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Prólogo: Una Iglesia Demasiado Sombría. Bread_and_Wine. 

 

Terra de la Izquierda. 

Él está ahora en la Plaza de San Pedro. Una plaza elíptica de 240 metros de 
ancho, donde una fuente de agua está al lado de su centro. Terra está acostado 
sobre su espalda en el borde de la fuente, mirando en silencio al cielo estrellado. 

En la plaza escasamente i luminada, no se ve su rostro. Sólo se ve su silueta 
envuelta por la suave oscuridad, que le sirve como una especie de velo.  

Un suave “Glub” hace eco. 

No es de la fuente de agua. 

Sostenida en la mano derecha de Terra hay una botella de vidrio conteniendo vino 
tinto barato. Sin siquiera un vaso, cada vez que lleva la botella a su boca, el 
alcohol contenido en ella hace olas junto al sonido del “Glub, Glub”. 

Sin embargo, el estado de ánimo inquieto debido al alcohol no se puede sentir en 
el cuerpo de Terra.  

Si uno pudiera ver claramente la cara de Terra durante el día, uno pensaría que ve 
a un hombre hogareño, cargado de alcohol. Muy parecida a la cara por trabajar en 
exceso.  

-¿Bebiendo de nuevo, Terra? 

Una voz baja de hombre se escucha. 

Terra, tirado en el borde de la fuente, vuelve su rostro hacia el origen. 

Allí de pie está un miembro del “Asiento a la Derecha de Dios”, Acqua de la 
Retaguardia. Un hombre vestido en ropa de golf azul. 

Junto a él está un anciano vestido con ropas magnificas. 

El Papa. 

Él debe ser el más poderoso en el Vaticano, pero con dos miembros del “Asiento a 
la Derecha de Dios” reunidos, una presencia misteriosa se esconde entre ellos. 
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Mientras Terra limpia el líquido rojo que babea con su brazo. 

-Esta es mi reposición por ahora. Por la “Sangre de Cristo”. 

-Pan y vino. La estructura de una misa. 

-Mi “Rafael” representa la tierra, por lo que participando de las “cosechas” y 
“bendiciones” de la tierra para reponer mis fuerzas es más rápido y fácil. 

Esto estaba destinado a ser una respuesta seria, pero tanto Acqua como el Papa 
suspiran. Sus miradas caen sobre los pies de Terra. 

Allí, regadas hay botellas vacías.  

Mirando a las etiquetas pegadas en las botellas, Acqua dice mientras sacude la 
cabeza, 

-Vino barato. No vale la pena considerarlo, incluso está en las tiendas para estafar 
a los turistas. Para que puedas usar el nombre del “Asiento a la Derecha de Dios”, 
debes recoger marcas un poco mejores. 

-Por favor detente. No puedo entender el sabor de ese alcohol. Esas son meras 
herramientas de uso ceremonial, y hablar de lujos es de mala educación para un 
borracho verdadero. 

Escuchando el intercambio de Acqua y Terra, el Papa interviene. 

-…Como un pastor para sus seguidores, quiero que se abstengan de beber 
descaradamente. 

-Oh querido, recibir una reprimenda es raro. 

Mientras Acqua se ríe en voz baja. 

-Por mi parte, estaba obligado por la necesidad como parte del servicio, pero 
entonces parece que alguien sabe bastante sobre las marcas y sabores de las 
bebidas alcohólicas para una persona que no está obligada como yo, ¿cierto 
Acqua? 

Mirado por el Papa, Acqua se retira un poco. 

A diferencia de los otros miembros, por alguna razón sólo él no ignora al Santo 
Padre. 

-El gusto de un mercenario corrupto. Eso, también, es necesario en el campo de 
batalla. 
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-Ha, ha, así que Acqua es un matón, eh…Ahora puedo decir que nosotros somos 
los chicos malos diferentes de los piadosos creyentes. 

El Papa hace una mueca por la alegre recomendación de Terra. 

Es probable que él desee que no necesitara trabajar con estas calañas. 

Y entonces el Papa reconoce la gran plaza que puede albergar a 300,000 
personas. 

-Pero entonces, yo (el Papa) y ustedes dos del “Asiento a la Derecha de Dios” 
estamos reunidos a la intemperie sin una protección decente. Tal vez deberíamos 
dirigirnos al interior para nuestra reunión. Los guardias sacarían espuma de la 
boca si ven lo que estamos haciendo. 

-Estamos todos aquí. Los efectos espirituales de unión de la “Croce di Pietro” 
todavía se mantienen. 

Mientras Terra bebe del vino, mira hacia el cielo nocturno. 

-Los cielos desagradables se están extendiendo. Innumerables barreras chocan 
en conflicto, mientras flotan como auroras. Dispararse mágicamente a través de 
estas barreras será difícil. 

Desde el principio, si alguien que sin saltar los límites pueda desentrañar el 
sistema de cada cálculo mágico trabajando alrededor y las contramedidas, era 
posible. Esa compilación es la colección de grimorios del Index Librorum 
Prohibitorum del que la Iglesia de Inglaterra se siente tan orgullosa. Eso también 
es importante en el campo de batalla. 

Sin embargo, como resultado de las múltiples barreras protegiendo a todo el país 
en una compleja unión con más del 90% de las estructuras del Vaticano 
poseyendo “importancia” cristiana, sólo Index puede analizarlas, ni siquiera el líder 
supremo, el Papa, puede entenderlas plenamente. 

A pesar de que gasten mucho tiempo descifrando los complicados códigos, si los 
patrones en las contraseñas cambian cada segundo, la vieja “solución” perdería 
totalmente su significado. Lejos de la forma en ojo de cerradura, incluso los 
números cambian, por lo que las llaves maestras no se pueden hacer. 

Porque es imposible para cualquier persona, incluyendo al Papa, exhibir un claro 
control sobre ellas, las múltiples barreras que rodean al Vaticano han rechazado 
hasta ahora todo tipo de magias analíticas. 

-Bueno, entonces. 
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Terra dice.  

Coloca la botella de vino vacía en el borde de la fuente. 

El vino barato que trajo al suelo sagrado estaba, por ahora, terminado. 

Terra lentamente se levanta, y estira ligeramente su espalda, 

-La reposición de la “Sangre de Cristo” terminó, es casi la hora de que me vaya. 

Escuchando estas palabras, Acqua levanta ligeramente las cejas. 

-¿Vas a utilizar “eso”? 

Terra ligeramente sonríe.  

Probablemente lo entendió por el tono. Los sentimientos de angustia dentro de 
Acqua. 

-Te estás quejando sobre usar civiles, eh, ¿Acqua? 

-Si se trata de matarse entre sí, mejor dejarlo a los soldados que soportan la 
resistencia.  

-Haha, una opinión aristócrata. Sin embargo… 

Terra amplía su placentera sonrisa,  

-Para nosotros, la Iglesia Católica Romana, nuestra mayor arma son los números. 
El número de 2 billones es una gran ventaja. Para estar especialmente 
indispuestos en este caso no es natural. El total de Ciudad Academia es de 2.3 
millones. Sin duda, una diferencia literal de números, en este caso. 

-La guerra se decidió por la cantidad de bienes y personas, ¿eh? Qué incivilizado. 
Se siente como si estuviera presenciando una antigua guerra aquí.  

-Eso es realmente una respuesta simple, algo que permanece sin cambios desde 
la antigüedad… 

Terra, mirando a la barrera cubriendo al cielo nocturno, así lo dice. 

Él debe estar ahogado en alcohol, pero su andar no cambió un poco. 

-Nosotros, el “Asiento a la Derecha de Dios”, somos imperfectos, pero a través del 
misticismo mandamos a la gente. 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

   Kaiserofdarkness | Corrección. 

 

Él desapasionadamente extendió ambos brazos, se para en un pie, y rápidamente 
se da vuelta hacia Acqua, 

-Y por eso, vamos a llevar a los corderos asustados a nuestro favor. Conmigo 
como el pastor…van a ser como los niños que desaparecieron cautivados por la 
flauta. 
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Capítulo 1: Un Ritmo Demasiado Rápido de Cambio. In_a_Long_ 
Distance_Country. 
 

Parte 1 

 

El 3° Distrito de Ciudad Academia contiene una serie de salas de exposiciones 
internacionales. 

Hay una línea de tren directa que llega desde la entrada de la ciudad para otros 
países, el Distrito 23. Había un montón de instalaciones para los extranjeros en el 
distrito y el nivel de los hoteles allí era el más alto de todos en Ciudad Academia. 
Las instalaciones para los huéspedes se colocaron lejos del aeropuerto central del 
Distrito 23 así que los huéspedes no tenían que preocuparse por el ruido de los 
aviones. 

Siempre había varios eventos celebrándose en el 3° Distrito. 

Había una exposición de motores que contenía lo mejor de la tecnología 
automovilística, una exposición de robots que mostraba las piezas de la ingeniería 
mecánica pura, y muchas otras. Estas exposiciones no eran sólo por diversión, su 
propósito principal era promover la última tecnología de Ciudad Academia. La 
tecnología que la Mesa de Directores había considerado de un nivel aceptable 
para ser usada fuera de la ciudad estaba en pantalla y la compañía del exterior 
que le dio la mejor oferta era elegida (Ciudad Academia no los “busca”, 
simplemente los “elige”), y esa empresa les pagaría grandes cantidades por esa 
tecnología. 

Y en este día, había una exposición específica siendo celebrada. 

Las diversas tecnologías en la exhibición eran helicópteros de ataque no 
tripulados, los últimos trajes de poder, un dispositivo de francotirador de rayos 
ultravioleta que era un arma de alto rendimiento óptico que usa un cierto tipo de 
onda de luz para herir o matar, e incluso podría ser usado para los bombardeos 
aéreos.  

El evento estaba siendo llamado la “Exhibición de Intercepción”, así que nada muy 
peligroso podía estar en la exposición.  

-Whaa.  
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Una respiración profunda se escuchó. 

Pertenecía a Yomikawa Aiho que estaba quitando el casco del traje de poder que 
estaba usando de su cuerpo en la esquina de la sala de exposiciones 
internacionales en forma de domo. Ella usualmente usa un jersey que no está a la 
moda sobre su cuerpo que la hace destacar y molesta a los jóvenes, pero se veía 
extrañamente divertido usando el voluminoso traje de poder. 

-Está muy caliente… ¿Por qué el demostrar un traje de poder es tan agotador? 

Yomikawa parecía harta de lo que estaba haciendo mientras sostenía el casco en 
sus brazos y le daba una mirada a la mujer en ropa de trabajo a su lado. Esa 
mujer era parte del equipo de desarrollo del traje de poder, así que normalmente 
usaba una bata blanca de laboratorio. Debido a esto, la ropa de trabajo parecía 
fuera de lugar en ella como la ropa para niños en el festival Shichi-Go-San1. 

-No te preocupes. No sólo eres tú. Toda la sala de exposiciones está 
extrañamente caliente. 

En su regazo, la ingeniera tenía una laptop con una tarjeta, que parecía un celular 
delgado, pegada a un lado. La pantalla de la laptop mostraba los detalles del traje 
de poder. 

-Eso realmente no me hace sentir mejor. 

-No lo he dicho para que te sientas mejor.  

-Por cierto, ¿Por qué hay tanta maldita gente en una exposición como esta en un 
día entre semana? ¿No esta sala de exposiciones está sobre su capacidad? 

-Hoy es un día laboral, por lo que en realidad no hay mucha gente aquí. Mañana, 
se abre al público, por lo que será un infierno completo. 

-Eso realmente no me hace sentir mejor. 

-No lo he dicho para que te sientas mejor. 

Yomikawa fue desalentada por las palabras de la ingeniera y colocó el casco en el 
suelo.  

El casco era de casi 50 cm de ancho. Parecía que podía ponerse sobre los robots 
en forma de tambor que se pasean por Ciudad Academia. Sin embargo, el resto 

                                                                 
1
 Festival anual que se realiza en Japón cada 15 de noviembre, es un rito donde participan niñas de 3 y 7 

años y niños de 5 y 7 años donde son vestidos con ropas tradicionales y asisten a templos cercanos para 

pedir salud y seguridad para los niños. 
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del traje de poder parecía más una versión ligeramente más gruesa de una 
armadura Occidental. Esto hacia a la cabeza parecer enorme. 

-Ahh. Creo que me voy a quitar todas estas cosas. 

Mientras decía esto, Yomikawa empezó a deslizarse a través del cuello ahora sin 
casco del traje. Debajo del traje de poder, llevaba un traje negro similar al que 
usan las fuerzas especiales. 

Se sentó apoyándose en el inmóvil traje de poder y se abanicó la cara con la 
mano. 

-Realmente, ¿Por qué tenemos que llevar un traje blindado dentro de estas 
cosas? ¿No puede hacer tu gente un traje especial para manejar un traje de poder 
que sea un poco más respirable? 

-Bueno, deberías haber seguido la sugerencia del jefe del proyecto de que salieras 
del traje de poder en un sexy bikini. Podrías conseguir una gran ronda de aplausos 
de la prensa entonces. 

La voz monótona de la ingeniera diciendo esto hace que suene como que a ella 
realmente no le importa. 

Yomikawa se limpia el sudor de su rostro con una toalla.  

-Por cierto, ¿Por qué el jefe del proyecto parecía tan emocionado hablando de que 
una mujer presentara el traje? 

-Él tiene un fetiche por las mujeres que hacen cosas como estas…pobre de él. 

-¿Y por qué cree que alguien como yo haría eso? Casi soy la mujer menos 
refinada de Japón. Alguien cometió un gran error eligiéndome. 

-Debe ser duro estando en Anti-Skill. Te quedas atascada con más trabajos 
ocasionales que un miembro de la JSFD. 

-Sólo nos atascamos con hacer cosas como esta cuando no hay nada más que 
hacer. Así que hacer algo como esto muestra realmente qué tan pacíficas son las 
cosas. 

Yomikawa dejó de hablar y miró a su alrededor. 

Todos los puestos a su alrededor estaban mostrando diversas herramientas 
usadas para matar personas. 
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Previamente, todas las armas que aparecían en estas exposiciones tenían un 
indicio de haber sido creadas para detener a un Esper derribándolo mientras se le 
hace el menor daño posible. Pero esta vez había un tanque y, junto a él, una 
poderosa arma que puede disparar directamente a través del tanque y matar a 
alguien del otro lado. 

(Sólo puedo pensar en una cosa que podría explicar este repentino cambio de 
enfoque…) 

Yomikawa echó un vistazo a la laptop que la ingeniera estaba usando. No sólo 
muestra los datos del traje de poder cuando Yomikawa había estado haciendo la 
demostración, sino que había una pequeña ventana mostrando un programa de 
televisión.  

Era un programa de noticias y el anunciador estaba leyendo las noticias actuales. 

-Era actualmente justo antes del amanecer en el sur de Francia, donde una 
protesta religiosa a gran escala ha irrumpido en la ciudad industrial de Toulouse. 
Las personas han llenado varios kilómetros de una carretera que bordea al río 
Garona que atraviesa el centro de la ciudad. El tráfico actualmente está bloqueado 
lo que está teniendo un efecto importante en la infraestructura de la ciudad. 

El material grabado mostraba la ciudad iluminada por el fuego de las antorchas 
mientras un gran número de personas marchaban alrededor. Hombres y mujeres 
sostenían pancartas con declaraciones de enojo escritas en francés y los jóvenes 
prendían fuego a los carteles de Ciudad Academia. 

Todas aquellas personas participando en una protesta, no eran más que una 
mafia fuera de control. Aún así, la vista de decenas de miles de personas 
enojadas marchando era algo intimidatorio. 

-Sus acciones están centradas en un área en la que muchas empresas 
automovilísticas Japonesas se encuentran, por lo que esta es probablemente una 
manifestación en contra de Ciudad Academia. Alrededor del 80% de los franceses 
dicen ser católicos romanos, así que lo mismo se está viendo en ciudades por 
todo el país.  

Aún así, podría fácilmente ser peor. 

Mientras Yomikawa veía la pantalla, las noticias de la mañana se volvieron a 
repetir. 

-En el centro de la ciudad alemana de Dortmund, una excavadora que se cree fue 
robada se estrelló contra una Iglesia Católica Romana y 9 sacerdotes en el interior 
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resultaron heridos. Se cree que ha sido en respuesta a la serie de protestas que 
se celebran, pero hasta ahora nadie ha declarado estar detrás de este crimen. El 
temor de que el conflicto entre la Iglesia Católica Romana y Ciudad Academia se 
agrave se está extendiendo. 

Ella ya había visto esta noticia, pero aún le molestaba. 

Era como una chispa expandiéndose a una pila de paja. El movimiento del mundo 
había cambiado mucho en los últimos días. Las manifestaciones son llevadas a 
cabo por la Iglesia Católica Romana en todo el mundo y las diferentes reacciones 
exageradas a ellas recogían el ritmo.  

Y casi como si fuera la respuesta a todo esto, Ciudad Academia estaba 
celebrando esta exposición llena de armas. 

A primera vista, podría ser tomado como que la Mesa de Directores dice 
oficialmente que no van a ceder a las manifestaciones. 

(Pero todo se está llevando a cabo un poco eficientemente.) 

Desarrollar armas no es lo mismo que hacer modelos de plástico. Tienes que 
solicitar el trabajo, calcular un presupuesto estimado una y otra vez, ser 
examinado, crear un modelo de prueba, construir cada parte, y pasar a través de 
simulaciones decenas de miles de veces. Era sólo después de que se obtienen 
buenos resultados en todo esto, que finalmente pueden lanzar un “producto”. 

Las manifestaciones sólo habían comenzado a empeorar hace unos días. 

No había suficiente tiempo para pasar por un proceso de desarrollo que se cuenta 
generalmente en años. 

Lo que significaba… 

(Ciudad Academia ya estaba preparada. Había predicho que esto pasaría y 
decidió prepararse para tomar el control de las consecuencias en lugar de detener 
que eso sucediera en primer lugar.) 

-Maldición – murmuró Yomikawa. 

Puede no haber sido Ciudad Academia quien apretó el gatillo que condujo a la 
guerra. Pero estaban de manera  absoluta y clara haciendo lo mejor para esa 
situación. 

La ingeniera a la que pertenecía la laptop se limpió el sudor de la frente con la 
manga de su camisa y miró desinteresadamente a las noticias en la pantalla. 
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-Son las mismas cosas en cada canal. En momentos como este, desearía 
haberme suscrito a algunos canales que sólo muestren espectáculos de 
variedades. 

-… ¿Qué piensas sobre esta situación? 

-Bueno… 

La investigadora de desarrollo de armas e ingeniera tomó una respiración 
profunda. 

-No me gusta tener más trabajo. Y tener que poner un tiempo extra sin paga es 
aún peor. 

-¿Esta exposición es muy diferente de lo habitual? 

-Sí, el jefe del proyecto está realmente entusiasmado con esto. Él está diciendo 
algo sobre la necesidad de derrocar la idea de que ser un contratista militar es 
algo realmente horrible para que podamos contar con un mercado totalmente 
nuevo en el que trabajar. Él dice que este es un buen momento para ser un 
desarrollador de armas. Estaba tan nervioso con esto, que le tire un poco de hielo 
para tratar de relajarlo. 

-La tecnología en esta exposición claramente no está aquí para venderse a 
compañías de fuera. Así que realmente debe ser una especie de ejercicio militar. 
Realmente sólo estamos mostrando nuestras armas destructivas al “enemigo” 
como una herramienta diplomática. 

-Las empresas con las que estamos tratando de llegar a un acuerdo no van a 
conseguir las cosas de aquí como se muestran. Así como los rifles se venden en 
las tiendas con la función automática completamente removida, estas que serán 
vendidas caerán 3 o 4 grados. Terminaran siendo armas que la tecnología fuera 
de Ciudad Academia apenas domina lo suficiente para recrearlas. 

Yomikawa miró a algunos hombres en trajes de negocios hablando junto a un 
escenario un poco lejos. 

-Además, las licencias para crear las piezas fundamentales de las armas se 
venden a organizaciones que trabajan con Ciudad Academia en varios países. 
Sólo tienen que informarnos de cuántas están haciendo y donde las están 
desplegando. Honestamente, ¿Por qué Ciudad Academia va tan lejos para juntar 
dinero? 

-Con fondos suficientes, podríamos producir en masa algunas armas bastante 
ridículas. El jefe del proyecto estaba diciendo algo acerca de un robot gigante que 
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podría volar por el espacio. Él probablemente escogería a un adolescente para 
manejarlo. 

-…No suenas tan motivada. 

-En absoluto. 

 

Parte 2 

 

Yomikawa Aiho no tenía forma de saberlo, pero en el centro de este gran conflicto 
estaba un simple chico. 

Kamijou Touma. 

Aparte de su poder especial, el Imagine Breaker, él era un estudiante ordinario de 
preparatoria. Pero si lo que el “Asiento a la Derecha de Dios” dijo estaba en lo 
cierto, se había hecho el enemigo de 2 billones de personas. Cuando pensaba en 
las cosas en las que se había involucrado en los últimos meses y como las había 
resuelto poco a poco, en realidad no era del todo sorprendente. 

Pero, ¿Dónde estaba Kamijou Touma, el chico en el centro de este conflicto, 
ahora? 

 

-¿Puedes explicarme por qué hiciste lo que hiciste? 

 

Estaba siendo regañado por una profesora alta en la sala de profesores. 

En realidad, Kamijou no era la única persona siendo regañada. Aogami Pierce y 
Tsuchimikado Motoharu estaban alineados junto a él. 

Y detrás de esos tres Fukiyose Seiri cuya cara enojada parecía estar preguntando 
por qué estaba allí también. 

La sala de profesores estaba llena de escritorios de oficina de acero llenos de 
varios objetos. Era la hora del almuerzo, por lo que había un montón de maestros 
allí. Algunos estaban comiendo sus bentos, algunos estaban calificando las 
pruebas y algunos estaban sentados en el asiento de movimiento con oscilaciones 
electrónicas que se supone es para ayudar a bajar de peso.  



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

   Kaiserofdarkness | Corrección. 

 

Entre ellos, una profesora no estaba haciendo ninguna de estas cosas. Oyafune 
Suama en cambio estaba sentada en una silla giratoria barata cruzando las 
piernas cubiertas con medias de color beige, peinando su pelo negro que parecía 
tan duro como el metal, y miró a Kamijou y a los otros con ojos penetrantes a 
través de sus gafas de triángulo invertido que probablemente eran de alguna 
marca cara. 

-Les voy pedir de nuevo que me expliquen por qué estaban teniendo una pelea 
llena de puños y almas ardientes en lugar de aprender. 

Ella se quedó en silencio. 

El anunciador de las noticias se oía desde el televisor en la pared. 

-Como resultado de las repetidas manifestaciones y protestas, la liga de fútbol 
italiana ha anunciado que el juego de esta mañana ha sido cancelado por razones 
de seguridad. 

-¿No lo pueden explicar? 

Esa desconcertante profesora de matemáticas que no usaba nada más que ropa 
de marca era bien conocida en la escuela por ser estricta cuando se trataba de 
disciplina. La clase de Kamijou no tenía ninguna clase con ella, por lo que 
realmente no habían cruzado sus caminos antes, pero ella los había capturado 
hoy. 

El tutor de la clase de Kamijou era Tsukuyomi Komoe, pero ni siquiera ella podía 
mantener un seguimiento de lo que estaba pasando en el aula durante la hora del 
almuerzo. Oyafune Suama había estado caminando por ahí cuando estaban en 
medio de una pelea, y los trajo a la sala de los profesores. 

Después de un momento, Kamijou, uno de los tres idiotas, comenzó a hablar. 

-Pero… 

Su mirada se fijó con resolución.  

-Pero Aogami Pierce y yo estábamos discutiendo sobre cuáles conejitas eran las 
mejores si las rojas o las negras. ¡¡Y entonces Tsuchimikado llegó y comenzó a 
decir alguna ridícula basura sobre las conejitas blancas van siendo las mejores!! 

Suama cayó justo fuera de su silla con un fuerte golpe.  

El fuerte ruido sorprendió a Kamijou, pero parece que su comentario había 
sorprendido a la profesora con gafas de educadora aún más. 
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La profesora de matemáticas movió su mirada de los tres idiotas y a Fukiyose Seiri 
de pie detrás de ellos. 

-N-No me digas que estabas tomando parte en esa tonta discusión también. 

-¡¡Yo sólo estaba tratando de lograr que estos idiotas se callaran!! ¿¡Por qué tengo 
que ser arrastrada hasta aquí con ellos!? 

Los vasos sanguíneos en la sien de Fukiyose sobresalían mientras gritaba. 

Cuando Oyafune había entrado en la clase de Kamijou, Fukiyose estaba haciendo 
una llave en la cabeza de Tsuchimikado, pateando a Aogami Pierce en el piso y 
golpeando a Kamijou Touma fuertemente con su frente, todo al mismo tiempo. Ella 
había sido claramente el matón más grande en la escena. 

Mientras tanto, Tsuchimikado que llevaba gafas de sol azules se volvió hacia 
ambos lados y gritó. 

-¡Nyah! ¡Hurra por las conejitas blancas DFC2! 

Aogami Pierce no podía guardar silencio después de escuchar esto.  

-¿¡Por qué siempre son los pechos planos contigo!? ¡Y a ti  realmente no te gustan 
las conejitas en absoluto! ¡¡Tú estás bien con cualquier loli!! 

-Eso es verdad, Aogami Pierce. Sea un traje de conejita, un leotardo de gimnasia 
o un traje de baño escolar, cuando se ponen en la maravilla que es una loli, las 
pequeñas diferencias entre los trajes son discutibles. Así que mi argumento es que 
las lolis se ven bien en lo que sea que usen, ¡¡así que una conejita loli es la mejor 
conejita de todas!! 

-¡¡Bastardo!! ¡¡Así que realmente no estabas hablando de las conejitas en 
absoluto!! 

Los tres idiotas comenzaron a enrollar sus mangas para un segundo round cuando 
Oyafune Suama que seguía tirada en el piso usando sus gafas y un traje formal, 
sacó un silbato del bolsi llo. 

¡¡TWEEET!! Un agudo ruido resonó y Saigo-sensei, un profesor de orientación 
educativa parecido a un gorila, vino pesadamente hacia ellos desde la parte de 
atrás de la sala de profesores. 

 

                                                                 
2
 "Delicius Flat Chest", "Delicioso Pecho Plano".  
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Parte 3 

 

Al final, Kamijou y los otros fueron obligados a hacer algo de escarda detrás del 
gimnasio.  

Era una zona húmeda que el sol realmente nunca ha alcanzado, pero las malas 
hierbas parecían crecer allí muy bien. Un vistazo a la enorme cantidad de malas 
hierbas y él perdió toda la motivación para el trabajo. Se sentía como si no hubiera 
necesidad de que la zona se viera bien porque nadie iba allí. 

Pero había algo más que mantenía su motivación aún más baja. 

-Maldición. Tsuchimikado y Aogami Pierce han desaparecido. 

Sólo dos de los cuatro que se les ordenó haber la escarda se encontraban por ahí: 
Kamijou y Fukiyose. 

Mirando a la zona que se extiende detrás del gimnasio, los hombros de Kamijou 
caen. Más allá de la delgada pared del gimnasio, podía oír las energéticas y 
felices voces de los equipos de voleibol y de baloncesto disfrutando de sus 
actividades después de clases. Esto sólo hacía que las cadenas mentales del 
trabajo parecieran aún más pesadas. 

Y sin embargo, quejándose de la desaparición de Tsuchimikado y Aogami Pierce 
no iban a deshacerse de las malas hierbas.  

Kamijou trajo una carretilla para transportas las hierbas a la zona de basura y se 
puso unos guantes de trabajo. 

-Sabes, será después de la hora en que se nos permite estar en la escuela antes 
de que terminemos con esto. Podríamos también sacar las hierbas a un ritmo 
pausado hasta que nos echen. 

-Si sólo pudiéramos conseguir a un piroquinetico para ayudarnos. Estaría hecho 
en muy poco tiempo. – Se quejó Kamijou.  

Fukiyose se quejaba de ser castigada junto a los otros mientras sacaba las 
hierbas más eficientemente que Kamijou. 

Cuando Kamijou se cansó de escardar después de 5 minutos, intento entablar una 
conversación con Fukiyose que estaba inclinada trabajando un poco más allá.  

-Hey, Fukiyose. 

-¿Qué? 
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Fukiyose debe haber estado muy aburrida, porque rápidamente se unió a la 
conversación.  

Kamijou habló mientras seguía trabajando. 

-Los parciales de Octubre han sido cancelados, pero sigues gastando todo tu 
tiempo libre estudiando por tu cuenta. ¿Por qué? 

-¿Qué clase de pregunta es esa? – respondió Fukiyose. – Si no hay parciales, 
nuestras calificaciones del segundo parcial van a ser tomadas del examen final. Y 
el material en el examen va a ser el doble de lo que hubiera sido de otra manera. 
Eso significa que tenemos que trabajar aún más duro. 

-… 

-Y antes de que lo preguntes: No te voy a dejar ver mis notas. 

Kamijou había estado en éxtasis de que no iban a tener los parciales, por lo que la 
actitud indiferente de Fukiyose era como echar sal a la herida. 

Recibiendo este daño inesperado, Kamijou entro en modo de contraataque.  

-H-Hum. Los estudios no lo son todo, ¿sabes? 

-Haces que suene como que no puedo hacer otra cosa excepto estudiar. 

-…Oh, ¿puedes hacer otras cosas? 

-¡¡Por supuesto que puedo!! – gritó Fukiyose desde lo más profundo de sus 
entrañas. – Puedo no parecer atlética, pero puedo tirar un forkball3. ¡¡Sin embargo, 
realmente no me importa el béisbol!! 

-¿Eh?  

Kamijou dejó escapar un ruido estúpido. 

-Es probable que sólo lo aprendiste a través de cursos por correspondencia o 
sabes alguna manera de que los forkball te mantengan saludable o algo así. 

-N-No importa cómo lo aprendí, ¡sólo importa si puedo tirar uno o no! ¡¡Así que 
deja de mirarme como si no me creyeras y te lo voy a mostrar!! 

-Sí, pero no tenemos una bola. 

                                                                 
3
 Es una bola curva que rompe cerca del plato a gran velocidad. 
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Kamijou había dicho eso con sorpresa, pero entonces Fukiyose Seiri sacó una 
gran bola del bolsillo de su falda. 

-¡¡Necesitas estar más preparado!! 

-…Mm, esa bola dice “apriete esta bola 100 veces al día para proveerle con ondas 
saludables α” en ella. 

Kamijou estaba completamente sorprendido, pero a Fukiyose no parecía 
importarle. Ella parecía muy emocionada por esto y estaba raspando sus pies en 
el suelo para alisarlo. 

Ahora tenían una pelota, pero no tenían ningún guante de cátcher. Sin embargo, 
Kamijou no parecía tener mucho para elegir, por lo que se puso varias capas de 
guantes de trabajo y se puso en cuclillas a una distancia de Fukiyose como si 
hubiera visto a los cátcher hacerlo.  

Kamijou hablaba monótonamente casi como si estuviera suspirando mientras 
hablaba. 

-Muy bien, adelante, Fukiyose. 

-Muy bien, Kamijou. ¡Mira esta con una fuerte velocidad de 150 km/h y que cae! 

-¿¡Un forkball de 150 km/h!? ¡Estoy a punto de caer de la impresión por ese farol! 

Kamijou estaba nervioso. 

Fukiyose parecía estar realmente en ello mientras agarraba la pelota blanca y 
movía su cuerpo a la posición. 

Ella estaba reuniendo su energía cuando Kamijou gritó. 

-¡¡P-pa-para, Fukiyose!! 

-¿Qué? 

Fukiyose gritó mientras se tambaleaba con su posición de lanzar interrumpida. 

Kamijou estaba indeciso para explicar la situación, así que sólo dio el punto central  
de la información. 

-¡¡Tu falda!! 

-¿…? 
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Fukiyose parecía confundida por este comentario y entonces se dio cuenta a 
donde estaba viendo Kamijou. Cuando bajó la vista a sus caderas, vio que la 
pierna que estaba sosteniendo arriba estaba tirando de su corta falda haciendo 
visibles sus bragas con un lindo diseño. 

Fukiyose Seiri lanzó su fuerte lanzamiento rápido. 

Kamijou se torció a su vez y la suave bola de goma lo alcanzó de lleno en los 
intestinos. Eso hizo un ruido muy fuerte. 
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Mientras se retorcía de dolor, habló con voz temblorosa. 

-…E-eso no era un forkball. Eso voló en una línea completamente recta… 

-¡¡Ese no contaba!! 

Fukiyose declaró eso con un poco de fuerza en exceso con la intensión de 
engañarlo y tomó la bola. 

-Será un forkball esta vez. Va a tirarse hacia abajo, así que sostén el guante hacia 
abajo. 

Regresó a su posición de lanzamiento, pero debió haber tenido en cuenta la 
advertencia de Kamijou sobre su falda, porque mantuvo el movimiento de sus 
piernas al mínimo.  

Eso puede haber sido el por qué su cuerpo se estaba tambaleando un poco fuera 
de balance. Aún así, se las arregló para dar a la bola un increíble poder. Se 
estrelló con la mano cubierta con guantes de Kamijou con un fuerte ruido. Su 
mano le picó después a pesar de que estaban usando una bola de juguete en 
lugar de una bola adecuada. Además, Fukiyose no estaba lanzando 
disimuladamente como un jugador de softbol, estaba lanzando abiertamente como 
un jugador profesional de béisbol. Y muy bien, también. 

Kamijou apretó suavemente la bola que había atrapado.  

-… ¿Eso cayó? 

-¡¡Sí!! ¿Qué estabas mirando en eso? ¿¡No lo pudiste ver tirándose abajo justo en 
frente de donde el bateador debería estar!?  

-¿Ehh? Se veía como un lanzamiento normal para mí.  

-¡¡K-Kamijou!! ¡¡No puedes saberlo porque no estabas mirando desde la 
perspectiva del bateador!! ¡¡Si estuvieras sosteniendo un bate, serias capaz de ver 
el efecto del forkball tan claro como el día!!  

-¿Oh? Ahora tú lo has dicho, Fukiyose. 

Kamijou sonrió y cogió el palo de plástico de 50 cm de una pequeña escoba que 
había preparado por si acaso. 

-Ya estás.  

Agarró la escoba como un tipo de bate de béisbol y lo balanceó golpeándolo con 
su muñeca como si estuviera midiendo su tiempo. 
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Mientras tanto, Fukiyose cogió la bola que Kamijou le había lanzado ligeramente y 
una sonrisa atrevida apareció en sus labios.  

-¿Crees que puedes golpear una bola lanzada por un jugador de las ligas mayores 
como yo? Ridículo.  

-Voy a golpear un Homerun. 

-¡Entonces voy a tener que dejarte sentir la desgracia de perder contra un 
verdadero forkbaaall! 

-¡Va a salir del parqueee! 

Ella lanzó la bola blanca. 

Voló por los aires.  

Si él esperaba para ver si la bola caía o no, sería demasiado tarde para golpearla. 

Mientras estaba midiendo sus verdaderas intenciones y su habilidad real, 
comenzó a moverse.  

La energía y la tensión corrían por todo su cuerpo.  

Calculó el momento, dio un corto respiro, juntó la fuerza en sus piernas, giró sus 
caderas al unísono con los movimientos de sus piernas, y balanceó la escoba en 
sus manos tan fuerte como pudo. 

Y… 

 

Parte 4 

 

Desde su traje y sus gafas hasta sus medias, Oyafune Suama estaba cubierta en 
ropa de marca. Ella era una mujer que sabía las ventajas que ser bella le daban. 

Principalmente sabía esto porque ella era usualmente la persona que estaba en 
desventaja por no ser bella. 

Pero cualquiera puede alcanzar cierto nivel de belleza si lo intentan. La teoría de 
Suama era que no podías ser capaz de estar en lo “mejor de lo mejor” o siquiera 
“entre los mejores” a través de sólo trabajo duro, pero al menos puedes ser “mejor 
que la mayoría”. Y como “mejor que la mayoría”, puedes obtener una muestra de 
las bendiciones de la belleza. 
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Era ventajoso ser bella. 

Los estudiantes la escuchaban durante las clases, los demás maestros no la veían 
hacia abajo, y las personas dejaban sus asientos por ella en la cafetería. Y todo 
eso era el resultado de refinar su cuerpo por dentro y por fuera, por tomar 
múltiples baños al día, poner loción en su cara antes de ir a dormir, desayunar 
todos los días, manteniendo su bajo peso por lo que no afectaba a su piel, gastar 
más de una hora en la mañana poniéndose maquillaje, y gastar grandes 
cantidades de dinero comprando ropas Occidentales de las revistas y el internet. 

Cuando la escuela terminaba, Oyafune Suama siempre estaba muy preocupada 
de que su maquillaje podría haber empezado a quitarse y sobre todo de que su 
delineador de cejas podría haber comenzado a correrse por el sudor. Pero la 
actitud y el humor son una parte importante de ser “bella”. Si ella mostraba 
señales externas de estar preocupada por su maquillaje, las “bendiciones de la 
belleza” disminuirían, así que no podía estar revisando constantemente su espejo 
de mano o ir al baño. 

(…) 

Suama lentamente miró a su alrededor. 

Estaba en la sala de profesores. En ese momento, la mayoría de los profesores 
habían salido para supervisar las actividades de club, así que por lo general no 
había mucha gente alrededor. Pensaba en revisar sus cejas si no había nadie más 
allí, pero… 

-Aaaaw. Hacer planes de estudios es un trabajo duro. 

Los ojos de Suama se movieron a la profesora sentada casi a su lado que parecía 
un estudiante de primaria. 

Era Tsukuyomi Komoe. 

Viendo las montañas de papeles a su alrededor, era claro que estaba trabajando 
en más que el material de un solo profesor. Esta pequeña profesora siempre iba 
con los datos de cada estudiante y venia con el mejor plan de estudios para cada 
uno, pero ahora estaba trabajando en la clase de otro profesor también. 

Algunos Anti-Skill actualmente estaban llevando a cabo preparativos de guerra, 
por lo que no tenían tiempo para hacer los planes de estudios. Esto significa que 
los maestros que no son Anti-Skill tenían que ayudarlos. 
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Suama había sido obligada a hacer el plan de estudios de otro profesor también, 
pero la profesora que llevaba las gafas de triángulos invertidos, no podía dejar de 
estar más interesada en el pequeño tamaño de Komoe-sensei. 

-¿Qué tipo de sistema de salud usa para mantener su piel tan joven? De hecho, 
estos números no cuadran. 

-¿¿¿??? ¿Cuál parece ser el problema? Soy bastante buena en matemáticas, si 
necesitas cualquier ayuda allí.  

La maestra de 135 cm rápidamente vino caminando después de escuchar la voz 
perpleja de Suama. Suama sabía que tenía que aprender de sus maestros 
experimentados, pero éste realmente parecía que estaba en la escuela primaria. 

Tsukuyomi Komoe tomó los documentos en el escritorio de Suama y asintió 
mientras revisaba cada uno de ellos. 

-Por cierto, Oyafune-sensei. Escuché que mis estudiantes le causaron algunos 
problemas hoy, así que quería pedir disculpas. 

-No, no fue nada. 

-Oh, eso me recuerda. Quería tener unas palabras con Kamijou-chan y los demás. 
¿Sabe usted dónde están? Parece que se fueron a algún lugar justo después de 
las clases. ¿Cree que se fueron a su casa? 

-Uh, oh. 

Suama miró al reloj en la pared. 

Eran casi las 6 pm.  

Habían sido un par de horas desde que les había dicho de ir a escardar. 

-Mierda…Lo siento. Tsukuyomi-sensei. ¡Voy a buscarlos de inmediato! 

-Ufff. Pero, ¿dónde están? 

Oyafune Suama le dio la espalda a su maestra superior y salió corriendo de la sala 
de profesores. Las actividades de club estarían terminando pronto y los 
estudiantes que no eran parte de un club se habían ido hace tiempo, así que el 
pasillo oscuro estaba casi vacío. Como se dirigió desde la entrada del personal, el 
vacío la hacía sentir que incluso era más tarde de lo que era. 
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(No, los delincuentes que empiezan peleas en la escuela no estarán pegados 
alrededor a esta hora. Probablemente no están escardando, probablemente se lo 
saltaron y se fueron hace tiempo.) 

Ella había tenido la intención de revisarlos después de media hora y entonces 
dejarlos ir después de regañarlos, así que se sentía culpable. Sin embargo, 
estaban siendo castigados, por lo que no podría disculparse exactamente. 

En ese momento, llegó a la entrada del personal, se puso sus zapatos de clase 
muy alta, y se dirigió rápidamente detrás del gimnasio. 

 

Parte 5 

 

-¡¡Hey, hey, hey!! ¡¡Es 13 a 9!! ¡¡Tu forkball es bastante patético!! 

Kamijou sostenía una escoba corta en sus manos y la balanceaba de un lado a 
otro mientras incitaba a Fukiyose. 

-¡¡Cállate!! No ignores las 9 veces que perdiste… ¡¡Y si tuviera una bola adecuada, 
las cosas serían diferentes!! 

Desde que habían introducido una nueva regla en la que el perdedor de cada 
ronda tenía que pasar 5 minutos haciendo escarda tan fuerte como pudiera, 
Kamijou y Fukiyose se habían puesto tan entusiasmados que habían olvidado que 
el trabajo sería mucho más fácil si sólo trabajaban los dos juntos. 

Mientras Kamijou estaba balanceando el bate de buen humor, Fukiyose estaba 
agarrando la bola blanca y sus hombros se movían arriba y abajo mientras 
jadeaba para recuperar el aliento. Entonces ella miró la hora en su teléfono. 

-Sólo hay 30 minutos hasta que nos tengamos que ir… ¡¡Pero eso es más que 
tiempo suficiente para cambiar eso!! 

-Hey, ¿tus lanzamientos en realidad están cayendo como se supone? 

-¡Ya te dije que lo están! ¡¡Se están bifurcando como locos!! ¿¡Por qué no puedes 
ver la bola bajar repentinamente justo delante de ti!? 

-¿Ehh? Se ve como un arco parabólico para mí… 

-¡¡Pon más atencióooooonnnn!! 

Fukiyose gritó tan fuerte como pudo y lanzó la bola. 
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En respuesta a la bola blanca rugiendo hacia él, Kamijou comenzó los 
movimientos para un swing completo. 

(Un forkball…) 

Al final reaccionó a las palabras de Fukiyose y corrigió la trayectoria de la escoba 
ligeramente hacia abajo. 

Pero la trayectoria de la bola no cambió. 

Continuaba recta. 

-Maldición… ¿ves? ¡No lo estás haciendo bien!  

Trató de llevar la trayectoria del bate de regreso, pero no bastó para llegar a la 
ruta que la bola blanca tomó.  

Aun así, podía decir que el palo de la escoba hizo contacto con el borde de la bola. 

-¡Waaaah! 

Kamijou gritó, pero podía sentir en la muñeca que no había golpeado a la bola 
firmemente. 

La bola blanca rozó el palo de la escoba, su trayectoria cambio ligeramente en 
diagonal hacia arriba y voló detrás de Kamijou. 

(¡Maldición, fallé!) 

No había faltas en este juego. Si la bola golpeaba el bate y se va delante de él, 
Kamijou gana. Todo lo demás contaba como la victoria de Fukiyose. Decidían 
entre los strikes y las bolas de vista.  

Un punto molesto era que el perdedor tenía que ir a recoger la bola. Y puesto que 
el perdedor también tenía que escardar durante 5 minutos, ir a recoger una bola 
distante era un verdadero dolor en el trasero. 

Mientras aún sostenía la escoba usada como un bate, Kamijou comenzó a pensar 
en un plan. 

(Huh. ¿Era 13 a 9, cierto? Supongo que tengo 10 derrotas ahora. ¿Tal vez debería 
tomarme una eternidad para recoger la bola a propósito mientras se acaba nuestro 
tiempo, mientras sigo ganando?) 

Pero entonces escuchó un ruido extraño detrás de él. 

-¿…? 
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Kamijou no tenía idea de lo que acababa de suceder, pero de sólo ver la expresión 
sorprendida de Fukiyose, comenzó a ponerse pálido.  

(¿¿¿??? ¿Qué hay detrás de mí?)  

Kamijou se dio la vuelta. 

 

Vio unas gafas de triángulo invertido con hierba y tierra pegada a ellas. 

Oyafune Suama estaba de pie allí y había sido claramente golpeada de lleno en la 
cara por la bola blanca. 

 

La bola hubiera golpeado en el estómago de Suama, pero el bate de Kamijou 
había alterado su trayectoria lo suficiente para que fuera directamente a su cara. 

-… 

Oyafune Suama tomó una larga y profunda respiración, pero su cuerpo estaba 
claramente temblando. 

En el momento en que Kamijou comenzó a desvariar, ya era demasiado tarde. 

Suama vino corriendo hacia Kamijou y balanceaba su puño hacia él. Kamijou se 
inclinó disculpándose, sin darse cuenta de lo que ella estaba haciendo y 
milagrosamente logró evitar su puño. Llena de ira tanto por la bola como por ser 
atacada en el aire, la profesora de matemáticas pisoteó la espalda de Kamijou con 
el puntiagudo tacón de sus zapatos. 

 

Parte 6 

 

Oyafune Suama se apresuró a regresar a la sala de profesores. 

Komoe-sensei debió haber ido a alguna parte porque ya se había ido. 

Suama había intentado usar su pañuelo para limpiar la hierba y la tierra. 

(¡¡WAH!! ¡¡Tierra, tierra, TIERRA!! Está en la cara, ¡¡ESTA EN MI CARA!! ¡Oh, no! 
¡¡Puedo haber borrado mis cejas con el pañuelo!! ¿Qué hago? ¿¡QUÉ HAGO!?) 
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Ella estaba obviamente en pánico, y después de haber confirmado que no había 
nadie más en la sala de profesores, sacó su espejo de mano para revisarse 
olvidando ir al baño primero. 

Por lo menos las cejas estaban bien. 

Pero eso no fue suficiente para calmarla. 

Es ventajoso ser bella.  

Lo que también significa que es una desventaja no ser bella. 

(Vamos a ver. Está en mi ropa, aquí también. ¡¡Y aquí!! Mi cabello está todo 
desordenado, estoy cubierta de sudor y hay una abierta en mis medias por 
caminar tan rápido. ¿Por dónde empiezo a reparar esto?) 

Empezó por quitarse el abrigo de su traje y limpió la suciedad que estaba sobre su 
blusa blanca. Entonces comenzó a desabrocharse la blusa con el fin de sacudir la 
tierra que no podía quitar sólo cepillándola. Luego se quitó las medias de color 
beige con una abierta en ellas y se puso el repuesto que tenía en su bolso. Para 
hacer esto, tuvo que levantar su ajustada falda, pero no tenía tiempo  de 
preocuparse. Ella tenía que regresar a su propia belleza perfecta lo más rápido 
posible. 

Pero… 

De repente la puerta de la sala de profesores comenzó a deslizarse abriéndose.  

Suama estaba levantando una de sus piernas con el fin de ponerse las medias y 
saltó de la impresión.  

-Ah. Espere. ¡Alto!  

Ella trató de detenerlo. 

-¿Eh? ¿Qué pasa? 

Sus palabras habían llegado con claridad a quien estaba del otro lado de la puerta, 
pero la puerta se abrió de todas maneras. 

Kamijou Touma estaba allí de pie. 

Oyafune Suama actualmente tenía el frente de su blusa abierta por lo que su 
sostén negro estaba visible. Además, su apretada falda estaba levantada aún con 
el fin de ponerse las medias.  

-Ky… 
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Estuvo a punto de gritar, pero ella misma lo cortó. 

En lugar de gritar, llevó su mano hacia su escritorio y tomó la escuadra magnética 
de 50 cm para las clases y la lanzó con todas sus fuerzas a la entrada de la sala 
de profesores. 

Kamijou cerró la puerta y el borde de la escuadra se clavó en la puerta como un 
shuriken.  

El resto de la escuadra vibraba arriba y abajo.  

Escuchó a Kamijou gritar desde el pasillo. 

-¡Ahhh! ¿¡Está tratando de matarme!? 

-¿¡Por qué abriste la puerta después de que te dije que te detuvieras!? 

Después de que había conseguido ponerse las medias, cerró el frente de la blusa, 
y se puso el abrigo de su traje que estaba doblado sobre el respaldo de su silla, se 
dirigió hacia el pasillo.  

Pero ella escuchó un ruido extraño de rasgar que provino de sus muslos.  

-… 

Suama miró a sus muslos para ver si las medias nuevas que se había puesto sólo 
durante 2 minutos tenían una abierta en ellas. 

-U-Um…Perdón…  

Casi como si lo hubiera calculado, Kamijou abrió cautelosamente la puerta de la 
sala de profesores de nuevo. 

Vio a Oyafune Suama de pie con las piernas separadas, su falda levantada, e 
inclinada mirando a su entrepierna. 

Esa no era una escena que una belleza debía dejar ver a nadie, era una escena 
que una mujer no debía dejar ver a nadie. 

-¡¡!! 

Esta vez la profesora de matemáticas silenciosamente agarró un transportador 
gigante para la pizarra y lo lanzó hacia la puerta. Otra pieza de material de 
enseñanza estaba pegada ahora en la puerta cerrada de nuevo. 

Una voz temblorosa llegó desde el pasillo. 
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-¡Sólo iba a explicar por qué había venido! 

-¿¡Qué razón podrías tener para hacer esta situación aún peor de lo que esta!? 
¡¡Explícame tu razón lo más concisamente que puedas!! 

-Um, ya es casi la hora en que podemos permanecer en la escuela. ¿Podemos 
dejar la escarda ahora? 

-¿¡Eso es todo!? 

Las venas de las sienes de Oyafune Suama sobresalían. Cogió el compás gigante 
para la pizarra de su escritorio y salió corriendo de la sala de profesores 
intentando golpear al problemático estudiante con eso.  

Pero Kamijou Touma se había ido. 

Ella vislumbró una figura corriendo por la esquina en dirección a las escaleras. 

-¿Qué está pasando aquí…? 

Suama murmuró eso completamente agotada, pero no había nadie alrededor para 
escucharla.  

 

Parte 7 

 

-Maldición…realmente pensé que estaba muerto. 

Kamijou salió de la escuela y hablaba consigo mismo mientras caminaba a lo largo 
del oscuro camino a casa. 

Era Octubre ahora, así que estaba empezando a hacer frio alrededor de esa hora. 
Eso podía haber sido por lo que no sentía como que hubiera tantas personas fuera 
como durante el verano. Viniendo del dirigible flotando en el cielo sombrío, se 
podía escuchar un anuncio advirtiendo sobre los incendios debido al aire seco. 

Kamijou caminó lentamente a largo de la acera evitando a los robots de limpieza y 
pensando en qué hacer para la cena. Decidió dirigirse a la tienda departamental 
de la estación porque estaba un poco preocupado de que no tuviera suficiente 
comida en la nevera. Había un supermercado más barato un poco más lejos, pero 
no llegaría a casa a tiempo si se dirigía allí. Si eso sucediera, Index se volvería 
loca de nuevo en su dormitorio debido a su estomago vacío.  
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Mientras se dirigía hacia la estación, vio a una chica de pelo castaño que llevaba 
un uniforme de Tokiwadai Middle School. Era Misaka Mikoto. 

Y ella le estaba dando una patada alta a una máquina expendedora de bebidas e 
inclinó la cabeza con perplejidad cuando no salió nada. 

Viendo esto, Kamijou rápidamente se giró 180 grados y se alejó.  

-Lo mejor es evitar el peligro. Como se dice, deja las cosas como están. 

-¿Qué quieres decir con eso? 

Cuando su comentario casual para sí mismo recibió una respuesta desde atrás de 
él, la espalda de Kamijou se enderezó del miedo. 

Siempre tan cauteloso giró otros 180 grados y vio a Misaka Mikoto de pie allí con 
una mirada perpleja en su rostro. 

-Uhh… - Kamijou dejó escapar un corto suspiro de angustia. – Por favor 
perdóname… 

-Te pregunté qué querías decir con eso. 

-¡Estoy tan cansado de escardar y todas las otras cosas que han pasado hoy! ¡Así 
que por favor perdóname y no me des más problemas!  

-Una vez más. ¿Qué quieres decir con eso? 

Mikoto agarró la nuca de Kamijou cuando trató de huir a la velocidad del sonido y 
gritó en su oído tan cerca de él que pensó que iba a morder su oreja. 

-¿¡Por qué tienes que hacer nuestras conversaciones cortas en cada oportunidad 
que tienes!? Ni siquiera has respondido al email que te envié todavía. ¡Déjame ver 
tu teléfono por un segundo! 

-¿Email…? ¿Tú me enviaste un email? 

-¡Sí, lo hice! 

Kamijou pensó en eso por un segundo, sacó su teléfono, abrió su bandeja de 
entrada para mostrársela a Mikoto, y ladeo la cabeza a un lado desconcertado. 

-… ¿En serio? 

-¡Te digo que lo hice! ¿Qué? ¿¡No hay nada en tu bandeja de entrada!? ¡¡No me 
digas que estás tratando mi dirección como spam!! 
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Mikoto se sorprendió primero por su email, pero luego se tropezó con una verdad 
mayor. 

Ella alcanzó y agarró la mano de Kamijou para que no tocara ningún botón más y 
se quedó mirando un cierto nombre en su carpeta de correo recibido.  

-… ¿Por qué tienes la dirección de mi madre en tu teléfono? 

-¿Ah? 

(Ahora que lo pienso, me tropecé con Misaka Misuzu cuando estaba borracha el 
otro día.) 

Mikoto arrugó la frente y comenzó a manipular el teléfono de Kamijou con el pulgar. 
Estaba llamando a Misuzu. 

-¡H-hey, espera! 

Su teléfono no tenía la opción de altavoz, por lo que el volumen del teléfono 
estaba bastante alto. Debido a esto y al hecho de que no estaba muy lejos de 
Mikoto, podía oír el timbre del teléfono en el otro extremo. 

-¿Sí, mamá? Tengo que preguntarte algo.  

-¿Eh? Mi pantalla debe estar descompuesta. No estaba mostrando tu número, 
Mikoto-chan. 

Misuzu parecía confundida. 

Por lo que Kamijou podía oír de la conversación de Mikoto y Misuzu, Mikoto le 
estaba pidiendo una explicación detallada de cómo el número de Misuzu terminó 
en el teléfono de Kamijou. 

-Mmm… 

La respuesta de Misuzu comenzó lentamente. 

-Creo que conocí a ese muchacho en Ciudad Academia una noche…pero estaba 
borracha, así que realmente no recuerdo los detalles. No tengo idea de cuando mi 
número podría haber terminado en su teléfono. Jajaja. 

-Ya veo. Ya veo. – Mikoto asintió ligeramente y colgó. 

Sonrió y le devolvió elegantemente el teléfono a Kamijou. 

-¿¡Qué demonios estabas haciendo con mi madre mientras ella estaba 
borrachaaaaa!? 
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-¿¡Ahhh!? ¿Qué tipo de loca deducción es esa? ¡Y estoy realmente seguro de que 
tu madre recuerda todo lo que pasó! ¡Esa risa al final realmente la hizo sonar 
como que estaba mintiendo! 

Esto era algo que uno debería ser capaz de pensar con bastante facilidad, pero 
Mikoto debe haber pensado que se trataba de una crisis que podría destruir a su 
familia, porque su rostro se volvió rojo brillante mientras perdía la calma. 

-¡Vamos a cambiar de tema! – Kamijou decidió llevar la conversación a otra parte. 
- ¡M-mira! ¡Tengo que lavar el arroz para la cena cuando regrese al dormitorio y 
seguramente se está acercando el toque de queda de tu dormitorio! ¡Ya se está 
poniendo el sol! 

-¿Qué? ¿Toque de queda? Eso es muy fácil de evitar. 

Kamijou quería enterrar su cabeza entre sus manos por lo rápido que Mikoto dio 
esa respuesta. 

Ella debía haber estado completamente inconsciente de su estado de ánimo, pero 
al menos se las había arreglado para cambiar de tema. 

-Pero es verdad que han estado siendo más estrictas con las revisiones. Tal vez 
sea por cómo han estado todos ocupados últimamente. Incluso la gente que 
nunca lee el periódico está ocupada revisando las noticias en sus celulares con TV 
y revisan los sitios de noticias en internet. 

-… 

-Pero supongo que nadie estaría preocupado con lo que ha pasado.  

Mikoto estaba refiriéndose probablemente a lo sucedido el 30 de Septiembre. 

Ese evento había sido el detonante que inició una guerra invisible. 

Ese evento, donde la puerta a Ciudad Academia fue destruida, los residentes de 
toda la ciudad, independientemente de si eran profesores o alumnos fueron 
“atacados”, el funcionamiento de Anti-Skill y Judgment, los guardianes del orden 
público, se detuvo por completo, y un cráter de destrucción de 100 metros de radio 
fue creado en el paisaje urbano.  

Todo esto no ocurrió debido a una sola persona. Fue el resultado de múltiples 
organizaciones y sus ideas cruzándose. Incluso Kamijou que estaba en medio de 
todo esto no sabía toda la historia. De hecho, él dudaba de que hubiera una 
persona que entendiera la totalidad de la situación. Y si alguien en medio de todo 
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se sentía de esa manera, alguien que sólo se había envuelto en esto como Mikoto 
sabría muy poco. 

Tal vez era porque estaba alejada del centro de todo que ella sentía como que 
podría investigarlo desde una distancia segura.  

Y seguramente Mikoto no creyó completamente la versión oficial de que el ataque 
fue realizado por un Esper desarrollado científicamente en secreto por un grupo 
religioso extranjero.  

Mikoto quitó su mirada del rostro de Kamijou y miró a lo lejos. 

Cerca de 500 metros de donde se encontraban estaba el área destruida por la 
aparición de un cierto “Arcángel”. Kamijou pensó que podría haber estado 
recordando el incidente del 30 de Septiembre, pero en realidad parecía más como 
si estuviera mirando a un dirigible flotando en el cielo sombrío.  

Las noticias se estaban reproduciendo en la gran pantalla a un lado del dirigible. 

-Hasta ahora las manifestaciones y protestas a gran escala celebradas por 
miembros de la Iglesia Católica Romana sólo se estaban produciendo en Europa, 
pero ahora han comenzado en América también. 

La voz del anunciador estaba calmada. 

-Actualmente, sólo se están produciendo en ciudades de la costa oeste, como San 
Francisco y Los Angeles, pero se espera que se extiendan por toda América en 
poco tiempo. 

Algunas tomas empezaron a reproducirse. 

Era probablemente de Los Angeles.  

Habría sido de noche allí, pero era mediodía en el material grabado. 

(Maldición. Esta extendiéndose bastante rápido…) 

La cara de Kamijou mantenía la expresión de alguien mirando una horrible herida. 

Como poco después de iniciar un maratón, un lado de una autopista de tres 
carriles estaba completamente lleno de gente. Estaban quemando carteles de 
Ciudad Academia que habían hecho y rasgaban banderas de Ciudad Academia en 
pedazos. 
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Estaban llenando las calles principales durante horas a la vez con el fin de dar a 
entender que furiosos estaban. No estaban solamente dejando que su ira los 
controlara e ir por toda la ciudad destruyendo cosas. 

Pero todavía no era seguro. 

Algunas peleas habían estallado. Las imágenes mostraron a un hombre que tenía 
sangre fluyendo de su cabeza apoyado en una ambulancia. Una monja con 
moretones oscuros en su cara estaba apoyando a un sacerdote que no podía 
mantenerse en pie por su cuenta y pedía ayuda a gritos. 

Ninguno de ellos parecía que tenía alguna conexión con el mundo de los poderes 
y la magia.  

Era cierto que las personas que tomaron parte en las manifestaciones eran 
técnicamente parte de ese mundo al ser creyentes de la Iglesia Católica Romana. 
Llevaban cruces alrededor de sus cuellos y probablemente podían recitar 
fragmentos de la Biblia. 

Pero era difícil imaginar que podrían tener alguna relación con las profundidades 
de la Iglesia Católica Romana o conocer a gente como Vento del Frente. Iban a la 
escuela y a trabajar. Los fines de semana, estarían descansando en su casa y 
tenían comidas al aire libre en sus grandes patios traseros. Eran gente normal, 
todos los días. 

-… ¿Qué está pasando? 

Mikoto murmuró esto mientras estaba mirando la pantalla del dirigible. 

-No sé lo que pasó el 30 de Septiembre, pero esto no es lo que quería. Incluso si 
dicen que ese incidente fue el detonante de esto, Ciudad Academia sigue siendo 
completamente pacífica. ¿Por qué están esas personas luchando e hiriéndose 
entre ellos por esto? No es justo que la persona que está realmente detrás de esto 
permanezca oculta mientras esas personas sufren.  

-… 

Kamijou escuchó las palabras de Mikoto en silencio. 

La persona detrás de esto.  

Mikoto había decidido inconscientemente que había uno. Eso era probablemente 
lo que ella deseaba que fuera verdad. Si alguien estaba detrás de esto, uno podría 
arreglar ese único problema y todo volvería a la normalidad…Ya que Mikoto tenía 
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una poderosa habilidad llamada “Railgun”, esa era la manera más fácil para ella 
de pensar sobre la situación.  

Pero no había una persona detrás de esto.  

Es cierto que el incidente del 30 de Septiembre, que desencadeno todo fue 
causado por personas específicas: Vento del Frente y Kazakiri Hyouka. Y había 
“alguien” detrás de sus acciones. Si los eventos de ese día hubieran sido 
detenidos correctamente, las cosas podrían haber sido resueltas con éxito por el 
método que Mikoto quería.  

Pero la situación actual no fue la chispa que es el origen del fuego dañino.  

Esto era el gran conflicto que se produjo como resultado de la chispa.  

Esto también era más allá de la etapa en que la captura de la persona detrás de 
todo lo detendría.  

Las personas que llevan a cabo las manifestaciones eran todas personas 
normales. Y no estaban siendo obligados a hacerlo por el comando de nadie. Ellos 
leyeron el periódico o vieron la noticia y decidieron tomar parte de la indignación. 
Todos estaban simplemente actuando sobre sus creencias personales. 

Para “detener a la persona detrás de esto” tendría que golpear a cada persona en 
todo el mundo que participaba en las manifestaciones. 

Esa no era una solución real. 

Pero ¿cómo más se podría resolver todo? 

-… ¿Qué está pasando? 

Mikoto se limitó a repetir lo que había dicho antes, pero atravesó el corazón de 
Kamijou esta vez.  

Este no era un problema al que un niño podría llegar a una respuesta. 

 

Entre Líneas 1 

 

La Torre de Londres era una muy conocida atracción turística en Inglaterra. 

Fue conocida una vez como una instalación de sangre, tortura y ejecución que era 
la última parada de los presos. Se había dicho incluso que una vez que pasaras a 
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través de sus puertas, nunca saldrías con vida. Sin embargo, actualmente estaba 
abierta al público y por menos de 14 libras (menos de lo que cuesta disfrutar de un 
té por la tarde en un restaurante) cualquiera podía entrar y echar una mirada. No 
sólo eran los dispositivos históricos de ejecución lo que se encontraban exhibidos, 
también se podían ver tesoros de la familia real. 

Pero al mismo tiempo, había un gran “punto ciego”, donde la instalación aún era 
usada para su propósito original. 

Al igual que las sombras producidas por una brillante luz, uno podía acercarse a la 
Torre de Londres como turista, pero aún había un laberintico “punto ciego”. Los 
prisioneros aún eran mantenidos ahí y eran torturados o ejecutados sin dudarlo 
cuando fuera necesario. La Torre de Londres era muy conocida por sus 
ejecuciones y ese oscuro propósito que aún se llevaba a cabo hasta la fecha. 

Si se entraba por la puerta normal, las partes oscuras eran completamente 
inalcanzables.  

Si se entraba por la puerta secreta, no se podía escapar de las partes oscuras. 

-…Este lugar es tan sombrío como siempre. 

Stiyl Magnus musitó mientras exhalaba el humo de su cigarrillo.  

A diferencia de las zonas abiertas para el turismo, las zonas usadas realmente 
tenían estrechos y oscuros pasillos. El montón de piedras formando las paredes 
estaban manchadas de negro por el hollín de las lámparas y el parpadeo de las 
llamas hacía a las manchas parecer que se movieran. No debían haber hecho 
mucho para mantener la humedad fuera, porque la superficie del suelo estaba 
cubierta con rocío frío. 

La niña caminando junto a Stiyl empezó a hablar. 

Era Agnese Sanctis, ex monja de la Iglesia Católica Romana.  

-Así que ¿vamos a interrogar a Lidvia Lorenzetti y a Biagio Busoni? 

-Quiero preguntarles algunas cosas sobre el “Asiento a la Derecha de Dios”. Ya 
que la líder de una unidad como tú no lo sabe, probablemente será más rápido 
preguntarles a algunos VIPs.  

-… ¿Crees que te lo van a decir? Son prácticamente nobles. 
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-Puedes ver y aprender algunas cosas sobre cómo tratamos con este tipo de 
cosas en Inglaterra. Enseñar a todos y cada uno de los miembros de tus Fuerzas 
sería un dolor, así que puedes sólo explicárselos más tarde. 

Stiyl se detuvo frente a una puerta.  

Era una gruesa puerta de madera que había sido oscurecida por toda la humedad 
que había absorbido. 

Abrió la puerta sin llamar y allí había una pequeña habitación de madera al otro 
lado. Era una habitación cuadrada de sólo 3 metros de cada lado. Esta habitación 
era sólo para “interrogatorios”, por lo que no tenía las herramientas de tortura que 
se asocian con la Inquisición. Lo que había en ella era una mesa anclada 
directamente al suelo y un par de sillas para dos personas aseguradas igualmente 
al suelo.  

Estaba algo acojinado en la silla en el lado derecho de la mesa. 

Por otra parte, la silla del lado izquierdo no era más que madera desnuda. Y en los 
brazos había cinturones y accesorios de metal para confinar los brazos de una 
persona.  

Y el asiento para dos personas de la izquierda tenía dos personas restringidas en 
él. 

Eran Lidvia Lorenzetti y Biagio Busoni. 

Los dos eran personas importantes que ocuparon cargos especiales dentro de la 
Iglesia Católica Romana. 

-Estoy seguro que saben por lo que vine a hablar. 

Stiyl se sentó en la silla de la derecha y habló en una voz molesta. Agnese no 
sabía si debía sentarse también y decidió ponerse de pie a su lado. 

Biagio, un obispo de mediana edad, estaba atado a la silla con un cinturón. Miró a 
Stiyl. Su mirada nunca cayó directamente sobre ella, pero Agnese se asustó al ser 
un ex miembro de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo a Stiyl no parecía 
importarle. 

Puede haber sido debido al hecho de que había sido privado del sueño hasta el 
punto que perdió la razón pero sin afectar su salud, pero Biagio no se veía bien. 
Su cabello y piel habían perdido su brillo y ahora sólo parecía agrietado y seco.  
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-…Así que quieres hablar. Si vas a dar una conferencia sobre la Biblia, déjala para 
el domingo. 

-Dime todo lo que sabes acerca del “Asiento a la Derecha de Dios”. 

-Trae los instrumentos de tortura de los que la Iglesia Anglicana está tan orgullosa. 
Quiero mostrarle a un aficionado como tú como se ve la verdadera piedad. 

La arrogancia de Biagio era tan fuerte como siempre. 

Mientras tanto, Lidvia no parecía para nada interesada en la conversación. No era 
que estuviera trabajando para suprimir sus emociones, realmente no sentía nada 
de fuerza suficiente para que aparecieran en su rostro. Lidvia puede haber tenido 
más paciencia que Biagio cuya irritación se mostraba claramente en su rostro.  

Esto era exactamente lo que Agnese había esperado y sabía que esto podría 
tomar algún tiempo. 

-No menosprecies a Necessarius. 

Biagio no era el único arrogante, 

Stiyl Magnus exhaló lentamente el humo del cigarrillo y sonrió.  

Era una sonrisa terriblemente cruel. 

-No estamos particularmente preocupados si terminas muriendo por la tortura. 
Necessarius tiene maneras de sacar información del cerebro de un cadáver. 
Aunque eso es más una cuestión del nivel de las defensas y el nivel del daño. 

Incluso Agnese sintió un escalofrió recorrer su columna al oír eso. 

Él debía saber que Stiyl no estaba mintiendo, porque Biagio le dio una mirada 
molesta. Además, Lidvia finalmente parecía tomar un interés mientras movía sus 
ojos para ver a Stiyl.  

Stiyl empezó a hablar en una voz molesta que sonaba como alguien a punto de 
comenzar un trabajo que no estaba esperando. 

-Lo que tú llamas “tortura” y lo que nosotros llamamos “tortura” son dos cosas 
diferentes. Ideas ridículas como que vas a encontrar la paz en la muerte no se 
practican aquí. No me importa si te resistes, pero eso sólo sería morir en vano.  

Hubo unos segundos de silencio.  

Biagio siguió mirando a Stiyl, pero Lidvia comenzó a hablar. 
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-No se preocupen por cosas triviales como esas tampoco.  

Miró a Stiyl a los ojos mientras hablaba. 

-Pero hay una cosa que me gustaría saber. ¿Cómo están las cosas “fuera”? 

Stiyl miró desconcertado a esa pregunta, pero entonces recordó. 

(Ahora que lo pienso, había un informe al respecto.) 

Lidvia Lorenzetti era una rareza incluso dentro de la Iglesia Católica Romana, que 
alcanzaría su mano a las personas que la sociedad había abandonado. 

Para ella, estar encarcelada en la Torre de Londres sin ser capaz de escuchar lo 
que estaba pasando “afuera” la hacía preocuparse como una protectora. Todo de 
lo que había oído hablar era del caos extendiéndose por el mundo.  

Después de recordar eso, una sonrisa apareció en los labios de Stiyl. 

-Estoy seguro que puedes hacer una conjetura sobre lo que está pasando. 

-… 

La expresión de Lidvia se tambaleo ligeramente. 

Por supuesto, los primeros en caer víctimas de los disturbios y el caos eran el 
mismo tipo de personas débiles a los que llegó. 

-Mmm… 

Por otra parte, Biagio Busoni era mucho más un elitista que creía que el clero era 
superior a todos los demás. Él estaba más interesado en los efectos y resultados 
de ese caos que en los daños que había causado. 

Lidvia miró a la cara de Stiyl y habló. 

-A cambio de mi cooperación, solicito la liberación de todos mis “compañeros” que 
están encarcelados aquí. Quiero su libertad para que puedan ayudar en todo lo 
que puedan para detener este caos y den abrigo a los débiles atrapados en todo 
esto. 

Fue Biagio, no Stiyl, quien reaccionó a esto. Lidvia estaba completamente 
compuesta mientras Biagio no hizo ningún intento de ocultar su irritación. 
Chasqueó su lengua tan fuerte que sonaba como si estuviera escupiendo.  

Mientras tanto, Stiyl no tenía ninguna reacción real. 
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-¿Crees realmente que vamos a estar de acuerdo con eso? 

-Voy a convencerlos. 

-¿Cómo? 

Después de que Stiyl hizo su pregunta, Lidvia dejó de respirar por un momento. 

Entonces sus suaves labios comenzaron a moverse sin problemas incluso 
mientras estaba atada a la silla. 

-San Pietro elude le trappole dell’ imperatore e del mago. (San Pedro escapa de 
las garras del emperador y del mago.) 

Stiyl se quedo perplejo por sus palabras.  

Habían quitado todos los artículos espirituales y amuletos de ella. No debería ser 
capaz de realizar cualquier magia real cantando un hechizo aquí.  

Una luz brilló. 

No procedía de Lidvia Lorenzetti. 

Procedía de al lado de Stiyl. En concreto, se trataba de la cruz Católica Romana 
colgando del cuello de Agnese. 

-¡Tsk! 

Antes de que Stiyl pudiera reaccionar, un rayo de luz voló desde la cruz. El rayo se 
extendió hacia Lidvia como una estaca y destruyó el cinturón y los accesorios de 
metal encadenando su brazo derecho a la si lla. 

Lidvia agarró un pedazo afilado de metal roto y se estiró hacia Stiyl. 

Sus brazos se cruzaron con un crash que sonó como un disparo. 

-… 

-… 

Stiyl y Lidvia estaban en silencio.  

Stiyl tenía un pedazo de metal afilado en su garganta; Lidvia tenía la esquina de 
una tarjeta de runa en su cuello. 

-¡…! ¡¡Lidvia!! 
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Después de recuperarse de su impresión, Agnese rápidamente agarró su “Lotus 
Wand” que estaba apoyada contra la pared. 

Pero Stiyl usó su otra mano para hacerle el ademán a Agnese de alejarse 
mientras miraba a Lidvia. 

El mago claramente estaba divirtiéndose. Era como si estuviera diciendo que esto 
era como un interrogatorio se suponía que era. 

-¿De verdad crees que podrías tomar mi vida tan fácilmente? 

-Si no liberas el número necesario de personas, no tengo otra opción. 

Lidvia habló con voz indiferente. 

-Exijo que liberes a Oriana Thompson para que pueda guiar a aquellos que han 
sido tragados por los disturbios. 

-¿Por qué no piensas de nuevo sobre si estás en posición de hacer demandas? 

La voz de Stiyl no vaciló. 

Oriana era la mensajera especializada que se había asociado con Lidvia. 

-Esa mensajera sabe acerca de la situación del mundo. Y ella se adelantó con un 
acuerdo para que “su líder Lidvia Lorenzetti sea capaz de proteger a los débiles”. 
La Iglesia Anglicana llegó a un acuerdo donde temporalmente va a cooperar con 
nosotros. Si deseas liberarla de eso, yo no creo que ella estaría de acuerdo con 
eso. 

-… 

Lidvia y Oriana habían tenido la misma idea. 

Y Oriana había sido más rápida para actuar. 

Lidvia permaneció en silencio y Stiyl continuó hablando. 

-No desperdicies lo que ha hecho. Esta situación ha sido provocada por la Iglesia 
Católica Romana… no, por el “Asiento a la Derecha de Dios”. Así que si son 
derrotados, la situación podría ser capaz de resolverse, ¿verdad? 

Lidvia no respondió. 

Biagio chasqueó la lengua y apartó la mirada como diciendo que esto era ridículo.  

Después de un largo y profundo silencio, ella lentamente abrió la boca. 
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-… ¿Qué quieres? 

-El objetivo de Necessarius es claro. 

Stiyl parecía aburrido mientras hablaba. 

-Queremos salvar a las ovejas perdidas que han sido tragadas en el abrumador 
poder que es la magia. Nuestra meta es la misma que ha sido siempre. 

Lidvia miró a Stiyl. 

Él ni se inmutó.  

Sea lo que fuera que estaba sobre Stiyl que Lidvia había estado observando, 
finalmente suspiró y se relajó. 

-…Nunca los conocí directamente, pero he tenido la oportunidad de escuchar un 
poco de información sobre ellos. 

Las palabras de Lidvia Lorenzetti resonaron en toda la oscura sala de 
interrogatorios. 

Agnese, finalmente se sentó junto a Stiyl y extendió un pedazo de pergamino para 
registrar lo que era dicho. 

-Y por lo que he oído, parece que el “Asiento a la Derecha de Dios” es… 
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Capítulo 2: Un Disparo que se Convierte en un Golpe Decisivo. 

Muzzle_of_a_Gun. 
 

Parte 1 

 

Después que Kamijou dejó a Mikoto, se dirigió a la tienda departamental de la 
estación como se había propuesto originalmente. Miró en la sección de productos 
perecederos del primer sótano y decidió comprar lo suficiente para 4 días de 
vegetales, ya que eran muy baratos ese día. 

(…Mm, la sección de platillos completos parece ser muy popular, mientras que no 
hay mucha gente en las secciones de carnes, vegetales y otros ingredientes.) 

(¿Están cocinando menos personas para ellos mismos estos días?) 

Kamijou volvió la cabeza con curiosidad mientras se preguntaba esto y sale de la 
tienda. 

Miró hacia arriba al dirigible que muestra las noticias flotando encima. Como antes, 
se trataban de las protestas en USA…o eso creía. Ahora parecía ser sobre Rusia. 
Todas las noticias eran sobre las protestas, así que era difícil distinguir entre las 
historias antiguas y las nuevas. 

-… 

Kamijou se detuvo para pensar mientras sostenía las bolsas del supermercado 
con los dos brazos.  

No pudo conseguir que saliera de su cabeza lo que Misaka Mikoto le había dicho 
antes. 

No era que no había una causa detrás de las manifestaciones y protestas en todo 
el mundo, el problema era sólo tan grande que había demasiadas causas y por lo 
tanto ninguna forma sencilla de resolverlo. 

Mikoto probablemente se resintió de haber sido utilizada en el incidente del 30 de 
Septiembre. Sus esfuerzos para traer la paz se usaron en su lugar para traer una 
clase completamente diferente de caos.  

Kamijou quería hacer algo al respecto, también. 
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“Vento del Frente” que causó el caos tenía sus razones. Y Kazakiri Hyouka que se 
paró a medio camino entre la ciencia y la magia, no quería el caos. Era un montón 
de personas “fuera” de todo logrando el nerviosismo y lanzando al mundo al caos 
ahora. Eso claramente estaba mal. 

Pero… 

(¿Qué puedo hacer…?) 

Kamijou apretó los dientes mientras miraba al dirigible flotando en el aire. 

(Este problema tiene que ser detenido. Lo que quiero hacer es obvio, pero 
¿realmente qué puedo hacer al respecto?) 

El podía contactar a Tsuchimikado que conocía el lado oculto de Ciudad Academia. 
O podía contactar a Kanzaki y los demás de la Iglesia Anglicana. Pero Kamijou no 
podía imaginarse siquiera que esta gente fuera capaz de resolver completamente 
un problema que había crecido tanto. Tenía la sensación de que trabajar entre 
bastidores para detener que el problema creciera tanto en primer lugar era su 
manera de tratar con este tipo de cosas.  

(Bueno, parado aquí no va a resolver nada. Y ni siquiera sé cómo contactar con la 
Iglesia Anglicana en primer lugar. Supongo que debería regresar al dormitorio e ir 
a hacerle una visita a Tsuchimikado.) 

(Y tengo que conseguir su explicación sobre saltarse la escarda.) 

(Supongo que teniendo contacto con un agente como Tsuchimikado me pone en 
una posición mejor que la mayoría de los estudiantes…) 

Kamijou forzó sus pensamientos a una dirección más positiva y comenzó a 
caminar por la calle sombría.  

Tal vez era debido a todos los pensamientos girando alrededor de su cabeza, pero 
las bolsas del supermercado en sus manos se sentían más pesadas de lo habitual. 
Era la hora en que todo el mundo se dirigía a su casa por lo que la calle estaba 
llena de gente, pero todavía sentía como si estuviera encontrándose con personas 
más de lo habitual. Empezó a pensar que hacer la cena y preparar el baño 
después de que llegara a casa iba a ser un verdadero dolor en el trasero y 
comenzó seriamente a preguntarse si había una buena receta que le permita usar 
el microondas o la olla del arroz y saltar las partes más difíciles de cocinar la cena. 
Parecía que Index acabaría mordiéndolo porque no podía soportar esperar 
mientras lo veía cuando tranquilamente hace la cena como de costumbre. 

Mientras pensaba en todo esto, se tropezó con otra persona. 
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Esta vez se trataba de una mujer mayor que parecía estar en sus 50 o 60 años. 

-Oh, lo siento. 

-Está bien. 

La mujer le dio una refinada sonrisa y bajó la cabeza. 

Ella no tenía la espalda encorvada, pero era casi dos cabezas más baja que 
Kamijou, incluso de pie. Estaba más bien demasiado vestida para el inicio de 
Octubre con un abrigo plegado sobre su brazo doblado y una bufanda alrededor 
de su cuello. Kamijou conjeturó que tal vez ella se resfriaría con facilidad. 

La anciana levanto su cabeza baja y comenzó a hablar con voz tranquila. 

-Yo soy la que debería disculparse. 

-No, no lo es. Yo soy el que tropezó con usted.  

-No, no. No por eso. 

Kamijou estaba a punto de levantar una ceja por la observación de la mujer 
sonriendo cuando ella continúo.   

 

-Tengo que disculparme por las molestias que le voy a causar ahora. 

 

Escuchó un ruido metálico. 

Bajó la mirada hacia donde se originó el ruido…el área al lado de su propio 
estómago. 

El brazo de la anciana también estaba allí. Sin embargo, el fino tejido del abrigo 
plegado en él escondió el área desde el codo hasta más allá de su muñeca por lo 
que en realidad no podía verlo. 

Todo lo que sabía con certeza era lo que podía sentir en su estómago. 

Se sentía como la punta de una vara dura y el cuerpo de Kamijou se tensó un 
poco con la sensación.  

-Lo siento. Realmente. 

La anciana pronunció estas palabras lentamente y bajó la cabeza una vez más. 
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Parte 2 

 

Misaka Mikoto se detuvo de repente. 

(Mmm…) 

Lo había olvidado por completo una vez que se reunió con ese idiota, pero había 
algo de lo que había querido hablar con él. 

(…El Ichihanaransai.) 

Ella había querido hablar con él sobre el festival cultural parecido al evento que se 
llevó a cabo por toda Ciudad Academia. El día de la inauguración del festival de 
este año estaba aún a más de un mes, pero debido al terriblemente horrible 
resultado del Daihaseisai (el resultado real fue una mezcla de bueno y malo, pero 
fue por esto que ya había empezado a pensar en ello) ella sintió que debía 
apresurarse y tomar medidas para garantizar el éxito del Ichihanaransai. 

(Ahora que lo pienso, más de la mitad de los siete días del Daihaseisai no fueron 
más que una serie de problemas relacionados con ese idiota. Si eso es lo que va a 
pasar, sólo debo controlarlo desde el principio…) 

Por supuesto, las medidas que iba a tomar eran hacerle prometer dar la vuelta por 
el festival con ella. 

(¿Por qué tiene que terminar así?… Bueno, supongo que sólo se lo puedo 
preguntar por teléfono.) 

Mikoto decidió esto y sacó su teléfono. 

Ella había conseguido un contrato par de su teléfono con el de él el 30 de 
Septiembre, así que tenía su número registrado en su teléfono. 

(En realidad fue un dolor conseguir que todo estuviera listo, pero creo que es 
conveniente ahora.) 

Pero después de mover el cursor a su número en su directorio, sus ojos se 
detuvieron en la marca de la antena. 

Sin señal. 

-¡¡…!! 
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Mikoto miró a su alrededor, pero la calle donde estaba no era del todo pequeña, 
así que salió corriendo a una calle más importante. Miró la marca de la antena en 
la orilla de la pantalla y una vez que tuvo señal, movió el cursor de nuevo a su 
número y presionó el botón de llamar. 

Pero sólo consiguió recibir un mensaje sin emociones diciéndole que el teléfono 
que estaba tratando de llamar no pudo ser localizado. 

Esta vez fue su teléfono el que no estaba recibiendo la señal. 

-Es-esto es difíci l de usar… ¿¡Qué hay de bueno en un celular, si no puedes 
usarlo para hablar con las personas cuando lo necesitas!? 

Mikoto alejó su teléfono con una expresión irritada en su rostro, miró a su 
alrededor, y salió corriendo para ir a buscar a Kamijou ella misma. 

No había pasado tanto tiempo desde que ellos se habían separado. 

Tenía que estar caminando por esta área en algún lugar. 

 

Parte 3 

 

Kamijou y la anciana caminaban lado a lado por la calle. 

Había un montón de gente alrededor, pero nadie les daba una segunda mirada. 
Parecían como nada más que un estudiante de preparatoria llevando bolsas de 
supermercado y una anciana con un abrigo sobre el brazo. ¿Qué podría parecer 
más inofensivo que eso? 

Kamijou miró de reojo a la mujer sin volver la cabeza, y ella le dio una sonrisa que 
parecía inadecuada para esta situación. 

-No necesitas estar tan nervioso. 

Pero entonces ella le ordenó que apagara su celular y le dio leves instrucciones en 
cuanto a donde caminar. No podía negarse debido al objeto que tenía escondido 
en su abrigo. No sabía lo que era exactamente, pero sabía que no podía bajar la 
guardia. 

Pensó que era posible que pudiera invertir la situación si esperaba una 
oportunidad y la atacaba. 
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(Pero no sé lo que está sosteniendo…si hago el movimiento equivocado, las cosas 
podrían ir de mal en peor.) 

Mientras Kamijou estaba considerando todo esto, la mujer habló en voz baja. 

-Sólo actúa naturalmente. No es como que te esté diciendo que no te puedas 
mover en absoluto. 

-Sí, bueno…Usted dice eso, pero ¿qué es lo que tiene allí debajo de su abrigo? 

¡¡Acho!!  

-¡Cuidado! 

La mujer estornudo de repente y Kamijou gritó sin pensar. 

El resto de los estudiantes en la zona lo miraron extrañamente, pero pronto sus 
miradas se movieron a otro lado. 

-Como he dicho, no necesitas preocuparte. ¿De qué tienes tanto miedo? 

-¡¡Sobre todo de lo que sea que tenga bajo su abrigo que necesita ser ocultado de 
la vista!! ¿¡Qué es lo que está colocando a mi lado de todos modos!? 

-Oh, querido. No necesitas preocuparte por eso. No va a salir por sólo un 
estornudo. 

-¿S-salir? ¿¡Así que es lo que creo que es!?  

-Y hace bastante ruido, también. A pesar de que tiene un pequeño dispositivo en 
él que silencia el ruido. 

-¡Es una pista muy grande! 

Eso dejó a Kamijou temblando de miedo, pero a la anciana no parecía importarle. 
Mientras Kamijou era escoltado, se dio cuenta de que habían dejado el distrito 
comercial más importante, entrando a una calle lateral, y ahora se dirigían a una 
zona llena de dormitorios de estudiantes. No era la zona en que su dormitorio 
estaba. Dado que el 80% de los residentes de Ciudad Academia eran estudiantes, 
no eran pocas las zonas “llenas de dormitorios de estudiantes”. 

(¿Hacia dónde vamos…?) 

Si se hubieran dirigido a una vieja fábrica abandonada, su sentido del peligro 
hubiera estado al máximo, pero está área no se sentía así en absoluto. Podía oler 
una cena de estofado blanco procedente de los dormitorios. Y estos dormitorios no 
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debían permitir mascotas porque vio algunas niñas de primaria reunidas frente a 
uno de los edificios dando a algunos gatos callejeros latas de comida. 

Y entonces la anciana se detuvo de repente. 

-Aquí estamos. 

-¿? 

Incluso después de escuchar eso, Kamijou realmente no entendía lo que estaba 
pasando. 

Habían llegado a un parque infantil. 

En realidad no parecía un espacio destinado para un parque, era más como si 
hubiera sido construido únicamente para llenar una parte vacía de terreno 
urbanizado. Tal vez fue debido a que la cantidad estándar de juegos infanti les 
fueron forzados en la zona, pero tenía una sensación estrecha en sí.  

(¿¿¿Por qué aquí???) 

Mientras miraba la entrada del parque abandonado, Kamijou ladeó la cabeza 
hacia un lado con curiosidad.  

Por lo menos no era la clase de “lugar especial” al que había esperado ser llevado 
después de tener a alguien pegando algo a su lado en la carretera. 

-Lo siento por todo esto. Ahora vamos a entrar. 

Mientras la mujer dijo eso, continuó pegando casualmente lo que estuviera en su 
abrigo al lado de Kamijou. No tenía más remedio que hacer lo que dijo, pero no 
podía imaginar cual posible logro le daba a ella su ida al parque.  

A la instrucción de la mujer, se sentó a su lado en un banco a la orilla del parque. 

Kamijou había esperado que hubiera alguien esperándolos en el parque o que 
alguien fuera a venir a reunírseles allí, pero no se sentía de esa manera. 

Kamijou se inclinó un poco y puso sus bolsas de supermercado en el suelo. La 
mujer no le impidió hacerlo. Si él tenía un arma en su zapato, podría haber 
luchado, pero Kamijou no era de los que se equipan como un ninja.  

Pensó en tirarle una piedra, pero se dio cuenta de que si no tenía una oportunidad 
clara, lo único que lograría sería hacerla levantar su guardia. 

Decidió rendirse por el momento y se echó hacia atrás. 
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Entonces le hizo una pregunta a la mujer. 

-¿Entonces? ¿Qué estás tratando de comenzar aquí? 

-No, no. No es nada importante como eso. 

La anciana con “algo importante” oculto bajo su abrigo presionando a su lado 
sonreía mientras hablaba. 

-Vamos a hablar. 

-¿Hablar? 

-Sí. Sobre el gran caos que está ocurriendo en todo el mundo. 

 

Parte 4 

 

Ella no pudo encontrar a ese idiota. 

-Extraño… 

Mikoto volvió a entrar en la pequeña calle en que acabada de estar y ladeo la 
cabeza a un lado confundida mientras buscaba. 

Ella no creía que había sido mucho desde que ellos se habían separado, pero 
Kamijou no estaba frente a la estación donde se habían encontrado antes e 
incluso cuando busco en los diferentes caminos de allí no pudo encontrarlo. 

(Tal vez entró a una de las tiendas de por aquí.) 

(O tal vez se subió a un tren o un autobús y se fue.) 

(…En realidad, ¿Dónde está el dormitorio de ese idiota de todos modos? No soy 
un acosador, así que no tengo idea de dónde encontrarlo.) 

Ya que siempre estaba tropezando con él, ella pensaba que no podía estar muy 
lejos. Pero cuando realmente lo pensaba, no tenía idea de dónde vivía. 

Mikoto se cruzó de brazos. 

(Bueno, no es como que tenga que hablar con él sobre el Ichihanaransai ahora 
mismo. Puedo sólo dejarlo por hoy.) 
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Justo después de que había pensado eso alegremente, notó una calle lateral en la 
orilla de su visión y comenzó a sentirse inquieta. 

(…Su-supongo que puedo buscar solo un poco más.) 

Y con eso sacó el mapa GPS de su celular para ver si había alguna calle que no 
hubiera revisado aún. 

Pero entonces vio la cara de Shirai Kuroko en la multitud de personas yendo a 
casa. 

Mikoto rápidamente se escondió detrás de un edificio cercano. 

(-E-¿eh?… ¿Por qué me estoy escondiendo?)  

Ella tuvo que preguntarse eso porque por alguna razón tenía la sensación de que 
no podía dejar que su kouhai con dos coletas la viera aquí. Shirai era una 
teletransportadora por lo que sería difícil perderla a pie una vez que la hubiera 
visto.  

Shirai, un Nivel 4, estaba caminando por la calle mientras conversaba con la chica 
a su lado.  

Por la gran cantidad de flores artificiales en su cabeza, era probablemente Uiharu 
Kazari de Judgment. 

(…) 

Sintió que las dos chicas venían en su dirección, por lo que Mikoto se movió de 
atrás del edificio a un pequeño camino a un lado. Entonces continuó más y más 
adentro. 

Y entonces se dio cuenta…  

(¿Hm? ¿¿¿No recuerdo este camino???) 

Miró a su alrededor una vez más, pero no reconocía nada. 

Ella pensaba que estaba familiarizada con casi todo el 7° Distrito, pero esta era la 
primera vez que había estado aquí. 

Era sólo una estereotípica zona residencial de Ciudad Academia. Por supuesto, 
como una zona residencial de Ciudad Academia, no estaba formada por edificios 
de apartamentos y casas, era más bien un bloque de dormitorios de estudiantes. 
Era una fila de edificios cuadrados de 5 a 10 pisos no muy dignos de ser llamados 
de clase alta. Allí estaba una zona de desechos justo bajo un generador eólico. 
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Alguien tenía que haber usado los movimientos del generador para mantener a las 
palomas y a los cuervos alejados.  

Ya que todas las comidas eran proporcionadas por la escuela en Tokiwadai Middle 
School, los olores de la comida proveniente de la zona olían especialmente bien 
para Mikoto. 

-…Bueno, esto funcionó muy bien. Voy a mirar por aquí y luego a dejarlo por hoy. 

Decidió eso arbitrariamente y luego comenzó a caminar por la zona residencial. 

 

Parte 5 

 

Kamijou miró a la anciana sospechosamente. 

Sólo había una cosa que podía decir con el caos ocurriendo en todo el mundo. Y 
eso era las protestas y manifestaciones a gran escala sostenidas por los 
partidarios de Ciudad Academia y los de los Católicos Romanos. 

Pero… 

-… ¿Qué quiere decir que vamos a hablar de eso? No hay nada sobre eso que 
necesite hablar conmigo. 

-Oh, pero lo hay. Necesito tu opinión sobre el asunto con el fin de resolver el 
problema. 

-¿No debería estar consiguiendo la opinión de alguien en la ONU o del presidente 
de algún país en su lugar? 

-Las organizaciones que sostienen a las naciones tienden a ser débiles con los 
conflictos religiosos e ideológicos. 

La mujer habló con voz suave. 

Kamijou no esperaba esto.  

-Las organizaciones comúnmente referidas como países tienen un mal historial 
resolviendo esta clase de problemas. Muchos de ellos claman que han resuelto el 
problema, pero la mayoría sólo los obligan a guardar silencio con fuerza militar. A 
menudo, esto sólo agrava la situación. 

La mujer siguió hablando en el parque desierto. 
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Hay muchos tipos de intelectuales, pero ella parecía más como un educador. 

-El caos que actualmente ocurre en todo el mundo es muy grave. No sólo es un 
problema que no será fácil de resolver, sino que también dará lugar a peores 
problemas. Si no se trata adecuadamente, puede llegar incluso a rebeliones que 
paralicen países enteros. Las manifestaciones y protestas no han sido paradas 
con la fuerza militar para evitar que eso suceda. Lo que los países de todo el 
mundo realmente quieren es un ejemplo a seguir en la manera de tratar con 
problemas difíciles como este. Todos los países esperan que otro país haga un 
movimiento para que puedan ver si funciona y cuáles son los efectos que tiene la 
acción. 

-… ¿Exactamente quién eres? 

Kamijou hizo su pregunta con cuidado. 

La mujer sentada junto a él no le parecía un agente experto en combate y 
asesinato como Tsuchimikado Motoharu y Stiyl Magnus. 

La forma en que ella hablaba le recordaba a un educador, pero un maestro normal, 
no escondería un arma en su abrigo con el fin de contactarlo. 

(…Ella parece ser diferente de cualquiera que he conocido antes.) 

Eso es lo que Kamijou estaba pensando mientras escuchaba cautelosamente la 
respuesta. 

-Oyafune Monaka. 

Pero simplemente le dio su nombre completo. 

Y ella siguió con algo aún más sorprendente. 

-Soy un miembro de la Mesa de Directores de Ciudad Academia. Eso debería 
decirte todo lo que necesitas saber. 

-… ¿Qué? 

Kamijou respondió sin pensar.  

La Mesa de Directores era el grupo de sólo 12 personas que manejaban toda 
Ciudad Academia. Era básicamente la más alta institución de la ciudad. Había 
oído que había un “Superintendente General” que incluso estaba por encima, pero 
el privilegio de la Mesa de Directores había sido cualquier cosa menos ordinaria. 

Pero al mismo tiempo… 
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(… ¿Es eso realmente lo que es ella?) 

Uno de los 12 miembros de la Mesa de Directores de Ciudad Academia debería 
tener guardias personales o ser capaz de obtener el control completo sobre Anti-
Skill con una simple orden. Era extraño que ella misma hubiera venido para 
contactarlo. Y con un arma nada más. Además, un parque para niños no tenía el 
ambiente que se puede esperar para este tipo de reunión. 

Mientras Kamijou estaba dudando de ella, la mujer nombrada Oyafune Monaka 
simplemente sonrió.  

-¿No me crees? 

-Oh, mmmm. Estaba pensando que su bufanda parecía realmente corta. Me 
gustaría pensar que un miembro de la Mesa de Directores usaría algo mejor que 
eso. 

Kamijou sólo soltó algo en su confusión, pero parecía tomar a Oyafune por 
sorpresa. De repente movió una mano hacia su cuello y tocó su bufanda. 

-Es-esto fue hecho a mano por mi hi ja. No voy a dejarte hablar mal de ella. 

-O-oh, ya veo. 

Kamijou torpemente asintió, pero entonces algo le llamó la atención. 

-Espere. Su hija debe ser una adulta ahora. Pero en ese caso, ese nivel de 
habilidad es… ¡Está bien, está bien! ¡No lo voy a mencionar de nuevo! ¡Podemos 
hablar de otra cosa, así que deje de sacudir lo que tiene en su abrigo!  

Decidió dejar de provocarla inútilmente después de eso. 

(Oyafune Monaka. La Mesa de Directores.) 

Kamijou concluyó que las dos piezas de información podían no ser ciertas. 

(Pero ella puede habérseme acercado con un nombre falso para darme alguna 
información real. No me gusta ser usado por otras personas, pero siempre que 
pueda optar y decidir cómo hacer lo que quieren, supongo que puedo tratar con 
eso.) 

-…Entonces, ¿de qué es exactamente de lo que quiere hablar? 

Kamijou fue directo a la cuestión principal y Oyafune asintió alegremente. 

-Un gran problema está ocurriendo en el mundo. Ese problema es un tipo de caos 
que está apareciendo en forma de manifestaciones y protestas. 
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-Yo sé todo eso. 

-Quiero pedirte que resuelvas ese problema. 

-¿Cómo?  

Kamijou bajó sus cejas ante sus palabras y habló. 

-Si puedo resolverlo yo mismo, me encantaría hacerlo. Estoy seguro de que hay 
un montón de personas en todo el mundo que están pensando lo mismo, pero eso 
no cambia nada. Nada se ha resuelto. Todos conocen el problema que hay que 
resolver, pero nadie lo ha resuelto. ¿Sabe por qué es esto? – Kamijou continuó sin 
esperar la respuesta de Oyafune. 

-Es porque no hay una simple “razón” o “causa” detrás de esto. No puedes 
resolver un problema que no tiene respuesta. Así que incluso aunque las personas 
investiguen el problema para demostrarlo, nadie hace nada al respecto. ¿Puede 
incluso ser resuelto? Seguramente no me está diciendo que vaya por todo el 
mundo y convenza a todas y cada una de las personas que participan en las 
protestas y manifestaciones para que se detengan. 

-Es cierto… 

Oyafune Monaka respondió sin siquiera una pizca de vacilación.  

Parecía que había predicho esta pregunta. 

-¿Qué pasa si en realidad hay una simple “razón” o “causa” detrás de esto? 

-¿Qué? 

-Es por eso que estoy hablando contigo. Estoy buscando algo que tú tienes y que 
nadie en la ONU y ningún diplomático de ningún país tiene. 

-¿Y qué es eso? 

-Tu mano derecha. 

-… 

Era algo que sólo Kamijou Touma tenía. 

Bajó su mirada hacia su mano derecha sin quererlo. 

Imagine Breaker. 
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Eso tenía que ser lo que ella quería decir. Esa era su habilidad especial para 
negar cualquier tipo de poder sobrenatural, sea mágica o psíquica su naturaleza. 
Pero no tenía efecto alguno sobre los acontecimientos normales que carecen de lo 
sobrenatural, como las manifestaciones o protestas. 

Lo que significaba… 

-¿Quieres decir que…eso es lo que está pasando? 

-Sí. 

-¿Así que hay algo sobrenatural detrás de todo este caos y si destruyo eso todo 
volverá a la normalidad? Este no es el resultado de lo que pasó el 30 de 
Septiembre; ¿es algo que ha estado continuando desde entonces? ¿Y puedo 
resolver todo esto debido a eso? 

-Exactamente. 

Oyafune simplemente asintió.  

-Por cierto, Ciudad Academia no es la fuente de este caos. De acuerdo con el 
Superintendente General, el más grande grupo religioso en el mundo, la Iglesia 
Católica Romana, tiene una institución científica de desarrollo de poderes 
psíquicos también. 

-¿…? 

Kamijou estaba a punto de bajar sus cejas por la observación de Oyafune, pero 
entonces se lo imaginó. 

Eso era lo que Ciudad Academia le estaba diciendo al mundo en general. 

Para ellos, la magia no existe.  

La identidad del fenómeno conocido como “magia” era científicamente llamada 
“poderes psíquicos”. 

El tema tenía que venir aquí, pero si él la corregía sólo haría todo más complicado. 

Oyafune continuó hablando desde un punto de vista puramente “científico”. 

-Nosotros, Ciudad Academia no tiene nada que ganar con este caos, por supuesto. 
Así que los que están detrás deben ser los Católicos Romanos. 

-Ya veo… 

Kamijou asintió, pero cuando se calmó se dio cuenta de algo que le molestaba. 
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-Pero espere. No hay nada que ellos ganen de esto tampoco. Las manifestaciones 
y protestas se están produciendo en el ámbito de la vida cotidiana de los 
miembros de su iglesia. Por lo tanto, los miembros de su iglesia son los que más 
sufren por esto. No obtienes nada por hacer a la gente de tu lado sufrir. 

-¿Qué tal si ganan algo de eso? 

-… ¿Qué? 

-Es muy sencillo.  

Oyafune habló suavemente.  

-Por ejemplo, el número oficial de los creyentes en la Iglesia Católica Romana es 
de alrededor de 2 billones. Eso es una cantidad alarmante. Incluso si contamos a 
todos, desde los más jóvenes a los más viejos residentes de Ciudad Academia, 
sólo tenemos 2.3 millones. Si llegara una guerra total, no tendríamos ninguna 
posibilidad por esa sola diferencia. Incluso si tomas en cuenta otros factores, es 
difícil imaginar ganar contra ese tipo de diferencia. 

-¿A dónde va con eso? 

-Oh, ¿no te parece extraño? 

Oyafune respondió a la pregunta de Kamijou con una pregunta propia. 

-La Iglesia Católica Romana podría aplastar a Ciudad Academia ahora. Así que, 
¿por qué eligen hacer manifestaciones y  protestas en todo el mundo? ¿Por qué 
no eligen el método obvio de aplastar Ciudad Academia a través de números 
solamente? Seguramente un ataque concentrado sería más eficaz que disturbios 
por separado en todo el mundo. Parece más bien indirecto, ¿no es así? Si 
realmente pueden controlar 2 billones de personas, sólo deberían terminarlo de 
una vez. 

-¿No quiere decir…? 

-Lo hago. 

Oyafune sonrió.  

-La información de que pueden controlar 2 billones de personas era una mentira. 
Si pudieran hacer eso, ya lo habrían hecho para ahora. Puede ser cierto que hay 2 
billones de personas en todo el mundo que llevan una cruz de la Iglesia Católica 
Romana, que cargan una Biblia, y van a la iglesia los domingos. 

-Pero, - Oyafune Monaka movió sus labios. 
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-La cuestión ahora es, cuántas personas están dispuestas a cometer un asesinato 

en nombre de la iglesia. Y es muy posible que algunos estén dispuestos a hacerlo. 
El mundo actualmente está pensado para ser partido en dos. Dividido entre 
Ciudad Academia y un gigante grupo religioso. Pero… ¿es eso realmente? ¿Es la 
línea tan clara? 

-… 

-La gente que va a rezar los domingos ven la TV y usan celulares. Los atletas que 
entrenan su cuerpo con la ciencia de la medicina deportiva pueden orar a Dios 
antes de un gran juego…Esa es la forma en que el mundo está fuera de Ciudad 
Academia. La línea es bastante vaga y las personas construyen su propio mundo 
compuesto de lo que creen utilizando lo mejor de ambos mundos. 

-El lado de la ciencia y el lado de la magia…se superponen… 

Oyafune lo miró confundida y dijo: “¿lado de la magia…?” por lo que murmuró 
Kamijou. 

Pero ella continuó. 

-Sí. La gran mayoría del mundo piensa de esa manera y la mayoría gana por lo 
general. Se extienden a todo finamente. Las personas planifican su vida alrededor 
de los préstamos de los bancos administrados por organizaciones relacionadas 
con Ciudad Academia y al mismo tiempo, se casan en iglesias Católicas Romanas. 
La gente como esa que se beneficia de la ciencia y la religión cubre la tierra. 

-Así que, - Kamijou comenzó.  

Podía sentir su garganta comenzando a secarse. 

-¿La Iglesia Católica Romana está tratando de ganarse a las personas que se 
benefician de ambos lados? 

-En efecto. No quieren a las personas beneficiándose de ambos lados. Quieren el 
exclusivo uso de cada una de esos 2 billones de personas. Quieren tantos aliados 
como puedan conseguir. Así que han comenzado algo. Y como resultado, 
colocaron algunos engranes girando que iniciaron estas manifestaciones. 

Oyafune había dicho “algo”. 

Ese “algo” era la clave de este incidente. 
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-Su objetivo no era comenzar las manifestaciones. Están utilizando este “caos” 
para aumentar su número y usando a Ciudad Academia para fortalecer sus bases 
para atacar al mundo. 

Las palabras de Oyafune eran claramente las del lado de la ciencia.  

A Kamijou no le gustaba la forma en que estaba hablando, pero discutir sobre eso 
no ayudaría.  

-Ciudad Academia está especialmente al borde debido a las acciones que la 
Iglesia Católica Romana ha tomado. 

-¿Está realmente asustada de que estas manifestaciones puedan llevar a la gente 
al lado de los Católicos Romanos? 

-Eso es parte de eso, - respondió Oyafune. 

-Pero incluso si eso no sucede, podría dar lugar a otro desarrollo. En estos 
momentos estamos preparándonos para algo que llamamos un “atentado 
económico”. 

-¿Un atentado…económico?  

-Si este caos continúa durante un periodo significativo de tiempo, podría tener un 
efecto negativo en la economía. Y eso podría ser el detonante de un pánico en 
todo el mundo. Aunque la Iglesia Católica Romana no va a crecer debido a eso, 
podría terminar desgarrando a Ciudad Academia en pedazos. 

Hablar de economía y pánico no era algo que realmente significaba mucho para 
un estudiante de preparatoria como Kamijou. 

Le hizo una pregunta a Oyafune sentada en el banco junto a él. 

-… ¿Los países modernos realmente pueden ser destruidos tan fácilmente? Ellos 
no han mostrado ningún signo de estar afectados hasta ahora. Y no se mucho 
sobre la economía o el dinero a nivel nacional, pero realmente no puedo ver a un 
enorme ejército siendo destruido debido a algo como la economía. 

-Los representantes y símbolos del mundo de la ciencia fuera de Ciudad 
Academia son principalmente las grandes potencias militares. Sin embargo esos 
países son muy débiles en lo económico.  

Oyafune lentamente respondió a su pregunta. 

-Mantener el poder militar requiere una gran cantidad de fondos. Y en un momento 
de caos global, el abastecimiento de esos fondos es limitado. Y no importa que tan 
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bajos sean los ingresos que obtienen, la cantidad gastada para mantener los 
ejércitos siempre cuesta una cantidad fija. Así que los que más sufren en tiempos 
de pánico económico son las grandes potencias militares. Cuanto mayor sea el 
ejército, más violento se desmorona. 

Kamijou no lo podía creer. 

Varias de las grandes potencias militares vinieron a su mente, pero no podía 
imaginar a ninguna de ellas siendo mayormente afectada por eso. 

-Pero los países con grandes ejércitos almacenan petróleo y se abastecen de 
municiones, ¿verdad? ¿No pueden durar un par de años con eso? 

-Haha. La guerra no se inicia cuando los almacenes de emergencia se agotan. 
Una vez que eso sucede, ya no pueden luchar. Una vez que parezca que los 
almacenes de emergencia se acabaran con el tiempo, van a tirar del gati llo. Y creo 
que una gran potencia tirando de ese gatillo es suficiente para romper al mundo 
científico en el que Ciudad Academia se encuentra en el centro. 

La extraña declaración decisiva de Oyafune dejó a Kamijou sin habla. 

Ella debía tener cálculos en su cabeza que apoyaban esa opinión. 

-No sé si está relacionado al posible giro de los acontecimientos, pero Ciudad 
Academia se encuentra reuniendo fondos desesperadamente para una guerra. – 
Oyafune continuó hablando. 

-Podemos estar intentando superar la diferencia de números con los últimos 
equipos y armamento no tripulado. O puede haber alguna otra razón. Lo estamos 
haciendo fabricando armas relativamente insignificantes que no tienen mucha 
tecnología para hacerlas y venderlas a un alto precio como las últimas armas 
hechas por Ciudad Academia. Y estamos haciendo todo con el pretexto de 
disminuir el grado de las armas que se muestran en la exhibición y de los bienes 
producidos en masa. 

-… 

-Mientras tanto, la Iglesia Católica Romana también está reuniendo fondos para 
una guerra en la forma de “ofrendas” de los creyentes de la iglesia. Lo están 
haciendo con el pretexto de fondos para ayudar a devolver la paz al mundo del 
caos actual. Los que realmente reúnen los fondos no tienen ningún plan real para 
él, pero sus superiores están diciendo claramente que se utilizará para lograr la 
paz. 

Cuanto mayor crezca el caos más “fondos” van a recibir. 
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La Iglesia Católica Romana es una denominación gigante compuesta de 2 billones 
de creyentes. Si cada miembro tuviera que dar un solo yen, tendrían 2 billones de 
yens. Por supuesto, no están obligados a dar, por lo que muchos de ellos no lo 
harán. Pero parece ser una costumbre entre los ricos que el que más dé gana más 
posición, por lo que muy probablemente podrían conseguir fácilmente más de 2 
billones de yens. 

-Parece que las indulgencias han regresado en otra forma. 

Kamijou no entendía realmente lo que Oyafune dijo. 

(¿La “indulgencia” es algún tipo de término histórico?) 

-Excluyendo a las personas más entusiastas, la mayoría de la gente elegiría la 
ciencia sobre la fe, si tuvieran que elegir lo que tenga más peso. La gente dice que 
el cielo existe, pero nunca has oído decirles que por lo tanto no les importa si 
mueren. La ciencia es práctica y ridículamente fácil de entender. La facilidad con 
que uno puede entenderla es la misma razón de que tantas personas se reúnan 
en ella. Sin embargo, a algunas personas no les gusta eso. Esas personas han 
utilizado algún tipo de truco. Y ese truco ha tenido algún efecto sobre la manera en 
que los engranajes en la mente de las personas por lo general trabajan. Esto ha 
llevado al gran caos que estamos viendo ahora. Así es como veo la situación. 

-… 

¿Era eso realmente cierto? 

Por un lado, ¿era realmente tan difícil de creer que Ciudad Academia podría estar 
detrás de este problema en lugar de la Iglesia Católica Romana? Ciudad 
Academia con 2.3 millones de personas tenía que enfrentar a la Iglesia Católica 
Romana con sus 2 billones de creyentes. Así que tal vez causaron este caos 
dentro de la iglesia para reducir gradualmente su número tanto como pudieran. 
¿Era realmente tan difícil pensar que eso podría pasar? 

(…Esto es complicado.) 

Es cierto que la Iglesia Católica Romana estaba en el centro de las 
manifestaciones y protestas, pero su potencial para la guerra no se extendía de la 
forma fina que Oyafune dijo que era. Pensó eso sólo porque ella no entendía el 
lado mágico de la iglesia. Kamijou no podía imaginar exactamente a los 
principales actores de la Iglesia Católica Romana como Agnese Sanctis o Biagio 
Busoni tomando parte en las manifestaciones. 
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Era difícil de pensar que este plan de Ciudad Academia había llegado con los 
daños reales de su verdadero potencial para la guerra. 

E incluso si las personas que tomaron parte en las manifestaciones eran personas 
que estaban en el punto medio entre la ciencia y la magia, seguirían siendo 
necesarios para mantener la economía capitalista. Si la gente que se supone va a 
trabajar se centra en las manifestaciones en su lugar, eso por sí sólo podría ser un 
golpe para la economía. Y si esos eran 2 billones de personas, podría ser un golpe 
mayor. Si necesitan dinero para la guerra, no saldrían a su manera para hacer 
algo que podría reducir su suplemento de fondos. 

Kamijou pensaba que era natural pensar que la Iglesia Católica Romana estaba 
detrás de este caos, si realmente había una conspiración detrás de él. De 
cualquier manera, lo podrían tomar de los que cayeron a su lado. 

Y si esto tenía que ver con la parte oculta debajo de la Iglesia Católica Romana, el 
Imagine Breaker sería muy valioso. 

-Pero… 

Después de pensar en todo eso, Kamijou comenzó a hablar. 

-Incluso si la Iglesia Católica Romana está causando esto e incluso si están 
usando alguna clase de truco para hacerlo, ¿qué están haciendo exactamente? Mi 
poder es bastante limitado. No sabemos dónde están o que están usando. No 
puedo hacer nada sobre algo como eso. Si quiere que haga algo, tiene que 
llevarme al menos al lugar en que necesito estar con el fin de hacerlo. 

-Sí. Sobre eso- 

Oyafune Monaka empezó a hablar, pero se detuvo de repente. 

Una nueva figura apareció en el parque para niños. 

-¿Tsuchimikado? 

Kamijou involuntariamente murmuró ese nombre cuando vio al rostro de la figura 
usando gafas de sol. 

Era el compañero de clases de Kamijou, Tsuchimikado Motoharu. Él había estado 
con Kamijou hasta salir de la escuela, pero cuando fue la hora de su castigo de la 
escarda, había desaparecido repentinamente. Kamijou pensaba en preguntarle 
sobre eso, pero se dio cuenta de que este no era el momento.  

La atmósfera era la equivocada para este tipo de preguntas. 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

   Kaiserofdarkness | Corrección.  

 

Tsuchimikado tenía una sensación completamente diferente que de costumbre. 

-¿Has terminado tu plática? 

Tsuchimikado no estaba hablando con Kamijou. 

Sus ojos que estaban cubiertos por las lentes azules de las gafas de sol estaban 
mirando solamente a Oyafune Monaka. 

Y Oyafune no parecía sorprendida por su aparición. 

Probablemente lo conocía como el agente llamado Tsuchimikado Motoharu. 

-No del todo, pero eso no importa… Puedes manejar el resto. 

-Ya veo. 

Tsuchimikado mantuvo su respuesta corta. 

Entonces dio un corto suspiro como si estuviera a punto de realizar alguna tarea 
tediosa. 

-Estoy seguro que tiene sus sentimientos en orden sobre esto. 

-Los tengo desde ayer. 

-¿Entonces no te importa si comienzo? 

-Esto no es nada para que dudes. 

Oyafune Monaka sonrió y le respondió y Tsuchimikado apartó la mirada 
ligeramente. 

Entonces movió su mano a la espalda y sacó algo de su cinturón. 

-… ¿Tsuchimikado?  

Kamijou había sido apartado un poco haciendo que la conversación continuara sin 
él, pero ahora había visto algo que realmente no podía creer. 

Tsuchimikado sostenía un pedazo de metal negro brillante en su mano derecha. 

Era de unos 15 cm de longitud. 

Era… 

(… ¿Una pistola?)  
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A pesar de averiguar todo eso, Kamijou no podía hacer nada para detener a 
Tsuchimikado Motoharu. 

No era porque no podía adivinar lo que Tsuchimikado iba a hacer a continuación. 

Era porque no podía creer que Tsuchimikado haría algo tan horrible como lo que 
parecía que iba a hacer. 

 

¡¡Bang!! Un disparo seco sonó en el parque para niños. 

Aún así, Oyafune Monaka continuó sonriendo. 

Su cuerpo se estremeció y cayó del banco desplomándose en el suelo. 

 

Parte 6 

 

Mikoto saltó ligeramente con un fuerte ruido repentino. 

Sonó como una explosión de pólvora. 

El agudo sonido perforó sus oídos e hizo eco por el aire. 

(¿¿¿Qu-qué fue eso???) 

Ella pensó que podrían haber sido fuegos artificiales, pero Octubre no era 
exactamente la temporada para eso. 

También podría haber sido un Esper con algún tipo de poder relacionado al fuego. 

Oyó unas cuantas ventanas abriéndose en los dormitorios de estudiantes en el 
área. Un sonido fuerte que llamaba mucho la atención. Pero ni un solo estudiante 
fue tan lejos como para salir del edificio. No llamaba la atención lo suficiente para 
que cualquiera pudiera dejar sus preparaciones para la cena. 

(Así que un Esper está causando algunos problemas, ¿eh?) 

Mikoto realmente no se sentía con ganas como para ocuparse de eso en este 
momento, pero se dirigió en esa dirección de todos modos. 

Ella era un Nivel 5 de tipo Electromaster, la Railgun. Podía manejar a la mayoría 
de los Espers por su cuenta  y se sentía segura de que podía manejar cualquier 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

   Kaiserofdarkness | Corrección.  

 

cosa en que se involucrara. Si un Esper enloquecido y Anti-Skill estaban peleando, 
ella podría saltar en medio de todo y salir sin heridas. 

Aún así, ella se había encontrado con algo que ella no podía manejar por su 
cuenta antes… 

(… ¡¡KHH!! D-De todos modos, sólo tengo que dirigirme en dirección de ese ruido. 
Vamos a ver, ¿fue por este camino?) 

Mikoto negó con la cabeza para centrar su mente y se alejó en dirección de donde 
había venido el ruido. 

Ella no podía ver nada más que dormitorios de estudiantes en esta área 
residencial. 

 

Parte 7 

 

Oyafune Monaka había recibido un disparo en el estómago. 

Tomó unos segundos para que Kamijou se diera cuenta de este hecho. 

Y Tsuchimikado Motoharu le había disparado. 

Tomó unos segundos más para que este hecho le llegara. 

Oyafune no se había resistido. Ella había estado pegando algo escondido bajo su 
abrigo a su costado, pero no había parecido que siquiera hubiera tratado de 
volverlo hacia Tsuchimikado.  Ella había aceptado la bala sabiendo muy bien lo 
que estaba pasando. Eso es lo que había parecido. 

(¿Tsuchi…mikado?) 

Kamijou movió lentamente su mirada del cuerpo derrumbado de Oyafune.  

No había cambios en la expresión de Tsuchimikado.  

La pistola que tenía en su mano derecha aún tenía un hilo de humo blanco 
saliendo de ella. Tsuchimikado puso la pistola detrás de su espalda, lo metió en su 
cinturón y la escondió bajo el abrigo de su uniforme. Luego recogió el cartucho 
vacío que había caído al suelo y se lo metió en el bolsi llo. 

Él hizo todo eso como si esto fuera sólo un trabajo en el que no estaba realmente 
interesado.  
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Y entonces las emociones de Kamijou explotaron. 

-¡¡Tsuchimikadoooooooooo!! 
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Kamijou se levanto del banco a la fuerza y agarró la camisa de Tsuchimikado. 
Incluso entonces, no hubo ningún cambio en los ojos detrás de esas gafas de sol. 
Cuando Kamijou se dio cuenta de eso, apretó su puño casi completamente por 
reflejo y dio un puñetazo a la cara de Tsuchimikado tan duro como pudo. Sintió la 
característica sensación de golpear a alguien disparando sus dedos y la muñeca. 
La parte superior del cuerpo de Tsuchimikado se dobló hacia atrás y cayó al suelo. 
Pero aun cuando cayó en una posición sentado, su expresión no cambió. Era 
evidente que no había sentido el más mínimo daño. 

(¡¡Bastardo!!) 

Kamijou apretó sus dientes y dio un paso hacia adelante. 

Pero había algo en su camino. 

Una débil mano agarró su tobillo. 

Era Oyafune Monaka, la mujer a la que Tsuchimikado acababa de disparar. 

-…Por favor… 

Habló incluso mientras sus labios estaban presionados contra el suelo. 

-Por favor…no lo culpes… 

Esas palabras fueron suficientes para arrojar a Kamijou a un estado de confusión.  

Oyafune Monaka continuó. 

Sonreía mientras hablaba. 

Era una expresión de agradecimiento a la ira de Kamijou por su situación. 

-Mis acciones…no eran las de un representante de Ciudad Academia…Mis 
opiniones… difieren de las de la Mesa de Directores en conjunto… 

-¿Qué? 

-Ellos desean que está guerra se intensifique…y la completa destrucción del otro 

grupo científico que se hace llamar una religión que representa la Iglesia Católica 
Romana… Ellos quieren tomar ventaja de este caos, por lo que esto no sería 
resuelto con tanta facilidad… 

Kamijou volvió a mirar la cara de Tsuchimikado.  

Como antes, no había cambiado. 
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Era el rostro de alguien que había sabido todo esto desde el principio. 

-Permitir que esta guerra se intensifique…es completamente absurdo…debe ser 
detenido. 

Oyafune habló lentamente. 

Había dolor mezclado con sus palabras. 

-Pero incluso como miembro de la Mesa de Directores…el poder que tengo es 
limitado. No puedo cambiar esta situación…Si vas en contra de los deseos del de 
“arriba”, vas a ser despojado de tu poder y lo que puedes hacer es muy limitado. 
Así que tuve que contactar con alguien que podría destruir la situación actual… 

Ella miró a Kamijou. 

Siguió hablando mientras ella lo miraba a los ojos. 

-…Mi contacto contigo será eventualmente descubierto. Y entonces voy a tener 
que ser “castigada” por traición. Podría evitarlo si sólo fuera yo…pero si hiciera 
eso, el objetivo del “castigo” cambiaria. 

El objetivo. 

Kamijou sintió un escalofrío correr por su espalda mientras pensaba en eso. 

-Así que si huye, ¿simplemente van a ir tras su familia…? 

-… 

Oyafune no respondió. 

Era el silencio de alguien que no quería preocupar a alguien más. 

-…Yo…le pedí que hiciera esto. 

Oyafune pasó a otro tema.  

-Conoce esto…él me dijo que no quería hacer esto. Así que por favor no lo 
culpes…él me dio mi “castigo” mientras falló ligeramente de mis entrañas…yo soy 
la que le dio una ridícula petición para que la llevara a cabo… 

-No hables. 

Tsuchimikado Motoharu finalmente habló. 

Lentamente se puso de pie y miró a la cara de Oyafune Monaka. 
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Kamijou no podía ver su expresión de donde estaba. 

Pero él no quería verlo.  

-Yo me encargaré del resto. Usted llevó a cabo su parte perfectamente. Estoy 
seguro de que hay un montón de cosas que quiere preguntarme, pero sólo hay 
una respuesta que puedo dar: No se preocupe. Sólo tiene que recordar eso. 

La sonrisa de Oyafune se amplió lentamente con las palabras de Tsuchimikado. 

Había una bufanda hecha a mano, pero no muy buena, alrededor de su cuello. 

Eso era probablemente por lo que Oyafune Monaka estaba luchando. 

Su razón para detener el conflicto entre Ciudad Academia y la Iglesia Católica 
Romana y para asegurarse de recibir su “castigo” por sus acciones estaba allí. 

Tsuchimikado se agachó y miró en las pertenencias de Oyafune. Sacó un celular y 
llamó una ambulancia. Entonces limpió sus huellas digitales y lo puso en el suelo. 

A continuación, sacó algo de su abrigo. 

Parecía una pequeña pistola para autodefensa. 

Tsuchimikado la puso en su cinturón y miró hacia Kamijou. 

-Tenemos que empezar a movernos, Kami-yan. 

-Entendido. 

Kamijou apretó los dientes y miró a la tonta mujer derrumbada en el suelo. 

-…Ella hizo el esfuerzo de colocar todo esto sólo para conseguir moverme. ¿Qué 
demonios? Hay tal cosa como ser demasiado indirecto. 

Kamijou Touma no era precisamente una persona famosa. 

Si ella quería que él se moviera, podría sólo decirle lo que tenía que hacer. 

Y sin embargo ella puso su vida en juego por una pequeña petición. 

Kamijou apretó su puño derecho mientras pensaba en eso. 

-No tenemos tiempo. Te lo voy a explicar después. 

Tsuchimikado continuó. 
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-Vamos hacia el Distrito 23. Hay un avión esperándonos. Es la única cosa en la 
que Oyafune Monaka usó su poder para prepararlo. No podemos desperdiciarla. 

-Maldición… 

Kamijou murmuró eso mientras seguía a Tsuchimikado fuera del parque para 
niños. 

Lo único que quedó en ese parque era Oyafune Monaka cubierta de sangre. 

Kamijou apretó los dientes al oír la sirena de una ambulancia a la distancia. 

 

Parte 8 

 

Misaka Mikoto encontró un parque para niños. 

En realidad no parecía un terreno reservado para un parque, era más como que el 
parque se había hecho para rellenar un terreno sobrante después de que los 
dormitorios de estudiantes alrededor habían sido construidos. 

Había varios vehículos estacionados frente a la entrada. 

Eran vehículos de Anti-Skill. 

Mikoto se dirigió en esa dirección, pero un hombre vestido de negro bloqueó su 
camino. La entrada estaba cerrada por varias capas de cinta amarilla.  

Ella echó una mirada más allá en el parque. 

Había varios hombres de Anti-Skill como el de delante de ella que se reunieron en 
el interior, pero no había “gente normal”. Parecían estar investigando el área 
alrededor de un banco en la orilla del parque. 

Ella no tenía idea de lo que había ocurrido allí.  

No tenía idea de lo que había ocurrido, pero, fuera lo que fuera, parecía haber 
terminado. 

 

Entre Líneas 2 
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-Parece que el “Asiento a la Derecha de Dios” es un grupo trabajando para 
obtener la victoria sobre el “pecado original”. 

La voz de Lidvia Lorenzetti resonó en la pequeña sala de interrogatorios en la 
Torre de Londres. 

Las cejas de Stiyl y Agnese se levantaron ligeramente por eso. No había término 
mejor conocido por los creyentes de la Iglesia Cristiana que el pecado original. 

-¿Quieres decir el “pecado” que Adán y Eva recibieron al comer el fruto del Árbol 
del Conocimiento? ¿El “pecado” que fue transmitido a toda la humanidad como 
sus descendientes?  

-Sí, eso es en el Antiguo Testamento. 

Lidvia se hizo cargo de la conversación y siguió. 

-Y en el Nuevo Testamento, “El Hijo de Dios” interpretó el papel que eliminó ese 
“pecado”. Él fue crucificado en la cruz, para que pudiera heredar los pecados de 
toda la humanidad y eliminarlos él mismo. Debido a eso, si rezamos a la cruz, 
comemos la carne y sangre de Dios en Misa, y mantenemos nuestra fe recta hasta 
el final, muestro “pecado” será lavado en el “Juicio Final” y seremos llevados al 
“Reino Santo”. 

-Por cierto – dijo Lidvia. 

-…Hay una excepción a esto. 

-¿Una excepción?  

Agnese hizo esta pregunta sin pensar mientras grababa todo en el pergamino. 

Stiyl miró a Agnese, pero dejó que la conversación continuara. 

-Hay alguien que no tenía el “pecado” que se debería haber dado a toda la 
humanidad. 

A partir de eso Stiyl era capaz de imaginar de quién estaba hablando. 

-La Virgen María.  

Biagio que estaba atado a la silla junto a Lidvia chasqueó la lengua. 

Stiyl continuó sin importarle. 

-Como la mujer que dio a luz a “El Hijo de Dios”, el pecado de la Virgen María 
desapareció debido a que fue profundamente  tocada por el Espíritu Santo. Es 
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conocida como la “Inmaculada Concepción”. En otras palabras, la Virgen María no 
tenía el “pecado original”. Ya que toda la humanidad desciende de Adán y Eva, 
llevan el “pecado original” y lo pasan a sus propios hijos. 

-Y así que allí está una excepción.  

Esa fue la senci lla respuesta de Lidvia. 

-En el Nuevo Testamento, fue porque no había manera de eliminar el “pecado 
original” además de tener a “El Hi jo de Dios” tomándolo sobre sí por lo que tomó el 
camino de la ejecución. Si tomas eso como base y añades el hecho de que el 
“pecado” de la Virgen María había desaparecido, creo que la respuesta es obvia.  

-¿Estás diciendo que hay un método para eliminar el “pecado original” aparte de la 
fe en “El Hijo de Dios”? 

-A través de un hechizo que podría ser considerado hacer trampa, sí. He 
escuchado que el “Asiento a la Derecha de Dios” ha conseguido atenuar su 
“pecado” tanto como era posible, pero no han logrado eliminarlo por completo. 

Lidvia estaba atada a su asiento, pero hablaba con tanta calma como si estuviera 
en completo control. 

-Pero debido a que han eliminado incompletamente su “pecado original”, pueden 
realizar hechizos de un nivel superior de los que la gente normal puede. Se dice 
que incluso pueden usar los hechizos normalmente inutilizables que tienen que ver 
con los ángeles y el Señor. 

-…Bueno, supongo que la eliminación del “pecado original” es realmente el 
objetivo final de la humanidad. Y si esto es posible, su “calidad” como un ser 
humano se acercaría a la de un ángel. Pero… 

-Sí. El “pecado” en este caso también se refiere al fruto del Árbol del Conocimiento. 
Si pierden eso, también pierden la capacidad de ser un mago normal y usar la 
magia que es para que los humanos usen. 

Stiyl exhala ligeramente. 

La eliminación del “pecado original”. 

No era demasiado difíci l de imaginar que las profundidades de la Iglesia Católica 
Romana estaría sosteniendo una bomba como esa. Tener el “pecado original” de 
uno eliminado a través de la fe en la Iglesia Cristiana y ser llevado al “Reino Santo” 
hecho por Dios después de pasar por el “Juicio Final” era tratado como la 
verdadera felicidad. Era como para que la Iglesia Católica Romana estuviera 
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constantemente investigando una ceremonia secreta que eliminaría el “pecado 
original”. 

Después de pensar en todo eso, Stiyl le hizo a Lidvia una pregunta. 

-¿Así que el objetivo final del “Asiento a la Derecha de Dios” es eliminar por 
completo el resto del “pecado” de sus cuerpos? 

Si tenían éxito en eso, el “Asiento a la Derecha de Dios” realmente sería capaz de 
usar libremente los hechizos de los ángeles. Y una vez que pudieran hacer eso 
era posible que ni siquiera un santo fuera capaz de detenerlos. 

-He he. 

-¿No es eso? 

-No. Eliminar sus “pecados” para el “Asiento a la Derecha de Dios” es sólo un 
medio para un fin. Su objetivo final es algo completamente distinto. 

-…Eliminar el “pecado original” es toda una hazaña. ¿Y eso es simplemente un 
medio para un fin? 

(Entonces, ¿Qué podría ser su verdadero objetivo?) 

Lidvia suprimió la risa y siguió hablando. 

-Ellos han estado anunciando su objetivo en voz alta desde el principio. 

-¿Qué? 

-El “Asiento a la Derecha de Dios”. Eso es lo que buscan. 
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Capítulo 3: Algo Muy Alejado de los Magos. Power_Instigation.  
 

Parte 1 

 

El Distrito 23 de Ciudad Academia era un distrito que se especializaba en la 
industria de la aviación y el espacio. Todos los aeropuertos principales de Ciudad 
Academia se centraban en el Distrito 23. 

El distrito estaba cubierto con las pistas y zonas de lanzamientos de cohetes, por 
lo que no tenía edificios altos como el resto de la ciudad. Por lo que se podía ver, 
era sólo asfalto plano con ocasionales torres de control y laboratorios levantados.  

-Es como un campo de piedra y hierro… 

Kamijou dijo esto al bajar del tren y mirar al paisaje extendiéndose delante de él. 

Este era el lugar donde había luchado contra Oriana Thompson durante el 
Daihaseisai, pero le dio la impresión de que la seguridad era aún más fuerte ahora. 

Puso las bolsas del supermercado que había estado llevando en un casillero de 
monedas en la estación. Puesto que había una gran cantidad de investigadores en 
esta ciudad, todos los casilleros de moneda eran herméticos y tenían la opción de 
hacer de refrigerador.  

Pero… 

-…Esto es caro. ¿¡Estas cosas suelen costar esta cantidad por hora!? 

-Nyah. Parece que sería más barato sólo tirar las bolsas y comprar las cosas de 
nuevo en un supermercado barato cuando regresemos.  

Tsuchimikado tenía un punto, pero a Kamijou no le gustaba desperdiciar los 
alimentos. Puso las bolsas en el casillero, registró su huella digital, lo cerro, y 
activó la opción de refrigeración.  

Kamijou se dirigió a la salida de la estación y habló con Tsuchimikado.  

-Supongo que vamos a subir a un avión ya que estamos en el Distrito 23. 

-Bueno, estamos dejando el país.  

-¿¡En serio!?…Espera, ¿alguien recogió mi pasaporte? 
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-Nop. 

Kamijou se quedó en silencio por la respuesta de una palabra de Tsuchimikado.  

Tsuchimikado sonaba aburrido mientras seguía hablando. 

-No es como que vamos a un viaje al extranjero. Nuestras actividades son 
completamente no oficiales. Y si somos descubiertos, estaremos en problemas 
internacionales que palidecen en comparación a no tener un sello o dos en 
nuestros pasaportes. 

-Y-Ya veo.  

Había un montón de cosas que quería decir, pero la manera práctica en que 
Tsuchimikado lo dijo le hizo preguntarse si esta manera realmente era mejor. 

Después de salir de la estación, se encontraban en una terminal de autobuses a 
gran escala. En el Distrito 23, viajan tomando autobuses en lugar de caminar.  

Tsuchimikado encontró el autobús con destino al aeropuerto internacional y subió 
a él. Kamijou lo siguió.  

Dado que el distrito tenía muy pocos edificios y estaba lleno de pistas, el camino 
era recto como una flecha. El límite de velocidad era bastante alto también, las 
señalizaciones decían que era de 100 km/h. 

Con la llanura de asfalto en la ventana, incluso el horizonte gris fue hecho por el 
hombre. 

Grandes nubes blancas de vapor se podían ver levantarse en el horizonte. 

Un temblor de bajo tono sacudió el cristal haciéndolo vibrar. 

-Oh, un cohete. Parece que lo lanzaron bien.  

Tsuchimikado suspiró al decir eso. 

Kamijou sacó su teléfono y lo cambió a la función de televisión. Las noticias 
estaban mostrando distintos ángulos de un cohete dejando el suelo. 

-Están diciendo que es el 4° satélite de Ciudad Academia. Me pregunto si es 
verdad o no.  

-Si están lanzando un cohete ahora, una de las razones sería conseguir que la 
gente especule al respecto. La gente estará diciendo que es de todo, desde un 
satélite militar hasta un lanzamiento de prueba de un ICBM. Entre más 
posibilidades, es más eficaz para mantener a otros bajo control.  
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(Así que esto es lo que es la guerra de información…) 

Kamijou de repente se congeló.  

-…Espera. ¿Qué pasa con Index? 

Él no quería llevarla a ningún lugar peligroso, pero no podía exactamente dejarla 
sola sin comida. 

-No te preocupes. Maika va a ir a tu habitación, Kami-yan. Probablemente va a 
estar con un tercio de hambre que de costumbre después de lo que Maika ha 
hecho con ella.  

Kamijou se sintió aliviado al escuchar eso, pero luego se dio cuenta que su único 
propósito a los ojos de Index era hacer comida para ella. 

En poco tiempo, el autobús llegó al aeropuerto internacional.  

Kamijou bajó del autobús y miró la hora en su teléfono.  

-Tsuchimikado. ¿A dónde vamos exactamente de todos modos? 

-Francia.  

Tsuchimikado respondió con indiferencia.  

-¿¡Gueeh!? ¡Europa! Eso es muy lejos…Espera, ¿cuánto tiempo vamos a estar 
fuera? ¿Y el vuelo a Europa no va a tomar algo como 10 horas? 

-No, vamos a estar allí en menos de una hora. 

-¿Ah? 

Kamijou respondió confundido. 

Tsuchimikado parecía estar molesto por tener que explicar, por lo que 
simplemente apuntó a la pista un poco alejada de la terminal.  

Había varios aviones grandes de pasajeros en fila cada uno con pocas docenas 
de longitud.  

-Vamos a subir a uno de esos. 

-…Por favor, dime que estás bromeando.  

Kamijou estaba casi sin palabras mientras le pedía a Tsuchimikado su 
confirmación.  
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Había viajado en un avión como ese una vez.  

-Si mal no recuerdo, ese es el tipo de avión usado para traerme de Venecia a 
Japón.  

-Sí, eso es lo que he oído, Kami-yan. Yo no tenía mucho que ver con todo el 
incidente de “La Reina del Adriático”, así que no sé los detalles. 

-¿Así que realmente son de los que vuelan a 7000 km/h? 

-Hahaha, - se rió Tsuchimikado, - Cuanto más rápido, mejor, ¿verdad? 

-¡¡Eso es demasiado rápido!! ¡¡Cuando iba en esa cosa, sentía como que una 
gruesa hoja de metal estaba aplastando mi cuerpo lentamente!! ¡¡Index había 
comenzado por fin a abrir su corazón al lado de la ciencia y eso hizo que las 
persianas en su corazón se sellaran!! 

También estaba la parte donde Index había ordenado un poco de comida de avión 
y la comida había volado toda detrás de ella espectacularmente. 

-Oh, vamos, Kami-yan. Nos dirigimos a una misión no oficial supervisada. ¿De 
verdad crees que vamos a dirigirnos a Francia, mientras tranquilamente comemos 
una comida de avión y vemos una película? 

-B-bueno, no. Estaba esperando que hubiera un poco más de tensión que eso, 
pero…Espera. ¿Realmente vamos a subir a esa cosa? ¡¡R-realmente no puedo 
recomendar la experiencia!! 

-No te preocupes. No te preocupes. Después de superar el Mach 3, un aficionado 
no puede sentir la diferencia.  

-¿Cómo demonios se supone que eso me haga no preocuparme? 

Kamijou no dejaba de quejarse, pero Tsuchimikado dejó de escuchar y comenzó a 
explicar qué hacer una vez que subieran al avión. Parecía que no había otros 
aviones, así que realmente no tenían otra opción. Tsuchimikado llevó a Kamijou a 
través de una puerta sólo para personal autorizado y por un pasillo que los llevó al 
avión supersónico de pasajeros eludiendo la puerta de uso general. 

 

Parte 2 

 

-El Documento C. Ese es el nombre del objeto espiritual en el centro de todo esto. 
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La voz de Tsuchimikado resonó por el espacioso avión. 

El avión supersónico de pasajeros era de un tamaño más grande que un avión de 
pasajeros normal, pero ellos dos eran los únicos a bordo sin contar a la tripulación. 
Esto hacia que el avión se sintiera bastante vacío.  

Ya que eran los únicos pasajeros, Kamijou y Tsuchimikado estaban sentados a la 
mitad de la zona con los mejores asientos de primera clase. A diferencia de los 
estrechos asientos económicos, aquí tenían más que espacio suficiente para 
estirar las piernas. 

Tsuchimikado estaba enfrente del asiento de al lado donde Kamijou estaba 
sentado.  

-Su nombre formal es el Documento de Constantino. La Iglesia Cristiana 
originalmente sufrió una persecución por parte del Imperio Romano hasta que el 
Emperador Constantino la reconoció como una religión oficial. El Documento C es 
un documento creado para la Iglesia Católica Romana por Constantino. 

Estas palabras no eran las palabras del compañero de clase que Kamijou conocía.  

Tsuchimikado Motoharu estaba en modo de mago completamente.  

-El Documento C manifiesta que el Papa Romano es el líder de la Iglesia Cristiana 
y que los derechos a la tierra en toda la zona de Europa que Constantino 
gobernaba pertenecían al Papa. Ya que Constantino controlaba la mayoría de 
Europa, esencialmente significaba que el Papa controlaba Europa y todas las 
personas que vivían allí tenían que obedecer a la Iglesia Católica Romana. Es un 
certificado que le otorga a la Iglesia Católica Romana lo que suena desde su punto 
de vista ser demasiado bueno para ser verdad.  

Tsuchimikado continuó hablando mientras trabajaba con la pantalla LCD tácti l al 
lado de su asiento.  

-Como objeto espiritual, el poder del Documento C es…bueno, se podría decir que 
es como una especie de brújula. En la tierra que Constantino gobernó hace unos 
1700 años, se puede usar el Documento C incluso hoy en día para hacer aparecer 
símbolos que esa tierra fue heredada por el emperador. Y ya que la herencia del 
emperador se compone de cosas dadas a la Iglesia Católica Romana, la tierra y 
objetos por los que un símbolo aparece en el Documento C son dados a la Iglesia 
Católica Romana para desarrollarlos o usarlos como mejor le parezca.  

Tsuchimikado dejó de hablar.  

Estaba mirando a la cara de Kamijou.  
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-Kami-yan, ¿estás escuchando siquiera?  

-¡¡Ughghghhghghghghghghghhg!! 

Kamijou no podía responderle.  

7,000 km/h.  

La poderosa gravedad que este tipo de velocidad crea estaba aplastando los 
órganos internos de Kamijou dejándolo incapaz de responder correctamente. Se 
sentía como si hubiera una pelota de baloncesto siendo presionada contra su 
estómago mientras alguien la pisa tan fuerte como puede.  

Era Tsuchimikado quien estaba actuando raro por estar perfectamente bien en 
esas circunstancias.  

-Bueno, lo que sea. Sólo escucha. 

-¡¡Ughgh!!  

Tsuchimikado no estaba seguro de si eso era una respuesta o un gemido.  

-Como dije, el Documento C suena demasiado bueno para ser verdad para la 
Iglesia Católica Romana. De hecho, un erudito del siglo XV declaró que era falso. 
Y tenía razón. Los efectos y poder del Documento C como un objeto espiritual son 
muy diferentes. 

-¡¡Ughghghghhghghg!! 

-El verdadero efecto del Documento C actúa en una escala mucho mayor. Hace 
que las cosas dichas por el Papa Romano sea “información exacta”. 

Tsuchimikado suavemente movió sus labios mientras hablaba en voz baja.  

-Por ejemplo, si el Papa declaró que los miembros de una cierta fe eran enemigos 
de la humanidad que estaban alterando el orden público, sería una declaración 
exacta desde el momento en que lo dijo. Si declaró que no te quemarías la mano 
al tocar una hoja de metal caliente mientras rezaras al hacerlo, también se creería 
sin siquiera una pizca de evidencia.  

-¡¡Ughghghghg!! 

-¡Vamos, Kami-yan! ¡Por lo menos velo de esta manera! 

La parte superior del cuerpo de Kamijou estaba temblando violentamente. 

Y sin embargo se las arregló para hablar. 
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-¿Así que…si utiliza ese Documento C…todo lo que dice el Papa…es cierto…? 

Parecía que había sido capaz de seguir la conversación lo suficientemente bien 
como para comprender todo eso.  

Kamijou estaba tratando de ver si hablar en lugar de escuchar lo haría sentir mejor. 
Era su último recurso. 

-¿Así que…él puede hacer todo lo que quiera realidad?… ¿Algo así como el Ars 
Magna en la alquimia?… ¡Ugh! 

-No, no es así. 

Tsuchimikado se veía tan alegre que casi parecía que comenzaría a tararear. 

-El Documento C sólo puede hacer creer que las cosas son verdad. No importa lo 
ridículo que sea, hace que la gente piense que debe ser cierto porque el Papa lo 
dijo. En realidad, no altera las leyes de la física.  

Hizo algo en la pantalla táctil instalada a su lado. 

-Además, sólo hace que la gente crea que es verdad para la Iglesia Católica 
Romana. Así que a la gente que no le importa lo que es verdad para la Iglesia 
Católica Romana o no se preocupan particularmente si están equivocados no se 
ven afectados por él. Para bien o para mal, este objeto espiritual es únicamente 
para ser usado por la Iglesia Católica Romana.  

-¿A-a-así que…se trata de un objeto espiritual que hace que la gente piense que 
lo que dices es verdad? P-pero eso es… ¡Ugh! 

-Haha. Supongo que puede sonar como hacer trampa. Pero hay un montón de 
trucos que se usaron para mantener la propia majestuosidad en la época cuando 
las cosas que la gente poderosa decía se tomaban como leyes absolutas. 
Después de todo, la majestuosidad de los poderosos determina si la gente cree 
esas leyes absolutas suyas o no. Y si esa creencia vacila, el país entero podría 
estar en peligro. Incluso en Japón estaba la práctica durante el periodo Edo de 
cortar personas en dos si hablaban mal de los samuráis. ¿Qué manera más fácil 
de controlar las ideas de los demás que esa? 

-A-a-a-a-así que…ellos hicieron el Documento C porque… 

-Sí, porque tenían miedo. Tenían miedo de perder el control del mundo que habían 
creado. La Iglesia Católica Romana ha tenido múltiples crisis a lo largo de la 
historia. Pero la Iglesia Cristiana y Dios se supone que son absolutos. Dios se 
supone que es un ser que va a salvar a los humanos de cualquier crisis. Y sin 
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embargo, la población de Europa se redujo enormemente durante la peste negra, 
hubo muchos fracasos durante las Cruzadas y nadie sabía cuando los Turcos 
Otomanos podrían atacar en masa a Europa. 

Tsuchimikado dijo todo esto en una voz sin sentimientos, pero había un destello 
de compasión en sus ojos. 

-La idea de que “Dios es absoluto” fue cuestionada una y otra vez. Y la Iglesia 
Católica Romana necesitaba mantener esa idea. Es por eso que necesitaban el 
Documento C. Con él, se podrían asegurar que los corazones de la gente se 
quedarían con ellos, incluso en las peores crisis.  

Casi se podría decir que era un objeto espiritual que llenaba el vacío entre el ideal 
y la realidad.  

Es una herramienta que protege la esperanza de las personas obligándoles a 
“creer”. 

Podría parecer muy cruel, pero al mismo tiempo, había cierta bondad en la 
intención detrás de él. 

(A-A-así que la Iglesia Católica Romana está usando ese Documento C ahora…) 

Kamijou respiró hondo mientras pensaba. 

(Están haciendo que las personas crean que la información de que las personas 
de Ciudad Academia son los malos es “correcta”. Y ya que están forzando esta 
información sobre las personas, esta mostrándose en la retorcida forma de estas 
manifestaciones.)  

Kamijou entonces movió sus labios que se habían puesto pálidos por los efectos 
de la gravedad.  

-P-p-pe-pero…si tenían un objeto espiritual tan terrible… ¿por qué no lo habían 
utilizado aún…? 

-Debido a que los efectos del Documento C son enormes. Una vez que algo se 
establece como “correcto”, es difícil revertirlo incluso usando el Documento C de 
nuevo. Debido a esto, no pueden establecer cada pequeña cosa como “correcta”. 

Tsuchimikado respondió a la pregunta sin problemas.  

-Además, el Documento C no es precisamente fácil de usar. Como ya lo dije, hace 
que la gente piense que algo que el Papa Romano dice es “correcto”. No puede 
ser usado por cualquier persona y no puede ser usado en cualquier parte. Fue 
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hecho originalmente para que sólo pudiera uti lizarse cuando estuviera en el centro 
del Vaticano. El comando se propaga por todo el mundo a la vez desde allí por las 
líneas de ley. 

-¿Eh? Ugh… ¿P-pero no vamos…para evitar que lo usen? 

-Así es.  

-En-entonces ¿por qué Francia? Acabas de decir…que el Documento C 
sólo…puede ser usado en el Vaticano…  

-¿Eh? Oh, cierto. Sobre eso. 

-Y-y dijiste…que después de usarlo…no pueden eliminar ese comando, ¿verdad? 
Pero eso significaría…que no podemos hacer nada…al respecto. 

-Vamos a ver. ¿Qué pregunta debo responder primero? 

Mientras Tsuchimikado hablaba, un suave tono electrónico vino de los altavoces 
del avión.  

Entonces una voz sintetizada de mujer hizo un anuncio. Era un idioma extranjero, 
pero Kamijou no creía que fuera inglés. Después de escuchar el anuncio, la cara 
de Tsuchimikado se hizo sombría.  

-…Bueno, parece que estamos fuera de tiempo, Kami-yan, ¿realmente estás 
bien? Si no te sientes demasiado bien, trata de tomar algunas respiraciones 
profundas. Vamos, respira. 

-Huhh. 

-Exhala.  

-Hoo. 

-Respira de nuevo. 

-Huhh. 

-Y exhala de nuevo. 

-Hoo. 

Después de hacer eso, Kamijou se sentía mejor…o al menos creía que lo estaba. 

Pero el rostro de Tsuchimikado se veía más y más sombrío.  
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-Eso no se ve muy bien. ¿Tal vez te sentirías mejor si vomitas? Bueno, vamos, 
Kami-yan. Quítate el cinturón de seguridad y sígueme. Vamos, no hay 
sobrecargos, así que no tienes que preocuparte de meterte en problemas, Kami-
yan.  

Tsuchimikado se levantó de su asiento con calma y Kamijou lo siguió lentamente. 
Kamijou no se sentía como si se estuviera moviendo por su propia voluntad, sentía 
que fue retirado de la situación y que su cuerpo se movía por su cuenta. 

Tsuchimikado caminó por el pasillo, abrió una puerta, entró a un pasillo incluso 
más pequeño, atravesó una escotilla tan baja que parecía que se iba a golpear la 
cabeza, y entró a una zona de metal desnudo, donde se podía oír un ruido sordo 
en todos lados. 

(¿Dónde estamos?) 

Kamijou estaba aturdido y tomó el objeto parecido a una mochila que 
Tsuchimikado le entregó.  

-Aquí. Ponte esto. 

-¿¿¿??? ¿Tsuchimikado? ¿Qué era eso de sentirme mejor si vomito? 

-No te preocupes. No te preocupes. Voy a abrirlo pronto, así que date prisa y 
ponte eso. 

Tsuchimikado ya tenía los cinturones unidos a la mochila envueltos alrededor de 
su cuerpo. Toda la cosa era bastante excesiva. Había cinturones conectando la 
mochila a él no sólo sobre sus hombros, sino también en todo su estomago y 
pecho. 

Kamijou no entendía realmente lo que estaba pasando, pero puso sus propios 
cinturones de la misma manera en que vio a Tsuchimikado hacerlo.  

-Está bien, Kami-yan. Parece que estás listo para ir. 

Tsuchimikado uso la palma de su mano para presionar un gran botón en la pared 
que parecía la tapa de una lata. 

-¡¡Bien, ahora puedes vomitar todo lo que quieras!! 

Kamijou escuchó un fuerte y extraño ruido.  
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Justo después Kamijou se dio cuenta que era el sonido de una gran bomba, una 
gran parte de la pared se abrió de repente revelando nada más que el cielo azul. 

 

-¿Qué? 

Kamijou estaba sorprendido por completo. 

Y antes de que pudiera pensar más, un viento violento surgió en el interior del 
avión y comenzó a succionar todo. 

-¿¡Ts-Ts-Tsu-Tsu-Tsuchimikadooooooo!? 

Kamijou frenéticamente se agarró a una protuberancia en la pared, pero dudaba 
de que pudiera sostenerse por mucho tiempo. 

En medio del rugiente viento, Tsuchimikado tenía una enorme sonrisa en su rostro.  

-Vamos, Kami-yan. ¡Estás listo, así que vomita todo lo que quieras! 

-¡¡Cállate!! ¿¡P-por qué diablos abres la puerta del equipaje!? 

-Porque si aterrizamos en un aeropuerto francés como un montón de idiotas, esos 
Católicos Romanos bastardos nos encontrarían. Este avión se dirige a Londres. 
Estamos bajándonos a la mitad. 

-¿¡Eres estúpido!? ¡Piensa qué tan rápido se mueve este avión! ¡¡Abrir la 
compuerta a más de 7000 km/h va a romper al avión en pedazos!! 

-Lo siento, pero ya está abierta. 

-¡¡Vamos a morir!! 

-Tú eres el estúpido, Kami-yan. Si realmente hubiera hecho eso, no seriamos 
capaces de sentarnos a hablar entre nosotros así. 

El avión debe haber disminuido su velocidad para que pudieran bajar. Y era cierto 
que Kamijou se sentía mejor, ya que ya no estaba siendo afectado por la 
gravedad… 

-H-Hey. Entonces, ¿¡para qué eran las respiraciones profundas!? Fueron inútiles, 
¿¡no!? 

-Vamos, Kami-yan. Deja de luchar en vano y suelta la pared ya. 
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-Yo estaba agradecido. ¡¡Estaba realmente agradecido de que estabas 
preocupándote por mí!! ¡¡Y sin embargo, eres sólo un bastardo!! 

-Cállate y ve. 

Tsuchimikado pateó la mano de Kamijou en la protuberancia en la pared y el chico 
con el pelo de punta perdió su último apoyo.  

El fuerte viento que sopla fuera del avión lo levantó y lo sacó de la escotilla del 
equipaje al cielo vacío. 

Era sólo pasado del mediodía en la hora local.  

Bajo el refrescante cielo azul, un chico de preparatoria estaba gritando a todo 
pulmón.  

-¡¡Gaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!! 

Sólo había cielo azul en los 360° a su alrededor. 

Era probablemente debido tanto a que estaba agitando sus brazos y piernas 
alrededor y a la resistencia del aire moviendo el viento de un modo extraño, pero 
su cuerpo estaba cayendo en direcciones confusas. 
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(¿Qu-qué está pasando? Hace apenas unas horas, estaba teniendo una 
competencia de forkball con Fukiyose. ¿Por qué acabo de salir lanzado hacia el 
cielo sobre Francia?) 

Mientras estaba cayendo, se las arregló para ver a Tsuchimikado saltando del 
avión sonriendo como alguien que estaba realmente involucrado en los deportes 
aéreos.  

(Voy a matarlo… ¡¡Cuando lleguemos a tierra, voy a apalear a ese bastardo de 
mierda!!) 

(…En realidad, ¿cómo vamos a aterrizar con seguridad?) 

La cara de Kamijou palideció.  

Pero entonces la mochila que llevaba explotó.  

Un gran paracaídas se abrió desde el interior. Debía estar configurado para 
activarse automáticamente a cierta altitud. 

Pero cogió a Kamijou completamente por sorpresa.  

-¿¡Ghhh!? ¡Mi cuello! ¡E-está alrededor de mi-…!  

No pudo terminar su queja.  

Sus brazos y piernas colgaban hacia abajo mientras flotaba en una pose muy 
natural. 

No tenía manera de saber que su paracaídas fue atrapado por el viento y se alejó 
de la zona en que debía aterrizar y que había aterrizado en el Río Ródano que es 
conocido por tener un ancho de más de 100 metros. 

 

Parte 3 

 

Kamijou escuchó el sonido del agua.  

Lo que lo confundió fue el sonido que venía de su propia boca.  

Su paracaídas había quedado atrapado en el viento y había terminado en medio 
de un río. No podía sentir el fondo por debajo de sus pies. Él no era grandioso en 
la natación, pero no era especialmente malo en eso tampoco. Sin embargo, con la 
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ropa empapada y con el paracaídas gigante envuelto alrededor de él, no estaba 
flotando muy bien.  

No había ninguna señal de que Tsuchimikado hubiera aterrizado cerca. Pero ya 
que se hundía en el agua, haber sido separado de Tsuchimikado era la menor de 
sus preocupaciones.  

No tenía idea de que tan profunda era el agua. 

Era posible que no fuera muy profunda en absoluto, pero definitivamente era 
suficiente para que Kamijou se ahogara dado lo desorientado que estaba. El agua 
no estaba haciendo otra cosa que provocarle pánico.  

Empezó a remar en el agua con sus brazos a un ritmo 2 o 3 veces más lento que 
sus acelerados pensamientos.  

Sus brazos temblaban terriblemente. 

El temblor se debió a que sus músculos estaban cansados, al agua que robaba el 
calor de su cuerpo, y al temor de que nunca sacaría su cabeza del agua. Todo 
esto reunido le hacía sentir como si algo restringiera sus movimientos. 

(Oh, mierda.) 

El aire que había almacenado en su boca salió derramado. 

Podía ver la luz brillante del sol en la superficie encima de su cabeza. 

La luz bailando arrojó de un golpe su sentido de la distancia. 

(Ahora que lo pienso, esto me pasó una vez cuando fui arrojado del barco de hielo 
en Chioggia…) 

Mientras Kamijou se quedó mirando la superficie, vio lo que parecía una extraña 
linterna giratoria que bajaba hacia él.  

La superficie se abrió con un gran número de burbujas. 

(¡¡…!!) 

Antes de que Kamijou pudiera sorprenderse, una mano delgada se acerco de la 
cortina blanca de aire.  

Así como se dio cuenta de que alguien debió haberse zambullido en el agua, la 
mano blanca le agarró la muñeca. 

Entonces fue sacado por una fuerte fuerza. 
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El cuerpo de Kamijou estaba extrañamente inerte mientras era tirado hacia la 
superficie como por una cuerda.  

Ni siquiera tomó 10 segundos para que su rostro saliera a la superficie y se 
reuniera con el aire.  

Escuchó un fuerte chapoteo.  

Tenía dificultades para respirar el oxigeno que había deseando tan 
desesperadamente.  

Los músculos que mueven su garganta y pulmones no estaban funcionando 
correctamente.  

-¿¡E-estás bien!?  

Escuchó la voz de una chica cerca.  

El paracaídas continuaba actuando como un peso tirando hacia abajo al cuerpo de 
Kamijou. La chica levantó su voz mientras apoyaba ambos pesos.  

-Estoy dirigiéndome al banco. ¡¡Quédate inerte como estás!!  

 

Cuando llegaron cerca de la orilla…o mejor dicho, a una parte menos profunda del 
río, Kamijou logró sentarse. Debido a que su ropa y el paracaídas absorbieron 
tanta agua, se sentían muy pesados. Y el cable del paracaídas había logrado 
enredarse todo mientras estaba luchado en el agua por lo que no era nada más 
que un estorbo.  

-¿E-es así como funciona? 

La chica extendió su delgada mano.  

Kamijou escuchó un fuerte clic y descubrió que finalmente era libre del paracaídas.  

Entonces lentamente se levantó de la parte del río en que estaba que no era más 
profunda que un charco.  

Miró hacia arriba y vio al sol alto en el cielo, por lo que tenía que ser sólo pasado 
del mediodía. Pero no había nadie más alrededor excepto Kamijou y la chica. Tal 
vez las personas permanecían en el interior por temor a las manifestaciones y 
disturbios.  

Miró a su alrededor. 
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Había un puente de piedra en forma de arco cerca, pero estaba parcialmente 
destruido y sólo iba hasta la mitad del camino sobre el río. 

La chica puede haber saltado al agua desde allí.  

Entonces Kamijou se volvió hacia la chica que lo había salvado. 

Suponía estar en Francia, pero la chica era japonesa. 

Ella se veía de alrededor la misma edad que Kamijou.  

Tenía el pelo negro hasta los hombros y párpados dobles. Llevaba una camiseta 
rosa y pantalones blancos hasta la rodilla. En general tenía una figura esbelta. 

-¿Tragó algo de agua…? 

La chica mirándolo de manera preocupada le parecía familiar. 

Estaba bastante seguro que ella era… 

-Coff.  ¿Itsuwa de los Amakusas?  

-Ah, sí. Encantada de verlo de nuevo.  

Itsuwa lindamente inclinó la cabeza.  

Pero se suponía que ella debía estar viviendo en Londres junto al resto de los 
Amakusas. Ella no estaría en Francia por ninguna razón.  

(¿Por qué está aquí Itsuwa?…En realidad, sólo hay una razón por la que estaría 
aquí.) 

-Hey, Itsuwa. ¿Fuiste llamada aquí por Tsuchimikado?  

-Um… ¿Quién es Tsuchimikado-san?  

Traicionando las expectativas de Kamijou, Itsuwa ladeó la cabeza a un lado 
confundida. 

-Coff. ¿Eh, no es eso? – Kamijou claramente no esperaba eso. – Quiero decir, 
seguro que estás aquí porque la Iglesia Católica Romana está usando el 
Documento C para causar las manifestaciones y protestas en todo el mundo, ¿no? 

-¿C-cómo sabe acerca de eso? 

Itsuwa llevó su mano a la boca por la sorpresa.  
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-E-es cierto que estábamos investigando el Documento C, pero ¿¡cómo sabe 
usted acerca de la iniciativa que nos llevó tanto tiempo encontrar!? ¡¡Supongo que 
debía esperarse de aquel que derrotó a la sacerdotisa de un solo golpe!! 

Tenía los ojos bri llantes por alguna razón, pero Kamijou no se acordaba de tal 
evento debido a su pérdida de memoria. En realidad tenía un poco de miedo de él.  

(¿Qué demonios le hice a Kanzaki?) 

-Um, bueno, eh… ¿Por qué ha venido flotando en un paracaídas de repente? 
¿Están bien esas cosas en su escuela en Japón? 

Kamijou se enfrentó a una pregunta aún más fundamental.  

Se rascó su pelo que estaba mojado con el agua del sucio río mientras respondía.  

-Yo vine aquí con Tsuchimikado para poner fin al Documento C. ¿La Iglesia 
Anglicana no te informó de las acciones de Tsuchimikado? 

-Nosotros estamos investigando las líneas de ley1 y otras propiedades mágicas de 
la tierra en Francia a petición de la Iglesia Anglicana. 

-Ya veo. 

Kamijou realmente no le prestaba atención. Pero entonces parpadeó.  

-¿Nosotros? 

-Sí, - dijo Itsuwa y asintió ligeramente. – Los 52 miembros aptos para el combate 
de la Iglesia del estilo Amakusa. Todos vamos en torno a las principales ciudades 
de Francia. Yo estaba a cargo de Aviñón, pero luego caíste del cielo… 

-…Ya veo. Así que esto es Aviñón. 

Había sido arrastrado y tirado desde el avión por Tsuchimikado, por lo que no 
tenía idea de dónde estaba. Cuando pensaba en ello, era mucha suerte haber 
tropezado con alguien japonés que conocía.  

Y como Tsuchimikado lo había llevado a Aviñón, era muy probable que la Iglesia 
Católica Romana tuviera aquí el Documento C. 

                                                                 
1
 las Líneas Ley o campo magnético terrestre. Conocido desde tiempos prehistóricos como: las Sendas del 

Dragón, l íneas de luz, l íneas de energía, l íneas espirituales, etc. serían unas alineaciones de energía, que se 

localizan en vórtices magnéticos en la mayoría de los lugares sagrados del mundo, que habrían sido 

construidas con algún propósito desconocido por pueblos prehistóricos y modificadas por el tránsito 

acuífero de los subsuelos o de las grietas del terreno. 
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Eso significaba que se trataba de una base enemiga.  

Y Kamijou había caído en medio de ella. 

-Hey, Itsuwa. Tsuchimikado había dicho que el Documento C sólo puede ser 
usado en el Vaticano.  

-E-eso es cierto. 

-Entonces, ¿por qué estás investigando Francia y no Italia? Le pregunté a él, pero 
fui arrojado del avión antes de que pudiera responder.  

Itsuwa debe haber pensado que la última parte era una especie de broma que no 
entendió, porque le dio una ligera risa forzada. 

Y entonces Itsuwa recordó algo. 

-U-um… ¿puedo ir a buscar mi bolso antes de responder a eso? 

-¿Tu bolso? 

-Lo deje encima del puente. E-estoy un poco preocupada de que podría ser 
robado. 

Ella debe estar refiriéndose al puente medio destruido en forma de arco que 
estaba cerca.  

Al parecer, realmente había saltado desde el puente. 

-Ya veo. Oh, y gracias. Realmente habría estado en problemas si no me hubieras 
salvado.  

-¡N-no, no! ¡¡No fue nada, de verdad!! 

Itsuwa negó con la cabeza de un lado a otro a una velocidad increíble y agitó las 
manos delante de su cara cuando dijo eso. Pequeñas gotas de agua volaron de su 
mano.  

Viendo esto, Kamijou le hizo una pregunta. 

-Ah, una cosa más, Itsuwa. ¿Tienes un cambio de ropa en tu bolso? 

-¿Eh? B-bueno, la Iglesia del estilo Amakusa se especializa en el secreto. 

Ella estaba confundida por la repentina pregunta de Kamijou, pero un poco de 
orgullo se podía ver en su expresión mientras daba esa explicación.  
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-La mayor parte de mi equipaje está en el hotel, pero tengo un cambio de ropa 
conmigo con el fin de perseguir a alguien o escapar. Sin embargo, no he tenido 
que usarlo hasta ahora.  

-Ya veo. Bien. 

-¿? 

Itsuwa todavía no entendía de lo que estaba hablando. 

Pero Kamijou se resistía a decirle directamente.  

Así que movió su mirada de Itsuwa al cielo azul y señaló de lo que estaba 
hablando. 

-… 

Itsuwa siguió el dedo de Kamijou con los ojos y vio lo que estaba señalando.  

Su pecho. 

Más concretamente, su camiseta rosa sin mangas que se había transparentado y 
estaba adherida a ella por estar mojada, por lo que estaba causando que su 
silueta completa fuera visible. 

 

Parte 4 

 

Ahora, Itsuwa era una chica con una personalidad pacífica y honesta. 

Incluso con Kamijou señalando directamente el problema, ella no hizo ninguna 
acción excéntrica como darle una cachetada, morder su cabeza, freírlo con un 
billón de voltios de electricidad o cualquier otra cosa. Su rostro sólo se volvió rojo 
brillante y dio una risa forzada. Se limitó a decir: “Ah. Hahaha. Perdón por 
mostrarte esto. Ah Hahahaha”, y se cruzó de brazos para esconder su pecho y 
corrió en dirección al puente de piedra con el bolso con su cambio de ropa en él.  

Ella sonreía, pero había un atisbo de lágrimas en sus ojos. Se sentía como una 
reacción muy sensible y adulta.  

-Mmm… 

Por alguna razón, Kamijou se sintió muy incómodo por todo el asunto.  

Miró a lo lejos, deseando que al menos hubiera gritado o algo. 
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Diez minutos después, Itsuwa estaba de regreso con ropa diferente dejando a 
Kamijou preguntándose dónde se había cambiado exactamente. Ella estaba seca 
ahora, pero debía tener todavía el olor a agua de río, porque él sabía que ella se 
había puesto algún perfume.  

-L-lo siento por entretenerte. 

Itsuwa tenía un gran bolso por encima de su hombro.  

Llevaba una blusa verde como de helado pálido y pantalones cortos marrón 
oscuro lo suficientemente cortos como para dejar visibles sus pantorrillas. La blusa 
era de un material tan fino que casi te hacía creer que serías capaz de ver a través 
de ella si el sol brillaba en ella. La camiseta no se mantenía cerrada por botones, 
en su lugar estaba atada justo encima del ombligo.  

La camiseta era todo lo que llevaba en la parte superior de su cuerpo.  

-¿…Itsuwa-san? 

-¡N-no tenía opción! ¡Sólo tenía que ponerlo sobre la camiseta para que se viera 
como un conjunto diferente! ¡¡Así que por favor no digas nada!! 

Parecía que estaba diciendo la verdad, porque en una inspección más cercana de 
la blusa ni siquiera tiene botones. Atarla al frente era la única manera de 
mantenerla cerrada. 

Ella debe haber sabido lo que estaba empujando con ese traje, porque se 
acurrucó un poco para evitar la mirada silenciosa de Kamijou.  

Pero ella estaba atrapada en esta situación debido a que había saltado al río para 
salvarlo. 

Kamijou usó todos los limitados recursos de su cerebro para tratar de encontrar 
algo que decir.  

-Bueno, con la manera de vestir de Kanzaki, esto está bien, ¿verdad? 

-¡¡La sacerdotisa no se viste tan indecente como esto!! 

Itsuwa hizo todo para negar que Kanzaki vistiera inapropiadamente, pero luego se 
dio cuenta de nuevo que ella misma estaba vestida “indecentemente” y toda su 
cara se puso roja.  

(Bueno, con la manera en que Kanzaki actúa como que podía gozar toda la noche, 
funciona. La forma en que Itsuwa se pone toda avergonzada, tratando de 
esconderse, y su inquietud, la hacen destacar aún más.) 
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-Realmente no sé quién es Tsuchimikado-san, pero, si estás aquí para recuperar 
el Documento C, tal vez deberíamos trabajar juntos hasta que puedas reunirte con 
él. 

Itsuwa puede haber querido mover rápidamente el tema lejos de su ropa, por lo 
que obligó el tema de su trabajo.  

Ya que Kamijou no sabía nada de francés y no tenía pasaporte, no podría volver a 
Japón por su cuenta exactamente, así que esperaba que las cosas salieran como 
Itsuwa había sugerido.  

-B-bien, sería una gran ayuda para mí si pudiéramos hacer eso. 

-Bueno, primero vamos a encontrar un lugar para sentarnos. Podemos discutir 
algunas cosas.  

Kamijou estaba a punto de aceptar, pero entonces bajó la vista y vio como se veía.  

-Estoy empapado…me gustaría al menos lograr quitar este barro. 

La espalda de Itsuwa se enderezó de repente después de escuchar el comentario 
casual de Kamijou.  

Ella se apresuró a rebuscar en su bolso. 

-B-b-bueno…t-tengo una toalla húmeda que podrías… 

Antes de que pudiera terminar, una toalla fue arrojada sobre la cabeza de Kamijou.  

Se volvió sorprendido y vio a un hombre blanco caminando con un gran perro. El 
hombre ni siquiera se dio la vuelta y agitó una mano mientras decía algo de una 
manera molesta que debe hacer significado algo de la línea de “puedes 
conservarla”. 

-…Ah. Hay algunas buenas personas aquí. ¿Por qué los franceses tienen una 
manera fría de hacer cada pequeña cosa? ¿…Hm? Itsuwa, ¿por qué te pusiste así 
de rígida? 

-N-no hay razón…  

Los hombros de Itsuwa se caen. Kamijou inclina su cabeza con perplejidad 
mientras se limpiaba el barro de la cara y de la ropa con la toalla. 

-Ah, cierto. Están teniendo esas manifestaciones y protestas aquí, ¿verdad? 
¿Tienen inspecciones? Ya ves, no tengo mi pasaporte conmigo. 
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-Tienen un montón de inspecciones, pero la mayoría de ellos revisan tus 
pertenencias. No creo que te pidan el pasaporte. Y puedo engañar al inspector 
usando la magia.  

Itsuwa reajusta la correa de su bolso en el hombro mientras murmura algo sobre 
una toalla caliente funcionando mejor que una normal. 

 

Aviñón.  

El pueblo antiguo de esa ciudad en el sur de Francia estaba rodeado por unos 4 
kilómetros de murallas de castillo. Había un gran número de edificios apiñados en 
ese espacio limitado. En la época de oro de la ciudad, fue muy influyente en toda 
la cultura de Europa. En parte debido a eso, sigue siendo uno de los lugares 
turísticos más importantes de Francia.  

-…Mmm. ¿Así que estabas investigando Aviñón por el Documento C? Entiendo 
todo eso, pero… - Kamijou le pidió una explicación a Itsuwa mientras caminaban a 
través de una puerta de castillo en arco que lleva dentro de las grandes paredes 
de piedra al viejo pueblo amurallado de Aviñón. 

Entraron a un área como una plaza y Kamijou vio lo que parecía una cafetería 
abierta. La señal al lado del camino de la cafetería tenía algo escrito en francés (al 
menos Kamijou pensaba que era eso. No estaba seguro.), e inglés. Tenía que ser 
una cafetería para turistas, ya que había un montón de cosas para ayudar a 
acomodar a las personas que estaban aquí por primera vez.  

Itsuwa trajo a Kamijou lejos de la plaza a un pequeño camino. Kamijou suponía 
que era un lugar escondido que Itsuwa conocía.  

-Sé que dijimos que íbamos a algún lugar donde poder sentarnos, pero… 

-¿S-sí? 

-¿Por qué la cafetería Drory? Quiero decir, sé que es una empresa extranjera, por 
lo que no es de extrañar  que los tengan en Francia, pero esto es exactamente 
igual a la cadena japonesa. ¿No podríamos ir a una tienda que es más…ya sabes, 
el tipo de lugar poco conocido que fue iniciada por alguna pareja de ancianos o 
algo así? 

-B-bueno, hay lugares así, pero… 

Itsuwa sonaba apologética.  
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-Mm…lugares como esos tienen en su mayoría personas locales en ellos, así que 
japoneses como nosotros se destacan más. Es mucho más seguro estar en una 
cadena a la que van muchos turistas japoneses… 

-Nn… - Kamijou gimió.  

Estuvo de acuerdo con ella, pero luego se dio cuenta de otra cosa. 

-…Espera un segundo, Itsuwa. Todavía estoy muy sucio.  

Le habían dado una toalla atrás en el río, pero no pudo quitar todo con eso. Él 
estaba más bien seco ahora, pero el lodo no había ido a ninguna parte. 

-Si voy a una tienda como estoy, ¿no me van a sacar a patadas tan pronto como 
me vean? 

-Vas a estar bien. – Respondió Itsuwa casualmente. – Como están las cosas 
ahora, estás bien.  

Kamijou descubrió lo que quería decir tan pronto como entró a la tienda. 

El diseño de la tienda era exactamente la misma que las de Japón. 

Las paredes frente a la calle estaban cubiertas de vidrio y en frente del vidrio 
había una larga mesa con asientos en fila delante de ella. El centro del piso tenía 
puestos de asientos para cuatro personas y el mostrador donde ordenabas estaba 
hasta atrás. Kamijou no sabía leer francés, pero por las señales de “No fumar” en 
los carteles colocados alrededor de la tienda, toda la tienda debe haber sido una 
zona de “No fumar”. 

Las únicas diferencias de Japón eran por las personas en el interior. 

Obviamente, las personas eran francesas en lugar de japonesas.  

No había nadie cerca de donde había aterrizado con el paracaídas, pero la tienda 
estaba llena. Ellos pueden tener miedo de las manifestaciones y disturbios, pero 
todavía tenían que salir a ganarse la vida. La gente sólo va a los lugares a los que 
tenían que ir concentrando los flujos de personas en áreas específicas.  

Y había otra diferencia.  

La mayoría de los clientes tenían el pelo y la ropa revuelta, estaban cubiertos de 
lodo, y tenían vendas envueltas alrededor de sus extremidades. Cada uno desde 
lo adultos más fuertes a los niños más pequeños, al menos tenían moretones en la 
cara. Habría sido difícil encontrar a alguien que estuviera ileso. 
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-Así que estos son los resultados de las manifestaciones y protestas… 

Kamijou suspiró mientras hablaba. 

Hasta el momento, Ciudad Academia y la Iglesia Católica Romana habían estado 
mostrando su oposición entre sí, pero ninguna acción militar en toda regla había 
sido tomada. Sin embargo, esto había causado un cambio que estaba teniendo un 
efecto real en el mundo, no obstante. A pesar de que nadie había querido este 
horrible cambio.  

-Tenemos que hacer algo al respecto tan pronto como sea posible, - dijo Itsuwa en 
voz baja.  

-…Lo sé. Y estamos aquí para encontrar la manera de hacer eso. – respondió 
Kamijou.  

No era el momento para comer tranquilamente algo de comida, pero Itsuwa señaló 
que destacarían si se sentaban sin pedir nada. Kamijou estuvo de acuerdo porque 
se habría sentido incómodo de tener una discusión, mientras los trabajadores lo 
miraban, y se dirigió hacia el mostrador. 

Por supuesto, la joven de pie detrás de la registradora era francesa.  

(Ahora bien…) 

-I-Itsuwa-san. Ya que estoy en Francia, ¿tengo que hablar francés? 

-¿Qué? 

-Me pregunto si hay alguna posibilidad de que algunos franceses podrían entender 
inglés. 

-Bueno, creo que la mayoría de las personas en la Unión Europea entienden el 
inglés. A diferencia de una isla como Japón, el sentido de la nacionalidad aquí es 
un poco más débil. Ves, el cliente de allá es alemán. Ah, y ese es italiano. Ya que 
tienen que hablar con la gente de un montón de países diferentes, la mayoría de 
los empleados que tratan con los clientes en las cadenas de tiendas tienen que 
saber más que francés.  

-¡Y-ya veo! – Kamijou de repente se llenó con motivación.  

Ha llegado el momento para mostrar los frutos de su trabajo con la aplicación de 
“Cursos de Inglés Fácil” de su teléfono.  

En realidad había estado un poco desanimado porque se había atorado en el nivel 
4 de la práctica, pero no era el momento para preocuparse por eso. Caminó 
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resueltamente hacia el mostrador y habló antes de que la trabajadora pudiera 
pedirle su orden.  

-¡¡Coffee and sandwich, please!! 

Su pronunciación era muy mala, pero la mujer asintió.  

(¡¡E-ella me entiende!!) 

Pero así como Kamijou celebraba sus habilidades de inglés, la mujer di jo algo en 
un idioma extranjero que debía haber significado, “Eso serán 7€”. 

Kamijou se asustó. 

No aceptan yens. 

-¡¡Qu-qué debo hacer…!! 

La expresión de Kamijou lo hizo parecer que había sido golpeado por un rayo, 
pero Itsuwa le entregó un billete de euros.  

(Bueno, tengo que pagarle por esto…Espera, ¿cuántos yens son un euro?) 

Mientras Kamijou se preguntaba esto, Itsuwa habló con la trabajadora.  

-U-um, quiero un expreso, un sándwich de jamón negro, y algunos saludables 
palillos de vegetales. 

La trabajadora francesa asintió de nuevo demostrando que había entendido y 
Kamijou gritó sorprendido.  

-¿¡Ehh, japonés!? ¿¡Podría haber usado japonés!? 

Cuando volvió a mirar más de cerca a los trabajadores, se dio cuenta de que 
había un montón de pequeñas placas en forma de banderas sobre sus hombros. 
Probablemente están indicando qué idiomas podían entender. 

Esto hizo que Kamijou realmente dudara de su habilidad en el inglés. Era posible 
que sólo entendiera su pronunciación porque sabía japonés. 

Kamijou se desanimó bastante cuando tomó la bandeja y se fue por delante para 
encontrar una mesa. Itsuwa llegó un poco después. 

Itsuwa primero puso la bandeja sobre la mesa y luego colocó el bolso que cuelga 
en su hombro en sus pies. 

Kamijou podía oír un pesado ruido metálico viniendo del bolso. 
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-¿…? 

Miró hacia la bolsa.  

Cuando lo hizo, la cara de Itsuwa se puso roja y sacudió sus manos delante de su 
cara. 

-N-no te preocupes por eso.  

-Sí, pero… 

Estaba a punto de continuar cuando Itsuwa habló apenas moviendo sus labios. 

(…Um, tengo un arma allí.) 

-¿Ah? 

(…El mango está dividido en 5 partes. Cuando tengo que usarla, puedo conectar 
las partes haciendo una sola lanza. Sé que añadir las articulaciones hace a la 
lanza perder fuerza, pero de esta manera puedo llevarla conmigo.) 

(Ahora que lo pienso, la vi balancear una enorme lanza en Chioggia.) 

-Por cierto, ¿ya has sido capaz de contactar a esa persona Tsuchimikado? 

-No. 

Kamijou tomó su teléfono del bolsillo.  

-…Nos dividimos durante el descenso y no puedo contactarlo. Soy capaz de hacer 
llamadas, pero parece que su teléfono está apagado o está fuera del área de 
servicio…Bueno, conociéndolo, debería estar bien pase lo que pase. 

Trató de volver a llamar, pero no había señales de conectarse al teléfono de 
Tsuchimikado. 

(Este es un teléfono resistente. Caí en ese río y está perfectamente bien.) 

Kamijou pone el teléfono de nuevo en su bolsillo.  

Kamijou estaba pensando en tener una discusión estratégica con Itsuwa mientras 
comían su bocadillo, pero se dio cuenta de que no tenía servi lletas en su bandeja. 

-Ah, ¿Y ahora qué? Quería limpiar mis manos antes de comer… 

Por alguna razón, los ojos de Itsuwa brillaban después de escuchar su queja.  

-E-e-e-e-en ese caso, yo puedo… 
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Su rostro se puso rojo y empezó a hurgar en el bolso a sus pies, pero entonces 
una trabajadora que venía dijo algo en francés que sonó como una disculpa y dejó 
caer un montón de servilletas. 

Itsuwa se congeló en estado de shock mientras que por alguna razón sostenía una 
toalla húmeda personal.  

Una vez que limpió sus manos con las servilletas, Kamijou decidió ir al grano. 

-Entonces, antes dijiste que estabas aquí investigando Aviñón… ¿Eh? ¿Qué pasa, 
Itsuwa? 

-N-nada… 

Parecía haber perdido toda la energía como una planta domestica que había sido 
dejada en la ventana por demasiado tiempo durante el verano.  

Kamijou comenzó de nuevo.  

-Así que has estado buscando en Aviñón, ¿verdad? ¿Entonces por qué buscas en 
Francia en lugar de en el Vaticano? ¿Has encontrado algo sospechoso?  

-S-sí – Itsuwa asintió. – En realidad estaba pensando en reunir algo más de 
información y luego contactar al resto de los Amakusas repartidos por toda Francia.  

-¿Así que has encontrado lo que estabas buscando? – Kamijou le pidió la 
confirmación e Itsuwa no lo negó.  

-¿Conoces el edificio llamado el Palacio de los Papas? 

-¿? 

-Es el mayor centro de los Católicos Romanos en Aviñón. O más bien, la ciudad 
de Aviñón fue construida alrededor de él. 

-Los Papas… - murmuró Kamijou. 

(¿Por “papa” quiere decir “El Papa” papa?) 

-¿Eh? ¿Pero no estaría el Palacio de los Papas en el Vaticano? Ese nombre hace 
que suene realmente importante. 

-Bueno… - Itsuwa comenzó.  

Parecía que estaba teniendo problemas para averiguar qué decir. 

-Hay algunas circunstancias complicadas que rodean la ciudad de Aviñón. 
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-¿Circunstancias complicadas? 

-Al final del siglo XIII, hubo una disputa entre el Papa Católico Romano y el rey de 
Francia. Y el ganador de esa disputa fue el rey de Francia. Se ganó el derecho de 
ordenar sobre el Papa en el momento. Una de las órdenes fue que el Papa dejara 
su sede y viniera a vivir a Francia. 

-Eso comenzó lo que se conoce como el Papado de Aviñón – agregó Itsuwa.  

-¿Y la sede del Papa era el Vaticano? 

-N-no. En ese momento, era conocido como el Estado Papal.  

Al parecer, los franceses querían controlar al Papa con el fin de usar los diversos 
privilegios y beneficios que la Iglesia Católica Romana tenía.  

-Aviñón fue elegido como el lugar para encarcelar al Papa. Y el palacio en que el 
Papa fue encarcelado fue nombrado el Palacio de los Papas. 

-Encarcelado, ¿eh?  

-Durante los 68 años del Papado de Aviñón, hubo varios papas y todos ellos 
tenían que actuar como el Papa desde aquí.  

Itsuwa mastica un palillo de vegetales.  

-Pero hay muchas cosas que el Papa tenía que hacer que sólo se podían hacer en 
el Estado Papal. Cosas como la investidura de los cardenales y varias reuniones 
del concilio ecuménico podían llevarse a cabo con un representante. Pero cosas 
que tenía que hacer dentro del Estado Papal, en los edificios del Estado Papal, o 
con ciertos objetos espirituales en el Estado Papal  no se podían hacer desde 
Aviñón de la misma manera.  

-Hacerlo habría sido similar a crear un Estado Papal  completamente nuevo, - 
explicó Itsuwa. – Así que la Iglesia Católica Romana necesitó colocar un cierto 
truco. 

-¿Un truco? 

-No podían crear los mismos dispositivos en Aviñón que los que tenían en el 
Estado Papal, pero creando una tubería mágica hacia Aviñón, podían controlar los 
dispositivos en el Estado Papal a larga distancia.  

-… ¿Así que era como conectar una computadora para que pudiera acceder a un 
servidor mejor? 
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-Cuando el Papa regresó de Francia al final del Papado de Aviñón, la tubería se 
suponía que había sido cortada, pero por el aspecto de los patrones del pulso 
mágico en el suelo en esta área, debe haber sido o bien una instalación dejada 
conectada en la que podrían utilizar el Documento C o podían haber vuelto a 
conectar la tubería cortada. 

-Hm… - Kamijou asintió.  

Pensó en lo que acababa de decir y entonces habló.  

-… ¿Has revisado el interior del Palacio de los Papas? 

-N-no. 

Itsuwa se encogió en su asiento y sacudió la cabeza. 

-Se supone que estoy investigando…Una vez que tenga suficiente información, se 
supone que debo contactar al Papa Sustituto para que un gran equipo pueda 
reunirse e irrumpir de una vez. 

Al parecer, Tatemija Saiji, el Papa Sustituto, tenía un “objeto espiritual especial” 
que fue aprobado por los Amakusas, pero parecía que Itsuwa pensaba que actuar 
solo no era una buena idea cuando se trata con un objeto que afecta al mundo 
entero.  

(…Ahora que lo pienso, eso hace a mis acciones y las de Tsuchimikado bastante 
irregulares, ¿no?) 

-Ya que Tsuchimikado vino aquí, debe haber determinado que Aviñón parecía 
sospechoso por alguna otra fuente de información. Lo que significa que es muy 
probable que tengas razón sobre la Iglesia Católica Romana usando el 
Documento C en el Palacio de los Papas.  

Pero entonces Kamijou tiene otro pensamiento.  

-El Documento C es propiedad de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? 

-S-sí. 

-Entonces, ¿por qué tiene que ser utilizado en el Estado Papal?…o ahora es el 
Vaticano, supongo. Realmente no puedo pensar en ninguna razón por la que no 
sólo lo tomarían de su sede. Y el hecho de que pueden controlar dispositivos en el 
Vaticano desde Aviñón no quiere decir que hay magia que sólo puede ser activada 
en Aviñón, ¿cierto? 

-Bueno, hay múltiples teorías sobre eso… 
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Itsuwa pensó por un segundo y luego siguió hablando. 

-Probablemente tome mucho tiempo conseguir la aprobación para usar el 
Documento C. Los 141 Cardenales en la cima de la Iglesia Católica Romana 
deben estar todos de acuerdo en ello. El Papa tiene una gran cantidad de poder 
dentro de la iglesia, pero no puede usar el Documento C por su decisión 
solamente. Creo que por eso es que no se ha utilizado muy a menudo hasta ahora. 

Hay conflictos entre facciones dentro de la Iglesia Católica Romana y esa regla 
impide que el Documento C se utilice dentro de uno de esos conflictos. 

-De acuerdo a alguna información que he oído, no necesitan la aprobación de 
todos los Cardenales para controlar algo a través de Aviñón porque el método es 
tan irregular. Pero al mismo tiempo, ya que no lo están activando directamente en 
el Vaticano, los preparativos tienen que hacerse en Aviñón provocando que la 
activación no sea instantánea como de costumbre. Y eso significa que si 
detenemos el Documento C ahora, es posible que podamos detener la 
propagación del caos en todo el mundo por completo. 

-Pero en cualquier caso, tienes que investigar el Palacio de los Papas, eh… 

-S-sólo necesito un poco más de información para tener lo suficiente para lograr 
que todos se muevan. Creo que vamos a estar listos para infiltrarnos en el palacio 
en unos días más. 

Esta guerra era entre la ciencia y la magia, pero Itsuwa y los demás Amakusas 
parecían estar luchando para detener a la Iglesia Católica Romana.  

A los Anglicanos probablemente no les gustaba que la Iglesia Católica Romana 
estuviera sosteniendo las riendas del lado de la magia. Por otra parte, no les 
gustaba crear problemas directos para ellos mismos. Ella había dicho los 
“Amakusas” no la “Iglesia Anglicana”. En otras palabras, la Iglesia Anglicana 
estaba usando a los Amakusas para detener el Documento C y, si  los Amakusas 
fallaban, ellos insistirían en que sólo era una pequeña facción actuando fuera de 
su control. 

-… 

Kamijou se separó de Tsuchimikado. 

Sentía que trabajar con Itsuwa en su plan para infiltrarse en el Palacio de los 
Papas era un mejor plan que dirigirse allí por su cuenta. 

Eso significaba que tenía que ayudar a Itsuwa a recopilar la información que 
necesitaba. 
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-Itsuwa, ¿hay algo en que pueda ayudarte? 

-¿Eh?  

-Dijiste que no se infiltrarían en el Palacio por unos días, pero tenemos que hacer 
esto tan pronto como sea posible. 

-E-eso es cierto. En ese caso… 

Itsuwa parecía pérdida por cómo responder a la pregunta de Kamijou. 

Pero nunca tuvo la oportunidad de responder. 

 

Hubo un estruendo mientras todas las ventanas que daban a la calle se 
destrozaron al mismo tiempo.  

 

No fue debido a piedras lanzadas. Ni fue debido a ser golpeadas por bates o tubos 
de metal. 

Esto fue debido a manos humanas. 

Cientos de manos empujaron el cristal a la vez y la presión rompió el cristal. 
Muchos gritos estallaron desde el interior de la tienda y una horda aplastante de 
personas inundó el interior. Era como una escena en una película de zombis.  

Kamijou rápidamente se dio cuenta de lo que había causado esta escena 
claramente inusual.  

-¿¡Una manifestación!? 

-¡¡P-por aquí!!  

Itsuwa agarró su bolso del suelo, agarró el brazo de Kamijou con la otra mano, y 
empezó a correr. No se dirigía a la salida principal, se dirigía a la salida de 
emergencia. Durante ese tiempo, cientos de personas irrumpieron en el interior y 
la tienda de repente se llenó demasiado como para moverse adecuadamente 
como en un tren repleto.  

-¡Son japoneses! 

-¿¡Son de Ciudad Academia!? 

-Aplástenlos. No lo duden. ¡¡Son los enemigos!! 
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Kamijou no entendía francés, pero tenía la idea de lo que decían por los matices 
que sus emociones le daban a sus voces. Una multitud de manos llegó a su 
espalda, pero antes de que pudieran alcanzarlo, se las arregló para salir por la 
puerta metálica de emergencia abierta casi rodando. 

Se volvió para mirar detrás de él. 

Oyó muchos gritos desde el interior de la tienda que venían de algunas mujeres y 
niños pequeños en su interior. Pero antes de que pudiera volver a entrar para 
ayudarlos, Itsuwa cerró la puerta de emergencia de una patada.  

-¡¡Itsuwa!! 

-Sus acciones no son suficientes para matar a alguien. Había demasiados de ellos. 
El gran número de manifestantes no hace más que restringir sus propios 
movimientos. Siempre que no caigan como fichas de dominó, ni siquiera debería 
haber lesiones importantes. 

-¡¡Ese no es el problema aquí!! ¡¡Necesitamos por lo menos ayudar a los niños 
para que-!! 

-¡¡Esto mismo…!! – Itsuwa gritó interrumpiendo a Kamijou. – Esto mismo está 
sucediendo en todo el mundo. Si regresamos a esa ola de personas, ¿qué 
podríamos hacer en realidad? Estamos aquí para destruir la fuente de todo esto 
tan pronto como nos sea posible, ¿verdad? 

-…Maldición.  

-Si podemos detener el Documento C, esta manifestación se detiene. Si nos 
quedamos atrapados en las manifestaciones, no vamos a hacer nada más que 
restringir nuestros movimientos. Y entonces no quedará nadie para detenerlo. 

(La Iglesia Católica Romana está causando estas manifestaciones y Ciudad 
Academia no está haciendo nada para detenerlos.) 

-… ¡¡Mierda!! – soltó Kamijou y rechinó los dientes. 

(¡¡Y los únicos que sufren son las personas atrapadas en medio de todo!! No 
puedo ignorar esto. Voy a parar esto aquí. ¡¡Tengo que poner fin a este desorden 
de mierda tan pronto como pueda!!) 

Kamijou e Itsuwa corrían por una calle que tenía altas paredes levantándose a 
ambos lados. 
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Kamijou podía oír la ronca voz de un hombre gritar. El sonido de cristales rotos 
resonó en sus oídos. Podía oír un llanto agudo. E incluso podía oír una explosión 
de gas o gasolina que está siendo alumbrada. 

No tenía idea de a qué exactamente estaban dirigidas las manifestaciones. 

Podrían tener como objetivo las cadenas de empresas propiedad de japoneses, o 
tal vez estaban atacando a los hoteles en los que los turistas japoneses se quedan 
a menudo. Fuera lo que fuera, habían perdido de vista su objetivo original y ahora 
estaban inundando las calles sembrando el caos. 

-Itsuwa, ¿hasta dónde vamos a correr? 

-Me gustaría encontrar un área en la que no seamos invadidos por las personas 
por ahora, pero… 

Se interrumpió a mitad de la frase. 

Podían ver a otro grupo de manifestantes por la calle. 

(Maldición, tienen una buena sincronía…) 

Entonces, los hombros de Kamijou se estremecen mientras tiene un pensamiento 
inquietante.  

-Hey, Itsuwa. Has estado investigando aquí por un tiempo, ¿verdad? ¿Alguna vez 
quedaste atrapada en una manifestación como esta en ese tiempo? 

-¿Eh? N-no. La Iglesia Amakusa se especializa en mezclarse con el medio 
ambiente después de todo. Normalmente, me iría tan pronto como me diera 
cuenta de cualquier señal de que una manifestación viniera… 

-…Así que tenía razón.  

Las palabras de Itsuwa confirmaron lo que había estado pensando. 

-Su sincronía es demasiado buena. 

-¿Qué quieres decir…? 

-Si el enemigo que controla el Documento C esta aquí en Aviñón con nosotros, 
puede que me hayan visto en el paracaídas. Y aunque no me vieran directamente, 
es probable de detectaran un avión de pasajeros supersónico de Ciudad 
Academia tirando algo sobre la ciudad. Esta reacción tiene sentido si los que usan 
el Documento C están en guardia. 

-No quieres decir… 
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-¡¡Esta manifestación es su método para interceptarnos!!  

Mientras Kamijou grita, la masa de gente bloqueando el camino se acerca.  

El Palacio de los Papas estaba en la antigua ciudad de Aviñón, que era una 
pequeña ciudad rodeada por viejas murallas. Debido a que siguieron metiendo 
más y más edificios en el espacio limitado, los caminos eran tan pequeños que era 
difícil lograr que incluso un auto pasara por ellos. Y ya que los caminos estaban 
rodeados por edificios de más de 10 m de altura, creaban una gran sensación de 
claustrofobia.  

Y estos pequeños caminos estaban bloqueados por olas de personas en varios 
puntos. 

Las personas participando en las manifestaciones parecían incluso estar 
hiriéndose ellas mismas.  

Kamijou pensó por un segundo y luego se resignó a lo que había que hacer. 

A menos que se abrieran paso a través de las montañas de personas que 
marchaban por delante en dirección opuesta, nunca llegarían al Palacio de los 
Papas. Y tomando un camino diferente no iban a resolver este problema. Cuanto 
más tiempo este desanimado, más serían heridos todos. 

-Vamos Itsuwa. 

-¿Eh? 

-No tenemos tiempo para esperar una oportunidad para contactar a Tsuchimikado. 
Y los Amakusas no pueden estar aquí ahora mismo, ¿verdad? Así que no 
tenemos más remedio que abrirnos paso a través de las personas y dirigirnos al 
Palacio de los Papas. Si el enemigo sabe que estamos aquí, no pueden quedarse 
aquí por mucho tiempo.  

-Incluso si huyen de vuelta al Vaticano, pueden seguir usando el Documento C. 
Dejar que lleven el Documento C de nuevo a su sede sólo puede ser algo malo. 
Soy un completo aficionado en este tipo de cosas e incluso yo puedo darme 
cuenta de todo esto. ¡¡Tenemos que destruirlo aquí y ahora!! 

Itsuwa vaciló ligeramente, pero finalmente asintió en dirección a Kamijou.  

Había decidido que no tenían tiempo para esperar a que los Amakusas repartidos 
por toda Francia se reunieran aquí.  
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Mientras hablaban, cientos de manifestantes se acercaron hasta el pequeño 
camino. 

Era una pared sólida, formada por personas como en el interior de un tren lleno de 
gente. 

-…Mantente en cuclillas mientras atravesamos,  

Dijo Itsuwa silenciosamente mientras miraba a los manifestantes. 
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-Si nuestras  cabezas salen por encima de la multitud, fácilmente podrían 
convertirse en objetivos. Tenemos menos probabilidades de ser vistos si nos 
escondemos detrás de todas las personas que nos rodean. Aún si esta 
manifestación es la manera del enemigo para detenernos, no tiene ningún control 
preciso sobre ella. 

-Lo tengo, - dijo Kamijou sintiéndose extrañamente nervioso. – Aquí vamos. 

Mientras él dice esto, Kamijou e Itsuwa corren directamente hacia los 
manifestantes. 

Los manifestantes estaban tan apretados como una pared, pero se las arreglaron 
para meterse en medio de ellos. Había demasiada gente para correr. Apenas 
podían caminar y al principio sólo podían hacerlo algunos metros.  

Alguien gritó y golpeó la cabeza de Kamijou.  

Se las arregló para seguir adelante, pero unos dedos grasosos agarraron su 
camisa. 

Siguió avanzando con temeridad. Mordió al brazo agarrándolo, empujó los 
hombros contra la pared de personas, y avanzó con la gente todavía aferrándose 
a él. Sintió uñas perforando su costado y brotó sangre. Podía oler el olor corporal 
de los hombres que habían estado trabajando en un frenesí. La explosión de los 
gritos en sus oídos y la presión de la gente empujándolo desde todas direcciones 
poco a poco se comieron su consciencia.  

(Maldición…) 

Las piernas de Kamijou comenzaron a debilitarse. 

Estaba perdiendo el poder para seguir adelante.  

(¡¡Maldición…!!) 

Justo cuando parecía que iba a ser engullido por una masa nauseabunda, la pared 
de gente de repente adelgazó.  

Ahora que el aire no estaba formado por las exhalaciones de otros, respiró el 
oxígeno fresco profundamente.  

-¿E-estás bien? – preguntó Itsuwa de cerca.  

Había una gota de sangre que corría por debajo de su sien. Al parecer, no había 
sido capaz de lograr atravesar la masa de personas sin heridas tampoco. Ella 
tenía su lanza en su bolso, pero no debe haber querido balancearla aquí.  
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Kamijou comenzó a correr entre la multitud de personas, mientras respiraba con 
dificultad. Sus pies se tambaleaban y se sentía un poco inestable. Tenía que 
prestar atención para no tropezar con las paredes de piedra a los lados del 
pequeño camino. 

-…I-Itsuwa. ¿Dónde está el Palacio de los Papas? 

-Es más adelante. Ese es su techo el que se puede ver por allí…Tenemos que 
pasar por allí ahora.  

Kamijou lentamente miró en la dirección que Itsuwa estaba señalando. 

Lo que vio fue una gran manifestación que hizo que la que acababan de atravesar 
pareciera nada en comparación. 

 

Parte 5 

 

El camino hacia el Palacio de los Papas era intransitable.  

Kamijou e Itsuwa estaban en la pequeña antigua ciudad de Aviñón que estaba 
rodeada por tan sólo 4 kilómetros de murallas, pero aún así no podían llegar a un 
determinado lugar. Las calles en la antigua ciudad eran pequeñas. Eran de sólo 
unos 3 metros de ancho y estaban rodeadas a ambos lados por complejos de 
viviendas de piedra de hasta 15 metros de altura por lo que era difícil tomar un 
desvió.  

Y para seguir adelante, tuvieron que pasar un sólido muro de cientos si no es que 
miles de manifestantes. Es como tratar de pasar de un extremo a otro en un tren 
repleto de gente.  

A este ritmo nunca llegarían al Palacio de los Papas.  

Serían derribados aquí antes de que tuvieran la oportunidad de destruir el 
Documento C.  

-No de nuevo… 

Itsuwa dijo mientras contenía la respiración y se quedó mirando al nuevo grupo de 
manifestantes delante de ellos. 

Algunos de los manifestantes con los ojos inyectados con sangre estaban 
señalándolos y gritándoles. Kamijou no sabía francés, pero podían haber estado 
gritando, “¡Ellos son japoneses!” o “¡Son de Ciudad Academia!” o algo similar. 
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Antes de que pudieran moverse, Itsuwa agarró el brazo de Kamijou y comenzó a 
correr.  

-Esto no va a funcionar. Vamos. ¡Esto sólo va a terminar en un punto muerto! 

-Oye, ¿¡qué pasa con el Palacio de los Papas!? - Gritó Kamijou mientras Itsuwa lo 
llevaba de vuelta por donde habían venido.  

Parecía que los hombres que habían estado viendo a Kamijou e Itsuwa 
comenzaron a perseguirlos, pero se retiraron por la enorme masa de 
manifestantes.  

A Itsuwa no le gustaba la situación más que a Kamijou.  

-…Ese grupo de manifestantes era claramente el más grande. ¡No vamos a lograr 
atravesarlo sólo corriendo!  

-¿Así que vas a encontrar otra ruta? Pero… 

Kamijou empezó a hablar, pero vio a unos jóvenes que estaban participando en 
otra manifestación adelante. El pequeño camino estaba completamente bloqueado 
por un muro de personas. 

No era demasiado sorprendente. Kamijou e Itsuwa habían acabado de pasar por 
ese grupo de manifestantes.  

-¿¡Aquí también!? 

La voz de Itsuwa sonó sorprendentemente enojada y agarró la mano de Kamijou, 
mientras corría hacia el complejo de viviendas que componen la pared. Saltaron al 
edificio de piedra que casi parecía que era como un acantilado.  

Abrieron la gruesa puerta de madera y la cerraron con la espalda. 

El sonido y el impacto de los manifestantes que pasaban del otro lado sonaban 
como que golpeaban la puerta. Pero no era porque alguien estaba tratando de 
destruir la puerta, era sólo porque los hombros y brazos de los manifestantes 
apretados en el camino la raspaban.  

Kamijou se deslizó hasta el suelo, manteniendo la espalda en la puerta. 

-… ¿Qué hacemos al respecto? A este ritmo, nunca vamos a llegar al Palacio de 
los Papas. 

-Avanzar a través de esas manifestaciones es difícil… - Itsuwa habló en voz baja. 
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Bajó la bolsa al suelo y sacó algunas barras de unos 70 cm de largo. Que se 
volvieron una sola barra cuando los conectó usando enchufes que parecían 
válvulas de gas. Por último, Itsuwa conectó una hoja de acero al final.  

Era una lanza cruzada al estilo occidental.  

Kamijou pensaba que se llamaba Lanza friulana.  

(Uf…Bueno, había pensado bastante sobre esta cosa de la misión secreta, 
pero…) 

Mientras estaba pensando, vio algo que lo hizo sofocarse. 

Vio la división de Itsuwa que era visible debido al frente de su blusa que estaba 
atado de manera provisional. Kamijou pensaba que había un montón de 
problemas con la forma en que estaba vestida, pero ella no parecía darse cuenta.  

-¿Qué hacemos ahora? Actúo a fin de evitar las manifestaciones, por lo que en 
realidad no tengo ningún plan o hechizos que usar si alguna vez quedo atrapada 
en alguna en realidad. 

-S-sí…tenemos que llegar al Palacio de los Papas para detener las 
manifestaciones y necesitamos detener las manifestaciones para llegar al Palacio 
de los Papas…maldición. Esto sólo va en círculos.  

Y encima de todo eso, estaba el hecho de que si el enemigo sentía el peligro 
podrían tomar el Documento C y regresar al Vaticano, mientras Kamijou e Itsuwa 
estaban atrapados aquí. Si el Documento C era usado allí, sería aún más difícil de 
lograr. Y entonces estas manifestaciones podrían durar para siempre. 

Tenían que actuar ahora, pero estaban atrapados. Era todo un dilema. 

Cada segundo que perdían se sentía como decenas si no es que cientos de veces 
más.  

Pero entonces… 

Kamijou escuchó sonar su teléfono en el bolsillo.  

Era de Tsuchimikado.  

-Kami-yan, ¿¡estás bien!? 

-¿¡Dónde estás!? ¿Estás atrapado en las manifestaciones también? ¿¡Estás 
herido!? 
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-Estoy en camino hacia el edificio conocido como el Palacio de los Papas. Si el 
Documento C realmente está siendo usado en Francia, tiene que estar allí. 

-¿El Palacio de los Papas…? ¿Así que te diriges allí también? 

-¿? 

Kamijou continuó antes de que Tsuchimikado pudiera responder. 

-Así que mi paracaídas no terminó en algún lugar alejado del objetivo. Realmente 
nos dirigíamos a Aviñón. 

-Bueno, sí…Kami-yan, ¿cómo sabes sobre el Palacio de los Papas? Pensé que 
habíamos saltado del avión antes de que explicara eso. 

-Me reuní con Itsuwa de los Amakusas aquí y ella me lo explicó. Sin embargo, las 
manifestaciones son tan intensas que no podemos llegar al Palacio. ¿Qué hay de 
ti? 

-Es lo mismo aquí. Bueno, han pasado muchas cosas. Esas olas de personas 
están trabajando muy bien bloqueando los pequeños caminos de Aviñón. No hay 
manera de que podamos lograr pasar de esta manera.  

Y con eso, ambos entienden la situación del otro. 

Tsuchimikado debe haber quedado atrapado en las manifestaciones y ahora 
estaba escondido en algún lugar.  

-Hey, Tsuchimikado. Me gustaría que nos reunamos. ¿Conoces un buen lugar 
para eso? 

-Estas manifestaciones ocurren en toda la ciudad. Prefiero no permanecer en un 
lugar por mucho tiempo. 

-Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar a que las manifestaciones se calmen? 

-Eso sería un buen plan si estuvieran ocurriendo de manera natural, pero estas 
son causadas por el Documento C. La Iglesia Católica Romana puede hacer esto 
último siempre que lo necesiten, así que las cosas no van a cambiar para mejor 
con el tiempo. 

-Pero, ¿¡hay algo que más que podamos hacer!? 

-Sí, - respondió Tsuchimikado fácilmente. – Tenemos que cambiar nuestra manera 
de pensar sobre esto. Si no podemos llegar al Palacio de los Papas, sólo tenemos 
que resolver el problema de una manera en la que no tengamos que ir allá. 
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-¿…? 

-Ya que tienes a esa persona de la Amakusa explicándotelo, estoy seguro de que 
sabes por qué nos estamos enfocando en el Palacio de los Papas de Aviñón, 
¿verdad? 

Kamijou pensó en eso por un segundo. 

-Bueno, pueden operar los dispositivos en el Vaticano desde ahí, ¿verdad? Es por 
eso que pueden usar el Documento C aquí.  

-Así es. Así que sólo tenemos que cortar la tubería mágica conectando a Aviñón y 
el Estado Papal que ahora es el Vaticano. Si hacemos eso, no deberían ser 
capaces de usar más el Documento C. Puede ser demasiado difícil llegar al 
Palacio, pero deberíamos ser capaces de llegar a la tubería.  

-Oh – respondió Kamijou. 

(Ahora que lo pienso, es verdad…) 

-Pero seguramente las personas que usan el Documento C en el Palacio se darán 
cuenta si no pueden usarlo más. Una vez que eso suceda, van a huir. 

-Muy cierto. No puedo negar eso. Es por eso que nuestro horario es importante. 
Todo esto dependerá de si podemos llegar al Palacio después de cortar la tubería. 

Kamijou pensaba que el plan de Tsuchimikado tenía sentido.  

Él debe haber estado reuniendo información sobre esto antes de que hubieran 
llegado al avión. Y debió haber seguido investigando mientras era perseguido por 
los manifestantes después de que habían sido separados.  

Pero Kamijou, un aficionado, descubrió un problema en el plan. 

-Incluso si sabemos que el Documento C está en el Palacio de los Papas, no 
sabemos quién lo está usando. ¿No podrían simplemente esconderse en la 
multitud de manifestantes? Nunca los encontraremos entonces. 

-… 

Tsuchimikado permaneció en silencio por un momento antes de comenzar a 
hablar. 

-Bueno, vamos a ver ese problema cuando lleguemos a él. Detener el Documento 
C viene primero. 

Kamijou tenía un mal presentimiento sobre las palabras de Tsuchimikado. 
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(No va a usar la magia para encontrar la ubicación del enemigo de nuevo, 
¿verdad?) 

Tsuchimikado Motoharu tenía una gran desventaja en que se lesionaba cuando 
usaba la magia.  

Pero Kamijou sabía que podría ignorar esa desventaja y usaría magia si tenía que 
hacerlo. Había rastreado a Oriana Thompson durante el Daihaseisai incluso 
cuando estaba cubierto de sangre. 

Si él era consciente de la inquietud que Kamijou sentía o no, Tsuchimikado 
continuó hablando.  

-Ahora por fin sabemos qué es exactamente lo que tenemos que hacer, Kami-yan. 

 

Parte 6 

 

Kamijou e Itsuwa cortaron por el complejo de viviendas y salieron por la puerta 
trasera.  

-Itsuwa, ¿los Amakusas no son capaces de llegar aun? 

-L-lo siento. No pensé que algo así iba a suceder. Los contacté antes, pero van a 
estar aquí hasta mañana por la mañana como muy pronto. Sí sólo estuviéramos 
en Japón donde podríamos usar los “Vórtices” del hechizo de transporte de la 
“Peregrinación en Miniatura”… 

El camino en que se encontraban carecía de los manifestantes y casi parecía que 
podrían haber hecho todo el camino hasta el Palacio de los Papas sin incidentes. 

Pero no tenía ni idea de cuándo una multitud de manifestantes podría bloquear su 
camino y era mejor no caminar largas distancias. Parecía que Tsuchimikado tenía 
razón acerca de cambiar su objetivo a la tubería más cercana.  

-P-por aquí.  

Itsuwa le estaba mostrando el camino, mientras sostenía su lanza.  

Pensó que las “paredes” a ambos lados parecían aún más altas de lo habitual, y 
en una inspección más cercana había edificios de piedra construidos en la parte 
superior de los normales aquí. Debido a que los edificios se veían como 
fortificaciones y sus paredes estaban teñidas de negro los hacían parecer como 
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una especie de baluarte, era difíci l saber qué tipo de edificios eran a primera vista. 
Las casas, tiendas, e iglesias todas parecían fortalezas en el exterior.  

-Um, conozco dónde es el lugar que Tsuchimikado-san mencionó…pero, ¿la 
tubería que conecta al Vaticano realmente está allí? 

-No me preguntes… - murmuró Kamijou mientras miraba a su teléfono. 

La voz de Tsuchimikado sonaba alegre.  

-Bueno, el método de lectura de líneas de ley es muy diferente entre culturas, pero 
estoy bastante seguro de esto. 

Al parecer, el punto al que se dirigían estaba cerca de Kamijou e Itsuwa. Ya que 
estaba a una buena distancia de Tsuchimikado, él iba a dejarles el corte de la 
tubería a ellos.  

-Hey, ¿cómo se ve está tubería? No está pegada al suelo o algo así, ¿verdad? 

-Una línea de ley es una corriente de energía a través de la tierra. Sin embargo, 
los tipos de poder y las direcciones en que fluyen pueden ser muy diferentes.  No 
es raro que un poder que es crucial para una cierta secta sea completamente sin 
sentido para otra. Es por eso que el método para leerlas es muy diferente entre 
culturas. 

Kamijou inclinó la cabeza hacia un lado confundido por la voz que salía del altavoz 
e Itsuwa explicó que era un poco como usar ingredientes para la comida de 
diversas culturas.  

El jamón negro que se usa en la cocina occidental era ignorado completamente en 
la cocina japonesa (a pesar de las recientes innovaciones). De manera similar, la 
detección y el trazado de los tipos necesarios de poder de todos los tipos es la 
clave para usar líneas de ley.  

Como Itsuwa explicó todo esto sin problemas, Kamijou conjeturó que 
posiblemente se especializara en los hechizos Amakusa del tipo de líneas de ley. 

-Sabes, Kami-yan. No hay partes de la Tierra que necesariamente son mejores 
que otras partes. Somos los humanos los que les ponemos un valor así. 

-Así que un aficionado como yo no sería capaz de decir que está ahí, eh.  

-De todos modos, una línea de ley importante para la Iglesia Católica Romana 
está conectando a Aviñón y al Vaticano. Pero es una línea distorsionada que fue 
creada por la gente destruyendo y reconstruyendo el terreno, - explicó 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

   Kaiserofdarkness | Corrección. 

 

Tsuchimikado. – Las líneas de ley son movidas muy fácilmente. De hecho, esa es 
la idea detrás del feng shui. 

-Uf. Realmente no entiendo todo esto de las líneas de ley, pero ¿es una línea 
directamente tallada en la tierra? 

-Como he dicho, al destruir el terreno, puedes alterar la línea de ley. El truco para 
saber entre una buena tierra y una mala tierra en el feng shui se basa en donde 
están las montañas, en qué dirección fluyen los ríos y cosas por el estilo. Y hoy en 
día, llenando los ríos y destruyendo montañas no es tan raro que esto ocurra. 

-Los magos que uti lizan la tierra tienen que trabajar para asegurarse de que los 
puntos mágicos importantes no se destruyen de esa manera, - agregó Itsuwa.  

(…Eso suena como un dolor en el trasero.) 

-Pero también se puede cambiar el terreno de una manera calculada. Es un poco 
como elegir el tipo de línea de ley que deseas hacer más fuerte de todos los 
diferentes tipos en la zona. Pero si metes la pata, el equilibrio se puede perder y 
eso puede ser desastroso. Por eso sólo puede ser realista hacerlo como un gran 
proyecto a nivel nacional.  

-Así es cómo las tuberías de la Iglesia Católica Romana se hicieron… 

-Como he dicho, hay muchos tipos de energía fluyendo por la tierra en muchas 
direcciones diferentes. Es por eso que puede ser difícil encontrar una línea 
específica si no tienes ninguna pista para seguir. – Tsuchimikado habló sin 
problemas. – Pero si yo sé que estoy buscando una línea que conecta al Palacio 
de los Papas y al Vaticano, tengo algunos criterios con que buscar. Es como tener 
un sistema de navegación de un automóvil dirigiéndote. De todos modos, si sólo 
pueden destruir esa tubería, sería de gran ayuda. Um, Itsuwa, ¿verdad? 

-S-Sí.  

-Sólo para estar seguro. Sabes el método y el hechizo para destruir la tubería, 
¿verdad? 

-U-um…Sigo el estilo Amakusa, así que conozco todos los hechizos estándar del 
sintoísmo, del budismo y el cristianismo… 

-Eso va a ser suficiente. Tú encárgate de eso tan pronto como descubran la 
tubería.  

Kamijou estaba simplemente confundido por su intercambio.  
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-Espera. ¿No puedo eliminar la línea de ley o la tubería o lo que sea con mi mano 
derecha? 

Él tenía un poder conocido como Imagine Breaker. 

Podría destruir cualquier poder sobrenatural ya fuera mágico o psíquico en 
naturaleza. 

Pero Tsuchimikado no estuvo de acuerdo con la opinión de Kamijou.  

-No estoy tan seguro de que tu Imagine Breaker pueda negar las líneas de ley, 
Kami-yan. 

-¿Eh? – Kamijou pareció sorprendido. – Pero las líneas de ley son…um…magia 
¿no? Así que…  

-Sí, pero… - Tsuchimikado lo interrumpió. – Simplemente no puedo entender lo 
que es en realidad tu mano derecha. Dices que puede anular cualquier poder 
mágico o psíquico. Pero toma un poder oculto como la “fuerza vital” de los 
humanos por ejemplo. No puedes matar a alguien sólo por darle un apretón de 
manos, ¿verdad? 

-Bueno, no… 

-Tengo la sensación de que hay algunas raras “excepciones”. Y las líneas de ley 
probablemente son una de esas excepciones. Dudo mucho que puedas destruir 
toda la Tierra con sólo tocar el suelo.  

Pero al mismo tiempo, Misha Kruezhev evitó ser tocada por la mano derecha de 
Kamijou y Kazakiri Hyouka estaba inconscientemente asustada de él.  

-… 

Kamijou miró su mano derecha en silencio.  

(Excepciones… ¿Cómo funciona esto?) 

Cuando pensó en ello con calma, Kamijou se dio cuenta que no sabía ningún 
detalle sobre cómo funciona su poder. Puede haber sido porque había perdido sus 
recuerdos, pero podía no haberlo sabido antes de perder sus recuerdos tampoco. 
Por lo menos, ninguno de los “conocimientos” que quedaron después de haber 
perdido sus recuerdos contenía ninguna pista para que pudiera encontrar una 
respuesta. 

Pero en este momento cortar la tubería tenía prioridad. 
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Se calmó y miró hacia adelante. 

 

Parte 7 

 

Kamijou e Itsuwa se dirigieron a un pequeño museo en Aviñón. 

No era un gran edificio utilizado exclusivamente como museo. Al igual que los 
complejos de viviendas y tiendas, usaba una parte de los edificios como fortalezas 
que dominan los caminos a ambos lados. Simplemente no había suficiente 
espacio en la antigua ciudad de Aviñón que estaba rodeada por las murallas y 
probablemente habían querido mantener un sentido de unidad en el paisaje.  

Había un cartel en francés en la entrada principal, pero la puerta de madera tenía 
una cortina metálica en frente de ella. La placa colgando en la perilla 
probablemente decía “cerrado”. 

Era mediodía entre semana.  

-Tienen que haber cerrado pronto por temor a las manifestaciones, - dijo Itsuwa 
mientras miraba el edificio.  

Kamijou se quedó mirando la cortina que parecía sólida y dijo,  

-Pero Tsuchimikado dijo que la tubería invisible corre a través de este museo, 
¿no? Tenemos que entrar de algún modo. ¿Hay alguna habilidad Amakusa para 
abrir candados o…? 

-¡Kyah! 

Kamijou fue interrumpido por un lindo grito.  

La punta de la lanza de Itsuwa estaba atascada en la brecha entre la cortina y el 
suelo y movió la lanza de acuerdo al principio de la palanca. Los varios engranajes 
que movían la cortina se rompieron con un crujido.  

Itsuwa ignoró la alarma de seguridad que empezó a sonar y levantó alto la cortina. 
Luego rompió la puerta de madera usando una palanca también. 

Ella entró al edificio con una elegante expresión en su rostro.  

-Vamos, de prisa. 

-Um… ¿Itsuwa-san? 
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Kamijou miró a la pequeña cara de la chica sorprendido.  

Sus ojos parecían estar diciendo “Y yo pensaba que eras una chica normal…”, 
pero su expresión no cambió. Ella debe haber estado preparándose para derribar 
a cualquier empleado del museo que podría venir a ver lo que estaba pasando. 

Mientras la alarma de seguridad seguía sonando, Kamijou entró al edificio también.  

La iluminación era muy tenue. De hecho, estaba casi completamente oscuro por 
dentro. Todas las ventanas estaban cubiertas para que las exhibiciones no 
pudieran recibir la luz del sol directamente. Con las normales luces fluorescentes, 
no habría sido un problema, pero Kamijou estaba un poco inseguro de su posición 
con sólo la débil luz de la señal de la salida de emergencia.  

-Tsuchimikado dijo que estaba… 

-Puedo decir dónde está ahora que estamos tan cerca. Es por este camino. 

Itsuwa continuó más profundo en el museo sosteniendo su lanza en una mano. 

Kamijou la siguió y no encontró nada más que un piso normal. Pero mirando la 
disposición de las vitrinas, el patrón habitual fue ignorado aquí lo que lo dejó 
extrañamente vacío.  

Itsuwa lentamente camino en círculos alrededor del piso extrañamente vacío. Miró 
a su alrededor un poco y luego asintió con satisfacción.  

-Sí, está aquí. Puedo sentir un poder fabricado por la Iglesia Católica Romana. Se 
siente como un tipo de poder purificado que se usa en los hechizos de algunas 
otras sectas. Esta es una característica línea de ley de una sociedad religiosa 
occidental. Ellos hicieron un excelente trabajo ocultándola, es difíci l de detectar 
hasta que casi estás a su lado. – Dijo mientras miraba a Kamijou. - 
…Tsuchimikado-san no está aquí todavía, pero debo encargarme de ella antes de 
que el enemigo se dé cuenta. Voy a cortar la tubería, así que por favor da un paso 
atrás.  

-Yo no veo nada aquí. – Dijo Kamijou mientras miraba al suelo junto a Itsuwa. - … 
¿Y cortar una tubería es una cosa tan fácil de hacer? 

-Bueno, cortar completamente una línea de ley requiere un gran número de 
personas. 

-Ah haha. – Itsuwa se echó a reír. – Pero si sólo tenemos que hacer que la línea 
que conecta al Palacio de los Papas y al Vaticano sea inutilizable, lo puedo hacer. 
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Básicamente, voy a dañarla lo que va a causar que su dirección sea movida 
ligeramente.  

-Ya veo… - Kamijou asintió a pesar de que no lo comprendía realmente.  

Él no quería estropearlo con el Imagine Breaker, por lo que se movió un poco lejos 
de Itsuwa.  

La chica Amakusa bajó su bolso y rebuscó en su interior. Parecía que estaba 
eligiendo los objetos cotidianos necesarios para usar este hechizo.  

Kamijou le hizo una pregunta mientras la miraba.  

-¿Así que la Iglesia Amakusa usa cosas como esas para crear hechizos? 

-S-sí. Para este hechizo necesito una cámara, una zapatilla, un folleto, un poco de 
agua mineral, y bragas blancas… 

Mientras las sacaba, Itsuwa gritó y se apresuró a meterlas de nuevo a su bolso. 
Eran probablemente las que ella se había cambiado antes. 

Su rostro se puso rojo y dejó de moverse. 

-¿Qu-qué pasa, Itsuwa? 

-…este hechizo. 

Itsuwa habló aunque aún no se movía.  

-Las necesito para completar este hechizo… 
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Toda la esperanza dejó su cara y lentamente tomó de vuelta las bragas de su 
bolso. Itsuwa parecía que estaba a punto de llorar, y Kamijou pensó en darse la 
vuelta, pero no pudo lograr moverse él mismo después de que ella le dijo que no 
se preocupara por eso.  

Itsuwa alineó los objetos que había sacado de su bolso en el suelo. Para Kamijou 
sólo parecía como un círculo, pero debe haber reglas sutiles acerca de cómo 
hacerlo que ella estaba siguiendo.  

Cuando terminó la organización de los objetos, giró su lanza en su mano para que 
la punta estuviera apuntando hacia abajo.  

-Aquí va. – Dijo Itsuwa mientras apuñalaba hacia el suelo con su lanza.  

Golpeó el centro del círculo.  

No había ningún sonido de la hoja golpeando la piedra.  

La punta de la lanza desapareció en el suelo como si se hundiera en el lodo.  

(Cuando Itsuwa corte la tubería, el Documento C dejará de funcionar. En otras 
palabras, las manifestaciones que están ocurriendo aquí deben calmarse.) 

La chica Amakusa murmuró algo mientras su lanza se clavaba en el suelo.  

La lanza muy lentamente se hundió más profundamente en el suelo. 

(Pero entonces la gente usando el Documento C en el Palacio de los Papas se 
dará cuenta que han fallado. Cuando hayan determinado que la situación ya no 
está a su favor, podrían huir al Vaticano con el Documento C.) 

Ella golpeó el suelo con su talón.  

Asimismo, ligeramente pero rítmicamente golpeó el mango de la lanza con el dedo 
índice de su mano que sostiene la lanza.  

(Así que esta es una carrera contra el reloj. Tenemos que correr hasta el Palacio 
de los Papas, una vez que las manifestaciones se resuelvan. Vamos a unirnos a 
Tsuchimikado y detenerlos antes de que puedan salir.)  

La lanza ahora tenía la mitad hundida en  el suelo y el extremo del mango sólo 
llegaba tan alto como el pecho de Itsuwa.  

Soltó la lanza y reajustó su agarre.  

Era como si estuviera girando una llave gigante.  
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Entonces, hubo un ruido.  

Pero…  

No era un ruido provocado por la lanza de Itsuwa.  

 

Con un fuerte golpe, la pared exterior del museo se abrió de repente por algún tipo 
de ataque. Estaba apuntando a Itsuwa y su lanza que estaba hundida en el piso.  

 

Parecía una cuchilla gigante siendo balanceada.  

Era blanca.  

Viajó en línea recta hacia Itsuwa.  

Cuando ella se dio cuenta de esto, alteró su posición sin mover la lanza por lo que 
ella estaba detrás. El ataque pasó justo al lado de Itsuwa, pero una pieza de la 
pared destruida…o más bien, una pieza de piedra muy grande como para rodearla 
con los brazos, golpeó su lanza muerta.  

-¡¡Itsuwa!!  

La lanza se rompió limpiamente a la mitad donde fue golpeada.  

Itsuwa fue arrojada a una distancia razonable, mientras sostenía la lanza rota.  

Después de causar esta destrucción, la cuchilla blanca fluctuó y desapareció como 
el humo. 

-¡¡Maldición…!! 

Itsuwa sostenía las dos mitades de su lanza rota en las manos. Quitó el pedazo 
roto de los accesorios y lo arrojó a un lado. Entonces pateó su bolsa desde el 
suelo y agarró una barra de reemplazo de la bolsa en el aire. Usó ese pedazo para 
rehacer su lanza.  

El segundo ataque vino poco después.  

La “cuchi lla blanca” irrumpió a través de la pared exterior de nuevo.  

El movimiento de la “cuchilla blanca”, mientras pasaba de una pared a otra era 
áspero como un niño blandiendo la rama de un árbol. Pero esto tenía una fuerza 
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destructiva abrumadora. Las paredes de piedra y el piso se derrumbaron, las 
vitrinas se rompieron y los pedazos se esparcieron por todas direcciones.  

Los sonidos de la destrucción continuaron uno tras otro.  

Kamijou se inclinó y vio un fino polvo que caía del techo.  

(No es bueno… ¡¡Este edificio no va a durar…!!) 

-¡¡Itsuwa!! – gritó Kamijou y movió sus brazos para decirle que corriera hacia la 
salida. 

Mientras tanto, la “cuchilla blanca”, continuó volando destruyendo las paredes 
como un depredador persiguiendo a su presa.  

Con cada golpe, parecía estar cada vez más y más cerca de su objetivo.  

El que estaba controlándola podía haber conseguido una idea de cómo lo estaban 
evitando.  

O tal vez el atacante estaba atacando desde lejos y él o ella, estaba acercándose 
lentamente.  

Kamijou apenas logró evitar la hoja mientras caía como una guillotina. Saltó fuera 
del camino y salió del museo casi rodando.  

Y entonces… 

 

-Ara, ara. Al parecer, cuando ataco desde lejos mi precisión cae.  

 

La voz vino de las cercanías.  

Demasiado cerca. Estaba a sólo una docena de centímetros de su cara.  

Kamijou se sorprendió ya que el hombre debió haber estado esperándolo allí.  

El hombre frente a los ojos de Kamijou balanceo su brazo derecho, sin esperar a 
que respondiera.  

Algo blanco apareció detrás de su brazo mientras se movía.  

A diferencia del lento movimiento del brazo del hombre, el objeto blanco se 
disparó hacia el cuello de Kamijou a la velocidad de una guillotina cayendo.  
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Hubo un fuerte estruendo mientras volaba por el aire.  

-¿¡Ohhhhhhhh!? 

Kamijou inmediatamente levantó su mano derecha y la “cuchilla blanca” la golpeó.  

La “cuchi lla blanca” se cayó a pedazos en el segundo que lo hizo. Literalmente. Un 
polvo blanco realmente se dispersó por la zona.  

La cortina de polvo parecida a la niebla fluctuó y se reunió de nuevo cuando el 
atacante movió su dedo. 

-¡¡Vuelve!! – Itsuwa gritó desde detrás de Kamijou y él se apresuró a poner algo de 
distancia entre él y el atacante.  

Kamijou finalmente fue capaz de centrarse en la totalidad del atacante de una vez.  

Era un hombre vistiendo ropas ceremoniales verdes. 

Estaba vestido de verde de pies a cabeza.  

Él era un poco bajo para una persona blanca casi era de la altura de Kamijou o tal 
vez un poco más bajo. Por otro lado, parecía de casi dos veces la edad de 
Kamijou. Era muy delgado por lo que sus ropas ceremoniales estaban muy 
holgadas. Sus mejillas hundidas le daban una extraña sensación de vitalidad.  

Kamijou levantó su mano derecha y le hizo al atacante con vestidos ceremoniales 
una pregunta.  

-… ¿Eres de la Iglesia Católica Romana?  

-Lo soy, pero hubiera preferido que di jeras que era del Asiento a la Derecha de 
Dios. 

Kamijou había perdido sus palabras por la forma despreocupada en que el hombre 
había respondido. 

Asiento a la Derecha de Dios. 

Otro miembro de ese grupo, Vento del Frente, había paralizado casi por completo 
a Ciudad Academia en solitario el 30 de Septiembre.  

Si este hombre estaba al mismo nivel que ella… 

-Mi nombre es Terra de la Izquierda.  

El polvo blanco reunido en su mano tomó forma.  
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Como antes, tenía la forma de una guillotina.  

Era una hoja en forma de tablero que parecía un cuadrado de 70 centímetros que 
tenía su fondo cortado en diagonal. El hombre la sostuvo por el anillo que 
normalmente tendría el soporte de una cuerda atada a él.  

-Parece que mi turno por fin está aquí. Ya que el Asiendo a la Derecha de Dios no 
puede usar la magia normal, tuve que dejar el manejo del Documento C a otro 
mago.  

Terra sonrió mientras dejaba la hoja de ejecución colgar casualmente a su lado.  

-Y estaba esperando que pudieran ayudarme a matar el tiempo. Ustedes son los 
primeros en quedar atrapados por mi hechizo de sonda anti líneas de ley, así que 
espero que sean buenos para divertirse. 

 

Parte 8 

 

Kamijou, Itsuwa y Terra se pararon frente a la destruida pared exterior del museo. 
El polvo estaba reduciendo la visibilidad, por lo que trataban de alejarlo.  

Entonces Terra de la Izquierda agitó su mano derecha.  

La agitó de izquierda a derecha.  

Coincidiendo con ese movimiento, la guillotina blanca se movió. Era menos como 
si estuviera sosteniéndola y más como si estuviera flotando en el aire mientras 
estaba conectada a su brazo. La forma de la guillotina que había tenido un metro 
de diámetro hace un momento se colapsó. Se convirtió en un tsunami blanco que 
salió disparado en una línea horizontal.  

Rugió a través del viento. 

-¿¡Ohhhhh!?  

Kamijou levantó su mano derecha.  

Un remolino de destrucción siguió a la hoja. Las calles en la antigua ciudad de 
Aviñón eran pequeñas. Excavó en los edificios como de acanti lados al lado, voló 
coches aparcados, y derribo edificios enteros torciéndolos.  

Ahora había una clara distinción entre la antigua calle virgen a la derecha de 
Kamijou y el montón de escombros a su izquierda.  
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La guillotina blanca era muy destructiva y fácilmente podía cortar a una persona, 
pero… 

(¡¡Puedo lidiar con esto usando mi mano derecha!!) 

-¡Itsuwa! – gritó Kamijou, pero comenzó a correr hacia Terra sin esperar por su 
respuesta.  

El podía igualar el ataque de Terra e Itsuwa alcanzaría el rango para atacarlo. Ese 
era el mejor patrón de ataque para esta situación.  

Y Terra parecía centrado en la mano derecha de Kamijou.  

Sus ojos de aspecto enfermizo se estrecharon y habló con una voz que mostró 
admiración. 

-Deberías haber sido asesinado por ese golpe. Ya veo. Así que este es el Imagine 
Breaker… Había oído que derrotaste a Vento del Frente. 

Terra agitó la guillotina mientras sonreía.  

La agitó de atrás hacia adelante.  

Coincidiendo con este movimiento, la cuchilla blanca se afiló como un tornillo y se 
disparó en un ataque apuntando hacia el pecho de Kamijou.  

-¡¡…!! 

Kamijou de alguna manera logró que su mano derecha lo alcanzara, pero estaba 
tan concentrado en la defensa que estaba teniendo problemas para mover sus 
pies con la suficiente rapidez.  

Zas.  

Itsuwa corrió al lado de Kamijou sosteniendo su lanza, mientras se agachaba 
ligeramente.  

-Mmm.  

La guillotina de Terra se dirigió hacia ella.  

Un fuerte ruido entró en los oídos de Kamijou. Itsuwa se había agachado debajo 
de la cuchilla blanca volando en línea recta. Pero no dejó de moverse allí. Eludió la 
hoja una segunda y tercera vez, alzó su lanza friulana, y saltó al pecho de Terra. 

Tiró la lanza hacia atrás y apuñalo con fuerza hacia adelante.  
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Terra rechazó la lanza con un giro horizontal de la guillotina.  

Entonces, agitó la guillotina horizontalmente en la dirección opuesta. Esta vez 
estaba apuntando a Itsuwa.  

Era algo así como un contraataque para esta gran hoja.  

-¡¡!! 

Itsuwa no trató de detener la cuchilla, saltó hacia adelante en diagonal y siguió 
adelante para evitarla. Mientras lo hacía, tiró la lanza de nuevo para reunir su 
fuerza y golpear hacia adelante.  

Puede haber sido porque esquivó la cuchi lla, pero perdió el equilibrio y se produjo 
un ligero retraso en su ataque.  

Terra usó ese tiempo para balancear la guillotina de nuevo. 

Parecía que la cuchilla blanca de Terra alcanzaría a Itsuwa antes de que su lanza 
lo alcanzara.  

Pero había un pequeño destello de luz al lado de la cara de Terra. 

Entonces se dio cuenta de las líneas de luz cruzando delante de sus ojos y de 
varias líneas rectas de luz extendiéndose como una telaraña a su alrededor.  

-Perdón por esto… -Itsuwa pronunció estas palabras mientras un sonido de 
tensión se oía.  

El sonido de algo tensándose hasta su límite venía de… 

 

-¡¡Shichikiyou Shichi jin2!! 

 

Cables.  

Con el sonido del aire siendo cortado, los cables se precipitaron hacia Terra a una 
velocidad sorprendente. Las hojas superfinas atacaron a la vez de 7 diferentes 
direcciones y estaban colocadas para cortarlo en varios lugares desde los tobillos 
hasta su corazón.  

Terra no tenía tiempo de evitarlos.  

                                                                 
2
 Las Siete Hojas de las Siete Enseñanzas.  
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Kamijou pensó que podrían estar moviéndose más rápido que una bala. 

Pero… 

 

-Prioridad.  

 

La expresión de Terra no cambió.  

Él simplemente murmuró esa palabra. Los 7 cables que se dirigían a su cuerpo no 
lo cortaron en pedazos, sino que simplemente se enredaron alrededor de él sin 
siquiera rasgar la piel como si fueran nada más que líneas de pesca.  

La expresión de Itsuwa cambio a una de sorpresa.  

Terra agitó ligeramente su brazo derecho y los 7 cables alrededor de su piel se 
rasgaron en pedazos como si fueran una telaraña.  

-¡¡!! 

Itsuwa exhaló bruscamente y apuñaló hacia adelante con su lanza que había sido 
tirada hacia atrás.  

La punta afilada apuñalo con dirección al hombro de Terra a la velocidad del rayo.  

-Prioridad: Pared Exterior – Menor, Cuerpo Humano – Mayor.  

Pero entonces Terra murmuró estas palabras.  

Desapareció en la pared detrás de él como si estuviera entrando en una entrada 
invisible.  

-¿¡!?  

La lanza de Itsuwa golpeó la pared y un sonido agudo sonó.  

Como el choque corrió hacia su brazo, Itsuwa hizo una mueca.  

Y entonces… 

-Prioridad: Pared Exterior – Menor, Movimientos de Cuchilla – Mayor.  

La guillotina blanca se estrelló contra la pared y atacó horizontalmente hacia el 
torso de Itsuwa.  
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Itsuwa abandonó la idea de bloquearla y prácticamente  cayó al suelo evitando el 
ataque horizontal.  

Algunos pedazos cortados de su cabello flotaron en el aire.  

Mientras tanto, Terra saltó a través del agujero recién hecho en la pared. 

Vio a Itsuwa poco después de su acción evasiva y casualmente balanceó la 
guillotina de nuevo.  

Como Itsuwa tenía el estomago presionado al suelo, no tenía manera de 
esquivarla esta vez.  

Así que Kamijou saltó encima intentando llegar entre Itsuwa y Terra.  

-¿¡Ooooaaaahhhhh!?  

Apenas logró destruir la cuchilla gigante con su mano derecha, mientras se 
balanceaba hacia el cuello de Itsuwa.  

La guillotina explotó y polvo blanco se esparció por la zona.  

La expresión de Terra no cambió.  

No parecía preocupado en lo más mínimo.  

-Prioridad: Pared Exterior – Menor, Movimientos de Cuchilla – Mayor.  

Terra pronunció las mismas palabras de nuevo y casualmente empujó la ahora 
unida nuevamente cuchilla blanca hacia la pared lateral.  

La guillotina pasó a través de la pared exterior como un brazo golpeando cosas de 
un estante.  

El muro exterior se derrumbó y decenas de piedras del tamaño de melones 
volaron por el aire.  

 -¡¡!!  

Itsuwa estaba tratando de ponerse en pie y Kamijou la agarró del brazo tirándola 
hacia atrás. El lugar en que habían estado un segundo antes fue aplastado por los 
materiales de construcción.  

En lugar de correr tras ellos, Terra ociosamente caminó sobre los escombros en 
su dirección.  
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-Había oído hablar del Imagine Breaker antes, así que estaba anticipándolo un 
poco. – Terra sonrió mientras la cuchilla blanca de propiedades desconocidas 
colgaba de su mano derecha.   –Pero por el aspecto de las cosas, no eres mucho. 
Para ser honesto, estoy un poco decepcionado. Ojalá nunca hubiera visto esto. 
Aparentemente ganaste tu batalla con Vento, pero parece que sólo fue porque 
eliminaste su “Castigo Divino” y porque Ciudad Academia había usado ese “ángel 
caído” y la “presión del reino” para oprimirla. Si hubiera estado al 100%, ella no 
habría tenido ningún problema contigo.  

(Esto es…) 

Kamijou sintió un escalofrío en su columna al darse cuenta de algo.  

Un hombre que estaba al mismo nivel que Vento no sólo atacaría con una cuchilla. 

(¡¡Él es del Asiento a la Derecha de Dios…!!) 

Kamijou inconscientemente apretó los dientes, pero dudaba que Terra fuera a 
esperar a que se calmara.  

-Ara, ara. ¿Qué pasa? – Terra sonrió y alzó la siniestra guillotina. – seguramente 
no piensas que puedes derrotarme simplemente manteniendo la distancia. Por lo 
menos déjame disfrutar de esto un poco más. Si esto es todo lo que tienes, ni 
siquiera necesito hacer “reajustes”.  

-¡¡Kh!! 

Kamijou e Itsuwa arrastraron sus pesados cuerpos hacia adelante y atacaron al 
mismo tiempo a Terra.  

Terra sostuvo la guillotina delante de su mano derecha y habló,  

-Prioridad: Movimientos de una Lanza – Menor, Aire – Mayor.  

Y con eso, el movimiento de Itsuwa se detuvo de repente.  

La punta de su lanza había estado dirigida a la garganta de Terra, pero se detuvo 
como si hubiera sido obstruida por una pared de aire. 

Mientras Kamijou vio esto sucediendo a su lado, apretó su puño derecho y lo hizo 
girar hacia el pecho de Terra. 

Pero Terra fue más rápido.  
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Casualmente movió su mano horizontalmente y la cuchi lla blanca siguió su 
ejemplo. La cuchilla gigante fue directamente pasando directamente la mano 
derecha de Kamijou y se dirigió a su cuerpo.  

(¿¡Oh, mier-…!?) 

No tuvo tiempo para terminar su pensamiento.  

La cuchi lla era más gruesa que su pulgar y la sintió presionando contra su piel y 
cavar en su cuerpo.  

El dolor explotó dentro de él.  

El cuerpo de Kamijou se dobló por la fuerza de la guillotina y voló a la pared lateral.  

Escuchó un ruido sordo.  

Poco después, hubo un doloroso ruido de crujidos viniendo del interior de su 
cuerpo.  

(¿…?) 

Se quedó sin poder hablar. 

La presión en su estómago y su espalda había exprimido todo el aire de sus 
pulmones.  

-¿¡Gah…!? 

Pero eso fue todo lo que sucedió.  

El cuerpo de Kamijou no fue cortado en dos, como lo habían sido las paredes 
exteriores.  

Golpeó la guillotina clavándolo a la pared con un puño sacudiéndose. La chuchilla 
gigante estalló en polvo y Kamijou se sentó en el suelo tratando de hacerse con el 
control de su respiración irregular.  

-… 

Terra miró con gran interés a su guillotina destruida. Dio un paso atrás y movió 
ligeramente sus dedos. Con sólo eso, el polvo regresó a él.  

(¿Estoy vivo…?) Pensó Kamijou mientras se frotaba el estómago en que sólo 
quedó un dolor sordo. (Tomé un golpe directo, pero ¿aún estoy vivo…?) 
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El primer ataque sorpresa de Terra había atravesado fácilmente la pared exterior 
del museo. Kamijou había sido golpeado por el mismo ataque, por lo que su 
cuerpo no debería estar más o menos intacto.  

Lo que significaba… 

(¿Ese ataque y éste eran de diferentes tipos…?) 

Kamijou movió su mirada de su estómago a Terra. 

Terra aún no parecía siquiera ligeramente preocupado mientras estaba de pie en 
frente del museo destruido.  

(¿Hay algo que amplifica el poder destructivo? ¿Hay algún truco para esa 
cuchilla?) 

Había una cosa que destacaba de manera sospechosa.  

Kamijou miró a Terra mientras él revisaba asegurándose de que su guillotina 
estaba en buenas condiciones después de haber sido destruida.  

-Prioridad… - Itsuwa murmuró mientras cambiaba de posición para cubrir a 
Kamijou mientras tiraba de su lanza que simplemente se negaba a llegar a Terra.  

Entonces se dio cuenta del polvo pegado a la punta de la lanza.  

-… ¿Harina? 

Ella pensó por un segundo, pero entonces su cuerpo se puso rígido y la sorpresa 
se mostró en su rostro.  

-¿Esa arma funciona usando la “Carne de Dios”…? 

-Oh, así que incluso un asiático puede darse cuenta de eso.  

Itsuwa estaba casi sin palabras y Terra intentó provocar a Itsuwa con sus palabras.  

-Durante la misa, el vino es tratado como la “Sangre de Dios” y el pan se 
considera como la “Carne de Dios”. Y estoy seguro que no tengo que decir que la 
masa de eventos el modelo que sigue es la ejecución del “Hijo de Dios” en la cruz.  

Itsuwa se mordió el labio después de escuchar las palabras de Terra.  

Kamijou no tenía la manera de saberlo, pero esas palabras eran muy destructivas 
para alguien con conocimientos en la magia.  



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

   Kaiserofdarkness | Corrección. 

 

-Cuando piensas con calma sobre el hecho de que el “Hijo de Dios” fue crucificado 
en la cruz, te darás cuenta de que un humano normal, usualmente no sería capaz 
de matar al “Hijo de Dios”. Eso sería una tarea bastante difícil incluso para mí. En 
ciertas ocasiones en las escrituras, el “orden de la prioridad” es cambiado. Por 
ejemplo, para que el “Hijo de Dios” tomara el “pecado original” de toda la 
humanidad, la prioridad natural tuvo que ser cambiada para que pudiera ser 
asesinado por un ser humano normal. 

La guillotina empezó a desmoronarse.  

A pesar de que Kamijou estaba levantando su guardia, Terra parecía disfrutar de 
sí mismo más y más.  

-Una de las ceremonias secretas necesarias para completar la historia del “Hijo de 
Dios” es la alteración del orden de prioridad. Y ese es el mismo hechizo que yo 
uso. Se llama la “Ejecución de la Luz”. La capacidad de alterar libremente la forma 
de la harina, que se usa como medio, a la forma de una herramienta con fi lo es 
como un subproducto de eso. ¿Entiendes ahora? 

Esto significa básicamente que si al “cuerpo de Terra” se le da prioridad sobre los 
“cables”, su cuerpo quedaría ileso. Si a la “cuchilla de harina” se le da prioridad 
sobre el “muro exterior”, la cuchilla era capaz de destruir las paredes con facilidad. 
Si al “aire” se le da prioridad sobre la “lanza”, el ataque de Itsuwa se detendría en 
el aire. 

-La fuerza y la debilidad no significan nada ante mí. Simplemente puedo alterar el 
orden de los dos después de todo.  

Este era el poder del Asiento a la Derecha de Dios.  

Vento del Frente ejercía un poder que lidiaba con Dios, “Castigo Divino”, y lo había 
usado para paralizar Ciudad Academia.  

Esta vez era la ejecución del Hijo de Dios.  

Todos los magos lidian con teorías y leyes de las que Kamijou no sabía nada, pero 
tenía la sensación de los del Asiento a la Derecha de Dios lidiaban con algo 
especial.  

-Hm, pero ¿qué hacer ahora? Puedo haber revelado mi truco, pero eso no 
significa que esto haya terminado. No me digas que pensaba que terminaría 
cuando resolvieras el misterio.  

Kamijou apretó fuertemente su puño derecho por las palabras de Terra. 
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Estaba en lo cierto.  

Ellos sabían cómo funcionaba, pero no tenían forma para lidiar con él.  

Es por eso que Terra había sido capaz de revelar su secreto a ellos mientras 
permanecía confiado.  

-Tal vez les de algún tiempo. – Dijo Terra en una forma burlona. – Alargar esta 
batalla no va hacerme ningún daño. Les voy a dar 10 segundos. En ese tiempo, 
pueden llegar a un plan para derrotarme o un plan para huir…pero no se 
equivoquen. No estoy diciendo que algún plan así existe realmente, ¿de acuerdo? 

Terra parecía estar disfrutando de sí mismo más y más mientras hablaba.  

-Joder. – maldijo Kamijou.  

No había tanto espacio entre ellos y Terra de la Izquierda.  

Kamijou apretó los dientes y Terra parecía estar disfrutando de cada simple acción 
que Kamijou hacía.  

Pero entonces… 

 

-Oh, qué generoso. Puedo llegar a 3 planes diferentes en 10 segundos.  

 

Kamijou de repente escuchó una voz masculina que conocía muy bien procedente 
de fuera de su campo de visión.  

Antes de que tuviera la oportunidad de mirar, una bala roja es disparada por el aire. 
Era una pieza ardiente naranja de origami. El cuadrado doblado de papel chatarra 
voló hacia el rostro de Terra con la fuerza suficiente para romper concretó. 

Terra simplemente lo siguió con la mirada.  

-Prioridad: Magia – Menor, Piel Humana – Mayor.  

Golpeó. Pero así como el origami tocó la piel de Terra, de repente cambió de 
dirección y golpeó la pared justo al lado de Itsuwa. Era como una bala rebotando 
en un muro de metal. 

Kamijou finalmente se volvió hacia el intruso.  

Un chico con gafas de sol azules estaba allí de pie.  
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Debido a que se había obligado a usar magia, tenía un rastro de sangre saliendo 
se sus labios.  

-¿¡Tsuchimikado…!? 

Tsuchimikado asintió ligeramente en respuesta.  

Su mirada nunca dejó a Terra.  

-No me digas, – Terra sonrió ligeramente mientras la guillotina colgaba de su 
mano derecha, – que era uno de tus planes.  

-Por desgracia para ti… - Tsuchimikado sonrió también. Su ataque parecía haber 
sido un fracaso, pero él no parecía siquiera ligeramente preocupado. – Te he 
acorralado ahora.  

-¿…? 

-Y será jaque mate a continuación. He probado que mi teoría es correcta.  

Lo que sacó al decir esto no era un objeto mágico. 

Era una brillante pistola negra. 

La misma pistola con la que había disparado a Oyafune Monaka.  

-¿De verdad crees que puedes derrotarme con un juguete como ese? 

Tsuchimikado no dio ninguna respuesta.  

Reunió la fuerza en su dedo en el gatillo.  

Terra no hizo ningún intento para encontrar una cubierta, sólo se quedó de pie y 
habló lentamente.  

-Prioridad: Bala – Menor, Piel Humana – Mayor.  

-Prioridad: Bala – Menor, Piel Humana – Mayor.  

Tsuchimikado habló al unísono con Terra.  

El sonido de varios disparos se escuchó.  

Pero las balas de plomo rebotaron en la cara y el pecho de Terra. 

Era un abrumador resultado de un solo lado.  

Pero aún así, aún permanecía una sonrisa en los labios de Tsuchimikado.  
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-Ya te dije, Terra de la Izquierda.  

Tsuchimikado sostenía la pistola con una mano y puso la otra en su bolsillo.  

Sacó una pieza negra de origami.  

-Te dije que sería jaque mate esta vez.  

-… 

Terra de la Izquierda se quedó en si lencio después de escuchar las palabras de 
Tsuchimikado.  

Entonces se volvió lentamente hacia Tsuchimikado y preparó su guillotina.  

Las calles debían estar llenas de manifestantes, pero el área parecía 
extrañamente silenciosa.  

(Muévete…) Pensó Kamijou. 

Para bien o para mal, un cambio importante estaba a punto de ocurrir en su batalla.  

Kamijou estaba atrapado por completo en la confrontación entre Tsuchimikado y 
Terra, así que no se dio cuenta que Itsuwa se acercaba. Ella le susurró al oído.  

(Um, tenemos que aprovechar la siguiente acción de Tsuchimikado-san y huir.) 

-¿Eh? 

(…Él nos lo dijo en sus instrucciones. Dijo que detener el Documento C en el 
Palacio de los Papas es más importante que derrotar al enemigo aquí.) 

Itsuwa estaba sosteniendo una pieza de origami.  

Las instrucciones de Tsuchimikado debían haber estado escritas en él. Kamijou no 
sabía exactamente cuándo, pero debe haberlo arrojado a Itsuwa mientras hablaba 
con Terra. 

Tsuchimikado y Terra dieron un paso lento hacia el otro.  

Y justo cuando Kamijou pensaba que se iban a golpear, un ruido hizo erupción tan 
fuerte que pensó que sus oídos iban a estallar.  

(¿…?) 

Esto no era el sonido de la magia.  
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Era el sonido del paisaje urbano de Aviñón siendo destruido por explosivos.  

 

Por supuesto, ni Tsuchimikado ni Terra lo habían causado.  

Un tercero estaba interfiriendo.  

Prueba de ello puede verse en cómo los dos chasquearon la lengua con enojo y 
cómo cada uno dio un paso atrás para poner distancia entre ellos.  

Kamijou estaba sorprendido por esta aparición súbita y vio como los complejos de 
viviendas elevándose a ambos lados del camino comenzaron a desmoronarse. 
Esto creó un polvo gris que oscureció la visión de Kamijou. 

Podía ver las siluetas de la fuente de las explosiones al otro lado. 

Pero estas no eran siluetas humanas.  

-… ¿Qué está pasando? ¿Qué diablos está pasando? – murmuró.  

Las siluetas deformadas al otro lado de la cortina gris se estaban moviendo.  
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Parte 9 

 

La extraoficialmente formada unidad armada de Ciudad Academia comenzó a 
invadir la antigua ciudad de Aviñón desde el exterior de sus muros. 

Su equipamiento principal era el HsPS-15, también conocido como “Large 
Weapon”. Era un traje de poder desarrollado usando lo mejor de la tecnología de 
Ciudad Academia.  

El traje de poder era una nueva arma de Ciudad Academia que cubría el cuerpo 
con una armadura que parecía una armadura Occidental. Las articulaciones eran 
movidas usando energía eléctrica y el humano de carne y hueso en el interior 
ganaba movilidad en cualquier lugar del doble a docenas de veces más que lo 
normal.  

Venían en varios tamaños estándar y niveles de poder de fuego, pero los de aquí 
eran gigantes masas de metal de 2.5 metros de altura. 

Los trajes tenían camuflaje azul y gris en ellos y la “armadura” parecida a un robot 
tenía dos brazos y dos piernas y los brazos tenían cinco dedos cada uno. Sin 
embargo, si le preguntas a alguien si los trajes de poder “parecían humanos”, te 
dirían que “no”. La zona de la “cabeza” era enorme. Puede haber sido porque la 
armadura del pecho era tan gruesa, pero parecía que los trajes tenían uno de los 
robots de seguridad en forma de tambor en la cabeza. No tenían cuello. La 
“cabeza” estaba directamente conectada al pecho, pero aún podía girar. 

Hubo un gran sonido de algo duro siendo aplastado.  

Era el sonido de las piernas blindadas pisando los escombros mientras avanzaban. 

El pavimento de piedra y las ruinas de ladrillos habían sobrevivido cientos de años, 
pero ahora eran aplastados tan fácilmente.  

Las manos de los trajes de poder sostenían armas especiales que tenían cañones 
tan grandes que parecían deformes.  

Las armas parecían grandes rifles hechos por acortar a la fuerza el barril del 
cañón principal de un tanque, pero en realidad eran muy diferentes. Eran 
escopetas anti barreras.  

Los proyecti les usados en esas armas eran especiales. Dentro de cada proyectil 
había una docena de balas que normalmente se clasificarían como anti 
construcciones. Cada disparo podía volar directamente a través de un tanque y a 
corta distancia unos cuantos disparos podrían abrir a la fuerza la puerta de un 
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refugio nuclear. Por lo general, el cañón no soportaría la fuerza explosiva de la 
pólvora, pero controlando delicadamente el tipo y la disposición de la pólvora, la 
dirección de la fuerza explosiva puede ser controlada de modo que la menor 
cantidad posible de daño fuera dada al cañón y la mayor cantidad posible de 
fuerza destructiva fuera liberada. 

Las docenas de trajes de poder se dirigían hacia las murallas alrededor de Aviñón 
mientras sostenían estas grandes armas que habían sido desarrolladas con el 
propósito de romper la gruesa puerta de un refugio en que un enemigo podría 
estar escondiéndose en el interior.  

-Comenzar invasión.  

Dos simples palabras. 

Mientras esa voz hablaba, las escopetas anti barreras dispararon. Cada vez que el 
gatillo era tirado el cilindro del revólver giraba.  

En un instante, las paredes de piedra que habían restringido la entrada y salida de 
las personas en la ciudad durante cientos de años fueron voladas como si fueran 
de papel.  

Los trajes de poder pasaron por encima de los escombros y entraron a la vieja 
ciudad de Aviñón.  

Las piernas artificiales se movieron mucho más suavemente que las de un 
humano real.  

Se encontraron a los jóvenes de Aviñón que habían estado en las manifestaciones 
un poco antes. 

Los jóvenes no estaban envueltos en miedo o rabia pura. Esto había sido tan 
repentino que no habían podido resolver sus sentimientos. Esto los dejó 
temblando en un remolino de emociones encontradas.  

Por otro lado, la respuesta de los trajes de poder fue completamente uniforme.  

Movieron los anchos barriles de sus escopetas anti barreras que habían 
atravesado las murallas en un solo disparo y los apuntaron directamente a los 
humanos de carne y hueso delante de ellos.  

Una voz dio un breve informe a sus compañeros por la radio.  

-Fuerzas enemigas descubiertas.  
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Parte 10 

 

Kamijou se quedó estupefacto cuando vio la gran cantidad de trajes de poder 
destruyendo paredes mientras caminaban a través de Aviñón ignorando el 
complicado arreglo de las pequeñas calles. Uno de los edificios similar  a un 
acantilado que se elevaba fue destruido y pudo “verlos” al otro lado de los 
escombros.  

Esas cosas no deberían estar en el mundo normal.  

Ninguna otra institución aparte de Ciudad Academia debería haber sido capaz de 
desarrollar trajes de poder de ese nivel.  

Tenían escopetas anti barreras en sus manos. 

Destruyeron los edificios y autos a su paso y volvieron sus armas sin piedad 
contra los manifestantes que imprudentemente trataron de defenderse. 

Las escopetas dispararon proyectiles de esos cañones en los que un puño 
humano podía encajar fácilmente. 

Las personas eran sesgadas fácilmente mientras las escopetas disparaban.  

Pero esos probablemente no eran de munición real. Kamijou no sabía cómo 
funcionaba, pero parecía que las escopetas anti barreras podían usar diferentes 
tipos de proyectiles. Tal vez los tipos de proyectiles estaban divididos entre las 
cámaras pares e impares del cilindro del revólver, y giraba dos cámaras a la vez. 
De esta forma, podría cambiar entre el modo par e impar.  

Estaban disparando cartuchos vacíos.  

Pero la onda expansiva de la gran explosión que esto causaba era suficiente para 
sacar el oxígeno de los pulmones de una persona y derribarlos en el suelo. 
Cuando la primera línea de manifestantes vigorosos fue silenciada, la segunda y 
tercera línea de los manifestantes acercándose palidecieron y comenzaron a 
corren en pánico.  

Los trajes de poder no los dejaron ir.  

Los trajes pasaron por delante de las personas del pueblo que se acurrucaban 
temblando en las esquinas de la calle y, si mostraban algún signo de resistencia, 
los trajes dispararían sin piedad un cartucho vacío en su dirección derribándolos 
con una ojiva de sonido. Mientras los manifestantes estaban rindiéndose 
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ineficazmente por esto, los trajes de poder conectarían sus escopetas a una pieza 
de metal como una mochila en su espalda para recargar automáticamente.  

(… ¿Qué está pasando?)  

La situación era tan loca que Kamijou no podía hacer nada salvo mirar. 

(¿No dijo Tsuchimikado que Ciudad Academia no iba a actuar? Y ahora que 
tienen… ¿Por qué tiene que ser así?) 

Oyafune Monaka había dicho que los líderes de Ciudad Academia no se habían 
atrevido a lidiar con el problema en Aviñón y sólo iban a dejar que el caos 
empeorara.  

Aparentemente el momento de actuar había llegado. 

Ahora que la cantidad necesaria de daños había sido hecha por el caos, estaban 
terminándolo todo como si movieran un interruptor. 

Kamijou mordió sus labios.  

Los líderes de Ciudad Academia.  

La Mesa de Directores. 

Y el que está controlándolos, el que estaba realmente en la cima del lado de la 
ciencia.  

-Ya veo. Así que llegó a esto. – Dijo Terra sonando divertido.  

Y con esas palabras, la atmósfera que fue coloreada por la sorpresa fue 
reorientada a Terra.  

Tsuchimikado levantó su pistola mientras salía humo del cañón y había tanta 
hostilidad proviniendo de él que se sentía como que la hostilidad por sí sola podría 
perforar a Terra.  

-Bueno, los que manipulan el Documento C  en el Palacio de los Papas son 
magos normales, por lo que esto realmente podría terminar mal. Me gustaría 
poder haber conseguido un poco más de datos de campo de batalla para mi 
hechizo de prioridad “Ejecución de Luz”, sin embargo. Oh, bueno. 

Mientras Terra hablaba, no miró hacia Kamijou o a los otros y caminó 
aparentemente sin rumbo por uno de los grandes agujeros en uno de los 
complejos de vivienda abiertos por los trajes de poder.  

-¡¡Espera!! – gritó Tsuchimikado, pero saltó a un lado inmediatamente después.  
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Antes de que Kamijou pudiera entender por qué, una gran explosión que 
probablemente procedía de un ataque de los trajes de poder vino desde el interior 
del complejo de viviendas. 

El pequeño cuerpo de Kamijou fue arrojado por la explosión.  

El agujero por el que Terra había pasado estaba lleno de llamas. 

-¿¡Ay…!? 

-¿¡E-estás bien!? 

Itsuwa frenéticamente agarró la mano de Kamijou.  

Kamijou agarró su mano para levantarse y Tsuchimikado le gritó. 

-¿Puedes moverte, Kami-yan? ¡¡Tenemos que llegar al Palacio de los Papas!! 

-Esos trajes de poder son de Ciudad Academia, ¿verdad? ¡Pensé que no iban a 
moverse! ¡Esto se ha puesto endemoniadamente complicado! ¿¡Podemos 
realmente sólo salir sin detenerlos!? 

-¡¡Perseguir a Terra es primero!! Y ellos están tras el Documento C, también. 
¡¡Todo este caos puede apagarse una vez que ese objeto espiritual sea destruido!! 

-Maldición. ¿Realmente planean detener todo este caos? – murmuró Kamijou con 
molestia.  

En Aviñón estaban los manifestantes afectados por el Documento C y los trajes de 
poder. ¿Qué lado odia él en verdad? 

-Vamos- Kami-yan. Ese miembro del Asiento a la Derecha de Dios puede estar 
aún tomándonos a la ligera, pero con las cosas como están, realmente van a huir. 
¡¡Esta es nuestra única oportunidad de destruir el Documento C!! 

-Joder. – maldijo Kamijou.  

En ese momento, una serie de trajes de poder entraron al estrecho camino 
saliendo por el agujero ahora lleno de llamas por el que Terra había pasado. 

Debería haber compañeros de Ciudad Academia dentro de ellos, pero los cañones 
de las armas estaban apuntando directamente a su camino.  

Aparentemente, no se estaban tomando el tiempo para comprobar todo lo que 
estaba pasando. Sólo estaban atacando a todo el mundo en la ciudad de Aviñón.  
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-…Kami-yan, vamos a dividirnos aquí. Itsuwa ¿verdad? Tú y Kami-yan vayan 
hacia el Palacio juntos. 

-¿Tsuchimikado? 

-Parece que hay dos problemas aquí en Aviñón. Pensé que podíamos dejar a los 
trajes de poder solos por ahora, pero esa opción ha desaparecido. Kami-yan, tú 
persigue a Terra y haz algo acerca del Documento C. Voy a detener a estos 
idiotas de Ciudad Academia.  

-Pero no hay… 

Kamijou iba a terminar eso con “ninguna manera en que puedas hacer eso”, pero 
Tsuchimikado lo interrumpió.  

-Ellos no son enemigos por completo. Claro, voy a tener que luchar brevemente, 
pero voy a estar buscando la oportunidad de hablar con ellos. Y yo soy mejor en 
este tipo de táctica que tú.  

-…Maldición. 

-¡¡Ve, Kami-yan!! 

-¡¡Maldición!! 

Kamijou corrió por el estrecho camino con Itsuwa mientras gritaba. Detrás de él 
oyó el sonido de los trajes de poder operando y (Tsuchimikado debe haber hecho 
algo) un repetitivo sonido de hielo destrozado. Kamijou apretó los dientes 
sabiendo que Tsuchimikado se cubriría de sangre incluso si sólo usa la magia una 
vez, pero no podía hacer nada al respecto ahora.  

Corrió por las estrechas calles de la antigua ciudad de Aviñón. 

El olor de la pólvora y el humo llenó su nariz. 

Vio personas huyendo y trajes de poder persiguiéndolos. 

(¿Qué diablos está pasando?) 

Esto hacia que las manifestaciones y disturbios parecieran nada. Mientras Kamijou 
veía la abrumadora violencia de la acción militar, pensó que los vasos sanguíneos 
en su cabeza iban a estallar.  

Itsuwa conocía la ubicación del Palacio de los Papas por su anterior investigación 
de Aviñón. Él miró en la dirección que le indicó y vio una silueta que suponía tenía 
que estar en la distancia.  
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Entre Líneas 3 

 

Stiyl Magnus dejó la Torre de Londres. 

El clima en Londres era razonable, pero los turistas eran pocos y distantes entre sí. 
A diferencia de otros países, no había disturbios a gran escala ocurriendo en 
Inglaterra, pero todavía había una sensación de tensión extendiéndose por toda la 
ciudad. 

-El Asiento a la Derecha de Dios, ¿eh…? – murmuró Stiyl mientras ponía un 
nuevo cigarrillo entre sus labios.  

Según Lidvia Lorenzetti, tenía sólo cuatro miembros y cada uno de ellos tenía los 
atributos de uno de los cuatro arcángeles.  

-¿Qué piensas sobre lo que dijo? – Agnese Sanctis habló por aburrimiento 
mientras salía del edificio junto a él. - ¿Es algo de eso siquiera verdad? Nunca 
escuché hablar nada de eso cuando estaba con la Iglesia Católica Romana. 
Podría ser simplemente una mentira destinada a molestarnos. 

-No puedo negar esa posibilidad, pero todo lo dicho en la sala de interrogatorios 
es registrado mágicamente. Eso es lo que escribiste en el pergamino. Si 
reanalizamos eso, deberíamos ser capaces de saber que tan exacto es.  

-Por supuesto no podemos estar 100% seguros, - agregó Stiyl.  

Stiyl pensaba mientras hablaba.  

Si Lidvia estaba diciendo la verdad, el “Asiento a la Derecha de Dios” era a la vez 
el nombre de un grupo dentro de las profundidades de la Iglesia Católica Romana 
y, al mismo tiempo, era el nombre de su objetivo final. 

(…El asiento al lado derecho. Casi parece una pista, pero no estoy seguro. No lo 
puedo reducir lo suficiente aún. Supongo que tendré que hablar con ellos un poco 
más.) 

Stiyl miró a la cara de Agnese.  

-Tal vez deberíamos tener un poco más de descanso.  

-No, quiero terminar con esto. 

-Ya veo. – respondió Stiyl brevemente.  

Entonces volvieron a entrar en la oscura Torre de Londres. 
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Capítulo 4: Una Colección de Acero que Bloquea el Cielo. Cruel_ 
Troopers. 
 

Parte 1 

 

Kamijou e Itsuwa corrieron por las calles de Aviñón. 

Los temibles manifestantes habían desaparecido.  

La mayoría de ellos habían sido exterminados.  

Partes del camino se habían levantado y los edificios y paredes se habían 
derrumbado, por lo que era difícil viajar por los caminos. Había un montón de 
coches aparcados. Mientras Kamijou corría hacia el Palacio de los Papas, el aire 
olía a humo y pólvora y en ocasiones tenía que saltar sobre los escombros o 
sumergirse a través de agujeros en las paredes.  

Había trajes de poder en varios lugares en toda la ciudad. 

Algunos estaban en los caminos, y otros estaban en los techos de los edificios.  

(Si soy capaz de ver esta cantidad, mientras sólo estoy corriendo, debe haber 
cientos o miles de ellos en Aviñón. ¿Qué demonios está pasando…?) 

Kamijou apretó los dientes mientras corría por un camino que estaba inundado 
debido a una tubería de agua rota y saltó encima de un poste de luz derribado.  

(Fue la Iglesia Católica Romana la que inició esta guerra. Ciudad Academia 
debería estar moviéndose en un intento por detenerlos. Así que, ¿por qué está 
sucediendo esto?) 

Había una cosa de la que carecía claramente este campo de batalla. 

El olor de la sangre. 

Dado que las escopetas anti barreras de los trajes de poder utilizan diferentes 
tipos de proyectiles, los humanos de carne y hueso sólo recibían disparos de balas 
vacías. Pero el disparo causado por la gran cantidad de explosivo utilizado se 
convertía en una onda de choque. Este proyecti l de sonido estaba derribando sin 
piedad a los manifestantes de Aviñón. 
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Había montones de manifestantes inconscientes por toda la ciudad. Y al lado de 
uno, había unos trajes de poder inflando un globo gigante con una fibra a prueba 
de balas tejida en él. 

(¿Eso es para el reconocimiento…?) 

Kamijou había visto algo como eso en una serie de Ciudad Academia. 

El globo estaba equipado con una pequeña cámara y se movía usando aire 
caliente al igual que un globo aerostático. Su principal debilidad es que la batería 
para el horno eléctrico que calienta el aire se gasta rápidamente, pero se mueve 
mucho más rápido que uno con una hélice y era barato y portátil.  

El que estaban inflando los trajes de poder era varias veces más grande que el 
que había visto en la serie y tenía una cesta hecha de la misma fibra a prueba de 
balas debajo de él.  

Probablemente iba a ser usado de manera similar a un globo aerostático. 
Pondrían a las personas inconscientes en ellos e iban a ser llevados 
automáticamente fuera de la zona de la operación.  

Cuando Kamijou miró a su alrededor otra vez se dio cuenta de una serie de globos 
negros flotando en el aire como las semillas de dientes de león.  

 Esa era la cantidad de personas que habían eliminado los trajes de poder.  

-… 

Pueden haber tenido la misma idea que Tsuchimikado.  

Los manifestantes marchando por las estrechas calles de Aviñón serían un 
obstáculo para su misión. Y el enemigo que usa el Documento C podría mezclarse 
con los manifestantes. Así que la mejor estrategia era acallar a los manifestantes 
primero. 

Pero… 

-Tsuchimikado no lo haría de esta manera… 

-¿Eh? – Itsuwa volvió la cabeza hacia Kamijou, pero él no respondió.  

Mientras corría, miro a los autos explotando y apretó su puño con fuerza. 

(¡¡El hecho de que sus acciones tienen prioridad no es razón para utilizar la 
violencia para hacer que la ciudad ceda ante ustedes!!) 
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Kamijou finalmente descubrió que era exactamente lo que Oyafune Monaka, una 
de la Mesa de Directores, había querido detener. No era que ella odiaba a la 
Iglesia Católica Romana. Y no era que había querido derrotar al enemigo de 
Ciudad Academia. Ella había querido detener una situación como esta, en donde 
las cosas se habían movido a un conflicto en que quien fuera y lo que fuera seria 
destruido.  

(Tengo que detener esto.) 

Kamijou apretó los dientes y corrió por la ciudad que ahora era un campo de 
batalla. 

(No puedo sólo ignorar esta espiral de destrucción. ¡¡Si alguien trata de 
justificarme esta situación, voy a destruir hasta el último fragmento de esa ilusión 
suya!!) 

-A-aquí estamos. ¡¡Este es…!! 

Y así Kamijou e Itsuwa habían llegado al Palacio de los Papas.  

El nombre había llevado a imaginar a Kamijou una solemne iglesia o un palacio 
llamativo, pero el edificio real era menos un palacio y más una fortaleza medieval. 
El edificio gigante era una colección de piedras de cantera y le daba un 
sentimiento de rechazo a quienes lo miraban.  

Los muros exteriores menospreciando a Kamijou eran de más de 10 metros de 
alto, pero él pareció sorprendido tan pronto como vio el lugar. 

-Agujeros… - murmuró Itsuwa llevando su lanza en una mano.  

Las enormes puertas dobles de la entrada principal habían sido voladas hacia el 
interior y las paredes alrededor de algunas ventanas en los pisos superiores 
habían sido destruidas. Alguien debía estar dentro porque había disparos 
intermitentes y explosiones provenientes del interior. 

-Ya ha comenzado. ¡¡Vamos, Itsuwa!! 

-¡¡C-cierto!! 

Entrar a un edificio del que provienen disparos no era la mejor idea, pero no tenían 
otra opción. 
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Parte 2 

 

Tsuchimikado Motoharu estaba cubierto de sangre. 

No era porque le habían disparado los trajes de poder. Era un efecto secundario 
de la magia de origami que había uti lizado para llevar su atención a otra parte. 

Había aprovechado esta pequeña oportunidad para empezar a correr por un 
estrecho camino. Parecía que estaba a punto de caerse mientras se escondía 
detrás de un auto aparcado.  

Una serie de disparos sonaron atravesando el aire hacia él.  

A pesar de que estos disparos eran cartuchos vacíos, las ráfagas de aire eran 
eficaces para suprimir a los manifestantes. Con una explosión, las ventanas del 
auto se destrozaron y la puerta de metal se doblo hacia dentro. 

(Malditos…) 

Tsuchimikado chasqueó la lengua mientras se presionaba contra el lateral del auto.  

No iba a morir si era golpeado, pero se desmayaría. Y mientras estaba escondido 
detrás de su escudo, escuchó un ruido diferente. 

Miró con sorpresa y vio que uno de los trajes de poder había usado su asombroso 
poder de salto para viajar 10 metros por el aire y se acercaba a él directamente 
desde arriba. 

-¡¡Mierda!! 

Tsuchimikado inmediatamente saltó hacia atrás y, casi al mismo tiempo, el gigante 
traje de poder aterrizó en el auto. El auto fue aplastado bajo el gran peso y explotó. 
La explosión llevo a Tsuchimikado más lejos de lo que podía haber saltado de otra 
manera.  

Mientras rodaba por el suelo, el traje de poder apuntó en silencio hacia él su 
escopeta anti barreras mientras aún estaba rodeado por las llamas.  

La zona en que se encontraba simplemente tenía una línea de edificios similares a 
acantilados en ambos lados de la calle. Tsuchimikado intento llegar de detrás de 
un edificio a una esquina de la calle, pero el traje de poder fue más rápido. La 
ráfaga de aire que vino de la escopeta golpeó los pies de Tsuchimikado.  

Se cayó como si hubiera tropezado. 
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Arrastrándose, de alguna manera logro doblar la esquina. 

(¿¡Grrh…Ahhh!?)  

Cuando miró sus tobillos, estaban heridos gravemente. De alguna manera el 
hueso no se había roto, no obstante sus movimientos fueron restringidos.  

(Parece que hay 14 trajes de poder. Su armadura se ve delgada, pero deben ser 
capaces de enfrentar un misil antitanques directamente. Por no mencionar que…) 

Como escuchó movimientos de maquinaria a la vuelta de la esquina, 
Tsuchimikado sacó algunas cintas médicas de primeros auxilios de su bolsi llo y las 
usó para envolver su tobillo.  

(Están usando el nuevo dispositivo de corrección de manejo. Ese dispositivo que 
estudia las condiciones del campo de batalla y regula automáticamente todo lo 
posible para sacar el mayor rendimiento.) 

Al usar las mismas armas en una selva tropical o en la Antártida, su rendimiento 
podría cambiar de acuerdo al entorno. En un desierto, tienes que asegurarte que 
la arena no entre y en tierra húmeda tienes que asegurarte de que no entre el 
barro. 

La forma más fácil de mantener un arma y las características del arma diferentes 
dependiendo de la región. Pero estos trajes de poder eran diferentes. Ellos 
exploran el entorno que los rodea y automáticamente se corrige con eso, por lo 
que podrían utilizar su configuración por defecto en cualquier parte del mundo. 

(Estoy bastante seguro que la información de la corrección automática se 
transmite entre todos durante una misión. Haha. Probablemente saben la mejor 
manera de caminar a través de Aviñón en este momento.) 

Para armas con piernas, el equilibrio era el mayor problema, pero esa debilidad no 
estaba presente en los trajes de poder. Ellos podían caminar a través de 
escombros de tierra, incluso mejor de lo que una persona real podría.  

(Maldición. ¿Cómo se supone que voy a atacar…?) 

Tsuchimikado Motoharu revisó su tobillo vendado. 

Para entonces, se estaban acercando. 

 

Parte 3 
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El interior del Palacio de los Papas era inmenso. 

Pero Kamijou consideraba que esa inmensidad le daba una sensación de 
aislamiento solitario. Por lo menos, no había nada dentro. Las paredes no tenían 
siquiera tapiz, sino que eran de piedra desnuda. Nada más aparte de los pilares 
equidistantes que sostienen el techo estaban allí. Era como una pirámide después 
de que todos sus tesoros habían sido robados.  

(Parece que la Iglesia Católica Romana en realidad no tenía ninguna fuerza 
importante aquí. Unos pocos querían usar el Documento C sin el conocimiento del 
resto de la iglesia. O tal vez Terra estaba actuando solo usando un escuadrón 
personal.) 

-Parece que nadie está aquí… - Itsuwa dijo mientras sostenía su lanza preparada.  

El sitio estaba abierto a los turistas entre semana, pero no había ningún turista en 
un momento como este. Antes, Aviñón estaba asustada por los manifestantes y 
ahora los trajes de poder estaban arrasando toda el área.  

Los disparos y explosiones continuaban. 

Si continuaban, eso significa que una batalla real se estaba produciendo en lugar 
de una supresión de un solo lado. 

Terra no era el único mago en la ciudad porque alguien tenía que estar operando 
el Documento C. Los trajes de poder eran asombrosos, pero esos magos 
Católicos Romanos tenían que tener algo más para encararlos directamente de 
esa manera.  

Como no quería atraer el fuego de ningún lado, Kamijou estaba caminando en 
silencio.  

-… ¿De dónde vienen exactamente esos trajes de poder? 

-¿Eh? – Itsuwa miró a Kamijou.  

-¿Hay personas de Ciudad Academia piloteándolos? ¿O fueron prestados a una 
organización que coopera con Ciudad Academia? Y no pueden ocultar 
exactamente lo que están haciendo aquí. ¿Qué está pensando Ciudad 
Academia…? 

Su teléfono tenía una  función de televisión.  

Provocar ruido innecesariamente era peligroso, pero necesitaba información.  
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Kamijou revisó para asegurarse de que no hubiera nadie cerca, sacó su teléfono y 
trató de encender la función de televisión. Sin embargo, no funcionó. Tal vez no 
funcionaba con estaciones extranjeras. Pensó por un segundo y luego se movió a 
los números registrados. Llamó a uno de ellos. 

-¡¡Misaka!! 

-¿Qu-qué? 

Había llamado a Misaka Mikoto. 

-¿Estás ocupada? Hay algo que quiero preguntarte.  

-O-Oh, ya veo. ¿Tengo que ser yo? ¿No podrías preguntarle a alguien más? 
Como a mi madre tal vez. 

-¿Eh?… Oh, supongo que tienes razón. Puedo preguntarle a Misuzu-san o a 
alguien… 

-¡¡No no no no!! ¡Pensé que me llamaste porque tenías algo que preguntarme! 

-¿¿¿??? Bueno, supongo que alguien en Ciudad Academia sería más útil que 
Misuzu-san. 

Kamijou ladeó la cabeza hacia un lado confundido y fue directo a la razón por la 
que había llamado.  

-Misaka, ¿puedes consultar las noticias? Pueden ser de internet. ¿Puedes ver si 
las noticias extranjeras dicen lo que sea sobre algo que sucede en la ciudad de 
Aviñón? 

-¿Huh? – respondió Misaka. 

Tal vez su pregunta había sido un poco brusca.  

…O al menos eso pensaba. Al parecer, ese no era el caso.  

-¿De qué estás hablando? Si enciendes cualquier televisor, vas a encontrar el 
informe especial de noticias. Aviñón es una ciudad francesa, ¿verdad? Parece que 
algunos grupos religiosos están violando la ley internacional usando un tipo 
especial de arma de destrucción masiva y una operación para detenerlos ha 
comenzado. Hay un gran alboroto al respecto.  

-… ¿Qué? 

Kamijou estaba completamente sorprendido, y entonces continuó Misaka.  
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-Están diciendo que, normalmente el gobierno francés se haría cargo de esto, pero 
necesitaban algunos expertos con acceso a tecnología especial, por lo que Ciudad 
Academia ha quedado atrapada en todo…En realidad, ¿dónde estás? Sería difícil 
encontrar algún lugar que no disponga de esta información todavía.  

-B-bueno… - Kamijou pensaba sobre cómo explicar esto, pero algo lo distrajo.  

No podía oír nada más. 

Los disparos y otros sonidos de la batalla cercana se habían detenido en algún 
momento. Este era el estado natural del Palacio de los Papas, pero el silencio casi 
dañaba sus oídos.  

(…) 

Mikoto estaba diciendo algo al otro lado del teléfono, pero Kamijou no respondió.  

Dejó de respirar y centró su atención, pero aún no podía escuchar nada. 

Intercambió miradas con Itsuwa que estaba de pie junto a él y se movieron 
lentamente hacia adelante. 

(¿Qué está pasando aquí…?) 

Sentía como que alguna tensión desconocida se filtraba desde el fondo de los 
pasillos, de las grietas en las paredes, y desde el otro lado de las puertas. Se 
sentía como que toda la atmósfera del área había cambiado. 

Kamijou no fue capaz de averiguar qué lo había causado.  

Esto fue porque la respuesta se mostró antes de que tuviera la oportunidad de 
hacerlo. 

 

¡¡PUM!! 

Con un fuerte golpe, el grueso muro al lado de Kamijou estalló. 

 

Un traje de poder vino atravesándolo.  

Se estrelló contra Kamijou y lo tiró al suelo. El teléfono en su mano cayó al suelo y 
la pantalla LCD se rompió.  

-¿¡!? 
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Itsuwa apresuradamente empujó la punta de su lanza al traje de poder, pero se 
detuvo a la mitad.  

Esto fue porque el traje de poder tenía sus brazos y piernas colgados hacia abajo 
mostrando que había perdido toda funcionalidad. Debe haber sido arrojado allí por 
alguien. 

Una serie de objetos cilíndricos estaban esparcidos por el traje de poder. Los 
cilindros del tamaño de una lata de 350 milímetros eran los proyectiles que la 
escopeta anti barreras que el traje de poder usaba. La escopeta gigante estaba 
tirada cerca en el suelo. 

-Kh… - Sacudiendo la cabeza, Kamijou se puso de pie y escuchó pasos. 

Levantó la cabeza.  

Itsuwa blandía su lanza para cubrirlo. 

Y más allá de ella… 

A través de la pared destruida, un mago estaba sosteniendo una gigante cuchilla 
blanca. 

Era Terra de la Izquierda. 

El hombre que había destruido el traje de poder sin empezar a sudar usando su 
magia de “prioridad”. 

-Realmente lo han hecho ahora… - dijo con una voz lenta con un toque intencional 
de irritación mezclada en ella. – No esperaba que calmaran el caos de las 
manifestaciones, creando un caos aún mayor, en el que podría envolverme. Sólo 
sirve para mostrar lo seria que es Ciudad Academia. Sintieron que tenían que 
hacer algo con esto, incluso si les trae una cierta cantidad de críticas 
internacionales.  

En su mano izquierda, contraria a la mano que sostiene la guillotina blanca, tenía 
un pedazo de pergamino enrollado. Era pequeño. Tenía sólo unos 15 cm de largo 
y 3 cm de diámetro. Ese pergamino que había sido sellado con cera era… 

-El Documento C… - Itsuwa murmuró en completo shock.  

Ese era el poderoso objeto espiritual que hacía que las palabras de un orador se 
creyeran que son “completamente correctas” para la Iglesia Católica Romana. Y si 
Terra lo sostenía en lugar de los magos que en realidad lo habían estado 
usando… 
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-Esto es realmente un dolor. Yo podría derrotarlos por mi cuenta, pero centraron 
su ataque a los magos usando esto. Y eso claramente tendrá un efecto en el 
hechizo. Ahora realmente, no ser capaz de usar hechizos humanos puede ser un 
verdadero problema a veces. Ya que la victoria se me fue de las manos gracias a 
esos magos mediocres. Parece que poner punto final aquí e irme sería el mejor 
plan ahora. 

-¿Realmente crees que sólo vamos a dejar que te vayas? – dice Kamijou mientras 
lentamente levanta su mano derecha. – Ustedes pueden usar el Documento C 
cuando regreses al Vaticano. ¿De verdad crees que te vamos a dejar ir sabiendo 
eso? 

-Pero, ¿qué puedes hacer al respecto? Ni siquiera la unidad de Ciudad Academia 
atacando Aviñón puede detenerme. ¿O crees que eres más poderoso que todos 
ellos con esa mano derecha tuya? ¿Tienes alguna prueba de ello? 

-… 

Como no había más disparos procediendo de ningún lugar en el Palacio de los 
Papas, era mejor asumir que todos los trajes de poder habían sido derrotados por 
Terra. 

Con tanto poder a su disposición, Terra sonrió burlonamente hacia Kamijou e 
Itsuwa. 

-Aunque, supongo que será difícil convencerte si no hago nada. – Puso el 
Documento C en su bolsillo con la mano izquierda y levantó la guillotina blanca 
con la derecha. – Desafíame con el contenido de tu corazón y luego renuncia a él. 
Me resulta mucho más agradable de esa manera. 

 

Parte 4 

 

El paisaje urbano de Aviñón estaba siendo destruido más y más. 

Los manifestantes estaban siendo dejados inconscientes por las ondas de choque 
de los cartuchos vacíos, arrastrados en montones por los trajes de poder, y 
entonces alejados por los globos tejidos con fibra a prueba de balas. 

Y entre todo eso, Tsuchimikado Motoharu corrió.  

Él se movió de su escondite detrás de los escombros para esconderse detrás de 
los autos sólo permaneciendo en campo abierto durante el menor tiempo posible. 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

   Kaiserofdarkness | Corrección.  

 

Estaba huyendo de los trajes de poder. A pesar de que se estaba quedando 
detrás de una cubierta lo más posible, los disparos continuaron. Evitó el nivel del 
suelo tanto como pudo y continuó por caminos con postes de luz derribados y 
caminos destruidos.  

Pero… 

(Tsk. Así que realmente no van a caer sólo con eso. Sus dispositivos de 
corrección están funcionando…) 

A pesar de que los trajes de poder caminaban en dos piernas lo que hacía difícil el 
equilibrio y eran realmente muy pesados, se movían sin mostrar ningún signo de 
tambalearse. No estaban caminando un paso a la vez como a nivel de tierra, sino 
que se movían sin problemas como una cucaracha.  

Los trajes de poder exploran el medio ambiente y realizan automáticamente las 
correcciones más óptimas para la situación. Persiguieron a Tsuchimikado mientras 
viajan tan rápido como un automóvil y cruzan el terreno con más facilidad de la 
que un humano podría.  

Era sólo cuestión de tiempo hasta el jaque mate.  

Tsuchimikado se detuvo en medio del camino. Los altos edificios a la izquierda y a 
la derecha fueron destruidos y habían bloqueado el camino como un deslizamiento 
de rocas. No era demasiado para escalar, pero el traje de poder no le daría tiempo 
suficiente para hacerlo. Terminaría recibiendo un disparo en la espalda mientras 
está presionado contra la pared.  

Escuchó un ruido metálico a sus espaldas. 

Sonaba como un engrane girando.  

Sintió un escalofrío correr por su espalda. Era un sonido que no había oído hasta 
ahora lo que significaba que algo había cambiado. 

Tenía una idea bastante buena de qué. 

(…La escopeta anti barreras.) 

Era el sonido de los cartuchos vacíos para suprimir a los manifestantes cambiando 
a proyectiles reales que tenían la intención de abrir las puertas de los refugios 
nucleares. 

(¡¡Aquí viene!!) 
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Tsuchimikado saltó con toda su fuerza hacia un lado sin molestarse en dar la 
vuelta. Inmediatamente después, el sonido de una explosión lo sacudió como un 
golpe físico. La montaña de escombros que había bloqueado su camino fue 
volado a la nada. En un solo disparo, un agujero de pocos metros de diámetro 
había sido creado. 

-¡¡…!! 

Cubriendo sus oídos, Tsuchimikado miró hacia atrás. 

El traje de poder apuntó el cañón del arma que era lo suficientemente grande 
como para poner un puño en él y puso su dedo en el gatillo. 

Las calles de Aviñón eran estrechas.  

No podía saltar a un lado para evitarlo esta vez.  

-¿¡!? Hey, palos de madera. ¡¡Se útil por una vez y se un escudo!! (¡¡Usa el 
talismán de la madera azul y protege mi cuerpo!!)1 

Tsuchimikado gritó eso mientras sacaba una pieza de origami mientras los 
explosivos disparos venían directamente de frente hacia él.  

Las pocas docenas de balas anti materiales disparadas actuaron como si hubieran 
rebotado en un escudo un poco delante de Tsuchimikado y destruyeron las 
paredes que golpearon.  

La sangre se fi ltró por entre los labios de Tsuchimikado.  

Era el efecto secundario de usar magia.  

Aun así, sacó otra pieza de origami, esta negra. 

-Vamos, despierta cabrón. ¡¡Destruye alguna mierda y ríe de tu trasero por eso!! 
(El color negro es el símbolo del agua. ¡¡Abre un camino similar a esa violencia!!) 

Una esfera de agua de un metro de diámetro apareció de repente de la nada y 
voló hacia el traje de poder derribándolo.  

Pero eso fue todo lo que hizo.  

Ya que había usado magia dos veces en un corto tiempo, sangre rezumaba del 
costado de Tsuchimikado. Trató de apoyarse contra la antigua pared, pero una de 
sus piernas cayó antes de que su mano llegara a la pared. 
                                                                 
1
 Los hechizos de Tsuchimikado se dan en una frase descriptiva que está en paréntesis y una frase que es lo 

que dice en realidad. 
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-Mierda… 

Miró alrededor de la zona y vio una serie de trajes de poder. E incluso había 
algunos en los techos de los edificios apuntando hacia él. 

(…) 

Al comprobar la ubicación de los trajes, Tsuchimikado lentamente levantó las 
manos sobre su cabeza.  

Entonces movió sus labios y habló.  

-Me rindo…Hagan lo que quieran conmigo.  

-Pero, - continuó.  

 

– Eso sólo si pueden hacerlo. 

 

Tan pronto como pronunció esas palabras, algo cambió con los trajes de poder 
apuntando hacia él. 

Los trajes de poder que podían moverse con más facilidad que una persona de 
carne y hueso de repente se pusieron rígidos. Mientras los pilotos se apresuraban 
a comprobar el comportamiento de los trajes, el sonido de engranes atascados se 
podía escuchar. Parecía que ni siquiera podían mover los dedos, porque no había 
ningún sonido de disparos. 

-Estoy seguro que quieren saber lo que está pasando. 

Mientras Tsuchimikado se acercaba lentamente, pudo sentir la atmósfera de 
sorpresa viniendo del interior de los trajes. Estas poderosas armas aún eran 
piloteadas por personas normales. 

-Esos trajes están equipados con el nuevo dispositivo de corrección instalado. Ya 
sea en un desierto o en la Antártida, la maquina revisará automáticamente el 
ambiente y realizará el mantenimiento.  

-Pero, - Tsuchimikado dijo, – en ciertas situaciones puede ser un obstáculo. Por 
ejemplo, si ciertas condiciones especiales se dan en un cierto orden, crean un 
error en el dispositivo. En pocas palabras, hay un agujero de seguridad que frena 
la capacidad de la toma de decisiones del sistema cuando recibe simultáneamente 
múltiples condiciones contradictorias, tales como “girar a la derecha” y “girar a la 
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izquierda”. ¿Han olvidado que el HsPS-15 es un prototipo que recientemente 
acaba de llegar al punto que se pudiera mostrar en la exposición? 

Además de eso, la versión de los trajes de poder usada en Aviñón fue hecho para 
compartir sus datos del ambiente con los otros trajes. Eso significa que un error en 
un traje podría afectar a todos. 

Tsuchimikado caminó al lado de uno de los trajes de poder congelados y tomó por 
la fuerza la escopeta anti barreras de él. 

-…El error en el dispositivo de corrección fue enviado al resto de ellos. Ahora, es 
necesario cambiar manualmente la configuración de los equipos de escape para 
siquiera salir. Hay un montón de trabajo molesto que hay que hacer para 
encenderlos y ponerlos en marcha y va a tomar 10 minutos como mínimo. – Dijo 
mientras llevaba la enorme escopeta que parecía una versión pequeña del cañón 
principal de un tanque sobre su hombro. 

Parecía que los pilotos dentro de los trajes de poder estaban completamente 
atónitos ante lo que estaba diciendo Tsuchimikado. Deben haber estado 
preguntándose cómo el hombre delante de ellos sabía de un problema con los 
trajes que ni siquiera ellos conocen.  

Mientras tanto, Tsuchimikado se acercó a la armadura del traje a su lado y habló 
de una manera aburrida.  

-Si van a salir, deben darse prisa. Una vez que averigüen que ustedes no pueden 
atacar, los manifestantes van a empezar a atacar.  

Después de eso, un clic vino de los trajes de poder. Parecía que tenían prisa por 
salir. Tsuchimikado pensó mientras observaba esto.  

(Ahora bien…) 

Había conseguido robar temporalmente la funcionalidad de los trajes, pero los 
propios soldados aún estaban vivos. 

(Aquí es donde la verdadera batalla comienza.)  

Por lo menos estaban sellados en el interior hasta que pudieran reparar el equipo 
de escape. Como no podían luchar, tal vez realmente podría hablar con ellos. 

(Primero, tengo que explicar que estoy actuando como un agente de Ciudad 
Academia. No, supongo que estoy actuando en contra de los deseos de mis 
superiores esta vez. Espero que pueda lograr esta conversación sin empeorar las 
cosas.) 
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Tsuchimikado estaba planeando cómo iba a “negociar”, pero sus pensamientos 
fueron interrumpidos y de repente levantó la vista. 

Podía oír un fuerte estruendo.  

Vio un jet bombardero negro volando por el pacífico cielo azul.  

Y ese bombardero de 100 metros no era el único. Más de 10 bombarderos 
estaban dando vueltas en un arco gigante sobre Aviñón. 

Tsuchimikado apretó los dientes al ver esa silueta característica.  

(¡Ese es el HsB-02 Avión Bombardero Supersónico de Ciudad Academia!) 

Esos bombarderos fueron creados usando la misma tecnología que la del avión 
supersónico de pasajeros que él y Kamijou habían tomado para Aviñón y podían 
viajar a más de 7000 km/h. Se decía que podían quitarse de encima un misil sólo 
volando recto.  

Después de que sus pensamientos se calmaron, una pregunta vino a su mente. 

¿De dónde venía el gran número de trajes de poder? 

Esta era su respuesta. 

Habían sido cargados en los bombarderos y llevados a Francia en una hora. 
Luego fueron lanzados en paracaídas a Aviñón. Era toda una hazaña, pero la 
tecnología elaborada por Ciudad Academia lo había convertido en una realidad. 

Naturalmente, los HsB-02 tendrían más que los trajes de poder en ellos. Deberían 
tener el equipo necesario para un bombardeo también.  

(Maldición…) Tsuchimikado pensó mientras miraba hacia el cielo. (Tiraron los 
trajes de poder primero para asegurarse que el Documento C estaba aquí. Una 
vez que lo confirmaran, sólo planeaban usar las bombas para volar el Palacio de 
los Papas, ¿verdad?) 

Era un plan duro y fácil de entender, pero era difíci l pensar que funcionaria 
conociendo el hechizo especial que Terra de la Izquierda tenía.  

Tsuchimikado golpeó la armadura del traje de poder junto a él. 

-¡Hey! ¿¡Las personas de Aviñón han sido evacuadas ya!? ¿¡Cuándo está 
establecido que ocurra el bombardeo!? Esos son los nuevos HsB-02. No están 
planeando usar eso aquí, ¿¡verdad!? 
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Mientras gritaba, podía sentir sus pensamientos mezclándose mientras pensaba 
frenéticamente.  

(¿Qué estás pensando, Aleister? Podría entender si fueran los demás, pero tú 
sabes sobre el mundo de la magia. Si todo se pudiera solucionar con acciones 
militares normales, organizaciones como Necessarius no existirían. ¿No sabes 
que esto no es suficiente para eliminar el Documento C?) 

Tsuchimikado tuvo otro pensamiento. 

(¿O aún tienes algo más en la manga?) 

 

Parte 5 

 

Nueve mil metros sobre Aviñón, un Nivel 5 llevando un bastón estaba a bordo de 
uno de los 11 HsB-02 Aviones Bombarderos Supersónicos. El Nivel 5 y algunos 
miembros del equipo de mantenimiento eran los únicos en el gran espacio que 
normalmente está lleno de bombas. 

Una alarma aguda sonaba por los altavoces en el interior del bombardero y una 
transmisión estática la siguió. Uno de los miembros del equipo de mantenimiento 
se volvió hacia el Nivel 5 después de escuchar la transmisión. 

-¡La Parte A está completa! Ahora podemos pasar a la Parte B. La pared se abrirá 
una vez que la Parte C comience. ¡¡Necesita tomar su paracaídas!! 

-No necesito uno, - respondió el Nivel 5 en una voz molesta. 

El Nivel 5 sostuvo con calma su bastón y se quedó mirando el monitor de pantalla 
plana en la pared. 

(Dios, esto es un cabrón dolor. Estoy muy ocupado y vienen a sacarme de Ciudad 
Academia. Necesito terminar con esta mierda y volver al verdadero asunto que me 
importa.) 

Visto desde arriba, Aviñón era una pequeña ciudad rodeada de antiguos muros de 
piedra. Tal vez porque la zona estaba limitada por las paredes, el interior parecía 
que estaba lleno de edificios altos. 

Viendo eso, el Nivel 5 se echó a reír.  

-Haha. Es como una miniatura de Ciudad Academia.  
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-¿Huh? 

-Nada. Pero este es un mundo malditamente conveniente. Podemos llegar de 
Ciudad Academia a Francia en alrededor de una hora.  

-Ha. Supongo que puede ser conveniente. – El miembro del personal de 
mantenimiento eligió cuidadosamente sus palabras mientras hablaba con el Nivel 
5. – Al volar a velocidades supersónicas, la resistencia del aire aumenta la 
temperatura de la superficie del fuselaje significativamente. Cuando va a toda 
velocidad, se aproxima a los 1,000 °C, por lo que hay tubos con refrigerantes por 
todo el lugar. 

-¿Oxígeno líquido e hidrógeno líquido? 

-Sí. Los tubos llenos de refrigerantes con un bajo punto de congelación pasan a 
través de estos tanques para aumentar el efecto de enfriamiento. El oxígeno 
líquido y el hidrógeno líquido también se usan como propulsores para los 
transbordadores espaciales y son parte de lo que se utiliza como combustible aquí. 
Pero eso significa que el efecto de enfriamiento se pierde a medida que 
consumimos combustible. 

-Así que realmente vamos a Londres en lugar de dar vuelta en U y regresar. No 
puedo creer que estén de acuerdo en darnos suministros para los bombarderos. 
Japón ni siquiera nos ha dado permiso para tener bombarderos.  

Mientras el Nivel 5 hablaba asombrado, la alarma sonó por los altavoces de nuevo.  

Después de escuchar el anuncio, el miembro del personal de mantenimiento alzó 
su voz. 

-¡¡La Parte B está empezando!! 

Mientras hablaba, cuatro de los bombarderos volando cerca cambiaron de curso. 

Se giraron y movieron a 15 km como extendiéndose en el radio de un círculo. 

Luego giraron sus narices y aceleraron de inmediato. 

El fondo de los bombarderos tenía una parte en ellos que en el que estaba el Nivel 
5 no. 

Era una hoja de color negro cerca de la mitad de largo del propio bombardero. 

La hoja era alargada como un bastón y su superficie se hizo para que pudiera 
contraerse eléctricamente. En 1/100 de milímetros, la concavidad/convexidad y el 
patrón se podían controlar. 
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Esa larga pero sensible hoja cortó el aire mientras el bombardero supersónico 
volaba a 7,000 km/h. 

Por solo eso, las corrientes de aire creadas por la hoja tenían un enorme poder 
destructivo. 

Pero, ¿qué pasaría si una pequeña cantidad de arena de hierro se mezcla? 

La respuesta a eso pronto apareció.  

 

Los cuatro bombarderos causaron que la tierra fuera cortada en un cuadrado con 
Aviñón atrapada dentro.  

 

Sólo unos pocos gramos de arena de hierro se diseminaron desde el lado de la 
hoja.  

Debido a que el polvo de metal alcanzó una tremenda velocidad superior a los 
10,000 km/h, un destello naranja cortó el suelo a pesar de que partió de algunos 
miles de metros en el aire.  

El bombardero que el Nivel 5 estaba montando se sacudió.  

El aire había sido perturbado por el paso de un bombardero amigo. 

-… 

El Nivel 5 puso una mano en la pared sin apartar los ojos del monitor. 

La primera explosión había creado una zanja de 20 m de ancho y 10 m de 
profundidad. 

Acto seguido, la zanja se fundió en naranja y se derrumbó. La tierra misma se 
estaba cocinando hasta que fue como el magma. Y al igual que eso, la antigua 
ciudad de Aviñón fue atrapada en un río de lava. Las líneas de electricidad y agua 
e incluso el Río Ródano que fluía cerca de la ciudad fueron cortadas. La 
circunferencia exterior ya había comenzado a inundarse. 

Ahora todo el mundo dentro del antiguo pueblo de Aviñón estaba atrapado por 
completo. 

La ciudad se mantenía pasando las paredes exteriores y los residentes en el área 
que se iba a convertir en un río de de lava habían sido desplazados a la fuerza por 
los trajes de poder, pero ninguno de ellos iba a estar muy agradecido. 
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(Ha. Así que este es el “Earth Blade”. Con sólo 3 kg de arena de hierro y una hora, 
podría cortar todo el super continente de Eurasia en dos. Ciudad Academia sin 
duda tiene algunas cosas divertidas.) 

Normalmente, los bombarderos estaban protegidos por algunos cazas. 

A diferencia de los pequeños cazas, los grandes bombarderos no pueden girar 
muy rápido. Si lo hicieran, inmediatamente se estancarían e incluso podrían 
sucumbir a la inercia y convertirse en pedazos en el aire. En otras palabras, si un 
enemigo lo tiene en la mira, no tienen manera de evitar el misil. Desechos o una 
bengala podrían ayudar en cierta medida, pero no eran métodos perfectos. Por lo 
tanto, los cazas eran desplegados alrededor de un bombardero para evitar que el 
enemigo lo ponga en la mira. 

Pero el Hsb-02 Bombardero Supersónico era diferente. 

Ya que sólo podía volar en línea recta, fue hecho para que pudiera librarse de un 
misil sólo volando recto.  

La abrumadora velocidad de más de 7,000 km/h hizo eso una realidad. Con 
misiles de aire disparados por cazas e incluso misiles terrestres acechando los 
puntos del bombardeo, la idea era llevar a cabo el bombardeo y salir del rango 
poco después de que los pusieran en la mira.  

El bombardeo supersónico cambió las reglas tradicionales de una batalla aérea a 
través de poder puro.  

Y cuando la funcionalidad de sigilo de alto poder de Ciudad Academia se añade, 
se volvía casi imposible defenderse de un ataque del HsB-02. 

-¡¡El área objetivo se confirma está aislada!! – El miembro del personal de 
mantenimiento dijo en voz alta. 

Los bombarderos que habían disparado el Earth Blade se avanzaron 20 Km y 
desaceleraron. Deben de haber alterado el “patrón” de la superficie de la hoja 
porque las corrientes de aire se detuvieron.  

-¡¡Ahora vamos a cambiar a los bombarderos aéreos de toda la zona de la misión!! 

El Earth Blade daba la impresión de ser un ataque demasiado impreciso, pero, 
controlando eléctricamente el “patrón” en su superficie, podría atacar en una curva 
o en un solo lugar en vez de en línea recta. Podría causar destrucción con 
suficiente precisión que podría cortar un pedazo de rompecabezas. Al parecer, un 
solo bombardero podría hacer múltiples líneas a la vez si es necesario.  
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-Este bombardero está alterando el rumbo para asegurar el camino de los 8 
bombarderos para ser usados en el siguiente bombardeo. ¡Cuidado con los 
choques inesperados! 

El siguiente objetivo era el área dentro de la antigua ciudad de Aviñón. 

No sólo estaban apuntando al Palacio de los Papas, estaban apuntando a todo el 
antiguo pueblo. La unidad de trajes de poder seguía allí, pero los pilotos estaban 
equipados con un tipo de transmisor que los bombarderos detectan y quemarían 
completamente la ciudad de Aviñón con un mar de lava mientras evitan esos 
puntos. 

El plan era que los trajes de poder sean abandonados y fundidos por el Earth 
Blade. Los pilotos pretenderían ser nativos y viajarían cerca de la costa del 
Mediterráneo, donde dejarían Francia en un submarino en espera. Viajar largas 
distancias en trajes de poder destacaría demasiado, por lo que el equipo no 
recuperable podría ser sólo fundido. 

Pero para que el plan tenga éxito, la unidad sobre el suelo tendría que cruzar el 
mar de lava por sus propios medios. Ellos deben haber tenido algún equipo para 
ayudarlos con eso. Con la ciudad convertida en lava, habría un montón de 
corrientes ascendentes, por lo que tal vez tendrían algún engrane de mano que les 
permitiera flotar lentamente por ellas como las semillas de los dientes de león.  

-… 

De acuerdo con el monitor, todavía había una gran cantidad de personas que no 
habían escapado de la antigua ciudad de Aviñón. Quienes tuvieron la suerte de 
estar cerca de los pilotos de los trajes de poder se salvarían, pero la mayoría de 
ellos serían asesinados por la hoja de 8,000°. 

-Cambio de planes. 

-¿Huh? 

-Estamos tras el Palacio de los Papas, ¿verdad? Enfoquen su ataque primero ahí. 
Si eso no funciona, voy a ir por mí mismo. Si no escuchas de mí después de eso, 
entonces pueden atacar todo el pueblo antiguo como estaba previsto. 

-Pero…se supone que sólo debes bajar en la Parte C. Los cálculos dicen que 
debemos ser capaces de eliminar las fuerzas enemigas con sólo la Parte B. 

-Cambio de planes. – Repitió el Nivel 5. 
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La espalda del miembro del personal de mantenimiento se puso rígida. Había 
recordado por qué el Nivel 5 estaba a bordo del bombardero. 

Él era una bomba. 

Al igual que una bomba nuclear o una bomba de hidrógeno, él era una bomba 
cargada en el bombardero que iba a ser arrojada como parte de la misión.  

El miembro del personal de mantenimiento tomó su radio y comenzó a hacer una 
transmisión. Parecía estar negociando con su superior que tenía el mando de la 
operación y él mismo lo repitió una y otra vez. Después, bajó la radio y miró en 
silencio al Nivel 5. 

-…S-su petición fue aceptada. El plan para la Parte B ha sido cambiado. Vamos a 
concentrar nuestro ataque en el Palacio de los Papas. 

Debe haberse estado preguntando por qué su obstinado superior había cedido a 
esto, porque tenía una mirada curiosa en su rostro.  

Mientras tanto, los labios del Nivel 5 se tiraron a los lados en una sonrisa. 

-Bien. 

-¿P-pero por qué…? 

El Nivel 5 chasqueó su lengua con disgusto por la pregunta. 

La aislada ciudad de Aviñón y las pequeñas personas huyendo que parecían 
granos de arroz estaban mostradas en el monitor. 

-Todo puede parecer igual para ti, pero hay diferentes tipos y niveles de maldad. 

Un sonido electrónico resonó en todo el bombardero en lo que debían ser los 
preparativos para abrir la bahía.  

Escuchando eso, el Nivel 5 se volvió hacia el miembro del personal de 
mantenimiento y habló.  

-Un villano de primera clase no apunta a vidas inocentes. 

 

Parte 6 

 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

   Kaiserofdarkness | Corrección.  

 

Un fuerte rugido que sonaba como agua fría siendo rociada sobre una plancha de 
hierro calentada amplificado cientos de veces resonó en todo el Palacio de los 
Papas. 

Algo debe haber ocurrido fuera del edificio, pero ni Kamijou ni Itsuwa o Terra 
miraron para ver qué.  

Kamijou levantó su mano derecha y miró a Terra. 

Estaban a casi 7 metros de distancia.  

Él estaba dentro del rango de la guillotina de harina de Terra. Por no mencionar 
que Terra tenía su habilidad de “prioridad”. 

La condición del suelo estaba mal. Pedazos de la pared de piedra que Terra había 
destruido estaban esparcidos y una serie de proyectiles ci líndricos que 
pertenecían al traje de poder caído también estaban allí. 

-Voy a preguntarte por última vez, pero realmente dudo que sólo vayas a entregar 
el Documento C. 

-No. Así que sólo acepta tu derrota. 

Kamijou corrió hacia adelante después de oír eso. 

Terra respondió moviendo la cuchilla de harina en su mano derecha. 

Kamijou puso la mano derecha hacia adelante como un medio de defensa 
mientras corría.  

Pero… 

-Prioridad: Aire – Menor, Harina – Mayor.  

La guillotina de harina de repente se amplió con un rugido. 

La guillotina actuó como un ventilador gigante de 3 metros de ancho y voló hacia 
Kamijou llevando una cantidad enorme de aire con ella. 

-¿¡!? 

Kamijou no podía responder. 

Itsuwa había estado corriendo hacia Terra junto a él y lo agarró del brazo con 
fuerza. Esquivo a un lado arrastrando a Kamijou con ella mientras el aire que no 
debería tener ningún peso o nitidez rompió el piso y las paredes del Palacio. 
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Varios proyectiles esparcidos por el suelo explotaron como fuegos artificiales. El 
ruido como de ondas de choque casi estrangulan a Kamijou. 

Itsuwa suavemente soltó el brazo de Kamijou.  

Y luego, con una velocidad que nadie podía imaginar por su suavidad anterior, 
llevo su lanza hacia arriba y apuñalo ferozmente hacia la garganta de Terra. 

El sonido del aire siendo cortado resonó.  

-Prioridad: Cuchillas – Menor, Piel Humana – Mayor. 

Con las palabras de Terra, el ataque de Itsuwa fue desviado por su piel. 

Un ruido metálico resonó en el Palacio de los Papas.  

Itsuwa sintió un dolor rotundo en su mano como si hubiera golpeado una piedra 
gigante con su lanza. 

Pero no dejó de moverse. 

Ella mantuvo su posición de ataque y pateó algunas piedras que estaban a sus 
pies hacia los ojos de Terra. 

Terra no movió la cabeza fuera del camino. Ni siquiera cerró sus ojos. 

Casualmente agitó su brazo derecho.  

Un golpe horizontal voló las piedras e Itsuwa e incluso Kamijou fueron derribados 
desde el nuevo ángulo por el que había estado atacando.  

Un ruido sordo sonó mientras Kamijou e Itsuwa eran tirados al piso.  

-¿¡Ay…!? 

Itsuwa intentó levantarse, pero hizo una mueca.  

Cuando había colapsado, había caído sobre los restos de la pared de piedra que 
Terra había destruido. Caer en esa piedra había hecho algún daño en su tobillo.  

Y Terra de la Izquierda no pasó por alto este hecho.  

-Prioridad: Carne Humana – Menor, Harina – Mayor. 

La guillotina voló. 

Itsuwa no podía moverse con su pierna lastimada, por lo que rápidamente levantó 
su lanza.  
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Kamijou se puso entre ellos por un lado.  

Extendió su mano derecha y voló el ataque de Terra en pedazos. 

Hubo un fuerte estruendo.  

Terra agitó su brazo derecho otra vez e Itsuwa empujó a Kamijou a un lado 
mientras saltaba en la dirección opuesta a su pierna herida.  

La guillotina de Terra voló entre ellos. 

-Oh, que valiente, - Terra sonrió ligeramente al ver a Itsuwa soportando su dolor. – 
Pero estás en tu límite. En este momento, apenas lo conseguiste a tu manera.  

Kamijou estaba a punto explotar en cólera por las palabras de Terra, pero… 

-Eso es verdad. – Itsuwa habló en voz baja. 

Pero había una sonrisa en sus labios.  

-Pero finalmente has mostrado tu debilidad. Una debilidad fatal. 

-¿Y que podría ser eso? 

-Es de lo que Tsuchimikado-san estaba hablando. La debilidad de tu hechizo de 
prioridad “Ejecución de Luz”. Me he dado cuenta de una clara singularidad en tus 
acciones. 

-¿Oh? – dijo Terra con interés. 

Itsuwa lentamente apunto la punta de su lanza a Terra y habló.  

-La Iglesia Amakusa no utiliza conjuros y círculos mágicos para nuestros hechizos, 
nosotros reunimos objetos cotidianos y hábitos que tienen significado mágico en 
su interior para crear nuestros hechizos. Y debido a esto, somos bastante buenos 
en la búsqueda de esos significados.  

-Ya veo. Ese es un problema. –Terra habló sin ninguna emoción en su voz. – Pero, 
¿tienes tiempo de hacer algo con este conocimiento ahora que has descubierto 
eso? 

Mientras hablaba, Terra levantó su mano derecha sobre su cabeza.  

La guillotina se afilo como un torni llo y apuñaló el alto techo.  

-Prioridad: Techo – Menor, Harina – Mayor.  
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Como Terra movió su brazo como si estuviera tirando la cuerda de una luz 
fluorescente, se vino abajo.  

Al igual que una trampa en un antiguo castillo, el techo de ese piso de repente 
bajó.  

Los pilares sosteniendo el techo se hundieron de manera poco natural en el suelo. 

-¡! 

Itsuwa apresuradamente levantó su lanza verticalmente.  

Encajó la lanza entre el techo cayendo y el suelo evitando por poco ser aplastada 
hasta la muerte.  

Pero al hacerlo perdió su arma.  

 

Entonces Terra atacó sin piedad con su guillotina.  

 

Hubo un estruendo explosivo.  

La guillotina volando horizontalmente golpeó directamente el indefenso cuerpo de 
Itsuwa. Ella se dobló mientras un sonido seco pudo escucharse y el impacto 
aventó su pequeño cuerpo por el aire. Su cuerpo rodó unos metros ya que rebotó 
2 o 3 veces hasta que finalmente su cuerpo perdió su impulso y se detuvo. 

Yacía inerte y no se levantó.  

Sus brazos y piernas estaban extendidos, pero su pecho subía y bajaba 
lentamente por lo que no estaba muerta. Sin embargo, no parecía que fuera a 
recuperar la conciencia pronto.  

(Maldición…) 

Kamijou apretó sus dientes. 

-¡¡Itsuwa!!  

-Bueno, eso era de esperar. Un mago normal no puede esperar hacerle frente a 
un miembro del Asiento a la Derecha de Dios. 

Mientras Terra hablaba, el techo caído regresó a su altura original. Los pilares 
comprimidos también regresaron a su longitud normal.  
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La lanza de Itsuwa que la había prevenido de ser aplastada cayó al suelo.  

-Bastardo… 

Kamijou lentamente, muy lentamente puso más poder en su puño derecho.  

Pero Terra no parecía siquiera un poco preocupado por la expresión en el rostro 
de Kamijou.  

-Ara, ara. Ponerse tan loco sólo va a causar más problemas. Esta es una batalla. 
No pensabas que iba a dejar que me golpearas una y otra vez sin regresar el 
ataque, ¿verdad? 

-… 

-De hecho, yo soy el que está decepcionado aquí. Pensé que enfrentar al Imagine 
Breaker lo haría una batalla difícil, pero nunca pensé que estaría así de incompleto. 
Si su funcionalidad original fuera recuperada, deberías haber sido capaz de 
proteger a esa maga de ese ataque.  

-¿Qué? – Kamijou parecía confundido.  

(¿La funcionalidad original…del Imagine Breaker?) 

Kamijou miró a su mano derecha sin sentido y una leve sonrisa apareció en los 
labios de Terra.  

-Oh. ¿No lo sabes? 

-… 

-He he. Pero eso no puede ser. Tendrías que saber. No saber podría significar… 
¿Mm? De casualidad ¿no recuerdas algunas cosas que deberías saber? 

-¡Por qué…! 

-Oh, ¿le acabo de dar al blanco? ¡Parece que he encontrado un poco de material 
de investigación interesante! 

-¡…! 

Puede que no tenga mucho sentido enojarse por eso. 

Pero hablar de “no recordar” taladraba profundo en el corazón de Kamijou porque 
él había perdido sus recuerdos. 
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-¡¡Haha!! – Terra soltó una carcajada al ver a Kamijou arreglándoselas para 
controlar sus pies mientras se tambalean. - ¡Ya veo! ¡Ya veo! No recuerdo haber 
oído ningún informe de eso… ¿Lo has estado escondiendo? ¿Para qué? ¿Le has 
dicho a esa maga tirada allí? Buscar la forma en que perdiste los recuerdos y lo 
que has hecho al respecto podría ser muy interesante. 

(¡¡Maldición!!) 

Kamijou controló su ira. 

Había decidido no permitir que nadie supiera que había perdido sus recuerdos. 
Todo por el bien de la chica blanca que había conocido inmediatamente después 
de perderlos. Esa era su regla. Tenía que seguirla. Teniendo esa regla destruida 
de esa manera estaba a punto de conducirlo a la locura.  

-Puedes decirme. – Terra de la Izquierda dijo estas palabras sin sentido mientras 
sonreía. – Vas a morir aquí de todos modos, así que no tienes que preocuparte 
por nada. No sé lo que te ha molestado así, pero voy a resolverlo por ti.  

Mientras Terra levantaba lentamente la guillotina de harina, Kamijou apretó los 
dientes tan fuerte que sentía que su mandíbula se rompería.  

(…El poder de la cuchilla por sí sola no es mortal.) Kamijou pensaba mientras 
miraba al polvo blanco girando alrededor de Terra. (El problema principal es esa 
“prioridad”. ¡¡Si pudiera encontrar una debilidad en ese poder que usa para atacar 
y defender, podría derribarlo!! Eso, si al menos existe una debilidad.) 

Tsuchimikado e Itsuwa habían determinado que había una.  

O era posible que sólo estuvieran fanfarroneando en sus intercambios con Terra. 

(Hay algo allí.) 

Kamijou calcula la distancia entre él y Terra.  

(Ahora que pienso en eso, había algo extraño en los ataques de Terra. Hubo 
errores a nuestro favor en los que no pensé demasiado y los arrojé de lado. Oh, 
bien. Era…) 

-Oh, ¿no vienes a atacar? – dijo Terra mientras balanceaba ligeramente su 
guillotina de harina. – Bueno no me gusta esperar, ¡¡así que voy por ti!! 

Mientras hablaba, atacó con la cuchilla blanca. 

Y cuando Kamijou vio eso, él… 
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Parte 7 

 

La cuchilla de harina rugiendo con fuerza hacia Kamijou no golpeó su mano 
derecha. 

Evitó el golpe que venía a su rostro quitando su cabeza del camino.  

Mientras lo hacía, a propósito cayó al suelo y agarró un pedazo del tamaño de una 
caja de bento de la pared destrozada del suelo.  

Mientras se paraba de nuevo, Kamijou tiró la piedra a Terra como un contraataque.  

-Prioridad: Piedra – Menor, Piel Humana – Mayor. – dijo Terra casi como si 
estuviera cantando.  

La piedra golpeó la frente de Terra, pero su expresión no cambió en lo más 
mínimo.  

Coincidiendo con el tiempo en que la piedra golpeó, Kamijou puso su mano en su 
bolsillo. Terra lo miró sombríamente, pero Kamijou lo ignoró, apuntó a los ojos de 
Terra, y arrojó el objeto que estaba en su bolsillo.  

La guillotina de harina rugió.  

Pero cuando Terra vio el objeto que había sido hecho pedazos por él, se veía 
confundido.  

Era una simple cartera.  

Kamijou había lanzado ese pedazo de piel sintética que no tenía ningún efecto 
como arma y observó la reacción de Terra.  

-Ahora ¿por qué has hecho eso? – Kamijou pronunció estas cortantes palabras. – 
Repeliste fácilmente la lanza de Itsuwa y la magia de Tsuchimikado. Así que ¿por 
qué no usar tu “prioridad” en una simple cartera? 

-¿¡…!? 

Terra agitó la guillotina de harina, como para evitar que Kamijou hablara.  

Kamijou continuó haciéndolo mientras la destruía con su mano derecha. 

-Si lo piensas bien, hay cosas que no tienen sentido.  
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Kamijou dio un paso adelante como para dividir el polvo que queda de la gui llotina. 

-Por ejemplo, Itsuwa y yo tomamos un golpe directo de esa cuchilla blanca, pero 
aún estamos vivos. No tienes ninguna razón para retenerte y ciertamente no 
pareces del tipo que deja a los que pierden irse. La respuesta a esto es simple. 
Cuando nos golpeaste con esa cuchilla, no era que no sentías la necesidad de 
matarnos. No podías matarnos a pesar de que querías.  

La cuchilla de harina no tenía suficiente poder destructivo en ella para matar a un 
humano. Su poder tenía que ser amplificado usando el hechizo de prioridad. 

Lo que significaba… 

-Tu “prioridad” no es muy adaptable. El poder de la cuchilla siempre se reduce en 
el primer ataque después de que detienes uno de los nuestros. En otras palabras, 
tu “prioridad” no puede ser utilizada en varios objetivos al mismo tiempo. Al pasar 
de una prioridad a otra, tienes que restablecer cada una cada vez. Tiene que ser 
algo como eso.  

-Eh. – Terra se rió.  

Una vez más tomó su cuchilla gigante mientras su expresión se relajaba. 

-…Así que la debilidad en la “Ejecución de Luz” de la que tus amigos hablaban era 
eso. 

Su voz estaba llena de alivio por el misterio resuelto.  

-Ves, esto no es ajustable. Yo estaba en realidad bastante curioso sobre lo que 
querían decir.  

El clérigo sonrió.  

-Pero, - las palabras de Terra regresaron a esas de desprecio. – Ahora sé que 
ellos no eran algo de qué preocuparse. ¡¡Terra de la Izquierda no es tan ingenuo 
como para perder por algo así!! 

La cuchilla blanca voló con el sonido del aire cortado.  

Kamijou la voló con su mano derecha y persiguió a Terra que había retrocedido.  

-¡¡Terra!! 

Gritó, pero Terra fue más rápido. Agitó la guillotina de harina de nuevo y habló 
mientras golpeaba directamente abajo. 

-Prioridad: Piso – Menor, Harina – Mayor. 
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El grueso piso de piedra se levantó y las piezas pequeñas volaron hacia Kamijou. 
El chico saltó a un lado para evitarlas y gritó. 

-¿¡Por qué vas tan lejos!? ¡No sólo somos nosotros! ¡Tienes a todos en la ciudad 
de Aviñón envueltos en esto! ¿Esto realmente vale eso? 

-Ha. ¡Lo mayor de las manifestaciones fue causada por tu lado, Ciudad Academia! 

Terra regresó con pequeños pasos y reunió la harina en su mano. 

-Esto es por el Reino Santo, el último objetivo de toda la Iglesia Cristiana. 

-¿Qué? 

-¿Oh? Las personas en la cultura Cristiana saben acerca de esto más qué saber 
qué significan los colores de un semáforo. Pero supongo que alguien de una 
nación no religiosa de una isla en el Lejano Oriente no se puede esperar que lo 
sepa. – Terra habló con un leve aburrimiento y decepción. – Es el reino que Dios 
mismo va a crear después del Juicio Final. Sólo a aquellos que se han dedicado 
fuertemente a su fe se les permitirá entrar. Es un lugar de salvación eterna. ¿No 
suena realmente maravilloso? Esa es mi meta y mi objetivo, ayudar a otros que 
también desean llegar a ese lugar. 

Terra agitó la guillotina de harina y Kamijou la voló con su mano derecha.  

Unos proyecti les cilíndricos en el suelo fueron arrastrados con la presión del viento. 

Terra habló mientras miraba a su arma que se había convertido en polvo.  

-Pero tuve una idea.  

No había viento, pero el polvo volvió a la mano de Terra con una cantidad casi 
sobrenatural de precisión.  

-¿Las personas no van a crear conflictos en ese Reino Santo? Incluso si Dios crea 
un reino perfecto y sólo los que tienen fe verdadera se reúnen allí, ¿los diferentes 
“grupos” de personas creados realmente vivirán de acuerdo a Sus expectativas? 

Kamijou corrió hacia adelante mientras escuchaba.  

Terra disparó la guillotina para detenerlo. 

-Dios va a conducir a los que han mantenido su fe en la Iglesia Cristiana al Reino 
Santo. Pero incluso la Iglesia Católica Romana está dividida en innumerables 
facciones. Incluso si Dios sólo da la salvación a los devotos creyentes Católicos 
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Romanos, los problemas que surgen de las diferentes facciones dentro de la 
Iglesia Católica Romana sólo serán transferidos al Reino Santo. 

Terra movió su mano derecha y la harina se retorció y formó una cuchilla gigante. 

La guillotina blanca golpeó el puño de Kamijou. 

-…No importa qué tan perfecto reino crea Dios, no tiene sentido siempre que haya 
feas divisiones entre las personas en su interior. Si los conflictos que tenemos 
ahora son llevados al reino supuestamente perfecto, todo será en vano. Yo no 
llamaría a eso “la salvación eterna”.  

Mientras la guillotina de harina era negada por su mano derecha, Kamijou escuchó. 

Terra debe haber decidido que retroceder más no tendría sentido, porque se 
movió hacia adelante. 

-Deseo la salvación. Y deseo traer la salvación a los demás. ¡Incluso si el plan de 
Dios es perfecto, los humanos podemos arruinar todo si no vivimos de acuerdo a 
Sus expectativas! ¡¡Es por eso que debo saber si la humanidad todavía va a tener 
sus conflictos actuales en el Reino Santo!! ¡¡Y si los tendrán, sólo tengo que 
guiarlos a todos en la dirección correcta antes del Juicio Final!! 

-¡Ese es el propósito mismo del Asiento a la Derecha de Dios! – rugió Terra. 

A diferencia de otro miembro, Vento del Frente, él había elegido este camino por 
el bien de la Iglesia Católica Romana.  

Él puede ir tan lejos como lo hacía porque él realmente quería proteger a los que 
creen en la Iglesia Católica Romana.  

Pero… 

-… ¿Es eso realmente lo que es la salvación? – Kamijou dijo al apretar los dientes.  

La cara de la mujer que había tomado una bala para lograr que él actuara, 
Oyafune Monaka, vino a su mente.  

Pensó en Tsuchimikado e Itsuwa que habían luchado junto a él.  

-No puede ser que la Iglesia Católica Romana falle aquí. No puedo imaginar que 
las enseñanzas de la iglesia que criaron a Orsola y Agnese podrían ser tan 
retorcidas. Tu problema es mucho más básico que eso. ¡Tú no sabes lo que la 
palabra “salvación” significa! 

Los manifestantes descontrolados en toda la ciudad de Aviñón.  
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Y los trajes de poder que habían venido a suprimir esas manifestaciones y que 
Terra había destruido.  

-¡No hay forma que este dios tuyo podría estar propagando la salvación para crear 
conflictos como este! Que jodido. Si vas a llegar a tu propia definición de salvación 
y estar satisfecho con eso… 

Miró al hombre delante de él.  

Ese era el enemigo.  

-¡¡Entonces  voy a destruir esa jodida ilusión aquí y ahora!! 

Kamijou saltó hacia Terra mientras gritaba.  

Terra retrocedió y trajo la guillotina con su brazo derecho. Kamijou no iba a 
alcanzarlo a ese ritmo.  

Pero aun así siguió adelante.  

La planta de su pie aterrizó en uno de los proyectiles del suelo, pero él lo ignoró y 
pisó aún más fuerte. 

Y pateó algo a sus pies hacia adelante tan fuerte como pudo. 

Era la lanza friulana que Itsuwa había tirado.  

Las lanzas no eran fáciles de levantar, por lo que sólo se deslizó por el suelo. 
Golpeó la escopeta anti barreras que el traje de poder había tirado y se dirigió 
hacia el tobillo de Terra con una trayectoria ligeramente alterada. 

-¡¡!! 

Terra balanceó la guillotina hacia abajo y aplastó la lanza de Itsuwa en el suelo. 

Salió del camino por utilizar su guillotina para bloquear un ataque que podría 
haber evitado fácilmente levantando el pie.  

(Estaba en lo cierto.) 

Kamijou aprovechó la oportunidad para acercarse aún más a Terra.  

Fue justo al lado de Terra a donde no había podido ir antes.  

(Si Terra mismo tuviera un gran poder desde el principio, no necesitaría magia que 
cambia el orden de prioridad. Los que reinan en la cima no necesitan cambiar 
nada. Su poder intrínseco no es nada especial.)  
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Kamijou pone toda su fuerza en su puño derecho.  

(En otras palabras) concluye, (Terra de la Izquierda no es tan fuerte. ¡¡Un tipo que 
parece fuerte mientras se esconde en una zona segura posiblemente no puede 
ser más fuerte que personas como yo o Itsuwa que realmente ponemos los pies 
en el campo de batalla!!) 

Después de que Terra derribó la lanza de Itsuwa en el suelo, murmuró un 
“prioridad” y disparó la guillotina de harina de regreso, pero Kamijou destruyó  el 
ataque con su puño derecho.  

-¡¡Demasiado lento!! 

El puño siguió y golpeó la cara de Terra. 

Un fuerte sonido sonó.  

Kamijou sintió ir un retroceso desde su puño firmemente apretado a su muñeca.  

Debido a que había puesto todo su peso en el golpe, su cuerpo cayó hacia 
adelante. 

(¡¡Lo tengo!!) 

Él estaba seguro de eso. 

Pero Terra no se derrumbó.  

-¡¡Maldito mono paganoooooo!! 

La fuerza regresó al miembro del Asiento a la Derecha de Dios junto con la rabia.  

La suela de sus zapatos se deslizó por el suelo. Terra casi cae cuando sus piernas 
golpearon el traje de poder derrumbado. Perdió el equilibrio y se inclinó hacia atrás, 
pero su espíritu de lucha no se rompió. Terra agitó su mano derecha mientras 
seguía en esa postura inestable y la guillotina de harina voló con furia hacia el 
estómago de Kamijou.  

-¡¡Prioridad: Cuerpo Humano – Menor, Harina – Mayor!! 

La cuchilla se configuró para atravesar personas.  

Y Kamijou sólo había arrojado su puñetazo a la cara de Terra. 

Era una posición difícil para tocar la guillotina con su mano derecha. Igual para 
esquivarla a un lado. 
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(¡¡…!!) 

Kamijou rápidamente pisoteó los objetos a sus pies.  

Todo lo que estaba allí era la gruesa escopeta anti  barreras del traje de poder que 
Terra había derrotado. 

La escopeta estaba tendida inclinada en diagonal debido a los escombros en el 
suelo, por lo que se movió como un columpio cuando Kamijou la pisó. La masa de 
metal se puso de pie delante de él. 

-¡¡Eres demasiado ingenuo!! 

Pero la expresión de Terra no cambió. 

La escopeta anti barreras era pesada, por lo que Kamijou no podía tomarla 
fácilmente. E incluso si pudiera tomar el arma gigante, le tomaría varios segundos 
antes de que pudiera apuntar a Terra y jalar el gatillo. Su plan de último momento 
no iba a funcionar. Mientras Kamijou desesperadamente trataba de agarrar la 
escopeta, fue aplastado con fuerza en el estomago por la guillotina de Terra. 
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Un tremendo ruido resonó por el Palacio de los Papas. 

 

Sangre roja voló por el aire. 

El líquido estaba goteando de la boca de Kamijou mientras se doblaba. No había 
sido capaz de bloquear el ataque con su mano derecha. No había sido capaz de 
esquivarlo por un lado. Había sido golpeado directamente por el ataque que vino 
directamente a su estómago y la fuerza huyó de su cuerpo.  

-¿Qu…? – dijo la voz en shock. 

Pero era la voz de Terra de la Izquierda, no la de Kamijou. 

Pero no podrías culparlo.  

Había ampliado el poder destructivo de la guillotina con su magia de prioridad y, 
aun así el cuerpo de Kamijou no había sido cortado en dos. 

-… 

Kamijou sonrió y usó su mano derecha para agarrar la guillotina que lo había 
golpeado en el estómago. 

Y con eso la cuchilla de harina se deshizo.  

Terra de la Izquierda comenzó a retroceder, pero Kamijou avanzó antes de que 
pudiera. 

Ahora estaba en el rango del puño de Kamijou. 

-¿Qué tipo de resultado fue ese? El Imagine Breaker se supone que sólo está en 
tu mano derecha. ¿Qué pasó? ¡¡No me digas que un mono pagano como tú ya ha 
logrado ese poder!! 

-No fue eso. 

Kamijou apretó firmemente su puño derecho. 

-Esto no tiene nada que ver con el Imagine Breaker. 

-¿¡Entonces qu…!? 

Kamijou se movió antes de que Terra pudiera terminar de gritar. 
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Apuntó directamente a la cara de Terra de la Izquierda que actualmente estaba 
coloreada por la sorpresa. 

 

-¿De verdad crees que voy a responder? 

 

Un fuerte sonido sonó. 

Esta vez, el cuerpo de Terra fue arrojado al suelo. 

 

Parte 8 

 

-Gh… 

Kamijou sostuvo su estómago que le palpitaba con dolor, reunió fuerzas en sus 
atónitas piernas, y apenas logró mantenerse en pie. 

Su estómago no había sido cortado donde la guillotina había golpeado, pero un 
moretón todavía se estaba formando.  

(Parece que…lo hice.) 

Miró a la escopeta anti barreras que había sido doblada por el impacto y a la lanza 
de Itsuwa y finalmente dejó escapar un suspiro de alivio.  

Cuando Terra había disparado su guillotina por última vez, estaba apuntando a 
Kamijou, por lo que usó su magia para dar prioridad a la guillotina sobre el cuerpo 
de Kamijou. Si hubiera golpeado directamente a Kamijou, habría cortado a través 
de él.  

Todavía estaba vivo gracias a la escopeta anti barreras del traje de poder que 
había pateado justo antes de que fuera golpeado.  

La “prioridad” de Terra era realmente poderosa, pero sólo podría cambiar una 
prioridad a la vez. Para cambiar de una a otra, la configuración anterior tenía que 
ser restablecida cada vez.  

En otras palabras, cuando la guillotina tiene prioridad sobre el cuerpo de Kamijou, 
no tiene prioridad sobre otros objetos. Así que la guillotina podría ser detenida 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

   Kaiserofdarkness | Corrección.  

 

poniendo algún otro objeto entre él y la guillotina. Las cosas suaves como el aire o 
una cartera no iban a funcionar, pero la escopeta era de metal. 

El poder intrínseco de la gui llotina no era suficiente para aplastar órganos internos. 
Si algo lo suficientemente duro era usado como escudo, no sería difícil defenderse 
contra el ataque. 

Un problema era lo que cuenta exactamente como el “cuerpo de Kamijou”. Su 
ropa y las cosas que llevaba eran una especie de zona poco clara, pero algo que 
ni siquiera era suyo como la escopeta no se contaría como parte de su cuerpo. 

La lanza de Itsuwa que Kamijou había pateado antes era un objeto que pertenece 
a otra persona al igual que la escopeta. Es por eso que Terra no había podido 
cortar a Kamijou a la mitad junto a la lanza. Si la lanza hubiera sido algo que 
Kamijou normalmente lleva, probablemente habría sido capaz de hacerlo.  

Kamijou se había dado cuenta de la debilidad de Terra debido a esa lanza. Sin ella, 
probablemente estaría partido en dos en este momento.  

-… 

Kamijou miró a Terra que estaba tirado en el suelo. 

La gran cantidad de harina no había conservado su forma de cuchilla y ahora 
estaba dispersa en él. 

(Parece que se acabó… ¿Itsuwa está bien? Tsuchimikado…bueno, él podría 
seguir estando luchando con los trajes de poder…) 

Kamijou miró la harina que había perdido su efecto mágico y estaba siendo 
arrastrada por el viento. 

Tenía dolor, pero aún así dejó escapar un suspiro de alivio.  

Miró a la cara de Terra de nuevo. 

Algo cilíndrico había caído del bolsillo de Terra. El enrollado viejo pedazo de 
pergamino era el poderoso objeto espiritual conocido como el Documento de 
Constantino o Documento C para abreviar.  

Kamijou se inclinó y lo agarró con su mano derecha. 

En realidad, se desmoronó antes de que pudiera agarrarlo. 
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Tan pronto la punta de sus dedos tocó el Documento C, el pergamino se cayó en 
pedazos como el extremo de un cigarrillo siendo golpeado en un cenicero. Perdió 
su forma convirtiéndose en polvo y fue arrastrado suavemente por el viento. 

Sucedió muy rápido. 

Hizo que todo el alboroto casi pareciera inútil.  

Kamijou cambió su atención del destruido Documento C y pensó sobre el enemigo 
con el que había estado luchando. 

(Terra…) 

Bajó la mirada al hombre inconsciente.  

Esto no era Ciudad Academia. Ahora que la batalla había terminado, no podía sólo 
dejarlo todo a Anti-Skill. No podía descansar hasta que hubiera restringido a Terra 
y llevarlo a un lugar adecuado. 

(Ahora que pienso en ello, ¿Tsuchimikado está bien? Supongo que debería 
contactarlo y discutir con la Iglesia Anglicana que hacer. Tengo la sensación de 
que la influencia de Ciudad Academia aquí es bastante débil…) 

Los trajes de poder que habían atacado Aviñón eran de Ciudad Academia, pero 
por extraño que parezca Kamijou nunca pensó en consultar con ellos esto. Tal vez 
su primera impresión de ellos fue demasiado horrible. 

Kamijou miró alrededor de la zona. 

Itsuwa estaba tirada un poco lejos.  

Se aproximó a ella, la agarró por sus delgados hombros, y la sacudió, pero ella no 
mostró ninguna señal de despertar. Sólo estaba el sonido regular de su 
respiración viniendo de sus labios mientras su pecho subía y bajaba ligeramente. 

-Ah, cierto. Su lanza… 

Kamijou fue a buscar la lanza que había pateado y volvió a Itsuwa. 

Colocó la peligrosa arma a su lado.  

-Gracias, Itsuwa. Si no hubieras estado aquí, probablemente no habría ganado. – 
Kamijou dijo en voz baja mientras miraba a los ojos cerrados de la chica. 

Ya que había sido derribada, no podría haber escuchado la discusión entre 
Kamijou y Terra sobre los recuerdos perdidos de Kamijou. Pero no podría decir 
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exactamente que estaba “contento” por eso. Después de todo, Itsuwa había 
luchado junto a él sin saber nada de eso. 

-… 

No había nada sino cosas amargas en su corazón.  

Pero él las sacudió a un lado y pensó.  

(Tengo que hablar con Tsuchimikado…) 

Iba a llamar a Tsuchimikado con su teléfono, pero no estaba en su bolsillo. Miró a 
su alrededor y lo encontró en el suelo un poco alejado. 

Pero cuando lo recogió, la pantalla LCD estaba rota por lo que no se podía ver y 
una parte estaba pegajosa por lo que no se cerraría.  

-Maldición. – maldijo y entonces escuchó un ruido detrás de él. 

-¡¡!! 

Se dio la vuelta a toda prisa, pero Terra seguía tendido en el suelo como antes. 
Sólo la posición de su brazo se movió ligeramente. Debe haber tratado de 
levantarse pero no pudo reunir la fuerza. 

-Haha. Ya veo. El Imagine Breaker es realmente difíci l de tratar para nosotros. 
Niega cada pequeña cosa e incluso se siente como que también niega nuestros 
esfuerzos. 

Los labios temblorosos de Terra se movían lentamente mientras yacía en el suelo 
mirando con molestia a Kamijou. 

-… ¿No vas a preguntar? 

-¿Sobre qué?  

-Sobre el Imagine Breaker. 

Kamijou dejó de moverse cuando escuchó esa respuesta inesperada. 

Imagine Breaker.  

Él sólo usaba ese poder como si fuera normal y realmente nunca lo cuestionó. Y 
parecía que Terra sabía algo al respecto. Eso significaba que debía ser algo del 
lado de la magia y no del lado de la ciencia. Pero Index no parecía saber nada al 
respecto a pesar de tener 103,000 grimorios memorizados. 
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Kamijou pensó por un corto tiempo. 

-¿Sabes qué es? 

-He he. – Terra de la Izquierda rió cruelmente con las palabras de Kamijou. – Si 
tienes que preguntar, supongo que realmente has perdido tu memoria.  

-… 

-He he. Necesitas pensar sobre por qué el Imagine Breaker tiene una conexión a 
tu “mano derecha”. Hay una gran respuesta escondida allí. También hay un 
significado detrás del hecho de que puede negar toda la magia… 

Terra sonrió de placer al ver a Kamijou.  

-Es muy simple. – dijo. 

El leve sonido de la respiración de Terra sonaba amplificado en los oídos de 
Kamijou.  

Terra movió lentamente sus labios. 

-La verdadera identidad del Imagine Breaker es-… 

Kamijou no fue capaz de escuchar el resto de la frase. 

 

Esto fue porque hubo un tremendo ruido y el cuerpo de Terra de la Izquierda 
explotó de repente.  

 

No, técnicamente Kamijou no vio el momento en que Terra fue volado. 

Un destello naranja bajó a través del techo justo encima de Terra. El pilar de luz 
era de unos 3 metros de diámetro y, al segundo que cayó al suelo, una terrible 
explosión rugió a través de esa sala del Palacio de los Papas. Los pies de Kamijou 
fueron arrancados de la tierra en un instante y voló varios metros hacia atrás como 
una nube de polvo. Itsuwa y el traje de poder se vieron atrapados por la explosión 
también y volaron hacia atrás con él. 

-¿¡Gwaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh!? – Kamijou gritó cuando golpeó el suelo.  

No era tanto un dolor agudo, era un débil dolor ardiente en su brazo. Se sentía 
como una quemadura de sol. Cuando la miró, su piel estaba un poco roja. Se 
había quemado. 
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(¿Qu-qué acaba de…?) 

Sacudió su confundida cabeza y miró el área que había explotado. 

Cuando lo hizo, su cuerpo se puso rígido.  

El área en que Terra había estado tendido se había convertido en un remolino de 
lava. Unos pocos metros del suelo de piedra se habían convertido en un estanque 
de color naranja brillante y lo que parecía ser el mismo material goteaba desde el 
enorme agujero en el techo. Escuchó el sonido del agua evaporándose. Cuando 
trató de acercarse, un muro invisible de calor golpeó su piel.  

Él podía ver algo por la ventana. 

Los objetos que parecían que estaban creados de manchas oscuras que daban 
vueltas en el cielo azul eran…bombarderos. 

Donde normalmente tendrían compuertas para tirar bombas, ellos tenían una hoja 
negra de metal. 

No sabía lo que había ocurrido, pero estaba claro que era algún tipo de ataque.  

-Terra… 

Como no podía acercarse debido al calor, Kamijou dijo el nombre de su enemigo. 

Las alas de acero volando en el aire estaban regresando por su camino.  

Los bombarderos habían creado una distancia suficiente para su acercamiento y 
aceleraron a una tremenda velocidad. 

-¡¡Terraaaaaaaaaaaaaaaaaa!! 

Su grito fue borrado. 

Múltiples pilares de luz atravesaron el techo y golpearon el punto exacto en que 
Terra había estado. Con esa clase de precisión era más un tiroteo que un 
bombardeo. La luz naranja se llevó la visión de Kamijou. Su cuerpo fue arrojado 
contra el suelo una y otra vez por algún tipo de secuela. 

Se desmayó. 

Pero incluso si no se hubiera desmayado, no habría sido capaz de encontrar a 
Terra. 
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El techo y las paredes desaparecieron en una zona frente a Kamijou, ya que todo 
se convirtió en un mar de lava. Un tercio del Palacio de los Papas desapareció de 
la misma manera.  

 

Terra se había ido sin haber dejado un cadáver.  
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Epílogo: Esa Respuesta Conduce al Siguiente Misterio. Question.  
 

Ese impacto despertó a Itsuwa.  

Ella estaba en el Palacio de los Papas. Justo antes de que se hubiera desmayado, 
se había derrumbado en el centro del piso…o eso había creído. Ahora estaba 
junto a la pared. Y su lanza estaba a su lado.  

Todavía tenía algo de daño restante por lo que estaba pesada y le resultaba difícil 
moverse. 

Pesadamente tomó su lanza.  

Se sentía caliente. 

Y entonces se dio cuenta de por qué. 

Unos pocos metros frente de ella, los muros de piedra, piso y techo se habían 
derretido en un espeso líquido viscoso naranja. Escuchó lo que sonaba como 
agua siendo rociada en una placa de metal caliente y la mayor parte de su visión 
estaba oscurecida por el vapor blanco.  

-¿Qué…pasó…? 

Miró a su alrededor.  

Un poco lejos de ella un traje de poder yacía inmóvil. A su lado, el chico Imagine 
Breaker estaba tirado boca arriba. No se veía que estuviera consciente. Cuando 
llegó cerca de él, vio que su piel estaba teñida de rojo. No era por la luz, había 
sido quemado ligeramente. 

No era suficiente para dejar una cicatriz.  

Hubiera estado bien que pudiera poner un poco de hielo en él, pero no tenía nada 
y no era muy buena en la magia de hielo. Buscó en sus bolsillos, sacó una toalla 
húmeda, y suavemente la presionó contra su brazo. La herida parecía superficial y 
dio un suspiro de alivio.  

(¿Dónde está Terra de la Izquierda…?) Itsuwa ociosamente piensa mientras 
administra primeros auxilios. (¿Y el Documento C? ¿Terra causó todo esto? Pero 
este es un diferente tipo de fenómeno de lo que hacía antes…) 

¿Habían ganado o perdido? 
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Ella ni siquiera sabe eso. 

De lo que podía decir, las heridas del chico Imagine Breaker eran superficiales. 
Decidió esperar a que se recuperara y preguntarle que pasó. Y si era necesario 
perseguirían a Terra. 

-… 

No había sido capaz de mantenerse en la batalla con Terra hasta el final.  

Había perdido la conciencia a la mitad y lo dejó todo a un aficionado.  

Itsuwa aprieta los dientes por su propia impotencia.  

(Tengo que hacer algo…) pensó.  

Pero la crisis ni siquiera le dio tanto tiempo.  

 

-Tsk. Esto se ha convertido en un verdadero dolor en el trasero. 

 

La tensión se propagó por el cuerpo de Itsuwa cuando oyó esa repentina voz. 

La propia voz sonaba bastante siniestra, pero lo que le sorprendió más era la 
dirección de la que venía. 

Itsuwa toma su lanza, la prepara y vuelve los ojos para ver algo que no podía 
creer. 

Venía de frente a ella. 

Venía del pasillo que se había convertido en lava. 

Ella estaba segura de que había oído la voz venir de esa dirección. 

Debido al vapor envolvente, no podía distinguir los detalles de la figura.  

Pero a partir de la silueta que podía ver, podía decir que la figura estaba de pie en 
una forma completamente normal y natural. 

A pesar de que estaba de pie en lava que debe haber estado a unos miles de 
grados.  

Incluso el vapor envolvente está a más de 100 grados y él se encontraba en el 
centro de todo.  
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-Alguien tiene que decirle a esos pendejos que hay una cosa como demasiada 

fuerza. Usar una cuchilla para cortar continentes en un humano de carne y hueso 
está mal. Quiero decir, ¿cómo se supone que debo confirmar los restos? Bueno, 
ya que las manifestaciones pararon después de la explosión, creo que el objetivo 
se llevó a cabo. 

La figura no parecía preocupada por ella. 

Él ni siquiera miró hacia ella. 

Sus palabras no estaban dirigidas a ella tampoco. Debe haber estado usando un 
radio o un teléfono para hablar con alguien lejano.  

(Está bien) pensó Itsuwa. 

Ella podía decir que un extraño sudor venía de sus manos mientras sostenían la 
lanza. 

Ella no sabía cómo podía saber, pero esa figura de pie en medio de la lava estaba 
en un nivel diferente. Estaba más allá del nivel en que piensas sobre cómo 
enfrentarlo o que puedes ganar si un milagro ocurría. Sentía que enfrentarlo sería 
como agitar su delgada lanza contra una gigantesca pieza de hierro.  

Él habló. 

Y en todo el tiempo Itsuwa y su lanza nunca entraron en su campo de visión.  

-Voy a revisar el área por el cuerpo, pero si no lo he encontrado en 10 minutos me 
voy de aquí. Puedes revisar el área después de que se enfrié buscando un cabello 
o manchas de sangre para realizar una prueba de ADN o algo así. ¿Ah? ¿Quieres 
que recupere los trajes de poder que no funcionan? Consigue alguien más para 
hacer eso. Hay organizaciones y agencias que trabajan con Ciudad Academia en 
Francia, ¿no? 

Dejó de hablar allí.  

Su conversación con quien sea que fuera debe haber acabado.  

-… 

Itsuwa contuvo la respiración como una presa escondiéndose en un matorral 
esperando que un depredador pasara.  

Él ni una sola vez miró hacia ella. 

Aun así, el cuerpo de Itsuwa estaba envuelto en el miedo. 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

   Kaiserofdarkness | Corrección. 

 

Era insondable. 

La figura ignoró a Itsuwa que sostenía su lanza en sus manos temblorosas y se 
volvió alejándose completamente de ella. Parecía estar dirigiéndose más allá en el 
Palacio de los Papas. Desapareció en el camino de lava.  

Itsuwa no fue tras él. 
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Ni siquiera podía gritar.  

Después de que la misteriosa figura desapareció, estaba demasiado nerviosa 
como para moverse por un corto tiempo. 

 

Parte 2 

 

En la sala de interrogatorios de la Torre de Londres, Stiyl Magnus y Agnese 
Sanctis escuchan a Lidvia Lorenzetti. Biagio Busoni sentado a su lado parece 
intentar permanecer sin cooperar hasta el final. No había abierto la boca para decir 
una sola palabra. 

-En la Iglesia Cristiana, Dios no se aparece al hombre después de la muerte del 
Hijo de Dios. – La voz de Lidvia resonó en la pequeña sala de interrogatorios. – 
Pero a cambio, sus ángeles comienzan a aparecer ante las personas con más 
frecuencia. La historia dice que los ángeles y los demonios una vez tuvieron una 
gran guerra. Ya que eso es el punto de que un cierto teólogo sintió la necesidad 
de dividirlos en 9 grupos, debe haber un número bastante grande de ellos. 

-¿A dónde vas con esto? – Stiyl interrumpió, pero Lidvia se limito a continuar.  

-El Asiento a la Derecha de Dios es una organización práctica. Si Él no se 
presenta ante las personas, ¿Dios realmente existe? ¿O Dios simplemente está 
pretendiendo ser un ángel y sigue haciendo contacto con nosotros? El Asiento a la 
Derecha de Dios hace este tipo de preguntas y por lo tanto persiguen la presencia 
de “alguien mezclado con los ángeles”.  

En las leyendas no cristianas, hay muchas historias de dioses que aparecen en la 
tierra en forma de seres humanos o incluso de criaturas inferiores a los humanos. 

(Tal vez se les ocurrió la idea por ese tipo de historias.) Stiyl pensó en el borde de 
su mente y habló.  

-¿Qué tiene esto que ver con el nombre de “Asiento a la Derecha de Dios”? Has 
dicho que eso era a la vez el nombre de la organización y su objetivo final.  

-Los humanos no pueden convertirse en dioses, - Lidvia continuó en lugar de 
responder directamente su pregunta. – Hay un montón de hipótesis acerca de si 
ese hechizo existe, pero nunca he oído que tal cosa sea lograda. Sin embargo, 
para un paso inferior – es decir los ángeles – alquimistas y algunos estudiosos han 
informado de ejemplos de esa evolución…Por supuesto, estos ejemplos son 
extremadamente raros.  
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-En otras palabras, - Lidvia les informó, - quieren un método para convertirse en 
ángeles en la cima eliminando el pecado original por el que los humanos están 
atados. Y no quieren convertirse en un ángel ordinario. Se están modelando de 
aquel que aparece en la tierra en forma de un ángel que no es un ángel. Es decir, 
Dios. 

Esa es la arrogante voluntad que no sólo quiere usar el poder de Dios, sino tomar 
el poder como propio.  

Por no hablar de que no había evidencia de que Dios realmente descendió 
mezclado entre los ángeles. 

Stiyl inclinó sus labios en una sonrisa. 

-…Eso es absolutamente una secta herética.  

-En la actualidad, están apuntando a Miguel, el ser con el más alto nivel de poder 
que fue creado para oponerse a Lucifer. 

La voz de Lidvia era uniforme. 

-Lucifer es el único ser al que se le haya permitido sentarse a la derecha de Dios. 
Y Miguel, que derrotó a Lucifer y se convirtió en el gobernante de todos los 
ángeles, es un ser superior a Lucifer, que una vez fue su igual. O eso cree el 
Asiento a la Derecha de Dios. 

El lado derecho. 

En la iglesia cristiana, esa posición indica igualdad. El primer mártir cristiano, 
Esteban, utilizó la palabra “derecha” cuando honró a Dios para indicar que el Hi jo 
de Dios era una existencia equivalente a Dios. 

Usó la palabra “derecha” de esa manera porque, según el concepto de la Trinidad, 
Dios y el Hi jo de Dios eran honrados como iguales. 

Pero ¿qué pasa con un ángel? 

¿Por qué Lucifer fue capaz de sentarse a la derecha de Dios? ¿Y Miguel 
realmente tiene un poder tan enorme que podía derrotar a un arcángel que estaba 
sentado a la derecha de Dios? 

Ya que Dios es un ser único y es el ser más grande en el mundo, no debe haber 
ninguno que se siente en ese “equivalente” asiento derecho. Por no mencionar 
que era difícil pensar que Dios le daría esa posición a uno de los ángeles que 
había creado como una herramienta y un sirviente. 
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Deben haber pensado que había un significado especial en el hecho de que a un 
ángel, un ser inferior, se le diera ese asiento aun así.  

-El grupo fue creado con el objetivo de sentarse en el Asiento a la Derecha de 
Dios. Y creen que una vez que estén en el Asiento Derecho van a poder utilizar 
ese poder para cambiar de nuevo en una existencia diferente a la de un ángel. 

El nombre de esa existencia era… 

-La persona superiore  a Dio. 

Stiyl y Agnese fruncieron el ceño al oír esas palabras. 

En otras palabras… 

-Aquel por Encima de Dios1. Así es como escuché que es llamado. 

 

Parte 3 

 

Pasos pueden ser escuchados en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. 

La separación entre los pasos era totalmente uniforme, pero muy tranquilo y lento. 
El ritmo lento indica el estado de ánimo de la persona caminando. 

Los pasos se detienen de repente. 

Una figura había aparecido ante la persona caminando. 

-Terra.  

-Oh, eres tú Acqua… - dijo la persona que había estado caminando, Terra de la 
Izquierda, mientras miraba a Acqua de la Retaguardia que había aparecido ante él. 

Sus palabras se sentían como las de alguien molesto por tener sus pensamientos 
interrumpidos por el inicio de la conversación.  

Los bombarderos supersónicos que habían atacado a Terra en el Palacio de los 
Papas habían sido poderosos, pero para Terra todo había sido un solo tipo de 
ataque y por lo tanto fácil de defenderse con su “prioridad”. Era sólo a múltiples 
ataques a la vez lo que temía.  

-Parece que has perdido el Documento C. 

                                                                 
1
 "Aquel por Encima de Dios" se pronuncia "Kamijou", pero se escribe diferente del apellido de Touma. 
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-Sí – respondió Terra simplemente a las palabras de Acqua. – Usaron ese Imagine 
Breaker que hizo difícil la recuperación. 

-Parece que estás de buen humor teniendo en cuenta lo que pasó.  

-Haha. Acqua, eso no es todo lo que tengo que decirte.  

Terra sonrió ligeramente al hablar.  

 

-La Iglesia Ortodoxa Rusa ha acordado oficialmente unirse a nosotros. 

 

Acqua permaneció en silencio durante un tiempo.  

Finalmente, abrió la boca para hablar.  

-Somos creyentes de la Iglesia Católica Romana. No celebramos tener otra 
denominación trabajando con nosotros. 

-He he. Simplemente los estamos utilizando. Y estoy seguro que ellos lo saben 
también.  

La expresión de Terra se mantuvo en calma.  

No se había rendido todavía.  

-En este incidente del Documento C, Ciudad Academia y la Iglesia Anglicana 
trabajaron juntos en secreto. Bueno, estoy seguro que ninguna de las partes 
admitiría eso. 

-Ah, y que importaba si la Iglesia Ortodoxa Rusa lo sabía.  

-Ya había algún tipo de conexión entre Ciudad Academia y la Iglesia Anglicana. Y 
si la Iglesia Ortodoxa Rusa venia como un recién llegado pidiendo cooperación, 
podría no ser tratado muy bien. Y ya que quieren beneficiarse de esta guerra, 
deben estar pensando que las cosas no serán demasiado buenas para ellos si 
gana el lado de la ciencia. 

En la actualidad, el equilibrio de poder entre Ciudad Academia y la Iglesia Católica 
Romana estaba muy cerrado. 

El lado elegido por terceros poderes, como la Iglesia Anglicana y la Iglesia 
Ortodoxa Rusa era muy importante.  
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Habían querido tanto a la Iglesia Anglicana como a la Iglesia Ortodoxa Rusa en el 
lado de la magia si es posible, pero la Iglesia Anglicana ya tenía conexiones con 
Ciudad Academia.  

Y mirando al incidente con El Libro de la Ley y Orsola y el incidente con el 
Daihaseisai y la Croce di Pietro estaba claro que había una zanja profunda entre la 
Iglesia Católica Romana y la Iglesia Anglicana.  

Así que habían decidido rendirse con los Anglicanos. 

A fin de evitar la peor situación posible – que tanto la Iglesia Anglicana como la 
Iglesia Ortodoxa Rusa se unan al lado de la ciencia – ocurriera, habían tenido que 
traer a los rusos a su lado. 

Eso era por lo que el Documento C había estado. 

La pérdida de ese objeto espiritual fue una gran pérdida, pero habían logrado su 
objetivo original.  

-Ahora bien. La línea está trazada entre la parte Romana/Rusa y la parte Ciudad 
Academia/Anglicanos. Bueno, supongo que Ciudad Academia y la Iglesia 
Anglicana en realidad están en diferentes “partes” en un sentido más amplio, por 
lo que su alianza podría terminar rompiéndose por las costuras. Y con Rusia de 
nuestro lado, tenemos un fuerte punto de apoyo para invadir Japón. Ahora 
supongo que se podría decir que podemos llevar nuestra hoja a su garganta. Tal 
vez deberíamos hablar de cómo mover a nuestras tropas a partir de ahora con 
Fiamma de la Derecha. De hecho quería tener más tiempo para ver cómo 
responde Ciudad Academia a las cosas y observar al Imagine Breaker, pero 
supongo que no importa. 

-Ya veo. Pero tengo algo que discutir contigo primero. 

La voz de Acqua era grave. 

Terra respondió alegremente. 

-¿Qué es? 

-Oh, es un asunto sencillo. He recibido información acerca de ti usando niños y 
curiosos en las afueras de Roma para hacer algunos ajustes en la alineación para 
tu hechizo especial “Ejecución de Luz”. ¿Es eso cierto? 

-Sí, lo es. – Terra lo admitió sorprendentemente fácil.  

Y continuó.  
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-¿Es eso algo realmente digno para discutir? 

 

Terra de la Izquierda suelta eso. 

Los ojos de Acqua se estrecharon. 

-… ¿No estabas actuando para salvar a toda la humanidad sin discriminación? 
¿No estabas actuando con el fin de averiguar si los problemas causados por las 
facciones que las personas crean continuarán en el Reino Santo? 

-Bueno, sí. – Respondió Terra con la expresión de alguien a quien se le había 
hecho una pregunta estúpida. – Es cierto que planeo salvar a toda la humanidad 
sin discriminación. Pero los paganos ni siquiera son humanos. Acqua, ¿has 
comprobado la documentación? Me aseguré de que los objetivos para mis ajustes 
de alineación no fueran creyentes de la Iglesia Católica Romana.  

-… 

-Oh, ¿estás preocupado por la historia de España sobre los brutales criminales 
que no pudieron ser ejecutados? Te voy a decir ahora que no tenía nada que ver 
con eso. Eran creyentes de los Católicos Romanos en la denominación de la 
Iglesia Cristiana, y por lo tanto eran los que debía salvar. Mis subordinados tienen 
un hábito por traerme criminales, pero no deberían estar haciendo eso. Los 
objetivos que uso no pueden ser Católicos Romanos.  

Para Terra de la Izquierda eso era “sin discriminación”. 

Él dijo que estaba salvando a la humanidad, pero su definición de quién era 
“humano” era muy restrictiva. En su opinión, los que no se ajustaban a su 
definición de “humanos” solo podían ser tratados como animales. El clérigo estaba 
manchado con ese pensamiento en su esencia misma.  

Acqua de la Retaguardia se mantuvo en silencio y Terra continuó con molestia. 

-Una vez que son enviados al purgatorio, el pecado cubriendo su alma será lavado 
y se les dará el camino hacia el Reino Santo. Estoy actuando simplemente como 
un miembro del clero y enviándolos al primer paso teniendo que renunciar a sus 
vidas. Y los que no pueden ir al Reino Santo ni siquiera irán al purgatorio. Ellos 
sufrirán eternamente en el infierno.  
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-…Ya veo. – Acqua dio una breve respuesta. – Así que has estado realizando 
ajustes en ese hechizo desde que empezaste a usarlo. 

-Vamos, basta con este tema, Acqua. Tengo mucho que hacer. Tengo que pensar 
en cómo llevar a cabo el próximo ataque contra el lado de la ciencia. He 
encontrado un punto que se necesita mejorar…o más bien, una idiosincrasia de mi 
magia de prioridad “Ejecución de Luz”. Parece que tengo que hacer algunos 
pequeños ajustes.  

-No, hay algo que necesitas hacer antes de eso.  

Terra ni siquiera tuvo tiempo para hacer una exclamación de sorpresa.  

 

Con un tremendo ruido, el cuerpo de Terra de la Izquierda realmente se rompió en 
pedazos.  

 

Lo que Acqua de la Retaguardia había hecho era bastante simple. 

Él había roto uno de los pilares que sostienen el techo de la Basílica de San Pedro 
y la hizo girar hacia el cuerpo de Terra con una sola mano. Pero el abrumador 
poder y velocidad con la que lo había hecho provocó lo que parecía una ola 
rugiente de viento.  

La milagrosa magia de prioridad de Terra de la Izquierda “Ejecución de Luz” le 
había permitido sobrevivir a los bombardeos supersónicos a gran escala de 
Ciudad Academia, pero Acqua de la Retaguardia no le dio tiempo de usarla. 

Un sonido de salpicadura se podía escuchar.  

La mayor parte del cuerpo de Terra se había ido. Lo único que quedaba era la 
parte superior de su pecho, su brazo derecho y su cabeza.  

-¿Oh…ah…? 

Terra se veía con la expresión de alguien que no tenía idea de lo que había 
sucedido. 

Parecía que trató de utilizar la “Ejecución de Luz” para cerrar sus heridas, pero su 
cabeza no pudo activar el hechizo por lo que no pasó nada. 

Acqua de la Retaguardia lo miró con desdén.  

Terra era todavía capaz de pensar. 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

   Kaiserofdarkness | Corrección. 

 

Pero eso no se debía a nada que Terra había hecho, era debido a que el ataque 
de Acqua fue tan rápido que su cuerpo aún no había tenido tiempo de morir. 

-Fh…ha… 

Terra hacía ruidos, pero no era capaz de hablar o respirar. 

Acqua frunció el ceño.  

Terra había sido partido en pedazos, pero no mostró miedo a la muerte. 

Su expresión permaneció en calma.  

-… ¿Qué pasa, Terra de la Izquierda? – preguntó Acqua, pero se dio cuenta de la 
respuesta antes de esperar una.  

El Reino Santo.  

Para Terra, la muerte era sólo el proceso por el cual se encuentra la verdadera 
salvación. Incluso si muere aquí, al final iba a ser elegido por Dios en el Juicio 
Final y llevado al Reino Santo. Y por lo tanto Terra sería salvado. 

(Es un hombre increíble a su manera.) 

Tenía la intención de ser un cordero piadoso que mantiene las enseñanzas de la 
Iglesia Católica Romana incluso ahora. 

Acqua suspiró mientras pensaba en todo esto. 

-Para que lo sepas, no hay manera de que seas elegido por Dios. Nunca pensé 
que seguirías engañado en esta etapa. ¿De verdad crees que perteneces a otro 
lugar que el infierno? 

Mientras Acqua lo miraba con una cara llena de desprecio, la calma de Terra 
desapareció.  

Fue reemplazada por la rabia.  

Pero Acqua no continuó adecuadamente la conversación. Se limitó a hablar de 
una manera puramente práctica. 

 

-Dios lo sabe todo. Puedes pedirle los detalles en el Juicio Final. 
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Conforme pasó el tiempo, la masa de carne murió y Terra de verdad se convirtió 
en nada más que una mancha en el suelo. Sólo entonces Acqua volvió su mirada. 

Y una vez que lo hizo, una nueva figura apareció por detrás de uno de los pilares. 

Era un hombre viejo con la espalda doblada – el Papa Romano. 

Él miró tanto a la carne humana en el suelo como al pilar que Acqua había 
colocado en el suelo.  

-Esta es la Basílica de San Pedro. Preferiría que no la destruyeras de esta manera.  

-Me disculpo. 

Acqua obedientemente baja la cabeza por estás palabras de crítica. 

-Pensando en el valor histórico y académico de este lugar, debí haber evitado una 
pelea aquí. He dañado un edificio maravi lloso. 

-…Este también es el mayor bastión Católico Romano. Si lo destruyes tan 
fácilmente, te vas a encontrar en problemas con su funcionalidad defensiva.  

-Hm… - Acqua pensó por un segundo.  

Finalmente, habló. 

-Este es un problema que encontramos en todas partes, no sólo en la Basílica de 
San Pedro. Tome al Asiento a la Derecha de Dios por ejemplo. Incluso con una 
organización tan grande, y aunque los miembros más expertos se reúnen, si 
perdemos el control incluso por un instante, cualquiera y lo que sea será destruido. 
Al igual que como fue Terra. 

-… 

-Espera que cuando el Asiento a la Derecha de Dios logre su objetivo y se 
convierta en “Aquel por Encima de Dios” salvará directamente a aún más 
creyentes. Admiro ese objetivo, pero eso no es suficiente. 

Acqua miró directamente a la cara del Papa. 

-Para que el Asiento a la Derecha de Dios siga funcionando como debería, se 
necesita a alguien de fuera de él para que vele por él y lo guie. Y yo creo que 
usted es el más adecuado para esa posición.  

Escuchando esas palabras, el Papa sonrió ligeramente.  
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-Cuando escuché por primera vez del Asiento a la Derecha de Dios, me llené de 
alegría de que hubiera una forma rápida de guiar a los creyentes, - dijo mientras 
sonreía. – Pero Dios no desea un camino fácil hacia la salvación. Parece que a mi 
Padre mirando sobre mí realmente le gustan sus pruebas y tribulaciones.  

Cuando el Papa dejó de hablar, Acqua asintió.  

-¿Cuál será su próximo movimiento? 

-Vento no puede moverse. Terra fue purgado. Esto deja sólo una opción. 

-¿Vas a atacar a Japón a través de Rusia como Terra sugirió? 

-Me di cuenta de algo en todo esto. Los civi les no deben pararse en el campo de 
batalla. Sólo los soldados tienen que cruzar espadas. 

Parecía que declarar eso estaba implicando que haría un movimiento por sí mismo.  

El Papa murmuró para sí al recordar la característica especial de Acqua de la 
Retaguardia.  

-…Así que el hombre que es a la vez miembro del Asiento a la Derecha de Dios y 
tiene la disposición de un Santo actuará.  

 

Parte 4 

 

Misaka Mikoto estaba rígida mientras sostenía su teléfono.  

No había sido capaz de moverse desde que había oído las palabras estáticas que 
habían llegado por el altavoz. 

Podía sentir un sudor frío por todo su cuerpo.  

Kamijou no tenia forma de saberlo, pero, a pesar de que la pantalla LCD de su 
teléfono se había roto y que la unión se había roto por lo que no se podía cerrar, 
no había perdido su funcionalidad para llamar. En otras palabras, la conversación 
entre él y Terra en el Palacio de los Papas había llegado a oídos de Mikoto a 
través del teléfono.  

Ella no había entendido la mayoría de lo que habían dicho.  

No, aunque lo hubiera entendido, se había olvidado de casi todo. 

Lo que había causado esta opresión en su pecho fue una simple declaración.  
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-… 

Se dio cuenta que no salió ningún sonido cuando trató de hablar. 

Movió sus manos temblorosas y logró apagar su teléfono. Simplemente se quedó 
mirando al teléfono que ya no tenía conexión. Pensó en quedarse así hasta que su 
cuerpo dejara de temblar, pero parecía que no se detendría nunca.  

A medida que lentamente salía de su estado de shock poco a poco, se las arregló 
para mover los labios. No intentaba hablar, pero sabía que la voz extrañamente 
ronca había venido de su propia boca. 

Hablaba en voz muy baja.  

-¿…Él…no recuerda…? 

Después de decir esas palabras, Misaka Mikoto piensa de nuevo en lo que 
querían decir. 

(¿Él perdió la memoria?) 
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Notas Finales. 

 

Para aquellos que han comprado los libros uno a la vez: Bienvenidos de nuevo. 

Para aquellos que los han comprado todos a la vez: Bienvenidos. 

Soy Kamachi Kazuma. 

Ahora bien, mucho sucedió en el Volumen 14. Una gran cantidad de problemas 
que realmente no han sido tocados todavía en la serie porque supongo que se 
podría decir que he me estado frenando en usarlos se presentaron aquí.  

El tema general fue “grupos”. Supongo que la palabra clave oculta era algo así 
como el “Juicio Final”. Algunas cosas trataban directamente con él, mientras que 
otras estaban relacionadas indirectamente. (Algunos fáciles de entender eran el 
Pecado Original y la Misa) 

…En realidad, tengo la sensación de que casi cualquier cosa en la Iglesia 
Cristiana tiene que ver con el Juicio Final. Pero creo que esta vez fue “un poco 
más cerca de la superficie” de lo habitual.  

Si tengo que elegir uno u otro lado, esta era una historia del lado de la magia, pero 
como un montón de nuevas armas de Ciudad Academia aparecieron creo que he 
hecho que a aquellos de ustedes que les gustan el lado de la ciencia puedan 
relajarse también.  

Muchas gracias a mi ilustrador Haimura-san y al encargado del proyecto Miki-san. 
Había un montón de cosas por las que se quejaron, por lo que en verdad gracias 
por apegarse a él. Y esta vez me gustaría dar las gracias a Manaka Junichi-san. 
Sus conferencias sobre el funcionamiento de los aviones de combate y del campo 
de los militares en general fueron muy útiles. Y me gustaría dar las gracias a 
Fukushima Yuuko-san. Su supervisión de lo italiano fue una gran ayuda.  

Ahora, para usted, el lector. Incluyendo el SS, en la actualidad hay 15 libros en la 
serie. Todo es gracias a usted que he llegado hasta aquí. Por favor, siga leyendo 
en el futuro.  

Y ahora que usted cerrará las páginas. 
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Rezo para que abra las páginas del siguiente libro.  

Y recostaré mi pluma por ahora.  

Ahora, ¿cuál es la diferencia entre “神 上” y “神 净”2…? 

 

 

–––Kamachi Kazuma 

  

                                                                 
2
 “神  上” y “神  净” ambos se pronuncian Kamijou. El primero significa "Aquel por Encima de Dios" y el 

segundo significa "El que Purifica a Dios" 
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“El que no esté seguro de su memoria debe abstenerse de mentir.” 
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