con su apariencia sin cambios, se encontraba entre el asfalto
quemado, roto, y volado.
Nada en ella, ni siquiera su ropa, tenía señales de haber sido quemada o
herida, ni siquiera un mechón de cabello.
-Qué linda ciudad, sabes.
Dijo de pronto la mujer vestida de amarillo, sin mirar a los demás, igual que
Kihara Amata.
-Pensé que la “Corrosión” haría un progreso más rápido, pero ese no fue el
caso. ¿La mayoría de los profesores y los estudiantes no son transgresores?
Si ese es el caso, incluso el ritmo de mi “Corrosión”, por supuesto, se
retrasaría.
La mujer con la cara perforada miró a Kihara.
-…Ustedes parecen excepcionalmente podridos por dentro.
Con eso, Kihara, finalmente abrió la boca.
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-¿Quién eres tú?
-La competencia para un asesinato.
Dijo volviéndose hacia la esquina donde la minivan dio la vuelta y desapareció.
-Esa minivan llevaba también a mi objetivo, sabes. No hay nada de malo en
particular en que otra persona la mate, pero tengo un problema con que
alguien que no está involucrado sea capaz de llevársela.
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Kihara suspiró, ya que no le interesaba la socialización, y dijo:
-Mátenla.
Inmediatamente después que la orden fue dada, un grupo de los subordinados
vestidos de negro apuntó sus armas al mismo tiempo.
Pero entonces,
-Ya basta, sabes.
Los subordinados no dispararon.
Justo antes de que pudieran, los hombres colapsaron ruidosamente con un
gemido. Sin resistencia en absoluto. Un fácil ataque excesivo que hizo que los
otros hombres se sintieran incómodos.
También había personas que colapsaron directamente sobre las minivans
destruidas por Accelerator, sin mencionar sobre la calle empapada por la
lluvia. A pesar de esto, ni siquiera uno se movía. Estaban totalmente
indefensos.
¿Qué clase de fenómeno está ocurriendo?
Kihara de forma suave y constante golpeó el cañón del lanzamisiles.
Nadie en ese lugar puede entenderlo, al menos esa mujer cree en ese
poder. Su expresión no mostró ningún signo de cambio, a pesar de que se
trata de una situación en la que probablemente se convertirá en un avispero al
dar un solo paso en falso.
La mujer, con una cara de aspecto aburrido dijo:
-Aún así, ¿has dicho “Mátenla” sin ningún cambio en tu expresión? No había
hostilidad ni siquiera con la intención de matar. Para empezar, ni siquiera
tienes ningún sentimiento de culpa, ya que no piensas en el enemigo como un
enemigo, ¿me pregunto si no es diferente de sacar las malas hierbas? Lo dije
la primera vez que te vi y lo digo ahora: realmente estás podrido hasta la
médula, por lo menos al igual que yo.
Kihara no respondió.
Girándose a uno de los hombres de negro que lo rodeaba, agitó su mano al
parecer molesto.
-Divídanse en dos grupos.
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Con poco entusiasmo, tiró el lanzamisiles anti-tanques vacío en alguna parte.
-Reúne a los miembros inútiles de entre los miembros disponibles, forma 10
personas en fila y quédense. Durante ese tiempo, yo y un grupo nos
dirigiremos a la “Villa”. ¿Entendido?
Es muy aproximado para una orden, pero es obvio que alguien será llenado de
balas si no se cumple esta orden. Por otra parte, a menos que se encuentre
Kihara, el ser incapaz de aplastar a Accelerator es una realidad una vez más.
La extraña mujer en frente de ellos, Kihara Amata y Accelerator.
Al juzgar quién es el No. 1 de los “oponentes menos terribles”, extrañamente
sigue siendo la mujer extraña cuyo grado de dificultad, en el mejor de los
casos, parece ser bajo.
Después de dar su orden, Kihara rápidamente se subió en una minivan.
La mujer llamó a esa persona que le estaba dando la espalda.
-Tú, no tienes intenciones de pelear, ¿verdad?
-Si quieres enfrentarme, debes mejorar aún más.
Cuando Kihara dijo eso, golpeó la cabeza del conductor, haciendo que la
minivan se fuera.
Atrás quedaron sólo la mujer y los señuelos.
-…Bueno, sólo quería saber quién es, pero parece que se acobardó antes de
que pudiera preguntar. ¡Joder, no soy adecuada para la recopilación de
información! Incluso tanta matanza es problemático.
Cuando la mujer torció su cuello, sacó la lengua.
La cadena cayó desde su boca.
-Bueno, entonces. Me han tratado considerablemente con mucho desprecio,
pero me pregunto si son útiles.

Parte 4
Kamijou Touma y Last Order estaban inmóviles.
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Ninguno tiene su paraguas, por lo que tanto Kamijou, que llevaba una camisa
roja debajo de su chaqueta, como Last Order, que tiene una camisa sobre un
vestido azul, están totalmente empapados. Incluso las gafas en su frente están
empapadas, pero puede que no haya problemas inesperados, ya que están
diseñadas para uso militar.
La pequeña niña lo llevó a un rincón de la gran avenida, ni siquiera muy lejos
de la entrada del centro comercial subterráneo. Con la desaparición de los
trenes y autobuses junto al último toque de queda, no hay ni una figura de
alguna persona en la oscuridad.
Por lo menos, de las figuras normales que son las que están de pie y
caminando.
-……
Varias personas están derrumbadas en el suelo.
Bajo el cielo nocturno y con la lluvia haciéndose más fuerte, los hombres con
uniforme totalmente negro habían caído, sus cuerpos se hundían en los
charcos. La armadura hecha de materiales compuestos brillaban con las luces
de la calle, las siniestras subametralladoras estaban empapadas con una fina
película líquida. Su apariencia, con sus rostros disfrazados con cascos y
máscaras de alta elasticidad, no era algo que se veía todos los días.
Un crujido se podía escuchar.
El sonido del fuego encendido.
A unos metros de donde habían colapsado los hombres había unas minivans
destruidas y aplastadas. Esa era la leña. El vehículo había chocado a través de
la barandilla y parado en la mitad de la acera… ¿esa es la manera correcta de
ponerlo? Mientras más se piensa que es más preciso que explotaron, más
perdió su forma la minivan. No había otros vehículos alrededor. En esta
situación, ¿eso pertenecía a los hombres caídos?
Last Order señaló a una de las personas tiradas.
Con un rostro pálido y fantasmal, dijo:
-Él fue atacado por estas personas, dice Misaka-Misaka mientras trata de
exponer los hechos reales.
¿Es cierto esto?
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Kamijou nuevamente cambio su atención hacia las personas caídas.
(¿Ellos no son Anti-Skill?)
Podría ser engañado por el equipo de batalla de color negro, pero al
examinarlo con más cuidado sintió que eran diferentes del equipo normal de un
Anti-Skill ordinario. Pero, de nuevo, él no es un oficial, por lo que no puede
hacer una afirmación ya que no tiene un conocimiento detallado al punto de
que pueda entender los números de modelos que podía ver.
(Pero, si ellos no son Anti-Skill, ¿quién diablos son estos tipos? Si tuviéramos
mala suerte habríamos sido atacados por ellos, y parecen mejor equipados que
los Anti-Skill…)
Y sin embargo, los atacantes en cuestión están derrumbados en el suelo.
No puede entender la situación.
Kamijou miró a Last Order.
-¿Tú amigo fue atacado aquí?
-Así es, dice Misaka-Misaka mientras responde.
-Acerca de eso, ¿tu amigo mató a esas personas?
-Eso no puede ser, dice Misaka-Misaka negando con la cabeza. Esa persona
tiene un mal genio y se apresura a pelear, pero a pesar de que hace mucho
daño, es inimaginable que haga esto, dice Misaka-Misaka tratando
simplemente de adivinar.
¿Qué clase de persona es ese tipo?, Kamijou se puso a pensar
profundamente.
Pero entonces…
-……
El no es un Esper invencible.
Él no sabe qué tipo de poder utiliza el amigo de Last Order, pero a menos que
sea un irregular como la Nivel 5 “Railgun”, al ser atacado por un grupo armado
entrenado, no podrá cambiar las tornas a favor de ellos.
No es una obligación aplicable al Nivel 0 Kamijou, pero los usuarios de
habilidades básicamente son estudiantes. Es razonable pensar incluso que ese
poder es algo que es “popular en la escuela”.
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Ellos no pueden hacer nada si son arrojados a este tipo de campo de batalla. A
menos que pongan sus ingenios a tope…porque son inútiles a menos que
tengan la voluntad mental para “poner su ingenio a tope” en primer lugar. Quizá
ningún estudiante ordinario es capaz de hacer cosas como prepararse de esa
manera y luchar.
Normalmente mueren.
(Como sea, tengo que reportar esto…)
No está claro si el amigo de Last Order ha sido capturado o está escapando al
momento, pero en cualquier caso, la situación de emergencia se mantiene sin
cambios. Parece que sería mejor que buscara la ayuda de Anti-Skill, pensó
Kamijou mientras sacaba su teléfono del bolsillo de su pantalón.
Pero entonces…
-¿…?
Entonces, Kamijou retiró su cara del teléfono justo antes de presionar los
botones.
(…Por qué…No puedo reportarle esto a nadie…)
Miró a la escena frente a sus ojos. Una minivan destrozada y
aplastada. Parece que han pasado unas pocas horas desde que estalló en
llamas, pero aun así la poderosa luz de las llamas no se ha debilitado. Con
todo lo que ocurrió, ni siquiera llegó a oídos de alguien. Incluso sabrían que se
produjo un incendio aun si lo ven desde lejos. Kamijou ni siquiera utilizó su
teléfono, pensó que alguien ya lo había reportado, y además, ni siquiera se han
acercado los chismosos.
-…
Kamijou inspeccionó sus alrededores.
En las calles donde las luces se apagaron, se trata de un escenario donde no
hay ningún alboroto, y está totalmente envuelto en silencio.
Si…
Si se produce ruido y sin embargo no fue escuchado.
Si hay muchas personas desmayadas dentro de los edificios al igual que los
Anti-Skill.
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(Qué dem…)
¿Es un ataque antinatural, o se trata de un fenómeno no intencional?
Es un estado de emergencia completamente pasivo donde ni siquiera eso está
claro.
Ese silencio no es lo más temible.
Para cuando Kamijou se dé cuenta del problema, el problema sería que las
instalaciones de Ciudad Academia ya habrían sido suspendidas, igual a
termitas comiéndose un puente de madera.
Es como cuando uno se queda dormido en los exámenes finales, y luego es
despertado por el examinador gritando: “Quedan diez minutos”.
Y delante de una hoja de respuestas en blanco, el sudor frío brota de todo el
cuerpo del chico.
(¿Qué está pasando en esta ciudad?)
Y luego, hubo un movimiento en el campo de visión de Kamijou que estaba
inmóvil.
Last Order estaba inclinada a un lado de los hombres caídos, picando el
equipo. Esa niña de repente levantó la cara como si se hubiera dado cuenta de
algo, y corrió hacia el lado de Kamijou a toda prisa.
Entonces, le agarró la mano con la suya empapada por la fría lluvia, y comenzó
a tirar con fuerza de él. Parecía totalmente como si llevara a su padre hacia la
sección de juguetes de una tienda departamental, pero…
-Rápido, dice Misaka-Misaka mientras pide precaución.
Además, con una voz extrañamente urgente, dijo:
-Ellos vienen, ¡dice Misaka-Misaka informando mientras trata de esconderse en
el callejón!
Arrastrado por Last Order, Kamijou se escondió detrás de una minivan
estacionada cerca, mientras fruncía el ceño y decía: “¿Ellos?”
Con la coladera obstruida por las hojas caídas, la calle parecía un estanque
grande de agua alrededor del vehículo. Al esconderse, incluso sus calcetines
se empaparon por el agua.
Pero no tenían el lujo de quejarse.
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El sonido de un motor hizo eco.
Al echar un vistazo notó que había llegado una minivan extraña de color negro
y con los faros apagados.
Dejando escapar un sonido sigiloso y bajo, la camioneta se detuvo en el lugar
donde los hombres vestidos de negro se encontraban colapsados. Su puerta
trasera corrediza se abrió y salió gente en grupos con el mismo equipo. Un
vistazo rápido mostró que había casi diez de ellos. Incluso con ellos
temporalmente sin armas, definitivamente no es un número al que se pueda
ganar.
Y luego…
-…Mierda. ¿De dónde sacaron ese tipo de armas?
Gimió sin querer.
Los hombres vestidos de negro, como si se estuvieran preparando para algo,
colgaron sus ametralladoras idénticas en sus hombros. Tal vez también tienen
otras armas como pistolas y granadas.
No se veían como si fueran de Anti-Skill, los guardianes del orden público en
Ciudad Academia.
Y ni siquiera parecían amistosos.
En caso de que encuentren a Kamijou y a Last Order haciendo lo suyo, los
bañarían inmediatamente con balas; esa tensión ha estado ahogando a
Kamijou incluso ahora.
Lanzó su mirada a su mano derecha.
El Imagine Breaker en esa mano puede tratar con el Nivel 5 Railgun. Pero por
otro lado, es completamente ineficaz contra una bala que no tiene que ver con
ningún poder extraño en absoluto.
Los hombres de negro cargaron a sus (probables) colegas tumbados en la
calle, y los echaron sin piedad en la minivan. Había una persona que hacía
diferentes movimientos a este tipo de trabajo. Un hombre con un gran tanque
transparente, el tanque era tan alto como tres botellas de tamaño familiar y lo
sostenía con sus hombros en su espalda. Instalando en la parte inferior había
una especie de boquilla, el hombre la agarró y se posicionó como si fuera un
lanzallamas.
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-Es ácido, dice Misaka-Misaka mientras pronuncia un nombre común.
-¿Y qué es eso?
-“Ácido de limpieza”…Es un ácido débil que se rocía para destruir huellas
dactilares, manchas de sangre, e información del ADN, dice Misaka-Misaka
sacando la información de un manual sobre destrucción de pruebas.
-…
Esto es malo, pensó Kamijou.
Ese grupo debe haber sentido la necesidad de destruir las pruebas, incluso en
una operación a gran escala como esta. Y nadie sabe acerca de las medidas
que tomaría esta compañía, si en el peor de los casos encuentran testigos.
En conclusión,
(…En ese tipo de situación, realmente no tengo ninguna esperanza de
escapar.)
Tragó saliva con la garganta.
Y el sonido del agua llegó a sus oídos.
-………
Kamijou miró a sus pies.
Se encuentra en un gran charco debido al drenaje bloqueado. Y sus pies
sumergidos están temblando un poco. Ese temblor ha creado pequeñas ondas
en la superficie del agua. Pasando por debajo del coche que usan como
escondite, esas ondas continúan hacia el otro lado.
Sin embargo, ellos no deberían ser capaces de notar esto.
La lluvia ha estado cayendo en el charco. Incluso con los ojos adaptados a
esta oscuridad, no pueden observar el estado de los charcos de agua. Debería
estar bien, Kamijou oró, pero entonces…
Se oyó un ruido. Y…
Los hombres de negro, en un lugar un poco separado de donde se encontraba
Kamijou, se volvieron hacia él simultáneamente.
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Parte 5
Ellos habían estado huyendo durante unos 10 minutos.
Al hablar de diez minutos en vehículo Accelerator cree que es una distancia
“razonable”. Pero también, es solamente en la medida “razonable”. Es muy
poco probable, pero si esos bastardos no dudan en utilizar cosas como
satélites para seguir su ruta de escape, serían superados en un abrir y cerrar
de ojos.
Sentado en el asiento del conductor, el hombre, atravesado por Accelerator por
la espalda, tembló mientras decía con una voz rota y débil:
-(… ¿¡T-todavía vamos a seguir!? Haha, esto no es una broma. A este ritmo
realmente voy a morir…)
-(…Cállate. No nos detendremos hasta que yo quiera detenerme.)
Mientras respondía, Accelerator movió levemente el arma de acero que
atravesaba el asiento del conductor. El cuerpo del hombre tembló mucho, su
gemido resonó en el interior del vehículo.
Index, al haber escuchado eso, levantó un poco la cabeza y preguntó.
-¿Qué pasa?
-Nada. ¿Entendido?
Con el pretexto de sentarse atrás del asiento del conductor, Accelerator
escondió que sostenía un arma mortal.
El conductor, sudando continuamente, asintió. Index frunció el ceño, pero
parecía que no sabía nada sobre la situación.
-Pero entonces…
Accelerator involuntariamente dejó escapar su voz.
Él pensó que podrían encontrase con los Anti-Skill por manejar por la ciudad
en un vehículo sospechoso al que le falta una puerta trasera y es un vehículo
robado, pero de alguna manera en realidad no hay señales de eso. Ese tiempo
posiblemente lo salvó de que Yomikawa lo encontrara ahí. Un Accelerator
pisoteado, es algo decepcionante.
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(De ninguna manera, ni siquiera este silencio puede ser una de las
producciones laboriosas de ese bastardo de mierda de Kihara.)
Por ahora, Accelerator tenía el electrodo tipo gargantilla de nuevo en modo
normal.
Esto es simplemente para conservar la batería. En primer lugar, la batería no
puede durar más de 15 minutos en modo Esper. La pelea con Kihara tomó una
cantidad considerable, y se consumía poco a poco con sus actividades
normales incluso antes de eso.
Considerando la carga restante de la batería, ni siquiera puede luchar con todo
por siete minutos más.
Como era de esperar, ni siquiera puede utilizar la más mínima
redirección. Para luchar contra Kihara y sus hombres, ahorrar la batería es
importante. Pero en estos momentos, Accelerator está perdido si por ejemplo,
un misil se lanza de repente contra la minivan antes de que pudiera notar el
ataque.
Simplemente debido a esas circunstancias, Accelerator estaba mirando desde
la entrada sin puerta hacia el paisaje urbano nocturno que pasaba, cuando…
-¡Ah, encontré “El patito feo”!
Justo a su lado, la monja de blanco desconectada un poco del mundo estaba
hurgando y mirando al asiento trasero del auto robado.
Quizás el verdadero dueño de este vehículo es un padre; Index tomó un libro
infantil de imágenes impreso sobre cartón sólido. El gato calicó en su regazo,
con sus instintos de caza estimulados por la caricatura del pato dibujada en la
portada, por alguna razón estaba empezando a mirar lentamente a la distancia.
(Oh, un ratón de biblioteca. La forma en que brillan sus ojos no es de
extrañar…)
-Oye tú, despreocupada. Dime algo, ¿por qué diablos me estas acosando?
-¿Hm? ¡Vine para regresarte lo que me prestaste!
Index metió las manos en las mangas de su hábito y hurgó en ellos.
-¡Aquí está el objeto cotidiano de vanguardia! ¡No debes dejar cosas tan
importantes! ¡Estaba preocupada, pero estoy segura de que estarás bien con
esto!
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-¿¡Estás loca!? ¡¡Te molestaste sólo para devolverme un pañuelo de bolsillo
desechable y arrugado!!
¿Eh? ¿En serio? Index extendió con sus pequeñas manos el pañuelo de
bolsillo arrugado dentro del paquete de vinilo.
Parece que esto no terminara hasta que lo tome. Accelerator, con un rostro
molesto, tomó el pañuelo de bolsillo de las manos de Index. Y lo metió sin
ganas en el bolsillo de su pantalón.
-Hablando de eso, ¿estás bien con esas heridas?
-Estoy bien.
-¡Pero, mira! Hace un rato estabas tirado…
-¡No es nada! Toca ese tema de nuevo y podría hacer algo que no quiero.
Index es totalmente ignorante del conductor que empezó a temblar.
Al oír hablar imprudentemente a Accelerator, y aparentemente aliviada por
ahora, Index centró sus ojos en el libro de imágenes en su mano.
-Hmm, mmm. Así que esta es la versión traducida en japonés, ¿verdad?
Index al parecer se sabía el contenido del cuento de hadas; y pasando las
páginas a gran velocidad, leyó en voz alta sólo la última página.
-El patito feo, tan insultado como inútil y sin esperanza, resultó ser un cisne
ero-kakkoii1.El Fin… ¿Qué es ero-kakkoii?
-Alguien exactamente lo contrario de ti.
-Mmmmm.
Index cerró el libro de imágenes con un broche de presión,
-…Al final, se trata de una historia en la que la victoria del cisne se determinó
desde que nació, ¿verdad?
-¡“El patito feo” no es ese tipo de historia!
-Entonces, ¿qué tipo de historia es? Descifrar los cuentos de hadas debe ser
difícil con sus muchas ramas en los métodos de interpretación.

1

Es una contracción que significa “Sexy y Genial”.
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-¿Ah? Bueno ¿qué era? Por lo que dijo esa mocosa era algo así: “Para el cisne
que quería llevarse bien con los patos, fue realmente feliz de que fuera
impulsado, sabiendo que definitivamente no se podía unir a su círculo”, si
recuerdo bien.
Tsk, escupió Accelerator.
Esta mocosa es alguien que no puede comprender bien porque a veces dice
cosas poco infantiles.
Debido a que oyó un gemido triste del lado del conductor otra vez, sacudió sin
piedad el arma de acero clavada en el respaldo del asiento de un lado a otro
para que se callara.
Como era de esperar, Index probablemente ni tiene idea de eso.
Index levantó la cabeza del libro de imágenes, y luego preguntó:
-Esa mocosa de la que estás hablando, ¿es la niña perdida que habías estado
buscando?
-Sí. Aunque, a decir verdad, incluso ahora el estado es que sigo buscando a
esa niña.
-¿Se perdió otra vez?
-…Sí. Así es.
Después de dejar un poco de espacio, Accelerator lo reafirmó.
-A partir de ahora voy a tener que buscar a esa mocosa. En el peor de los
casos, parece que no va a poder volver a casa por su cuenta. Así que vamos a
separarnos aquí.
-¿Puedo unirme, también, en la búsqueda?
Ella ni siquiera apartó la vista ni por un momento de los ojos escarlata de
Accelerator.
-Sin embargo, me doy cuenta que estás preocupado. Si Touma estuviera aquí,
creo que él habría dicho lo mismo.
-Hmm.
Accelerator apartó la mirada desinteresadamente, y le habló al conductor.
-Detente.
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El hombre, aceptando la orden de Accelerator que literalmente tiene su vida en
sus manos, se detuvo en la orilla.
Accelerator miró a Index.
-Necesito tu ayuda.
-Está bien. ¿Qué quieres?
-Hay un gran hospital cerca. A 5 o 10 minutos a pie. Ve allí y encuentra a un
doctor cuya cara realmente se parece a una rana. Cuando encuentres al
doctor…
Accelerator dejó de hablar, y tocó el costado de su cuello.
-Dile que prepare una batería para el electrodo de conexión para la Red
Misaka. Dile eso. La batería es importante. No puedo buscar a nadie sin esa
batería. Así que cuento contigo para que consigas la batería, y la traigas aquí.
¿Entendido?
-Entendido. La batería para el electrodo de conexión para la Red Misaka,
¿verdad?
Ella lo repitió perfectamente.
Por supuesto puede que no entienda el significado cuando ella misma lo dijo, el
“electrodo de conexión para la Red Misaka” pero maldición, ella es
inesperadamente inteligente; sin darle tiempo a Accelerator para pensar en
eso, Index agarró el gato calicó y salió a la calle sin vacilar.
-Vas a estar esperando, ¿verdad?
-¿Ah?
-¿No puedes esperar hasta que vuelva?
-…Estaré esperando. Simplemente hazlo rápido.
Respondió Accelerator.
Index lo miró dos veces, tres veces; y pronto se fue corriendo, atravesando los
charcos de agua. Esa pequeña espalda desapareció en el corazón de la
oscuridad.
-Idiota.
Escupiendo eso instintivamente, se inclinó en el respaldo del asiento.
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No hay repuestos en el hospital. El propio electrodo es un prototipo. Además,
la batería en cuestión es un objeto único, por lo que no ha sido producido en
masa. De lo contrario, Accelerator habría metido un gran número de baterías
en su bolsillo desde el inicio.
Es una mentira simple y llana.
Con la excepción de ir a donde se encuentra el doctor con cara de rana.
No se puede negar que hay peligro en todas partes, pero el peor de los casos
es que esa monja vaya sola. Es mejor ir a un lugar donde hay muchas
personas para aumentar su tasa de supervivencia, aunque sólo sea un
poco. Que valla con el doctor con cara de rana es bastante preocupante, pero
es mejor que nada.
Lo que comienza a partir de ahora, para ponerlo simple, es una batalla con
Kihara y sus Hound Dogs para encontrar a Last Order. Mientras su poder de
combate sea deficiente, no va a durar incluso en circunstancias normales siete
minutos de combate, ir en contra de ese enemigo cargado con un equipaje
llamado Index es una locura. Es por eso que se separó de ella aquí.
La carga ha vuelto al lugar donde no será una carga.
No, más que eso.
Eso es mejor.
-…
Accelerator exhaló suavemente y cambió de expresión.
-Vámonos.
-¿Eh?… ¿¡Todavía no piensas dejarme ir…Ahhh!?
-¡Vivir o morir, tú elige!
Accelerator sacudió ligeramente el arma de acero clavada en el respaldo del
asiento y la camioneta se alejó en silencio.
Después de que Accelerator prolongara el viaje durante cinco minutos más,
hizo que la camioneta se parara en frente de un pequeño parque.
Se encontraban en los alrededores del Distrito 7.
Un poco más adelante, un cartel de tráfico para el vecino Distrito5 estaba de
pie.
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Tomó una bolsa de gran tamaño que estaba en el suelo del asiento trasero, y
la colocó al lado de su asiento. Esto probablemente es equipo de repuesto
para los Hound Dogs. Con un aspecto similar a una bolsa para cadáveres de
cuero sintético, la bolsa medía más de un metro de largo.
Al abrirla y mirar en su interior, encontró diversas armas mortales en el interior.
Una pequeña pistola del tamaño de una mano, una subametralladora que
podía ser escondida en una enciclopedia, y una escopeta de supresión interna
del tamaño de un trapeador. Además de esos, explosivos de arcilla y fusibles,
radios inalámbricos, y máscaras que cubrían toda la cara estaban metidos
dentro.
En primer lugar, lo que él está buscando es un,
(Un sustituto de un bastón…)
Su siempre utilizado bastón en forma de Tse perdió durante su pelea con
Kihara. Apoyar su cuerpo con un bastón es importante fuera del modo
Esper. Es lo más importante para que siquiera se pueda mover.
Accelerator revisó rápidamente el contenido de la bolsa y…
-Como pensé, esta escopeta debe servir.
Sacó una del interior.
Es de color negro brillante, una escopeta semiautomática. Las partes debajo
del cañón que van hasta a unos 10 cm antes del gatillo probablemente son los
cartuchos de reserva. Parece que se habían insertado 30 balas. Accelerator
piensa que utiliza los mismos mecanismos de carga que una subametralladora.
La propia escopeta tiene una longitud de casi un metro, además el stock
trasero fue construido para permitir expandirlo o contraerlo según la
preferencia de uno. Arriba se había instalado una mirilla, pero al mirar a través
de ella, no había cambio en la ampliación; al encender un interruptor, vio un
punto luminoso rojo en el centro. Probablemente un punto de mira. Él piensa
que es para apuntar con más precisión que la normal.
(Para esta escopeta ruidosa y explosiva, ¿tiene sentido este tipo de mira más
precisa?)
Un sorprendido Accelerator insultó la mira de la escopeta, pero ese no es el
problema.
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Agarrándose de la empuñadura de la escopeta, y colocándola en su costado,
apenas se ve como una muleta.
(El cañón podría doblarse por mi peso, pero al menos esto no es para
dispararla. Va a servirme como apoyo para caminar al final.)
Una voz salió desde el asiento del conductor y llegó a los oídos de Accelerator,
que pensaba en varias cosas.
-Es inútil…
Es una voz quebrada.
La fuerza del hombre se estaba agotando, como si no hubiera bebido agua
durante algunos días.
-Cuando te encuentres con esa persona directamente, lo vas a entender.
Kihara-san es “absoluto”. Tú, tú que has perdido tu toque por ese amante de la
paz, no eres un rival que podría enfrentarlo con tus pretensiones.
-…Tú, ¿quieres jugar?
-E-eso podría estar bien, sabes.
La voz del hombre era contraria a las expectativas de Accelerator.
-No quiero morir. P-pero aun así, incluso yo sé lo aterrador que es Kihara-san.
Mejor que nadie. Yo, nunca voy a ver el amanecer de nuevo. Esa persona no
tiene piedad. No tiene piedad, no perdona nada. No me van a ayudar. Si tengo
suerte, t-tal vez él no tendrá que matarme. E-ese Kihara-san, ya se trate de
romper un record Guinness o agregar otro incidente mundial importarte, es una
persona que logra hacerlo sin escrúpulos…
-¿Qué estas ladrando bastardo ruidoso?
Accelerator lo interrumpió con una voz molesta.
Y dijo, agarrando con sus cinco dedos el arma de acero clavada en el asiento
del conductor:
-¿O tal vez debería decir que eres demasiado molesto? Mátame, no tienes que
decirlo vagamente. ¡Sabes qué, voy a girar y revolver tus entrañas! ¡¡Haré que
vomites por la boca tu almuerzo de hoy junto con unos coágulos de sangre,
bastardo de mierda!!
-¡¡Hi, Hiiiiiiiii!!
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Con esa voz saliendo cerca de sus oídos, la mentira del hombre fue fácilmente
derrotada.
Con sólo un grito cerca de sus oídos, la mentira del hombre fue simplemente
destruida.
Las tonterías del hombre de que no le tiene miedo a la “muerte”, es lo único
que vale en esta situación.
El conductor gritó mientras sus ojos se agitaban de forma irregular.
-¡¡Mierda, hijo de puta!! ¡Ya basta! ¡¡No quiero morir aquí!! ¡Ustedes dos
bastardos son monstruos iguales! ¡¡No quiero ser parte de esto de nuevo!!
¡Quiero irme a casa, tomar una ducha, y ver los programas grabados mientras
bebo alcohol!
Lo que le queda sólo son horribles esperanzas.
Sin siquiera comprender su propia situación, resultó que estaba asomando la
cabeza en una disputa entre dos grandes monstruos.
Accelerator, sentado detrás del asiento del conductor, le preguntó con calma al
desesperado “Hound Dog” que temblaba:
-¿No quieres morir?
-N…no.
-¿Quieres vivir entonces?
-¡¡Sí!! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Quiero vivir también! ¡Cosas como “estarías
mejor muerto” no es vivir! ¡Quiero vivir una vida correcta y normal con mi
dignidad! ¿¡No es una locura!? ¿¡No soy el más idiota de todos!? ¡¡Al diablo
con lo que estás diciendo, eso ya no es un problema para mí!!
Esta persona probablemente está siendo conducida a un rincón sin salida
hasta el último momento.
Si no fuera así, la conversación nunca habría surgido en primer lugar.
-Lo entendiste mal.
Una sonrisa desgarradora flotaba en la cara de Accelerator.
El conductor, tras confirmarlo en el espejo retrovisor, tragó aire.
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-¿Crees que te queda una manera de que te salves ahora? Viviendo en este
tipo de mundo, pisoteando a las personas con impunidad, y por si fuera poco,
al molestarme a mí y a ese bastardo de Kihara, ¿todavía quieres vivir feliz? No
digas esa mierda, idiota.
-Uh, uwaahhh…
-Bastardo de mierda. ¿A cuántos has matado hasta ahora?
-…C-catorce.
Dijo, sonando como si estuviera exprimiendo la voz.
Pero Accelerator, al escuchar eso, pareció perder su impulso instintivamente.
¿Qué pasa con esa cuenta?
Si ese es el caso, eso lo hace un hombre de paz incluso más que yo.
¿Acaso el yo, que está pensando en eso y el “hombre de paz”, no es el
monstruo?
-¡Elige! Mueres aquí por pérdida de sangre, o eres convertido inevitablemente
en un cadáver ridículo a manos de Kihara Amata.
-¡N, no! ¡No quiero morir! ¡Definitivamente no quiero morir!
-Uff. Así que eliges el hospital.
Dijo el nivel 5 sonriendo.
-No vas a morir. No vas a morir tan fácil. No voy a permitir que eso suceda.
¿Crees que dejaría ir fácilmente a un bastardo que no está contento incluso si
mata 100 veces? Voy a prolongar tu sufrimiento. Vas a seguir viviendo para
siempre una vida sin alivio sólo para librarme de mi propio estrés.
-Mierdaaa…
Aunque le dijo que viviría, el hombre rechino los dientes y gruño.
-Estoy muerto. Kihara-san me va a seguir hasta los confines de la tierra. Nadie
puede salvarme ahora…
-El estúpido doctor que conozco probablemente no es del tipo de persona que
abandona a sus pacientes incluso en contra de eso. ¿No es una tierna
historia? Bueno, creo que podrás vivir por lo menos un día más.
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-N-no tienes nada asegurado.
-¿Eso crees? Entonces mientras tanto, probablemente iré a arrancarle el
corazón a Kihara.
El hombre se quedo en silencio por un momento. Pensaba en que si Kihara
realmente es asesinado por Accelerator, entonces tal vez se salvaría.
Y luego dijo:
-En cualquier caso, no somos rivales para Kihara-san.
-Tal vez sea imposible para ti, pero no para mí.
¿Hay otras cosas útiles aparte de la escopeta? Accelerator, al hurgar y buscar
dentro de la bolsa de cuero sintético que parecía una bolsa para cadáveres,
encontró un cierto equipo.
Su forma se parecía a una pistola con silenciador, pero en el cañón estaba
instalado un sensor en forma de esponja que se parecía a un micrófono. Y un
pequeño monitor LCD de 3 pulgadas estaba montada donde estaba el martillo
de la pistola.
-…Eso, eso es un sensor de aroma.
Respondió el Hound Dog, confirmándolo a través del espejo retrovisor.
-Esa cosa utilizada por las industrias del perfume y de los desodorantes, fue
desviada para uso militar…
-En resumen, mecanizaron los perros policía ¿no?
Probablemente son más inteligentes que los perros. El ser capaz de crear
datos de la información sensorial significa que son capaces de seleccionar sólo
las cosas importantes de entre los varios olores y registrarlo en la memoria.
Aunque los olores se clasifican en varias categorías, cada género posee una
estructura molecular similar a otros. Es muy probable que lo estén
persiguiendo con eso.
-Siempre usamos eso para seguir las huellas de nuestro objetivo. Es rápido y
aun así confiable. Siempre encontramos a la persona que está en la mira de
Kihara y estaba escapando…
-……
Accelerator cambió su expresión a una aparentemente aburrida.
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Él no tiene ninguna objeción en destrozar a los Hound Dogs, pero nunca le
gustaron los “ataques sorpresa del oponente”. Él prefiere que sea un “ataque
sorpresa sobre el oponente”.
-Es inútil incluso el uso de vehículos. Van a seguir el olor de los neumáticos y
encontrar esta camioneta, y se acabó si siguen tu olor. Continuamos siguiendo
a nuestro objetivo hasta que lo apuñalamos en la espalda. ¡Incluso tú serás
encontrado tarde o temprano!
Accelerator jugaba con el sensor de olores mientras escuchaba la voz del
hombre.
-¿Cómo se usa esto? Esto podría ser útil para buscar a esa mocosa.
-…Es imposible.
El hombre simplemente se río. Una risa pálida y seca.
-Hound Dog tiene un agente de limpieza para anular sensor de olores.
Interfiere en la estructura molecular del olor. No se puede capturar nada
cuando lo usamos en un sitio de ataque…
Según el hombre, parece que hay dos tipos de agentes de limpieza: uno está
fijo en los uniformes de los miembros, y el otro se dispersa en la escena del
crimen.
-¿Y tú cargas ese agente de limpieza?
-Si lo tuviera, ya lo habría utilizado. Seguir huellas y borrarlas es nuestra
especialidad…
Tsk, Accelerator chasqueó la lengua.
Pero entonces, el truco aquí es darse cuenta de que hay materiales que
pueden interferir con un sensor de olores.
Lanzando el sensor de olores a algún lugar, Accelerator dijo:
-…No tengo más preguntas para ti. No te muevas.
-¿¡Hee!?
El conductor dejó escapar un quejido al sentir algo retorcerse en el asiento
trasero.
(¡Lo sabía, me van a matar!)
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Eso pensó el hombre, pero contrario a sus expectativas, Accelerator se movió
hacia la entrada sin puerta. Parece que va a salir.
-¿A-A dónde vas?
-¿Hmm? ¡Voy aplastar a Kihara y a salvar a esa mocosa!
El hombre se quedo estupefacto por su respuesta aparentemente
problemática.
-¿¡Por qué, por qué no te rindes!? ¡Sin importar a donde vayas, Kihara-san
vendrá a aplastarte con una sonrisa! No hay tiempo de sobra para algo como
prepararse para luchar. La iniciativa fue tomada totalmente por el lado
contrario. ¿¡Aun quieres hacerlo con esta situación!?
-Por supuesto.
-¡Dónde está tu razón al contestar tan rápido! Te estás metiendo en el mundo
de alguien más; ¿te diste cuenta de toda la desventaja que tienes?
-¡Claro que lo sé!
Escupió Accelerator.
Puso sus manos en la entrada trasera sin puerta, para poder ponerse en
contacto con el doctor con cara de rana.
-Podría haberme vuelto loco con esa aburrida paz.

Parte 6
La decisión fue rápida.
Kamijou, pensando que era inútil ocultarse, levantó el pequeño cuerpo de Last
Order, la cargó en sus brazos, y corrió en cuclillas desde el otro lado del
vehículo.
El vehículo estaba estacionado ilegalmente en el borde de la acera.
La entrada al callejón más cercano estaba a sólo 5 metros.
Pero entonces…
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Resonó un sonido destructivo similar al sonido de la seda siendo atravesada
por tubos de hierro.
Varios disparos de ametralladoras fueron disparados al mismo tiempo.
Se trata de disparos de alta velocidad en que no se puede averiguar cuántas
balas se dispararon en un segundo. Y hasta ahora, el vidrio del vehículo se
rompió, el metal se dobló como si hubiera sido pisoteado, su puerta de acero
se estaba desgarrando por los numerosos agujeros que se estaban abriendo.
El interior del auto se destrozó, el algodón volaba dentro del auto.
La destrucción ocurrió en un instante, y todos esos sonidos se unieron en un
sonido explosivo.
Aun así Kamijou se dirigió a la entrada del callejón. Las balas siguieron la ruta
de escape de Kamijou.
Justo en frente de sus ojos, una bala impactó en una pared de concreto a la
altura de su cara. Con un ataque en su dirección, a pesar de que Kamijou se
sorprendió y se detuvo, intentó manejarlo como manejaría una colmena.
Instintivamente bajó la cabeza, y apenas movió su cuerpo. Pequeños pedazos
de concreto roto rozaron el pelo de Kamijou.
Casi tropezándose, Kamijou entró al callejón, pareciendo como si se hubiera
caído de bruces sobre el suelo mojado.
-¿¡Estás bien, Last Order!?
La pequeña niña en sus brazos asintió en silencio muchas veces.
Pudieron escuchar un metal sonando. El sonido del equipo de los hombres
vestidos de negro. Kamijou maldijo, luego cargó el cuerpo de Last Order otra
vez, y comenzó a correr hacia el centro del callejón.
Necesita un lugar para esconderse.
La afinidad del Imagine Breaker en su mano derecha es realmente molesta. Le
da un medio de escape para oponentes irregulares difíciles como magos y
Espers, pero en realidad no tiene ninguna posibilidad contra las armas de esos
tipos. Incluso si pelea sucio, el resultado sería que se convertiría en un trapo
roto y arrugado.
-Last Order, tú controlas a las Sister ¿no? ¿También puedes controlar la
energía eléctrica?
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-Sí, pero sólo puedo usarla igual que un nivel 3, dice Misaka-Misaka mientras
responde.
-Entonces puedes abrir cerraduras electrónicas. Vamos a entrar a un edificio
por la puerta trasera. Tal vez este callejón no es muy largo, sabes. Incluso hay
la posibilidad de que nos embosquen en la salida.
Entendido, respondió ella.
Kamijou se detuvo delante de una puerta cercana en el callejón, y bajó a Last
Order a su lado.
-De acuerdo.
Last Order sacó un teléfono del bolsillo del pecho de su camisa, y lo apagó. De
alguna manera parece que es un obstáculo para la concentración cuando se
utilizan habilidades eléctricas. Después señaló con su pequeña mano
horizontalmente a donde estaba la ranura para tarjetas y cerró los ojos.
Podían escuchar el sonido metálico de los hombres de negro.
Ya sea que estén cerca o lejos, no pueden sentir la distancia. Ya que los
callejones no son rectos sino que se retuercen de un lado a otro, no serían
abatidos de repente por las entradas y las salidas, pero aun así, en una
situación en la que no puede saber si es atacado o no, seguir esperando
fijamente algo le está dando una presión más allá de la imaginación.
(¿Aun no…?)
Kamijou esperó, con los oídos vueltos hacia la oscuridad, hacia los sonidos
superpuestos de las pisadas.
(Maldita sea, ¿todavía no te abres?)
¡De ninguna manera, los efectos extraños no se producen debido al Imagine
Breaker! Justo cuando Kamijou comenzó a preocuparse…
-¡Lo tengo! ¡Dice Misaka-Misaka mientras abre los ojos!
Un agudo pitido electrónico resonó.
Kamijou puso su mano sobre el pomo de la puerta, y lo giró.
La cerradura había sido abierta. Y así, cargó a Last Order y se metió dentro del
edificio.
No había luces en el interior.
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Parecía ser la cocina de un restaurante familiar. Las salidas de emergencia
estaban abiertas porque es un lugar donde se maneja fuego. Pensaron que
todavía eran horas laborales, pero que no hubiera luz era un poco inquietante.
La luz verde que señalaba la salida de emergencia sólo permitía que las
siluetas de los utensilios de cocina flotaran tenuemente.
-¿Qué vamos a hacer ahora? dice Misaka-Misaka mientras trata de preguntar.
-Eso me pregunto…
Kamijou bajó a Last Order al suelo, y luego volvió sus ojos hacia la puerta
frente a él. En cualquier caso, quieren ir a donde haya luz y gente.
-Esos tipos tienen un vehículo. Parece que seremos superados si corremos.
No hay trenes o autobuses a esta hora, y no creo que podamos alejarnos
incluso si logramos tomar un taxi.
Last Order lo miró con ojos preocupados.
Quiero deshacerme de todo, pero no puedo mostrar este tipo de
comportamiento vergonzoso, pensó Kamijou.
-Como sea, vamos a un lugar donde haya gente. Esos hombres de negro no
van a querer causar un caos allí. Así que nos van a seguir. Sus prioridades
cambiarían si inician una masacre.
-¿Es posible ayudar realmente a esa persona con esto? dice Misaka-Misaka
mientras se lamenta por su propia falta de poder.
-No lo sé. Pero no podemos ayudarlo en lo absoluto si no sobrevivimos. En
primer lugar, no tenemos que morir si vamos a salvar a esa persona. No creo
que esa persona estaría contenta por nuestras muertes.
-…Está bien, dice Misaka-Misaka mientras asiente.
-Bien, entonces vamos a vivir.
Eso es una línea muy indignante de mi parte, pensó Kamijou mientras abría la
puerta frente a él sonriendo con ironía.
Ese lugar probablemente es el piso principal donde los clientes comen.
Inundada con luces blancas fluorescentes, la trasmisión por cable reproducía
una música alegre fuera de lugar. En la enorme pantalla de televisión que
cubría una pared, se estaba proyectando un comercial. El peculiar olor grasoso
de los panqueques se pegaba a sus narices.
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Pero entonces…
-… ¿¡Incluso aquí!?
Kamijou Touma gimió instintivamente.
Había muchos clientes dentro de la tienda. Como hombres y mujeres que
parecían parejas y hombres que parecían que acababan de salir de su trabajo.
Había camareras con uniformes lindos en el pequeño pasillo entre las mesas.
En el mostrador había un hombre un poco mayor.
Todos ellos estaban tirados.
Tirados, completamente agotados, y sin ningún tipo de herida.
No había señales de un disturbio dentro de la tienda. Había algunas cucharas y
tenedores que cayeron al suelo, pero tal vez terminaron allí al mismo tiempo
que los clientes cayeron postrados sobre las mesas. Todos se colapsaron, ni
siquiera uno de ellos lo comprendió… Esa era la impresión de aquel
espectáculo.
Al igual que los Anti-Skill tirados cerca de la entrada del centro comercial
subterráneo, había personas tiradas, como si estuvieran dormidas, también
aquí. Por otro lado, había personas tiradas en el suelo, rígidas como estatuas
de piedra. Mirando toda la escena, estaban divididos en varios grupos.
El estado de la cocina también era extraño; sin embargo, podría haber surgido
un problema en el otro lado.
En cualquier caso, esto no cumple la condición de “un lugar donde haya gente”
de Kamijou.
Con todo el mundo inconsciente, es casi lo mismo a que nadie estuviera allí.
(¿Cómo sucedió esto?)
Kamijou estaba a punto de sorprenderse instintivamente.
(Colapsaron, tal vez al igual que algunos de esos hombres de negro. ¡En otras
palabras, esto no es obra de los hombres de negro! ¡El hecho es que este no
es el único problema!)
-¡Last Order, vamos a salir de…!
Kamijou, deteniéndose a media frase, tiró de Last Order y rodó por el suelo.
“¡¡BAM!!”
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Las ventanas que daban a la calle principal se rompieron en pedazos
pequeños. Esperaron por varios segundos, conscientes de que alguien estaba
disparando desde la calle principal al interior de la tienda. Los disparos incluso
golpearon el sintonizador de la televisión por cable, callando los altavoces de
repente. La televisión se rompió, y se dispersaron chispas por todos lados.
Al ver los pequeños trozos de vidrio cayendo sin cesar sobre los clientes
tirados en las mesas y en el suelo. La ira de Kamijou se encendió. Por suerte
las balas no los golpearon, pero ese no era el problema.
(¡¡Mierda, a ellos no les importa incluso con gente común a su alrededor!!)
Alguien entró lentamente en la planta principal, pisando los trozos de vidrio
rotos.
Kamijou cogió un tenedor cercano que había caído al suelo.
Es tan débil que es ridículo.
Además de eso, esta vez las luces de la planta se desvanecen abruptamente.
La puerta por la que Kamijou y Last Order entraron se abrió, provocando un
suave crujido. Por allí entraron otros tres hombres de negro, moviéndose sin
hacer ruido como las cucarachas.
La única cosa protegiendo a Kamijou y a Last Order es un gran pilar cuadrado
en medio de la tienda.
Casi no había puntos ciegos para ellos en contra de los hombres de negro que
buscaban lentamente su objetivo desde todas las direcciones.
Kamijou, con el tenedor que brillaba tenuemente en la mano, se apoyó contra
el pilar.
De repente miró hacia arriba.
Había un agujero abierto directamente arriba de él; las balas que atravesaron
la ventana deben haberlo golpeado.
(¿Fue atravesado? ¡¡Este pilar no puede ser un escudo…!!)
Los músculos del sorprendido Kamijou se tensaron más de lo necesario.
Sin prisa, los pasos que parecían suprimir la mayor vibración posible, cerrando
poco a poco la red.
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Parte 7
Accelerator consideró usar su teléfono, pero mejor caminó un poco y llamó
desde un teléfono público. Podría ser que Kihara y su grupo podrían estar
interfiriendo las llamadas hechas desde su teléfono.
Al entrar en lo que parecía ser una cabina telefónica algo maltratada y que no
había sido usada en años, en primer lugar llamó a una ambulancia
presionando el botón rojo de emergencia. Incluso si esas partes probablemente
no están diseñadas para su jurisdicción, probablemente llegaría al doctor con
cara de rana.
Después de meter unas de las pocas monedas que le quedaban, tomó el
auricular de nuevo. Presionó uno por uno los números mientras revisaba
deliberadamente el número de teléfono.
El número de teléfono era el de Last Order.
-…
Pero no había señales de que fuera a contestar. El anuncio que le contestó a
Accelerator, que sostenía en silencio el auricular, significaba que el teléfono
estaba apagado, o probablemente estaba fuera del área de servicio.
Accelerator bajó el auricular.
(…Bueno, es justo como esperaba.)
Si se escapó a un lugar estrecho, es claro que no tendrá señal, y es posible
que estuviera teniendo cuidado de los timbres o las vibraciones.
Las peores posibilidades pasaron por su cabeza, pero Accelerator igual va a
hacer lo que tiene en mente.
Metiendo monedas otra vez, esta vez marcó un conjunto diferente de números.
El tono de espera continuó por un momento.
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Y después respondió una enfermera mayor. Accelerator le dio instrucciones
para que le pasara al doctor con cara de rana.
El doctor contestó un momento después.
-“¿Qué tipo de asuntos tienes a esta hora?”
-Ha surgido un problema. Uno grande.
-“Escuche la situación general de las Sisters. El intercambio de información
probablemente se hace a través de la red eléctrica de las chicas, sabes.”
Lo sé, tienen eso en lugar de teléfonos, Accelerator concuerda.
Pero para él, que sólo la está tomando prestada para hacer cálculos, significa
que es incapaz de utilizar la red.
-Así que la historia se sabe. Dame la información que saben hasta ahora.
¿Qué pasó con esa mocosa?
-“Parece que ahora está siendo perseguida por un escuadrón de los “Hound
Dog”, sabes. Ella está huyendo junto con una persona ordinaria que se
encontraba allí por casualidad. Parece que aún no ha sido capturada…pero
para ser franco, parece que sólo es una cuestión de tiempo.”
Parece que Last Order le pidió ayuda a alguien después de separarse de
Kihara. El problema es que quien le ayuda no tiene mucha habilidad.
Accelerator chasqueó la lengua.
-¿Y su ubicación?
-“Parece que no ha sido capturada. Sin embargo, parece que se encuentra en
un restaurante familiar.”
Lo pensó un momento; como era de esperar, identificar un lugar específico
sólo con eso es imposible.
Incluso las Sisters deberían estar buscando a Last Order, agregó el doctor con
cara de rana. Por supuesto el problema es que las diez que se encuentran en
Ciudad Academia actualmente se están sometiendo a un ajuste corporal;
pasará un tiempo antes de que se les permita caminar bajo la lluvia.
Es molesto, pero ahora depende de él completar el trabajo.
-¿La mocosa con el hábito blanco llegó ahí?
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-“Ahora se encuentra en la sala de espera. ¿Cómo se enteró del electrodo?”
-No es asunto tuyo.
-“… ¿Tal vez realmente necesitas una nueva batería?”
-No es eso.
Accelerator continuó escupiendo.
-Ahora, vigila a esa mocosa que ha estado gritando sobre la batería. Es posible
que durante las próximas veinticuatro horas su vida pudiera estar en la mira de
alguien. No le quites los ojos de encima.
-“Vaya, vaya. ¿Es un problema que no puedes dejarle a los Anti-Skill?
-¿Qué pueden hacer esos maestros pacifistas? ¡El nivel del enemigo es
diferente! Si no desean que los cuerpos aumenten, tendrán que cambiar su
forma de pensar.
-“…Ah, eso. ¿No me digas que se ha vuelto una situación difícil donde se debe
proteger la vida de otros que no son pacientes?”
-Si es así, también incluye a los pacientes. En poco tiempo, llegará un hombre
apuñalado por la espalda. Si lo tratas adecuadamente, prepárate para un
ataque. ¿Cómo está tu fuerza de combate allí?
-“¿Fuerza de combate?…ese tema es algo delicado.”
El doctor con cara de rana, como era de esperar, se sorprendió, pero
Accelerator simplemente lo ignoró.
Pero el tiempo es oro.
-Has logrado entender la situación actual a través de la red de esos clones,
¿verdad? En ese caso, debería saber que no vas a decir palabras dulces.
Ahora escúpelo rápido. ¡Si dudas, la tasa de mortalidad aumentará
dependiendo en cuánto dudes!
-“Por Dios, eres igual que ese chico al que le encanta lesionarse y ser
hospitalizado, ¿no?”
Un suspiró se escuchó desde el otro extremo del auricular del teléfono.
Después de un silencio, el doctor con cara de rana respondió.
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-“Hay 10 de las Sisters sometiéndose a ajustes. ¿Tú crees que las armas
utilizadas en el “Experimento”, el rifle anti-tanques Metal Eater MX y el F2000R,
“Soldado de Juguete”, serán adecuadas para ellas?”
Accelerator lo piensa un momento.
Y luego niega con la cabeza.
-Con eso van a ser aniquiladas por completo. En primer lugar, los clones en su
estado actual no tienen fuerza de combate. No tiene fallas pero probablemente
es inútil. ¿Puedes evacuar a todo el personal y los pacientes de tu hospital?
-¿Dices que deje mi puesto? ¿Sabes cuántas camas hay en este hospital?
-¿300?
-“Setecientas.” – respondió rápidamente el doctor con cara de rana. – “Los
recién nacidos, los enfermos graves, y los que están físicamente restringidos
son 52, ¿sabes? Puede ser seguro decir que no hay pacientes en cirugía, pero
aún yo puedo darme cuenta de lo irracional que es este movimiento a gran
escala.”
-…
-“¿Qué vas a hacer cuando esté fuera y se presente un caso de emergencia?
Ese problema también existe, sabes.”
Por las palabras del doctor con cara de rana, Accelerator no puede pensar en
una excusa razonable.
No tiene tiempo para eso.
-¿Puedes hacerlo?
-“Probablemente”
Una respuesta rápida contestó su pregunta.
El médico con cara de rana cambió su tono habitual hacia otro completamente
diferente.
-“Utilizando una bengala de advertencia, esto sería visto como si se hubiera
desatado un incendio. Si esto está relacionado a un acto terrorista, esto
probablemente sería una buena justificación para evacuar a todo el mundo,
sabes. Hay pacientes que tienen que ser retenidos por razones de seguridad,
pero mi deber es protegerlos. Estoy dispuesto a hacerlo por todos los medios.”
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-¿Así que probablemente en verdad no puedes hacer lo que te pedí?
-“Te dije que „lo haré‟. ¿No has pensado en lo grande que sería esto? Hay
muchos planes incluso en caso de emergencias. Varios planes como
distribuirlos en otros hospitales. De lo contrario, no habría estado de acuerdo.
-…Lo siento.
-“Bueno, que me utilicen en conflictos es honestamente molesto, pero trato a
todos los pacientes por igual. Te doy mi palabra cuando digo que voy a
proteger a los pacientes que están siendo transportados.”
La sirena de una ambulancia pasó a un lado.
Tal vez ese “Hound Dog” ya estaba dentro de la ambulancia y estaba siendo
llevado al hospital.
Mientras Accelerator escuchaba la sirena, el doctor con cara de rana dijo de
repente:
-“¿Y hasta qué extremos piensas llevar esto?”
-Matar a Kihara. Aplastar los “Hound Dog”. Y luego recuperar a esa mocosa
ilesa.
-“¡Eso es imposible!”
Otra respuesta inmediata.
Accelerator frunció el ceño por la voz demasiado franca y fría que no era
adecuada para el doctor con cara de rana.
-“Teniendo en cuenta tu situación, tienes demasiados objetivos. Así que sin
duda no puedes lograrlos todos. ¿Cuánto tiempo te tomará considerando que
tienes objetivos mientras viajas de un lado a otro?”
-… ¿Cuándo comenzó el doctor a escupir tonterías como una consultoría?
¡Eres de ese mundo, no hables como si conocieras la oscuridad!
-“¿Estás diciendo que estoy equivocado?”
El doctor con cara de rana no se inmutó.
Continuó con la pura verdad para Accelerator.
-“He visto infiernos mucho peores que el tuyo. No tomes a la ligera el trabajo
de un doctor. Creo que tal vez he visto más sangre y lágrimas que tú. Las
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tragedias son inevitables, sabes. Fui llamado “Heaven Canceler”. Esa es la
cuestión, en pocas palabras. Nuestras diferencias son simples. Tú, que te has
quedado ahí, puedes volver respetablemente. Esa es la única diferencia.”
El doctor se abrió un poco.
Y luego continuó.
-“Te daré unos consejos como un senpai que conoce la oscuridad tan bien
como tú. Reduce tus objetivos a uno. ¿Matar a Kihara? ¿Aplastar a los “Hound
Dogs”? Puedes encargarte de ellos después. Debes tener un objetivo que debe
ser cumplido de inmediato. ¿Puedes darte cuenta de ello ahora?
-Como era de esperar de un doctor que prefiere la vida humana. Pero aun así,
salvar a esa mocosa ilesa y aplastar a Kihara y a su grupo es todo lo mismo.
Omitir cualquiera de eso…
-“Eso no es verdad.”
-¿Ah?
-“¿Rescatar a Last Order ilesa? ¿Estás diciendo algo que no puedes hacer
todavía?”
-………
La sangre de Accelerator se congeló.
¿Quién es esta persona en el otro lado del teléfono?
-“Lo he dicho hace un momento. He oído la historia directamente de las Sisters
que estaban intercambiando información a través de la Red Misaka. Entiendo
en cierto grado tus circunstancias. Con eso en mente, ¿qué dices?”
El doctor con cara de rana dijo esto con una voz lenta pero poderosa.
-“Observa bien la realidad. ¿Te darías cuenta de que no puedes hacer eso
cuando estés arrastrándote torpemente? Escucha, vas a perder incluso en las
mejores circunstancias. Frente a un enemigo donde incluso la victoria es difícil,
qué voluntad es necesaria cuando es superada por una esperanza. Entiende,
Accelerator. Last Order ya no puede ser rescatada ilesa. Sin importar lo
preparado que estés, ella definitivamente será herida.”
El ambiente se transformó en algo como un golpe dirigido desde un punto
ciego.
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-…Idiota. ¿No puedes verme diciendo que, aunque no quiero admitirlo, voy a
matar a Kihara incluso si tengo que arrastrarme sobre el barro?
-“No lo sé. Si todo hubiera salido como se esperaba, yo no sería un doctor en
primer lugar. Me habría aislado en una montaña y meditado por 365 días. Pero
ya que de esa manera no podría salvar a una persona físicamente, me convertí
en un doctor. Lo diré claramente. Tu agresividad no es nada más que egoísmo
de un niño que ha ignorado las posibilidades.”
-¿Entonces qué debería hacer? Gracias a ese bastardo de mierda de Kihara, vi
a esa mocosa en andrajos; ¿será un final feliz si digo “Todo está bien” con una
dulce sonrisa?
-“Así es. Hay doctores por esa razón.”
Incluso alterado, el doctor con cara de rana permaneció imperturbable.
Suavemente, continuó con fluidez con sus palabras.
-“Brazos rotos, piel desollada, órganos internos dañados; si la traes ante mí
con vida, sin duda la voy a curar. Voy a dejar a tu persona importante en
perfecto estado, con atención mental incluida, y sin dejar cicatrices
permanentes. Los doctores existen para responder esas expectativas. Así que,
Accelerator, debes poner la mayor importancia a salvar a Last Order “viva”, sin
los objetivos inútiles e innecesarios del principio. Eso es lo más importante.
Esa es la única cosa que las habilidades de alguien como yo no puede
recuperar, ¿verdad? Si fuera diferente, habría tratado de decir en este
momento algo más importante que la vida de esa niña.”
No, no puede pensar en nada.
En esta situación, debido a las circunstancias de los adultos, una niña va a ser
privada de su vida.
Y ahora…
Entiende completamente su propia situación. Él sabe con seguridad que entrar
en pánico y gritar no le llevará a ninguna parte. Él va a luchar seriamente como
un “doctor”.
-“¿Kihara? ¿„Hound Dog‟? Termina rápidamente esa inútil lucha. Y por favor
tráeme rápidamente a Last Order y déjame empezar la batalla decisiva.”
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Después, el doctor le dijo a Accelerator dónde esconderse si el doctor
estuviera fuera del hospital temporalmente. Esto es para cuando Last Order
sea recuperada.
Colgó el teléfono.
Y se apoyó en la puerta de cristal de la cabina telefónica.
(…ya no puede ser rescatada ilesa. Sin importar lo preparado que estés, esa
mocosa definitivamente será herida.)
Accelerator suspiró y salió de la cabina.
Los “Hound Dog” están utilizando un sensor de olores. Él mismo sin duda lo
habría utilizado para buscar a Last Order. Incluso en el mejor de los casos en
donde está en un dilema, la mano del diablo se está extendiendo cada vez más
a un ritmo impresionante.
No hay margen para el error.
Así que se está preparando.
-Adelante…
Una sonrisa permanece después de que acepta todo.
Una sonrisa muy terrible que se abre en las orillas.
-…Voy a salvar a esa mocosa, incluso si significa matar a golpes a buenos y
malos.
Los Hound Dog tienen un sensor de olores.
Kihara Amata y los “Hound Dog” van a descubrir de inmediato esta posición, y
llegarán con un ataque.
En primer lugar, va a contratacar eso.
Accelerator quiere un campo de batalla para ese propósito. No hay tiempo de
sobra para vagar en un lugar como este.

Entre las 6 líneas

Traducción: Kamijou Jon

Corrección: m4tz

Kikuslirus Project Team

Tsuchimikado Motoharu corrió hacia la puerta que conectaba a Ciudad
Academia con el mundo exterior.
La lluvia que caía no mostraba ninguna señal de que disminuyera en absoluto,
el que la luz de la luna fuera obstruida, y el sonido de lluvia, estaban
eliminando cualquier sonido, e incluso los olores habían sido borrados. El
paisaje completamente húmedo, es especialmente adecuado para la cuenta de
muertos de la batalla nocturna.
(La mayoría de las instalaciones en la ciudad han sido paralizadas. Es una
suerte que no se hayan presentado robos o alborotos.)
Tsuchimikado pareció murmurar en su mente mientras contemplaba su
entorno, sin perder la fuerza de su carrera.
Está bien decir que los guardianes del orden público, Anti-Skill y Judgement,
fueron casi aniquilados. Parece que algunos de los miembros aun se pueden
mover, pero es imposible para ellos cubrir por completo Ciudad Academia con
tan pocas personas. Si alguien se da cuenta del estado paralizado de la
ciudad, las registradoras y las tiendas serán saqueadas.
La razón de que no ha ocurrido hasta el momento, es que debido a que Ciudad
Academia básicamente a puesto los últimos trenes y autobuses junto con el
toque de queda, la mayoría de la población no se da cuenta del “desastre
afuera”, y luego antes de que pudieran notar el “desastre afuera”, muchos de
los estudiantes fueron golpeados por un ataque sin identificar, y fueron
atrapados quedando inconscientes.
Un ataque.
Más precisamente, un ataque del lado de la magia.
Tsuchimikado Motoharu rechinó los dientes por esas palabras.
(“El Asiento a la Derecha de Dios”. He escuchado historias sobre ellos, pero
nunca pensé que irían tan lejos.)
Tsuchimikado sintió admiración mientras corría por las calles que estaban tan
quietas como la muerte.
Es un excelente mago.
A pesar de eso, fueron atacados con muchos ataques mágicos a gran escala, y
sin embargo, no podían analizar de qué tipo de magia recibieron los golpes. Es
como si estuviera totalmente cubierto con humo.
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(Pero no puedo descansar tranquilamente sólo con lo que dijo Aleister. Estoy
seguro que hay otros grupos aquí. Con la situación en que las instalaciones
están paralizadas, esta ciudad está acabada si fuera pisoteada incluso por
ellos.)
Que el “Asiento a la Derecha de Dios” no llegara irrumpiendo al mismo tiempo
con una unidad de batalla es, en una palabra, extraño. Pero eso
probablemente sólo es un problema de números. Por ejemplo, si hay alrededor
de 10,000 esperando afuera, incluso si irrumpen en Ciudad Academia,
terminarán luchando contra los 2.3 millones en el interior. Pero si el “Asiento a
la Derecha de Dios” logra disminuir la fuerza de batalla de Ciudad Academia
desde el principio, la tasa de pérdida de una fuerza invasora se reduciría
drásticamente.
Los números del enemigo son desconocidos.
La forma en que están colocados fuera del muro exterior de Ciudad Academia
probablemente es desconocida.
(…Pero, normalmente irrumpirían todos a la vez, ¿no?)
Ciudad Academia tiene 2.3 millones de personas en total. Si por ejemplo la
Iglesia Católica Romana les lanza a 10 millones de personas, esperar
expresamente fuera de los muros es innecesario. E incluso Vento sería
innecesaria. Es seguro pensar en ganar el control total por la fuerza (Por
supuesto, hay secciones donde no es posible contar el número de Espers y
grupos armados de Ciudad Academia, pero es poco probable que la Iglesia
Católica Romana haya reconocido eso.)
Actualmente, probablemente, hay muy pocas personas en alerta.
Con Vento dando el primer golpe, sus números sólo son suficientes para
“limpiar” las calles tranquilas.
(Aun así, no parece que pueda atacarlos de frente.)
Tsuchimikado Motoharu no desea la aniquilación del enemigo.
Hasta que las instalaciones de Ciudad Academia se recuperen, la fuerza
invasora ubicada en el exterior no puede ser dejada que entre en absoluto. Esa
es su condición para la victoria. Esta condición para la victoria es lo que él, no
Aleister, decidió por su cuenta. No tiene más remedio que dejarles a Vento a
los demás.
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Pero entonces, seguir manteniendo fuera al enemigo que no sabe cuánto
tiempo va a permanecer allí, sin forma de saber cuándo serán restauradas las
instalaciones de la ciudad, es casi equivalente al suicidio.
(Los simples Anti-Skill no sirven de nada. Y otras personas como yo tienen sus
manos llenas con otras cosas.)
No tiene aliados que lo ayuden.
Y no tiene armas especiales o magia en la que pueda confiar para calmar la
situación.
Aun así…
(Maika está en esta ciudad.)
Piensa en su joven hermanastra, que no tiene relación alguna con el mundo de
la magia, y tiene como objetivo ser una simple sirvienta.
Solamente por eso se decidió a prepararse para la batalla.
(No me importa si traiciono a todos los demás, pero definitivamente no la voy a
traicionar a ella.)
Al pasar por la Puerta No. 3 totalmente indefensa, Tsuchimikado Motoharu
salió al exterior.
Como un mago maestro del Onmyoudou2.
Como un inútil Nivel 0.
Para defender al mundo donde vive su amada.

2

El Onmyoudou es una cosmología esotérica tradicional japonesa, una mezcla de las ciencias naturales y el
ocultismo. Se basa en las filosofías chinas de Wu Xing y el Ying y el Yang, introducidas en Japón a comienzos
del siglo VI. Fue aceptado como un sistema práctico de adivinación. Estas prácticas fueron influenciadas por
el taoísmo, el budismo y el sintoísmo, y se convirtió en el actual Onmyoudou a finales del siglo VII. A
mediados del siglo XIX se prohibió por ser considerado una superstición.
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Capitulo 7. Cuando las gotas de lluvia son de sangre.
Renacimiento_de_la_destrucción.
Parte 1
Yomikawa Aiho tenía bien agarrado el volante.
Ella parecía conducir un coche deportivo barato japonés, pero el sonido del motor
sonaba algo raro. El choche estaba completamente tuneado de la máquina para poder
perseguir delincuentes. Sólo ver la palanca de velocidad que marcaba 7 cambios, le hace
pensar a uno lo rápido que podía llegar.
Ella había estado dando vueltas por la cuidad para buscar a Last Order que se había
desaparecido del departamento en la tarde. Sin embargo…
¿? Las calles parecen desiertas.
Ciudad Academia es una cuidad mayoritariamente de estudiantes.
Únicamente los profesores, trabajadores, y universitarios usan carros, por lo que la
ciudad tenía mucho menos trafico que una ciudad normal.
Pero, en este momento, el número de carros era nulo.
El Camino al frente parecía ser una pista de aterrizaje.
—¿Que estará pasando? —murmuro Yomikawa.
Fue cuando la luz del radio en el coche instalado en el lugar donde va el estéreo,
encendió. Encendió sus luces intermitentes, desacelero y aparco el choche a un lado del
camino.
Ella miro el radio para ver lo que escupía con un pequeño ruido de la impresora. Un
pedazo de papel tamaño postal.
Esa radio-impresora les servía a los Anti-Skill para enviar fotos de sospechosos y
criminales al momento a todos sus miembros.
La foto estaba borrosa. Debió tomarse a una distancia considerable y en movimiento
porque se veían las rayas que distorsionaban la imagen. Sin embargó, se podía alcanza a
ver a una mujer vestida de amarillo en medio un gran número de Anti-Skill tirados en el
suelo…
—¿He?
Yomikawa se confunde.
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Normalmente viene una descripción en la foto, pero no llego nada más. Sólo con la
foto, no se puede saber qué es lo que ha hecho la mujer. Yomikawa podía saber si ella es
una sospechosa o una persona a rescatar....
Yomikawa está preocupada por Last Order, pero un incidente mayor tiene prioridad
sobre un niño perdido.
Tomo la radio y llamo por ella: —Yomikawa a HQ. Necesito detalles de la llamada 334.
Ella pensaba que era un simple error, pero nadie respondía a su solicitud.
Nada más se escuchaba el sonido de la estática.
Intento hablar un par de veces más, pero en ninguna tuvo respuesta.
—…
Yomikawa apago la radio.
Yomikawa una vez más tomo la fotografía tamaño postal. Y noto a sus compañeros
Anti-Skill tirados alrededor de la mujer de amarillo en medio de la lluvia.
Esta mujer…
Ella señalo con un dedo a la mujer de la foto.
¿Quién es ella? No creo que necesite protección. Esto se parece más bien a que acababa
de vencer a mis colegas.
Una terrible sensación apareció en la espalda de Yomikawa.
En ese mismo instante, sintió enojo por ver a sus compañeros tirados.
Bueno, si la llego a ver, me asegurare de que cortésmente, me conteste algunas
preguntas.
A pesar del pensamiento repentino, Yomikawa pensaba encender su coche una vez
más.
Pero un golpe repentino llego a su cerebro.
—¿¡Ah…!?
Ni siquiera podía gritar apropiadamente.
Toda la fuerza salió de su cuerpo y se tuvo que apoyar en el volante. Tenía una presión
dolorosa en su pecho, pero no había nada que pudiera hacer. Había perdido
completamente toda su fuerza.
Ya no podía ver bien.
¿Qué me pas…
Yomikawa empezó a perder la conciencia sin saber qué es lo que le ocurría.
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El interruptor de la radio estaba a unos cuantos centímetros de su mano que estaba
colgada lánguidamente. Pero no podía mover los brazos. No podía pedir ayuda. De hecho,
ni siquiera podía controlar su respiración.
Esa foto…
Probablemente la foto era una señal de advertencia que envió otro miembro de antiSkill en sus últimos momentos de fuerza que le quedaban.
Pero no sirvió de nada.
… Maldición…
La foto que todavía sostenía con sus dedos pulgar e índice cayó al suelo del coche.
En ese momento, Yomikawa Aiho quedo completamente inconsciente.
La avenida estaba libre de coches.
La ciudad estaba demasiado tranquila.
La radio no había dado ninguna respuesta.
Era posible de que algo estaba pasando a gran escala en este mismo momento.
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Parte 2
—Este es el tercer centro de procesamiento de reciclaje de materiales. —dice un hombre
vestido de negro que está mirando unos edificios que se elevan sobre la esquina del
Distrito Escolar número 5.
Están cerca del centro, siendo que el distrito vecino más cercano es el distrito escolar
número 7. La camioneta utilizada por Accelerator y el “Hound Dog” desertor fue
abandonada muy cerca de un parque en el Distrito Escolar numero 7.
—Ellos han tomado refugio en un lugar problemático, ¿he Nancy? —Dicha persona
hace reflexivamente unas risitas al escuchar las palabras de su colega.
Nancy camina, hasta la persona que se ríe, pero no se puede evitar si se utiliza este
nombre en clave para comunicarse entre sí.
Nancy es, de hecho, una japonesa ordinaria, de raza amarilla. Con los ojos y el pelo
negros, las complejidades no son aceptadas en absoluto. Si ella tuviera que hacer los
códigos, preferiría que fueran en kanji. Seguramente Kihara Amata es una persona que
crea nombres llamativos sacados de la red.
Todo su cuerpo está cubierto con una armadura de color negro azabache y una
máscara, pero aun así las líneas de una mujer madura correctamente no se pueden
ocultar. El Hound Dog es, en todo caso, con independencia de su sexo, una organización
que está compuesta por más que basura, así que hay algunas Nancis femeninas. Además,
no porque se tenga simpatía, signifique que se cree un extraño sentido de la
solidaridad. Es una organización humana, de antiguos Anti-Skill que cayeron en el placer
de la caza de sospechosos y analistas técnicos que practican la tortura humana sin
cicatrización en las investigaciones, básicamente, todos sus miembros son unos cabrones
de mierda…
La mujer poco a poco va balanceando un instrumento en sus manos.
Se asemeja a una pistola de juguete, pero es un sensor de olor.
En la parte superior de la empuñadura donde estaría el mango de una pistola, una
pequeña pantalla LCD de tres pulgadas está montada. Está exhibiendo numerosos gráficos
de barras que están continuamente subiendo y bajando como ecualizadores musicales
instalados en las pantallas de los componentes-estéreo.
—El ‘olor’ llega hasta ahí. Puedo decir que estoy casi segura de ello. —Nancy le dice a
su colega detrás de ella.
El aroma.
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Los perros de la policía no pueden perseguir el olor en la lluvia como la de hoy, pero
ese problema se puede resolver considerablemente. El olor a la deriva no significa que ‘el
olor este desapareciendo’, es más como si ‘el olor se mezclara entre todo’. El sensor en
este caso, puede incluso separar cada olor que se mezcle.
El hombre pone sus ojos en dirección del ‘olor’.
—Es bastante grande ¿no?—dice el hombre de pie vestido de negro al lado de Nancy.
Una charla ociosa, pero eso es lo que parece.
Mientras tanto, se difunde ante los ojos de la mujer una instalación gigantesca que se
extiende por unos 2 km en todas direcciones. Está destinada para el proceso de
reciclamiento de materiales. Debido a que Ciudad Academia es, naturalmente una ciudad,
así que todo, desde los recursos básicos de papel a cosas como los metales tales como el
hierro y el aluminio, los productos derivados del petróleo como el caucho y el plástico, y
muchos más productos además de esos, están siendo reciclados. Esta es la instalación que
recoge y procesa los elementos en algo útil de los desperdicios generados por los cuatro
distritos que rodean el corazón del Distrito Escolar numero 5.
Los vastos terrenos le recuerdan a uno a las grandes petroquímicas costeras. Tanques
cilíndricos de combustible de más de 100 metros de diámetro en línea recta, además de
numerosas áreas con fábricas.
Aún así, es una instalación de reciclaje.
Un lugar adecuado para la gente que le gusta superar a los demás.
—Nancy, ¿qué opinas sobre nuestro objetivo? — el hombre llamado Rod pregunta
sobre ese asunto.
—No puedo saber su punto de vista estratégico y la importancia de estar aquí. Pero si
sólo fue por querer esconderse y termino llegando a un lugar como este eludiendo la
seguridad, es un dolor en el trasero.
—Hmm. Inesperadamente, esto no será tan fácil.
Rod se quejó de insatisfacción ante la respuesta informal de Nancy. Ante sus ojos,
Nancy ligeramente agitaba su sensor de olor.
—Parece alejarse de nosotros, parece que va en serio acerca de la destrucción de su
olor al pasar por la planta de procesamiento de basura.
—... Eso quiere decir, que también, conoce nuestro equipo.
—Es por ese tonto de Orson que se escapó con el objetivo, ya sabes. Había un poco de
equipo de repuesto en el interior de la camioneta.
Es difícil escapar del sensor de olor tratando de combinar el hedor con el de la basura,
pero es una historia diferente cuando la estructura molecular del olor se cambia o un
cierto tipo de detergente se usa. El grupo de ‘Hound Dog’ encubierto ha estado
desarrollando su propio detergente para uso exclusivo, pero lo más probable es que este
tipo de plantas de procesamiento tienen los mismos tipos de productos químicos.
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Es hora de usar el último recurso, piensa Nancy mientras se ríe, entonces le pregunta a
su colega,
—Rod, ¿Tienes los planos del diseño de esta instalación?
—Ya conseguí un plano por parte del Banco.
—Transmítelo a todos los miembros. ¿Qué tal el recuento de los trabajadores y las
rutas de patrulla?
—Lo bueno es que no tiene que preocuparse acerca de las rutas de patrulla —comento
Rod—. Es casi totalmente automatizado dentro. Hay catorce trabajadores, y todos ellos
están en el centro de control de los operadores tocando sus teclados. He oído que el
mantenimiento de la maquinaria se hace a través de un despacho en una organización
externa.
—Bien. Eso nos ahorrará tiempo para la limpieza. —Nancy dice a medias, entonces de
la en la mano el sensor de olor a su colega. A continuación, revisa su hombro y tomando
una sub-ametralladora.
Rod saca un ordenador de tamaño pequeño que muestra un esbozo del diseño de la
construcción.
—Hay 24 entradas y salidas. Es imposible cubrirlas todas y luego buscar manualmente
una por una, además de las grietas dentro de las instalaciones.
La fuerza actual batalla de los ‘Hound Dog’ está dispersa en una unidad de distracción
contra un enemigo no identificado, una fuerza independiente en la búsqueda de Last
Order, y una unidad de guardaespaldas de Kihara Amata. Debido a esto, solo unos diez de
ellos se reunieron ahora en la instalación.
—Lo mejor es guiar el movimiento del objetivo. El enemigo debe estar convencido de
que son numerosos. Atacamos desde punto de la entrada A, y después lo emboscamos en
la salida de emergencia C. En las demás salidas podremos bombas para dirigirlo.
¿Entiendes?
—¿Qué vamos a hacer si él usa sus poderes para pasar a pesar de eso?
—Debemos ser capaces de guiarlo, sabes.
—Está bien. —Nancy observa de nuevo la instalación al oír la voz de Rod.
Con tubos metálicos que entrelazan las columnas de concreto como una red, es un
complejo asociado con grandes instalaciones industriales.
—Si las palabras de Kihara son verdaderas, el objetivo no es omnipotente.
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Parte 3
—Esto es todo… —Accelerator se ríe en el interior de la sala de control de la tercera planta
de procesamiento de reciclaje de materiales.
En todas las paredes sin ventanas de la pequeña habitación, estaba tapizado de
monitores instalados. Desde las operaciones de la fábrica hasta la seguridad, todo se
controla desde aquí.
Los catorce trabajadores, indefensos contra un intruso con una escopeta en mano, se
acurrucaron temblorosos aquí y allá; Accelerator ni siquiera se molesta con ellos. Él está
mirando a un solo monitor. Hay una lista de los detergentes que se preparan en este
establecimiento.
Accelerator está buscando un detergente que reacciona químicamente con las
moléculas del olor, y que las rompe en los ‘elementos fundamentales’.
Lo he encontrado. Y un montón de ellos. ¡Con eso puedo escaparme de su pistola de
‘olfato’ de esos bastardos!)
Está resueltamente siempre al asecho por los ‘Hound Dog’ de Kihara Amanta, pero no
prefiere estar ‘siempre bajo ataque’. Tiene incluso, siete minutos para utilizar plenamente
sus poderes en la lucha. No hay problema si fuera solo Kihara Amata, pero quiere evitar
perder el tiempo cuando se trata de los ‘Hound Dogs’ lacayos. Con esto en mente, ha
decidido que tomar la iniciativa en esta batalla es mejor.
Por supuesto, el objetivo más importante, no es ir tras Kihara y su grupo, es el rescate
de Last Order de forma segura, pero aun así…
Incluso si busco a Last Order, en estos momentos debo detener la persecución de los
‘Hound Dogs’. ¡Si esa mocosa se recupera antes de eso, no habrá más riesgos de los
necesarios!)
Las dificultades saltarán hasta después de las labores de rescate. La capacidad de
Accelerator es para defender sólo a esa persona, la batería no durara mucho si él sigue
usando sus habilidades cada vez que el ‘Hound Dog’ aparece.
Incluso para este tipo de estrategia: ‘cuándo luchar y cuándo evitar’, debe aferrarse a
ella a toda costa.
(Debo usar rápidamente los detergentes para limpiar mi olor, y luego salir de este lugar.
No hay tiempo, Kihara encontrara a esa mocosa. No debo estar haciéndome el tonto en
este lugar, y sin duda, tengo volver lo antes posible. Ahora, ¿dónde están los detergentes
en esta instalación...?)
En ese momento, los monitores hicieron un ruido: * zaza *.
Docenas de monitores de la sala de control que mostraba imágenes, se borraban y solo
aparecía uno ruido gris después de cada una. Justo antes de que todas quedaran sin señal,
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aparecieron los videos de seguridad de la segunda entrada del centro médico norte, eran
imágenes fugaces de un hombre vestido de negro.
Si tuvieron la habilidad de evadir sin problemas la seguridad de la tercera planta de
reciclaje de materiales, deben saber que también hay cámaras por todo el lugar. Es tal
como se dijo, sin embargo, los hombres de negro deliberadamente mostraron su paradero
para tratar de tentarlo.
(¡Malditos perros! ¡Son más rápidos de lo que esperaba!)
La instalación ya está rodeada.
Accelerator no puede moverse sin su bastón. En otras palabras, no puede
acelerar. Incluso si elimina su olor con los detergentes, sólo por esta tropa que entro en
este centro, significa que probablemente tendrá que encargarse de ellos.
Él no puede escapar de ahí. Y ahora…
No tengo ninguna intención de escapar. Voy a aplastar a los acosadores aquí mismo.
Accelerator explora el entorno mientras inclina su cuerpo sobre la escopeta que sirve
como un sustituto del bastón.
Les advierte a los verdaderos trabajadores que fueron mezcladas en esto.
—De aquí en adelante será un tiroteo. Aun cuando la lucha haya terminado, los grupos
sucesivos probablemente seguirán vivos. Ustedes deben esperar unos veinte minutos
después de que los disparos se detengan. Luego cambien a ropa de civil y dejen este lugar.
Sólo ruidos incomprensibles, (no se puede saber si asintieron o negaron) fueron las
respuestas de los trabajadores.
Interesante. ¿Qué tenemos aquí...?
Él confirmo su status.
Parece que no puede usar su habilidad. Dentro de la fábrica, el hormigón masivo le
impide hacerlo, y no precisa las comunicaciones electrónicas con el exterior. Encima de él,
porque es para el reciclaje de recursos, muchas bandas transportadoras, máquinas de
prensa, con motores muy grandes instalados, esparcen las ondas electromagnéticas
potentes. La Red Misaka que convierte los datos electrónicos de las ondas cerebrales de
las Hermanas en ondas electromagnéticas, es perfectamente inútil en este momento.
En todo caso la interferencia es horrible.
La diferencia entre la música y el ruido es intensa. Las conversaciones normales
acabarían con ‘un poco de caos’. Pero si sucede mientras no está oculto y usa su habilidad,
sólo dará lugar a un incidente mayor.
Por lo menos no va a saber Kihara que he estado utilizando mis habilidades aquí.
Él no tiene experiencia hasta el momento, de lucha cuerpo a cuerpo.
Si él no utiliza sus habilidades, es sólo una persona cuyos movimientos están limitados
a usar un bastón para caminar.

Traducción: Kamijou Jon

Corrección: m4tz

Kikuslirus Project Team

Él sólo tiene una única escopeta que usa como bastón.
Mirado la munición, son alrededor de 30 proyectiles.
—¿Qué haré...?
Él está buscando una manera, sólo con su actual equipo, para interceptar a los ‘Hound
Dog’, que son conocidos por la lucha sistemática.
A medida que continuaba preocupándose, el hombre vestido de negro se mostro en
pantalla…
(¿Qué hacer?)
Accelerator aparta los ojos de la pantalla, y ve los papeles que contienen los planos de
la instalación, y los despliega ampliamente.
¿Tomara el cebo? ¿O no lo tomara? Las batallas ofensivas y defensivas comienzan a
partir de este momento.

Parte 4
Misaka Mikoto se encontraba en el interior de una tienda por conveniencia.
Permanecía en una esquina junto a la sección de impermeables.
“Hmm… Demasiado pequeño,” murmuró mientras miraba un económico paraguas de
plástico.
Con ese tipo de paraguas, de esos que no son muy grandes sino populares, ella pensó
que se mojaría si usaba uno tan pequeño.
Observó hacia el exterior de la ventana para ver el oscuro escenario nocturno. Gotas de
lluvia bastante grandes estaban golpeando el vidrio de la ventana.
Después de derrotarlo durante el Daihaseisai, Misaka Mikoto había ganado el derecho
de darle un castigo a Kamijou Touma. Pero ese castigo había sido interrumpido, por lo que
ella había estado buscando a Kamijou una vez más. Sin embargo…
“¿Por qué tuvo que empezar a llover?”
Bajo su mirada a la bolsa de papel de una compañía de teléfonos que sostenía con su
bolsa escolar.
(No quiero que las correas de Gekota y Pyonko se mojen.)
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Mientras Mikoto se quejaba sobre ese tema, su teléfono de repente sonó. Ella lo agarró
con molestia.
El celular mostraba el número de su compañera de curso inferior Shirai Kuroko.
“Onee-samaa.”
“¿Qué ocurre, Kuroko?
“Tengo trabajo en el Judgment, por lo que no seré capaz de regresar al dormitorio.
¿Podrías pasar esa información a esa molesta supervisora del dormitorio? Después de
todo ya ha pasado el toque de queda.”
“Um, de hecho, en estos momentos estoy en una tienda por conveniencia.”
“¡¿Gyahh?!” fue la respuesta no muy acorde a una señorita que emitió Shirai.
Una distante y más tranquila voz podía escucharse a través del altavoz del teléfono.
“¿Huh? ¿Shirai-san, podrías no contactar a Misaka-san?
Esa probablemente era Uiharu Kazari, una compañera de trabajo de Shirai en
Judgment.
Eso significa que Shirai probablemente se encontraba en la oficina de Judgment
correspondiente a su rama.
“Silencio. Onee-sama se encuentra afuera, así que no puede contactar a nuestra
supervisora del dormitorio. Pero esto no es bueno. El proceso de extensión del toque de
queda requiere un documento que debe ser entregado y la supervisora del dormitorio no
responde el teléfono. A este paso, ambas vamos a recibir un castigo.”
“Hehh. Por cierto, ¿por qué Misaka-san está rompiendo el toque de queda esta
noche?”
“¡¿?!”
Mikoto escuchó un jadeo y luego un sonido entrecortado. Shirai probablemente estaba
apretando fuertemente el teléfono en su mano.
Shirai Kuroko preguntó, “Onee-sama, ¡No me digas que estás en una cita nocturna con
ese simio troglodita! ¡Lo maldigo! ¡¡Disfrutar de este escenario nocturno lluvioso es una
opción muy refinada!!”
“¡¡No, grandísima idiota!!” replicó Mikoto sin pensarlo.”
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Sin embargo, Shirai no parecía estar escuchando.
“Kh. ¡¡No puedo permitir esto. Es mi deber proteger la castidad de Onee-sama!!”
“¡No digas cosas como castidad tan fuerte!”
“Entonces se más específica…”
“¡¡No lo seré!!” replicó Mikoto con su cara completamente roja, pero Shirai ya había
pasado el punto de estar escuchando.”
Palabras salían del altavoz como balas en un arma de fuego.
“En este momento, me dirigiré allí. Definitivamente iré allí, ¿Onee-sama, dónde estás?
Usa el servicio de GPS, así que sólo envíame tu código de confirmación y-…”
“No debes.”
La corta declaración de Uiharu causó que las quejas de Shirai llegaran a un cese.
Uiharu continuó diciendo, “Mira, apenas hemos progresado con este manojo de
documentos, esta pila de archivos financieros, o esta pila de archivos instructivos. Shiraisan, realmente vamos a pasar la noche en esto. Compré comida para la cena, así que por
favor no pongas un pie fuera de esta oficina. Ni tampoco vayas al baño.”
“¡¡Gaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”
“¡¿H-hgyahh?! ¡¡Shirai-san, Shirai-san!!”
Mikoto escuchó sonidos de forcejeo en el teléfono.
Entonces removió un poco su teléfono del oído y dijo, “Um, voy a colgar.”
En lugar de la enloquecida Shirai, Uiharu contestó.
“Oh, está bien. ¡¡Mantendré aquí a Shirai-san, así que… buena suerte!!”
“¡¡No estoy en una cita!!” replicó Mikoto tan fuerte como pudo, pero no parecía llegar
a las chicas en el otro lado.
El sonido de forcejeo continuó por un poco y entonces la conexión finalizó.
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Parte 5
Kamijou Touma y Last Order sigilosamente se esconden atrás de un pilar.
Un silencio terrible ha llenado el interior del obscuro restaurante familiar.
Son unos escasos desesperados 30 segundos.
Él piensa que su estructura cerebral se derrumbará por el exceso de estrés.
Pero Kamijou, que secretamente se escondió en una columna sosteniendo la
respiración, se da cuenta de una anomalía.
No importa cuánto tiempo haya pasado, los hombres no se acercan.
El montón de hombres vestidos de negro que irrumpió en el restaurante familiar
debería hallarse por ahora donde Kamijou y Last Order están. Y deben saber que los dos
no tienen ningún tipo de arma adecuada. No hay manera de que un grupo armado y
blindado expresamente, permanezca inmóvil buscando a un muchacho desarmado de
escuela preparatoria y a una niña.
¿Qué tipo de situaciones es esta?
Su mente solo piensa dos cosas, en: “moverse simplemente es peligroso” y…
“moverse rápidamente o podríamos perder nuestra oportunidad”. Estas dos ideas se
mezclan entre sí.
—....
Last Order, muy cerca de él, le agarra la camisa apretándola muy fuerte.
Las pequeñas manos de la niña son como la mano amiga que apenas le dan animo a
Kamijou.
Así como es, han transcurrido 30 segundos.
Esto no suena bien.
Curiosamente, sólo el sonido de la lluvia cayendo que proviene de las ventanas rotas
llega a los oídos de Kamijou.
Sostiene el aliento.
Cierra los ojos.
Y espera un tiempo.
Entonces, no hay movimiento.
—¡Holaaa ♪! Me pregunto si estás completamente asustado. ¿Puedes dejar de tener
miedo y salir?
Una voz de mujer se escucha.
Kamijou no puede confirmar su cara debido a la columna.
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Y no puede averiguar dónde posiblemente este la mujer.
Sin embargo,
¿Qué le pasa? Ella actúa obviamente diferente a los demás hasta el momento.
Los hombres de negro, que estaban persiguiendo a Kamijou y Last Order hace algún
tiempo, aparentemente sin hacer ruido tratan de matar a la mayor velocidad posible,
evitando su autoafirmación tanto como sea posible. Para decirlo sin rodeos, la máxima
eficacia tanto como sea posible, eligiendo sólo el mínimo de movimientos.
Por otra parte, la voz femenina hace exactamente lo contrario.
En primer lugar, cuando ella soltó su voz e hizo su aparición, fue en ‘contra’ de los
patrones de movimiento de los hombres de negro. Lejos de clasificación de género, no se
sabe si ella es incluso humano, se siente como si fuera parte la sombras.
Cuando se trata de eso, ¿Es en verdad compañera de esos hombres?
Por otro lado, se siente que es peligroso simplemente salir e ir. En primer lugar, ¿De
quién es la voz?
—Jajaja. Sientes miedo, ¿eh? Bueno, no se puede evitar si estás en un apuro así. Sin
embargo, tengo mis razones propias, por lo que si no me has oído hablar, te diré.
La voz femenina continúa mientras se reía.
Luego, con un tono despreocupado por los disturbios y precauciones, con una voz
simplemente indiferente:
—¡¡¡Te voy hacer picadillo, bastardo!!!
—¡!
Kamijou abraza a Last Order, y rápidamente se zambulle en el suelo, volando a un lado
del pilar al hacerlo.
*BOOM* reverbera un rugido atronador.
Una ráfaga de viento proveniente del pilar horizontal que, hasta hace un momento,
serbia como un escudo. El ataque probablemente golpeó un punto muerto en el pilar, y el
pilar, se dividió en dos secciones. A una velocidad tal y como una bala de cañón, golpea la
pared y se rompe en pedazos.
El edificio entero tiembla.
Los marcos colapsan, haciendo un fuerte *¡Gasshaaa!* Sonido, rompiendo todos los
cristales en el interior de la tienda donde se refugiaron de los hombres de negro.
Kamijou, que cubre completamente a Last Order, escanea con la mirada.
En el medio de la planta principal, con las luces apagadas, hay una mujer que está sola.
Una farola del exterior ligeramente brilla en esa silueta.
Ella es una mujer extraña.
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Sus prendas son similares a lo que las mujeres europeas en la Edad Media usaban. El
pelo de la cabeza está completamente cubierto con tela, ni una sola hebra de cabello
puede ser vista. En su cara, párpados, boca, e incluso su nariz, tiene piercings,
destruyendo su belleza. El intenso maquillaje que hace hincapié en sus ojos, hace
innecesariamente mirada más intimidante.
Y ahí, en la mano de la mujer.
Sostiene un martillo enorme como de un metro de largo. Y desde la empuñadura hasta
la punta, hay alambres de púas enredados. Podría ser un método de defensa para que sea
imposible de manejar, o podría ser un bonito ornamento.
....
Seguramente si uno es golpeado por esto, el dolor seria inexcusable, por otra parte, es
poco probable que ella haya podido ganar sola contra un grupo de hombres con
metralletas. Sin embargo, cualquiera que sea el infierno que pasó, los hombres vestidos
de negro terminaron derrumbados al rededor de esta mujer.
Al parecer, ninguno de ellos está consciente.
Esto es...
El armado y blindado, y probablemente bien entrenado equipo de hombres de negro,
fueron de alguna manera inútil y sin levantar un solo sonido, derrotados.
Es parecido a...
La falta de información hace hincapié en lo menos deseable.
Los Anti-Skill que cayeron con estrépito en las afueras del complejo comercial
subterráneo...
Sólo una cosa es cierta: ella no es aliada de Kamijou.
¡Y tampoco de los inconscientes hombres vestidos de negro al lado de los vehículos
averiados...!
—¿Quién eres...?
Mientras Kamijou se preguntaba en voz baja, se quita de encima de Last Order y se
levanta.
En respuesta, la mujer en voz baja le informa, mientras que ligeramente balancea el
martillo no identificable…
—Una persona del ‘Asiento a la Derecha de Dios’, Vento del Frente. —La mujer llamada
Vento pícaramente saca la lengua—. Bueno, ya que lo sabes, rápidamente te voy a matar,
Kamijou Touma.
Una cadena delgada unida a la jingle de la lengua cae.
Y unida a su extremo, hay un pequeño crucifijo humedecido con saliva.
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Parte 6
El ‘Hound Dog’ se está infiltrando silenciosamente a la tercera planta de reciclaje donde se
esconde acelerador.
Al entrar en la fábrica de cemento, los sonidos de las máquinas son mucho más
preocupantes de lo imaginado.
Aún estamos nerviosos, Nancy piensa un poco, pero pensar en ello, es una pérdida de
tiempo. Quizás Accelerator ahora está en una condición en la que no puede usar su
habilidad bastante bien, pero hay que evitar a toda costa que pueda usarlos.
Los colegas alrededor de Nancy son unas cinco personas.
Su grupo es el encargado de guiar, de modo que tienen que fingir ostensiblemente que
son una ‘multitud de personas’ tanto como sea posible. El grupo de Nancy debe disparar
imprudentemente para llevar a su objetivo a otro grupo que está escondido en los pasillos
interiores, esa, es su táctica.
El camino áspero donde el objetivo ha pasado, se puede seguir con el sensor de olor
que le encargo a su colega. Se está cazando al enemigo en un lugar cerrado, con eso en
mente, bueno, esperemos que nada pueda salir mal.
Lo que más me preocupa son las armas.
Con el sensor de olor, siguieron a la furgoneta que estaba aparcada cerca de esta
instalación. No había nadie en la furgoneta, y la bolsa repleta de equipo de repuesto
estaba con su cremallera abierta, tal vez el objetivo lleve algunas armas pequeñas.
Bueno, Accelerator no tiene las habilidades para usar un arma. Ese tipo depende de su
capacidad, no hay forma en que sepa disparar correctamente. Creo que tenemos la
ventaja aquí, por mucho…
Así es como Nancy piensa.
Aún así...
Dado que todo en la instalación es automatizado, no hay ni aire acondicionado en el
interior del edificio de hormigón, por lo que hay bochorno. A fuera debe estar lloviendo,
pero por dentro está lleno de calor por los motores gigantescos constantemente en
movimiento.
Mientras más nerviosos están, poco a poco entran en calor, y poco a poco caminan por
el pasillo de acero. El calor se senté incluso con la luz blanca de la lámpara fluorescente.
Todos están tensos.
A Nancy le pareció mejor pensar que era por el calor.
Dando un rápido vistazo a su compañero, a pesar de que son pocos los gestos que se
pueden ver por la masacra que lo cubre, uno se puede dar cuenta de que está nervioso y
tenso
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En esta instalación, hay una interferencia electromagnética que se produce debido a
varias razones.
La capacidad de Accelerator ahora sólo funciona con apoyo electrónico, según Kihara
Amata. Debido a los peligros y el gasto de usar su habilidad, es casi seguro de que
Accelerator no puede usar su habilidad.
Nancy y otro miembro de los ‘Hound Dog’, pensaron que es algo valido. Con tantas
restricciones, él no puede usar su habilidad imprudentemente. Ahora, el mayor riesgo del
más fuerte, es el de perder el control.
Sin embargo, por otro lado, también estaba la preocupación de que pudiera usar su
habilidad por haber perdido el control.
Sólo Kihara Amata realmente puede derrotar a Accelerator.
Las armas y las bombas, que tiene Nancy, no le harían ni un rasguño a Accelerator
usando sus habilidades.
Así que la regla de oro es "matarlo antes de que se sienta acorralado”
Por eso mismo las tácticas de incitación.
El objetivo es alertado de su presencia, pero se relajara cuando empiece a escapar de la
fábrica. Allí, la fuerza individual que está esperando ese momento lo matara. Para que
esto sea un éxito, es importante salir adelante y tener algunos riesgos para llamar la
atención de Accelerator. Aunque el oponente no puede usar su habilidad de gran poder,
es muy probable que use armas. Y ahí está el peligro de que uno reciba un disparo en la
cabeza.
Es natural estar nervosos. Las personas aquí, incluyéndome a mí, hemos sido
capacitados para ‘matar rápidamente’. Nunca recibimos entrenamiento para este tipo de
situaciones.
Hay varias clases de soldados.
Los soldados de la selva, no tienen la necesidad de preocuparse por no saber
negociaciones con rehenes, o cuando un francotirador urbano no sabe cómo sobrevivir en
una isla desierta. Los programas de formación se especializan en un campo específico,
eliminando partes innecesarias para usar mejor el tiempo. Eso creó varios tipos de
unidades especializadas con conocimientos ponderados en una dirección.
En resumen, para Nancy y su equipo que están hechos para combatir en el árido
desierto, esto es como andar por una montaña nevada.
Podemos hacer esto...
Nancy, bajo su máscara de color negro, traga saliva.
... o si no, seremos carne muerta.
Un pequeño ruido metálico interrumpe los pensamientos de Nancy.
—¿he?
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Nancy y su grupo al mismo tiempo apuntan sus armas a la fuente del sonido.
Pero no hay nadie allí. Ni siquiera un lugar donde esconderse. Nancy, manteniendo su
postura, usa sus ojos y manos para comunicarse con sus colegas sin hacer ruido.
"(... Parecía un sonido diferente de la maquinaria ¿no crees?)
"(... Eso creo. Pero no creo que alguien esté ahí, no hay lugar para ocultarse. Además,
no parece un lugar estratégico.)"
"(... Entonces, ¿lanzo algo para hacer ruido?)"
"(... Si ese es el caso, el objetivo se esconde cerca.)"
La tensión se eleva en todos los miembros.
"(... Rod, ¿cómo está el sensor de olor?)"
"(... Espera. El análisis está terminando ahora.)"
Sus latidos son cada vez más rápidos, el dedo índice en el gatillo tiembla
ligeramente. Tanto su piel y el guante están ligeramente húmedos por el sudor.
Justo después,
Todas las luces de la fábrica se apagan.
Una oscuridad llego como si hubiese sido programada.
Se trata de una táctica de lucha con luces y sonidos para incitar la tensión mental y
atormentarlos psicológicamente.
Oh no, Nancy hace un momento se da cuenta de algo.
Si aprieta el gatillo, sin duda le va a dar a uno de sus compañeros. Y aunque no les
apunte a ellos, todo, así como las paredes y el techo, son de metal. Las balas van a rebotar
y podrían darse.
Nunca paso por su mente, ponerle el seguro a su arma.
Sólo está concentrada en los dedos tambaleantes, y en lo que pudiera pasar si es que
jala el gatillo… Parece que Accelerator es consciente de que no poseen equipo de visión
nocturna.
"(... ¡Esperen!)"
Inmediatamente trata de hacerles señas, pero ella no puede ver a sus compañeros
debido a la oscuridad.
Sería mejor hablar, pero sólo terminaría diciéndole al ‘enemigo’ donde están.
El latido de su corazón golpea fuertemente.
Su dedo en el gatillo sigue temblando.
Disparar... balas... descarga eléctrica... esas imágenes están dando vueltas y vueltas en
la cabeza de Nancy.
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Entonces un ruido ensordecedor detiene sus pensamientos.
Ella piensa que su corazón se detuvo.
(¡Heee..!. ¡Ah...! ¿¡Eso era vapor!? ¡Un sonido normal ¿verdad?!)
De alguna manera se resiste a mover su dedo índice, y trata de recuperar sus cinco
sentidos para buscar al responsable de todo esto.
—¿¡Gack!?
De repente una voz grito detrás de ella.
Sintió la vibración como de alguien cayendo en el suelo metálico.
Un olor de hierro llego a su nariz.
¡Oh no, esto no es bueno!
Al calmarse un poco, se da cuenta de que hay una llave tirada en el suelo. Si hubiera
visto el truco desde antes, su estado metal no estaría tan mal en estos momentos.
Sin embargo, no lo hizo y cayó en el plan del enemigo, que consiste en volverlos locos
de poco en poco.
¡Ese bastardo... no sólo utiliza su capacidad, incluso utiliza el miedo como un arma!
Ya es demasiado tarde para cuando Nancy se da cuenta de eso.
En la oscuridad, cuando ella comienza a concentrarse completamente en poder salir de
la oscuridad. Justo en ese momento…
Otra llave viene volando y golpea su hombro.
Sin darse cuenta, su cuerpo, ya despojado de compostura más de lo que pensaba,
reacciona por sí mismo.
Su dedo en el gatillo se mueve más de lo necesario.
El lugar se llena de disparos y un cierto olor a hierro.

Parte 7
El interior del restaurante familiar totalmente oscuro está envuelto por una extraña
tensión.
Kamijou Touma se enfrenta a la mujer que se hace llamar Vento.
Maldición. Uno tras otro....
Si esta mujer es un mago, a diferencia de antes, será el turno del Imagine Breaker. Sin
embargo, no se puede estar tranquilo todavía. Si el poder de Vento es real, entonces tiene
la habilidad que de forma instantánea y silenciosamente, asesinar. Como les paso a los
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cuatro hombres de negro armados. Aún si es el turno del Imagine Breaker, hay el peligro
de perder la vida instantáneamente.
Además...
Él no tuvo que mirar de cerca el estado de los hombres de negro en el suelo. La
ausencia de lesiones y sangre es muy similar a las personas inconscientes, que hasta el
momento, era un espectáculo algo difícil de creer. Si estas dos situaciones son iguales,
entonces seguramente esta Vento es la responsable de que toda Ciudad Academia este de
rodillas.
Una sola mujer con el único objetivo de aplastar a los primeros puestos de la parte
científica.
Visto de esta manera, el nivel de peligrosidad de la persona frente a él se encuentra
muy por encima de los hombres de negro.
—No tienes que estar nervioso—dice Vento mientras tintinea la cadena en su lengua.
—Ni siquiera tendrás tiempo para sentir dolor.
Vento casualmente hace girar la cadena y el martillo de púas en su mano derecha.
La distancia entre Kamijou y ella debe ser fácilmente más de cinco metros, pero
—¡!
Kamijou, siente un repentino escalofrío, empuja a Last Order quien estaba protegiendo
hasta ahora a un lado y de inmediato se agacha, sólo por encima de él, algo atraviesa
todo. Era una masa de viento con diminutas astillas. Cortando el aire, atravesando las
paredes convirtiéndolas en escombros, cambiando de transparente a opaco, la masa de
aire contundente iba de izquierda a derecha deshaciendo todo.
Todo el edificio empezó a tambalear.
(¿Un ataque mágico que dispara proyectiles al mover su martillo...?)
Kamijou, después de haberse puesto pálido por el ataque, pudo escuchar el sonido de
un derrumbe o algo colapsando.
Eso fue ataque al azar ignorando a las personas colapsadas en la tienda.
—¡Escóndete, Last Order! —Kamijou le grita a Last Order, que acababa de llegar hasta
él. Mientras comprueba el movimiento de su enemigo detrás de un pilar.
¿Qué demonios? ¡He tenido suficiente de los hombres de negro, y he tenido bastante de
esta mujer...!
Kamijou rechinó los dientes, por supuesto, Vento continúo su ataque.
Vento, mientras que daba un paso atrás una y otra vez, movía el martillo, horizontal y
verticalmente, dos veces, tres veces. La cadena sujeta a su lengua tintineaba oscilante de
aquí para allá. La trayectoria del martillo siempre rozaba la cadena colgada de su
lengua. Unos pocos milímetros más y la cadena colgada de la perforación en su lengua
sería arrancada, pero solo había calma en la cara de Vento.
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Vento hizo chillar su martillo a través del aire.
Y un sonido explosivo golpeó los oídos.
Una tempestad destructiva iba en aumento.
El martillo era como un bate hecho para hacer volar una bola de hierro. Las tablas
volaban, los pisos se destrozaban, los hombres de negro volaron, y estos cayeron sobre los
clientes desmayados. La cabeza de Kamijou se encendió, por lo que espero con todas sus
fuerzas el ataque de viento que llegó volando a por él.
El ataque de viento al tocar la mano derecha de Kamijou hizo un sonido, *don*
Fue rechazado y se disipó.
Ese era el poder del Imagine Breaker.
Sin este poder que anula todas las habilidades sobrenaturales, su cuerpo se habría roto
ya.
Otra masa de aire llego volando en zigzag. Aun cuando el ataque no tiene un trazo, este
va en dirección a Kamijou. Uno más llega desde arriba y Kamijou lo disipa.
—¡Jajaja, es tal y como dicen los rumores acerca de esa mano derecha! ¡Has hecho bien
en aguantar y mantenerte, pero…!
Vento, al reír, bajó el martillo de arriba a abajo con todas sus fuerzas. Un viento
destructivo se creó junto con ese movimiento.
(¡¡¡De arriba!!!)
Kamijou, a toda prisa, levantó su mano derecha encima de su cabeza, pero luego…
La masa de viento, apareció a su derecha y avanzo horizontalmente.
—.....¡!
Sudor frío brota del cuerpo de Kamijou. Enderezo la espalda e inclino su cuerpo un
poco hacia atrás. Un sonido desagradable paso delante de su rostro, y la piel de la punta
de su nariz rozó ligeramente la masa de aire.
La pared de la izquierda junto a él se destrozo creando un enorme *boom* sonido.
El techo, ya en una posición oblicua, hizo los sonidos más horribles.
¿¡Pero qué…!? ¿El martillo y la trayectoria de su ataque son diferentes...?)
La pregunta surge en la cabeza de Kamijou, por supuesto Vento no puede contestarla.
—¡Jajajajajajajaja! Esto es… ¡Muy divertido!
La larga cadena, pegada a la lengua de Vento, en sintonía con sus movimientos, se está
moviendo de izquierda a derecha.
Y el crucifijo, al final de la cadena, está emitiendo una luz anti-natural.
*Parpadeo*, al final siempre parpadeaba.
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Y luego Vento, con un rostro que revelaba su extraño objetivo, frunció el ceño.
—Ya veo, ya veo.
Vento asintió con interés aparente mientras seguía mandando ataques de viento
áspero uno tras otro, creando un sonido atronador. Como si a ella le gustara
completamente hacer eso. Pero no puede cerrar la distancia de 5 metros.
—El Imagine Breaker… Ese efecto en tu mano derecha es extraordinario, tal como está
escrito en los informes. Al parecer mi ataque favorito “Viene de todas las direcciones” es
ineficaz.
¿Favorito? Kamijou piensa en la palabra de su oponente mientras agita su mano
derecha.
Está preocupado porque hay informes sobre el Imagine Breaker. La importancia de
Kamijou Touma debe haber cambiado en la Iglesia Católica Romana.
—Pero entonces, hay una cosa que no entiendo muy bien... bueno, también podría
tratar de averiguarlo.
—¿?
—¿¡¡Qué tal esto!!? —Vento grita con entusiasmo, luego bateo con el martillo
horizontalmente.
Ella crea una bola contundente de masa de aire junto con un rugido.
Ella se desvía bastante de su objetivo Kamijou, y se dirige a los clientes que yacían
inconscientes sobre las mesas.
—¡Maldita!
En seguida corrió con su mano derecha como si fuera a atrapar un balón de futbol
soccer. La bola de aire entró en contacto con su mano derecha, justo antes de llegar a la
cabeza de uno de los invitados, y se disipo en todas direcciones. La cantidad de poder
incluido en ese ataque era aterrador.
La ira golpea a Kamijou.
Al verlo, Vento entrecerró los ojos en un aparente interés.
—... Ya veo, así que eso es todo. La facilidad de uso parece ser inesperadamente mala.
¿Está examinando su fuerza en batalla? Kamijou pensaba.
Vento probablemente estaba investigando el alcance efectivo del Imagine Breaker.
—Lo siento…
Aunque sus ataques seguían siendo bloqueados, no hay irritación en el rostro de Vento.
—No parece razonable no sentir algo de dolor. Tengo que matarte personalmente, ya
sabes. Si todavía te queda algo de conciencia, entonces deberás estar muerto por el dolor
excesivo, o debería decir, por el shock, ¿no? ¡Por lo tanto, si quieres ser feliz, tendrás que
convertirte en un masoquista!
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El sonido de la cadena colgando se pudo escuchar de nuevo.
La cadena unida a la lengua de Vento de la mano con su movimiento, dibujó un
arco. Vento luego balanceo su martillo hacia abajo con todas sus fuerzas, barriendo a
través de esa cadena.
Chispas de color naranja se dispersaron por todos lados.
¿¡!? Eso de hace un momento...
Como si se retirara la bola de aire toma una gran curva para atacar.
El movimiento del martillo y el movimiento del ataque no están conectados---Está siguiendo la trayectoria de la cadena unida a la lengua.
¿Este patrón?
El ataque estaba siendo guiado por esa cadena.
—No me digas que... ¡es esa cadena con el crucifijo! —Kamijou grita mientras aplasta la
bola de aire con la mano derecha.
Vento se rió en respuesta.
—¡Oh! ¿Ya te diste cuenta?
Una vez más la larga cadena con el crucifijo traza su trayectoria libremente. Cada vez
que Vento balancea su martillo, golpea el crucifijo, y la masa de aire viene volando y sigue
la ruta similar a la trazada por la línea de la cadena.
¡Maldita sea! ¡Aun sabiéndolo es difícil defender bien!
Él está reaccionando instintivamente contra la trayectoria de la onda de choque que el
martillo produce. Sin embargo, los movimientos de la cadena y el martillo son
prácticamente diferentes entre sí. Si se considera el balanceo de la cadena, esta, está
trazando una línea curva hacia abajo, y si se considera el balanceo horizontal del martillo,
la cadena sube por el golpe.
El ‘movimiento del ataque’ y la ‘dirección real del ataque’ están fuera de sincronía. Si
no puede ver esto con claridad, incluso por un segundo, su reacción será muy lenta y su
cuerpo sería destrozado por una de esas bolas.
—¡Mierda!
—Oh, soy un poco molesta, ¿querido?
Un ataque al parecer aun más contundente apareció en el aire.
Además, no apuntaba directamente a Kamijou, sólo cayó al suelo justo delante de él. El
suelo se levanto y se convirtió en una gran ola de pedazos de madera, y luego los mismos
pedazos se convirtieron en astillas afiladas golpeando el cuerpo de Kamijou.
— ¿¡Gaaaaaaah!?
Todo su cuerpo había sido dañado.
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Kamijou fue arrojado hacia atrás dando giros.
Él sacudió dolorosamente su aturdimiento y trato desesperadamente de recuperar sus
sentidos.
Y antes de que estuviera plenamente consciente, pudo ver levemente a Last Order.
Desconcertado, Kamijou se empezó a levantar.
Last Order, que se supone debía estar escondida tras del pilar, se puso en pie y corrió
hacia él.
—¡CORRE!
—Fufufu- —Vento de muy buena gana se rió de la exclamación de Kamijou.
Con su ataque, ella no tendría problemas en destrozar a Last Order.
Pero Last Order no se movió. Kamijou no sabía si ella no podía moverse o solo se quedo
pasmada sin mover un musculo.
Si esto sigue así, su pequeño cuerpo se convertirá en carne molida.
—¡MIERDA!
Kamijou se levantó y empezó a correr hasta empujar a Last Order sobre el suelo. Bajó
de ellos al mismo tiempo paso un ataque de Vento. La bola de aire golpea sin piedad el
Pilar. De allí fue negada por la mano derecha de Kamijou. Aun así, grandes cantidades de
fragmentos fueron esparcidos.
Esta pelea se estaba volviendo demasiado peligrosa.
A menos de que pueda sacar a Last Order de ese lugar tan pronto como sea posible...
—¡Vete! ¡Date prisa! —Kamijou gritó, pero Last Order negó con la cabeza aun
sorprendida.
Ella no quiere abandonarlo.
—¡Date prisa! ¡Busca ayuda! —Así que Kamijou le dio un falso objetivo que debería ser
imposible de lograr.
Al escuchar anterior, finalmente, pero aun tambaleándose, se puso de
pie. Desafortunadamente, lo que tenía en sus bolsillos se cayó cuando fue empujada por
Kamijou. Cuando ella ve en el suelo su teléfono celular, Last Order se inclina de nuevo.
—¡Olvídalo!
Sus hombros se estremecieron con el grito de Kamijou, y corrió con sus pequeños
pies. Ella salió por las ventanas rotas del restaurant. Su espalda al parecer estaba
sucumbiendo ante la inquietud.
Vento apuntó su enorme martillo con alambre de púas a la pequeña niña.
Pero Kamijou dio la vuelta y se puso directamente entre el martillo y la ruta de Last
Order. Al mismo tiempo, el edificio se tambaleaba lentamente.
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Como resultado de eso, los pilares se estrellaron aquí y allá, el techo a la vez empezó a
desmoronarse. El lado por donde escapo Last Order fue bloqueado por el techo
derrumbado, quedando solo Kamijou Y Vento.
No había ninguna irritación en la cara de Vento al dejar escapar a ese objetivo.
Entonces empezó a hablar con Kamijou mientras sonreía y no gratamente.
—Eres cruel, sabes. Dejaste que esa pequeña niña se fuera sola. Debe ser una carga
muy pesada para ti el mandarla sola a recorrer las calles oscuras. Ella podría romperse por
el miedo, sabes.
Ella balancea su martillo enorme y,
—¿No es más conveniente que los dos mueran juntos en lugar de esto?
Kamijou instintivamente escupió al escucharla.
Esta mujer es una hija de…
—... No voy a asumir esa carga. —dice esto, una y otra vez apretando con fuerza el
puño de su mano derecha.
A continuación, se enfrenta a la agradable sonrisa de Vento.
—No hay problema. Voy a ir tras ella después porque no pienso morir aquí.
—Ah, eso suena divertido ♪ Pero bueno, me pregunto si puedes decir las mismas
palabras una vez que remuela tus órganos y entrañas y las convierta en jugo ¿eh?
Vento balanceo su martillo, soltó la cadena que sostenía en la boca, columpiando la
cruz al final de esta, y dijo:
—Bueno, tú eres mi objetivo, y me siento frustrada de que ella no será atacada por
esos monos paganos. Pero te agradezco mucho que hagas más fácil mi trabajo al no huir.
Una vez más, los ataques de aire comenzaron, y sin piedad destruyeron el interior del
restaurante familiar.

Parte 8
Dentro de la fábrica oscura, Accelerator exhala lentamente.
Incluso mientras se prepara para su primer movimiento, es molesto para él empezar a
trabajar ahora.
Accelerator tomó algunas cosas del interior de la minivan. Una de ellas es una
escopeta que usa como sustituto de bastón, y el otro es un pequeño radio inalámbrico.
Estos materiales, también están siendo utilizados en esta operación.
Actualmente el grupo se encuentra dentro de la temible oscuridad de la fábrica,
disparándose entre sí y luchando para ponerse en contacto por radio, mientras que cada
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uno de ellos está ligeramente disperso. Accelerator está jugando con ellos fingiendo ser
un aliado a través del radio, dando información sin sentido y rompiendo la coordinación
del enemigo. Parece que son conscientes de que Accelerator está interfiriendo, pero no
existe ningún método que los ayude a recocer la voz de un compañero. Como resultado,
se han intensificado sus dudas sobre ‘todas’ las voces.
Si no utilizan la radio, no pueden entender la posición actual de sus camaradas.
Y si ven la sombra de una persona, debido al temeroso fuego amigo (o miedo de ser
asesinados por el fuego amigo), su velocidad para distinguir al enemigo se debilita,
dejando de lado la cooperación y el trabajo en equipo. Accelerator sólo tiene que actuar
como si todas las sombras fueran ‘enemigos’. En lo que a él se refiere, esta es una gran
ventaja para él.
La única amenaza que representa los ‘Hound Dogs’ son las ‘las armas pequeñas’ y
‘grupos’ que lo conforman.
No es causa de preocupación, ya que con el movimiento actual de Accelerator el
oponente ha perdido casi dos miembros.
En cuanto a Accelerator, que no puede usar su habilidad, hoy era su primera vez que
utiliza este tipo de táctica que induce al miedo, pero sus enemigos cayeron tan
graciosamente. Mientras pensaba, el miedo es el denominador común de la
humanidad. En los callejones de la cuidad, él gobernó como el símbolo mismo del miedo a
pesar de que no hizo nada. Sólo mediante la concentración y con un poco de seriedad en
esa interferencia, hay un montón de grandes resultados.
Ya no son enemigos.
Ellos son sólo meros objetos en movimiento.
Bueno, entonces...
Por medio de la radio y el miedo, ellos se han convertido en indefensos pedazos de
carne. Incluso si corren, hay un margen de unos pocos minutos hasta que los refuerzos
lleguen. Preocuparse por los alrededores es, en pocas palabras, algo sin importancia.
Una sonrisa apareció en la boca de Accelerator escondido en la oscuridad.
Desde su punto de vista esto es un gran juego, separando a sus objetivos y haciéndolos
buscar nerviosamente sólo un enemigo.
El alcance de su escopeta es de unos 15 metros.
El poder efectivo de una escopeta aumenta a distancias cortas. Dicho esto, esta
distancia no es todavía mejor, pero aun así, Accelerator se recuesta en la pared, levanta el
arma, ubica a su objetivo adecuadamente y dispara.
Se pudo ver un choque en el hombro de alguien junto con un rugido
ensordecedor. Como era de esperar, las balas se dispersaron antes de que llegaran a su
objetivo. Pero los alrededores son de hormigón y las placas de metal duro. Varios tiros de
rebote accidentalmente impactaron desde distintos ángulos en el tipo vestido de negro.
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Un grito resuena.
En la oscuridad, el líquido se dispersa, y la silueta humana cae al piso de abajo al igual
que en las películas de acción. Accelerator, después de confirmarlo, se acerca a al tipo
vestido de negro con su escopeta sirviendo de bastón.
Parece que golpeó su brazo.
Su brazo derecho fue alcanzado por los proyectiles de la escopeta, y porque se cayó al
suelo, su otro brazo estaba roto ya.
El subfusil que tenían se deslizo a cierta distancia. Parece que estaba tratando de sacar
su pistola, sino porque sus dos brazos fueron aplastados, no podía siquiera tomar su arma
ni por más que lo intentara.
Era como una fea oruga.
Accelerator se recarga con una mano en una pared cercana y con la otra presiona la
boca de la escopeta contra la mejilla del sujeto de negro.
—Estás bromeando, ¿verdad...?
Inesperadamente, la voz era muy aguda. Observando muy de cerca, se da cuenta de
que es una mujer a pesar de que se trata de un Hound Dog.
—¿Broma? Sí... —Sea cual sea, omite esta línea Accelerator. —Una nueva broma.
Apretó el gatillo.
El cuerpo de Accelerator cae hacia atrás por el retroceso de la escopeta.
Definitivamente no puedo disparar con una sola mano una escopeta, pensó. Se levantó
mientras negaba con la cabeza, la mujer vestida de negro delante de él se retorcía.
—¡Oo, oohu, buuaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Ella se estaba intentando sosteniendo su boca con las dos manos rotas, pero estas
estaban extrañamente metiéndose en su cara. Todo lo que estaba por debajo de su
mandíbula fue destrozado por la escopeta. Si quitáramos esas manos, se podría descubrir
que sólo su mandíbula superior se encontraba en su lugar.
Accelerator notó algo caliente pegado a su mejilla.
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Limpia con su legua eso de su mejilla y lo empezó a masticar. Tenía sabor a carne
humana.
—Jejeje... —Una sonrisa involuntaria se escapa de sus labios.
No hay ningún beneficio en perder el tiempo con una mujer de batalla
incapacitada. Accelerator tiene que salir de ese lugar de inmediato. Otro ‘Hound Dogs’
debió escuchar los disparos. Él no prefiere ser encontrado por ellos y ser disparado
directamente. La mejor forma de hacerlo es estar al acecho hasta el final en la oscuridad,
aplastando a una persona a la vez. Es mejor que me vaya, Accelerator piensa, tan pronto
como sea posible.
Usando la escopeta como un bastón, se tambaleó hasta ponerse en pie.
Se ha puesto algo feliz.
A pesar de que él pensaba que era inútil, no podía reprimir la sensación de “libertad”
como si hubiera reventado.
Masticando vulgarmente, se puso delante de la mujer cuya mandíbula estaba deforme.
—... Oh ho ho, veo que tu rostro mejoro un poco maldita perra.
La mujer cuya mitad de cara desapareció lo mira.
¿Qué tipo de cara tendré ahora?, Accelerator no puede ni siquiera imaginar.
—Y… ¿¡Cómo te atreves a vivir todavía!? ¿¡He!? ¡Tienes que estar bromeando, perra!
Aun así él, empezó a patearle el estómago a la mujer medio muerta.
Un grueso sonido se produce de forma sucesiva. Él da cinco, diez, quince, veinte
patadas al cuerpo de la mujer, hasta que de pronto desapareció en la oscuridad.
Mirando de cerca, se ve como una máquina para prensar metales industriales.
Actuando como un acantilado, los objetos metálicos se traen desde aquí a través de la
cinta transportadora, probablemente para ser prensados y templados. Tiene unos 3
metros de profundidad, y se extiende unos diez metros en todas las direcciones. Teniendo
en cuenta las latas vacías y varillas de acero que parecen montañas, puede ser que en
realidad este más profundo.
La mujer estaba luchando tres metros más abajo.
Era algo feo, con los dos brazos heridos y la mitad inferior de su cara volada.
A pesar de que él la miraba, Accelerator no sentía ninguna compasión.
Lanza una mirada fugaz hacia la esquina de la entrada de la máquina de prensado. Casi
todo el equipo debe ser controlado en la sala de control, pero tiene que haber un
dispositivo para la operación manual. No era ciertamente probable, pero había un gran
botón en la pared lateral.
Incluso la mujer debe de haber entendido lo que Accelerator estaba mirando.
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Ella está intentado decir algo, mientras mira fijamente sobre su cabeza.
—Afee, afuhee, farahahe...
—Lo siento... —Accelerator rápidamente interrumpió pidiendo disculpas—. ¿¡Sabes
con quién te estabas metiendo, cierto perra!?
*¡PAM!*
Golpeando su palma en la pared, presionó el interruptor gigante.
No había absolutamente ninguna piedad en esa acción.
*Kukukuku* El ruido de un motor funcionando resonó en el interior de las
instalaciones.
—Bueno, entonces...
Ignorando ese espectáculo, Accelerator reanuda su vagancia dejando escapar un
suspiro.
—Donde me había quedado en mi juego...
Sólo había una enorme y desgarradora sonrisa en su boca.

Parte 9
Con los ataques de Vento, el restaurante familiar esta poco a poco colapsándose.
Kamijou todavía tiene un poco de tiempo antes de que finalmente sea
acorralado. Ensangrentado, se recuesta contra una pared derruida. No importa lo mucho
que su Imagine Breaker se pueda defender contra sus ataques directos, no puede
defenderse contra las baldosas rotas y madera volando.
Al final, sólo hay pocas opciones para Kamijou.
En el instante en que este acorralado, sólo podrá seguir defendiéndose con su mano
derecha. Los ataques de Vento no son muy frecuentes, pero las trayectorias de cada
disparo son complicadas. Él tiene que leer sus movimientos y actuar en consecuencia, sus
movimientos parecen lentos y pasivos.
El poder destructivo de esos ataques son probablemente inferiores al Railgun de
Misaka Mikoto. Y ahí está el problema del terreno cuando le hace frente a Mikoto. Cuando
se enfrenta a ella, Kamijou definitivamente no quiere elegir un lugar estrecho para un
campo de batalla. Sin un lugar espacioso donde haya libertad de moverse y libertad de
correr de un lugar a otro, definitivamente no se enfrentaría a ella.
Si este no es el caso, él seria acorralado así como en esta situación.
Ya que el restaurante familiar se está cayendo a pedazos.
... Además, hay personas desmayas...
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Recibiendo un ataque no identificado, los clientes y camareros cayeron al suelo sin
conciencia. Lo peor de todo es que el edificio está recibiendo de lleno todos los ataques
de Vento y si llegara a colapsar, mataría a todos.
Kamijou estaba observando su entorno más de lo necesario.
Y es muy claro, incluso a los ojos de Vento.
Vento recargo el martillo en su hombro riéndose vigorosamente.
—¿No deberías preocuparte de ti mismo ♪?
Y después, bateo su arma descuidadamente.
La cadena atada a la lengua de Vento ha trazado una trayectoria con un desvió de la
cara de Kamijou.
Pero el disparo de aire no fue a donde Kamijou. Vento deliberadamente lo ajusto hacia
donde apenas tuviera alcance la mano extendida de Kamijou.
—¡! —Kamijou saltó con toda su fuerza, y justo antes de que la masa de aire golpeara a
un cliente, este lo disipo con su mano derecha.
Esta vez Vento dirigió su ataque en la dirección opuesta.
Pareciera que Kamijou está en una práctica de recepción del balón del club de
voleibol. Vento lanza un tiro tras otro a la gente en el suelo y a veces uno que otro a
Kamijou. Él solo está siendo fintado. Su respiración esta acelerada por los movimientos
irracionales. La poca energía en su cuerpo está siendo consumida rápidamente.
—¡Perra!
—¿Hm? ¿hmm? ¿hmm? Ahora que estás desesperado, ¿qué vas a hacer? Debes saber
lo que ocurrió con Ciudad Academia. ¡Si yo fuera una persona que considera a los demás,
no hubiera hecho esto en primer lugar!
—¡Mierda!
Él no está seguro de si ella tenía la intención de decir que causó gran parte de estos
esfuerzos llamativos sólo para matar a Kamijou Touma.
No importa lo que ella diga, no cree que ese sea el caso.
Para sólo matar a un mero estudiante de preparatoria, esto va más allá de la gran
escala.
—Uno debe darse cuenta de su propio valor, sabes.
Vento nuevamente corto el aire con su gigantesco martillo mientras alegremente decía
las siguientes palabras:
—¡Mi objetivo eres tú, Kamijou Touma. Todas las cosas y todos los demás son extras!
¡Incluso esa tal Index es poco comparada contigo!
Ella fácilmente dice eso.
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—No me equivoco sobre esto, tú eres ahora el enemigo de la Iglesia Católica Romana. Y
haremos lo que sea para matar a nuestros enemigos. Voy a decir algo extremo para ti. ¡Te
mataremos incluso si tenemos que exterminar a toda esta nación llamada Japón! Aunque
tengo que decir, como miembro del asiento a la derecha de Dios, que mi patrón de ataque
no está funcionando. De todos modos, parece que voy a tener que matarte de una vez por
todas.
Vento extendió un documento que se veía como si hubiera sido escrito a mano,
mientras continuaba con sus palabras.
Es probable que sea una especie de decreto, pero es ilegible en la oscuridad. En primer
lugar, es dudoso que este escrito en japonés.
—Como puedes ver, tiene la firma personal del Santo Papa. ¡Ahora eres el blanco de
dos billones de personas!
¡No me jodas! Kamijou se asombró al oír las palabras de su oponente.
En contraste con el hecho de que ella dejó escapar las palabras "Iglesia Católica
Romana" aquí, es un discurso muy diferente a decir que ellos van a acabar con una nación
del mapa sólo por su mera existencia.
En la actualidad, Kamijou Touma tiene mucha experiencia ‘en ser arrastrado a algún
tipo de incidente’. Y los incidentes donde él es el centro de todo, empezaron a partir del
momento en que se enfrento a ese mago azteca el 31 de agosto.
Frente a un Kamijou llenó de horror, Vento oculta el documento misteriosamente.
—¿Crees que es una broma? Entonces, voy a abrirte los ojos.
* Hyun *, Vento prepara de nuevo su martillo, y sonríe.
La cadena atada a su lengua y al crucifijo, se mueve como si estuviera bailando,
izquierda, derecha.
—Pero qué...
—¡¡Ahora voy a matar a cada persona en el interior de esta tienda!!
Kamijou se atraganta.
Vento continúa dulcemente sonriendo.
—Es probable que sufras por esto, pero estoy dispuesta aniquilar a todo el mundo sólo
por eso aburrida probabilidad. De qué sirve que entiendas la situación una vez que vaya
tan lejos.
—¡DETENTE!
Kamijou, ignorando su propia situación, instintivamente comienza a correr hacia
Vento. Ella se inclina hacia atrás con su cuello de lado mientras sonríe
enfermamente. Después, junto con el sonido del roce metálico, la cadena atada a su
lengua traza una hélice que rodea a Vento.
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Si ella golpea con su martillo la cruz, un torbellino destructivo con Vento en el centro se
levantará.
—¡VETE A LA MIERDA!
Junto con ese rugido, la mano derecha de Vento se empezó a mover.
Un gran rugido suena por todos lados.
Un olor como a hierro ha llenado el interior del restaurante familiar en ruinas.

Parte 10
En la fábrica oscura y sofocante, el sonido de las respiraciones hace eco.
Vera, un ‘Hound Dog’ escondido, es una mujer de la que uno nunca se imaginaria que
terminaría aquí.
Ella es alegre y sociable, y sin embargo ella no falla en medir su distancia con otras
personas. Ella puede manejar perfectamente el trabajo tanto físico como mental. Ella es
ese tipo de persona.
A pesar de que tiene algunos problemas, tiene el don de hablar hábilmente a su
manera para salir de aquellos que están interesados en ese tipo de asuntos.
En cualquier caso, el ‘Hound Dog’ Vera, que tenía un poco de buen sentido, había
hablado por el radio a sus compañeros. Tales actos no pertenecen a ese grupo donde se
desprecia al otro, pero por lo menos Vera quería poner un poco de confianza a sus
compañeros.
Aun así…
... Qué radio tan ruidoso
Ella ha estado continuamente oyendo gritos de ayuda, pero la reacción de Vera es la de
alguien molesto. Ella ni siquiera sabe si esos gritos son reales o una trampa. Pero desde
entonces, no puede comunicarse con Caines que se fue solo diciendo que iba a rescatar a
sus compañeros. Ahí está el peligro de responder.
Ya no puede confiar en nadie.
Todo lo que ella cree poco a poco se desmorona ahora en este lugar.
Instintivamente Vera deja escapar sollozos.
En cualquier caso es mejor dejar esta instalación y comenzar de nuevo. Incluso Rod dijo
que en la salida hay una trampa, pero por otro lado ese tipo de informe es sospechoso.
¿Realmente Rod dijo eso? Tendría que salir, incluso si tiene que tomar algunos riesgos. A
pesar de dejar atrás a sus compañeros. Todo para evitar ser aniquilada.
Este es el peor... ¡Este es el peor día de mi vida...!
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Con paso incierto y nada menos, Vera empezó a buscar la salida. Ya había perdido las
ganas de luchar. Tenía estrés mental excesivo por el desgaste de su concentración y
pensamientos.
Y entonces, se dio cuenta de algo.
La radio...
Antes de que se diera cuenta, la única fuente de ruido proveniente de la radio era un *
Zaaaa* ruido estático. Debido a que pensó que puede causar un caos innecesario, ella
ignoro la radio hasta el momento, pero al llegar aquí de repente se sintió insegura. Vera
pulsa el interruptor y acerca sus labios.
—Aquí Vera. Solicito un informe. Fuera.
No hubo respuesta a su petición.
Un sudor frío la recorre completamente. Los peores pensamientos pasaron por su
mente. Tal vez su radio ya no funciona, o por el contrario, seguramente todos se han
convertido en presas de Accelerator.
Bueno, eso, o tal vez otra cosa.
Vera, pensando en veracidades, se le ocurrió una idea diferente.
(Los que sobrevivieron igual que yo deben estar afuera escondiéndose. Debido a los
enormes muros de la instalación, hay una gran posibilidad de que no haya señal. Si todos
están fuera, nuca escucharon mi señal.
En ese caso, Vera sería abandonada por sus camaradas, y también se consideraría que
ella los abandonó. Es eso, o es el hecho de que sus compañeros fueron aniquilados en esta
planta de procesamiento de basura.
Eso es correcto. No hay forma de que los ‘Hound Dogs’ sean engañados tan fácilmente.
Las tácticas de Accelerator no tienen ningún efecto a menos que esté totalmente oscuro.
Con la luz de la luna, podemos distinguir al amigo y al enemigo, incluso sin radio. En ese
caso, es más eficaz hacerle frente fuera de la instalación.
Con esa deducción, es mejor salir de la instalación.
Vera busca la salida con algunos pasos más tranquilos.
Ella todavía tiene la esperanza de vivir.
Si todo el mundo estuviera reunido una vez más, incluso Accelerator les tendría
miedo. Simplemente ella así lo creía.
Hasta el momento en que vio a su compañero siendo aplastado por la máquina de
prensado.
Los pensamientos negativos de Vera regresan, poniéndola en una situación de pánico.
En realidad, Vera no puede ver directamente a su ‘camarada’ siendo aplastado. Lo que
se puede ver es sólo el equipo que presiona chatarra. Con una sección de tres metros de
profundidad y una longitud total de aproximadamente 10 metros.
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La placa de hierro macizo está bajando poco a poco.
No obstante, varios gemidos se pueden escuchar desde el fondo de la prensa.
... ¿¡Nancy!?
Debido a sus ideas temerarias por sus compañeros, Vera piensa que su compañero está
pidiendo ayuda. Mientras tanto, la placa de hierro sigue bajando haciendo crujir el metal.
—U, uaaah. UAAA, aaaa, ¡aaaahh!
En estado de pánico, Vera presiona con la palma el botón en la pared. Junto con un
sonido el movimiento la máquina de prensado por fin se detiene.
El gemido aún continuaba.
No hay manera de que la carne humana pueda soportar la presión de la placa de
hierro. Nancy está viva, tal vez a causa de que la chatarra se empezó a dispersar en el
interior, haciendo que el cuerpo de Nancy se hundiera en los espacios entre los metales.
Aun así, no hay duda de que ella está casi muerta.
Esto puede ser tan duro como una horrible muerte.
Al pulsar otro botón en la pared, la placa de hierro empezara a subir.
Y tal vez quizás, Nancy pueda ser rescatada.
Pero a continuación.
En la superficie de dicho botón, hay algo espeso pegado en el mismo. Un moco
negruzco, al igual que los que se observan en los contenedores de basura al lado de las
máquinas expendedoras. Es necesario que Vera haga contacto con el moco para empujar
el botón.
Aunque la verdadera forma de ese moco es carne y huesos humanos.
Se trata de trozos de piel humana y carne junto con huesos triturados pegados al
botón.
—¿Eh?
El fino hilo que la mantenía cuerda, es cortado.
Le pareció oír un suave goteo.
—¿GAAH? ¡GYAAA! ¡¡GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!
Vera deja escapar un grito vigoroso, y se echó hacia atrás impotente. No podía soportar
más este asunto. Seguramente tenía la sensación de que sus pensamientos positivos hasta
ahora se están derrumbando. Ella pensó que iba a morir, incluso si una sola gota de agua
golpeara su piel.
Caminando de reversa, su pie se atora en algo y Vera cae sobre su trasero junto con
una sensación viscosa.
Mirando su pie, un puñado blando y fofo de carne humana esta aferrado a ella.
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Era pulposo, pero era una mandíbula humana bajo cualquier forma en que se mirara.
—¡¡UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!
Ella trató de quitárselo de encima y salir corriendo.
Pero cuando trató de empezar a avanzar a gatas, se reunió con su compañero. Bueno,
nunca se sabe si “reunió” es la expresión correcta, frente a una persona que ha perdido
completamente la forma humana. Si la palabra “reunirse” es apropiada para este asunto,
bueno eso es un misterio.
Tanto vómito como mierda brotan de ella.
Debido a su máscara, todo lo que ella esta expulsando es filtrado. Solamente mocos y
agua están saliendo, pero Vera no está en condiciones para notarlo. Bueno, no mucho.
—¡¡HII, UAA, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!
Su suave voz gritando no se escucha muy bien debido a que también es filtrada.
Vera mira la radio en silencio.
Eso era.
El significado del silencio era simple. No había una estrategia. Y no hay ningún cambio
en los planes. Tal vez ni siquiera uno de sus colegas llegó fuera de las instalaciones. Todos
y cada uno, todos los ‘Hound Dogs’, fueron aniquilados y arrastrados a un horrible
espectáculo en la tercera planta de reciclaje. Tal como ella está ahora, sus compañeros
fueron conducidos a la inestabilidad psicológica, incluso perdiendo su sentido común, y
luego, los obligaron a regresar a ese estado justo cuando estaban a punto de salir.
Vera perdió toda fuerza.
Su radio y la ametralladora caen con un ruido metálico en el suelo. Incluso ella misma
cae sobre sus rodillas.
¿Así que siempre sí estaba luchando contra él?
Accelerator casi nunca ha utilizado armas. Tampoco cuenta el terreno. Con su
capacidad puede destruir cada obstáculo para seguir adelante. En consecuencia, con su
poder restringido ahora, sólo puede pensar en atraer a sus oponentes a él, dependiendo
de su estrategia.
Pero eso ya no es del todo cierto.
El usa armas. Incluso utiliza el edificio. Él lee la mente del oponente, teje el método
más eficiente para trastornarlo y lo ejecuta. Él no se deja llevar por la ira, y va matando a
cualquiera, pero dándoles el máximo daño psicológico, incluso empieza a ver la opción de
dejar con vida a su enemigo.
Su crecimiento mental es formidable. Esto no es para niños que dependen únicamente
de sus capacidades ESP. Esto es para aquellos que utilizan todo lo que tiene para matar a
una persona. Incluso si amenazan a Accelerator, él acelerara aún más debido a eso. Hasta
el punto de que pierde el control de sí mismo y destruya el Mundo.

Traducción: Kamijou Jon

Corrección: m4tz

Kikuslirus Project Team

Bajo esa extrema conmoción, los nervios de Vera están paralizados.
Incluso la capacidad de sentir miedo se desvanece.
Él es un monstruo.
*Clank, clank*
Hay un eco de pisadas suaves justo detrás de Vera.
Ella no se da la vuelta y se empieza a reír en voz baja mientras esta cabizbaja.

Parte 11
El sonido de las gotas resonaba en el interior del oscuro restaurante familiar.
La sangre que goteaba sobre el suelo.
Kamijou Touma se detuvo instintivamente ante la vista frente a él con una actitud
atacante.
Sin lugar a dudas era sangre fresca.
Él mira con recelo de donde provienen esas gotas de sangre.
Que es, de la boca de Vento, que hasta ahora estaba eufórica por matarlo.
—Gack...
Se agacha con sus dos manos sobre su boca, tosiendo violentamente. Cada vez que
hace eso, se filtra un líquido pesado y viscoso a través de los huecos en sus dedos.
—Ga, ack. Aah
Moviéndose raramente se retira un paso, luego dos. No parece que este bien. No
parece estar actuando. Y lo más probable es que ella realmente este agonizando.
Pero qué......
Por esa hemorragia repentina, la cabeza de Kamijou se enfría como si le hubiesen
echado gua.
¿Un efecto secundario de su magia? Esto es malo para ella, pero esto podría ser mi
oportunidad.
Su conciencia regresa.
Él piensa que golpear a alguien que está sufriendo es desconsiderado, pero hablando
con claridad, no hay espacio para sutilezas. Si no la derrota cuando se puede derrotar, ella
sólo tomara más víctimas a su placer.
Kamijou se vuelve a enojar, se prepara, y aprieta su puño derecho.
—¡Gr, raaaaaaaaa!
Pero antes de que pudiera hacerlo, Vento se da cuenta y blande su martillo lleno púas,
pero no le apunta a Kamijou.

Traducción: Kamijou Jon

Corrección: m4tz

Kikuslirus Project Team

Su martillo barre en el aire y pega sobre la cadena, sacando chispas tanto del martillo y
de la cadena.
Fue un movimiento desordenado y violento, como el de un borracho.
Junto con una fuerte onda de choque, una explosión abre un gran agujero en la pared.
Vento pasa por allí.
Ella sale fuera del edificio mientras desencadena dos, tres ataques para entretener a
Kamijou, que está a punto de perseguirla.
—...
Francamente, él no sé realmente si debía seguirla o estar aliviado porque la dejó
escapar.
¿Qué fue eso ahora?
Ya que Vento se fue del edificio, ni Kamijou ni el restaurante fueron aplastados. Es poco
probable, ya que ella quería matar a todos. Tal vez para hacerle frente a la anormalidad en
su cuerpo implicaba cerrar totalmente su mente de todo lo demás.
Kamijou ordena en su mente poco a poco los nuevos problemas que sobrevinieron a él.
EL ‘Asiento a la Derecha de Dios’.
Vento del Frente.
Y entonces, la Iglesia Católica Romana.

Parte 12
Shirai Kuroko y Uiharu Kazari estaban en la rama del Judgment No. 177.
Es un nombre exagerado, ya que se trata de una sola habitación en un edificio de la
escuela media de Uiharu.
Varios escritorios estaban alineados, pero esos no eran de madera como en las aulas,
son más bien como los de oficinas. Esto significa que cada escritorio es una mesa de
trabajo para alguien, pero las bolsas de papas fritas hacen un verdadero desperdicio de
este fragante material de trabajo.
Uiharu Kazari estaba hundiendo ambas manos en una bolsa hurgando su interior.
—Shirai-san. Que vas a querer para la cena, ¿arroz chino o pescado?
—¡Cualquiera de los dos, no importa!
—¿Segura? Entonces la comida china es para mí.
—¡¡Yo quería comer esa comida china!! Grrr, ahora mismo, en este momento, Oneesama y que ese hijo de puta están juntos paseando por las calles de noche...
¡¡UGAAAAAAAAAAAA!!
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Shirai Kuroko, la chica de las coletas, está golpeando la mesa con sus dos manos.
Únicamente ellas dos están en la habitación. Un gran transceptor de radio también
estaba en la habitación, pero este estaba en silencio. Básicamente, el trabajo del
Judgment se detiene por completo a esta hora. Esto es debido a que su principal tarea es
la de suprimir cualquier tipo de violencia escolar. Por lo tanto, es extraño que los
estudiantes permanezcan en la estación en este momento.
Así que deduciendo, deben tener exceso de trabajo…
Uiharu Kazari saca su propio móvil.
—¡Oh, el programa de variedades que siempre veo está a punto de comenzar!
—¡Ponte a trabajar, Uiharu!
—No tienes derecho a decirme qué hacer, Shirai-san. Y, por cierto, yo soy el tipo de
persona que puede trabajar mientras ve televisión.
Los teléfonos móviles tienen funciones de TV incluidas, pero a Uiharu le gusta mucho
su programa de variedades. Así que deliberadamente enciende el gran televisor de la
oficina.
—¡Mmm!
Pero entonces, una irritada Shirai toma el control remoto y cambia el canal. Donde
programa de noticias totalmente carente de interés esta al aire. Con un grito de “¡Ahh!
¿¡Qué estás haciendo, Shirai-san!?” por parte de Uiharu, la pareja comienza su batalla por
el control remoto.
En la pantalla, la conductora de noticias está leyendo su informe.
‘Tenemos… noticias de Ciudad Academia’
¿Mmm? Shirai y Uiharu detienen su ataque y miran la televisión.
La cadena de televisión es una externa a Ciudad Academia. Por lo tanto, que una
cadena nacional este emitiendo noticias de Cuidad Academia es raro. La conductora,
probablemente, también está perpleja, porque como se ve en la televisión.
—Hay informes de que un intruso en Ciudad Academia está causando disturbios y
grandes daños a la ciudad. ¿Tenemos imágenes Ishigo-san?
La imagen cambió por completo.
Era una imagen teleobjetivo. La cámara se encuentra probablemente fuera de Ciudad
Academia. Y está mirando vagamente a una mujer con una capa amarilla caminando bajo
la lluvia por la calle.
Ella caminaba con paso inseguro por las calles lluviosas, pateando a las personas
colapsadas que interfieren con su camino. Ella le saco la legua al reportero, donde una
larga cadena se balanceaba de izquierda a derecha.
Y, antes de que el reportero pudiera moverse, la cámara se tambaleó y cayó al
suelo. Antes de que se pudiera preguntar qué estaba pasando, la imagen se perdió, y solo
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trasmitía ruido. No había respuesta, no importa cuántas veces llamara al reportero los del
noticiero.
La imagen cambio inmediatamente de vuelta al estudio.
Gracias a eso, un problema grave de transmisión fue evitado.
—¿Ese era el intruso?
El comentarista sentado al lado de la conductora respondió con voz serena.
—Teniendo en cuenta la situación de seguridad de Ciudad Academia, que es diferente
al de otras escuelas, la posibilidad de un crimen que tenga como objetivo a los niños es
casi nula.
—Ya veo.
—Un ataque terrorista contra la ciencia o tratar de robar alta tecnología, esas son más
probables.
—Cuando se trata de eso, esta es la única cosa del que todo el público está más
preocupado: ¿tiene un efecto sobre la seguridad de los estudiantes?
—Por supuesto. —El comentarista ya pomposamente movió la cabeza asintiendo—. Es
porque los niños están siendo arrastrados a situaciones adultas. Mejor dicho, es más
desagradable que simples atacantes al azar. Santo cielo, ¿quién es esa mujer de la
imagen? A veces tendemos a pasar por alto la vida de los niños, pero dejar que los buenos
para nada de los conformitas es perder------Después sólo se escucho un sonido hueco.
El comentarista de repente cae sobre la mesa.
—¿? Shirai frunce el ceño.
Pensó que es otra buena actuación, pero la gente a su alrededor trata de deportarlo y
después, también caen al suelo. “¡Kyaa!” se escucha a la comentarista gritar. La cámara se
sacude ligeramente, y los demás miembros del noticiero corren a ver qué sucede.
Una voz de fondo da las instrucciones a la cámara, la imagen fue cambiada
inmediatamente por completo a una pantalla de “Dificultades Técnicas”. Es evidente que
se ha producido un problema.
Quitando los ojos de la pantalla, Uiharu se dirige a Shirai.
—¿Por qué esa imagen no fue reportada y enviada a nosotros? No hemos estado
haciendo nada más que papeleo todo el tiempo hoy y no hemos recibido nada. Pero si es
cierto que los Anti-Skill no pueden con una sola persona, el intruso debe ser muy
peligroso. ¿Por qué una persona tan poderosa vendría a invadirnos...?
—Judgment es únicamente para tratar problemas escolares... y el trabajo nocturno es
raro, ¿no? Si las cosas van muy mal, ya nos pedirán ayuda los Anti-Skill. Hasta entonces
hay que terminar con los documentos tan rápido como posible.
—....
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Kazari no respondió a las palabras de Shirai.
Shirai creyó ver a Kazari temblar, para después caer al suelo sin ningún tipo de
resistencia. Después de escuchar el sonido de su caída, Uiharu ya no dio ninguna señal de
movimiento.
Shirai luego de superar el shock corre a ver a Uiharu.
—¡Uiharu!
Ella intenta despertarla gritando cerca de sus oídos e incluso golpea sus mejillas, pero
no hubo respuesta.
La voz de la TV llega a Shirai, que es incapaz de entender lo que pasó.
El programa de noticias no se reanuda. Sólo un ‘Por favor espere un momento’ se
puede ver en la pantalla.

Parte 13
Casi todos los ‘Hound Dogs’ han sido eliminados.
Puesto que él no tiene un recuento exacto, tiene que estar en guardia para las
emboscadas, pero el instinto de Accelerator le dice que la batalla está a punto de
terminar.
Sería admirable asumir que los ‘Hound Dog’ sobrevivientes son los ‘productores’ de
esta atmosfera, pero no había absolutamente nada de tiempo para eso. El Ataque de
Accelerator está programado para que, desde el momento en que empieza todo sea
silencioso, en una situación de pánico extremo calculado para que el cerebro se mate así
mismo.
No hay nada que no pueda hacer el miedo en contra de la fuerza de voluntad,
golpeando las emociones del cerebro directamente. Obviamente nadie lucha
limpiamente. Mientras que exista gente en el mundo, siempre, la gran mayoría carece de
sentido común, y por lo tanto no hay forma de escapar de este ataque. Gritar y agitar sus
piernas y brazos es lo único que pueden hacer.
Accelerator abre la tapa de la botella del detergente que se encuentra dentro de la
instalación. Se vierte el líquido transparente en la cabeza, y tira el recipiente vacío.
Ese Kihara definitivamente se moverá. Va a ser un golpe de suerte para mí, pero
mientras tanto no vayas hacer una estupidez, cabrón de mierda. Va a tomar algún tiempo
antes de que los informes le lleguen. Mientras tanto voy a hacer lo que tengo que hacer.
El objetivo de Accelerator es rescatar a Last Order.
Pero no puede obtener la ubicación actual de la niña desaparecida (que puede que lo
esté). Esto podría cambiar si le habla por teléfono, pero no está seguro de poder confiar
en eso. En ese caso, para salvar a Last Order será mejor verter sus esfuerzos en interferir
con Kihara y sus secuaces.
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Él tiene que desviar toda la atención a él mismo.
Él tiene que hacerles creer que: ‘antes de secuestrar a Last Order, en todo caso, tienen
que hacer algo al respecto con Accelerator’ o nunca va a ganar.
Cuanto más piensa, Accelerator de más se clava en un dilema, pero...
De cualquier manera yo estoy preparado para ello.
Se dirige hacia la salida, apoyado en la escopeta que sirve como bastón.
Torturar a ‘Hound Dogs’ y hacerles sacar información es también una manera, pero
Accelerator quiere evitar eso. Él, apoyándose en su bastón, no puede utilizar su capacidad
en estas instalaciones y no puede llevarlos afuera. Aunque ha estado ganando hasta
ahora, eso es el resultado de sus planes. Tampoco puede ignorar o dejar a un oponente
lesionado. Si lo hace, lo pueden matar de un balazo. Si hace un mal movimiento y se las
arregla para poner a todos en su contra, ya no podría salvar a Last Order.
Accelerator considera su siguiente movimiento y objetivo.
Voy a comprobar de nuevo la vagoneta de los ‘Hound Dog’. No creo que encuentre su
guarida tan fácilmente, pero incluso con la fuerza, por lo menos tengo que conseguir la
información sobre su ubicación aproximada... Con eso puso fin a su línea de pensamiento.
Hay rastros de sangre en el suelo.
Al ver las manchas rojas aquí y allá, Accelerator ligeramente frunce el ceño. El enemigo
se ha movido exactamente como él calculaba, sacando sus miedos más profundos, a
continuación, destrozándolos uno a uno, Pero él no recuerda haber utilizando esa ruta
donde está la sangre.
Todavía hay supervivientes.
—....
En donde había más sangre era donde parecía haber tenido duda el enemigo, ya que la
sangre estaba de aquí para allá. Debido al miedo extremo, tienen miedo a nada. Su
funcionamiento psicológico es la clave.
O tal vez, es una emboscada.
Accelerator se aferra bien a su escopeta-bastón y cuidadosamente sigue el rastro de
sangre.
Adelante, hay una pequeña salida de emergencia. Con una lámpara piloto color verde
encima de la puerta de hierro. También hay una palanca protegida por un cristal reforzado
instalada al lado de la puerta. Pero el vidrio estaba roto, la palanca estaba hacia abajo.
Alguien la abrió y salió.
Accelerator se apoya en la pared junto a la puerta, tocando la perilla mientras extiende
la mano por delante. Sentir su bastón-escopeta era irritante. ¿Debería usar sus dos
manos? No está seguro de tener una mano en el interruptor para el electrodo. Pero está
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el peligro de una explosión, y no puede hacer nada más que usar su habilidad cuando la
situación lo exige.
Poco a poco abre la puerta.
Y silenciosamente la empuja.
—…
No había nada fuera de lo común.
Al menos, no había ninguna bomba. Accelerator confirma la situación, entonces abre la
puerta completamente.
Las gotas de lluvia del aguacero que empezó sin que él lo supiera, laten en todo su
cuerpo.
Para Accelerator, el estar dentro de las instalaciones sin mojarse, era algo cómodo.
Pero entonces…
—Ahí estas...
No había sonrisa en su rostro.
Accelerator está de pie en el segundo piso. Descendiendo por las escaleras de
emergencia a partir de ahí, sigue un área de aproximadamente unos 20 metros de asfalto,
delante de la cual hay una cerca de alambre delimitando el lugar.
Allí se encontró con la figura de una persona trepando sobre la cerca.
Completamente vestido de negro, un inequívoco ‘Hound Dog’.
Y, muy cerca de la valla un coche aparcado. Es fácil imaginar el destino de ese hombre
de negro.
Pensó que eran los refuerzos del ‘Hound Dog’, pero eso no era así.
Ese tipo de coches es utilizado regularmente por los Anti-Skill.
Esto es infierno, Accelerator pensaba. Es un error que ellos hayan venido aquí.
Esta es una batalla entre demonios, la gente normal no debe salir, ¿verdad?
Un aliento muy muy ligero escapó de los labios de Accelerator.
E incluso perdió las palabras.
El tipo vestido de negro empezó a gritarle.
En este aguacero, hay una distancia de 20 metros entre ellos, pero aun así, es una voz
suficientemente clara como para ser escuchada.
—¡Hey! ¡Ayuda! ¡¡Ayúdenme!! ¡¡Ellos son los que resguardan a la gente en las calles,
los Anti-Skill!! ¡Así que sálvenme! ¡¡Ese hijo de puta, ese hijo de puta lo hizo!! ¡Jajaja! ¡¿Ya
viste?! ¡Estoy a salvo! ¡Tu mano demoníaca no me puede alcanza ahora!
Un ruido discordante puede ser escuchado.
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—¡CALLATE MIERDA! ¡HE ESTADO EN EL LADO OSCURO SIEMPRE, PERO AUN ASÍ QUE
PUEDES HABLAR MIERDA TANTO COMO QUIERAS, ESO NO CAMBIARA LO INVEITABLE!
—¡Escucha, hijo de puta, no importa lo mucho que lo intentes, esto se acabo ! ¡Los
Anti-Skill están aquí! ¡Anda, trata de matarme si quieres! ¡¡Pero entonces serás
perseguido por el Anti-Skill!! ¡Con eso, tus días con esa maldita mocosa a quien quería
proteger tan desesperadamente habrán terminado, pues tal vez te arrastren de nuevo a
los fríos laboratorios de investigación, donde serás un maldito conejillo de indias para el
resto de tu vida! ¡HAHAHAHAHA!
Un intenso poder se reunió en la mano, donde estaba la escopeta.
Su mente exploto.
El electrodo de la batería, el hecho de que él está tratando de conservarla, ya que sólo
tiene siete minutos, y el hecho de que si usaba esos minutos aquí no podrá luchar contra
Kihara Amata, todos esos detalles son olvidados por completo.
Accelerator tiene su mano en la parte posterior de su cuello.
Donde el interruptor del electrodo está.
Él perdió el control.
Él quiere hacer la única víctima a ese maldito bastardo con este método.
Eso era lo único en su mente.

Parte 14
Al parecer, los Anti-Skill Saigou Ryouta y Edao Sugiyama están de suerte.
Si bien la gran mayoría de los sistemas públicos de la ciudad han dejado de funcionar, y
debido a que se quedaron dormidos hasta tarde, ellos dos pudieron darse cuenta del
ataque a diferencia de los demás. Aun cuando nadie respondió a la radio en el interior del
coche, se dieron cuenta de que la maquina sólo representa problemas.
Y ahora, probablemente eran afortunados.
Por lo menos, porque están ayudando a un hombre ensangrentado que esta escalando
una cerca.
En ese instante, lo primero que se escucha es un rugido.
Una persona gritando, como un monstruo.
Antes de que Saigou y Sugiyama busquen la fuente de ese grito, algo paso volando en
un segundo.
Era una puerta de hierro.
La puerta de hierro, girando verticalmente y volando a una velocidad terrible, apenas
paso a unos cuantos centímetros de Saigou y Sugiyama, y golpeó en el coche patrulla AntiSkill.
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*¡DOGAA!*
Sacando chispas, el automóvil por el impulso de la puerta gira en forma de L.
Es como si de repente lanzaras un proyectil en un lado de un coche normal. La parte
trasera del coche está bien, pero la otra parte es aplastada y se dobla directamente
horizontalmente. El auto deja de girar y patina con la energía restante, y en la parte donde
fue golpeado, el metal rasgado se abre como una flor. La puerta de hierro, después de
haber destruido el coche, se mantuvo imparable y golpeó el asfalto más adelante antes de
que finalmente se detuviera. La línea de gasolina, también destrozada, se pone en
contacto con un cable eléctrico donde diminutas chispas vuelan.
Eso por sí solo es suficiente.
El coche, destrozado por un lado, estalla con un solo golpe, y las llamas y el humo se
dispersan en los alrededores.
—¿¡Pero qué…!? —Saigou, con su campo de visión reducido a cero debido al humo,
sólo puede gritar.
Debido a que la puerta de hierro estaba volando a una velocidad excesiva, Saigou no se
enteró de lo que hizo que el coche explotara. Además, la situación de cero visibilidades
innecesariamente fomenta su impaciencia.
Incluso él no puede ver el rostro de su pareja que debe estar a su lado.
Con esta situación,
—¡¡GAAA!! ¡Detente!
La voz de un hombre desconocido resonó en los oídos de Saigou.
¡Es la voz de ese hombre a quien estamos tratando de ayudar! Saigou se da cuenta de
eso.
—Espera, espera, Accelerator ¡¡No, no, no!! Anti-Skill! ¿¡D-donde están!?! ¡¡Ayuda...!!
¡¡¡GACK, GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
*¡SQUICK!* Un sonido como de una salchicha masticada con la boca abierta puede ser
escuchado. Saigou, después de haber detectado un peligro inminente, instintivamente
saca su pistola, pero no puede pasar de ahí. No puede obtener una visión clara con el
humo intenso. Disparando imprudentemente sólo arriesgaría a su pareja o su objetivo. No
puede saber lo que está ocurriendo al otro lado del humo, y él no puede determinar si el
‘instigador’ es una persona o un animal salvaje. No se puede imaginar una situación donde
vaya y dispare al azar.
—A, ¡Alto! ¡Alto! ¡Retrocede de esa persona!
Él no puede ver nada, pero aun así Saigou apunta con su pistola por conjeturas y los
gritos.
Él pudo sentir una risa.
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Está claro que no es una risa amigable, él siente que es una sonrisa que sin querer se
muestra a pesar de tener la boca cerrada.
Posteriormente, varios gritos desagradables vinieron.
Pero unos diez segundos después, los gritos pararon.
Saigou no pudo moverse.
En este mundo, hay cosas que no se pueden ver.
Se dio cuenta por instinto de que tuvieron suerte al no poder ver eso gracias al humo.
La fuerte lluvia está extinguiendo las llamas de lo que resta del coche. Junto con ello, el
humo es finalmente eliminado.
Cerca de allí, su compañero Sugiyama cae sobre su trasero.
Su boca se movía constantemente, pero ningún sonido salió totalmente.
Sin embargo, con su pálido rostro, señaló algo con su dedo índice temblando.
Saigou centró su mirada a donde apuntaba su compañero.
Allí, el hombre que estaban tratando de rescatar había desaparecido. No importa a
donde miraras, él ya no estaba.
Ese el mismo lugar donde estaba apuntando Sugiyama.
En ese punto, sólo hay una salpicadura de sangre y dos dedos gordos arrancados de los
pies de una persona.

Entre las líneas 7
Zona exterior de Cuidad Academia, aunque así se defina, hay varios lugares que
conforman esa zona exterior.
La ciudad cuenta con un área de 1/3 de la cuidad de Tokio. Debido a que se localiza al
este de Tokio, tanto las aéreas de Kanagawa, Saitama y Yamanashi.
Tsuchimikado Motoharu está corriendo en un lugar entre las zonas urbanas y
boscosas. Allí, enormes fábricas abandonadas enterradas entre los bosques de coníferas
se alinean y se esconden. Las malas hierbas y plantas vigorosamente reproductivas como
la hiedra se entrelazan a los muros de hormigón, incorporándolos a la naturaleza sin
misericordia.
Tsuchimikado Motoharu de repente comienza a detenerse en el interior de un edificio.
Ese edificio originalmente era una empresa de mantenimiento de autobuses.
El concreto es ligeramente menos grueso que el de un gimnasio escolar. Sin la
maquinaria de alto valor, lo que queda son sólo montones de chatarra oxidada. Debido a
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esto, el lugar daba una impresión desierta, aunque en el segundo y tercer piso aún
quedaban algunos andamios de acero por donde se podía pasar. En el techo se podían ver
agujeros y las mallas de alambre que conformaban la loza, aunque oxidadas claro.
El techo está al borde del colapso, y la lluvia pasa por eso agujeros sin piedad. En todo
un lado de la pared sólo queda la estructura de metal, pero también está al borde del
colapso por el oxido.
... Esto es todo.
Delante de él hay una larga estaca de madera que sobresale del suelo.
Y es enorme. Quince centímetros de diámetro y más de tres metros de largo. Su pico,
más o menos afilado como un lápiz, apuntando hacia arriba. Cuando las numerosas gotas
de lluvia caen sobre eso, el agua fluye sobre su superficie similarmente a como fluye la
sangre.
Se trata de un objeto mágico.
Y el principal componente es el ibis crestado (Nipponia nippon) 1.
—Un espectáculo surrealista, eh.
Al mismo tiempo en que Tsuchimikado sonrió, estacas completamente idénticas de tres
metros salieron del suelo en todas las direcciones. No eran estacas de madera, pero
parecían serlo. Tsuchimikado da algunos pasos hacia atrás evitando los extremos
puntiagudos, al hacer eso, más estacas salían una tras otra del suelo, algunas del segundo
piso, e incluso de la montaña de piezas de máquinas oxidadas. Todas, con el objetivo del
cuerpo de Tsuchimikado.
Como si sintieran que tenían que ser más hábiles que él, que está en movimiento,
algunas de las estacas estallan. Junto con un gran boom, una gran cantidad de metralla se
dirige a Tsuchimikado.
Él se agachada escondiéndose detrás de la maquinaria pesada, viendo Tsuchimikado
como pasa la metralla.
En cuestión de segundos, los alrededores se llenaron de miles de estacas.
Los lápices gigantes siguen saliendo en toda la zona.
Ya veo. Tienen la intención de atacar Ciudad Académica de esta manera. Piensan
convertir en brochetas a las personas mientras están inconscientes.
Me están jodiendo la existencia. Al escupir eso, Tsuchimikado mueve la cabeza
mientras camina minuciosamente.
Tal vez las ‘estacas’ también aparecieron en lugares además de este edificio de
mantenimiento.
No creo que deliberadamente me haya traído hasta aquí... Es demasiado grande para
esto. Es apropiado considerar que está tratando de llegar al centro de la cuidad.
1

Es un ave en peligro de extinción…
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El ibis crestado es originalmente una madera que simboliza la ‘bendición’. Usando su
característica especial, es posible proporcionar la propiedad de deslizarse a través de las
defensas como la ‘supresión’ y ‘Repulsión’. De haber tenido algún descuido Tsuchimikado
en su magia defensiva, sería reconocido por la ‘bendición’ y fácilmente estaría siendo
perforado por esas estacas.
Es increíble ver que alguien pueda realmente crear miles de esas estacas, pero…
—Heh. A mí no me engañas con números.
Al decir Tsuchimikado esto, las apariciones y las explosiones se detienen de repente.
En lugar de eso, una pálida figura de una persona aparece de la oscuridad donde nada
debería haber estado.
Era como mirar la salida de un túnel. Desde la oscuridad, practicante sólo puedes ver a
alguien, la silueta oscura de alguien. Podría deberse a que el hombre en este caso esta
brillando, y por debajo de él, desde sus pies, 12 siluetas lo rodean en un círculo y en
intervalos iguales. Pareciéndose a un reloj.
Las sombras podría ser la clave para invocar esa magia, ya que cada una de ellas está
creciendo y retrayéndose de acuerdo a algún tipo de instrucción.
—…
Tsuchimikado da un paso adelante, pero la distancia no ha cambiado.
El oponente no da ningún indicio de que se vaya a mover, pero parece crear algún tipo
de distancia entre ellos.
No hay forma de que pueda cerrar la distancia.
Esto es malo...
Para empeorar las cosas, este no es el único enemigo.
Hay más adentro y fuera de este edificio. Podrían ser decenas, y si ese es el caso, es
posible que sean sus colegas con el mismo objetivo.
Tsuchimikado dice en voz baja a su oponente en silencio.
—Tres es el cielo, cuatro es la tierra, y doce representa el mundo. Eso no es importante
para crear estacas. Pero, si le ponemos una especial importancia a ‘los números’, se
obtiene el poder para crear cifras enormes.
En resumen, siete estacas sirven como núcleo, y destruyendo incluso una de esas 7
estacas se anulará la magia de su enemigo.
Dentro de todas esas estacas.
Mejor dicho, de las miles que hay ahora mismo, y de la montaña que se sumará a los
números después de esto.
Tsuchimikado sonríe ampliamente y dice:
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—Es un buen hechizo... pero no cristiano. Esto es de las teorías de los pitagóricos
griegos antes de Cristo. ¿Desde cuándo ustedes bastardos aceptan el mundo antes del
nacimiento del ‘Hijo de Dios’?
El rival fue probablemente enfurecido por esas palabras.
La figura desconocida ruge.
¡BOOM! Las estacas explotan y todo el edificio se tambalea. Los andamios del segundo
y tercer piso ya oxidados casi se derrumban, y sumándole que una gran cantidad de
estacas los atraviesan, intentando empalar a Tsuchimikado desde todos los ángulos.
Las estacas de madera que salieron desde varias direcciones bloquean todo el espacio
disponible, atravesando cala lugar disponible donde pueda salir una, destruyendo todo a
su paso.
Pero, Tsuchimikado ya se había ido de allí.
Él está de pie en la parte superior de la bahía de mantenimiento, en el tercer piso, en
una viga de acero.
Él toma una actitud inhumana.
Las innumerables estacas enterradas en el piso de concreto explotan, una tras otra,
convirtiéndose en astillas de fuego antiaéreo. Tsuchimikado se mueve para un lado,
saltando de aquí y allá a través de los agujeros oxidados abiertos en las paredes. Justo
detrás de donde pasa, todo es destruido en una rápida sucesión.
Espesa sangre está fluyendo lentamente desde la punta de los labios de Tsuchimikado.
No es porque sufrió daño del ataque mágico, es a causa de su salto a la viga del tercer
piso usando magia.
Él es un Esper, y también un mago.
Y cuando un Esper usa magia, se encuentra en una difícil situación, donde se produce
una reacción tan fuerte que su cuerpo se lesiona.
Mierda. No puedo ganar en una batalla prolongada.
Él considera esto limpiándose la sangre de su boca.
Esa figura no tiene un sentido de distancia. Es como correr tras la imagen que se refleja
en tus pupilas. Cuanto más avanzas, la figura se aleja de nuevo, y cuanto más se retrocede
la figura se acerca. Una existencia de ese tipo es muy problemática. Por lo tanto, un
ataque directo es imposible...
Pero ahora, es mejor concentrarse en la montaña de estacas delante de él.
Después de que le quite las armas a su adversario, se ocupará de él.
—Que mal, eh.
Hay otra explosión que rompe las vigas de metal oxidado, Tsuchimikado salta sobre un
hueco entre las estacas y se dirige a cierto punto.
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—¡Cuando vemos una delicada obra de arte, casi puedes sentir remordimiento en
destruirla!
Adelante y enterrada en un sinnúmero de estacas, hay una rodeada y solitaria estaca
de madera.
Es una de las siete, y es el punto débil de todas las demás estacas.
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Capítulo 8: El Asiento a la Derecha de Dios y el Distrito Escolar del
Número Imaginario — Fusión=KAZAKIRI.
Parte 1
—¡Aiho!
Bajo la lluvia torrencial que caía, Yoshikawa Kikyo finalmente encontró a su vieja amiga.
Los alrededores están misteriosamente en calma.
Yomikawa está lánguidamente apoyada sobre el volante en el interior del coche
deportivo nacional que se encontraba estacionado en la orilla de calle. Obviamente en
una dolorosa postura. Aun así, ella no se mueve. Esta inconsciente.
Yoshikawa pone su mano en la puerta del conductor, resulta que está cerrada con
llave.
En el momento en Yoshikawa abre la puerta, la mitad superior de Yomikawa se viene
abajo. Y luego se desliza, cayendo fuera del coche.
—¡! —Yoshikawa de alguna manera la agarró y la empujó dentro del asiento del
conductor.
... ¿¡Qué está pasando!?
Ella revisa su respiración poniendo la mano delante de la boca de Yomikawa, después
checa el pulso sintiendo la nuca de Yomikawa. Por ahora, parece que Yomikawa está viva,
a pesar de que no hay signos de que despierte. Parece que no está precisamente dormida.
—... —Yoshikawa hace caso omiso de la lluvia, y barre con la mirada los alrededores.
El coche está aparcado en una gran avenida, pero no muy lejos hay un callejón donde
los delincuentes juveniles se reúnen a menudo.
¿Fue atacada por ellos? -Piensa Yoshikawa, pero se da cuenta de que Yomikawa no
tiene lesiones. Yomikawa Aiho es una belleza incluso desde el punto de vista de otras
mujeres. Por no hablar de que es muy habilidosa. Si fue atacada, entonces es difícil
imaginar como lo hicieron. Además de que el coche está intacto; si bien pudieron haberlo
desvalijado para vender las partes.
¿Cómo se llegó a esto...? Yoshikawa entrecerró sus cejas ante ese pensamiento.
Si no son delincuentes, alguien en algún lugar debió hacerle daño a Yomikawa.
De todos modos, la tengo que llevar al hospital... ¡Creo que hay una clínica cerca, y es
más mejor que llamar a una ambulancia!
Yoshikawa, con dificultades para pensar con claridad, escuchó un sonido.
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Dirigiendo su mirada al origen del sonido, noto una pequeña impresora
funcionamiento, instalada junto con la radio. Estaba imprimiendo un pedazo de papel
tamaño postal.
—Mmm...
Estirándose por encima de Yomikawa, que ha está en el asiento del conductor,
Yoshikawa toma el pedazo de papel.
Y entonces su cara se ensombrece...
Lo qué estaba en la hoja de papel era;
“Rama del Anti-Skill no. 84, informe de Saigou Ryouta de la Escuela Superior Suzuyama.
Con base a las pruebas en la escena del crimen dentro del distrito escolar número 5, se
busca a Accelerator como sospechoso de intento de asesinato.”
El retrato de una persona familiarizada es impreso en otro trozo de papel.
No hay forma de que sea otra persona.

Parte 2
Accelerator estaba en el lado oscuro de un callejón un poco sucio.
Él, regreso de nuevo al Distrito Escolar número 7, pero le era imposible sentirse
aliviado.
Un pesado sonido metálico resuena en la oscuridad, donde sólo el sonido de las lluvias
persiste.
Es el sonido de un grupo “Hound Dog” convertido en pedazos de trapo viejo dentro de
un contenedor de basura. De la tapa del contenedor y sus grietas, un líquido rojo y espeso
se rezuma. Parecido a la baba de algún cerdo codicioso.
Accelerator coloca sus dos manos en el basurero, entonces se recarga sobre el
contenedor, para después deslizarse y quedar sentado en el suelo, pensando que
ensuciarían su ropa los charcos de sangre donde está sentado.
—Ja-Ja... —Empieza a reír.
Después de tanto tiempo, por fin ha vuelto a aplastar carne humana.
Para él se sentía como tomar el café, que no ha bebido desde hace bastante
tiempo. Deben ser buenas sensaciones para él, pero simplemente suspira. A pesar de que
su estado de ánimo se debería haber levantado, en algún lugar no puede superar los
sentimientos de resignación. A pesar de que continuó bebiendo esa bebida refrescante y
dulce, que lo mandaba a un extraño estado mental en el que, antes de que él lo supiera,
se preguntara si en verdad era eso lo que sentía.
Por alguna razón u otra, se dio cuenta de algo.
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El antiguo Accelerator no intentaría detenerse al matar a alguien. Tal vez, lo que le dijo
la persona que estaba al tanto de ello el 31 de agosto probablemente era cierto. En todo
caso, estar con Last Order fue un gran punto de inflexión…
Accelerator no quiere matar a alguien como Last Order. Y si es posible, también quiere
mostrarles los mismos sentimientos a otras personas que viven en el mismo mundo que
ella, como Yomikawa o Yoshikawa. Pero siempre le pasa algo malo a la gente dulce que
camina en la luz; son víctimas de aquellos que se esconden en la oscuridad como
Accelerator. Así que, para detenerlos, Accelerator está dispuesto a luchar solo.
A primera vista, parece ser la forma en que una persona sensata pensaría.
Sin embargo, hay agujeros en este razonamiento.
Como por ejemplo, si un hijo de puta totalmente diferente a Last Order aparece
delante de él. O si una persona irredimible le quita a alguien. En ese momento, las
restricciones de Accelerator de “no voy a matar” estarían totalmente fuera de lugar. La ira
de Accelerator se elevaría hasta el cielo porque sabe que “la gente de la luz se convierte
en alimento por la gente de la oscuridad”. Como Accelerator se odia por su afinidad con el
mundo de la oscuridad, no hay manera de que él sea capaz de aceptar a las personas de
su mundo.
Por consiguiente, sólo cuando las condiciones específicas están presentes, Accelerator
puede aplastar carne humana sin reservas.
Lo que estaba contenido dentro de su estómago tenía completamente que
desintegrarse y desaparecer.
Al igual que ahora.
—… —Golpeado por la lluvia, Accelerator inclinó la cabeza.
Al final, esos límites eran inútiles. Ese punto de inflexión en el 31 de agosto no acabo
con su atributo de oscuridad profundamente arraigada. Un punto no es suficiente. Y
debido a eso, algo está faltando. Para regresar al mundo humano, hacen falta muchas
cosas.
Sonrió ante lo que está pensando hasta ahora.
Una sonrisa forzada como algo que iba a ser entregado.
Soledad.
Volvió a donde estaba antes de conocer a Last Order.
—JaJaJa... —Accelerator, echándose hacia atrás en el contenedor de basura, levantó la
vista hacia el cielo nocturno.
Las gotas de lluvia lo golpeaban en su cuerpo.
Las nubes son negras pero no pesadas. En cuanto a él, siente que su corazón es tan
negro como el carbón.
Menos de cuatro minutos en modo Esper, eh...
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Confirma su situación actual como si estuviera harto de ello.
El Anti-Skill debe estarme buscando ahora. Mi ficha policial ya debe estar dispersa por
toda la ciudad. Con esto, yo ya no puedo volver a ese mundo, aunque yo aplaste a Kihara y
ayude a esa mocosa.
Su relación con Last Order ya está cortada. Incluso si la hubiera salvado ilesa, ella no
puede caminar por el mismo camino que él. En ese caso, lo que importa ahora no es
esforzarse para avanzar en el mismo camino con Last Order. Es tener la fuerza para
aceptar la verdad inmediata. Incluso eso no importa. Importa sólo la fuerza necesaria para
moverse con el fin de ayudarla.
Las gotas de lluvias siguen cayendo
Fue por un corto tiempo, y en caso de que él sepa que hacer, una sensación de pérdida
lastimo a golpes su corazón.
Pero entonces, algo hace que sus ojos color carmesí vacilen.
Lo admito, lo sé. Pero entonces, ¿ahora qué?
Con una mano, coge la escopeta hundida en un charco de agua.
Voy a sacarla de la oscuridad, incluso si sólo es esa mocosa. Eso por sí solo debería ser
mi objetivo, por lo que no habrá exceso de equipaje. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Ahora, lo
importante es esa mocosa de mierda!
Aferrándose a esa arma como un bastón, se tambalea sobre sus pies.
Kihara Amata, el “Hound Dog”, los Anti-Skill, y lo que queda por delante, ya nada de
eso importa.
Es mejor tener un propósito.
Cuando piensa en ello, él se siente a gusto. Algo como si le quitaran una pesada
carga. Ahora puede creer por sí mismo que no importa el objetivo, siempre se puede
lograr.
La última de las cadenas ha sido cortada.
Accelerator, que ha recuperado su “Yo” a cambio de lo que es importante, se apoya en
su bastón y camina por las calles lluviosas.
Él aplastara a su próximo objetivo.
Él resolverá su problema, aunque se manche totalmente de sangre.
Porque él ya sabe dónde se esconde su presa.

Parte 3
—”Toda la instalación está vacía. Nadie está aquí” —Dennis, un “Hound Dog”, informa
por radio los datos recopilados al equipo de reserva.
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“Recibido” —Se escucha la corta respuesta.
Se encontraban en un hospital. Dennis y su grupo estaban en la zona de recepción en la
primera planta. Con ventanales por todos lados, es una arquitectura que tiene mucha luz,
pero por la noche es todo lo contrario.
En una frase, el hospital estaba a oscuras, signo de mal agüero.
Las órdenes dadas a catorce de ellos fueron; la eliminación del antiguo “Hound Dog”
Orson, que se escapó bajo el fuego enemigo y el silenciamiento de la Monja de habito
blanco que se había convertido en un testigo presencial. Incluso se dice que en el peor de
los casos, los explosivos se pueden usar dentro y fuera del hospital.
Dennis una vez más sigue informando.
“Se ha encontrado una bengala utilizada en el pasillo del tercer piso. Parece que ha
estado allí no mucho tiempo”
“Por ahora, los informes indican que hay peligro de actividades terroristas y hay la
posibilidad de que personas sospechosas se escondan dentro de las instalaciones, que
están temporalmente evacuando a todos los pacientes y al personal del edificio, Cambio.
—Su colega Mike responde, después de haber recibido la información de una
computadora portátil.
Dennis se aleja de la radio.
—... Parece que se dieron cuenta de nosotros.
—Tú lo has dicho. —Mike responde, con cara de aburrido.
—Personalmente, me siento mejor así.
—Pero, ¿qué hay de los pacientes que necesitan el equipo del hospital?
—Van a utilizar el autobús del hospital, —dijo Mike a medias—, es una ambulancia
especial como de 30 metros de largo, algo así como un autobús de turismo. He oído que
mientras están andando puede realizar operaciones sencillas.
—No he oído hablar de eso.
—Ya me lo imaginaba. En la práctica, el tamaño de ese vehículo es el problema. Se
puede voltear por su incapacidad para hacer giros cerrados, además de no poder llegar al
accidente .Podría haber tenido éxito si Japón no tuviera calles tan estrechas, o si fueran un
poco más pequeños.
—¿Este hospital tiene eso?
—Podrían estar en el aparcamiento del sótano. No sería extraño de este hospital. No
me sorprendería si hay diez de ellos en fila. Pero eso significa que los pacientes confinados
serían reubicados allí, y los que pueden caminar serian entonces, evacuados. —Mike lo
dijo sin mucho entusiasmo, mientras desconecta la alimentación del ordenador portátil.
—Ya paso mucho tiempo desde que se perdió el contacto con el grupo que iba a
eliminar a Accelerator ¿no?
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—Ellos, ¿habrán muerto?
—Era necesario enviar algunos hombres, pero no tenemos tiempo para pensar en eso.
Hay que retirarnos por el momento. Si el personal del hospital escapo, por lo menos
deberían haber indicios de su destino.
—Kihara no aceptará eso.
—No lo va a aceptar, incluso si decimos que no pudimos obtener ninguna pista, sin
importar si nos tardamos o no. Hay un cambio en la prioridad. Lo primero es matar
Accelerator, después de lo cual podemos regresar a la eliminación del personal del
hospital. Si un error se puede cubrir por una acción, tal vez así podamos aliviar la ira de
esa persona. ¡Que todo el mundo se reúna aquí! —Ordena Mike sin cambios de tono.
Al mismo tiempo, Dennis enciende la radio en respuesta a esa petición, pero algo los
interrumpe.
El timbre del teléfono empieza a sonar.
—...
—…
Dennis y Mike giran al mismo tiempo a ver el teléfono que estaba en el otro lado de la
recepción. La precisión fue como la de alguien calculando su ubicación, buscando un
teléfono específico y llamándolos.
—¿Posibilidad de trampa?
—No puedo confirmar ningún cable o rayos infra-rojos.
Aceptando palabras de Dennis, Mike saltó por encima del mostrador, manteniéndose
vigilante con el entorno. Después de ver el parpadeo de la luz roja encendiéndose y apaga
dándose por la llamada entrante, coge el auricular.
“Te tardaste” Era una voz distante.
Mike frunció el ceño. Él podría haber tomado una expresión agria si no llevara un
antifaz negro. Las palabras del otro lado pertenecían a un médico que estaba
acostumbrado a oír. Su vida fue salvada por este médico muy antes.
—Haven Canceler…
“Hablar con un paciente dado de alta es uno de los placeres de un médico, pero no
tengo mucho tiempo, así que voy a ser breve. ¿Te parece?”
Al parecer, incluso el médico sabe quién es.
Debe ser una de esas personas que no se olvida de los rostros y voces de los pacientes
que atiende.
... ¿De dónde me está llamando?
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Mike estaba seguro de que todos los sistemas de seguridad de estas instalaciones
fueron destruidas antes de que entraran. Sin embargo, al ver que el doctor cara de rana
hizo contacto con él, es seguro que otro sistema de seguridad está en funcionamiento.
—Igual me gustaría tener tiempo. En una emboscada, guardar silencio sin asumir este
tipo de acción provocativa es la teoría. ¿Quieres ser rastreado?
“Yo soy un niño que comete errores en cuestiones tan fundamentales. Además, hay
cosas que se deben hacer, incluso si asumo algunos riesgos.
—¿Coas que debes hacer?
“Yo soy amigo de los pacientes. Es posible que las personas queden incapacitadas en
sus batallas, pero no puedo ayudarlos si están tratando de quitarle la vida. ¿No son esas
esenciales palabras de un médico? Es una petición, por lo que quiero que la escuches…” —
dice el médico suavemente.
Pero por supuesto hay algunas palabras que incomodan a quienes van dirigidas.
“¡Ignoren a Kihara, y escapen! De lo contrario su vida estará en peligro.”
—¿Lo estás diciendo enserio?
“¡Van a ser aplastados por Accelerator!”
—¿¡Por ese cobarde!?
“Parece que no entiendes…” —el doctor comentaba imperturbable—. ”Accelerator no
es bueno en absoluto. No es una buena persona. Parece que tiene una pequeña luz y
parece algo bueno, pero está básicamente lleno de oscuridad. De hecho, él está más cerca
de la eterna oscuridad, si se me permites decirlo. De cualquier manera, es una existencia
inestable y peligrosa, ¿Entiendes?”
—...
“¿Te diste cuenta? Ustedes son los que lo han vuelto a manchar de negro, apenas había
obtenido un poco de bondad. Por lo tanto, no va a dudar en matarlos. Ni siquiera
misericordia. Él continuará sus actos, incluso si es manchado totalmente de sangre, todo
para proteger que esa pequeña luz no sea enterrada en la oscuridad. Ustedes no deben
hacerle frente a Accelerator. Sólo lo digo como un médico hablando con un paciente.
Repito, no deben enfrentar a Accelerator.”
—¡Puras tonterías!
“Ya veo. Es una lástima, mis intenciones no marcharon según lo planeado.”
El médico termina sus palabras.
Y entonces, agrega:
“Por cierto, ¿Quién crees que me dijo que les advirtiera del peligro?”
—¿¡Qué!?
Mike frunce el ceño, y luego un sentimiento de odio le golpea el pecho.
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Oh mierda... ese tipo...
Él se sorprendió por su pensamiento. Si ese tipo es el que le dijo al doctor de la crisis, él
sabía que “Hound Dogs” vendrían aquí.
Tratando de tomar precauciones, Mike intentó con su mano dar una señal a su colega
Dennis, pero antes de que pueda hacerlo… susurró el doctor:
“No se mueran. Estoy dispuesto a ayudarlos, siempre y cuando no estén muertos.”
¡¡¡GYAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Un grito que haría temblar el edificio entero estalló en el techo.
Aquí y allá, en el interior de las habitaciones, los disparos resuenan en rápida
sucesión. Pero poco después, todos, fueron silenciados como si hubieran sido apagados.
Algo se acerca.
Mike tira el auricular, y junto con Dennis prepara su metralleta. Se esconden bajo
cubierta, concentrando su mirada en el otro lado de la oscuridad, tratando de adquirir por
lo menos un poco de ventaja.
Y, a continuación,
El “Terror” aparece delante de sus ojos.
El grupo “Hound Dog”, donde Dennis y Mike están incluidos, fueron aniquilados en
unos diez minutos.

Parte 4
Vento estaba en una calle lluviosa.
Mierda...
Sus movimientos eran lentos. La sangre se filtraba a través de los huecos de sus dedos
tapando su boca. A veces, ella sentía que su columna era jalada y entonces ella vomitaba
una masa roja.
... ¿Qué es esto? ¿Quién me está atacando...? ¡Maldición! Un poco más, y mato a mi
objetivo.
La luz artificial brillaba sobre esa mujer.
Esa luz iba cambiando.
Eso era por una enorme pantalla instalada en el lado de unos grandes almacenes. La
voz de un locutor un poco frenética suena en los oídos de Vento.
Parece que es una emisión de estado.
“Ehh, justo ahora, los informes de las personas que pierden la conciencia
inesperadamente llegan de diversas partes del país. La policía está en una carrera para
determinar la causa específica, pero…”

Traducción: Kamijou Jon

Corrección: m4tz

Kikuslirus Project Team

—G-gaa...
Ella no puede escuchar bien por el dolor y tiembla con todo su cuerpo.
Sin embargo, ella mueve sus labios manchados de sangre.
—... ¿Apenas hasta allí? Bueno, es difícil tener un objetivo específico con mi ataque.
Pero está bien, siempre y cuando Ciudad Académica... pueda ser eliminada.
“Además de Japón, parece que estamos viendo informes de daños, incluso en algunas
partes en el extranjero. Además, su influencia está empezando a surtir efecto en los
horarios del transporte de los aeropuertos, los ferrocarriles y el transporte marítimo”
—Haa...
Después de tomar una profunda respiración, Vento dice:
—Lo bueno es que el Vaticano no ha sufrido ningún daño. —dice sin mucha
preocupación.
Al parecer, incluso el caos continúa en las noticias, pero es probable que no haya
profundidad en un programa. Cambiando a un reportero diferente, leen en voz alta el
siguiente informe.
“Seguimos con los negocios. La feria de dulces ha comenzado en el parque de dulces
donde se han reunido miles de dulces de todo el mundo. La feria está abierta para todo el
público.”
—...
Vento volvió la mirada a la gran pantalla.
“Se informó de que el número de visitantes regulares supera los 200.000 después de
una semana de la apertura de la feria. Con la cooperación de las pequeñas y medianas
empresas se espera que esto mejore la fabricación de artículos de promoción, la
economía regional, así como la industria de atracción en general”
La pantalla explota lanzando chispas y pedazos de metal por todos lados.
Vento lleva a su martillo en el hombro.
Y de nuevo comienza a caminar por la calle lluviosa.

Parte 5
Kamijou arrastró a los clientes inconscientes y los trabajadores a la calle lluviosa en el
restaurante familiar que parecía que podría derrumbarse en cualquier momento. Quería
asegurarse de que no fueran aplastados cuando eso pasara. Después, comenzó a tratar a los
heridos. Sólo los hombres de negro tenían heridas graves. Él ató con fuerza las heridas con una
cuerda para detener el sangrado. Sus sentimientos no debieron interponerse en su deber, ya que
no se asustó, incluso cuando miro esas horrendas heridas. Que en realidad eso debería haberlo
asustado más.
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Luego llamó a una ambulancia, pero supuso que tenían alrededor de un 50/50
oportunidad de llegar al hospital, dado el estado de la ciudad.
Oh, cierto. Tengo que encontrar a Last Order...
Kamijou miró a su alrededor, pero estaba claro que ella no estaba. Corrió a través de la
lluvia y entró en una estación cercana del Anti-Skill. Había pensado que sería el lugar más
probable que ella iría en busca de ayuda. Sin embargo, la estación estaba completamente
en silencio y no encontró más que un hombre de Anti-Skill derrumbado sobre la mesa.
La situación era la misma que en el restaurante. Kamijou visito dos o tres estaciones
más distantes, pero era el mismo resultado. Todos inconscientes. Pero entonces, ¿a dónde
había corrido Last Order?
El tiempo pasó mientras estaba corriendo, buscando.
Entonces se acordó de lo que había en su bolsillo.
Era un teléfono celular lindo con un diseño infantil. Last Order lo había dejado caer
cuando ella salió corriendo del restaurante familiar. No podía contactar con nadie sin eso.
Ella es blanco de los hombres de negro y de la mujer de la iglesia católica romana
llamada Vento... No puedo perder más tiempo.
Vento se atacó técnicamente a Kamijou, pero dudaba de ella por su sonrisa y sus
juegos. No parecía el tipo de persona que sea consciente de los demás sólo porque no era
su objetivo real.
—...
Kamijou miró hacia el teléfono celular de Last Order.
Se sentía mal hacerlo, pero él lo encendió y miro sus contactos.
Kamijou no sabía si Last Order había huido por su cuenta o si hay alguien que pudo
ayudarla a escapar. Pero si ella había pedido ayuda, podría ser capaz de encontrarla a
través de su teléfono. Y aunque ella no lo tenía, necesitaba informar a aquellos sus
conocidos del peligro que corre. También le podría decir que probablemente Last Order
iría a donde están ellos.
La agenda apenas tiene unos cuantos números.
Ni siquiera tiene que desplazarse hacia abajo para ver todos, porque no había más que
cuatro. Los números no tenían nombres. Sólo las frases predeterminadas contundentes de
"Contacto 1", "Contacto 2", etc. Es posible que su tutor le diera el celular y ella en realidad
nunca lo usó.
Kamijou comenzó a llamar a cada contacto.
Sin embargo, sólo sonaban. Nadie respondía. El raro ataque de Vento se ha propagado
más allá de lo que pensaba.
Los tres primeros regresaron sólo el silencio.
Si con la entrada final pasaba lo mismo, este método podría ser un callejón sin salida.
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Apretó el botón con una oración en su corazón.
Se llevó el teléfono celular al oído.
Y el ruido del zumbido comenzó a jugar en su oído mientras estaba bajo la lluvia
torrencial.

Parte 6
Accelerator está de pie en el hospital a oscuras, ligeramente escaneado su entorno.
Los enemigos, convertidos en carne aplastada, se revolcaban en alguna parte. Dado
que las armas que usaron no eran igual que la escopeta que usa como bastón, no podía
tomar municiones. Y la opción de recoger otro tipo de armas, no era la mejor. Él no quería
que sus enemigos sospecharan que es muy dependiente de las armas de fuego.
Pues bien, con este ya son dos escuadrones destruidos. Accelerator murmura mientras
mira por la ventana golpeada por las grandes gotas de agua.
Con esto, incluso ese bastardo de mierda de Kihara se verá obligado más o menos a
cambiar sus planes. La prioridad de aplastarme será primera. Sólo así, los riesgos de esa
mocosa de mierda se reducirán.
A primera vista, todo esto parece una ventaja para él, pero en realidad, la inferioridad
de Accelerator no cambia. Incluso si él elimina a todos los “Hound Dogs”, Kihara no se
sentirá intimidado, como se supone. Esto se debe a Kihara posee un arte marcial especial
para destruir por completo a Accelerator con las manos desnudas.
Por otra parte, no hay aún ninguna pista sobre en qué parte de la ciudad este Kihara
Amata y Last Order. Accelerator no puede iniciar acciones decisivas. Él sólo puede esperar
a que su rival mostrara su debilidad.
Si Last Order no ha sido capturada, las tácticas realizadas por Accelerator hasta el
momento serían eficaces. Kihara tendría que cambiar sus planes, rodeándolo con más
asesinos. Esto debería reducir el número de personas que está detrás de Last Order.
Sin embargo, si Last Order ya fue capturada por Kihara, los esfuerzos de Accelerator
serían en vano. Además de ser incapaz de encontrar la posición de Kihara, él no puede ir a
salvarla, y lo que es peor, las posibilidades de Kihara muestre su debilidad se reduce
completamente a cero. Su objetivo es Last Order no Accelerator. No es importante para
ellos seguir creando imprudentemente más violencia.
Es todo o nada. Todo está en juego. Rayos esto no es gracioso.
Accelerator chasquea la lengua, luego mira sus propios pies. Hay una radio de los
“Hound Dogs”. Irritado, él pisa la radio. Kihara debe haber sabido que Accelerator tenía
una radio, ya que después ya no hubo más comunicación. Parece que ya no sirve de nada.
Aun así, ¿por qué elegir este momento para perseguir a esa mocosa?
Apoya su espalda en una pared cercana.
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¿Acaso piensa usarla para hacer más experimentos con las Sisters…? Pero Kihara dijo
que las Sisters no sirven para nada. Kihara es el imbécil que me desarrollo. Si tanto deseara
Espers todopoderosos hubiese usado mi mapa de ADN o desarrollar uno mejor que el mío…
Cuando fue apaleado por Kihara cerca de la entrada del complejo comercial
subterráneo, este dijo al raro. Algo como que las aplicaciones militares no son el objetivo
del proyecto Radio Noise. Si realmente estaban creando un Esper para el combate, no
deberían haber utilizado el mapa de ADN de la Railgun, sino el de Accelerator.
Proyecto Radio Noise, el nivel 6 y ahora ella. ¿Qué sigue después?
Distraído, observa el lugar nuevamente.
... Oye mocosa, ¿En qué diablos estamos metidos esta vez?
Parece que estaba a punto de comprender algo pero de pronto, su teléfono móvil
comienza a vibrar.
“---”
Accelerator contiene la respiración. Y saca de su bolsillo un pequeño celular.
En la pantalla estaba el número de teléfono de Last Order.
Él reflexiona.
¿Es esa mocosa, o es ese hijo de puta de Kihara? Maldición, esto es algo extremo.
Él aprieta el botón “Contestar”.
Y coloca el teléfono móvil cerca de su oreja.
“¡Gracias a Dios, por fin pude entrar en contacto con alguien!”
La voz no era la de Last Order. Por otra parte, no era la de Kihara Amata tampoco.
¿Es un lacayo de Kihara? , pensó, pero:
... ¿Esa voz?
Tenía el presentimiento de que la ha escuchado en alguna parte, pero no es claro. La
señal del teléfono no es buena, y lo que es más, el sonido de la lluvia pesada está
interfiriendo en los altavoces.
“¡He intentado todos los números registrados en el teléfono móvil de Last Order! ¡Eres
el único que respondió! Tal vez no estés al tanto de la situación, pero necesito tu ayuda.
¡Esa niña está en peligro!”
Las posibilidades de que sea una trampa son muy altas.
Pero Accelerator no tiene otra alternativa más que entrar en esa trampa.
—¿Cuál es la situación? —Accelerator pregunta mientras enfoca su concentración con
el fin de reunir una gran cantidad de información tanto como sea posible.
La voz en el teléfono sigue hablando sin parar.
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Cerca del toque de queda después de la hora final, se reunió con Last Order. Le pidió
que ayudara a “conocido” que fue atacado por un grupo no identificado. Al llegar a la
escena, había muchos hombres de negro, pero su “conocido” ya no estaba allí. Más tarde,
cuando fueron perseguidos por personas que podrían ser compañeros de los hombres de
negro, hizo que Last Order huyera primero. Él no puede saber si Last Order está segura y
no puede ponerse en contacto con ella. Puesto que no puede decidir si está en peligro
todavía, sería mejor protegerla rápidamente. Esas fueron sus palabras.
El supuso que los hombres de negro que menciono son los “Hound Dogs” que seguían a
Last Order.
Las posibilidades de una trampa iban en aumento.
Pero al mismo tiempo,
... Sí, de hecho eso suena como algo que esa mocosa haría.
“Hey, ¿quizás seas tú ese “Conocido” del que estaba hablando?”
—Lo más probable.
“¡Gracias a Dios que estás a salvo! Pero también estoy preocupado por Last Order. Si la
llegas a encontrar, deben ocultarse en algún lugar seguro”
Accelerator vuelve al tema ya que parecía que la conversación se estaba yendo del
tema principal.
—¿Dónde se separaron?
“En la calle de la prefectura en el Distrito Escolar numero 7... eso es todo lo que sé. No
sé si tiene un nombre formal o no”
El silencio continuó durante un tiempo. Tal vez él está buscando un letrero.
“Ya lo tengo. Fue en la avenida Konoha Nº 39. Es un restaurante de cocina familiar
española llamada “Olla Podrida".”
Él tiene una idea de la ubicación.
Era una zona muy animada con muchos callejones, lejos de las miradas indiscretas. Sus
múltiples conexiones entre los dos lados de la ciudad causaron una gran cantidad de
personas malvivientes.
—¿Hacia dónde corrió?
“No lo sé. Lo mejor que podía hacer era escapar del edificio. Probablemente ella siguió
por la calle, pero ya paso bastante tiempo desde que nos separamos. Para ser honesto,
me parece imposible siquiera adivinar dónde puede haber ido.”
No estés tan seguro.

Traducción: Kamijou Jon

Corrección: m4tz

Kikuslirus Project Team

El toque de queda había pasado, por lo que los autobuses y trenes de Ciudad Academia
no estaban funcionando. Aunque ella tratara de subirse a un taxi, no hay ningún chofer en
sus cabales que recoja a una mocosa empapada que claramente no tiene dinero.
Last Order se habría visto obligada a caminar.
Y cuando Accelerator la mando a volar para alejarla de Kihara, gran parte de su fuerza
se agotó al recuperarse de la caída. Obviamente la lluvia no ayuda para nada. Aunque
había pasado una buena cantidad de tiempo, probablemente Last Order se ha escondido
en algún edificio para recuperar un poco de su fuerza.
Si esta persona en el teléfono estaba diciendo la verdad, Accelerator en realidad podría
ser capaz de hacer algo.
E incluso si se trataba de una trampa, todavía podría dar lugar a un nuevo giro de los
acontecimientos.
—Entendido. Voy a recuperarla. Ya puedes tirar el teléfono y volver a tu vida normal.
“¿Qué estás diciendo? ¡Obviamente, voy a ayudar!”
Las verdaderas razones de Accelerator son que el rescate de Last Order por su cuenta
sería más fácil y que no quería que un aficionado perturbara la situación, pero esta
persona era sorprendentemente persistente. Accelerator decidió que este tipo era un
completo idiota si se trataba de una trampa o no.
—Está bien. Debes dirigirte al enorme puente metálico en el Distrito 7. Ese es nuestro
punto de encuentro de emergencia. Si ella todavía está corriendo, debió haber ido allí.
“Entendido.” —Era una respuesta extrañamente motivada.
No hace falta decir, que había sido una completa mentira.
“Ten cuidado” —dijo la voz—, “hay algo extraño en Ciudad Académica hoy. Una
extraña persona ha atacado la ciudad. Además, el Anti-Skill y otras personas están
colapsando en toda la ciudad.”
—¿Qué? —Accelerator frunció el ceño.
Esa fue la primera vez que había oído hablar de alguien entrar en la ciudad o el colapso
de las personas alrededor de la ciudad.
“El intruso es una cosa, pero ¿no habías notado nada extraño en la ciudad? Vi a los
Anti-Skill y a los... mmm... hombres de negro ser víctimas también. Los huéspedes del
restaurante también se habían desmayado. Y no fueron eliminados físicamente por un
golpe en el estómago o algo. Se veía como gente normal caminando que colapso de la
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nada. No me he tomado la molestia de ir a comprobar a otros lados, pero ¿no te parece
extrañamente tranquila la noche?
—...
¿Qué está pasando?
¿Kihara Amata realmente iría tan lejos? Es cierto que le inquieto ver a algunos “Hound
Dogs” tirados en el suelo, pero sabía que Kihara era capaz de deshacerse de ellos cuando
quisiera.
Se llenó de una sensación desagradable, pero tuvo que dejarlo para más tarde.
Su prioridad era recuperar a Last Order.
“Parece un ataque indiscriminado, así que ten cuidado también”
“Que desgracia…”
Un corto silencio siguió a las dos observaciones.
Por último, la persona en el teléfono hablo.
“Lo siento. Realmente no debería haber dejado que huyera sola”
—... No te sientas mal. Yo también la dejé sola.
Accelerator colgó.
Miró el teléfono celular por un momento antes de meterlo en el bolsillo del pantalón.
Se dirigió a la salida del hospital con la escopeta de bastón.
El momento decisivo había llegado.

Parte 7
Kihara Amata está en una oscura habitación.
Se trata de una oficina sin usar. Sólo un montón de mesas y sillas de oficina no
utilizadas permanecen. Kihara está recostado sobre una de las sillas, y sus pies en la parte
superior de un escritorio polvoriento.
Los hombres blindados que lo rodean están esperando.

Traducción: Kamijou Jon

Corrección: m4tz

Kikuslirus Project Team

Sus números eran menores en comparación con el inicio. A lo mucho, hay alrededor de
cinco o seis de ellos.
Aun así, el rostro de Kihara todavía tiene su compostura.
Siempre podría llamar a más “Hound Dogs”. Eso es porque puedes encontrar basura
humana en cualquier lugar. Algunos de ellos pueden ver a Kihara como modelo a seguir de
mala persona. Sin embargo, es una basura que no se preocupa por los demás.
No importa cuantos sean asesinados, siempre habrá más remplazos.
Por lo tanto, él no está preocupado.
—Hemos perdido el contacto con varios grupos…
Un nervioso lacayo se hace escuchar.
Kihara responde con palabras tranquilamente y sin corazón:
—O bien huyeron o están muertos. De cualquier manera, tenemos que recoger sus
corazones después.
Fracasar no es la opción. Y desplumar las partes del cuerpo de quienes fallan o están
muertos para darle una lección los demás, es la manera de Kihara de hacer su trabajo.
—Pero, ¿Qué pasa si no lo sacaron del camino...?
—No me importa de cualquier manera. Y no me importa un bledo Accelerator. Él es tan
pobre me duele el corazón cuando lo veo… el problema es esa mujer.
Kihara, sabía que las instalaciones de Ciudad Academia están paralizadas.
Y sus propios lacayos, también fueron víctimas de ese atacante.
En lo que a él respecta, “esa mujer” está tomando el asalto a la ciudad.
... Valla que es un fenómeno interesante.
Sintió que el “invisible fenómeno físico” es diferente a cosas como la nanotecnología y
las ondas electromagnéticas. Normalmente, cuando se utiliza este tipo de armas, el
usuario se pone una máscara y un traje especial, pero esa mujer no tiene nada de ese tipo
en absoluto.
Kihara le habla a otro lacayo, el más cercano a él,
—Cuando estaba a punto de matar a Accelerator en la minivan, esa mujer se interpuso
ante el misil. ¿Hemos recuperado a nuestros muchachos utilizados como señuelos en ese
momento?
—Sí señor.
Con sólo eso, el hombre de negro entiende lo que está tratando de decir Kihara.
—Actualmente, estamos revisándolos con el equipo que tenemos a la mano.
—¿Todos están igual?
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—No, señor. Confirmas tres variantes. Sólo parecen estar inconscientes.
—¿Qué fue lo que los dejo inconscientes?
—Todavía no sabemos nada… No parecen haber recibido golpes, inalado algo o
ingerido algún tipo de veneno… —Eso es para los que no recibieron daño, pensó el
hombre de negro y continuo—: Ya que no los hemos llevado a un laboratorio de
investigación, las lecturas son inciertas, pero de alguna manera los señuelos colapsados
parece que tienen los niveles de oxígeno muy bajos en sus cuerpos. No hay necrosis visible
en sus tejidos; Tal vez sólo tienen la cantidad mínima necesaria para mantener las
funciones del cerebro y los órganos.
—... Un estado de muerte aparente, he…
La mayoría de los animales, incluidos los humanos, tienen mecanismos de defensa que
retardan las funciones del cuerpo en respuesta a la insuficiencia de lo que se necesita para
actividades de la vida. Se puede entender fácilmente si tomas en cuenta la hibernación de
los animales durante el invierno.
El lacayo continuó hablando:
—Pero aun así, incluso suministrándoles oxígeno, no hay ningún cambio en su estado.
Es mejor pensar que algún tipo de “poder” está en interfiriendo... Esa mujer, ¿quién
demonios es ella? Maldita sea, esa perra está empezando a afectar nuestras tasas de éxito
de la misión, incluso Olaf y Lulu fueron…
Su voz fue cortada, el hombre vestido de negro se desplomó como si nada. Sólo se
escuchó el sonido de él cayendo al suelo.
—… —Kihara Amata, con ambos pies aún sobre la mesa, echó una mirada a su
alrededor.
Nada cambio, aparte de eso.
Ellos contuvieron la respiración brevemente, pero no hubo indicios de un segundo
ataque.
Kihara pensó que eran francotiradores con cierta capacidad especializada, y en caso de
que el oponente tenga esa capacidad, él debió ser acribillado a balazos. Pero se pregunta
porque su subordinado fue el blanco en el lugar de él.
Bastardos... ¿Cómo mierda fijan sus objetivos...?
Hay una ventana en un lado de esta oficina vacía, simplemente apuntar desde allí
significa que Kihara debería haber sido priorizado en eliminar como se esperaría. ¿Existen
métodos especiales para su ataque? Kihara debería ser el primero, sin embargo el
subordinado más próximo a él fue el objetivo.
Kihara reflexiono sobre el fenómeno especial que incluso agrede a los “Hound
Dogs”. Sólo los Espers pueden hacer esa especie de ataques.
¡No lo creo...!
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Podría ser posible si se está apuntando a una o dos personas. Sin embargo, los lacayos
colapsados son demasiados. Mantener el nivel de oxígeno de cada persona individual a un
nivel constante de múltiples cuerpos en diferentes lugares, cede a una imposibilidad
técnica.
Además, de acuerdo con su subordinado, hay probablemente diferentes síntomas
entre las personas colapsadas.
La única opción sería que fueran múltiples Espers atacando, pero no es lógico ya que no
tiene caso si no me atacan a mí y están regados por todos lados.
Él era el experto en el desarrollo de poderes psíquicos que había desarrollado los poderes de
Accelerator, por lo que su juicio aquí casi se garantiza que sea preciso. Cuando se trata de eso,

¿qué tipo de ley está causando el fenómeno extraño delante de él?
Incluso después de descartar los poderes Esper, todavía se podría hacer con una
variedad de tecnologías como la nanotecnología y las ondas electromagnéticas, pero eso
no explicaba por qué Kihara resultó ileso. Y aunque esas tecnologías podrían derribar a un
humano y dejarlo inconsciente, él no estaba seguro de que podría regular la cantidad de
oxígeno en la sangre.
Esta no es una habilidad creada en Ciudad Academia, y tampoco es alguna tecnología
avanzada.
Pero descartando aquellos, significa que es algo en el mundo de lo oculto.

En efecto, la mujer que estaba delante de Kihara es realmente una persona que ejerce
un “poder” que no es Esper.
Científico, he…
Los ojos de Kihara se cerraron un poco, negando esa posibilidad...
Era porque él estaba en la vanguardia de la ciencia que era capaz de ver claramente el
contorno de esa palabra. Al realizar miles e incluso decenas de miles de experimentos,
había vislumbrado lecturas extrañas que no podían ser explicados por ninguna
teoría. Cuando él había desarrollado a Accelerator, Kihara Amata había capturado
vagamente la sensación de que había agujeros invisibles en las teorías que creía que
perfectamente explicaban el mundo.
El chasqueo la lengua y bajo los pies de la mesa.
—Bueno, basta de esto. Sólo podemos hacer nuestra parte. Ese bastardo de Aleister
está molesto, por lo que cuanto más rápido nos movamos más rápido podremos terminar
con esto.
Kihara no recibió ninguna explicación sobre los objetivos finales de Aleister de capturar
a Last Order. Sin embargo, los protocolos sobre lo que debe hacerse eran siempre
prioridad. Así que ellos deben hacer su trabajo.
—¿El Testament está listo…?
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—Aquí mismo.
Otro lacayo colocó un maletín plateado en la mesa. Originalmente, el Testament era
una máquina de aprendizaje obligado, se suponía que era un enorme equipo, pero se ha
logrado hacer una versión más pequeña de dicho aparato.
Por supuesto, esto significaba que el sujeto que lo use, tiene más posibilidades de
correr un riego dado la falta de algunos componentes necesarios.
Accelerator...
Mientras miraba al lacayo quitando los seguros del maletín, Kihara de repente en voz
baja murmuró:
—La manipulación de todos los vectores, eh. Y qué pasa con ese tipo de irregularidad,
me pregunto.
—¿Ha?"
—Nada, dijo Kihara.

Parte 8
Accelerator llegó a la avenida Konoha #39 en el Distrito Escolar Numero 7.
De inmediato vio el restaurante familiar mencionado por el “hombre de la
llamada”. Ahora parecía un edificio destruido por una guerra civil. Incluso había Hound
Dogs en el suelo con tratamientos improvisados.
—...
Tal vez en realidad no era una trampa.
Si ese es el caso, entonces lo que dijo sobre qué Lasto Order escapó a pesar de ser
arrastrada a este tipo de espectáculo terrible es real.
Tch, tengo que encontrar a esa mocosa rápido. ¿A dónde diablos se fue?
Ella pudo haber dejado algo que sirviera como una señal, pero se duda mucho si tenía
tiempo para hacerlo. Incluso si ella dejó una nota temporal, hay muchas posibilidades de
que sería arrastrada por la lluvia.
Esa mocosa se ha deber utilizado la red MISAKA para escapar, siguiendo los protocolos
de supresión de evidencia utilizados durante el experimento. Esa es la misma cosa que hizo
durante el incidente con Amai Ao el 31 de agosto.
Él se siente disgustado con sólo pensar de nuevo en el “Experimento”, pero no lo
puede evitar.
... Ella de seguro tomo un camino donde es invisible a los satélites, y fuera de las rutas
de los robots.
El chico en el teléfono había estado buscando lugares oficiales como las oficinas de Anti-Skill, pero
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que era probable que ese fuera un lugar equivocado para buscar. Si ella estaba siguiendo los
protocolos de supresión de evidencia, los callejones serían la más probable.
Accelerator usa su bastón escopeta para entrar en un callejón cercano. Arrastró su cuerpo
cansado a lo largo de la lluvia torrencial para caminar y caminar y caminar. Revisó cada puerta
trasera de cada edificio que encontró. Él estaba buscando rastros de energía eléctrica en los
cerrojos electrónicos.
No encontró nada.
Esta no era la única vía ya que podría estar escondida en un edificio.
Tenía muy pocas pistas.
Usar los medios más eficaces para huir del enemigo, hacia más difícil para él buscarla.
—Maldita sea...
Lo único que sabía con certeza era que Last Order estaba en algún lugar cercano.
Si él usara una señal, para que Last Order saliera de su escondite… ¿qué señal podría dar? Last
Order ya no tenía su teléfono celular. Sin ser capaz de comunicarse directamente con ella, su
única opción era cambiar el interruptor en su electrodo y hacer un gran alboroto.
Pero entonces otro método llegó a Accelerator.
Era un método tan ridículo que ni siquiera se le había ocurrido hasta ahora.
Podía gritar su nombre.
Last Order saldría si oía su voz.
Sin embargo, caminar llamando a un niño le haría parecer como un padre en busca de su hija
perdida. Eso simplemente iba demasiado lejos de los valores normales de Accelerator.
Era completamente ridículo, pero no tenía otra opción.
Después de un chasquear terriblemente molesto su lengua, él tomó una respiración profunda.
Sin embargo, nunca dejó escapar el grito.
Justo antes de que lo hiciera, vio algo.
Algo flotaba en un charco de lluvia persistente en el suelo.
Era un trozo rasgado de tela con el tamaño de un pañuelo. Más de cerca se podría decir que era
parte de una camisa de vestir de hombre. Accelerator reconocido el diseño de la manga. Era la
misma que la que Last Order llevaba sobre su vestido azul claro.
Un espacio en blanco apareció en los pensamientos de Accelerator. Su rostro se volvió poco a
poco pálido.
Esto... No puede ser... pero...
Su teléfono celular sonó como si la persona que llama hubiese estado esperando por este
momento. Accelerator sacó lentamente el teléfono de su bolsillo. La pantalla muestra un número
desconocido.
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No puede ser él.
Él no tenía ninguna razón para notificarle a Accelerator. Él no haría algo tan obvio, así que no
había nada de qué preocuparse. Accelerator se dijo a sí mismo que no era lo que él pensaba que
era.
Él respondió a la llamada.
Y una voz muy, muy fuerte golpeó su oído antes de que él llevara el teléfono hasta su oreja.
—¿Cómo te va, Accelerator? ¡Jajajajaja!
Un crujido llegó desde el teléfono en la mano.
Sus temores habían sido tan perfectamente acertados que pensaba que un vaso sanguíneo en su
cabeza estallaría.
Las emociones turbulentas dentro de él no parecían controlarse.
—¿Qué quieres, Kihara-kuuun?
—Sólo tener un poco de diversión. Recuerda que esto es como el shogi o el ajedrez, el juego no ha
terminado hasta que se anuncie la victoria. La gente solía hacer esto todo el tiempo. Necesitas
disfrutar de cada segundo de mierda molestado al ser aplastado ante sus ojos. ¿Hay una mejor
manera de disfrutar la victoria?
—¿Anuncias tu victoria? No me hagas reír mierda.
—No tienes que creerme, ¿pero no está allí un trozo de la camisa de esa mocosa delante de ti? Si
no lo ves, sigue buscándolo.
Dejaron este trozo a propósito.
—...
—El Testament es increíble. Meter un virus en la cabeza de un ser humano no es normal. ¡Ja,
ja! ¡Esa mocosa está temblando como loca! ¡Dame tu dirección para que yo pueda enviarte un
video!
El rostro de Accelerator palideció completamente.
¿Me siento así porque secuestraron a esa mocosa?
Kihara estaba haciendo casi exactamente lo mismo que Amai Ao el 31 de agosto. Estaba usando
una máquina de lavado de cerebro para volver a escribir directamente el cerebro de Last
Order. Accelerator no tenía idea que quería meterle en el cerebro, pero esto no era algo que
cualquier persona normal haría. Esto fue un acto profano como frotar un pañuelo con semen en su
cerebro.
—Ya sabes, tú no entiendes. No matar a tus enemigos es definitivamente una técnica
efectiva. Después de todo, no hay tal cosa como un infierno. Los que creen erróneamente que lo
más aterrador en el mundo es la muerte no son capaces de soportar la presión. Mis hombres lo
han demostrado bastante bien. Pero... —Kihara deja escapar un suspiro. Sonaba como un profesor
decepcionado con la incompetencia de su alumno. —Yo sé la verdad, por lo que no voy a trabajar
en mí. Eso es obvio ¿no? Bueno, aquí hay una lección para ti, mocoso. Los cadáveres pueden ser
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una obra de arte, pero sólo tienen valor cuando el hombre está muerto. Ponerle fin a una vida es lo
mismo que terminar el rostro de una escultura. Su arte no está lista para ser mostrada en una
galería todavía. ¡Demonios, ¿En que estabas pensado cuando te fuiste de joda y la dejaste por
ahí?! ¡Eso es ser grosero con el trozo de carne!
Accelerator no responde.
Analizó la situación.
—Así que te voy a enseñar con el ejemplo. Yo te mostraré cómo hacer una obra de arte con un
poco de carne. ¡Trata de reconocerla cuando veas lo que queda de esta mocosa!
La risa que siguió parecía como si fuera a romper el altavoz.
Accelerator la escuchó por un rato
Por último, habló en el teléfono.
—Entonces, ¿cómo se supone que debo reaccionar ante esto?
—¿Qué?
—¿Debo de tomar mis costados y reírme?
—Vamos. ¿No me digas que no puedes evaluar adecuadamente tú situación?
—¿Qué tal si tomas esto en serio? Si sólo estuvieras haciendo esto para hacerme sufrir, no
habrías secuestrado a esa mocosa. Podrías haberla matado y después me hubieses enviado su
cuerpo. ¿Y que es esa mierda Testament? ¿Eres estúpido? Si quieres hacer una demostración,
utiliza algo que no parezca un cuento. —Dijo Accelerator con una sonrisa. —Ustedes vagos
matones piensan que van a ganar libertad si se hunden más en la oscuridad, pero están
completamente equivocados. Cuanto más se mira desde abajo, más se está obligado por la
jerarquía del poder. ¿No es así, perro esclavo Kihara-kun?
—Lo entiendo, lo entiendo. No deseas escuchar los gritos de esa mocosa en estos momentos.
—¿Qué hay si me dejas oír uno? Estoy harto de que todo esto sea tan aburrido. Quiero saber que
está viva. Si lo deseas, puedes cortarle la nariz y enviármela.
—¿Es eso lo que quieres que haga? Bueno, también te puedo enviar una oreja como bono
adicional.
—No trates de asustarme. Fuiste contratado por alguien. Esa mocosa no tiene ningún propósito
para tu investigación personal. Fuiste contratado por un hijo de puta que tiene acceso gratuito a la
gente como tú. Esta persona no fue llorando a ti pidiendo que la dejaras intacta ¿verdad? Estoy
seguro de que te dijeron que no importaba lo demás siempre y cuando el corazón y el cerebro
estuvieran bien. Así que ¿por qué estás demasiado asustado en ponerle un dedo encima?
—Está bien, está bien.
—Eres patético, Kihara-kuuun. ¿Es por eso que estabas con tanta prisa por capturarla porque
temías que te regañaran por tardarte 30 minutos?
—Te voy a matar.
La llamada termina repentinamente.
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El sonido de la lluvia parecía crecer.
Accelerator gira su teléfono celular en su mano mientras analiza la conversación.
Teniendo en cuenta la personalidad de ese hijo de puta, habría arrancado uno de los ojos de esa
niña frente a su teléfono después de que dijera eso. Y no lo hizo... él está definitivamente
trabajando para alguien.
Fue un juego peligroso, pero él no podía manejar a Kihara sin tomar algunos riesgos.
—Y eso significa...
Alguien con el poder de mantener a raya a Kihara está apoyando esto.
Y dado el uso de equipos Hound Dog, la opción más probable es...
¿No me digas que es la propia Ciudad Academia?
Lo más probable es que fue la junta directiva que rige la ciudad. Nada había cambiado desde el
experimento con las Sisters. De hecho, era posible que experimento se conectara directamente
con este incidente.
(No sé dónde Kihara este, pero ese no parece ser el caso de la mesa de directores. Si les
pregunto, yo podría encontrar más información sobre este plan que sólo a Kihara… Mmm... Mierda.
Esto es pensar como un científico loco. ¿Las cosas realmente van a salir tan bien?
Accelerator golpea la pared y sonríe.
Él apaga su teléfono celular y lo guarda en su bolsillo.
—¡Claro que iré al maldito infierno! ¡No me subestiiiiimeeees…! —Gritó.
Encendió el electrodo de gargantilla en su cuello.
Su capacidad de cálculo masivo regresó.
Accelerator está en un callejón estrecho y sólo puede ver las paredes de concreto por todos lados.
Pero eso no importa.
Sabía las coordenadas absolutas y donde se encuentra su objetivo. Sus ojos se movieron hacia
arriba y casi desaparecen. Gracias a su tiempo en la oscuridad, Accelerator sabía en qué dirección
se encuentra el edificio.
(¡Si mi enemigo es Ciudad Academia! ¡Entonces es el presidente de la junta de directiva que
controla esta ciudad!)
Sabía dónde estaba el edificio sin ventanas.
Sabía dónde estaba el refugio del presidente de la junta directiva.
—¡Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
Accelerator metió la mano en un muro de hormigón cercano. Manipuló los vectores para que su
brazo se hundiera con la misma facilidad como si el muro fuera de tofu. Accelerator gritó hasta que
la sangre salió de su garganta y movió su brazo junto con la pared.
Él tomó el control de todos los vectores.
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Un gran rugido explotó.
En ese instante, el tiempo de la rotación terrestre se redujo 5 minutos.
Su brazo controlo la energía masiva de la rotación del planeta y usó su control de vectores para
transformarlo en un ataque demoníaco.
El muro de hormigón junto con todo el edificio fue lanzado con una velocidad
aterradora. Accelerator estaba en un callejón rodeado de edificios, interponiéndose estos entre él
y su objetivo, pero fueron atravesados como papel.
Sus preocupaciones sobre su entorno y las personas ajenas se habían evaporado por completo
por un instante.
Para cuando volvió en sí, ya había lanzado su ataque.
Eran más de dos kilómetros de su objetivo.
Ese edificio sin ventanas era el refugio más fuerte del mundo, del cual se dice; es la fortaleza de
Aleister, el presidente de la junta directiva de Ciudad Académica.
Se decía que la estructura gigante no se movía ni con el poder de un arma nuclear.
El ataque voló a una velocidad alarmante.
Una gran tormenta de ruido explotó. No le importo a Accelerator que su objetivo estuviera a más de
dos kilómetros de distancia. Su ataque voló directamente a través de dos o tres bancos y los
edificios de las oficinas del gobierno, que estaban entre dos edificios del otro lado de la calle,
arrancando una cartelera electrónica al lado de un edificio de gran altura, y aun así continuo su
paso. Sólo podría ser llamado un milagro el que nadie resultara herido o muerto. Pero él no se
había puesto a pensar en ello.
El polvo gris voló por los aires y su visión fue obstruida temporalmente.
El polvo floto en el aire por un tiempo.
Por último, su visión se aclaró y le mostro todo...
—… —Nada había cambiado excepto por los desastres.
Ese ataque había utilizado el poder del Esper más fuerte de Ciudad Academia y habían tomado la
energía de rotación de la tierra misma, pero incluso eso no fue suficiente para derribar el edificio
sin ventanas.
El resultado fue claro.
La pared quedó como siempre.
—¡Kwaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh!
Accelerator se desplomó de rodillas y dio un puñetazo en un charco sucio. No importaba lo que
hiciera, no podía llegar a Aleister. Alguna técnica desconocida se había utilizado para dispersar el
impacto y no tenía ninguna prueba de que Aleister estuviera realmente allí. Todo el edificio podría
ser un señuelo. Pero eso no importaba. Nada de eso importaba ya.
Le habían quitado a Last Order.
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No podía pensar en algo que fuera peor.
Cada cosa que había querido proteger siempre es arrancada a la fuerza.
Yo, lo voy a matar.
Pensó en voz baja mientras apagaba el electrodo.
La idea de tratar de ponerse en contacto con Yomikawa y Yoshikawa había desaparecido por
completo de su mente.
Voy a matar a Kihara Amata. Voy a jodido matarlo. Voy a matar a ese pedazo de mierda 100
veces… Pero no sería suficiente, así que voy a exprimirlo de una buena vez.
Él se puso de pie tambaleándose con su escopeta-bastón.
Su atención se volvió hacia el teléfono celular en el bolsillo.
El número de Kihara estaba ya registrado. Aunque se tratara de un número señuelo, Valía la pena
conservarlo. Aun cuando los métodos normales no sirvieran de nada, sólo tenía que investigar el
uso de métodos que no sean los normales. Accelerator no tenía futuro y el pasado con Last Order
estaba siendo robado en ese mismo momento, así que no había razón para contenerse. Las bases
de datos en las estaciones de Anti-Skill o en el Judgment no serían de ninguna utilidad, por lo que
tendría que entrar en los escondites de los miembros de la junta directiva hasta que tener acceso
completo al Banco de Datos. Él no se preocupa por esas 12 personas poderosas en lo más
mínimo. Él les aplastaría la cabeza o el corazón, si tuviera que hacerlo.
Él estaba dispuesto a prenderle fuego a la ciudad para quemar para hacer que Kihara saliera y
matarlo hasta la última célula.
Murmuró algo para sí mismo mientras caminaba lentamente a través de ese callejón y desapareció
en la oscuridad más profunda.

Parte 9
Aleister estaba en el edificio sin ventanas.
El interior del edificio se mantiene sin cambios incluso con ese tipo de ataque. Él estaba
en el centro de una habitación espaciosa, flotando boca abajo en el interior de un cilindro
lleno de un líquido rojo, pero incluso ese fluido ni siquiera tembló un poco.
Parece haber un alboroto o algo allá fuera.
Pero su conciencia no está centrada en eso.
Si ese fuera el caso, no pensaría de esa manera.
Los ojos de Aleister se centraron en el espacio en blanco.
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Algún tipo de tecnología se está utilizando, ya que en el espacio vacío donde debería
haber nada, hay un sinnúmero de imágenes rectangulares (ventanas) flotantes. Al parecer
todas esas pantallas están en sintonía con los ojos y dedos de Aleister.
Heheh. Tengo que mover mi cuerpo en algún momento, creo.
Aleister, con la mayoría de sus funciones corporales dependiendo de un sistema de
soporte de vida, en sentido estricto está en buenas condiciones, incluso no tienen la
necesidad de parpadear. Porque el líquido constantemente humedece sus ojos. Incluso
mover sus dedos seria reconocido como un gran “evento”. Descubrir el valor de ese
minuto de movimientos, y el análisis de las señales enviadas por los nervios al cerebro,
esto sólo significa que si hay mucha acción dará lugar a la inspiración divina.
Para él, no hay ningún concepto como hacer ejercicio.
La expansión eléctrica y la contracción de los músculos y la regulación de su corazón eran más
que asuntos triviales que dejó a las máquinas. Al enterarse de que no había caminado durante
décadas puede haber sonado poco saludable, pero Aleister mantiene un estado más ideal y
saludable que cualquier otro en el mundo.
Y lo mismo podría decirse de su actividad intelectual.
Para Aleister, el cerebro no era más que otra pieza. Era una existencia separada del alma o la vida
de uno, por lo que podría ser reemplazado por un sustituto tantas veces como sea necesario. Sus
fuentes de inspiración eran atraídas por cables, poco a poco maduradas dentro de un ordenador, y
que llegaban al cerebro de Aleister como su opinión personal. El dispositivo de soporte de vida era
su piel, sus órganos, su cerebro. Era posible que tal maquinaria gigante estuviera viva. Al igual que
un órgano trasplantado se convirtió en una parte del cuerpo del paciente, esta colección de metal
se había acercado tan cerca de la humanidad que es difícil decir si era hombre o máquina.
Aleister sonrió tranquilamente, rodeado de esa masa dura que casi parecía tener un pulso cuando
se tocaba.
Algunos pedazos de datos pueden ser vistos en las imágenes que estaba viendo.
Se trataba de un mapa de las Sisters distribuidas alrededor del mundo y un gráfico de sus patrones
de ondas cerebrales.
Otra mostraba el formulario de datos de vida de un cierto algo a punto de nacer dentro de la
ciudad.
El tercero era un video de larga distancia de Vento apoyada en una barandilla y tosiendo.
Kihara ha tenido éxito en la recuperación de Last Order. Ahora que el código de destino se ha
introducido y la fase preparatoria se ha completado, los cambios están apareciendo en el
"escenario" de Ciudad Academia.
La calma se apoderó de los pensamientos de Aleister. Estos preparativos de último minuto habían
sido menos de lo esperado, pero sería suficiente.
El desarrollo del Distrito del Número Imaginario – Instituto de los Cinco Elementos, utilizando los
campos de difusión AIM está completo. Si se emplea la magia dentro de Ciudad Academia,
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causará que todo mago pierda el control y se autodestruya, tal como Vento del Frente, ¿verdad
que Incluso tu cuerpo no es una excepción...?
Sus inspiraciones dieron luz a nuevos pensamientos y sus nuevos pensamientos dieron a luz a
más inspiración. Ese ciclo construyó el gran torrente intelectual que se movería en la historia.
(El campo total no está cerca del nivel necesario para cubrir el mundo. Pero la presión del hechizo
está en un nivel soportable... aunque sólo por ahora. Ese código aún no ha sido activado. Cuando
aparezca la verdadera Fusion Kazakiri, la situación va a revertirse por completo.
Una nueva ventana aparece en el aire.
En la cual, mostraba a Kazakiri Hyouka caminando con ansiedad a través de la lluvia confundida
por los cambios en la ciudad.

Parte 10
Vento estaba en un puente de ferrocarril.
Es un puente que cruza un río grande. Y la estructura de hierro y asfalto construida no
es más que sombría. Con los efectos de la lluvia, el río oscuro debajo de ella va en
aumento creando sonidos de aguas turbias.
—Gack, coff, coff... —Una tos muy violenta perturba sus pensamientos.
Con la mano que se tapa la boca, pero la espesa sangre se filtra a través de sus
dedos. Vento mira su propia mano manchada de sangre. Luego la sacude violentamente.
¿Qué demonios pasa...?
Ella comprende que le está sucediendo a su cuerpo, pero no puede saber que lo causa.
... Mi cuerpo... mi cuerpo hecho especialmente… Esto nunca había pasado antes... Debe
ser culpa de...
Más sangre sale al toser fuertemente y se cae sobre la carretera mojada.
El maquillaje alrededor de sus ojos se está borrando debido a la intensa lluvia. La tela
que cubre su cabello está hecha jirones y su pelo de la frente esta desaliñado.
Debe ser un nuevo... ataque mágico... No, no lo creo... Estoy en Ciudad Academia. Los
ataques mágicos... son imposibles. No hay evidencia de magia o de magos. Pero antes que
nada, es mejor que contraataque...
—¡! —De repente unos escalofríos recorrieron su cuerpo.
El dolor se apodero del cuerpo de Vento. Un fenómeno más raro de lo que pensó está
ocurriendo en su cuerpo.
Es una sensación opresiva. No es una cuestión de en qué parte del cuerpo. Es esa
sensación de que, a partir de la piel hasta los órganos internos, estaba siendo todo hasta
el último vaso sanguíneo, exprimido.
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Esa era la verdadera naturaleza que sentía.
Una presencia demasiado enorme, estaba en Ciudad Academia. Esta presencia no
tiene ninguna animosidad. Para personas como Vento, es invisible. Hablando en sentido
figurado, es como una bestia depredadora, como una pantera o un león que
bosteza. Incluso cuando no muestra hostilidad, la gente débil sólo puede temblar y sudar
frío.
Ella no puede entender el sentido de esa presencia.
La escala es demasiado diferente. Parece que consume toda la ciudad. Para aquellas
personas que tragan en el vientre de la bestia, una vez dentro, no tiene sentido buscar
enemigos. Incluso si son demasiado fuertes, no pueden hacer nada.
Además de eso...
¡Esta presencia no identificada, todavía se sigue expandiendo...!
Ese debe ser el ataque más grande que tienen. Quienquiera que sea ese ser gigantesco
que sacudir el mundo y doblegarlo, e incluso ignorar las leyes mágicas, está aumentando
su presión como si estuviera diciendo que esto es todavía el principio. Ni siquiera los
santos del cristianismo habrían llegado tan lejos. Sólo hay una explicación.
¡Esta es la última línea de defensa de Ciudad Academia, en contra de nosotros, los
magos!
Esta es la verdadera naturaleza del pensar de Aleister.
Seguramente esto no puede ser. Vento ha paralizado cerca del noventa por ciento de
las instalaciones de Ciudad Academia, pero son los ases ocultos los que podrían revocar
esa situación. Pero por otro lado, hubo momentos en los que pensaba que era demasiado
fácil hasta ahora. En ese caso, esta podría ser la única gran potencia a la par con el lado de
la magia.
—... Esto es de suma importancia... pero… ¡Pase lo que pase, tengo una misión que
cumplir!
Vento deja escapar una palabra.
El nombre de su hermano menor.
A partir de ese pensamiento, Vento temblaba un poco, decaída. El horror de vomitar
sangre con sus razones desconocidas, fue mitigado. Ella ha calmado sus pensamientos. Su
corazón conmocionado recupera su fortaleza.
Es cierto que paralice el noventa por ciento de las instalaciones de la ciudad. No hay
cambio en mi dominio. He acorralado a Aleister en una esquina hasta el punto de mostrar
su as oculto. Y así yo gano. —Vento concluye mientras se limpia la sangre de la boca.
Esconderse es inútil. No sé cuál es la posición de Kamijou Touma, pero ni siquiera
Aleister puede parar su muerte...
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Los que defienden la ciudad llamados Anti-Skill y Judgment fueron exterminados. Por
esas mismas personas, fueron los primeros sospechosos a su ataque. Si los ignora,
numerosas tropas frescas podrían aparecer, pero aun así, es cierto que Vento está
avanzando constantemente en sus esfuerzos.
Sólo para matar, a un objetivo llamado Kamijou Touma.
Odio la ciencia. Vento pensó mientras se aferra a la barandilla con ambas manos. La
odio como no tienes idea.
Ella odia la ciencia. Ella odia la ciencia que no pudo salvar la vida de su hermano menor.
Limpiándose la boca con el brazo, Vento lentamente respiraba.
Y le da vida a su propio dañado cuerpo.
Me da gusto matar a ese tal Kamijou Touma. Vento bajo desde el puente del ferrocarril
y un sonido intenso de repente se escuchó.
Una especie de ataque a larga distancia probablemente fue liberado. El edificio cerca
de donde esta ha sido destruido, y desde allí algo atraviesa una distancia cerca de 2
kilómetros y choca contra un gran edificio.
Que…. ¿Qué está pasando ahora...?
Eso no tuvo nada que ver con la Iglesia Católica Romana o el Asiento a la Derecha de
Dios. Ella pensó que las fuerzas invasoras estaban todavía fuera de la ciudad.
¿Significa que Ciudad Academia tiene otros problemas?
Vento frunció el ceño, pero ella no tiene tiempo para preocuparse por eso.
—... —Ella toma su martillo envuelto en púas y continúa su travesía.
Los piercings de Vento estaban relacionados con “la carne atravesada por el metal”,
llevando los atributos de la “Clavo” que crucificó al “Hijo de Dios” en la cruz. En cuanto al
martillo, que incluso no merece explicación, el “Hijo de Dios” fue golpeado por un martillo
utilizado para ejecuciones.
Un solo sonido incita a prepararse en su posición de batalla.
El sonido de unos pasos.

Parte 11
Kamijou, siguiendo el consejo de la “voz del teléfono”, corrió hacia el puente del
ferrocarril a oscuras.
Pero Last Order no estaba allí.
En lugar de ella, está un miembro del “Asiento a la Derecha de Dios”.
Vento del Frente.
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—¿Qu...? ¡TU! —Al rugido de Kamijou, Vento se dio la vuelta con el martillo en mano.
Un fuerte viento que atraviesa la lluvia los golpea. Kamijou aprieta su mano derecha.
Una tensión invisible está dominando el espacio entre los dos.
—¿¡Que estás haciendo aquí!? ¿Qué le has hecho a Last Order?
Vento ligeramente frunció el ceño al clamor de Kamijou.
Y ella responde:
—¿Viniste aquí sólo para ser asesinado?
—¡Estoy preguntando por esa niña!
—¿Last Order? ¡Al diablo quien sea!
Los dos gritaban debido a la intensa lluvia.
Y en el siguiente instante algo deslumbro sus ojos.
Kamijou estaba a la expectativa pensando que esto, también es uno de los planes de
Vento, pero oyó rechinar los dientes de Vento.
Kamijou, que no había comprendido la situación, un golpe relampagueante seguido un
poco más tarde por una onda de choque, lo derriba.
Todas las articulaciones en todo su cuerpo dolían.
—¡Gaaaah!
Kamijou se cayó por la intensa onda. El puente masivo que debería ser de hierro se
movía como si fuera un puente colgante. Incapaz de soportar ese movimiento, varias
varillas y grandes tuercas y tornillos salieron volando.
... Tch. ¿Qué...?
Arrodillándose, Kamijou movió la cabeza.
A juzgar por la luz y el sonido, lo que pasó ahora fue algo sucediendo desde lejos.
¿Dónde está Vento...?
El flash no fue suficiente para cegar los ojos de Kamijou, pero él se levanta a toda prisa
y observa su entorno.
... ¿Qué?
Al encontrar su objetivo, nota que ella no lo está mirando.
Agarrando la barandilla con ambas manos, su martillo en el suelo a su lado, miraba algo
en la lejanía, tratando de comprender algo.
—Ese hijo de puta... ¡ALEISTER! —Su grito, lleno de ira, retumbó.
Era una ira distinta, varias decenas de veces más fuerte incluso que la onda que derribo
a Kamijou.
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Vento le devolvió la mirada.
—Me encargare de ti más tarde…. Prepárate… —Vento deja de mirar a Kamijou—. Así
que esta es la verdadera forma del Distrito Escolar Numero Imaginario, la institución de
los cinco elementos… ¡Maldito seas Aleister por querer burlarte de nosotros!
Agarrando su martillo, golpeó el suelo con sus pies con todas sus fuerzas.
Varios fragmentos de asfalto se esparcieron junto con un estruendoso ruido.
—¡! —Cuando Kamijou se tapó la cara con las dos manos, Vento ya no estaba por
ningún lado.
... ¿Desapareció? ¿¡Como así!?
Corrió a toda prisa hacia la barandilla. Sin embargo sólo noto el río oscuro allá abajo
fluyendo ruidosamente. Está muy hinchado debido a la lluvia. ¿Ella realmente bajo por
allí? ¿O se usó algún tipo de magia?
¿Qué diablos...? ¿Qué estaba mirando?
Vento se supone, ataco toda Ciudad Académica con el fin de matar a Kamijou Touma.
Sin embargo, ella lo abandonó por completo, a su objetivo principal...
Kamijou cambia la mirada de la barandilla hacia el frente.
Con el fin de entender lo que Vento estaba pensando.
—... No puede ser.

Parte 12
-Comienza la expansión parcial del Distrito Escolar √-1 Institución de los Cinco
elementos...
-Aplicando coordenadas… Centro aproximado dentro del Distrito Escolar Numero 7 de
Ciudad Académica.
-Sobrescribiendo módulos adicionales a la base teórica con el modelo “Kazakiri
Hyouka”.
-Cambios confirmados en el modelo.
- El código ha sido autenticado en el modelo superior, Last Order, de la red MISAKA.
-El Control forzado de la Red Misaka ha tenido éxito en la orientación de forma artificial
de los campos de difusión AIM en Ciudad Academia.
-Primera etapa completa.
-Cambios en las leyes físicas confirmado.
-”Fusion Kazakiri” se manifiesta en Ciudad Academia.
-Ondas de choque confirmadas dentro del Área.
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Parte 13
Esta noche en Ciudad Academia ha estado envuelta por la lluvia.
A diferencia de otras ciudades por la noche, hay poca luz en las calles con poco tráfico, en

igual caso para los edificios. No había mucha gente por la noche. El paisaje nocturno
parecía de alguna manera muy distante y carente de uniformidad.

Una gran luz llenó una de las esquinas de la ciudad.
Con un rugido, un sinnúmero de alas barridas aparecieron desde el centro de la luz. Esas
decenas de alas eran tan afiladas como cuchillas. Cada una media de entre 10 a 100
metros de alto, como para desafiar a los cielos.
Había edificios en la zona, pero las alas no manifestaron ningún signo de cariño.
Atravesaron los edificios como papel mojado. Las alas aleteaban tranquilamente mientras
desgarraban las construcciones humanas insignificantes. Parecían proclamar sin palabras
que los humanos no eran los amos de este mundo.
Parecían gigantescas plumas de pavo real hechas de cristal.
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—No puede ser... —Kamijou Touma miró sin comprender las alas desde el puente.
Reconoció esto.
Reconoció la existencia muy poco científica de que podía ver a lo lejos.
Él había sentido la misma presencia terrible cuando vio la existencia de nombre Misha
Kreuzhev.
Esa existencia había preparado un hechizo que destruiría fácilmente a toda la humanidad,
mientras que casi mata a un Santo.
El nombre para esa existencia es la de...
—¿Un ángel?
Mientras se preguntaba eso, su mente no podía seguir el ritmo de lo insuficiente que era
su poder.
¡Den-me un descanso! ¡Ya hay suficientes problemas! ¿Qué demonios está pasando en
esta ciudad esta noche?
Recordando la mirada de Vento, esto probablemente no fue algo preparado por la Iglesia
Católica Romana.
Pero ¿qué otra cosa podría explicar?
¿Por qué se necesita la palabra "ángel" en algo que sucede en Ciudad Academia?
¿Era una organización mágica aún más peligrosa que la Iglesia Católica Romana o el
Asiento a la Derecha de Dios?
O...
¿La Ciudad supuestamente científica había traído a este ángel al mundo de los humanos?
Kamijou se quedó dándole vueltas a la situación, mientras que las alas de ese ángel
distantes se movían lentamente.
La luz destellaba entre dos de las alas más grandes, como si de algún extraño tipo de
descarga eléctrica se tratase.
Y en el instante siguiente, un ataque destructivo se soltó.
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El gran rayo de luz producida voló fuera de Ciudad Academia con movimientos de
serpiente. Kamijou observa todo. Como si debajo del sitio de la luz brillante hubiesen
puesto explosivos; el bosque, la tierra, los árboles, y la cuidad fueron destruidos. Esas alas
se alejaron tanto como un punto en el horizonte hasta el cielo, y luego, Kamijou vio
claramente la caída como de esa ala como una ola. Era así como una gran cantidad de
sustancia mandada a volar por los aires.
Después de unos segundos, el sonido de una explosión golpeó su cuerpo.
El sonido solo era prácticamente una onda de choque. Con fuerza suficiente para casi
derribarlo. Todo el puente crujió ominosamente al igual que cuando el ángel había
aparecido. Kamijou se dio cuenta de que sería peligroso quedarse donde estaba.
—...¡!
Con Last Order, Vento y los hombres de negro, el día había estado lleno de problemas,
pero esto los hizo a un lado. Si algo así se movía tantito de su lugar, Ciudad Academia sería
destruida. Y el daño no podría permanecer dentro de Ciudad Academia.
Pero ¿qué pasa con Last Order?
Era cierto que tenía que protegerla. Ese tipo en el teléfono había dicho este puente era su
punto de encuentro, pero Last Order no estaba. ¿En verdad llego allí? ¿O ella había huido
al ver a Vento?
¡¡¡MALDICION!!!
Kamijou sacó el teléfono de Last Order y llamó a uno de los números registrados.
Se conectó de inmediato.
—¡Hey! ¡Llegué al puente, pero Last Order no está aquí! ¿Las has encontrad...
—¿Eres un completo idiota? ¡No pensé que me fueras a creer! —Gritó el otro hombre
antes de que Kamijou pudiera terminar. Continuó hablando mientras Kamijou estaba
completamente sorprendido—. Voy a encontrar a esa mocosa pronto. Es obvio que no la
podrás encontrar si sólo buscas a la azar por la cuidad... ¡Yo me encargo de ella, por lo que
puedes ir a casa!
—...
Maldición.
Le dolía que no pudiera ayudar.
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—Lo siento. ¿Has visto eso en este momento? Una luz y docenas de alas increíble
aparecieron en una parte de la ciudad.
—Sí, se ve desde toda la Ciudad.
—Tengo que detener a ese ángel, así que realmente no voy a ser capaz de ayudarte.
—No me importa —fue una respuesta despreocupada.
—Lo siento. —Kamijou se disculpó una vez más—. No te mueras.
—Tú tampoco.
Kamijou terminó la llamada, colgó el teléfono en el bolsillo, y miró al frente.
Ese ángel que destruyó varios edificios estaba claramente mostrando su forma
majestuosa.

Entre las líneas 8
Pensó que sus tímpanos iban a estallar.
Tsuchimikado Motoharu yacía ensangrentado sobre el barro húmedo. Había estado en las
instalaciones de mantenimiento de autobuses abandonado en el bosque, pero no hay
señales de que fue lo que quedo. Todo había sido desenterrado y convertido en pedazos
antes de llover una vez más. Toneladas de árboles fueron enterrados debajo de la tierra
fangosa, como si se hubiera producido un deslizamiento de tierra a gran escala.
No había ni rastro de sus enemigos tampoco. O bien habían sido enterrados por el barro o
volado en pedazos.
Tsuchimikado había sido salvado por la lluvia.
El hechizo en el que más se especializada es el Hechizo Negro, que utiliza el agua.
Tsuchimikado Motoharu tenía capacidades como experto Onmyouji. Repentinamente
aunque había dado todo en la elaboración de un hechizo defensivo, apenas había
sobrevivido.
—Coff coff —Sin embargo, todavía tosió un poco de sangre.
No podía usar la magia sin dañar su cuerpo, pero sólo era esto. El hechizo defensivo
claramente había fallado y su cuerpo había sido atacado por un shock externo, una
presión enorme.
Las estacas de madera habían desaparecido.
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No sólo el núcleo del hechizo fue destruido, todo el terreno circundante había sido
destruido.
¿Qué...?
Los pensamientos de Tsuchimikado corrieron mientras yacía medio enterrado en el barro.
¿Qué pasó ...?
Habían sido atacados por un ataque a larga distancia, pero no podía imaginar cual hechizo
podría haberlo hecho. Y el ataque provenía de la dirección de Ciudad Académica. La
situación no natural le impedía simplemente decidir si ese ataque mágico debió haber
venido de la Iglesia Católica Romana.
No podía levantarse, así que torció su cabeza en su lugar.
Tú eres... una broma ¿verdad...?
Vio las innumerables alas extendiéndose en la distancia dentro de Ciudad Academia.
Sólo podía ver una pequeña sombra desde donde estaba. Los muros exteriores y los
edificios altos tapaban la parte de abajo, pero sólo ver esas alas fue suficiente para que
dejara de respirar.
Este era un ángel.
Su aspecto exterior se parecía al de Misha Kreuzhev, pero era completamente diferente
en el interior. Mientras que el Arcángel Gabriel desprendía un frío penetrante, este
despedía un ambiente de malestar. Era como oler una habitación caliente y llena de
pólvora.
Este era un ángel creado artificialmente.
Ese ataque certero había sido despedido a los magos que se opusieron a Ciudad
Académica.
—A... lei... ster... —Tsuchimikado Motoharu movió los labios sin pensar.
Ese era el Distrito Numero Imaginario – Instituto de los Cinco Elementos. Ese "reino"
artificial se centraba en el centro de Ciudad Academia y fue creado mediante el control de
los campos de difusión AIM emitidos por las Sisters esparcidas por el mundo.
—¿Pero que hizo este... bastardo?
La aparición del ángel tuvo que haber causado una gran conmoción en la ciudad.
Sin embargo, Tsuchimikado sabía que ese "reino" podría fácilmente eliminar todas las
formas de lo oculto, matar a todos los magos, y destruir todas las instituciones de la
magia. Tsuchimikado todavía estaba vivo y no había sentido nada cuando creo su hechizo.
Lo más probable es que, el Distrito Número Imaginario este incompleto.
Si no lo fuera, Tsuchimikado habría desaparecido por ser un mago.
Y ya que Aleister ha traído esto antes de que estuviera completo, sólo significaba una
cosa...
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Esto se debe al Asiento a la Derecha de Dios... Ciudad Academia debe estar en un punto
muerto también...
O tal vez esto no era más que una parte de su plan.
Sin embargo, no era el momento de pensar en eso.
Tuvo que levantarse y salir antes de que llegara el siguiente ataque. Con eso en marcha y
funcionando, Aleister comenzaría realmente a exterminar a sus enemigos. Él comenzaría
un contragolpe. Él aplastaría a cualquier asesino único enviado por la Iglesia Católica
Romana. Y Tsuchimikado se encuentra en el medio de ese caos.
—Gh... —Tsuchimikado implantaba fuerza en sus piernas, pero no se movían
correctamente.
La onda de choque anterior había hecho un daño grave al núcleo de su cuerpo.
—Pantalón Pant...
Intentó levantarse lentamente.
Su cuerpo no se movía.
El ángel dentro de Ciudad Academia comenzó a producir una luz más siniestra.
El segundo ataque se avecinaba.
Sabía que era, pero sus piernas no se movían.
Apretó los dientes.
Miró hacia adelante.
No podía morir aquí. Se negó a darse por vencido.
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Capítulo 9: Los diferentes obstáculos que se interponen en su
camino. Dos_tipos_de_enemigos.
Parte 1
Un gran vehículo estaba aparcado en un garaje en el distrito 7.
El vehículo blanco era tan grande como un autobús turístico, pero no tenía
ventanas. Y no era un autobús, sino la ambulancia más grande del mundo.
Contenía suficientes camas equipadas con aparatos de soporte de vida que podía
mantener a 10 personas, además de poseer el equipamiento necesario para
practicar cirugías simples. Era conocido como el vehículo hospital.
Unos 10 de esos vehículos estaban estacionados en ese garaje. A toda su
capacidad, podrían mantener hasta 100 pacientes.
Un grupo de pequeñas figuras se escondían entre estos vehículos.
Ellas eran las Sisters.
Esas chicas estaban armadas con rifles de asalto o rifles anti-tanque que
estaban totalmente fuera de lugar con su uniforme de Tokiwadai. Estas chicas
eran alrededor de 10 también. Estaban a la espera de la organización enemiga
llamada Hound Dog que un hombre Kihara Amata había enviado.
En medio de todo esto, la voz de otra chica se escuchó.
—¡Déjame ir! Si no tienes la batería para conectarse a la red Misaka, ¡Entonces
no necesito quedarme aquí! ¡¡Algo parece extraño en la ciudad, así que necesito ir
a ver qué está pasando!!
Una chica usando un hábito blanco de monja era retenida por las enfermeras.
El pelaje del gato calicó estaba levantado en su lomo, pero no pudo evitar el
agarre de una doctora que lo retenía sin importar cuando estuviera sacudiendo
sus patas.
Esta conmoción llegó a los oídos de Misaka Imouto, pero no podía siquiera
voltear su cabeza en esa dirección.
Ella no podía mover su cuerpo apropiadamente.
"(Señal confirmada del modelo superior #20001.)"
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"(Señal estimada a nivel de peligro 5. Misaka #10032 tratando de rechazarla)"
"(Rechazo fallido. Aceptando la señal por las rutas R, V y Y.)"
"(Misa-...enorme carga...en prrrosssesosdepenssssamiennnttto.)
"(Rechazo fallido.)"
Una cierta señal se dispersaba a través de la red Misaka como una ola gigante.
Se dispersaba por el mundo entero muy rápidamente.
Era un código de emergencia de Last Order.
No importa cuál sea el contenido, los modelos más bajos no podían oponerse.
Con la mayor parte de sus funciones cerebrales tomadas, se congelaron en el
lugar como criaturas que no podían hacer otra cosa más que seguir respirando.
Todas ellas se preguntaron que podían hacer.
Last Order claramente había sido capturada por alguien. No importa que
horribles estos comandos sean, no podían oponerse a ellos. Cualquiera que sea el
motivo, se rehusaron a simplemente sentarse y ver lo que pasa.
(Debemos....que acciones tomar.... sin oponernos...estos comandos.)
Misaka Imouto, #10032, transmitió sus pensamientos por la red Misaka.
(Si esa....última instancia resulta en....liberarse de....esta crisis...)
Todas las otras Sisters respondieron.
Ellas dejaron de intentar combatir inútilmente el virus. (Las Sisters habían
redefinido el código de emergencia de Last Order como un virus.) Esto les dio la
libertad de usar el área de cálculo que habían estado usando para resistir. Esto les
proporciono una pequeña cantidad de libertad. Pero Misaka Imouto seguía sin
poder mover un dedo.
Sin embargo, cuando las 10000 de ellas trabajaban juntas, se volvían un solo
poder.
Las Sisters no mantenían ese poder ellas mismas.
Ellas conocían a alguien que podía usarlo más eficientemente.
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Parte 2

Viento en popa.
Ese término describía mejor la vida de Thomas Platinumburg.
Él había nacido en una familia acaudalada, vivía una vida cómoda, recibió una
excelente educación, gano mucho con algunos negocios audaces, y como
resultado obtuvo una masiva fortuna y autoridad. Sin contar Aleister, había solo 12
miembros de la junta directiva de Ciudad Academia y él había sido seleccionado a
la excepcionalmente joven edad de pasados los treinta. Él veía esto como el trofeo
que simbolizaba la vida que había vivido.
Nunca había fallado y él caminaría solo el camino del éxito en el futuro también.
Él creyó eso con todo su corazón.
Nunca le había dicho esto a nadie, pero él sintió que no sería tan difícil para él
eventualmente tener a toda Ciudad Academia en sus manos como el presidente
de la junta. Esto no era su sueño ambicioso. Él simplemente asumió que
naturalmente ese sería el caso si él daba lo mejor se sí.
Nunca, ni siquiera en sus sueños más salvajes pudo haber imaginado que al
abrir su puerta, tendría una escopeta presionada contra su pecho, y saldría
volando 5 metros hacia atrás cuando el gatillo fuera presionado.
—…
Accelerator miró con ojos fríos como este nuevo 1 hombre rico era lanzado por
el aire. El hombre parecía saber que gente podría estar tras su vida porque estaba
usando un chaleco antibalas bajo sus ropas. Esto previno que la parte superior de
su cuerpo fuera separada de la parte inferior, pero sus costillas habían sido
hechas pedazos. Se convulsiono ligeramente en el suelo, pero parecía estar
completamente inconsciente.
Accelerator tuvo un sentimiento de alivio.
Parecía como la ocasión en que había lanzado ese ataque al edificio sin
ventanas. El ya no tenía preocupación alguna en quien podría ser su enemigo.
Finalmente entendió lo que ese maldito doctor había querido decir. Necesitaba
enfocarse en un solo objetivo. Ese doctor estaba absolutamente en lo correcto.
1

La palabra literal era Nouveau, termino francés que da a entender que es una persona que gano dinero y
poder rápidamente y se le considera muy ostentoso o con falta de gracia social.
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Necesitaba salvar a Last Order incluso si eso significaba hacer de Last Order su
enemigo. Si estaba dispuesto a hacerse enemigo de esa mocosa, ¿porque
dudaría sobre cualquier otro?
¿Porque no había pensado en este método desde el principio?
Accelerator sonrió en auto-burla ante el hecho de haber creado esta clase de
barrera mental sin darse cuenta.
—Tch, porquerías
Accelerator camino dentro de la mansión mientras sus ropas mojadas dejaban
manchas obscuras en la lujosa alfombra. A pesar de los cuidadosos detalles que
tenía cada objeto dentro de la casa, la mansión misma era algo pequeña. Por esa
razón, parecía una casa de campo más que una mansión.
Cada pieza individual de decoración era suficientemente valiosa como para
comprar una casa con ella.
Accelerator miro en varias habitaciones y avisto hombres y mujeres que
parecían trabajadores durmiendo en camas, sofás y el piso. Eso puede ser el por
qué el nuevo hombre rico respondió a la puerta el mismo.
Accelerator encontró la oficina del hombre y caminó hacia el gran escritorio de
ébano. Parecía una antigüedad, pero de una porción de la superficie pulida se
erigía para revelar un monitor LCD y un teclado cuando un botón era presionado.
No hacia ruido al moverse. Era fácil de usar como un auto oscuro de lujo.
Tenía algunas llaves de seguridad, pero Accelerator las desbloqueó todas
después de muy poco tiempo. No usaba seguros de biometría como huellas
dactilares o escaneo de retina. Seguramente, el hombre se dio cuenta del riesgo
de tener su mano o cabeza cercenada para tener acceso. Y Accelerator habría
hecho justamente eso.
El monitor de 30 pulgadas mostró datos que una persona normal nunca vería.
El encontró un número de documentos sobre la política dentro de Ciudad
Academia. Los temas abordados sesgaban en una dirección, ese pudo haber sido
el campo de conocimiento de ese hombre. La montaña de información parecía sin
sentido, pero Accelerator temía haber pasado por alto algún documento
importante si él navegó demasiado rápido. Sin embargo, tomaría días para leerlo
todo cuidadosamente.
Mientras crecía más y más su impaciencia, Accelerator encontró finalmente la
información que quería.
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—Esto es.
Era información sobre Hound Dog.
Una amenaza desconocida estaba atacando Ciudad Academia y Last Order
había sido recuperada para combatirlo. Casi lo hace reír, pero parecía que esos
bastardos pensaban que estaban jugando el papel de héroes protegiendo la
ciudad.
(Que broma…)
Escupió reflexivamente.
Si sus ideales fueran realmente algo tan esplendido, deberían volverse escudos
ellos mismos. Esperan ser alabados por atormentar cruelmente a una pequeña
niña.
—¿Qué es esto?"
Accelerator contenía el aliento mientras examinaba los datos.
Parecía que esos directores generales intentaban oponerse a esta amenaza
escribiendo un virus en la mente de Last Order. En lo que a ellos respecta, no
podían permitir que Last Order muriera, por lo menos hasta que ‘la amenaza’
desapareciera.
Parece que aún no ha terminado.
Quizás él sea capaz de traerla de vuelta.
Accelerator, con sus manos temblando ligeramente, tocaba las teclas.
Sin embargo, el reporte no mencionaba donde Last Order sería usada para
‘eliminar la amenaza’. Tampoco mencionaba algo sobre el virus. Hay muy poca
información. Había un formulario de solicitud para junta estratégica, donde solo se
escribía un comando, pero no especificaba cuando se había solicitado. Desde
aquí, los datos posteriores probablemente solo existen dentro de la cabeza del
Presidente de la junta directiva.
Sin embargo, el nombre escrito en el formulario de solicitud es:
("¿Ángel?")
Ángel. Ante esa palabra, Accelerator de alguna manera recordó las enormes
alas que aparecieron en un rincón de Ciudad Academia.
Y, ese chico dijo que lo detendría.
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¿Sera que no es el único que está peleando en la oscuridad de la noche?
(…)
Sin embargo, él no tiene tiempo para preocuparse por ello. Su más alta
prioridad es Last Order.
Antes, el 31 de Agosto, Accelerator eliminó el virus escrito en la cabeza de Last
Order.
Sin embargo, solo se las había arreglado al adquirir la información del virus de
antemano, el poder de Accelerator estaba en plena forma. El duda poder
arreglárselas en su situación actual.
Más importante, su batería es insuficiente.
El modo ESPer ya tiene menos de dos minutos restantes, no era suficiente
tiempo para sanarla.
(Bueno, no necesito sanarla con mi poder. Kihara está utilizando un Testament
profesional para meterse en la cabeza de esa mocosa. Sólo tengo que usar eso. Y
él debe tener los datos del virus y el guion original con él.)
Era posible que Kihara destruya el Testament después de escribir el virus...pero
Accelerator lo consideró poco probable. En el peor de los escenarios, si todo
saliera mal Kihara sería incapaz de arreglarlo. Kihara debió haber preparado con
anticipación algún tipo de seguro para esa situación.
(Solo tengo que hacer lo que planeaba desde el principio.)
Él presionó muchas más teclas.
(¡Hah! ¡Esto es!)
Rápidamente encontró el lugar donde los Hound Dog estaba esperando.
(Solo tengo que asesinar a Kihara y quitarles a la mocosa. ¡Ja ja ja! ¡¡Un solo
objetivo seguro te da todo un infierno de motivación!!)
La mansión tenía algunas armas de caza.
Accelerator buscó hasta que encontró algunos cartuchos que hacían juego con
su escopeta. Las cargó y abandonó el edificio.
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Parte 3
Index corrió fuera del estacionamiento hacia la lluvia torrencial.
Había estado viajando en esos autobuses que parecían hospital, pero no podía
seguir sentada escondiéndose.
Una voz la llamó diciéndole que se detuviera, pero ni siquiera volteo.
(Francamente, ¿Que fue esa solicitud de una batería para conectarse a la red
Misaka? ¿Fui engañada? ¿¡Y ya tenemos suficientes problemas con ese niño
perdido, así que, porque tenía que aparecer esa cosa en Ciudad Academia!?)
Las alas eran enormes, pero el cuerpo real estaba escondido tras algunos
edificios. Index podía decir que esa masa compuesta de decenas de alas estaba
moviéndose lentamente. Parecía moverse a la misma velocidad que el caminar de
un ser humano.
Era un Ángel.
Index no podía entender porque eso aparecería en Ciudad Academia. Y encima
de eso, sus 103,000 grimorios no contenían información de este Ángel. Esto no
había pasado desde el Ars Magna de Aureolus. Eso significa que este fenómeno
era un asunto tan grande como aquel otro.
(Debo detener esto.)
Index observó a las alas que se medían hasta en 100 metros.
(Esto se pondrá muy, muy mal si no lo hago.)
Incluso el ataque inicial tenía un tremendo poder destructivo. Sin embargo, si
esto era una existencia parecida a los Ángeles que Index conocía, su verdadera
capacidad bien podía ir más allá de eso. Sería capaz de erradicar toda la vida en
la tierra con un solo dedo o ejercer un poder que afectaría profundamente las
estrellas del universo.
Index Librorum Prohibitorum.
Necessarius.
Ella y esa organización habían sido creadas como una preparación
exactamente para este tipo de situaciones, pero ella no tenía mucha confianza.
Incluso un mago experto sentiría miedo aquí. E Index sintió que no podía
permitirse que ese miedo llegue hasta los que no forman parte de esto.
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Index corrió por la extrañamente silenciosa ciudad. Quizá por la lluvia torrencial,
no se cruzó con nadie más.
Repentinamente, el Ángel, que aún estaba lejos, liberó un rugido que desgarró
a través del cielo nocturno. Este sonó como una bestia siendo arrastrada por un
collar de alambre de púas.
Varias de las decenas de alas gigantes se sacudieron violentamente. Parecían
estarse retorciendo siniestramente y también parecían estar retorciéndose para
soportar un dolor horrible.
Y el Ángel clamaba todo el tiempo.
Index se concentró en ese sonido para obtener tanta información como fuera
posible.
—¿…Eh?
Repentinamente la confusión lleno su mente.
No era más que aire vibrando de una manera incomprensible.
Y aun por alguna razón, Index sintió algo nostálgico mientras escuchaba esa
voz.
—…
Miró las alas gigantes de ese Ángel.
Esas alas de luz que no deberían existir en este mundo enviaban un divino
escalofrió a su espina vertebral. El contorno de esas alas ocasionalmente se veía
borroso como si fueran arrastradas por el viento, pero rápidamente volvían a la
normalidad. Parecían unas olas en la playa o niebla siendo arrastrada por el viento.
Los movimientos parecían aleatorios, pero había un patrón establecido en ellos.
Tal vez gracias a la memoria perfecta de Index fue capaz de comparar esa
información con otra que había visto en el pasado.
Ella había visto esos mismos movimientos antes.
Fue en septiembre 1.
Había sido cuando fue con Kamijou Touma al hospital con un doctor cara de
rana después de derrotar a la maga llamada Sherry Cromwell en ese centro
comercial subterráneo.
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El tímido y generalmente cobarde dueño de esos movimientos era…
—¿Hyouka?

Parte 4
— ¿Qué es eso? - murmuró Misaka Mikoto con la mirada vacía.
Se paró en medio de la calle con la lluvia golpeando el paraguas que había
comprado en la tienda. Puede que debido a que el toque de queda ya había
pasado hace mucho, el estado del tiempo, o por alguna otra razón, la calle
principal estaba vacía.
Había estado buscando a Kamijou Touma, pero se había vuelto tarde y la lluvia
se había vuelto tan pesada que comenzaba a pensar en rendirse. Al menos eso
había pensado hasta que un grupo de edificios en algún lugar de la ciudad
comenzó a derrumbarse y levanto nubes de polvo por el aire mientras decenas de
afilados y puntiagudos objetos que parecían alas aparecieron.
La escala era simplemente muy grande para ser poderes ESPer.
Y no se podía imaginar que poder lograría eso incluso si ignorara la escala.
Las alas habían producido un fenómeno similar a una descarga eléctrica y
destruyeron completamente un área a lo largo del perímetro exterior de Ciudad
Academia.
Parecía una descarga eléctrica, pero en realidad no era una. Mikoto era el
Electromaster más poderoso de Ciudad Academia, así que podía decir que el
ataque utilizado no era electricidad.
¿Pero entonces que era?
Ese poder se parecía tanto a la electricidad y aun así Mikoto era incapaz de
determinar que era. Entendió que las reglas científicas en que creía no se
aplicaban aquí.
Trató de usar su teléfono para llamar a Shirai Kuroko, pero la chica no
respondía.
Recibió el mismo resultado al llamar a la estación de Judgment o Anti-Skill.
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Sintió como si la hubiesen dejado sola en un lugar horrible. No sabía porque,
pero parece que la aplicación de la ley ha dejado de funcionar en Ciudad
Academia. Y ahora ese monstruo ha aparecido. Todo paso tan de repente que no
se sintió real para ella. Mikoto simplemente se quedó parada con su paraguas
arriba.
Y…
Mikoto escucho a alguien salpicando por los charcos mientras la pasaban
corriendo. Corría por una ruta que llevaba directamente hacia el monstruo distante.
Esta corredora estaba completamente empapada. Mikoto la reconoció. Ella era la
monja usando un hábito blanco que siempre estaba con Touma.
—¡E-espera! ¿¡Qué estás haciendo aquí!? ¿¡No sabes que es peligroso!?
Mikoto instintivamente persiguió a la chica y la tomo del brazo.
—¡¡Déjame ir!! - grito Index sin siquiera voltear. — Tengo que ir. Hyouka está
ahí. No sé qué está pasando, pero tengo que detenerla. ¡¡Es mi amiga!!
Estaba tan alarmada que su explicación era incomprensible. Mikoto asumió que
la ridícula situación la había puesto en un estado de confusión, pero entonces una
nueva figura apareció.
—¡¡Touma!!
Sí. Era Kamijou Touma.
El corrió hacia la calle principal desde una esquina alrededor de 100 metros
adelante. El chico parecía no haberlas notado. Como Index, su mirada estaba
fijada en las alas gigantes.
Habiendo encontrado a la persona que buscaba, Mikoto abrió su boca para
hablar, pero no salieron las palabras.
Esto era porque la resistencia de Index se había incrementado explosivamente
a pesar de haber encontrado a alguien que conocía.
Se liberó del agarre de Mikoto y grito en medio de la lluvia torrencial.
—¡No, Touma! ¡¡No mates a Hyouka!!

Parte 5
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Kamijou Touma era perseguido.
Después de perder de vista a Vento en el puente, se ha enfocado en regresar al
área urbana para detener al Ángel. En su camino, se ha topado con un grupo de
los mismos hombres de negro que han estado persiguiendo a Last Order.
Inmediatamente corrió por un callejón estrecho en el que su vehículo no pudiera
entrar en un intento de perderlos en esas rutas complejamente entrelazadas. Sin
embargo, ni siquiera una ligera ventaja del terreno era suficiente para sacar lo
mejor de los hombres profesionalmente entrenados. Difícilmente podía creer que
no le hayan disparado aun.
—¡No, Touma! ¡¡No mates a Hyouka!!
Y ese era el por qué Touma pensó que su corazón se detendría al instante de
escuchar ese grito.

Era menos por las palabras que escuchó y más por el hecho que había
confundido el “ruido” por un disparo.
—¡¡!!
Se congelo en el lugar y tomo dos segundos completos para voltear lentamente.
Cuando finalmente vio a Index y Mikoto corriendo hacia él, se relajó un poco.
Inmediatamente se dio cuenta que no tenía tiempo para relajarse, las tomo del
brazo a ambas, y corrió por un callejón.
Varios pares de pasos cargaron hacia la calle principal.
Pertenecían a los hombres de negro.
Estaban buscando en los alrededores, pero pronto se darían cuenta donde
estaban Kamijou y las chicas. Mikoto era una cosa, pero Index no mostraba
preocupación por los hombres de negro. Ella miro a Kamijou con ojos temerosos.
No preguntó qué había pasado o porque estaba siendo perseguido. Index tenía
algo más importante que decir.
—Por favor, Touma. No vayas. No sé cómo pudo pasar esto, pero ese Ángel es
definitivamente Hyouka. Esto es algo que debemos detener no importa cómo,
¡Pero no te puedes involucrar en esto! si la tocas ¡¡Hyouka va a desaparecer!!.
Index le rogaba sinceramente mientras se aferraba a su camisa húmeda.
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Debía estar muy agitada porque sus palabras salían en rápidos fragmentos.
Sin embargo, reconoció el nombre “Hyouka”.
Kazakiri Hyouka.
Ella era un agregado de Campos de difusión AIM. Tenía un corazón humano
pero no un cuerpo humano.
(No puede ser…)
Kazakiri Hyouka nunca causaría estos destrozos. Pero si alguien puede
interferir con la composición de los campos de difusión AIM desde el exterior, este
tipo de cambio puede ser posible. Si el campo de difusión AIM puede ser
controlado completamente, podría ser posible controlar todo de ella desde su
forma a sus acciones.
El fenómeno actual parece estar incompleto.

En ese caso, ¿quién le estaba haciendo esto?
(¿Es porque Vento está noqueando a todos los estudiantes de la ciudad? No,
no es eso…)
Mientras Kamijou pensaba desesperadamente, Index le habló de nuevo.
—Touma, Yo hare algo con Hyouka. ¡¡No te involucres en esto!!
Kazakiri Hyouka era la primera amiga de Index.
No se quería volver el enemigo de Kazakiri a causa de su posición como el
Index Librorum Prohibitorum.
Kamijou pensó.
Kazakiri Hyouka era una buena persona, pero no hay garantías ya que ella ha
perdido el control así. Es como cuando no se puede confiar en la personalidad
normal de una persona cuando está ebrio.
Y entonces él dijo: —Tengo que hacer algo.
—¡¡Touma!!
—La detendré. Y ella no es el único problema. No puedo simplemente dejarte
esto a ti.
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—Pero si tú usas tu mano derecha ¡¡Hyouka morirá!!
—¡¡No la dejare morir!! - gritó Kamijou, olvidando que estaban ocultándose de
los hombres de negro. Mientras Index seguía reclamando, La tomo del cuello y la
atrajo más cerca. Ella se paralizo de la sorpresa y él dijo: —¡No voy a matarla!
Estoy declarando mi postura de salvar a Kazakiri! ¿¡Eso se parece a la Kazakiri
que conoces!? Por supuesto que no. ¡Algo debió haberle pasado para que se
vuelva así!! ¡¡Necesito salvarla!! ¿No te involucres? Al demonio con eso. ¡¡No
necesito tu permiso para salvarla!!
La boca de Index se abría y cerraba sin pronunciar palabra alguna.
Kamijou continuó: —No entiendo esas complejas cosas mágicas como los
Ángeles, así que necesito tus conocimientos. Pero lo que sea que le está pasando
a Kazakiri involucra a los campos de difusión AIM, así que debe haber aspectos
que no entiendas. Te ayudare con esa parte. ¡Juntos podemos salvar a Kazakiri
Hyouka!
El sonido de la lluvia torrencial parecía desvanecerse en la distancia.
Solo las palabras del chico llenaron el área.

—Muchas cosas han pasado en esta ciudad hoy. Siendo honestos, No sé todo
sobre esto y no veo manera de resolverlo del todo. ¡Pero sé una cosa que
tenemos que hacer! ¡Salvaremos a Kazakiri! ¿¡No es correcto!?
El esperaba por la confirmación.
Él quería cambiar la manera de pensar de Index en términos de matar o no
matar.
—¡¡Vamos, Index. Ayúdame a salvar a Kazakiri Hyouka!!
Index asintió en respuesta.
Kamijou libero su cuello.
Entonces miró de nuevo hacia la salida del callejón. Debían perder primero a
los hombres de negro de alguna manera. Las balas no tenían nada que ver con la
magia o los poderes ESPer por lo que eran la peor combinación con Touma. Su
mano derecha solo funcionaba con poderes sobrenaturales.
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Y…
—(Suspiro)…
Mikoto libero un gran suspiro y arrojó su paraguas a un lado en el callejón. Miró
a Kamijou e Index con una expresión de cansancio.
—No sé qué es lo que pasa, pero se han visto involucrados en un enorme
incidente otra vez, ¿no es cierto?
—M-más o menos.
—¿Y alguien que conocen se encuentra en el mismísimo centro de todo esto?
—Ella no es solo alguien que conozco. Es mi amiga, - corrigió Index.
Pareciendo harta de todo esto, Mikoto miró a lo largo del callejón.
—Solo para estar segura, esa cosa no es el chico malo, ¿correcto?
—Definitivamente no, - respondió Kamijou sin duda alguna. —Escuchaste a
Index. Es mi amiga. 2

—Tu amiga… - Mikoto miró al Ángel dispersando fenómenos que parecían ser
eléctricos de entre sus alas mientras se movía más y más lejos. Entonces volteo a
ver a Kamijou e Index. —¿Y quieren ir a encontrarse con esta, um…amiga suya?
Index y Kamijou respondieron exactamente al mismo tiempo.
—Si, por supuesto.
—Deja de preguntar tales cosas obvias.
—Ja, ja, ja, - rió Mikoto. — pero estos hombres de negro son chicos malos,
¿correcto?
—En realidad no se detrás de que están, pero ciertamente no son muy
agradables.
Eso fue cuando varios conjuntos de pisadas entraron al callejón.
Los hombres de negro debieron determinar que se encontraban en este callejón.
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Amigo no tiene género en japonés, por lo que Mikoto no sabe si es hombre o mujer.
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Los hombres de negro no se dirigían lentamente; estaban dirigiéndose al
ataque. No podían perder más tiempo.
No obstante, Mikoto sonrió.
—No me dejan opción. No sé qué está pasando, pero creo que ese es un amigo
muy preciado para ustedes. Sé que ninguno de ustedes escuchará una vez que
han decidido hacer algo, así que vayan a salvar a su amiga. Me hare cargo de las
cosas aquí.
—¡¡Espera, no seas est-…!!
Kamijou trató de tomar el hombro de Mikoto, pero…
—Perdón, perdón. Es demasiado tarde para detenerme.
Mikoto ya había disparado una moneda de árcade hacia la salida del callejón.
Ese era su Railgun.
Ese ataque fue disparado a tres veces más la velocidad del sonido. Desgarró
las paredes en ambos lados del callejón. Un gran sonido y luz atacaron la calle
principal. Ella había escogido una trayectoria que no golpearía directamente a los
hombres de negro, pero las ondas de choque fueron suficientes para derribar a
algunos de ellos.
Polvo gris llenó el aire.
Antes de que la lluvia pueda golpear el polvo hacia el suelo, Mikoto pisoteo los
estómagos de los hombres que yacían colapsados en el suelo del callejón. Esto
los dejó inconscientes y ella cargó hacia la calle abierta.
—¡¡Misaka!! - Gritó Kamijou, pero no pudo seguir porque los hombres de negro
aun afuera en la calle estaban disparando hacia la entrada del callejón.
Mientras tanto, Mikoto llamó a Kamijou desde ese campo de batalla lleno de
balas donde sus poderes podían ser usados al máximo.
—¡¡Este es tu castigo!!
—¿¡Que!?
—¡Dijiste qué harías lo que fuera! ¡Eso sigue siendo válido por el día completo y
ahora te estoy pidiendo que vayas al rescate de esta amiga tuya! ¿¡Entendido!?
Kamijou trató de contestar, pero su voz era ahogada por los sonidos de las
descargas eléctricas y los disparos.
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—Mierda, - maldijo tímidamente. —¡La protegeré! ¡¡Así que no mueras!!
Tomó a Index de la mano y corrió más y más por las callejuelas como si se
estuviera liberando de algo. Tenía un solo destino. Si lo que Index dijo era verdad,
Kazakiri Hyouka lo estaba esperando ahí.

Mikoto suspiro en el campo de batalla mientras escuchaba esos pasos de
retirada salpicando en los charcos.
No ganaba nada tomando este papel.
(Así que este es su castigo. No puedo creer que lo use para algo como esto…
pero no se puede evitar.)
Él dijo que arriesgaría su vida para salvar a su amiga. Ella no se podía poner en
su camino. Sin embargo, hubiera podido darle un mejor castigo si estos hombres
de negro no hubieran interferido.
Ese pensamiento la enfadaba un poco.
—No estoy de buen humor ahora mismo.
Mikoto enfrentó múltiples cañones de armas de fuego sin ningún arma propia.
Sin embargo, recogió tapas de alcantarillado, tuberías de agua, y señales para
crear un escudo frente a ella. Ella estaba usando magnetismo. Cuando las armas
eran disparadas, el escudo de acero repelía todas las balas.
—Si no van a correr, entonces espero que estén preparados para morir.
Les contestó el fuego con una lanza relámpago.
No vio manera en que pueda perder.

Parte 6
Kamijou e Index corrieron en la lluvia torrencial.
Kamijou estaba preocupado por Mikoto, pero el pensamiento sería más que
nada una carga.
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La saco de su mente y miró hacia delante.
Mientras Index corría junto a él, ella preguntó: —Hey, Touma. La ciudad ha
estado muy tranquila. ¿Qué está pasando? ¡Siento un flujo de magia separado del
de Hyouka!
—El silencio es probablemente porque todos están inconscientes. ¡Esto fue
hecho por un mago que entró a la ciudad! Quiero saber cómo funciona su magia.
Y si hay alguna manera de remediarlo, ¡¡Quiero saberlo también!!
El resumió lo que había pasado en la ciudad.
Index cayó en silencio mientras miraba hacia el suelo pensando.
Mientras continuaba corriendo por el camino mojado, finalmente volvió a subir
su mirada.
—Eso es probablemente…Castigo Divino.
—¿Qué?
—Utiliza cierta emoción como una llave. ¡Cualquiera sintiendo esa emoción
será aplastado no importa que tan lejos esté! Es el Castigo Divino de Dios. ¡No
importa donde estés o quien seas, a nadie le es permitido escupirle a Dios! explicó Index. —Touma, ¿¡Ese mago mostro algún signo de tratar de inducir
alguna emoción en específico!?
Una emoción especifica.
Kamijou pensó de nuevo qué había visto de Vento del Frente.
-Ella había provocado intencionalmente a las personas con sus palabras y
acciones.
-Ella usaba intencionalmente maquillaje y perforaciones que la gente veía
repulsivas.
-Ella atacó intencionalmente a gente inocente que no tenía que ver con la pelea.
Era posible que las acciones de Vento fueran necesarias por alguna razón
mágica, pero también era posible que jugaran el papel de llevar a la gente a sentir
una emoción en específico. Si ese era el caso…
—¿Es odio…no, hostilidad o malicia? ¿¡Es la llave para activar el hechizo de
Castigo Divino!?
Era cierto que Vento sería casi invencible si pudiera llevar a cabo un ataque así.
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Nadie podría interponerse en su camino.
El instante en que alguien tratara, su magia se activaría.
Anti-Skill han tratado de detener a Vento cuando pasó por la puerta sin permiso.
El resto de Anti-Skill fueron informados por radio que los miembros Anti-Skill
iníciales habían colapsado. Y entonces la información se dispersó por toda la
ciudad a través de las noticias.
—¡El hechizo de Castigo Divino debe tener diferentes niveles basados en la
cantidad de hostilidad! Podría dejarlos inconscientes, atar su cuerpo físico, o
incluso bloquear cualquier interferencia externa. Pero se acabó sin importar con
qué nivel es atacado uno. ¡¡Ellos probablemente nunca se recuperaran hasta que
el hechicero decida que el Castigo Divino no sea necesario!!
Ese era por qué todos habían colapsado.
Y ya no estaba contenido solo en Ciudad Académica. El daño ya se podría
haber dispersado más allá de la ciudad y Japón y el resto del mundo por las
noticias. Organizaciones que cooperaron con Ciudad Académica podrían haber
sido informadas automáticamente de la situación, causando más víctimas.
Sin embargo…
—¿Pueden ellos realmente hacerlo? ¿¡La magia es realmente tan
conveniente!?
—¡Normalmente, no! Mis 103,000 grimorios no tienen registro de esto. ¡Pero es
la única manera de explicar lo que está pasando! Sé que parece extraño. Como el
nombre sugiere, Castigo Divino se supone que viene de Dios. ¡¡Una persona no
debe ser capaz de hacer esto!!
Pero Vento lo ha logrado.
Ese puede haber sido el poder del Asiento a la Derecha de Dios.
—Maldita. ¡¡Así es como planea destruir Ciudad Academia!!
—¡Espera, Touma! ¡Si esto es verdad, No me puedes decir el nombre de este
mago! Mi iglesia Andante ha perdido su habilidad de defensa clase papal. A
diferencia de ti, ¡¡yo puedo verme afectada por este Castigo Divino!!
—Oh, cierto, - murmuró Kamijou en voz baja.
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Index no se podía defender del hechizo de Vento. Ignorando excepciones como
el Imagine Breaker de Kamijou, cualquiera podría ser derrotado mientras reúnan
los requisitos. E Index era alguien que combatió magos que habían herido a otros.
Pero si no tenían manera de sanar a las víctimas, no tenía sentido seguir
persistente sobre este problema.
Kazakiri venía primero.
Index ha sido capaz de explicar el hechizo Castigo Divino que utiliza Vento, así
que debería saber algo al respecto también.
—¿Cómo esta Kazakiri…este Ángel funciona? ¿¡Esta bien!? ¿¡Todavía
podemos salvarla!?
—Bien…
—Maldición, ¿¡Porque tenía que pasar esto ahora!? ¿¡Esta relacionado el
Castigo Divino con las afectaciones a la ciudad!? ¿¡Porque tomo la forma obvia de
un Ángel en vez de simplemente salirse de control!?
—¡¡No lo sé!! - Gritó Index a pesar de haber memorizado perfectamente
103,000 grimorios. Lo que podían ver en la distancia era claramente un Ángel del
lado mágico, esta falta de conocimiento de su parte no es usual. —¡¡Su apariencia
y estructura son muy similares a la información de mis grimorios, pero las partes
usadas estaban todas mezcladas y no las había visto antes!! Es como ver un
fresco 3 escrito en algún extraño alfabeto. El aspecto general es suficiente para
tener una idea general, ¡¡Pero no puedo leer más profundamente la cultura o
espiritualidad detrás de ella!!
—…
Index misma parecía la más frustrada por su fallo.
El Index Librorum Prohibitorum existía para responder justamente este tipo de
preguntas.
—Por lo menos, Puedo decir que este Ángel y el núcleo que lo controla están
en dos lugares diferentes.
—Así que ni siquiera tú puedes responder esta pregunta.
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Un fresco es una pintura realizada sobre una superficie cubierta con dos capas de mortero de cal,
Probablemente el ejemplo más significativo de pintura al fresco sea el conjunto de pinturas realizadas en la
Capilla Sixtina por Miguel Ángel.
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Kazakiri Hyouka fue creada a partir de los campos de difusión AIM.
La base de su existencia proviene de los poderes psíquicos, la investigación y
tecnología de punta. Podría haber sido que la falta de comprensión de estos
aspectos por parte de Index lo que le impedía llegar a una contramedida para
este Ángel.
Kamijou e Index seguían hablando mientras corrían.
Estaban en tal apuro que no les importaba la lluvia.
—¿Que hay sobre ti, Touma? ¿Sabes algo sobre la estructura actual de
Hyouka?
—En realidad no.
Decir que usaba los campos de difusión AIM era suficientemente simple. Sin
embargo, No podía explicar cómo funcionaba. Todos saben que los carros
funcionan con gasolina, pero no muchos son capaces de dibujar un plano de cómo
trabaja realmente.
(¿Habrá alguien más que sepa de esto? ¿Alguien que esté en un nivel de
profesor de universidad que pudiera dibujar un plano fácilmente?)
Pero Kamijou no conocía ningún adulto o investigador así.
—Mierda, - el maldijo, pero entonces un nombre apareció en su mente. —
¡¡Komoe-sensei!!
Cuando Sherry atacó el centro comercial subterráneo a principios de
septiembre, Komoe-sensei había visto a través de la verdadera forma de Kazakiri
después de escuchar su descripción. Tiene que saber mucho sobre los campos de
difusión AIM.
El número seguía registrado en su teléfono por esa llamada.
Mientras corría por las calles lluviosas, Kamijou rápidamente llamó a Komoesensei.
Pero…
—¿Qué pasa, Touma?
—¡¡Mierda!!
No contestaba.
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Halla caído víctima del ataque de Vento o que no pudiera usar su teléfono por
alguna otra razón, no podía comunicarse con Komoe-sensei no importa cuánto lo
intentara.
(¡¡Era un callejón sin salida!!)
Kamijou apretó los dientes y se desplazó por su lista de contactos. Sin embargo,
todos eran estudiantes. El dudaba que alguno de ellos supiera más que Komoesensei. Pero entonces…
—¡¡!!
Kamijou inmediatamente contactó con el último número de la lista.
Este era el más reciente número agregado de la lista.
El numero enlistado era…
—¡¡Misaka!!
—¡¡Bah!! ¿Qq-Que? ¡¡No me des más trabajo cuando ya estoy tan
malditamente ocupada!!
La voz de Mikoto sonaba con estática y se podían escuchar disparos de fondo.
La conexión tal vez era tan pobre porque estaba usando ataques eléctricos.
Pero eso no importaba.
El ignoró sus quejas y fue directo al grano.
—¡¿Tokiwadai les enseña a sus estudiantes más que la educación promedio de
otras secundarias, correcto?! Quieren que estén en la línea del frente en sus
campos de conocimiento cuando se gradúen, así que dan clases a nivel
universidad, ¿correcto?
—¿¡Que!? ¿Que estas--?…¡Eso estuvo cerca! ¿¡De que estás hablando!?
—¡Necesito tus conocimientos para detener a este Ángel! ¡¡Necesito consejo de
alguien que sepa mucho sobre los campos de difusión AIM!! ¡¡Eres mi única
esperanza aquí! ¿¡Puedes hacer esto!?
—¿¡Bh!?
Kamijou escuchó un ruido extraño en el teléfono, así que lo alejo de su oído y
gritó de nuevo.
—¡H-hey, Misaka! ¿¡Te dispararon!? ¡¡Hey!!
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—¡¡No!!
Repetidas explosiones de rayos se podían escuchar.
Mikoto continuó después.
—T-tu no me vas a dar elección, ¿¡verdad!? ¡¡Me vas a hacer pelear mientras
pienso en algo más verdad! ¡¡Tú en realidad no me vas a dejar ir fácilmente de
aquí!!
—¡Esta bien! Index, toma el teléfono. Si no entiendes algo, ¡solo pregúntale!
—¿Eh? - dijo Index con una expresión de estar decepcionada mientras Kamijou
trató de pasarle el teléfono.
Mientras tanto, Misaka grito: —¿¡Ehh!?
—¿¿?? ¿Qué pasa, Misaka?
—No, um…Bueno, no importa. ¿¡Pero…Ehhh!?
—¡¡Cuento con ustedes dos!!
No estaba seguro cuál era su problema, pero no tenía tiempo para pensar en
ello.
Kamijou le dio su teléfono a la monja blanca.
—Con todo y mi mano derecha, Dudo ser de mucha ayuda con estas cosas
mágicas. Lo siento, Index, pero ¿puedes arreglártelas tu sola?
—¿Que harás, Touma?
—Dijiste que el Ángel y el núcleo que lo controla están en dos diferentes
lugares, ¿correcto? Dirígete al núcleo primero y haz algo. Yo iré a donde el Ángel
y arreglare las cosas ahí, - dijo Kamijou. —El hechicero que utiliza el Castigo
Divino sigue ahí afuera. Este hechicero es llamado Vento y esta con la
organización llamada El Asiento a la Derecha de Dios. Ella quiere matar a Kazakiri
ahora que se ha vuelto un Ángel, así que necesitamos detener a este mago
incluso si podemos liberar a Kazakiri. ¡¡Encárgate del núcleo que causa este
problema y yo protegeré a Kazakiri de los ataques de Vento!!
Al escuchar esto, las cejas de Index se movieron ligeramente en señal de
preocupación.
Ella estaba probablemente pensando en este Ángel que Kamijou mencionó.
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Pero se quedó con los pensamientos para sí y dijo algo más.
—¡¡Ok, Touma, cuida a Hyouka!!
—¡Tú también! ¡¡Cuento contigo, Index!!
Los dos se separaron y siguieron su propio camino.
Ambos tenían la mente puesta en rescatar a Kazakiri Hyouka.

Parte 7
—¡Ja ja! ¡Esto es asombroso! ¿¡Qué demonios es esa cosa!? - aclamaba
Kihara Amata en la oficina sin usar.
A varios cientos de metros de distancia, un gran número de “alas” han salido
disparadas, destruyendo los edificios alrededor de ellas. Kihara solo podía ver las
alas a través de las ventanas, pero la palabra “Ángel” inmediatamente vino a su
mente por alguna razón.
Last Order yacía sobre el escritorio. Ese Ángel ha aparecido al instante que
ellos habían introducido el virus en su cabeza y la reiniciaron. Y el virus que los
altos mandos le habían dado se llamaba simplemente “Ángel”. No vio manera en
que estos dos eventos no estuvieran relacionados. Esta existencia no científica se
había manifestado por medios científicos. Kihara no negaba esta situación no
científica. En su lugar, estaba sorprendido que la ciencia por fin hubiera llegado
tan lejos.
Esto era obra del presidente de Ciudad Academia.
Kihara Amata ha pensado que el mismo era un científico loco, pero Aleister lo
llevó a un nivel diferente.
—¡No puedo creer condenadamente esto! ¡¡Estas completamente demente,
Aleister!! ¡No puedo siquiera comenzar a entender esto! ¿¡Qué clase de científico
rechaza la ciencia del mismo!?
Diferente a Kihara, los cinco subordinados alrededor de él estaban confundidos.
Parecían no poder saber si aceptar lo que estaban viendo era real o no.
—¡Así que todo esto para aplastar a los enemigos de Ciudad Academia! Si, con
algo así, podemos manejar a cualquiera. No sé quién era el que se estaba
asomando por los bordes exteriores de la ciudad, ¡Pero ahora están jodidos! ¡Mira
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eso! ¡¡La gente va a quererlo más que los Tres Principios no Nucleares cuando
vean este Ángel!! ¿¡Cuando la biblia se volvió un libro tridimensional!?
Los miembros de Hound Dog seguían sin comprender la situación, entonces
siguieron las instrucciones de Kihara y miraron por las ventanas empolvadas.
Pero ninguno de ellos fue capaz de ver al Ángel distante.
Simplemente porque Accelerator voló por los cielos y paso a través de la
ventana justo cuando se asomaban.
El cristal se despedazo ruidosamente.
Él ya había activado el modo ESPer.
Los hombres de negro más cercanos a la ventana fueron arrojados hacia la
pared opuesta por la patada voladora de Accelerator. Los miembros de Hound
Dog se atascaron en la delgada pared interna y su uniforme blindado se
despedazo mientras se desplomaba en el suelo.
Accelerator no revisó si estaba vivo o muerto.
Sus profundos ojos rojos se movieron, colocándose precisamente en su objetivo.
—¡¡Kiiiihara-kuuuuuuuun!! - Gritaba mientras apuntaba su escopeta y sin dudar
llevó su dedo al gatillo.
Apuntaba hacia todo lo que fuera el pecho y abdomen del sujeto.
Tenía la completa intención de matarlo.
Mientras tanto, Kihara empujaba a uno de sus subordinados hacia delante. —
¡Wah! - gritaba el hombre mientras era obligado a actuar como escudo de Kihara.
Incontables tiros golpearon al hombre de Hound Dog. Su sangre se salpico por
el lugar y se desplomó. A Kihara ni le importó. Reía tan fuerte que su rostro
parecía que se rompería a pedazos.
—¿¡No sabes apuntar!? ¡¡Solo te estás metiendo en el camino de todo el
mundo si no lo haces!!
Accelerator ignoró las provocaciones.
Envió una mirada que recorría a los otros hombres de negros que estaban
frenéticamente sosteniendo sus armas.
(Estos escudos están en mi maldito camino…)
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Apretó los dientes.
(¡Perfecto! ¡¡No escuché a ninguno de estos bastardos rogar por perdón porque
estuvieron actuando bajo órdenes!!)
Manipuló los vectores de sus piernas, alteró su mira de Kihara hacia los Hound
Dogs, y cargo hacia uno de ellos. Ignorando su escopeta, estiró su mano. El
uniforme del hombre tenía un cuchillo, una pistola, y otras armas anexadas. Cerca
del hombro, tenía cuatro granadas.
Accelerator apuntaba hacia ellas.
El uso todos sus dedos, desde el dedo índice hasta el más pequeño para tirar
de todos los seguros.
Sin pausa alguna, Accelerator pateó al hombre en el abdomen, lo mando a
volar hacia atrás y derribando a los otros miembros de Hound Dog como pinos de
boliche. El hombre en la parte superior trataba frenéticamente de alcanzar las
granadas adheridas a su uniforme.
Y entonces la bomba humana detonó.
Estas eran granadas de fragmentación, así que mandaron a volar carne y
sangre en todas direcciones.
Esto dejó a un miembro de Hound Dog y a Kihara nada más.
—¿¡Ee!?
Accelerator miró al último miembro de Hound Dog que inmediatamente tomo
algo que yacía en el escritorio. Era una extremidad de Last Order después del que
el uso forzoso del Testament la dejara inconsciente.
Accelerator estaba armado con una escopeta que no podía ser apuntada
correctamente.
El hombre asumió que Accelerator no podría apuntar si tenía un rehén.
Sin embargo…
—…
La mirada en los ojos de Accelerator cambió. Un sonido explosivo resonó. En
un instante manipuló los vectores de sus piernas para quedar justo al lado del
hombre de Hound Dog.
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El hombre estaba en lo correcto en una cosa: Accelerator no disparó la
escopeta.
En vez de eso, blandió la pieza de metal de un metro de largo directo hacia el
rostro del hombre de Hound Dog. Lo blandió tan fuerte que la escopeta se rompió
en pedazos. Los pequeños resortes y los cartuchos cilíndricos contenidos en el
cargador volaron por el aire. Con un sonido sordo, el cuerpo del hombre rotó
cuatro veces como un helicóptero de bambú antes de chocar contra el suelo y
dejar de moverse.
Después de que el hombre la dejo ir, Accelerator atrapó a Last Order con un
brazo en medio del aire y la colocó gentilmente sobre el escritorio.
El entonces miró a Kihara Amata, el origen de todos sus problemas.
Las tropas protegiendo al hombre habían sido aniquiladas.
Pero Kihara solo reía como si ahora tuviera menos que hacer.
—Oh, ¡¡Que rudo!! ¡¡Si así es como haces las cosas, creo que podría
enamorarme de ti, Accelerator!!
—¡¡Es hora de desecharte, pedazo de mierda!!
Los gritos de los dos villanos retumbaron por el aire.
Kihara abría y cerraba sus delgadas manos y lamia sus labios mientras cargaba
contra Accelerator.
La reflexión de Accelerator no tenía efecto en Kihara, pero él ya no vacilaría.
Accelerator también abrió sus manos y corrió hacia adelante.
Le quedan 60 segundos en modo ESPer.

Parte 8
Kamijou Touma llegó al lugar de la explosión.
Era un área familiar del distrito 7. Todos los altos edificios contenían famosos
negocios o tiendas de relativamente alta calidad dirigidas hacia los estudiantes.
Los restaurantes en los centros comerciales eran presentados a menudo en
revistas. El lugar estaba fuera de su camino hacia y desde la escuela, Así que no
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venía aquí todos los días. No obstante, ocasionalmente trae a Index aquí a comer
(que siempre carecía de un ambiente decente).
El distrito 7 tenía todo desde el School Garden, el área de más alta clase, hasta
las áreas más comunes como el dormitorio de Kamijou. Este lugar encaja más en
el lado de clase alta del distrito. Durante el día, muchas chicas usando los
uniformes de la secundaria de Tokiwadai y la Academia de chicas Kirigaoka
pueden ser vistas caminando en los alrededores.
Era un espacio único dispuesto por adultos que no podría ser hecho solo por
chicos.
Y ha sido convertido en una pila de escombros, como un castillo de arena
destruido.
—…
Cada edificio en un rango de 100 metros de distancia del centro de la explosión
había sido destruido y desnivelado. Sin embargo, no había un cráter donde no
hubiera quedado nada. La destrucción era más aleatoria como si una mano
gigante hubiera aplastado cada edificio de manera individual. Sin embargo, esos
edificios y tiendas departamentales ladeados con solo el primer piso
manteniéndose en pie creaban unas extrañamente vividas cicatrices que
sacudieron el corazón de Kamijou.
El ataque de Vento Del Frente tuvo que haber tenido efecto en la gente en esos
edificios.
Y debían seguir dentro de esos edificios cuando esta destrucción a gran escala
había ocurrido. Kamijou no podía imaginar cuanta gente yacía enterrado por esas
pilas de escombros. Un equipo de rescate se demoraría, pero ¿Cuánta gente se
salvaría incluso si ellos llegaban en este mismo instante?
Sus sentimientos lo entumecían más.
Kamijou caminaba con piernas temblorosas y miró hacia el centro de la
destrucción.
Vio a un Ángel ahí.
El cuerpo principal tenía el tamaño de una persona normal.
La escala de las alas era tan grande que en comparación parecía una
acumulación de alas que habían tragado a un humano.
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Sus alas emitían un brillo que parecía alejar el polvo gris, la lluvia torrencial, y
todo lo demás. Median de 10 metros hasta 100 metros. Esas filosas alas gigantes
y pegadas al azar como las malas hierbas. Decenas de ellas estaban adheridas a
la espalda de esa pequeña chica.
El Ángel estaba alrededor de 100 metros de distancia de Kamijou y lentamente
se movía perpendicularmente hacia él. Ella solo estaba caminando sobre sus dos
piernas esbeltas, pero cada paso enviaba bajas vibraciones a la tierra.
Esta chica era Kazakiri Hyouka.
Tenía un largo y hermoso cabello castaño oscuro que le llegaba hasta su
cintura, además lo ataba de lado sobre su cabeza. Ella usaba anteojos que
escondían su tímida cara, no había ajustado el largo de su falda, y llevaba su
chaqueta azul designada por la escuela y una corbata roja que acentuaba la
chaqueta.
Kamijou Touma conocía a la chica.
Era tímida, llorona, y dudaría en golpear incluso a un villano.
Sin embargo…
La persona ante el claramente no era la Kazakiri Hyouka que conocía. Su
cabeza colgaba lánguidamente hacia abajo y su lengua salía recostada
parcialmente de su boca entreabierta. Sus ojos medio abiertos se movían
irregularmente como lentes mecánicos leyendo alguna pequeña escritura. La lluvia
golpeaba su cara mezclándose con su saliva y empapaba el pecho de su uniforme.
Pero a pesar del brillo y la sensación viscosa, Kazakiri no se mueve en absoluto.
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Decenas de alas gigantes. Una atmosfera inhumana. Una presencia que se
sentía como una pared de ladrillos.
Todo le recordaba a Misha Kreutzev.
Sin embargo, esta chica ante sus ojos era más innatural y retorcida que ese
Arcángel.
Su rostro no mostraba ninguna emoción.
Sus ojos vagaban espeluznantemente y no derramaban ni una sola lagrima.
No se le permitía ni eso.
Le habían puesto algún tipo de restricción.
Un halo de alrededor de 50 cm de diámetro flotaba sobre su cabeza.
La velocidad de rotación del halo y su diámetro cambiaban coincidiendo con los
movimientos de las extremidades de Kazakiri. Incontables barras como lápices
salían del borde exterior del halo y se movían de adentro hacia fuera a una
velocidad cegadora.
Kamijou Touma reconoció esto.
Un prisma triangular existía en la cabeza de Kazakiri Hyouka. Ella se movía de
acuerdo a los movimientos de ese objeto.
Sintió que esto era lo mismo.
Esta vista se sintió más fría que la vista de un ser humano siendo controlado
por incontables electrodos atravesándole el cráneo.
(Kaza…kiri…)
Kamijou desvió la mirada del rostro de Kazakiri.
Sentía que debería ser más fácil ver su cadáver que su estado actual.
Kamijou sintió desde el fondo de su corazón que debía detener esto. No
importaba qué o quién lo hubiera causado.
—¡Kazakiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!! - Gritó Kamijou sin pensar.
A donde sea que se dirigía, las piernas de Kazakiri se detuvieron
repentinamente. Su cabeza lentamente se volvió hacia Kamijou.
Sin embargo…
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Con un sonido de raspado metálico, el halo del Ángel sobre su cabeza comenzó
a rotar más rápidamente. Las barras como lápices que llenaban el extremo
exterior del halo apuñalaron al mismo tiempo.
Escucho lo que parecía un grito.
Los movimientos de la cabeza de Kazakiri se detuvieron forzosamente parecía
temblar y crujir. Su cabeza se movió de nuevo para ver al frente como si fueran los
movimientos de una maquina con algo atascado en sus engranajes. Con su cuello
torcido en un ángulo extraño, Kazakiri lentamente comenzó a caminar de nuevo.
Un ruido eléctrico sonó.
Kamijou miro hacia arriba y vio una luz intermitente blanquiazul al acercarse las
alas gigantes entre sí. Como si se estuvieran preparando para disparar.
Una extraña luz brilló alrededor de Kazakiri. Los destellos parecían
perfectamente coordinados con los movimientos del halo. Y el cuerpo de Kazakiri
se movía como si fuera guiado por esa luz.
Era como si no quisiera hacer nada, pero esa luz la molestaba tanto que estaba
temerosa de que podría pasar si no se movía en esa dirección.
Era como si estuviera preocupada por haber dejado el gas abierto.
Era como si sintiera que debía lavarse las manos una y otra vez y aun así la
mancha no se quitara.
(¿Es como un serio trastorno obsesivo-compulsivo o algo así?)
Esa era la impresión general que le daba a él. No habían reglas establecidas,
pero necesitaba comprobarlo no importaba que. Eso era lo que esa luz significaba
para ella. Mediante él envió de esos puntos de interés una y otra vez, Kazakiri
podía ser controlada mentalmente para moverse en cierta dirección.
Sin embargo…
Si ese estado continuaba por mucho, su mente inevitablemente podría usarse
hasta reducirse a nada. Era como presionar un metal al rojo vivo contra la espalda
de una persona vendada de los ojos y guiarla por un laberinto mientras huye.
Esto ignoraba completamente el corazón humano de Kazakiri.
Esto era como burlarse a espaldas de alguien que se había tropezado.
(Maldición… ¡¡Como se atreven!!)
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Kamijou comenzó a correr hacia ella, pero entonces se detuvo.
¿Qué bien le haría al acercármele?
No podía tocar su cuerpo.
El Imagine Breaker destruiría la ilusión que es Kazakiri Hyouka.
—¡¡Maldita sea!!
Kamijou apretó los dientes y golpeó su inútil mano derecha contra una pared
de escombros.
No podía salvar a la gente enterrada bajo los escombros. No podía salvar a
Kazakiri de este cambio que se había apoderado de ella. Era tan pequeño y
patético como para hacer algo.
Y entonces escuchó una nueva serie de pasos.
Esta mala fortuna ha invitado a más mala fortuna.
—Oh, ¿Qué es esto? ¿Estaban los pecadores lamiéndose las heridas entre
ustedes?
Kamijou se dio la vuelta.
Se encontró con una mujer con perforaciones por todo su rostro y vistiendo un
traje inspirado por un antiguo estilo de vestir. Este era el miembro de El Asiento a
la Derecha de Dios que ha privado a Ciudad Académica de sus funciones como
ciudad y ha caminado casualmente por las calles para matar a Kamijou.
Esta era Vento Del Frente.
Sostenía un martillo gigante envuelto en alambre de púas.
Sea por una enfermedad o alguna otra razón, Vento tenía sangre roja goteando
de su boca y manchas de sangre por toda su ropa que además estaba mojada por
la lluvia. Aun así, Su expresión seguía sin cambiar.
El balance de su rostro se arruinó por las innumerables perforaciones mientras
sonreía y sostenía su arma. Esta sonrisa estaba llena de desprecio y de burla. No
era el tipo de sonrisa que debía mostrarse hacia un ser humano.
—Fui suficientemente amable para dejarte para después, pero solo estas
insistiendo en que te mate ahora, ¿no? ¿Quieres que termine con tu miseria para
que no veas más tragedia?
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—No te dejaré hacerle nada a Kazakiri.
—¿Oh? ¿Puedes simpatizar con eso también? ¿Qué tan filántropo eres? Este
símbolo de la blasfemia es aún más feo y vil que la gran ramera mencionada en el
Apocalipsis. Dudo incluso que un pervertido promedio pudiera aceptarla.
—¡¡Maldita seas!! ¡¡Retira tus palabras!!
—¿Porque? ¿Tratas de decir que normalmente ella no es así? No seas ridículo.
Puede ser que sea la primera vez que la veo ¿Pero tú realmente piensas que el
jefe de Ciudad Academia usaría todos sus recursos para crear una criatura
inofensiva e inútil? Ella tiene un gran valor y poder. Lo que sea que hayas visto
antes era una irregularidad creada cuando esto estaba incompleto.
El jefe de la Ciudad Academia.
La persona que controlaba la mitad del mundo utilizando el lado de la ciencia.
Si Kazakiri Hyouka ha sido creada al usar todos los campos de difusión AIM en
ciudad Academia, era de hecho la persona más probable de tenerla bajo su
control. Y si ella fue creada para eso en primer lugar en vez de por casualidad, la
idea de que ella este —incompleta” mantenía cierta credibilidad.
—Como miembro del Asiento a la Derecha de Dios, No puedo ignorar a este
monstruo. No estoy diciendo que somos un grupo inocente, pero ni siquiera
nosotros aceptamos a ese monstruo. Es la encarnación de la blasfemia que se
burla de todos los que seguimos a la cruz. Debe ser eliminada.
Un gran rugido alcanzo los oídos de Kamijou.
(¿¡…!? ¡¡No otra vez!!)
Se dio la vuelta justo a tiempo para ver un rayo que viene de las alas gigantes
conectadas a la espalda de Kazakiri. Chispas unían las dos alas y el tono se hacía
gradualmente más y más agudo. Se sentía como si un gran poder iba a
desbordarse y estallar en cualquier momento.
Kamijou se quedó en silencio y pensó en todo esto por un momento
Y entonces dijo: —Déjame que te lo repita yo mismo una vez más.
—¿Repetir qué?
—Retráctate, perra.
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—¿Oh? - Vento sonrió con regocijo. —Puedes ser sorprendentemente lindo.
Bien. Tomaré en cuenta tus sentimientos. De todos modos los iba a matar a
ambos. Solo significa que ambos morirán como amigos.
Eso puede haber sido el mayor compromiso que pudo haber esperado de ella.
Pero para Kamijou, era tan inadecuada que quería escupir en el suelo.
—¿No me digas que estas esperando ayuda de ese monstruo? Si es así,
ríndete. No me pueden derrotar incluso si trabajaran juntos, - dijo Vento
disfrutándolo. —¿Sabías que los Ángeles no tienen voluntad propia? No son más
que una herramienta de Dios. - Vento se burló de él. —Cuando fallan o reciben
instrucciones erróneas, Se vuelven lo que conocemos como Ángeles caídos. El
ejemplo mejor conocido es la rebelión de Lucifer. Un error en un Ángel envió
instrucciones erróneas a un tercio de los demás Ángeles en el cielo lo que provocó
una guerra.
Ella raspó en el asfalto con el martillo mientras hablaba.
Miró a Kamijou a los ojos y habló.
—¿Crees que este es un Ángel sagrado? ¿O un Ángel caído?
—…
—¿¡Hasta tengo que decirlo!? ¡¡No es más que un maldito Ángel caído!! ¡Y este
no es solo uno de los Ángeles de Dios fuera de su control! ¡Esta es una horrible
muñeca alada creada por las manos del hombre! ¡¡Es un negro pecador que carga
pecados sobre pecados!! - Vento levantó su martillo y señalo a Kamijou. —¡No sé
lo que Ciudad Academia trataba de hacer! ¡Tal vez trataban de hacer un Ángel
perfecto y fallaron o tal vez trataban de hacer un Ángel caído desde el principio!
¡¡Como sea, no podemos aceptar lo que están haciendo ustedes!!
Nada más que la emoción que tenía sus palabras podrían ser suficientes para
empujar a alguien hacia atrás.
Estaba negando el derecho de Kazakiri Hyouka a existir.
—Dudo que mi verdadero ataque sea de utilidad ahora. Ni siquiera sé si tiene el
mismo tipo de mente que un humano. ¡Pero la mataré! ¡Mi propio poder tal vez no
sea suficiente, pero este solo es un Ángel caído incompleto! ¡¡Puedo crear un
hechizo que interfiera con el control interno de sus poderes y causar que se
autodestruya!! ¡¡Puedo hacer que este monstruo se vuele a pedazos con su propio
poder!!
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Kamijou no la estaba escuchando.
Apretó sus dientes, la miró, y habló.
—…No te dejaré.
¿Qué difíciles pueden ser las condiciones para una batalla?
Kamijou no estaba seguro si podría derrotar a Vento, pero ahora debía pelear
mientras defendía a Kazakiri. Además, no había garantía que Kazakiri fuera
inofensiva. Si una sola de las esplendidas chispas golpeaba su espalda, no
sobreviviría.
No obstante, Kamijou Touma apretó fuertemente los puños.
Dijo: —Ella ya ha sido torcida en esta forma por los altos mandos de Ciudad
Academia. Ha sido forzada a ensuciarse las manos con sangre. Se le está
evitando pedir ayuda o incluso soltar una lagrima. ¿Y ahora tú te metes y
empiezas a tratarla como un monstruo y decir que debes matarla?.
No importaba si esa chica le podía escuchar o no. Kamijou ha decidido proteger
a Kazakiri Hyouka. Se paró frente a Vento para hacerlo. Con la lluvia cayéndole y
el Ángel gigantesco atrás de él, el acepto todas las condiciones desfavorables.
—Al demonio con eso. ¿¡Es la manera de tratar al amigo de alguien!?
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Capítulo 10: Sus Respectivos Campos de Batalla. El Camino de la
luz y la oscuridad.

Parte 1
Su tiempo solo son 60 segundos.
Tenía que matar a Kihara. No importaba que solo le quedaran 10 segundos después de
terminar la pelea. El modo ESPer utilizaba órdenes que requerían una mayor magnitud de
poder que el modo normal. Incluso si solo le quedan unos cuantos segundos del modo
ESPer le permitían estar varias decenas de minutos en modo normal.
Un Testament modificado para ser portátil yacía en una esquina del edificio abandonado.
Con eso, al menos podía sanar el cerebro de Last Order.
Si el virus realmente había sido introducido aquí, lo más probable era que Kihara seguía
teniendo el script original. En ese caso, no debía ser tan difícil crear el programa antivirus.
(¡Así que lo mataré. Joder lo mataré! ¡Todo esto terminará cuando el este muerto! No
tengo que pensar en nada más. No puedo regresar al camino de la luz de todos modos, solo
necesito enfocarme en llevarme a Kihara al infierno conmigo).
Con su mente enfocada en eso, Accelerator cargó contra Kihara como una bala.
Extendió los dedos de su mano derecha. Con su habilidad de reflexión de vectores, él podía
revertir el flujo de la sangre de alguien con sólo tocar su piel. Esa mano demoníaca podía
provocar que los órganos y vasos sanguíneos de cualquiera reventaran. Ya que Last Order
se encontraba en la misma habitación, no quería utilizar ese método tan llamativo, pero esto
era más que suficiente para matar.
Dirigió su mano hacía el rostro de Kihara.
Kihara simplemente movió su cabeza hacia un lado para evadir fácilmente. No mostró
miedo o tensión sobre lo mortal que podía ser un solo toque. Su rostro proclamaba que no
había problema como si Accelerator nunca lograría golpearlo.
Después de que Accelerator fallo, Kihara soltó un contraataque cruzado.
Con una precisión a con un nivel decenas de veces mayor que un jab 1 en boxeo, jalo su
mano de vuelta justo después de arrojarla.
1

El jab es un golpe recto, que el boxeador tira con rapidez generalmente en dirección al rostro de su rival,
para iniciar sus ataques.
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El ataque se deslizó por la pared de reflexión de Accelerator y se estampó inmisericorde
en el puente de su nariz.
—¡¡Ah…!!
El sonido sordo de algo siendo aplastado resonó.
Este no era un pesado y llamativo golpe como el de un martillo. Al recibirlo en la nariz
sacudió su visión, pero no fue suficiente para dejarlo inconsciente.
Sin embargo...
Cuando Accelerator se detuvo momentáneamente por el dolor, lo asaltó una serie de
golpes ligeros. Rostro, pecho, hombro, abdomen y entonces rostro, rostro, rostro. Cuando
Accelerator oscilaba su brazo, Kihara retrocedía. Cuando Accelerator trataba de
perseguirlo, Kihara se movía más cerca y atacaba.
—¡¡Gya ha ha!!¡Pedazo de mierda! ¿¡No te avergüenza estar parado así ante mí!?
Otro impacto sacudió la cabeza de Accelerator junto con la voz gritona de Kihara.
Su Reflexión no estaba funcionando.
Esa pared absoluta se suponía que aseguraba que ni un cabello de su cabeza se moviera
aunque recibiera una explosión nuclear.
Accelerator trató de alejarse.
Kihara se movía más hacia adelante y lanzaba otro puño hacia su rostro.
—¡!
La Reflexión de Accelerator no creaba un grueso escudo antibalas frente a él.
Solo redirigía cualquier fuerza dirigida hacia él. Se protegía de cualquiera y todos los
ataques al alterar cualquier fuerza que se moviera hacia adelante para que se moviera en la
dirección opuesta.
En otras palabras...
(¡¡Si mi reflexión actúa en una fuerza moviéndose hacia atrás, la envía hacia adelante!!)
Con sangre bajando por un rincón de su boca, Accelerator ahora estaba seguro de lo que
estaba pasando.
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Kihara invertiría la dirección de su golpe justo antes de tocar a Accelerator. Él lo haría
en el instante justo en que apenas tocara la delgada película protectora de Accelerator. Eso
forzó a Accelerator a que ese movimiento hacia atrás fuera hacia adelante.
Eso significa que debe alterar su habilidad de control de vectores que protege su cuerpo,
pero el puño de Kihara hizo ajustes mínimos en la dirección como si hubiese predicho los
cambios que haría Accelerator. Tal parece que el intelecto que desarrollo directamente el
poder ESPer conocido como Accelerator en realidad significaba algo.
—¡¿Qué pasa, niño?! ¡Pensé que viniste a salvar a esa mocosa!
Perdió su ritmo, le han arrebatado el ritmo de la pelea, y Kihara la estaban llevando por
donde quería. Cada golpe que daba Kihara parecía débil, pero el daño se iba acumulando
como si fuera alcohol. Mientras los movimientos de Accelerator se hacían más torpes,
Kihara comenzó a tomar acciones más y más arriesgadas que aceleraban el ritmo en que
Accelerator quedaba "ebrio".
—¡Ghy...Aaahh...!
Más tiempo pasaba despiadadamente.
Existe tanta diferencia entre ellos incluso cuando Accelerator estaba usando todo su
poder como el ESPer más fuerte de Ciudad Academia, pero cuando el electrodo dejará de
funcionar, él ni siquiera podría mantenerse en pie. Mientras más tiempo pasaba crecía más
y más su impaciencia.
(¡Pedazo de mierda! ¡No tienes tiempo para distraerte con Kihara aquí! ¡¡Vas a perder el
tiempo que necesitas para sanar a esa mocosa con el Testament!!)
—¡Esto es muy fácil, tu desecho de asesino! ¡¿Ya he ganado?!
Un gran rugido resonó.
Accelerator ha comenzado a cambiar su manera de pensar, pero su mente se detuvo esta
vez.
Las acciones de Kihara Amata estaban creciendo. Él ha decidido que Accelerator no
puede seguir su velocidad con el daño que ya recibió.
El espacio entre golpes crecía conforme el peso de cada puño también crecía.
—¿Creíste que eras el chico malo o algo así?
Un golpe al rostro de Accelerator causó que sus piernas temblaran. Si no hubiese estado
prestando atención, pudieron haber quedado entrelazadas y hubiera caído al suelo.
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—¿Crees que puedes reponer todo lo que has hecho al enfrentarte a una gigantesca
organización maligna para salvar a una pequeña mocosa secuestrada?
Mientras Accelerator se concentraba en mantener el equilibrio, Kihara soltó otro golpe.
Trató de protegerse las zonas vitales con sus brazos, pero Kihara siempre se las arreglaba
para atravesar sus defensas y colocar el golpe. Y mientras más daño recibía más sangre
goteaba de su boca.
—¡Gya ha ha! ¡Qué broma más jodida! ¡Nunca saldrás del lodo! ¡¡Te puedes arrastrar y
tratar de salir gateando todo lo que quieras, pero el lodo nunca se quitará!! ¡Solo deberías
rendirte y hundirte en el! ¡Si empiezas a andar por todos lados, solo ensuciaras a todos los
demás!
Un impacto especialmente fuerte envió al suelo a Accelerator. Sus rodillas se rindieron y
su frente bajo hasta el suelo y se estampó contra la alfombra que prácticamente se ha
fusionado con el polvo.
(…Diablos…ese bastardo…)
Pero Accelerator colocó sus manos en el escritorio de acero y evitó caer completamente.
El daño por los ataques de Kihara ha agotado su resistencia. Su cuerpo entero gritaba por
un descanso como si hubiera terminado de correr un maratón.
(Lo sé. Sé que este lodo nunca se me va a quitar. Tú me lo recordaste bien, así que no
tengo excusas sobre ello. Eso no es lo que quiero…)
Apretó los dientes, aguantó el dolor, y se apoyó en el escritorio que le daba soporte.
Utilizó sus brazos para levantarse con piernas temblorosas.
(Ya dame un maldito descanso. Todos ustedes están trabajando juntos contra esa
mocosa. Tú y yo somos los únicos que necesitan irse al infierno. No la involucres en esto,
pedazo de mierda.)
Pero toda esa determinación era en vano.
Escuchó un tranquilo pitido electrónico.
Esa pequeña notificación final salió del electrodo estilo collar alrededor de su cuello.
Esa señal mecánica indicaba el fin de sus 60 segundos.
En otras palabras, su batería estaba muerta.
Toda la fuerza dejó a Accelerator y se desplomó en el suelo polvoriento en frente de
Kihara Amata.
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Parte 2
Un gran estruendo resonó y chispas salían entre las alas del “Ángel” como si estuvieran
a punto de desbordarse.
—¡¡Hah hah!!
Vento del Frente usó una sola mano para mover su martillo gigante hacia Kamijou.
En respuesta, Kamijou osciló su puño derecho cerrado con toda su fuerza
Escuchó el sonido de algo deslizándose por el aire
No provenía de Vento oscilando su martillo.
Era el sonido de Vento saltando tres metros sobre el aire.
No ha esquivado hacia abajo o a los lados, esquivó hacia arriba.
Lo más seguro es que usó alguna forma de magia que utilice el aire.
Después de que el puño de Kamijou pasara por el vacío del aire, su rostro fue cruelmente
golpeado por una patada voladora. Con un sonido sordo, fue golpeado hacia el asfalto.
(¿¡Ghah!? ¡¡Ella…!!)
Kamijou frenéticamente se levantó de nuevo sosteniendo su nariz.
Vento se situó delante de él.
Ella osciló su martillo y luego con fuerza lo hizo girar hacia abajo donde Kamijou
estaba.
Kamijou escuchó el sonido chillante de la cadena.
La cadena estaba con sangre y estaba creando una lanza en espiral apuntando hacia su
rostro.
Un arma de viento apareció junto con esa forma.
—¡¡Gwahh!! - gritó Kamijou mientras extendía su mano derecha.
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Desvió el ataque de Vento y una tormenta de aire estalló a su alrededor. La dirección de
la lluvia cambio enormemente en cuestión de segundos.
Pero ninguno de los dos estaba viendo la lluvia
—¡¡Hh!!
Vento jaló algo de aire y movió su martillo con todo su poder una vez más. La cadena de
la lengua se retorció como un ser vivo. Kamijou se rindió en bloquearla con su mano
derecha y rodó hacia atrás para evadirlo. Nunca obtendría la ventaja si solo confiaba en el
Imagine Breaker. Usó el momento en que rodo para moverse más atrás y luego se levantó
del suelo.
El arma de aire atravesó el suelo en lugar donde estaba él. Fragmentos de asfalto volaron
por el aire.
Mientras Kamijou usaba ambos brazos para proteger su cara de la tormenta de rocas,
escuchó la dolorosa voz de Vento.
—(Toser)… Mierda. El rendimiento a decaído… - Tosió sangre y miró al ángel detrás
de Kamijou. Vento alzó la voz al agitar la cadena. —Ja Ja. ¡¡Este ha sido un verdadero
dolor en el culo!! Tienes ese desagradable brazo derecho y estas cubriendo a ese Ángel me
hacen querer vomitar. ¿¡Cuánto quieres hacerme reír!?
—¡¡No bromees!! ¿¡Crees que tu punto de vista es el único que hay!? ¿¡Porque
demonios no tratas de aceptar a otros!?
Vento avanzo a través de la tormenta de rocas y directamente contra Kamijou.
Extrañamente, El asfalto nunca la golpeó. Casi parecía que se estaba quitando de su
camino. Kamijou supuso que esta era otra clase de magia.
Movía su martillo por todos lados mientras gritaba.
Y sangre roja se fugaba de entre sus dientes todo el tiempo.
—¡Odio a la ciencia! ¡Detesto a la ciencia!!
Justo cuando Kamijou estaba por derribar el martillo con su mano derecha, el martillo
desapareció en el aire. El puño de Kamijou atravesó el aire y entonces Vento produjo el
martillo en su mano una vez más.
Vento presionó la cabeza del martillo en el abdomen indefenso de Kamijou.
La cadena de la lengua envolvió el mango del martillo
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—¡Odio a la ciencia por hacerme esto!
En el siguiente instante, El disparo de un arma de aire salió del final del martillo.
Kamijou inmediatamente torció su cuerpo hacia un lado, pero el arma contundente le
alcanzo el costado. Fue todo lo que se necesitó para hacer que su cuerpo girara como una
hélice. No tenía oportunidad de hacer un aterrizaje adecuado y se estampó en un muro
derrumbado.
—¡¡Odio a la ciencia por dejar a mi hermano morir!!
Vento movía su martillo por todos lados aún más mientras gritaba cosas que Kamijou no
entendía. A pesar de que la cadena estaba ajustada alrededor del mango, está ya había sido
removida. Ella creo un arma de aire que disparo contra Kamijou. Tenía la espalda
presionada contra la pared, así que saltó hacia un lado para evadirlo.
La pared del edificio fue hecha pedazos como un juguete.
Ese poder envió un escalofrió a la espalda de Kamijou, pero el repentinamente se
congeló.
Un hombre en edad universitaria yacía del otro lado de la pared destruida.
—¡¡Esp-…!!
Kamijou trató de detenerla, pero…
Un gran rugido ahogó su voz.
Venía de las chispas producidas por las alas del Ángel.
Rápidamente sobrepasó el nivel de un rugido y se volvió en algo similar a una onda
expansiva.
—¡¡!!
La vibración era tan grande que Kamijou cubrió sus orejas e hizo muecas de dolor.
Apartó la vista de Vento y se volteó. Las chispas que saltaban de las alas de Kazakiri
habían finalmente rebasado su límite y se estaban liberando.
Algo estalló excediendo el ámbito del sonido
Su camino recordaba una serpiente mientras disparaba fuera de Ciudad Academia en un
instante. A pesar de estar atacando un punto muy lejano que se escondía tras el horizonte, la
onda de tierra voló hacia el cielo y era visible a la distancia.
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Lo más probable es que el Ángel había disparado otro ataque para derrotar a sus
enemigos.
(Mierda…)
El dolor le golpeaba la cabeza.
Sabía que debía derrotar a Vento pronto o los otros se verían envueltos en esto, pero no
podía mover adecuadamente su cuerpo.
Mientras tanto, la expresión de Vento era la de una persona que no le molestaba el
dolor.
—¡¡Esto es lo que hace la ciencia!! ¡¡Y tú eres uno de ellos! ¿¡No lo encuentras
desagradable!?
Mientras sangre seguía fluyendo de su boca, Vento usó toda su fuerza para mover su
martillo alrededor. Apuntaba usando la perforación de su lengua y lo estampó en el suelo
haciéndolo pedazos con un arma de viento realmente grande.
Ella estaba atacando intencionalmente a la gente inocente.

Parte 3

Él no podía mantener el balance en ninguna dirección. No podía siquiera hacer el
"calculo" para determinar en qué dirección debía empujar para levantarse. Podía ver una
mano tendida en el piso, pero mientras trataba de contar el número de dedos en ella, perdía
la cuanta a medio camino.
La batería ha muerto, así que el electrono en el cuello de Accelerator ya no funcionaba.
No podía usar sus poderes, entender un lenguaje, o hacer cálculos simples usando sus
dedos. Tenía dificultades para controlar el peso de su cuerpo y centro de gravedad, así que
ni siquiera se podía parar adecuadamente, mucho menos cerrar los puños y atacar a Kihara.
El piso del edificio abandonado estaba cubierto con polvo y basura. Estar desplomado
con su mejilla contra la alfombra era incómodo para Accelerator.
(¿Como…se supone… que me… deshaga de…esta incomodidad?)
Podía reunir información pasivamente, pero no podía hacer ninguna acción activa. No
podía hacer los "cálculos" necesarios para cerrar esa brecha.
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Una voz le llego de arriba a Accelerator.
Pertenecía a Kihara Amata.
"¿¡Terminar durmiéndote está bien, pero eso es realmente el ultimo de tus problemas!?
Accelerator no podía entender lo que le estaban diciendo.
¿Qué ha venido a hacer? Podía preguntárselo a sí mismo, pero no podía responderlo.
Estaba seguro que Last Order estaba aquí. Estaba seguro que se la tenía que llevar de aquí.
Eso es lo que sabía. No necesitaba hacer ningún cálculo para saberlo. Simplemente tenía
que sacar la información que ya conocía hacia la superficie de su mente.
No obstante…
¿Cómo se supone que lo haría?
(………………………………………………………………………………………)
Accelerator dejó de moverse ahí.
Incluso si su habilidad para pensar estuviera al máximo, no hubiera encontrado una
respuesta a eso. Incluso si pudiera usar el poder más grande de Ciudad Academia a su
máximo, Kihara Amata podía predecir sus acciones, confundirlo, y controlarlo. Kihara
entonces atacaría con un duro contraataque. Kihara parecía completamente despreocupado
a pesar de que suficiente poder como para destruir al mundo le fue arrojado. Mientras tanto,
Accelerator ha perdido el beneficio de su electrodo collar, así que apenas y podía
mantenerse en pie con la ayuda de un bastón. Tratando de encontrar un medio para la
victoria simplemente había mucho que preguntar. Incluso si el Tree Diagram era usado,
simplemente produciría un "0%" como respuesta.
Sin embargo…
—…¿?
Después de arrojar tanto abuso hacia Accelerator, Kihara se detuvo repentinamente.
Un poco de confusión mesclada en su expresión de desprecio.
Y esto no era de sorprenderse. Especialmente con alguien que ha predicho casi
perfectamente la función y las debilidades del dispositivo en el cuello de Accelerator
inmediatamente al verlo.
Uno de los escritorios crujió mientras Accelerator se sostenía en él para levantarse.
No estaba en condiciones para pelear.
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No podía siquiera soportar su propio peso. Tenía sus manos en el escritorio, caería
nuevamente al suelo al instante en que se soltara. Sus ojos no estaban enfocados y estaban
rotando de manera aleatoria. Solo él sabía que imágenes le mostraban sus blancas pupilas.
Accelerator estaba perdiendo incluso contra la gravedad de la tierra, así que no estaba en
un estado que oponga resistencia como un enemigo poderoso.
Y aun así seguía enfrentando a Kihara Amata.
Kihara reía como idiota al ver lo patético que era Accelerator.
—¿¡Que ganas al remover la misma unidad de bombardeo!?
Seguía burlándose de él, aunque sus palabras nunca llegarían al chico.
Lo más probable es que se estaba preguntando que esperaba hacer Accelerator con su
batería muerta, pero Accelerator era incapaz de entenderlo. Incluso si Accelerator lo
entendiese, no cambiaría lo que tenía que hacer.
Accelerator no podía hacer ningún cálculo en su estado actual.
Entendía lo desesperada que era la situación y no podía pensar en una manera de librarse
de ella.
Sin embargo…
Accelerator tampoco podía calcular ninguna razón por la cual perdería.
Significa que no dudaría sin importar que.
No importa en qué situación se encuentre, incluso si el siguiente ataque lo mataría…
Continuaría peleando hasta el final.
Lucharía sin hacer ningún cálculo.

Parte 4

Los ojos de Kamijou se abrieron ampliamente.
Su mano derecha que contiene al Imagine Breaker no lo ha logrado.
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El ataque de Vento rompió el muro de hormigón como si una bomba se hubiera
activado. Todo ahí, incluido el hombre inconsciente, desapareció en una nube de polvo
Esta acción era como atacar un hospital de campaña, manteniendo un arma en la cabeza
de los heridos amenazándolos, y jalando el gatillo.
No había forma en que el hombre hubiera sobrevivido.
Después que el polvo gris desapareció, Kamijou estaba seguro que no vería más que
pedazos de carne dispersos por todos lados.
Mientras tanto, Kazakiri seguía disparando ataques que parecían descargas eléctricas.
El gran sonido de esos ataques aplicaba más presión al corazón de Kamijou.
—¡¡Malditaaaaaa!! - gritó después de poco retraso.
La escena ante sus ojos era tan espantosa que le ha tomado a su mente más tiempo de lo
usual el procesarlo.
Y entonces la nube de polvo desapareció repentinamente como si una tormenta la
soplara.
Sin embargo…
Reveló al hombre inconsciente sin ningún rasguño...
—¿Qu-…?
—¿Ah…?
Ambos Kamijou and Vento miraron al universitario colapsado.
El atraque definitivamente ha golpeado. Y aun…
(¿Qué está pasando, diablos? ¿Pensé que podía sacudirlo emocionalmente al destrozar a
alguien frente a él?)
Ese había sido el plan de Vento.
Pero…
Algo como un algodón con un brillo pálido flotaba lentamente hacia abajo desde el cielo
nocturno.
Kamijou y Vento voltearon su cabeza para verlo.
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Un objeto pequeño brillante que parece las escamas de una polilla flotaba alrededor del
ileso universitario. Este era el símbolo de un poder supernatural tan débil que tenían que
prestar mucha atención para verlo adecuadamente. Como sea, esto ha cubierto el área
alrededor del universitario para cubrirlo del impacto. Esto es lo que protegió al hombre del
ataque de Vento.

Kamijou miró alrededor, tratando de figurarse de donde ha venido.
Estas escamas brillantes flotaban por toda el área a pesar de la lluvia.
Algo ha captado la atención de Kamijou y Vento tanto como la sobrevivencia de ese
hombre.
Era la luz proveniente de esas escamas
Kamijou Touma reconoció esa luz.
Se dio la vuelta.
Kazakiri Hyouka estaba regando esas escamas de sus incontables alas.
—Ha ha…
Rió.
Kamijou no lo pudo evitar y se rió de esto.
Escucho el ruido de escombro derrumbándose. Más personas que habían sido sepultadas
vivas como el universitario comenzaron a aparecer. Eran hombres y mujeres, adultos y
niños. Era un gran número de ellos.
Cientos o incluso miles de esas escamas los habían envuelto y protegido.
No tenían heridas.
Ni una.
El brillo de incontables escamas iluminaba el área alrededor.
¡¡Sus sentimientos estaban barriendo con las tinieblas!!
—Ha ha ha.
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Kamijou no tenía idea de quien le había hecho esto a Kazakiri, pero dudaba que se
hubieran preocupado por la seguridad de los sobrevivientes. La destrucción era una cosa,
pero usar esas escamas brillantes que salvaron a esas personas, era poco probable que
hayan sido las ordenes de quien sea que la estaba controlando.
En ese caso, ella ha hecho esto por su propia voluntad
Incluso después de ser transformada así y haber perdido su voluntad, resistió
desesperadamente. Y como resultado, se las ha arreglado para mantenerse sin cruzar esa
fina línea.
Las barras del tamaño de un lápiz unido al halo sobre su cabeza se movieron a gran
velocidad. La luz que la guiaba resplandecía una y otra vez.
Esto parecía un comando que le ordenaba detener estas acciones.
Un extraño sonido de rotura venia del brazo derecho de Kazakiri.
Estaba siendo obligada con tanta fuerza que la silueta de su brazo había cambiado
visiblemente.
Aun así, las escamas alrededor no desaparecían.
Se negó a dejar de protegerlos.
Con un gran rugido, los ataques como descargas eléctricas eran disparados uno tras otro
desde las alas de Kazakiri y hacia el perímetro exterior de Ciudad Academia. Sin embargo,
incontables escamas aparecían y bloqueaban el camino de esos ataques. Los ataques tenían
tal poder destructivo que las escamas volaban en pedazos, pero Kazakiri no paro de
resistirse. Sin importar cuánto la lastimaba.
Ella atacaba y defendía. Simultáneamente tomo dos acciones contradictorias.
Eso representaba que era Kazakiri Hyouka ahora mismo.
Aunque no pudiera escapar del control que alguien tiene sobre ella e incluso si no podía
parar de atacar a otros, no se rendía.
Se resistía al punto que su cuerpo protestaba en respuesta.
Resistió para que esa desgracia callera sobre tan pocas personas como sea posible.
Reunió toda su fuerza incluso si eso provocaba que su sangre emanara de su cuerpo.
Y ella peleo junto a Touma.
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—¡¡Tu hipócrita!! ¿¡Que estás haciendo!? - gritó Vento con su cara pintada de rojo,
pero sus palabras no alcanzaban los oídos de Kamijou.
—Ha ha.
Se alegraba.
Había tomado la decisión correcta de parase y defender a Kazakiri Hyouka.
Ahora lo sabía y estaba seguro.
—¡¡Ha ha ha ha ha!! ¡¡Lo amo! ¡¡Lo amo!! ¡¡Siempre estoy hablando de mi desgracia,
pero debo decir soy suficientemente afortunado si cosas así pueden pasar!! ¿¡Cierto!?
—¿¡Qu-Que…De que estás hablando!?
Cuando Kamijou dejó el procedimiento apropiado de conducta, Vento dio un paso atrás
a pesar de tener la ventaja. Su cadena de la lengua pintada de rojo la seguía. Mientras tanto,
Kamijou no tenía la intención de responder sus preguntas. Ya estaba satisfecho. Si el ya no
necesitaba más respuestas, no necesitaba responderle a Vento. Ahora que tenía esta
respuesta, el corazón de Kamijou no se partiría sin importar que hiciera o dijera Vento.
—Solo espera un poco más, Kazakiri.
Kamijou Touma ahora habló con la intuición de que sus palabras le llegarían a ella.
Le hablo a la chica que estaba liberando ataques destructivos y aun así se resistía con
esas escamas protectoras.
—Index está trabajando para salvarte. Esto podría ser un gran problema, pero sé que lo
puede manejar. Además, ella es tu amiga. Seguro está a la altura de tus expectativas.
Kamijou juntó fuerza en su mano derecha.
Formó un puño que era incomparablemente más fuerte y duro que antes.
—Así que no te preocupes. Yo me encargo de las cosas aquí hasta que ella lo haga.

Parte 5
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—¿¡Que estas tratando de hacer, tu lisiado!? - gritó Kihara Amata al tiempo en que
arrojaba un golpe de verdad, Accelerator que estaba apoyándose inestablemente en un
escritorio.
Accelerator ya no podía usar sus poderes, así que Kihara ya no tiene que retraer su puño
cuando golpeaba. Ya podía poner todo su peso en el golpe.
Como resultado, Accelerator seria lanzado por el aire como un trozo de papel.
Sin embargo, tomó la muñeca de Kihara antes de que lo hiciera. Su agarre era
inesperadamente fuerte. Sus reacciones no eran más que instintos animales de tomar algo
que está volando hacia él, pero esto mantuvo el cuerpo de Accelerator en su lugar.
—¡Tch!
Kihara trató de liberar su puño de Accelerator, pero no funcionaba. Mientras lo hacía,
Accelerator formó un puño suelto con la otra mano y lo lanzó contra el rostro de Kihara.
Esto causo un estúpido sonido de bofetada y casi ni causo dolor.
Accelerator tomó el cabello de un lado de la cabeza de Kihara justo sobre su oreja y lo
arrancó a la fuerza.
—¿¡Gwaaaaaaaaaaah!? - Gritó Kihara mientras brotaba la sangre.
Accelerator haló con todas sus fuerzas, por lo que el cuero cabelludo se había arrancado
junto con el cabello. El mechón de cabello en la mano de Accelerator estaba apenas unido
por piel y carne rosa como un grupo de hierbas con algo de suciedad.
No mostró clemencia.
No mostró reserva.
Mientras la expresión de Kihara se desmoronaba, la boca de Accelerator se abrió
completamente en una sonrisa.
Él estaba peleando casi exclusivamente por instinto y su expresión era una de regocijo
extremadamente primitivo.
—¡¡Tu maldito mocoso!!
Kihara empujó a un lado la cabeza de Accelerator con una mano y trató de empujarlo
para alejarlo.
Sin embargo, Accelerator se agarró de Kihara como un zombi y lo tiró al suelo.
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—¡¡Cabrón!! - gritó Kihara, pero Accelerator no tenía la habilidad de comprender el
lenguaje para entenderlo.
Kihara trató de gritar —¡¡No me subestimes!! - pero Accelerator trató de tomar su oreja
y arrancarla.
—¿¡Ohhh!?
Kihara sacudió frenéticamente su cabeza para evadir los dedos del chico, lo golpeó en la
cara, y escapo por debajo de él. Entonces rodó por el suelo.
(¡Esto es un chiste! ¡¡Joder, lo voy a matar!!)
Kihara vio una pistola tirada en el suelo cerca de él. Pertenecía a uno de los Hound Dogs
que Accelerator había derrotado.
Kihara trató de usarla para llenar de plomo la cabeza de Accelerator, pero…
—…
Accelerator lo agarró de la mano.
Kihara trató de forzar su mano más cerca de la pistola, pero Accelerator atascó el plexus
solar de Kihara con su otra mano. Después que Accelerator repitiera el proceso unas
cuantas veces más, Kihara abandonó el arma, y estampó su hombro contra el rostro de
Accelerator, y trato de alejarse.
Actuaba mayormente por instinto, pero aun así Accelerator se las arregló para caer entre
Kihara y el arma.
(¡Este maldito mocoso! ¡Mientras más opciones pierda, más se acerca a la cumbre de lo
que puede hacer!)
Kihara trataba de recuperar el aliento mientras Accelerator se retorcía por el piso.
Si Accelerator pudiera seguir siendo capaz de pensar adecuadamente, podría notar que
había algo extraño.
No tenía sentido para este monstruo que ha manejado fácilmente al nivel 5 más poderoso
de Ciudad Academia estar tan preocupado por esto.
Kihara Amata ha usado un truco.
Cuando se llega a esto, la única razón de porque ha sido capaz de superar a Accelerator
es porque era el encargado de desarrollar directamente a Accelerator. Kihara tenía cada
pieza de información que había sobre Accelerator: personalidad, poderes, habilidades
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físicas, etc. Utilizó los datos para armarse con técnicas que seguramente tendrían éxito solo
contra Accelerator.
Por supuesto, para que esto tuviera éxito, el necesitaba mejores sentidos para las artes
marciales que una persona normal y un intelecto de genio para trabajar con la enorme
cantidad de datos de investigación para sus estrategias. Pero incluso si logra llevarlas a
cabo, no tenía las habilidades para derrotar a uno de los siete nivel 5 de Ciudad Academia
de frente.
Si el realmente pudiera ganarle a un nivel 5 sin trucos, Kihara no tendría necesidad de
tener a esos Hound Dogs. Cuando esa mujer llena de perforaciones apareció, podía
encargarse de ella rápidamente el mismo. Durante esta misión. Kihara siempre se ha
mantenido lejos y permitido a sus subordinados encargarse de cualquier otro que no sea
Accelerator.
Pero ahora había sido desenmascarado.
Accelerator ha cambiado de un nivel 5 a un débil nivel 0.
Al abandonar todas sus estrategias previas, Accelerator le ha quitado el significado a
todas las "contramedidas" de Kihara.
(Me está haciendo ver como un tonto. Lo mataré. Maldición, lo mataré. Mierda. ¿Cómo
pudo pasar esto? ¿Se suponía que lo abrumaría? No puedo entender como estoy acorralado
arrastrándome por el suelo.)
Mientras Kihara murmuraba entre respiros, notó repentinamente algo fuera en la
ventana.
El “Ángel” estaba actuando extrañamente.
Kihara no estaba seguro que había cambiado exactamente, pero algo era extraño. Para
describirlo vagamente, la siniestra, atmosfera penetrante había desaparecido.
(¿Cam…bio?)
Kihara estaba perplejo.
(No me digas…algún problema ha ocurrido…algo que ni Aleister vio venir…)
Kihara se limpió el sudor de su frente y trató de levantarse, pero entonces vio el rostro
de Accelerator.
Su boca se movía para producir palabras.
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Pero esas palabras nunca alcanzaron los oídos de Kihara Amata. Y aun si lo hubieran
hecho, Accelerator no estaba en un estado para producir palabras que otro ser humano
pudiera entender. Kihara no podría ser capaz de entender que trataba de decir el chico.
Aun así, Kihara podía sentir su pulso acelerado desagradable en su sien.
La expresión de Accelerator y la atmosfera eran suficientes para decirle que el chico lo
estaba provocando.
(No te atrevas a burlarte de mí…)
Los ojos de Kihara Amata crecieron repentinamente inyectados de sangre.
(Solo matarte no es suficiente. Detener su corazón le daría una muerte demasiado fácil.
Tengo que hacer más. Tengo que quitarle incluso su razón para morir. ¿Pero cómo?)
Los pensamientos cruzaban su mente. ¿Cuál era la debilidad de Accelerator?¿ Cuál era
su punto vital? ¿Que lo haría sufrir más? Kihara reunió su producción, el guion, y los
efectos para montar el peor escenario posible.
—Ha ha, - Rió Kihara.
Rápidamente metió su mano en el bolsillo interior de su bata de laboratorio. Sacó solo
un chip.
Contenía el guion original del virus que se le ha implantado al cerebro de Last Order.
Esa información era necesaria para sanar su cerebro usando el Testament.
Sin él, Last Order nunca podría ser salvada.
Y…
Kihara Amata pulverizó el chip en su palma mientras Accelerator miraba.
—¡¡Gya ha ha ha ha ha ha ha ha!!
Una risa despreciable salió de la oficina abandonada.
Los componentes plásticos cayeron al suelo. Accelerator no se movió. No podía hacer
ningún cálculo, así que no podía comprender que se había logrado al destruir el chip. Aun
así, Kihara estaba satisfecho. Nada podría haberlo alegrado más que destruir todo lo que le
importaba al chico justo frente a sus ojos.
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—¡Es lo que obtienes! ¡¡Es lo que jodidamente obtienes!! ¡Hay más de una manera de
ganar! ¿¡Ya me odias, maldito mocoso!? ¡Destruí todo lo que querías! ¡¡Ahora ya no tienes
nada que recuperar!! ¡¡Ah ha ha ah ha gya ha ha!!
Este era el mundo en que Accelerator y Kihara Amata vivían.
Sin límites, misericordia, compasión, y/o salvación.
Bien y mal morían igual. El débil era devorado primero. Alguien como Last Order nunca
sobreviviría si vagara por este mundo. Esta era la regla fundamental de la sociedad
clandestina. Tan básica que nunca nadie necesita decirla. Y aun así, otra persona había
perdido la vida por todo esto.
Era todo lo que era.
Debía ser nada más que eso.
Mientras Kihara carcajeaba histéricamente, pateo a Accelerator en un costado. Robarle
la esperanza no era suficiente; lo iba a matar a golpes también. El rostro de Kihara estaba
profundamente tallado con la alegría de un destructor.
—¡Bieeeeen! ¡Eres el siguiente! ¿¡Qué te parece si agotas tus últimos momentos
preguntándote si el cielo existe!?
Ya no quedaba esperanza.
Sin embargo, la salvación no ha abandonado a Accelerator ni a Last Order.
—¡¡Ahí esta!! ¡¡Es ella!!
Unos pasos entraron al edificio abandonado.
A pesar de haber escuchado la voz de esa chica hace unas cuantas horas, sonaba
nostálgico.
Mientras Accelerator yacía en el suelo siendo pateado, volteó la cabeza en dirección de
la voz.
Vio a Index parada ahí en un hábito blanco de monja chorreando de lo mojada que
estaba.

Parte 6
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Mientras el Ángel gigante soltaba grandes ruidos retumbantes similares a una descarga
eléctrica, Kamijou Touma cargó contra Vento.
Salió disparado como una flecha. Hizo parecer que sus movimientos previos eran una
mentira. No, era lo opuesto. Él ahora sabía que las personas que habían sido sepultadas
estaban vivas y sabía que Kazakiri seguía siendo ella misma a pesar de la apariencia que
tenía. Kamijou sabía bien que ella no se volvería hostil tan fácilmente contra nadie. Y
ahora Vento no podía dañar a nadie cerca con sus ataques distractores. Kamijou ha sido
liberado de todas sus preocupaciones y ansiedades, así que ahora podía pelear con todas sus
fuerzas.
Solo tenía que protegerla.
Solo tenía que proteger a esa amiga importante.
Era simple.
Y entonces Kamijou Touma estaba libre de todo lo demás.
—¡¡Mierda!! - maldijo Vento mientras movía su martillo por todos lados.
Sin embargo, Kamijou ya había llegado directamente frente a ella. Apartó el arma de
viento con un ataque y estiró su mano derecha más y más en un intento de tomar la parte
del martillo de Vento que no estaba cubierta con alambre de púas.
—¡¡!!
Antes de que su mano lo alcanzara, el martillo desapareció de la mano derecha de
Vento... El martillo se transfirió inmediatamente a su mano izquierda y la mano de Kamijou
atravesó el aire vacío.
Vento movió el martillo horizontalmente hacia el costado abierto de Kamijou.
Kamijou se agachó para evadirlo. Mientras un gran rugido pasaba sobre su cabeza,
lanzó un codazo al centro del abdomen de Vento.
El ruido sordo de un impacto estalló.
—¿¡Gehh!?
Vento se dobló, sus pies resbalaron, y calló al suelo. Kamijou trató de estampar su talón
en su abdomen como una estaca, pero Vento giró su martillo alrededor mientras estaba en
el suelo.
Un arma de viento fue disparada contra el rostro de Kamijou.
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—¡¡!!
Kamijou inmediatamente se movió para atrás y el arma de viento disparó justo frente de
él. Atravesó la lluvia torrencial y dejó una estela de partículas.
Lo habían conducido hacia atrás, pero Kamijou estaba sonriendo.
Podía hacer esto.
(Vento evitó que tomara el martillo con mi mano derecha.)
Kamijou abrió su mano derecha y la apretó una vez más.
(Significa que lo puedo negar. Y dudo que lo pueda arreglar de inmediato si se rompe.
¡¡Si solo lo tocara una vez, ya no lo podría usar más!!)
—Parece que no gano nada si te dejo acercarte.
Vento giró el largo martillo en su mano y lo dejo descansar sobre su hombro.
Sangre roja goteaba de sus labios, estaba recorriendo la delgada cadena y empapando la
cruz al final.
Con su puño cerrado, Kamijou arrojó una sonrisa intensa.
—Ahora que no tengo por qué preocuparme de mis alrededores, puedo ir con todo...
—Hah. Lo haces sonar como si ese monstruo te estuviera ayudando.
—No suena como sí. ¡En realidad me está ayudando!
—¡¡Sigues pensando eso!!
Vento bajo el martillo de su hombro mientras Kamijou cargaba hacia adelante.
Golpeó lejos el arma de viento con la mano derecha, pero la segunda explosión fue un
disparó hacia el suelo a los pies de Kamijou. El asfalto voló en pedazos y los fragmentos
volaron hacia él.
Se agacho para que el menor número posible de fragmentos lo golpeara, cruzó sus
brazos para proteger su cara, y siguió hacia adelante.
Mientras lo hacía, gritó: “¡¡Este es tu limite!! ¡¡Cuando no puedes usar un escudo
humano, esto es todo lo que puedes hacer!!
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—¡¡No me subestimes…El asiento Derecha de Dios!! - Gritó Vento al tiempo que movía
su martillo alrededor para crear más armas de viento.
Pero Kamijou podía interpretar la acción.
Usó el martillo para crear el "arma" y era disparado por la trayectoria de su cadena de la
lengua. Siempre seguía el mismo patrón. Kamijou podía manejarlo con su mano derecha.
(No, Vento probablemente puede hacer más que esto.)
Tenía un hechizo que aplastar a cualquiera que se volvió hostil hacia ella. Eso,
combinado con este ataque de viento sería suficiente para manejar la mayoría. Incluso si su
ataque no le da, su enemigo sentiría hostilidad por el simple hecho que sostuviera un arma.
Pero el Imagine Breaker de Kamijou evitaba que el hechizo Castigo Divino de Vento
hiciera efecto.
Ahora mismo, sólo podía usar el arma contundente que sólo tenía por objeto mantener a
la gente a raya.
(¡¡Puedo ganar!! ¡¡Puedo terminarlo aquí!!)
Kamijou apretó su puño derecho tan fuerte como si fuera un solo objeto sólido y cargo
contra Vento.
Pero antes que su puño la alcanzara, Vento giró el martillo horizontalmente.
Esto produjo un arma contundente hecha de aire.
Pero antes de que fuera disparado, Vento rotó su muñeca y osciló el martillo hacia
arriba. Con un gran rugido, una segunda arma fue creada.
Las dos armas no volaron en diferentes direcciones.
Se consumieron el uno al otro y formaron una sola masa antes de explotar en forma de
abanico como si fuera una ducha. Cientos de taladros de aire puntiagudos salieron
disparados al mismo tiempo hacia Kamijou.
No se podía defender contra todos ellos solo con su mano derecha.
—¡¡Ahhhh!!
Mientras seguía hacia adelante, Kamijou torció a la fuerza sus piernas para que pueda
girar a un lado. Con un sonido sordo, el asfalto fue rasgado en pedazos varios metros detrás
de él. La manga derecha de su uniforme fue arrancada y sintió que la piel de su brazo se
estaba rasgando también.
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Kamijou salió de su rodada en cuclillas y Vento giró el martillo hacia arriba contra él.
Ella giró el martillo verticalmente y horizontalmente en rápidas sucesiones para producir
tres diferentes armas contundentes esta vez.
El cuerpo de Kamijou se paralizo en shock.
(¡No es bueno!)
No se ha levantado completamente, así que no se podía mover rápidamente. Si era
atacado con otra "ducha" como la anterior, no estaba seguro que lo evadiría.
—¡Demonios! ¡¡Me va a pegar!!
Kamijou inmediatamente levantó su mano derecha, pero…
Repentinamente Venta se dobló y sangre emergió de su boca.
Perdió el control de sus tres armas contundentes y explotaron en el lugar. Con un gran
rugido, el cuerpo de Vento fue arrojado hacia atrás.
—¡¡Vento!! - gritó Kamijou sin pensarlo.
Recordó que Vento había tosido sangre anteriormente.
—¿Porque gritas como si fueras un idiota?
Mientras escupía sangre de su boca, Vento sostenía su martillo de forma inestable.
La explosión había rasgado sus ropas amarillas en algunos lugares y la sangre
comenzaba a filtrarse por ellos.
“Eran ustedes del lado de la ciencia que prepararon esto. La aparición de ese Ángel a
agregado forzosamente un hechizo de presión a todo el 'reino'. Supongo que evita que
nuestro poder mágico circule apropiadamente. Aleister viene con unas ideas
desagradables...
Las palabras de Vento eran un poco confusas y Kamijou no entendía exactamente de
que estaba hablando.
Sin embargo, Parecía que la situación hizo que Vento tosiera sangre cuando usaba
magia.
Produciendo tantas armas de viento en fila deben haber puesto aún más carga en ella.
Pero…
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Incluso si ella tosía sangre, seguía moviendo su martillo alrededor.
La mirada en el rostro de Kamijou cambió.
—¡¡Tu idiota!! ¡¿Porque necesitas ir tan lejos para pelear!?
—¡¡No te atrevas a preguntar eso después de tratar de matarme a golpes!!
El martillo se movía horizontal y verticalmente para producir tres armas contundentes.
Se arremolinaron juntos en una sola estaca filosa y dispararon contra Kamijou.
Con un estruendo, la estaca se disparó junto a su oreja.
Kamijou no lo esquivo al último segundo.
Fue incapaz de reaccionar. Habían fallado porque Vento apuntó mal.
Su fuerza no podía durar por mucho tiempo.
(Ella envía múltiples ráfagas de viento una contra otra y sus vectores se unen para crear
una ráfaga diferente de viento con una dirección y fuerza completamente diferente…)
—¿¡Ese ataque usa mecanismo de fluidos!?
—¿¡Porque tienes que molestarme tanto!? ¡No clasifiques mi magia como si supieras de
que estas hablando!¡¡Solo escuchar esos términos científicos me llenan de asco!!
Gritó ella, pero su cuerpo no podía seguir a su mente.
Ella trato de mover su martillo hacia arriba, pero se le cayó al suelo, llevándose sus
brazos con él. A pesar de que sus brazos estaban caídos, su mirada hostil no dejaba el rostro
de Vento.
—¡¡Oooahhh!!
Apretó sus dientes ensangrentados y osciló el martillo hacia arriba.
El límite de su fuerza podía verse en su trayectoria inestable.
El arma de viento producida no golpeó a Kamijou. En su lugar golpeó al camino junto a
él.
Viendo eso, Kamijou dijo, —Hah ¿No eres tú la que necesita ayuda?
—Cálla…te…
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—Lo siento, pero también estoy ocupado. ¡¡Y necesito llevarte al hospital tan pronto
como sea posible!!
—¡¡Cállate!! ¡¡Nunca le confiare mi cuerpo a la ciencia otra vez!! - Gritó Vento en un
rugido.
Kamijou frunció el ceño.
—¿Nunca otra vez? - Murmuró y la furia en el rostro de Vento creció aún más.
Ella escupió sangre en el suelo junto a ella, se limpió los labios con el dorso de la mano,
y habló.
—Mi hermano menor fue asesinado por la ciencia.
—¿Qué?
Apretó los dientes manchados de rojo, osciló el martillo con todas sus fuerzas, y siguió
hablando.
—Cuando era más joven, hubo un fallo cuando probamos una nueva atracción en un
parque de diversiones. Mi hermano pequeño y yo fuimos prensados horriblemente. ¡Y aun
así decían que había sigo científicamente probado! ¡Decían que tenía varias capas de
seguridad, lo último en materiales ligeros reforzados, y un programa de control automático
de velocidad! ¡¡Usaron tantos términos que sonaban seguros, pero ninguno ayudó en lo más
mínimo!!
—Tu…
—Y entonces yo no volveré a confiar en la ciencia para salvar a alguien. Ese Ángel es lo
mismo. ¡¡Clama proteger a la gente, pero lo está destruyendo todo al mismo tiempo!!
Kamijou No tenía palabras.
Venta le sacó la lengua a él y dijo, —¿Sorprendido? ¿Te sorprende que un miembro del
Asiento a la Derecha de Dios, el grupo que controla el mundo entero, pelee por una razón
así? ¡¡Bueno, detesto tanto a la ciencia que estoy dispuesta a usar un sistema como el del
Asiento a la Derecha de Dios para aplastarlo!!
Gritó con furia, pero ningún ataque llegó.
Lo más probable es que Vento podía sentir que su fuerza ha llegado a su límite.
Ella, lentamente movía las piernas para caminar de lado poco a poco. Debía estar
esperando por el momento perfecto para terminarlo todo con un solo ataque.
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Con su lengua roja saliendo de su boca, ella dijo: —B-rhha. Los doctores dijeron que la
sangre que estoy tosiendo es muy rara. No es tan fácil encontrar sangre para transfusiones.
Así que, ¿qué crees que pasó cuando mi hermano y yo fuimos llevados al hospital?
—…
—No podían conseguir suficiente sangre para ambos. Hicieron llamadas pero solo
podían juntar suficiente para uno de nosotros. Mientras esperábamos al borde de la muerte,
los doctores nos dijeron algo desesperanzador. Solo podían salvar a uno de nosotros. ¡Y
solo yo sobreviví! ¡¡Mi hermano les pidió que me salvaran y lo dejaron morir!!
Aunque la sangre se salía entre sus dientes, Vento no atacó.
Estaba anunciando implícitamente que estaba esperando por el momento cuando
estuviera segura que podía matar a Kamijou.
—¡La Ciencia robó nuestro camino y ahora está incluso tratando de profanar las
Escrituras que se supone que muestran cómo salvar a alguien de verdad! Eso es lo que la
ciencia es en su núcleo. ¡Esto no hace más que ponerse en el camino de la gente! "Respiró
profundamente y la atmósfera se sacudió a su alrededor mientras ella gritaba como si
estuviera aumentando su poder. "¡Es por eso que odio la ciencia! ¡Es por eso que la detesto!
Si la ciencia es un sistema tan frío, la destruiré, y llenaré este mundo con un sistema más
cálido. ¡¡Ese es mi deber después de robar el futuro de mi hermano!!
—…
Kamijou difícilmente podía creerlo.
Todo se reducía al hecho de que Vento siempre había lamentado que su hermano
muriera por su culpa. Lo más probable es que ella se veía a sí misma como su mayor
enemigo, no a la ciencia. Se odiaba por estar viva, mientras que el que ella había tratado de
proteger había muerto.Kamijou pensó en su hechizo de Castigo Divino.
Esa magia podía derrotar a cualquiera que dirija su hostilidad hacia ella.
Cuando Kamijou había oído por primera vez ha sobre ello, pensó que era un poder
extremadamente conveniente. Sin embargo, ese hechizo sería inútil si un gran número de
personas no estaban dirigiendo su hostilidad constantemente contra ella.
Vento había escogido una vida que haría que todos en el mundo la odiaran.
Ella no tendría ningún valor y no produciría resultados si los demás no eran hostiles
hacia ella. Para mantener esto, ella se vio obligada a esconderse en la oscuridad del mundo.
Era como si estuviera abandonando deliberadamente la posibilidad de que cualquier
persona le mostrar bondad.
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Ella recorría el camino de la destrucción al creer que esta era la manera apropiada para
enmendar la muerte de su hermano.
Esta era una forma de pensar que Kamijou simplemente no podía entender.
Así que dijo, —Al demonio con eso.
—¿Qué? - dijo Vento y frunció el ceño.
Kamijou continuó: —¿Qué quieres decir con que la ciencia mató a tu hermano? Esos
doctores obviamente nunca quisieron que muriera. ¡¡Obviamente ellos querían salvarlos a
ambos!! Y lo mismo va con la atracción que causó el accidente. No estaba ahí para herir a
la gente. ¡¡Se suponía que estaba para hacer a la gente sonreír!!
—Cállate…
—¿Cómo crees que tu hermano moribundo se sintió cuando le pidió a los médicos
salvarte? Sabía perfectamente en qué situación estaba, ¡pero aun así les pidió que te
salvaran! ¿Realmente crees que alguien así podría querer que tú tomes venganza sobre la
ciencia? ¿¡Realmente crees que alguien que deseaba tu felicidad más que a nadie le gustaría
eso!?
—¡¡Dije que te calleeeeees!! - rugió Vento mientras giraba su martillo por todos lados
tan fuerte como pudo.
Este no era un movimiento calculado como el anterior. Simplemente estaba disparando
de manera aleatoria con el arma de viento, así que Kamijou los destruía con su mano
derecha.
—¡Un niño de menos de 10 vio a un miembro de su familia herido, mientras se estaba
muriendo y no pensaba con claridad! ¡Cualquiera estaría de acuerdo en lo que se le pidió en
ese estado! Esto fue sólo la opinión de un niño pequeño. ¿Qué valor tiene eso? ¡Si no tenían
suficiente sangre, deberían habérsela dado a él! ¡¡Deberían haber usado mi propia sangre si
todavía no tenían suficiente!!
La expresión de Kamijou no cambio en lo más mínimo.
Miró a Vento directamente a los ojos a través de la lluvia torrencial.
—Si tenía valor, - dijo mientras escupía hacia el suelo. —¡Incluso si solo era la opinión
de un niño pequeño, esa decisión es el por qué estas viva hoy! ¡¡Ese es el valor suficiente
que tiene!! ¿¡No eres tú la que tiene que entender ese valor más que nadie!?
—¡¡No seas ridículo!! ¿¡Se supone que es para confortarme!? ¡¡Tomé su vida para
sobrevivir!!
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—¿¡Podrías decirle lo mismo a alguien en las mismas circunstancias!?
—¡¡!!
Vento jadeó.
Kamijou siguió hablando para presionarla más.
—¿¡Yo no sería capaz de hacerlo. ¡Y es por eso que estoy discutiendo contigo! ¡Esta no
es la manera en que deberías vivir tu vida! No sé qué clase de persona era tu hermano, pero
hizo algo que yo no podría ¡Tu hermano hizo la cosa más increíble del mundo! ¿Vas a
deshonrar esa decisión? ¿Vas a desperdiciar esas palabras suyas al afirmar que murió
odiando a la ciencia!?
—…No me hagas reír, - dijo Vento del Frente apenas moviendo los labios. — ¿Crees
que palabras así pueden cambiar el camino que he tomado? Me he decidido por este
camino.¡¡Y eso no va a cambiar por alguien que acaba de enterarse de ello!!
Ella dio un paso atrás, juntó toda su energía restante, y alzó el martillo pesado. En la
sangre escurriendo de su boca caía por su delgada cadena de la lengua y empapó la cruz al
final.
En respuesta, Kamijou apretó su puño derecho y miró a Vento.
Solo los separaban 5 metros.
Kamijou podía entrar en un rango de golpes con dos pasos más. Con lo débil que estaba
Vento, un solo golpe la dejaría inconsciente.
Pero Vento lanzaría un ataque mientras él se acercaba. Usaría su técnica especial para
unir múltiples armas de viento y alterar su forma y vector de manera similar a una mecánica
de fluidos
Esta pelea no tendría trucos y cada ataque seria de importancia crucial.
La batalla comenzó cuando escucharon escombros desmoronarse.
—¡¡!!
—¡¡!!
Kamijou se movió hacia adelante.
Vento movía su martillo una y otra vez mientras tosía sangre para producir siete
diferentes armas de viento. Se consumieron entre ellos, sus vectores se alteraron, y se
arremolinaban juntos para formar una estaca gigante.
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Kamijou no fue capaz de reaccionar a la estaca hecha de 3 armas de viento.
Esta era de más del doble, así que no podía imaginar cuanto poder contenía.
Aun así, Kamijou no dudó.
No trató de evadir. Reunió a más fuerza en su puño para interceptar de frente. Si el
objetivo de su puño y la estaca estaban fuera por incluso unos pocos centímetros, su cabeza
explotaría. Kamijou entendió eso, pero su mirada no vaciló en lo más mínimo.
(Esta crisis que ha rodeado a Ciudad Academia y a Kazakiri Hyouka…)
Él podría ser capaz de predecir donde iba a viajar el ataque al observar los movimientos
de los ojos de Vento y el ritmo de su respiración. Era posible que pudiera leer la dirección
del ataque de viento con las gotas de lluvia torrencial.
(…y este odio por la ciencia que ha atrapado a Vento.)
Pero Kamijou abandonó tales cálculos.
Esta batalla no se resolvería por dicha inteligencia.
La vio tratando de dar todo en su corazón para producir este ataque final.
(¡¡Destruiré ambas ilusiones aquí mismo!!)
—¡¡Ooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!
Kamijou y Vento gritaron.
Su puño y su estaca volaron al mismo tiempo.
Con un gran estruendo, la estaca disparó en medio de ellos. Se dispersó y rompió las
gotas de lluvia en pequeñas partículas. Una vez que las gotas de lluvia habían estallado en
una fina niebla, bloquearon la visión de Kamijou por un instante. Se dispersó en todas
direcciones, como el vapor.
Todo el sonido desapareció.
Y entonces…
Con el sonido primitivo de un impacto, el puño de Kamijou se estrelló contra la punta de
la estaca de viento y rompió todo el ataque.
—…¡¡!!
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Vento intentó oscilar el martillo una vez más, pero ella no parece tener más fuerza.
Y Kamijou se acercó.
—Esto no es nada comparado con lo que hizo tu hermano…
Apretó el puño tanto como pudo.
Miró a los ojos de Vento.
—…pero te ayudaré un poco. Regresa cuando hayas repensado las cosas, ¡¡idiota!!
El puño de Kamijou se estampó en el puente de la nariz de Vento.
Su cuerpo voló varios metros por el aire y rodó por el asfalto mojado.

Parte 7

Index encontró a Accelerator golpeado y colapsado en el piso mientras un hombre en
bata de laboratorio lo pateaba. Suficientemente extraño, la situación era similar a la que
había encontrado cerca de la entrada al centro comercial subterráneo...
(¡¡Son ellos!! ¿¡Estas relacionados a esto también!?)
Sin embargo, no tenía tiempo para concentrarse en ellos.
Lo que más necesitaba era la llave para frenar a ese "Arcángel".
Pero…
(¿¡!?)
Los ojos de Index se abrieron ampliamente. El hombre en bata estaba frente a
Accelerator y pateaba en la cabeza al chico tirado en el suelo tan fuerte como podía.
Index instintivamente trató de correr hacia ahí, pero…
—¡¡Oaaaahhh!!
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Acelerador dejó escapar un ruido que no era un grito y ni un rugido mientras se agarraba
a una mesa y se levantó. Se puso de pie en la posición perfecta para actuar como un escudo
para Index.
Index dudó por un momento, pero había tanto que tenía por hacer.
Ella agarró un teléfono desconectado de un escritorio y lo arrojó al hombre de la bata de
laboratorio. Después de una rápida mirada por encima de Accelerator que se lanzó al ataque
en el mismo momento, Index miró a la chica de unos 10 años que yacía en uno de los
escritorios.
Esta era la persona que Accelerator había estado buscando. Había visto una foto de ella
sólo una vez.
Esta chica era la clave de todo.
(No lo puedo hacer aquí. ¡Necesito moverla a un lugar seguro para que esto funcione!)
Index comenzó a levantar el cuerpo de la niña inerte con el fin de salir de la oficina
abandonada, pero ella decidió que sería demasiado peligroso moverla mucho dado lo débil
que Last Order se veía. Para asegurarse de que la niña no se viera afectada por los
combates, Index la trasladó desde el escritorio hacia atrás de él en el suelo.
—Hey!! ¡¡Mantente fuera de esto!! - gritó el hombre en bata de laboratorio, pero
Accelerator se agarró de él.
Index miró a la chica de la cabeza a los pies.
La observó desde el punto de vista mágico.
(Definitivamente esta chica es el núcleo de todo. Los cimientos es la construcción de un
Ángel. Sin Forma Sin forma es forzado en un "contenedor" que utiliza la imagen de un ser
humano para crear una silueta de la misma manera como una muñeca globo. Este hechizo
fue utilizado por la organización mágica dorada a la que pertenecía Crowley.)
El conocimiento de los 103,000 grimorios resolvía misterios mágicos en muy poco
tiempo.
Sin embargo…
(Pero no entiendo más allá de eso.)
Index apretó los dientes.
(¡¡Entiendo la estructura general, pero no entiendo de que partes esta hecho!!)
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Esto es similar a pedirle a un artesano que hace violines de madera hacer una guitarra
eléctrica llena de componentes electrónicos. Todavía era un instrumento, pero los campos
de conocimiento utilizados eran tan diferentes que sólo sería capaz de ‘entenderlo
generalmente’.
Y un trabajo preciso no podía llevarse a cabo con una idea "general".
Esto era tan lejos como podía llegar Index por sí misma.
Y por eso no dudó en pedir ayuda.
—¡¡Pelo corto, tengo una pregunta!!
Index gritó en el celular que tenía en la mano.
Estaba conectado a otra chica.
—¡¡Llámame Mikoto-sama!! ¿¡Así que cual…kssshhhhhhh…esta pregunta!?
Podían escucharse explosiones frecuentes por el teléfono. Sin embargo, Mikoto ni lo
mencionó. Parecía decir que Index no necesitaba preocuparse por ello.
E Index tomó esa gentileza.
—¿¡Que es una red eléctrica que usa ondas cerebrales!?
Mikoto usó todo el conocimiento de la secundaria Tokiwadai para responder la pregunta
de Index.
Cuando escucho la respuesta, Index lanzó otra pregunta.
—¿¡Que son los campos de difusión AIM que se esparcen por Ciudad Academia!?
Las dos chicas carecían de uno u otro, conocimiento científico o mágico.
Y eso era el por qué ninguna de las dos podía entender completamente la respuesta a la
que se dirigían.
—¿¡Que hay sobre el dispositivo de seguridad relacionado a la red eléctrica de ondas
cerebrales!?
Aun así, las dos chicas seguían adelante.
Trabajaron para resolver el problema. Mientras lleguen a la solución correcta, no
importaba si no entendían la manera que usaron para llegar a ella. De alguna manera
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dejaron de lado su orgullo y siguieron trabajando para mejorar la situación incluso si se
sentían excluidas.
(Básicamente, un poder especial llena la ciudad y esta chica lo controla. ¡Este poder
especial ha sido retorcido al atar su mente y esto ha creado! ¡¡En ese caso…!!)
—¡¡Solo tengo que desatar este "nudo" en la cabeza de esta chica!!
Alguien del lado de la ciencia quizás lo llamaría un virus.
(¿Pero cómo se supone que haga eso?)
Index no podía usar magia.
Pero ella no necesitaba magia para curar a Last Order.
Para deshacer el "nudo", Index optó por utilizar palabras. La alteración de la mente
humana puede haber sonado como algo especial, pero no era diferente de la lectura de un
libro para estudiar. Los seres humanos, naturalmente, tenían un "puerto" abierto a este tipo
de cosas.
Index solo tenía que escoger las palabras que serían el "nudo" y "desanudar" para tener
a Last Order escuchándolo.
Y eso significaba expresamente…
—Una canción, - decidió Index. —Será más fácil transmitirlo que con meras palabras.
Algunas personas que no llorarían después de un sermón de 1 hora derramarían lágrimas
por una canción de un minuto. El ritmo y el tono pueden usarse para estimular las
emociones a múltiples niveles. Así que…
Pero Mikoto crecía aún más en pánico y comenzó a discutir al escucharla decir eso.
—E-espera un segundo. ¿¡Eso funcionaria en realidad!? ¡El método básico para
sobrescribir contenidos en el cerebro es con aprendizaje de memoria! ¡¡Y no en todos los
cerebros tienen las habilidades de memorización y adaptación suficientes para eso!! Y
como en este caso necesitamos interferir en una red eléctrica, ¿No necesitas introducir
digitalmente los valores con un dispositivo especializado como el Testament? ¿¡Un método
análogo y primitivo como una voz o una canción puede funcionar!?
Index no entendía los términos científicos que Mikoto utilizaba, pero tampoco estaba
segura de que iba a funcionar. Sabía que algunos métodos ofensivos de interferir con las
mentes humanas como el Seol Fear y Spell Intercept, pero nunca los había utilizado de esta
manera.
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—Puedo hacerlo, - replicó. —Mis plegarias conseguirán llegar y la salvaran. ¡Así es
como una monja extiende las enseñanzas!
Miró hacia adelante sin dudarlo.
—¡¡Nuestras plegarias los salvarán a todos. Salvarán a esta chica, salvarán a Hyouka, y
salvarán a Ciudad Academia!!

Parte 8

Accelerator se deslizó por el suelo después de ser golpeado por Kihara.
No estaba en condiciones de pelear.
A causa del daño a su cerebro, no podía ni pararse sobre sus dos pies. Había peleado
antes al medio caer sobre Kihara y colgarse de él, pero el hombre ha comenzado a tomar su
distancia para evitar que lo haga de nuevo.
—¡¡Ah ha ha gya ha ha ah ha ha ha!!
Kihara rió tan fuerte que sonaba como si su garganta se fuera a destrozar.
Nadie pensaría que era la expresión de un hombre al que le habían arrancado parte del
cuero cabelludo.
Tomó a Accelerator del cuello, lo arrastro por el suelo, estampó su espalda contra un
escritorio, y lo golpeo con sus puños. Un desagradable crujido provino del cráneo de
Accelerator y la piel de su rostro se abrió como si se estuviera estrechando. Dado que su
cerebro se sacudía, podía sentir como perdía la fuerza de sus dedos.
Pero no perdió el conocimiento.
Solo eso no flaqueó.
—…
Accelerator escuchó una suave melodía, la voz de una chica.
Accelerator había perdido su capacidad de comprensión del lenguaje, así que podía decir
que estaba escuchando una voz pero no entendía las palabras que estaba usando. Sin
embargo, la canción de la chica tenía emociones. Accelerator podía sentir las emociones de
la chica por Last Order que superaba las barreras del lenguaje.
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No sabía que querían decir esas palabras.
Era posible que solo estuviera sosteniendo la mano de Last Order para tratar de aliviar su
dolor.
Pero eso era más que suficiente para salvarla.
Después de todo, nadie ha hecho eso por Last Order antes.
—¡¡Ooooaaaaaaahhhhh!! - rugió Kihara al lanzar un golpe especialmente pesado.
Accelerator fue golpeado y colapsó en el suelo sucio. Sintió dolor por todo su cuerpo.
Incluso levantarse le sería difícil ahora.
Aun así, Accelerator sonrió sutilmente.
La suave canción de la chica continuaba.
La canción le hacía sentir que estaba siendo bañado en una cálida luz. Esta voz parecía
provenir de alguien que venia del mundo al que pertenecía Last Order. Accelerator solo
escuchaba la canción. La escucho con casi ninguna habilidad de cálculo. Escucho a la voz
que él nunca produciría.
Una mocosa como Last Order no pertenecía entre los pedazos de mierda como Kihara
Amata y Accelerator. Era mejor para un residente del mundo de luz ser rescatado por
alguien de ese cálido mundo.
Pero…
¿Porque?
¿Porque Accelerator se sentía inferior aquí? ¿Por qué decidió que esa luz era demasiado
brillante como para tocarlas por alguien de las tinieblas como él?
¿Solo esas personas podían hacer cosas justas? ¿Podía solo gente buena hacer cosas
buenas? Eso tenía sentido.
Sin embargo…
¿Porque tenía que tener tanto sentido?
Accelerator quería salvar a Last Order.
Quería salvarla de esa violencia irracional que caía sobre de ella.
¿Qué estaba mal con pensar eso?
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No importaba quien estaba en la luz y quien en las tinieblas. No quería salvar a Last
Order porque ella era del mundo de la luz. No importa de qué mundo fuera, Accelerator
seguiría queriendo protegerla.
Esa distinción entre mundos no significa nada.
¿Importaba si esa persona que llegara a ayudar fuera buena o mala?
¿Se quejaría si un residente de las tinieblas salvara al mundo de la luz?
Él era el villano más poderoso de Ciudad Academia que actuaba arrogantemente.
¿Pero había alguna razón para seguir haciendo las mismas cosas ahora?
—…
Repentinamente Accelerator estiró la mano hacia el escritorio mientras se sentaba en el
suelo.
Con un sonido de crujido, lentamente se levantó.
Se ha decidido.
Aunque fuera malvado, sacaría el pecho con orgullo. Incluso si estaba viajando por el
mundo de las tinieblas. Salvaría la luz. Incluso si se estaba dirigiendo hacia un camino
diferente que los demás que lo rodean, no se sentiría avergonzado. Se volvería tan obscuro
que podría estar orgulloso de estar tan inmerso en las tinieblas.
Abandonaría todas las reglas previas.
Cambiaría los ajustes de lo que era posible y lo que era imposible.
El haría la lista de las condiciones ante sus ojos y demolería esa pared.
—Ki…hara…
Una voz escapó de la boca que había perdido la habilidad para hablar.
Sus piernas lentamente sostenían su peso.
—
Kiiiharaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a!!
En un instante, Accelerator uso sus supuestamente inútiles piernas para correr hacia
adelante.
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Corrió en línea recta contra su enemigo natural, Kihara Amata.
Aunque tuviera que combatir toda la realidad, ser herido, y perder muchísimo, se
aseguraría de proteger esta única ilusión.

Parte 9

La sonrisa de Kihara Amata crecía más profunda y ferozmente.
Accelerator se había levantado.
A pesar de lo mucho que Kihara había lastimado y golpeado al chico, corría hacia
adelante mientras gritaba el nombre de Kihara.
Era como si tratara de proteger el espacio tras de él.
Como si tratara de salvar a las dos chicas detrás del escritorio.
—…Interesante, - dijo Kihara cuando su enemigo no podría ser derrotado.
Su rostro estaba lleno de feroz placer.
—¡¡Correcto!! ¡Esto no sería divertido si tú fueras derrotado tan fácilmente! Estoy
contento que sepas proporcionar un excelente servicio, Accelerator! ¡Nunca has hecho nada
más que molestarme! No usaré un arma. Hundiré mis puños en ti antes de
matarteeeeeeeee!!
Parecía que la mente de Kihara se había roto.
Gritó como un animal salvaje. Pero ese grito no detuvo a Accelerator o la extraña
canción de la chica. La chica parecía estar en un trance en el que no estaba consciente de
sus alrededores. Kihara estaba rodeado por nada más que enemigos. Ningún escenario
podría ser mejor.
(¿¡Todo esto sería perfecto si estuvieras muerto, porque demonios sigues vivo!?)
Kihara interceptó a Accelerator.
Apretó los puños y tronó los nudillos.
Después de apretar su puño hasta ser tan duro como el hierro, lo lanzó inmisericorde
contra el centro del rostro de Accelerator.
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Un rugido estalló.
Kihara podía sentir una ligera sensación de rotura transferidos por su brazo.
Y aun así Accelerator no se detuvo en lo más mínimo.
—
¡¡Ooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!
A pesar de tener la cara rota, lanzó un contra golpe al rostro de Kihara. La nariz de
Kihara se rompió y el dolor exploto fuera. Ese ataque tenía toda la fuerza del chico tras de
ella. Kihara lo entendía sin que se lo explicaran.
(…Gh…bh!!)
Kihara movió su cabeza de vuelta a su posición original, retrocediendo su puño con el
movimiento.
Endureció más su puño.
—¡¡Eso no lo va a terminar, chico!!
Estampó su puño contra el esbelto rostro de Accelerator. El cuerpo del chico giró y cayó
al suelo. Se retorcía por el piso, pero Kihara estampó su pie con todo su peso sobre él.
Era como martillar una gruesa estaca.
Esto produjo un gran ruido al impactar. Kihara gritó repetidamente frases inútiles
mientras pisoteaba una y otra vez el cuerpo de Accelerator. Escuchaba el ruido de cosas
rompiéndose y un líquido rojo corría.
—¡Okaaay! ¡Ahora estamos hablando! ¿¡Mi motor ya se calentó, que hay de ti!? ¡Joder,
increíble! ¿En realidad no puedes salvar a esa mocosa?
Accelerator no dio respuesta a esa animada voz.
Pero el brillo en sus ojos no disminuyó incluso cuando yacía en el suelo.
Necesitaba rescatar a esa chica. Necesitaba protegerla.
Y así no podía dejar que su corazón se rompiese.
—¡¡ (Jadeo)!! ¡¡ (Jadeo)!!
Kihara ponía tanto esfuerzo en pisotear al chico que estaba sin aliento.
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—¡Ha ha ha! - Rió mientras veía alrededor.
Los incompetentes subordinados de Hound Dog que Accelerator había derrotado yacían
en el suelo. Y también sus armas. Kihara ya se había hartado, así que se acercó a ellos y se
agachó.
—Ya me estaba empezando a divertir, ¿Así que le pondrías un poco más de esfuerzo?
Recogió una de las armas y soltó una ligera sonrisa. Era la expresión de un corredor
después de terminar un maratón.
Kihara Amata arrojó ligeramente el arma hacia Accelerator.
Era una mina anti-personal con el seguro retirado.
Accelerator no solo ha perdido parte de la funcionalidad del cerebro, pero además estaba
colapsado en el suelo después de ser desechado por Kihara. No había manera de evadir o
desviar la granada.
Con un ligero golpe seco, la granada golpeo su frente y rebotó un poco.
El objeto pequeño no tenía tiempo ni de mantenerse en el aire.
Con un ruido tremendo, la granada estalló. Una onda de choque y un gran número de
fragmentos volaron en todas direcciones y el humo gris se apagó. La explosión había sido
lo suficientemente cerca para que uno de los fragmentos rallara la mejilla de Kihara. Eso
fue suficiente para cortar y abrir la piel como si alguien hubiera tomado y usado un cincel
en la mejilla. Pero Kihara sonreía. Estaba lleno de nada más que alegría.
El silencio callo.
Sólo el tranquilo y prolongado canto de la monja en trance continuó.
—Hyah.
El ganó.
—¡¡Gya ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha!!
Kihara rió desde lo profundo de sus entrañas.
Estaba muerto. Ese chico estaba muerto. Esa granada exploto a sólo unos centímetros de
su cabeza. Está muerto Ningún humano de carne y hueso podría sobrevivir a eso no importa
que hiciera. El área seguía cubierta de polvo que parecían humo, pero cuando aclarara,
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Kihara solo encontraría solamente un cuerpo tan destrozado que su forma original no
podría identificarse.
El polvo gris producido por la granada disminuía al extenderse. Surgió detrás de Kihara
como una ola y cubrió su visión.
Cuando aclare, el cuerpo de Accelerator seria visible.
Cuando viera el patético final de ese chico, la pelea de Kihara Amata habrá terminado.
(Aleister dijo no matar a esa mocosa producida en masa pero significa que cualquier otra
cosa esta bien. Le daré su cuerpo a esa monja cantante como souvenir para destruir
completamente su mente.)
—Ha ha.’
Justo cuando ese pensamiento le llegaba a Kihara…
Alguien tomó el frente de su rostro.
—…¡¡!!
Alguien estaba parado frente a Kihara Amata.
El polvo evitaba que pudiera ver exactamente quién era.
(Gah… ¿¡!?)
Normalmente, Accelerator sería el principal candidato. Pero Kihara no lo podía aceptar.
Sin sus poderes, Accelerator era más débil que un estudiante de preparatoria promedio. No
podía sobrevivir a la explosión de la granada sin algún tipo de truco.
Y era difícil de creer que su reflexión haya regresado por alguna razón. . La mano que
sostenía a Kihara estaba cubierta de hollín. Si la reflexión de Accelerator estuviera
funcionando, incluso esas pequeñas manchas podrían ser reflejadas.
—¿Que…?
Pero era inconfundible que Accelerator estaba ahí.
Kihara vio cabello blanco, ojos rojos, rasgos faciales bien formados, piel suave, una
delgada silueta, una gargantilla, principalmente ropa gris, brazos y piernas con poco
musculo, y relucientes zapatos negros.
Pero el ignoro todo eso y gritó algo más.
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—¿¡Qué demonios son esas alas negras creciendo de tu espada!?
Parecían más turbinas que alas.
Una sustancia desconocida era extendida como alas que eran negras como la tinta y se
tragaban hasta la luz.
Kihara ha visto al “Ángel”. Entendió que él había ayudado a hacerlo aparecer. Pero era
incapaz de comprender apropiadamente lo que estaba ocurriendo ante sus ojos.
(Es-ese bastardo…)
Los poderes de Accelerator le daban control sobre los vectores sin importar de qué tipo
fuera. Su habilidad para hablar, caminar, y la adquisición de este nuevo poder más
probablemente usó alguna clase de poder que existía en ese espacio local.
Científicamente hablando, actualmente Accelerator era incapaz de realizar cualquier
cálculo físico, así que debería ser imposible para él controlar cualquier fuerza física.
¿Pero y que si era algún otro poder?
Si ha alcanzado alguna teoría no científica, ¿importaría que cálculos pueda hacer?
Lo oculto.
Eso era lo que parecía ser un conjunto de leyes que apenas y se mostraban después de
miles o decenas de miles de experimentos y que solo un investigador del nivel de Kihara
podría conocer.
(¿Ha alcanzado un nuevo nivel de que puede controlar? ¿Qué valores colocó en su
Realidad Personal? ¿¡Que ha conseguido, un método de comunicación!?)
La única posibilidad que podía pensar era el ejemplo representativo de un poder que
llena a Ciudad Academia.
(¿¡AIM!?… ¡Espera, no podría ser! ¿¡Sera ese poder en realidad ese Ángel o lo que
sea!?)
Pero Accelerator no iba a esperar.
Puso más fuerza en su agarre mientras apretaba el cráneo de Kihara.
—…
Sonrió. Sonrió silenciosamente.
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—Ha ha ha, - Kihara Amata rió nuevamente mientras sus brazos y piernas colgaban
flácidamente.
E hizo una pregunta.
—¿Ha-has…visto lo que hay detrás de ti, monstruo?
—ihbfMATARwq
Las alas negras estallaron explosivamente.
Un inexplicable e invisible poder estallo de la mano de Accelerator y asalto a Kihara
Amata.
Su cuerpo dejó la mano de Accelerator, salió disparado por la ventana de la oficina
abandonada a una velocidad tremenda, voló fuera de la ventana rota, y atravesó el cielo
nocturno a decenas de veces la velocidad del sonido. Se movió tan rápido que se volvió
plasma y dejó una estela naranja.
No era necesario asegurarse que estuviera muerto.

Parte 10

Kamijou se sentó en medio del camino en plena lluvia torrencial. Ya estaba chorreando
de lo mojado que estaba, así que no le importaba sentarse en la superficie mojada del
asfalto. Él dejó escapar un suspiro de alivio al poder finalmente relajarse.
Las alas del Ángel habían quedado en silencio.
Las chispas gigantes que había estado disparando hace no mucho se detuvieron.
(¿Cómo le estará yendo a Index?)
Las cosas estaban yendo probablemente bien con ella. Las alas y el halo de Kazakiri no
habían desaparecido completamente, pero sus contornos estaban comenzando a desaparecer
gradualmente.
(Si estuviera en problemas, eso no estaría pasando. Espero que ese tipo del teléfono haya
logrado salvar a Last Order.)
Pensando en el teléfono recordó algo más.
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Kamijou tomó el celular de Last Order de su bolsillo. Ciudad Academia podía estar en
mal estado, pero era mejor si llamaba a una ambulancia. No le gustaba usar el móvil de
alguien más, pero no era momento de pensar en ello.
Era de esperarse, el operador dijo que tal vez no serían capaces de responder
normalmente. Aun así, era mejor que no hacer nada.
Kamijou regreso el teléfono a su bolsillo y miró alrededor. La aparición de Kazakiri
había vuelto escombros el área, pero parece que la gente apenas se había salvado gracias a
su poder. Escamas brillantes seguían flotando en la oscuridad.
Kamijou quería salvarlos, pero le preocupaba que su Imagine Breaker pudiera negar el
efecto de las escamas. No tenía opción más que dejarlos estar por ahora.
—Pero…
Kamijou miró hacia donde Vento yacía tirada en el suelo.
Obviamente estaba inconsciente.
Quería preguntarle como despertar a la gente que estaba colapsada por toda Ciudad
Academia gracias a su hechizo de Castigo Divino, pero no mostraba signos de despertar no
importa cuánto la abofeteen en la mejilla.
Kamijou se preguntó qué le pasaría a Vento ahora. Ella casi había cerrado por completo
a la ciudad, por lo que dudaba que Ciudad Academia simplemente la dejarla ir. Cualquier
plática para mantener el balance entre la ciencia y la magia podría servir. De hecho, era la
facción de la magia la que había destruido ese balance primero.
Cierta línea tal vez ya había sido cruzada.
Ciudad Academia podría incluso matarla para eliminar del mundo sus técnicas
peligrosas. Y dudaba que el Asiento a la Derecha de Dios o que la Iglesia Católica Romana
dejara ir un hechizo tan poderoso tan fácilmente. Esto ya no podía ser resuelto por la
ciencia y la magia discutiendo como había ocurrido un par de veces en el pasado. Existía el
peligro de que esto sea el detonante que haría que todo se derrumbarse.
(Maldición…)
Incluso en un amplio sentido histórico, lo que Vento había hecho aquí era un gran
problema. Pero después de enterarse de sus circunstancias, Kamijou no puede aprobar el
dejarla ser ejecutada y usada como una herramienta para provocar la guerra. Incluso si
tuviera que arreglar lo que hizo, ese era el peor escenario posible.
(No puede hacerse un enemigo de ambos la ciencia y la magia, y estar siempre a la fuga
de este pequeño mundo. Pero tengo que hacer algo. Tal vez pueda al menos ocultarla
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temporalmente hasta que tenga tiempo de instalarse. Tsuchimikado podría ser capaz de
ayudar. Pero incluso entonces, ¿quién sabe si funcionará?…)
No podía simplemente entregarla a la iglesia Anglicana. Vento era un gran factor como
para hacer eso. Más importante aún, Kamijou no piensa que un chico normal de
preparatoria pudiera resolver un conflicto internacional. Pero no estaría satisfecho si no
hacía algo. Abandonar a Vento aquí le dejaría un mal sabor de boca.
—Por ahora, solo puedo esperar a que despierte. Fue un condenado puñetazo el que le
dí…
Kamijou volvió su mirada de Vento a Kazakiri, pero todavía no daba respuesta. Nada
había cambio en ella. Ella todavía tenía esos ojos y todavía tenía un gran número de alas
creciendo de su espalda. Con el paso del tiempo, los contornos de las alas se borraban
gradualmente. Las alas más cortas casi habían perdido toda su forma. Index probablemente
estaba interfiriendo de alguna manera.
Sin embargo, tomaría algo de tiempo para que las alas desaparezcan completamente.
Kamijou miró hacia su mano derecha. Si él utilizara el poder que reside en esa mano, él
podría ser capaz de negar estas diez o veinte alas con sólo tocarlas. Sin embargo, eso no
tendría sentido si al hacerlo afecta el cuerpo principal de Kazakiri también. Lamentó lo
inútil que su poder era en momentos como éste.
(Aun así…)
Dado que Vento odiaba a Kazakiri tan intensamente, era muy probable que algo en
Ciudad Academia lo hubiera causado. Kamijou se preguntó lo que los altos mandos de la
ciudad estaban tratando de hacer. Como la llegada de Vento había sido inesperada, Kazakiri
no podría haber sido producida simplemente como un medio de defensa o interceptor.
Tenía que haber algún otro propósito.
—Hay tantos problemas, - murmuró Kamijou.
Y entonces…
Una pila de concreto fue destruida repentinamente ante sus ojos y su visión se llenó de
polvo gris.
—¿¡!?
Kamijou levantó su mano para cubrir su ojo mientras instintivamente daba pasos hacia
atrás.
Esto era más allá de una pila de escombros perdiendo el balance y colapsando. La pila
entera había volado en pedazos como si alguien hubiera puesto una bomba.
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La lluvia torrencial lavó el polvo del aire.
Una turbina de viento sobresalía del lugar de la explosión. Debe haber sido arrancada
casualmente del suelo y lanzada, ya que fue enterrada en el suelo a medio camino del poste
en el centro del cráter y de los escombros desde donde había volado. Y este poste era del
tamaño de un poste de teléfono.
Kamijou estaba horrorizado al pensar qué clase de fuerza sería necesaria para hacer eso.
(¿¡Donde esta Vento!?)
Kamijou miraba alrededor frenéticamente.
Vento yacía inconsciente junto a él, pero ahora se había ido.
Sin embargo, Kamijou observo algo en su lugar.
Había un hombre a poca distancia.
—¿¡Quién eres!? - grito Kamijou hostilmente.
El hombre tenía a la inerte Vento bajo un brazo.
Llevaba una camisa de manga larga color azul con una camisa blanca de manga corta
bajo del mismo. Para los pantalones, llevaba unos pantalones delgados que parecían tener
una transpiración decente. Era un traje deportivo, pero carecía de la energía. Le recordó a
Kamijou el traje que le gustaba usar a los golfistas que estaban en su mejor momento.
Mientras sostenía un paraguas negro elegante, el hombre estaba rodeado por un aura
silenciosa y sólida que un niño de preparatoria como Kamijou no podía esperar.
Pero lo que era más aterrador fue como el hombre no mostró ninguna tensión en
absoluto a pesar de la escena de destrucción ante él. Su piel blanca y su cabello castaño
ambos parecían cuchillas afiladas.
—Mis disculpas, - dijo el hombre en japonés fluido. —Tengo asuntos con esta chica. Te
cegué para evitar que te pongas violento, pero eso tal vez no era lo correcto contigo.
—¡Pregunté quien eras!
—Soy Acqua de la Retaguardia. Soy un miembro del Asiento a la Derecha de Dios
como Vento.
La precaución de Kamijou se disparó un nivel cuando escuchó ese nombre.
No tenía idea de qué tipo de jerarquía existía dentro de la organización conocida como
Asiento a la Derecha de Dios, pero si este hombre tenía siquiera el mismo nivel de poder de
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Vento, la situación era muy mala. Si Ciudad Academia fuera atacada por una segunda ola
en su estado actual, nunca se recuperaría.
Mientras Kamijou se erizó, Acqua sólo dio una leve sonrisa. La expresión no se ajustaba
a ese hombre musculoso.
"No te preocupes. Deseo evitar muertes innecesarias de nuestras tropas. Vamos a
replegarnos por ahora. La lucha contra ese Ángel Caído esperando detrás de ti,
simplemente sería demasiado imprudente. Necesitaría hacer algunos preparativos primero
al menos.
Acqua estaba diciendo que podía pelear contra ello en cualquier momento si tuviera
hechos los preparativos.
La mirada en los ojos de Kamijou se volvió más severa, pero el hombre no cedió ante
ella.
—El efecto que interfería con la magia y que le estaba causando sufrimiento a Vento
parece haber desaparecido, pero tenemos nuestras propias circunstancias de las que
encargarnos.
El hombre suspiro y miró a Kazakiri Hyouka.
Un Ángel era una existencia con la que incluso Kanzaki Kaori apenas y había podido
mantener una pelea. Parece que incluso este extraño grupo llamado El Asiento a la Derecha
de Dios la consideraba una pieza de negociación.
Si así simplemente se iban a ir, estaba perfectamente bien.
Sin embargo…
—Deja ir a Vento, - Kamijou le dijo a Acqua.
—¿Quieres preguntarle cómo salvar a las víctimas de Ciudad Academia?
—En parte, - respondió. Estaba diciendo que había más que eso. —Su hostilidad hacia la
ciencia no es más que un malentendido. Ella lo sabe, ¡pero nunca podrá escapar de esos
sentimientos mientras siga dentro del Asiento a la Derecha de Dios!
—¿Las tinieblas de Vento de verdad pueden ser eliminadas tan fácilmente? - respondió
Acqua desinteresadamente. —Nosotros en el Asiento a la Derecha de Dios no damos
simplemente una mano compasiva a chicas desafortunadas. Existimos para influenciar este
mundo. Y Vento decidió usar sus poderes por el bien de sus circunstancias personales.
¿Sabes cuánto ha tenido que pagar para llegar tan lejos? ¿Puedes imaginar que tan grande
es ese poder?
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Cuando pensó en ello, Kamijou se dio cuenta de la razón de por qué las acciones de
Vento no incluían nada sobre resultados para la organización como un todo. En otras
palabras, necesitaba crear constantemente suficiente beneficio para la organización para
poder permanecer en ella.
Kamijou pensó en ello por un momento.
Pero el solo pensar en ello no era suficiente para que entender cómo se sentía ella.
—¿Y qué?
—¿Qué?
—Si no dices nada porque asumes que no te escucharán, nunca lograrás nada.
Kamijou y Acqua se miraban el uno al otro.
Pero Acqua estaba mucho más indiferente que Kamijou.
—Mmm, - dijo Acqua. —Si liberara a Vento aquí, sería capturada por el lado de la
ciencia y es casi seguro que la ejecutarían.
—¡¡!!
El cuerpo completo de Kamijou quedó rígido con las palabras de Acqua.
La sonrisa de Acqua se profundizó al ver eso. La mirada en sus ojos era la misma de un
adulto leyendo los deseos escritos por los niños para el Tanabata.
—Te voy a dar esto.
Con un movimiento de la yema de su dedo, Acqua lanzó algo hacia Kamijou.
Kamijou lo tomó y encontró que era la cadena y la cruz que estaban colgados de la
lengua de Vento.
—Ya ha sido destruido por tu mano derecha, así que no nos sirve tampoco. No es más
que basura. Sin él, Vento no puede usar Castigo Divino. Los que cayeron víctima de él se
recuperarán pronto. Ya puedes descansar, significa que has protegido la paz de Ciudad
Academia.
—¡¡Espera!! ¡¡ Al demonio, como si fuera a aceptarlo!!
Kamijou apretó el puño, pero Acqua no le prestó importancia.
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—Déjame decirte una cosa, - dijo el hombre al darle la espalda descaradamente. —Soy
un Santo. Buscarme pelea temerariamente solo acortará tu vida.
Un ruido tremendo se produjo al despegarse del suelo.
El tiempo que le tomó pestañear a Kamijou, Acqua y Vento ya habían desaparecido. Ni
siquiera sabía en qué dirección había ido. Era posible que hubiera saltado hacia el cielo.
Todo lo que sabía Kamijou es que se había movido a una velocidad increíble.
De hecho, la batalla tal vez había terminado, pero el problema estaba lejos de hacerlo.
Presentía como si solo hubiera invitado a un mayor conflicto.
(¡Voy a detener esto!)
La Iglesia Católica Romana.
Ciudad Academia.
(Maldición. Definitivamente no dejaré que esto siga más lejos.)
Kamijou murmuró sus pensamientos en voz baja mientras miraba al lluvioso cielo
nocturno.
Las nubes oscuras no presentaban signos de aclarar.
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Epílogo: Los caminos que los ganadores y perdedores deben
recorrer. El camino ramificado.
Cargando a Vento bajo su brazo, Acqua salió de Ciudad Academia.
Ya que el objeto espiritual de Vento había sido destruido, los residentes de la ciudad
deben estar despertando. El hechizo no tenia efectos secundarios; simplemente incapacitaba
a sus enemigos. Por una parte, era un hechizo de supresión ideal a gran escala, pero ahora
sus efectos habían desaparecido.
Sin embargo, las cosas no serán tan benévolas en el futuro.
La próxima vez que se enfrenten, seguramente una gran cantidad de sangre se derramará.
“Qué mundo tan horrible", dijo Acqua con una voz melancólica mientras ajustaba su
agarre sobre su colega inconsciente.
Su teléfono sonó.
Como sus manos estaban ocupadas con el paraguas y Vento, Acqua miró a sus manos
con molestia antes de arrojar a un lado el paraguas. A pesar de tener el nombre del
elemento agua, El rostro de Acqua se nubló al instante en que el agua de la lluvia lo golpeó.
Un número familiar se mostró en el teléfono.
“Terra.”
“Si, si. Soy yo, Terra de la derecha. ¿Ya está hecho por tu lado, Acqua?”
Una voz como el de un raspado metálico entraba dolorosamente por los oídos de Aqua.
Acqua miraba a Vento y dijo:
“Vento fue derrotada. La he recuperado y estoy a punto de entregarla a la unidad que se
encuentra esperando a las afueras de Ciudad Academia. Nuestras pérdidas han superado el
70%, así que suspenderemos temporalmente la persecución de Kamijou Touma y la
invasión a Ciudad Academia. Todo esto de acuerdo con la guía de respuesta situacional que
ideaste… Por supuesto, no fuiste capaz de predecir la aparición de un ángel (aunque
incompleto) y que terminaría haciendo tanto daño.”
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“Buen trabajo.”
“¿Sin reprimendas?”
“¿Que bien haría tener rencor contra ti, o más importante, contra Vento? Aunque si ella
era derrotada, su objeto espiritual sería destruido seguramente.”
“No parece importarte.”
“Bueno, Castigo Divino estaba alineado con Uriel como Vento. Para ser directo en
realidad no me importa la pérdida de un solo objeto espiritual. Después de todo, estamos
muy apartados de los magos normales. No podemos usar nada que no sea específicamente
modificado para nuestro uso. ¿Qué valor hay para mí en esa herramienta si soy alguien
alineado a Rafael y no la puedo usar? Así como tú eres alguien alineado con Gabriel,
deberías entender esto.”
Acqua soltó un suspiro.
Los miembros del Asiento a la Derecha eran todos tan egocentristas.
“He recuperado a Vento, ¿pero qué ha pasado con la otra unidad? Parece que no puedo
contactar con ellos.”
“Fueron barridos en el ataque por ese ángel caído.”
“Aunque no tanto como nosotros, ellos tenían una cantidad considerable de poder. Y sus
números eran bastante altos. ¿De verdad fuero- …?”
“Fueron destrozados al instante,” vino la pronta respuesta. “Pero parece que los que
estaban dispersos para la intercepción local de Ciudad Academia ya han sido recuperados
por el lado de la ciencia.”
Acqua se quedó en silencio por un momento antes de decir:
“¿Así que nuestros peones están muertos?”
“Sus heridas físicas son grandes por supuesto, además de que sus heridas mentales no se
quedan atrás. Apenas y están vivos, pero sería más fácil reemplazarlos con talento fresco
que ponerlos en circulación de nuevo.”
Esa era la característica en la manera de pensar de la Iglesia Católica Romana con sus 2
billones de creyentes.
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Acqua ajustó su agarre sobre Vento de nuevo y dijo:
“¿Entonces debería recuperarlos?”
“¿Tú? ¿Un miembro del Asiento a la Derecha de Dios recuperando cadáveres?”
“Ya tengo a Vento. Puedo recuperarlos a todos ya que estoy en eso. Aunque el número
de derrotas se incremente un poco, aun me las puedo arreglar. Y si hay la esperanza de que
sobrevivan, nada podría ser mejor.”
“Que amable de tu parte.”
“Los recuperaré estén vivos o muertos. Me ahorraría algo de esfuerzo si alguno de ellos
pudiera caminar por sí mismos. Hmph,” resopló Acqua con desinterés. Mientras la lluvia
seguía cayendo, él continuó. “¿Que haremos ahora? No me importaría darme la vuelta
ahora mismo y cortarle la cabeza a nuestro objetivo.”
“No. Lo viste, ¿cierto? Algo de información interesante ha estado circulando por las
calles. Ahora que he oído los detalles, parece que necesitamos repensar como derrotaremos
a Ciudad Academia.”
“…Derrotar a Ciudad Academia, ¿hm?”
“¿No te gusta?”
“Me retiraré como tú lo deseas, pero me parece que sería más rápido regresar a Ciudad
Academia solo y matar a Kamijou Touma y Aleister ahora mismo. No me gustan los trucos.
Sería más claro enfrentar a tu enemigo de frente. Si lo hacemos ahora, habrán muchos
menos sacrificios civiles.”
“Oh, No estoy tan seguro. Es verdad que sería más fácil si simplemente los aplastamos,
¿pero no crees que los podemos usar? Toma como ejemplo a ese ángel caído. ¿No te parece
perfecto para nosotros los del Asiento a la Derecha de Dios?”
“…”
“Quiero hacer la distinción entre los enemigos que hay que derrotar y los que hay que
dejar atrás. Hacerlo ahora sería como empezar una pelea en un museo.”
“No puedo tolerar el saqueo en el campo de batalla.”
“Ha ha. El antiguo caballero en ti se está mostrando. Ustedes los caballeros dicen cosas
tan refinadas. Sus palabras son tan diferentes de las nuestras.”
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“No soy un caballero. Soy un ex-mercenario matón.”
“¿Así que eres un matón que hace hincapié en la moral en el campo de batalla? Bien,
sólo apúrate a salir de ahí con Vento. Esa orden en realidad viene de Fiamma de la
Derecha.”
“Entendido.”
Acqua terminó la llamada y se dio la vuelta de nuevo hacia Ciudad Academia.
–Es verdad que sería más fácil si simplemente los aplastara.
– Quiero hacer la distinción entre los enemigos que hay que derrotar y los que hay que
dejar atrás.
Después de reflexionar en las palabras de Terra, recordó las palabras de una persona
diferente.
“Deja ir a Vento.”
Esas eran las palabras del chico que apenas había conocido.
“Su hostilidad hacia la ciencia es un simple malentendido. Ella misma se ha dado cuenta
de ello. Si ella se queda con El Asiento a la Derecha de Dios, ¡nunca podrá escapar de esos
sentimientos!”
Y el chico era el enemigo al que seguramente iba a dirigir su filo en el futuro.
“Pero, "dijo Acqua mientras levantaba el paraguas que había arrojado. Recordó el rostro
de ese objetivo cuyo corazón dolería incluso por sus enemigos. “¿Es Ciudad Academia
realmente una existencia tan débil como tú crees, Terra de la Derecha?”

“¡¡!!”
Kamijou Touma miró hacia el arcángel.
Los esfuerzos de Index deben de haberse terminado porque decenas de las alas
conectadas a la espalda de Kazakiri estaban desapareciendo en el aire, una a una. Ya sean
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de 10 metros o 100 metros de largo, desaparecían a la misma velocidad. Las alas
desaparecían a intervalos iguales como si fuera una cuenta regresiva…y la última ala
desapareció.
“¡¡Si…Index lo hizo!!”
Kazakiri Hyouka colapsó inerte sobre sus rodillas y luego al suelo. Su largo cabello
marcaba sus lentos movimientos…
“¡¡Kazakiri!!” gritó Kamijou sin pensar, pero era muy peligroso tocarla debido a su
Imagine Breaker.
Mientras se sentía abrumado por la frustración, Kazakiri colocó sus manos en el suelo
húmedo y lentamente levantó la parte superior de su cuerpo.
“Estoy tan contento que estés bien…”

Kamijou estaba especialmente aliviado debido a su incapacidad de ayudar. No tenía idea
de que pudo haber hecho si ella no se levantaba.
“¿Estas lastimada en alguna parte? La has tenido difícil, pero deberías estar bien ahora
porque Index se ha encargado de todo. Pero aun así me quiero asegurar. Debe estar
preocupada también. Si estás bien, deberíamos ir a ver a Index después de terminar todo lo
que debemos hacer aquí y revisar que todos los demás estén bien.”
Cuando Kamijou finalmente dejó de respirar, una mirada curiosa apareció en el rostro de
Kazakiri.
Ella dijo: “No puedo.”
“¿Ah?”
“No me puedo alegrar por esto...” los labios de Kazakiri se movían mientras ella
temblaba.
No miraba a Kamijou. Y Kamijou sabía que era lo que ella estaba mirando. Kazakiri
Hyouka miraba ausente al destruido paisaje urbano. Estaba dejando de lado el hecho de que
su cuerpo se había salido de control y que había quedado atrapada en un inexplicable
evento relacionado a un ángel.
“¿Porque ha pasado esto…?”
Kazakiri probablemente siempre había anhelado este paisaje urbano.
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Y ahora yacía ante sus ojos, hecho pedazos.
“Es mi culpa. Si no estuviera aquí, todo este daño a los alrededores no habría ocurrido.
¿Porque soy la única ilesa? Eso no está bien.”
“…”
“¿¡Que soy!? No puedo estar con todos los demás. Y si me acerco un poco, ¡Los
destruyo como a esto! ¿¡Porque nací!? ¡Solo me mantienen los campos de difusión AIM!
¡¡Solo soy un monstruo que existe por los poderes de los-!!”
Lo más probable, es que ella había perdido el control de lo que estaba diciendo y lo que
quería decir.
Tanto así le lastimaba el corazón a Kazakiri Hyouka el desastre desplegado ante ella.
Estaba sufriendo.
“Pensé que había ganado algo de humanidad al tener a esa niña llamándome amiga. Pero
entonces me crecieron esas alas, liberé esas horribles chispas, ¡y lo deshice todo! ¡¡De
verdad soy solo un monstruo!! Ya no lo puedo soportar. ¡¡Por favor golpéame y ponle fin a
todo!!”
Kazakiri estaba enterada de que le podía pasar a un agregado de campos de difusión
AIM como ella si era tocada por la mano derecha de Kamijou. Ella lo dijo sabiendo eso.
(¿Que quieres decir, un monstruo?) Pensó Kamijou.
¿Cómo puede una chica temblando y preocupándose por la seguridad de los demás sin
pedir por su vida ser un monstruo? Hasta donde Kamijou sabía, ella era más humana que él,
él que solo podía apretar los puños y golpear gente.
Con ese pensamiento, la expresión de Kamijou se suavizó.
“… ¿C-como puedes poner una cara así en un momento como este?”
“Porque estoy aliviado,” murmuró. “No haré lo que me pides. No sé porque este poder
reside en mi cuerpo. Pero sé que no es para hacer algo así. Si todo lo que puede hacer es
negar a mi propia amiga, me cortaría este brazo derecho antes que tener algo tan inútil.”
Los ojos de Kazakiri se abrieron completamente.
Al ser llamada amiga.
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“¿Porque…?”
“Realmente no lo se tampoco. Tú hiciste esas cosas que eran como escamas de luz. Los
protegiste a todos. No sabías que le estaba pasando a tu cuerpo y no podías saber que iba a
pasar, pero aun así actuaste para proteger a todos. ¿Es eso diferente de tu idea de lo que es
humanidad? ¿No es suficiente para ser tu tipo de ser humano?”
Kazakiri no respondió.
Kamijou siguió hablando en la lluvia.
“Definitivamente eres un mejor humano que un patético estudiante de preparatoria como
yo. Deberías estar orgullosa de eso. Mantén tu cabeza en alto. Después de pelear por gente
que ni conocías y protegerlos hasta el final, no tienes razón alguna para bajar la cabeza
avergonzada.”
Aun así, Kazakiri Hyouka no levantó la cabeza.
Kamijou escuchó un ligero sollozo.
Sonrió ligeramente y miró hacia la distancia lejos de Kazakiri. Si ya se había resuelto el
asunto, quería apurarse y reencontrarse con Index, pero ella tenía el teléfono de Kamijou,
así que no tenia forma de contactarla. Él había usado el teléfono de Last Order, pero llamar
por ayuda y una llamada privada eran dos cosas diferentes.
“Ahora entonces, creo que todo debe estar bien gracias a tus escamas, pero vamos a ver
si alguien necesita atención medica. Por lo que oí, la ciudad debe comenzar a funcionar
pronto, así que no debemos preocuparnos si alguien puede venir a ayudar,” dijo Kamijou de
manera optimista. “Cuando acabemos, podemos regresar a casa. Index debería estar de
vuelta en el dormitorio para entonces. Quien sabe cuándo desaparecerás, pero Index
probablemente estará furiosa si no te encuentras con ella antes de eso. …Oh, Creo que esta
será la primera vez que estarás en mi habitación. Bueno, esta desordenada, así que
sopórtalo.”
“¿Uuh…Ah…?”
Kazakiri trató de preguntar algo, pero sus sollozos y el hipo le impedían hacerlo.
Pero Kamijou sonrió y respondió de todas maneras.
“No preguntes porque. Es obvio porque somos amigos.”
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Accelerator se apoyó sobre un escritorio en la oficina abandonada.
“¿¡E-estas bien!?”
Liberándose de su estado meditativo al que había entrado para su canción, Index corrió.
Sin embargo, Accelerator no estaba en un estado donde podía entender lo que la gente le
estuviera diciendo. Él se las había arreglado para entender que ella estaba preocupada por él
por sus expresiones y su tono de voz.
Mientras revisaba si estaba herido, Index miró a la espalda de Accelerator y le dio unas
palmadas con su mano blanca.
“¿¿??? … ¿Nada por aquí?”
Algo como unas alas demoniacas habían crecido, pero habían desaparecido sin dejar
rastro. Sus ropas ni parecían dañadas.
“(El campo parecía Telesma, pero la substancia parecía diferente. La demonología solo
usa Telesma normal de una manera diferente. Y eso era tanto poder que no se si un santo lo
puede manejar…)”
Index murmuró en voz baja, pero entonces…
“¡Hey! ¿¡Entonces que paso!? Desde que comenzaste a cantar, ¡no me has respondido no
importa que diga! Esas enormes alas parece que han desaparecido, ¿¡pero todos están
bien!? Me encargué de los tipos de negro, ¡así que puedo ir hacia allá si necesitas ayuda!”
Index levantó su cabeza al escuchar la voz proveniente del teléfono. Por el momento,
Index parecía dar prioridad a Accelerator y a Last Order.
“E-espera un segundo. ¡¡Voy a llamar a un doctor!! La niña parece estar bien, ¡¡así que
no colapses también!!”
“E-espera, ¿¡Siquiera estás escuchando!?” dijo la voz por el teléfono.
Index corrió fuera del edificio abandonado. Accelerator seguía mirando vagamente a la
distancia.
(…Ahhh…gh…)
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No entendió nada de lo que le habían dicho, pero algo más lo estaba molestando.
Movió su cabeza.
El pequeño cuerpo de Last Order yacía inmóvil junto al sucio escritorio. No tenía idea si
se había salvado o no. Los disturbios causados por el ángel que eran visibles por la ventana
parecían haberse detenido, pero su falta de habilidad de cálculo lo dejo incapaz de conectar
la desaparición del ángel y el cambio en la condición de Last Order.
¿Estaba bien? ¿Qué le paso al virus? ¿Se había llamado a un doctor? Normalmente, él
estaría pensado en todas esas cosas, pero con la batería del electrodo muerta, no podía
ordenar sus pensamientos. Su cuerpo había quedado deshecho por la pelea previa, así que
no se podía mover correctamente.
Entonces escuchó nuevos pasos.
No eran los pasos de Index y eran varias personas.
“Accelerator, Quiero discutir algo contigo.”
Aun en su estado, Accelerator era incapaz de entender a la voz.
La voz no le llegaba por sus oídos. Algún poder ESPer debió haberse utilizado porque su
cerebro estaba siendo interferido directamente.
Accelerator se volteó y vio a varias personas entrando en el edificio abandonado. Las
siluetas se veían de dos veces el tamaño de un hombre promedio. Algún tipo de material no
metálico era usado para cubrirles desde la punta de la cabeza hasta la suela de sus pies. El
material tenia grietas para que las uniones se doblaran. La cabeza, el cuello, y los hombros
estaban suavemente unidos por una sola línea. En sus espaldas estaban unos objetos que
parecían mochilas que eran seguramente baterías. Cada vez que sus brazos y piernas se
movían, el sonido de pequeños motores se podía escuchar.
Eran trajes de poder.
La corta pero amplia armadura tenía porciones en la cabeza con forma de domo que
rotaban para ver a Accelerator con incontables cámaras. Él podía escuchar un constante
zumbido que muy probablemente era del autoenfoque.
Después de pensar tanto, Accelerator frunció el ceño repentinamente.
(… ¿Mi habilidad de calculó…?)
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Había regresado hasta cierto punto. No era ni cercanamente suficiente para usar sus
poderes, pero si suficiente para pensar normalmente sin problemas. Accelerator finalmente
era capaz de procesar sus preguntas mientras uno de ellos le hablaba.
Esta persona era diferente de los trajes de poder a su alrededor.
La delgada silueta de esta persona vestía con una elegante ropa negra.
El rostro estaba escondido y Accelerator no podía ni decir si la persona era hombre o
mujer.
“Hemos preparado varios Espers telépatas. Nuestras palabras y habilidad de cálculo
están conectadas directamente a ti, así que podemos mantener una conversación por un
excesivamente corto periodo de tiempo. Tus palabras deberían llegarnos. Oh, pero tus
poderes están fuera de discusión. No podemos ir tan lejos como suplementar tu Realidad
Personal.”
“…Un Esper,” dijo Accelerator con una expresión sombría.
“También tenemos trabajo fuera de la Ciudad. Incluso ahora, el equipo de recuperación
está rescatando a Tsuchimikado Motoharu y a los demás, pero nos reunimos en la ciudad
antes de tiempo.”
“Tch,” Accelerator chasqueó la lengua.
Además de las Sisters, él no había escuchado de una unidad especial que usara tanto
armas de fuego como poderes ESPer. El Judgment solo las ha probado en entrenamiento.
Una unidad como esa sería más peligrosa incluso que la unidad Hound Dog que Kihara
controlaba. Además, esas personas habían seguido precisamente los movimientos de
Accelerator y Kihara Amata. De otra forma, no podrían haber programado su ingreso tan
pronto terminara la pelea.
Lo más probable, ellos eran la oscuridad en la tinieblas de Ciudad Academia
Accelerator finalmente había hecho contacto con ellos.
“¿Que quieren?”
“Oh, algo muy importante.”
“Escucharé lo que tengan que decir, pero primero responde a mi pregunta.”
“¿Cual puede ser?” respondió el hombre ligeramente.
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“¿Que ha pasado con el virus de Last Order?” dijo Accelerator.
“Lo han detenido, pero torpemente. Podrías decir que uno de los engranes han sido
removido así que solo está girando sin resultados. Parece que es su límite. El progreso del
virus ha sido detenido, así que el reajuste podría ser posible con un Testament.”
“¡No te atrevas maldita sea! ¡¡Conozco al doctor y los investigadores que van a hacer
eso!!”
“¿Tú? Bueno, está bien dejárselo a ellos.”
Accelerator escupió.
Ellos conocían donde estaban todas sus fuerzas, peones y relaciones.
“… ¿Así qué, que quieren?”
“Me alegra que seas tan cooperativo,” fue la respuesta cortes. “Creo que necesitamos
discutir el daño que Ciudad Academia ha recibido de la serie de conmociones que has
causado.”
“…”
“Déjame continuar. Primero está el problema monetario. Con el daño físico a los
edificios y la instalaciones, los gastos médicos y a la compensación para los miembros
heridos de Hound Dog, y los gastos de manipular la información dada a los civiles, todo se
resume a alrededor de 8 Trillones de Yens, Ahora, acerca del ataque a Thomas
Platinumburg de la junta de directores…”
El hombre siguió explicando, pero su tono era leve.
Con una expresión de aburrimiento, Accelerator respondió:
“Así que, que vas a hacer, ¿cortarme en pedazos para material de estudio y así pagar
todo?”
“Esa es una opción, pero sugerimos una diferente.” El hombre levantó su dedo índice.
“¿Te gustaría trabajar con nosotros?”
“¿Qué?”
“Tu poder se puede usar para propósitos militares, así que parece una opción realista
para mí. El precio en la industria de la defensa se ha inflado tanto. ¿Sabes cuánto cuesta un
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solo avión de combate o un barco? Bien, si tú haces el trabajo de una flota, serias capaz de
liberarte de la deuda de 8 Trillones de yens claramente. Aunque tomaría algo de tiempo.”
“Tch,” Accelerator chasqueó la lengua. “¿Para qué demonios se está apresurando Ciudad
Academia? Normalmente nunca pensarían en ir tan lejos como usar a alguien como yo.
¿Planean comenzar una guerra o algo así?”
“No te lo puedo responder.”
“Ya veo. Bueno, Cualquiera que sea tu respuesta, solo tengo una cosa que decir.”
Accelerator miró al hombre y dijo, “Que te jodan.”
“¿Oh?”
“¿Quieres que compense por los daños? ¿Qué daños le he causado a Ciudad Academia?
¡¡Todo es por tener a cabrones como ustedes reuniéndose aquí!!” rugió Accelerator
mientras se sentaba con su espalda apoyándose contra el escritorio. “¿¡Porque tenemos que
hacer lo que tú dices después de todo lo que nos han hecho!? ¿¡Quieres que te mate!?
¿¡Ahora es cuando debes de postrarte ante mí, sabes!? ¡¡No se qué es lo que has estado
haciendo tras la escena, pero no me metas ni a mí ni a la mocosa en eso!!”
Dio un argumento válido.
El era la ultima persona que debería dar un argumento correcto, aun así lo estaba
haciendo.
“Este es un momento crítico para la Ciudad Academia.”
“… ¿Estas si quiera escuchándome carajo?”
“Si hacemos un movimiento erróneo, podríamos ser destruidos. Queremos combatir esto
y deseamos tu cooperación. No te obligaremos, pero piensa cuidadosamente primero. Si
Ciudad Academia fuera a desaparecer completamente, ¿tendrían los Esper un lugar en este
mundo? Y lo mismo es para las otras técnicas.”
“…”
Una cierta decena de miles de clones militares producidos en masa que existían contra
las leyes internacionales y no estaban permitidos oficialmente incluso en Ciudad Academia.
No tenían un lugar fuera de la ciudad. Era posible que sean enviadas a centros militares de
investigación incluso peores que en los que habían estado antes. Después de todo, Last
Order y los otros eran tan valiosos como para apoyar algún tipo de gran plan.
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Ciudad Academia era necesaria para la niña que Accelerator debe proteger y el lugar que
ella amaba. Él no tenía idea quien era el enemigo, pero no podía dejar que esta ciudad sea
destruida. No importa que tan fea sea, Ciudad Academia era el mundo para la cierta niña
pequeña.
Los “maestros” de la mesa directiva tenían las manos manchadas, pero sin ellos, la
"escuela" de Ciudad Academia no podía funcionar. Esto no era algo que los "estudiantes"
pudieran resolver, no importa cuánto se esforzaran.
Al final, había un solo camino que pudiera seguir.
El chasqueó la lengua y se decidió.
“Dime una cosa,” le dijo al hombre frente a él.
“¿Qué sería?”
“¿Cual es el nombre de la persona detrás de este incidente? Tengo una idea, pero no
tengo pruebas. Así que dime. Tomare la cabeza de la persona que le hizo esto a la mocosa.
Tú puedes poner los términos del contrato.”
“No me importa darte tu respuesta, pero lo más probable es que sea un chivo expiatorio.”
Accelerator se quedó callado por un momento antes de decir:
“Ya veo. Así que es alguien tan importante que evades la respuesta.”
“¿Así que cual podría ser?”
“Haz lo que quieras.”
“Una excelente respuesta.”
El hombre sacó un arma de su espalda.
Presionó el cañón contra el pecho de Accelerator.
“Bienvenido a bordo, novato.”
Dos disparos resonaron.
Las balas de gomas para supresión de disturbios golpearon a Accelerator y él colapsó en
el suelo. El hombre regreso el arma a su funda y dio instrucciones a sus colegas.
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“Retirada. Borren toda señal de la batalla. Carguen a los heridos por la ruta B y a
Accelerator por la ruta G.”
Dos hombres tomaron a Accelerator por los brazos mientras él yacía inconsciente en el
suelo.
Ese chico que finalmente había probado un poco de la luz fue arrojado nuevamente a la
oscuridad.
Esta vez, se hundió tan profundamente que nunca podría arrastrase fuera.

El doctor cara de rana regresó al hospital.
Las preparaciones para eso se han tomado tiempo. Algunas de las Sisters habían sido
enviadas al edificio por adelantado para asegurarse que ningún regalo de despedida como
tropas escondidas o bombas le esperaran. Solo eso le ha tomado una hora.
(Nunca pensé que tendría a mis pacientes trabajando para mí.)
Esto parecía molestarlo de verdad y el doctor cara de rana suspiró. Decidió que sería
bueno contratar algunas personas que fueran sus brazos y piernas en el futuro.
Los pacientes más importantes habían terminado sus tratamientos en el "vehículo
hospital", una gran ambulancia del tamaño de un autobús. Después de asegurar que las
camas estaban abiertas, los pacientes regresaron al hospital y todo se calmó.
Sentado en una silla en un cuarto de exanimación, el miró ausente hacia el techo por un
momento.
Entonces alcanzó el teléfono del escritorio.
Presionó el botón para una línea externa y entonces el botón # unas veces. Parecía
aleatorio, pero en realidad tenía un ritmo. Después, números especiales, uno tras otro.
Cuando llevó el teléfono hacia su oído, no escuchó el timbre usual.
El se conectó sin timbrar ni una vez.
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“Buenos días, Aleister. ¿Cómo te sientes después de esa furia desenfrenada?”
“Bastante bien. Las cosas finalmente han entrado a la segunda etapa. Pero es muy pronto
para llamar a mis acciones 'desenfrenadas' "
El sonido era sorprendentemente claro que hacía a uno cuestionarse si era una línea de
teléfono estándar la que estaba siendo usada. Era plausible escuchar de un tipo
completamente diferente de cable que estaba conectando ese teléfono.
Pero el doctor cara de rana estaba acostumbrado.
Como le había dicho a Accelerator, él sabía del lado oscuro del mundo desde hace
mucho tiempo.
“¿Muy pronto, hm? ¿Cuánto tiempo planeas usar a Accelerator y a Last Order?”
“Quien sabe. Estoy más preocupado si aguantaran hasta el final. Los valores numéricos
para el campo de difusión AIM fueron apenas finalizados en ser introducidos al dispositivo
de control de vectores, pero el nivel de afinación en el otro está careciendo un poco. Podría
hacer una trinidad de Accelerator, Last Order, y Fuse=KAZAKIRI, pero no sería suficiente.
Debo ir más allá.”
“Más allá del…nivel 6?”
“Si no quisiera llegar a eso, desviarme del camino y atraer al Imagine Breaker desde el
exterior no habría tenido sentido.”
“Aleister, hay algo que debo decirte.”
“¿Qué?”
“Me gustaría que dejaras de tratar a mis pacientes como si fueran tus juguetes.”
“Heh.”
Recibió una risa en respuesta.
Con el doctor en silencio, el presidente de la junta directiva dijo:
“¿Qué sucede si no hago lo que dices? De hecho, ¿Que puedes hacer tú?”
“Yo sé,” dijo el doctor cara de rana en ese oscuro cuarto de exanimación donde no ha
prendido las luces. Nadie podía ver su expresión. “Sé muy bien cuanto puedo hacer a
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alguien que ha reunido tanto poder como tú. Pero,” continuo el doctor. “Aun así, esos niños
son mis pacientes.”
“…”
“Y soy un doctor. Aleister, no importa quién seas, no me rendiré en esto. Entiendes hasta
donde llega mi resolución, no es así, Aleister?”
La fuerza con que el doctor cara de rana tomaba el teléfono aumentó.
Su baja y silenciosa voz continuaba.
“Te salvé la vida en una ocasión después de todo...”
El silencio llenó la oscura habitación de exanimación.
Ni el doctor ni Aleister dijeron nada por un momento...
Finalmente, Aleister habló.
“De verdad casi muero en esa ocasión.”
El doctor frunció el ceño.
Le dolía usar la gratitud por un acto así, y de esa manera.
“Fue ahí en el Reino Unido. La organización para la supresión de magos de la iglesia
nacional me perseguía y yo había colapsado como una bolsa abierta. El que me cosió de
nuevo, me resguardó del Reino Unido, me puso en un dispositivo de soporte de vida, me
introdujo en Japón, y me ayudó a crear los planes de Ciudad Academia eras tú.”
“…”
“¿Te arrepientes?”
“¿De verdad me estas preguntando eso?”
“Si tú vas a apagar mi dispositivo de soporte de vida remotamente, ahora es tu última
oportunidad.”
“Preferiría que no te burlaras de mí.”
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“Ya veo,” dijo Aleister con una pequeña risa. “Parece que tengo que hacerte mi enemigo
también.”
“…”
“La secta descrita como la más estricta de la Iglesia Cristiana, La cábala mágica Dicha
Dorada como la más grande del mundo, e incluso mi país y mi familia. Me he hecho
enemigos de tantas personas diferentes en el transcurso de mi vida, así que nunca pensé que
seguiría perdiendo algo después de llegar tan lejos.”
“Lo tomo como que no has cambiado de parecer.”
“Sabes mis razones.”
“…Si.”
“No puedo parar. Ya he pasado esa etapa.”
Era una clara despedida.
Era una triste ocasión pues no comenzaron como enemigos.
Aleister dijo una última cosa.
“Adiós, mi muy, muy compasivo enemigo.”
Y con eso, la llamada terminó.
Esa pequeña línea que había sido su conexión final desapareció y solo quedó un tono
común y corriente.
El doctor cara de rana permaneció congelado en su lugar por 10 segundos completos.
Lentamente, bajó el receptor del teléfono.
En esa oscuridad, en la oscura habitación de exanimación, dio un pequeño suspiro.
(Lo has olvidado, ¿Aleister?)
El doctor cara de rana miró por la ventana. No puede verlo desde aquí, pero el edificio
sin ventanas se encuentra en esa dirección.
Era un hombre bajo.
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Ese hombre bajo sin una pisca de imposición en su presencia pensó en silencio.
(Tú también eres uno de mis pacientes.)

Ese día, Ciudad Academia oficialmente afirmó la existencia de un grupo mágico.
Los reportes obtenidos decían que Ciudad Academia había sido atacada por un instituto
desarrollador de poderes físicos científicos no afiliados a Ciudad Academia perteneciente
a la Iglesia Católica Romana y utilizaban el nombre código "magia". Durante el día, estas
noticias habían sido obtenidas por las estaciones de noticias alrededor del globo.
Mientras tanto, la Iglesia Católica Romana confirmó la existencia de un ángel dentro de
Ciudad Academia. El mismo Papa Católico Romano criticó a Ciudad Academia por llevar a
cabo experimentos blasfemos que iban en contra de las doctrinas de la iglesia cristiana.
Ambos calificaban de ridículos los reclamos y se rehusaron a confirmarlos mientras
continuaban con sus ataques con su propia demanda. Sin señal de concesión o compromiso
alguno en sus acciones. De hecho, sus acciones casi se podían ver como un intento de
exacerbar el conflicto entre ellos.

Un conflicto estaba empezando.
Ciudad Academia y la Iglesia Católica Romana estaban en directa oposición.
Era posible que una verdadera gran guerra estuviera a punto de comenzar por tercera vez
en la historia del mundo.
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Notas Finales

Para los que han estado leyendo un libro a la vez, muchas gracias.
Para aquellos que definitivamente terminaron de leer los doce libros a la vez, les
agradezco mucho sinceramente.
Este es Kamachi Kazuma.
Con esto, ¡los cambios están completos! Además, esta ocasión no eran más que batallas.
Sin escenas conmovedoras para nada. Por ahí está la mala suerte e incluso uno ve aquí nada
más que peleas; y yo creo que ahí está la ocasional atmosfera brutal.
Escribí de una manera en que el protagonista y el antagonista respectivamente fueran por
sus propios caminos completamente diferentes uno del otro. Sin embargo, yo creo que
cuando los protagonistas cambiaran de lugar esta vez, las interacciones con los personajes
enemigos podrían cambiar. Por supuesto, esta la posibilidad de que no exista ninguna pelea
entonces.
La palabra oculta esta vez es [Ángel]. Sin embargo, no hay un significado preciso hasta
este punto para [Historia de la Magia] e [Historia de la Ciencia]. Es simplemente ese punto
de vista y los incidentes simplemente no se ramifican en dos, pero en primer lugar eclipsa
las barreras que delimitaban los dominios de cada uno.
Podría ser interesante también examinar donde en el mundo y hasta que se extienden
estas barreras, y cuantas de esas barreras han sido eclipsadas. Con el numero de barreras
siendo expresadas como el numero de paredes entre las organizaciones, la verdad es yo
pienso y puedo comprender [En este mundo, un gran cambio mundial] del cual no
menciono mucho.
Gracias a mi ilustrador Haimura-san y el encargado Miki-san. Creo que la devoción a la
comedia y las batallas para la composición de esta serie es una gran aventura, y les
agradezco a ambos seguir conmigo.
Y gracias, también, para todos los lectores. No soy rival para los que esperan una
comedia, pero de verdad les agradezco por quedarse en la aventura de este libro.
Y entonces, ahora aquí cerramos las páginas,
Y mientras solo pienso en dales las siguientes paginas lo más pronto posible,
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Hoy, dejaré la pluma a un lado.
Uno de estos días sus caminos se cruzaran otra vez.
—Kamachi Kazuma
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“El futuro no está escrito, por lo que tienes que crearte uno bueno.”
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