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Prólogo  

 

Había una vez un pequeño pueblo en cierto lugar.  
 

Un pequeño pueblo rodeado por murallas, donde vivían el rey y su gente.  
 

Un día, un dragón vino de las cercanías al pueblo.  
 

El rey y la gente trataron de derrotar al dragón, pero fallaron.  
 

El violento y furioso dragón escupió fuego, dañando el pueblo.  
 

El rey y su gente, para apaciguar al dragón, ofrecían dos borregos cada día.  
 

Sin embargo, el número de borregos era limitado.  
 

Cuando los borregos ya no eran suficientes, la gente ofrecía un borrego y un niño.  
 

Los niños empezaron a desaparecer del pueblo.  
 

Finalmente fue el turno del rey de ofrecer a su hija, la princesa.  
 

El rey rogó a la gente que dejaran escapar a su hija.  
 

La gente no estuvo de acuerdo porque ellos ya habían perdido a sus niños.  
 

Así que, el borrego y la princesa fueron llevados al hogar del dragón.  
 

La princesa sentía lastima por su destino.  
 

En ese momento, un caballero errante llegó a su lado sobre su caballo.  
 

Empuñaba una espada sagrada y una lanza, era un Caballero entre los Caballeros.  
 

Su nombre, supuestamente, era San Jorge.  
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Capítulo 1: Las incongruencias de una conversación cotidiana. 

Chispa_irregular.  

 

Parte 1  

 
Es la mañana del 10 de octubre.  
 
Aunque no hace mucho, el efecto de “El Niño” causó que el asfixiante calor del 
verano tardara en llegar, una fría neblina desciende sobre la calle japonesa de 
Londres.  
 
En la hora pico de la mañana, no importa a donde voltees, está atascado de 
gente. La razón por la que no hay ni un turista ahí, incluso si lo mencionas, nadie 
voltearía la cabeza ni respondería. Ya que todos conocen la razón.  
 
La chica de la secta Amakusa, Itsuwa, también está en esa calle japonesa 
donde no hay turistas.  
 
Como las calles Chinas e Hindúes, la atracción principal de la calle Japonesa es 
la „comida‟. Ser capaz de comer alimentos familiares y hablar un idioma familiar 
incluso en otro país, es la razón del porque la gente „que comparte el lenguaje‟ 
se junta naturalmente, creando todo tipo de comida.  
 
En realidad, debido al gran flujo de gente que pasa a través de la calle 
Japonesa, los restaurantes de sushi, sukiyaki, y otros tipos de tiendas han 
aparecido por toda la calle.  
 
El primer piso del conjunto de departamentos donde vive Itsuwa se ha 
convertido en una tienda de bento. No solo los Japoneses viviendo en Londres, 
varios trabajadores Británicos bastante ocupados que han adoptado el lema de 
“la comodidad es un lujo” también compran su almuerzo aquí. El punto fuerte de 
los japoneses es la „puntualidad‟, capaces de atender una tienda a la velocidad 
de un equipo en la parada de pits en la Formula 1; gracias a eso se han ganado 
el respeto de la comunidad.  
 
Antes, Itsuwa también era requerida para ayudar con la tienda, pero ahora no 
está ayudando. Su uniforme también es diferente al de la tienda. La impresión 
que da la Itsuwa de Londres es encantadora con indicios de madurez. Sobre la 
blusa deportiva color beige de Itsuwa hay una chaqueta como un pequeño 
abrigo. Está usando pantalones pegados color café claro. Si se observa su ropa 
más de cerca, debido a que ella es de „Necessarius‟, incluso aunque es menor 
de edad, puede entrar a un bar sin necesidad de ser interrogada por la policía. 
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Ahora mismo, en las profundidades de la tienda, Itsuwa está en el cuarto de 
descanso para los trabajadores de la tienda, observando un escrito japonés en 
la pantalla de su laptop.  
 
[¡La regla para triunfar en una relación a distancia es permanecer en la mente de 
tu pareja! ¿¡Aquellos que son indiferentes como una sombra arruinarán la 
relación!? ¡¡Aquellos que triunfen y aquellos que fallen serán separados!!]  
 
Itsuwa desplaza hacia abajo la información con un dedo tembloroso, mientras 
lee: 
 
[¡La regla para triunfar! ¿¡Tácticas de captura!? ¡Utiliza el increíblemente 
poderoso encanto femenino para capturar su corazón!]  
 
O algo así lee entre líneas. En ese instante, los recuerdos de hace unos días 
resurgen en la mente de Itsuwa.  
 
Para proteger a Kamijou Touma, que era buscado incansablemente por Acqua 
de la Retaguardia, Itsuwa se había quedado cerca de Touma. Después de todos 
sus esfuerzos, a Itsuwa le parecía que la gran distancia entre Japón e Inglaterra, 
así como entre Touma y ella, se habían reducido un poco… ¿pero quién iba a 
pensar que la reintegrada Suprema Pontífice de los Católicos Amakusa, Kanzaki 
Kaori, aparecería de la nada? No sólo causó un alboroto, también al final la 
Suprema Pontífice liberó su “Técnica Secreta para Noquear de un Solo Golpe”…  
 
“¡¡D-disfraz erótico de ángel caído…!! ¡Preparar un arma secreta tan poderosa, 
como se esperaba de alguien tan formidable como la suprema Sacerdotisa! 
Usando algo así, todos los recuerdos de la pelea contra Acqua de la 
Retaguardia se concentrarían en un punto… ¿cierto?”  
 
La frustrada Itsuwa toma su cabeza con ambas manos.  
 
Viendo que ella solo es encantadora con pequeños indicios de madurez… o por 
decirlo de otra manera, “un traje sin falla alguna”, Itsuwa deja escapar un suspiro 
de decepción.  
 
(Esta es la infranqueable división entre los plebeyos y los genios, huh. Justo 
como un mago normal no puede esperar llegar a convertirse en un Santo. Ese 
Tatemiya, llamándome “gigantes pechos ocultos”, solo para tratar de 
consolarme, comparada con Kanzaki de los “gigantes pechos normales”, en 
verdad no tengo oportunidad.)  
 
Es dolorosamente obvio para Itsuwa que comparada con las sensuales curvas 
de los pechos y trasero de la sacerdotisa de cabello largo y amarrado en cola de 
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caballo, está demasiado fuera de su alcance. En ese instante, Itsuwa casi se da 
por vencida. Tentativamente, para calmar su corazón, se recuerda que no es 
que no se haya formado ya una relación especial entre ella y Kamijou; hasta 
este punto, todo ha estado muy bien. Como bien dicen, una chica enamorada es 
ciega en todos los aspectos.  
 
(Hmph, no solo acentúa su busto perfecto, pero usar un traje erótico de ángel 
caído como su último y letal movimiento… Una estrategia perfecta que une el 
alma, la técnica y el cuerpo… La Pontífice es una persona formidable. Con un 
solo movimiento, quedé totalmente derrotada. No hay forma de que pueda 
voltear la situación ahora…)  
 
Con un suspiro de desesperación, los ojos de Itsuwa se desvían hacia los 
sospechosos anuncios en la página de internet. Sus ojos se fijan ahí. En las 
“Mini Noticias Semanales 10”, ella ve „eso‟.  
 
[El nombre del nuevo producto legendario: ¡El gran disfraz de hada elemental! 
¡Garantizado, tiene un poder de ataque que solo se equipara con aquel de un 
corte en el cerebro de un hombre en patrón de Z! ¡Puede pedir cualquier 
producto en esta venta otoñal!]  
 
En la mente de Itsuwa, el tiempo se ha detenido. ¿No ha estado tratando de 
alcanzar a esa Santa? No, ahora ¿No es la oportunidad perfecta para ponerse 
delante de esa Santa? Viendo esta oportunidad única, Itsuwa se queda en 
silencio mientras lo piensa detenidamente… “Oooooohhh… ¡¡¡C-como puedo 
pensar tan siquiera en usar esa cosa!!!”  
 
Furiosa, Itsuwa se despeina con las manos. Escoge la decisión más racional. 
Sin embargo, odiándose ella misma de pronto, se deja caer sobre el escritorio. 
¿Tal vez la duda en vez de la valentía es lo que diferencia a una persona 
ordinaria de una extraordinaria? ¿Qué tal si su duda es prueba de su 
inferioridad?  
 
Encontrándose con esos pensamientos, Itsuwa no puede evitarlo y empieza a 
llorar.  
 
…Se escuchan voces desde el techo del cuarto de descanso.  
 
“¡¡No-!! ¡¡Itsuwa, ya te dimos un empujón, waaaa!! ¡¡No!!”  
 
“Porque no simplemente compramos el traje y lo dejamos frente a la habitación 
de Itsuwa?”  
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“¡Pontífice Susti-…No, espera, Tatemiya-san! Ya tienes una idea sobre las 
medidas de Itsuwa a través de esa batalla de masajes ¿Verdad?”  
 
“¡Claro! ¡Para presenciar la batalla entre el disfraz erótico de ángel caído y el 
disfraz de gran hada elemental, tenemos que derramar algo de sudor y sangre 
también!”  
 
“Muy bien chicos, creo que deberíamos regresar a trabajar…”  
 
…y otros murmullos de ese tipo. Sorprendentemente, Itsuwa no escucha 
ninguno.  
 

Parte 2  

 
El rumorado erótico ángel caído, Kanzaki Kaori, temblando como si hubiera 
sentido un misterioso sentimiento desde una larga distancia, se estremece un 
poco y se ve preocupada.  
 
Ahora mismo, está caminando por las calles a las afueras del palacio de 
Buckingham. Para Kanzaki, o más bien, para los Anglicanos, es una de las tres 
grandes facciones del Reino Unido, este lugar en el que vive la Familia Real es 
un área poco familiar. Las otras dos facciones, las fuerzas de la Familia Real y 
los Caballeros de Inglaterra también tienen una gran influencia.  
 
Kanzaki está aquí para recolectar algunos documentos del Ministerio de 
Problemas Internos cerca del palacio de Buckingham, pero de forma inesperada, 
se encuentra con alguien conocido.  
 
El líder de los caballeros, el Gran Maestro, Caballero Líder.  
 
De apariencia un tanto joven, él en verdad está en sus treintas, más del doble de 
la edad de Kanzaki. Con un cabello rubio muy bien cuidado, la apariencia, 
complexión, la calidad de su traje, e incluso la manera tan correcta de hablar 
están teñidas con las formas de los castillos reales y palacios.  
 
Por cierto, Kanzaki no es muy buena tratando con el Líder de los Caballeros. No 
es por el ambiente aristocrático.  
 
“Hablando acerca de los eventos de Octubre, específicamente la fiesta al 
atardecer en el Castillo Windsor o la fiesta a bordo en Liverpool, lo mejor sería 
que la fiesta de cumpleaños del Senador James este junto con el baile en el 
Hogar de la Reina, supongo. Los invitados pueden ser ruidosos, pero, para 
mantener a salvo la apariencia del invitado de honor, no deben haber hombres 
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hostigando mujeres en lugares apartados. Si algo sucediera debido a la fiesta, 
traería desgracia al Senador James.”  
 
“Bueno, eso, umm...”  
 
Sosteniendo el sobre largo que contiene los documentos, Kanzaki se ve 
nerviosa.  
 
 
“Hm, si el problema son las clases más altas, entonces puedes asistir al baile 
con disfraces de Halloween que se llevará a cabo en el Palacio de Buckingham, 
pero en la primera fiesta, necesitas revelar tu rostro y tu nombre. ¿O es que no 
te gustan las audiencias? Si no puedes soportar los lujuriosos ojos de esas 
personas, entonces un lugar lejano como Edimburgo sería una invitación 
perfecta…”  
 
“..Co-como dije, no es eso…”  
 
Como si tuviera algo muy difícil de decir, Kanzaki desvía sus ojos del Gran 
Maestro. “E-en primer lugar, este tipo de fiesta al atardecer o el baile que 
mencionaste es… se siente como una cita o algo, ¿Cierto…? Como líder de un 
grupo que trabaja bajo los Puritanos Ingleses, es mejor para mí si evito esto…”  
 
“Sin embargo,”  
 
El Gran Maestro la interrumpe.  
 
“En primer lugar, ¿No fuiste tú la que me pidió que te enseñara modales 
Británicos?”  
 
“E-eso…”  
 
En medio de numerosas personas que van y vienen de su trabajo o escuela, 
Kanzaki murmura algo mientras se mantiene inmóvil.  
 
El Gran Maestro muestra una expresión confundida en el rostro, mientras ve la 
situación.  
 
“Siento mucho el haber retrasado nuestro encuentro, pero hablando de eso, 
tenía que hacerme cargo hasta el final, es la verdad. Desde luego, por favor 
pregúntame acerca de los modales de las clases altas tanto como lo necesites.”  
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“N-no, eso fue cuando vine al Reino Unido. Debido a los métodos ceremoniales 
del Estilo Amakusa, tenía que aprender la geografía y costumbres británicas. De 
otra forma, no hubiera sido capaz de acoplarme a la sociedad de clase alta.”  
 
No necesita mencionarse que, con la ayuda de su compañero japonés, 
Tsuchimikado Motoharu, no solo aprendió inglés básico, también estudió varios 
dialectos de distintas partes del Reino Unido. Ya no hay nada que pueda 
aprender del Gran Maestro ahora.  
 
“Sin embargo, en realidad no te muestras mucho, ya sea en las fiestas o en los 
bailes. ¿Tal vez es debido a que no te llevas bien con los nobles?”  
 
“…Como miembro de los Puritanos Ingleses, no siento como necesidad el ir a 
esos eventos, o familiarizarme con ellos.”  
 
“No es contradictorio caminar por el camino del bien y tratar de mostrar la 
elegancia de una dama. Además, la belleza y tontería no comparten el mismo 
significado. Si eres perfecta hasta ese punto, continuarás siendo perfecta a 
donde quiera que vayas. ¿No sería como la leyenda de Santa Agnes que fue 
llevada a un burdel, y con el brillo de una luz se convirtió en misionaria? ¿Eso no 
te muestra la fortaleza del corazón?”  
 
“…Usar burdeles como ejemplo, ¿Aún así me invitas, aunque sabes que las 
fiestas al atardecer son peligrosas para las mujeres?”  
 
(También está esa invitación al baile en la que él llevaba una flor mientras yo no 
estaba…) Kanzaki suspira.  
 
Viendo esa reacción, por alguna razón, el Gran Maestro ladea su cabeza.  
 
“Hablando de eso, ¿No es la primera vez que preguntas acerca del estilo de vida 
de una dama?”  
 
“¿De dónde salió ese rumor?”  
 
“Hm, que extraño. ¿Entonces ese traje de sirvienta de ángel caído erótico era un 
rumor…?”  
 
Al escuchar al Gran Maestro murmurar esas palabras, “¡¡GOBHAA!!” Kanzaki 
deja escapar una exhalación exasperada.  
 
“Así no se debería comportar una dama.”  
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 “¿¡Qu, q-q-q-q-q-q-q-q-que estas dici-…!?”  
 
“Bueno, como un caballero Británico, sería una mentira el decir que no estoy 
interesado en el erotismo y las sirvientas… pero un ángel caído es inaceptable. 
La belleza de una dama no debe ser medida basada en la apariencia exterior. 
Es más, la persona interior tiene que ser hermosa—“  
 
“Por favor espera. ¡Por favor espera un minuto! ¡¡Por favor escúchame un 
poco!!¡¡ Ese solo fue un fenómeno breve e irregular, no es como si estuviera 
planeando usar ese estúpido traje de nuevo en el futuro!!”  

 

Parte 3  

 
Completamente ignorante de esa peligrosa conversación, un estudiante con 
peinado de picos completamente normal y con mala suerte, Kamijou Touma, 
acaba de terminar su última clase del día y está disfrutando el pequeño 
descanso antes de que comience el período de planeación para las clases.  
 
Está en la Ciudad Academia, en Japón.  
 
Es una Institución que se dedica al desarrollo de poderes psíquicos que cubre la 
tercera parte de Tokio y tiene cerca de 2.3 millones de residentes. Es una ciudad 
de estudiantes con escuelas por todos lados y las preparaciones para el festival 
que se llevará a cabo en noviembre, el Ichihanarasai, se aproxima como 
pequeñas olas anunciando el festival venidero. Debido a que los exámenes a 
mitad de curso han sido cancelados gracias a varias circunstancias, los 
estudiantes parecen sentirse que deben poner más esfuerzo en la organización 
del festival.  
 
Los estudiantes formaron pequeños grupos alrededor del salón y parece que 
están de un humor muy festivo. Dos ejemplos son Aogami Pierce y 
Tsuchimikado Motoharu que están cerca de Kamijou.  
 
“Si, el Ichihanarasai de preparatoria parece diferente a cuando estábamos en 
secundaria. Ahora nos dan mucho más presupuesto y hay muchas más cosas 
que podemos hacer.”  
 
“Nya. El festival lo tendrán abierto el doble de tiempo que la inauguración de un 
campus, así que deben dar mucho dinero a lugares que no son muy proactivos. 
Y nuestra escuela es en verdad mediocre y no tiene nada de ese deseo ardiente 
ni nada por el estilo.”  
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Los dos dejan de lado el tema del dinero y una estudiante con cabello negro, 
frente ancha, enormes pechos, y que siempre tiene que estar en el comité a 
cargo de los eventos (y no es porque sienta algo por alguien del comité), 
Fukiyose Seiri, cruza los brazos y resopla.  
 
“Ahora que el festival más grande del mundo, el Ichihanarasai, está por llegar, mi 
temporada finalmente está aquí. Si ustedes solo van a perder el tiempo, 
¿podrían hacer algo que valga la pena al menos? Podrían encontrar un nuevo 
lado de ustedes… ¡Hey, tú! ¡¡Señor Cabello Puntiagudo que está girando los 
borradores y jugando con ellos!!”  
 
Kamijou Touma salta al ser mencionado.  
 
“¿E-eeehh? No necesito un nuevo yo. Y estoy seguro que lo único que 
encontraría sería que siempre pensé que me gustaban las sirvientas, pero fue 
siempre a las meseras a las que amaba.”  
 
“¡¡Nyaaah!! ¡¡Ese es un tema muy serio!! ¿¡Olvidas que las sirvientas pueden 
hacer el trabajo de las meseras, pero una mesera no puede ser sirvienta!?”  
 
“Heh…que tonto. No hay una regla que diga sobre alguien que ama a las 
sirvientas no puede enamorarse de las meseras. Pero, no hay nada malo con los 
sentimientos puros que causan a uno se levantarse por el honor del género 
favorito de uno.” agrega  Aogami.  
 
Las tres diferentes reacciones de los tres diferentes idiotas pisotean el espíritu 
responsable de Fukiyose que estaba encendido con emoción sobre el festival 
próximo y explota como siempre.  
 
“¡¡Les estoy diciendo que cambien esa manera de pensar tan bizarra, malditos 
imbéciles e idiotas!!”  
 
“De hecho, este tipo de discusión es necesaria para determinar si nos decidimos 
por un café normal o un café de sirvien---ghhh!!”  
 
Mientras Kamijou responde, es lanzado hacia atrás por un cabezazo.  
 
Rueda por el suelo y finalmente se detiene cerca de su compañera Himegami 
Aisa. Ella también tiene cabello negro y largo (pero no pechos grandes) y está 
pasando las páginas de un grueso libro con una expresión seria en el rostro.  
 
Kamijou se levanta y se pregunta que está leyendo, así que trata de seguir las 
pequeñas impresiones con sus ojos sobre los hombros de la chica.  
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“Para que no quedes enterrado entre aquellos con extremo poder, necesitas 
emitir una luz que aparte a un lado a los demás. Así es, necesitas poder 
ofensivo. Y la única manera de obtener ese poder ofensivo es con individualidad. 
Tener una habilidad especial es mejor, pero, si eso es demasiado difícil, puedes 
siempre unirte a algún club escolar o comité. Simplemente cambiando el ritmo 
de vida, puedes cambiar tanto dentro como por fuera.”  
 
“……………………………….”  
 
Los ojos inquisitivos de Kamijou voltean a ver la espalda de Himegami.  
 
“…Hey. Si hay algo que te molesta, puedes hablar conmigo.”  
 
“No gracias. Puedo ocuparme de esto yo sola.”  
 
“Y-ya veo. Pero déjame darte un consejo. Yo diría que tienes un poco de 
individualidad en tus excelentes habilidades culinarias.”  
 
“¿¡!?”  
 
“Hah hah hah. ¿Qué no hacer tu propio bento todas las mañanas es bastante 
poder ofensivo? Yo también cocino para mí, pero tú eres mucho mejor que yo.”  
 
“¿E-estás diciendo que… lo que he deseado siempre ha estado dentro de 
mi…?”  
 
“Si, si.”  
 
“Mi era comienza ahora. Usaré mis bentos mágicos para poner fin a la era donde 
yo fui una persona sin expresión siempre dejada de lado…”  
 
“U-umm… sí, eso creo…”  
 
Y entonces su maestra, Tsukuyomi Komoe, entra al salón.  
 
“Muy bien, hora de la planeación. Hoy vamos a decidir los roles de cada uno 
para el Ichihanarasai. Cualquiera que vaya a poner precedencia sobre su club o 
actividades del comité, por favor avísenme.”  
 
Himegami Aisa de pronto deja de moverse.  
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La maestra mide unos 135 cm, parece de 12 años, parece como si pudiera usar 
un randoseru1 y aun así no puede resistirse a la cerveza y los cigarros., ha 
pasado sus estudios especiales en temas como la pirokinesis y variedad de 
otros poderes, y su gran investigación acerca de los campos AIM le valieron un 
trato especial entre los científicos. Ella no solo tiene un poco de individualidad; 
es un monstruo irregular hecho solamente de individualidad en todos los 
aspectos. Y ahora Himegami ha visto todo eso otra vez.  
 
“…Ahh.”  
 
“¿Hi-Himegami? ¿Por qué de pronto colapsaste en la oscura desesperación?  
 
¿Himegami?” Sus hombros tiemblan y ya no responde.  

 

Parte 4  

 
Misaka Mikoto se siente inquieta.  
 
Está en un distrito comercial durante el período en que el atardecer casi se 
convierte en anochecer. No está afuera más tarde de lo normal; el cambio de 
estación ha cambiado las horas de luz diurna. No falta mucho para que 
modifiquen la hora a la que los estudiantes tengan que regresar a casa.  
La razón por su inquietud está clara.  
 
(…¡¡N-no puedo creer que dije eso!! ¡¡No pensé en las consecuencias cuando 
dije eso!!)  
 
Repitiéndose en su cabeza está la conversación entre ella y el chico con 
peinado de picos que ocurrió en el Distrito 22, el centro comercial más grande de 
Ciudad Academia.  
 
En ese entonces, parecía como si Kamijou Touma estuviera a punto de morir y 
aun así llevaba a su cuerpo casi muerto hacia el centro de algún incidente. Por 
eso, Mikoto no pudo permanecer calmada. En un intento por detenerlo, ella le 
dijo voluntaria y egoístamente todas las palabras que tenía en su corazón.  
 

                                                            
1 � Mochila usada por los estudiantes de primaria en Japón,  Generalmente son de colores rojo y 

negro 
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(Es-esto es malo. Cuando pienso sobre eso, ¡el área en mi pecho se siente 
como si picara! ¡¡Esto es malo!!)  
 
Su compañera de habitación, Shirai Kuroko empieza a sospechar porque Mikoto 
se ha comportado así los últimos días, pero lo único que la ha salvado (aunque 
debe ser debido a sus propias defensas) es que no se ha encontrado a Kamijou 
por la ciudad. Si se lo encontrara ahora, lo más seguro es que se desmayaría.  
 
Está planeando esperar para ocuparse del problema en su corazón y después 
verlo una vez que lo pueda tratar como antes.  
 
Pero entonces…  
 
“¿Hm? Oh, Biri-Biri. ¿Qué haces aquí?”  
 
“¿¿¿¡¡¡!!!???”  
 
Mikoto se paraliza al escuchar esa voz que la llama desde atrás.  
 
Cuidadosamente se voltea y ve una cabeza con un peinado de picos.  
 
“¿Qu-que? ¿Tienes algún problema con lo que hago? ¡¡Sólo estoy pateando la 
máquina dispensadora como siempre!!”  
 
“Um, bueno, eso podría traer problemas,” responde Kamijou desanimado.  
 
Mikoto ladea su cabeza confundida.  
 
…No fue tan malo como lo pensaba.  
 
Lo había imaginado una y otra vez, y pensaba que moriría de vergüenza una vez 
que se lo encontrara. Incluso si Kamijou no dijera nada, ella esperaba que sería 
un momento totalmente incómodo.  
 
Sin embargo, no esta tan mal ahora que está aquí.  
 
De hecho, ella finalmente se siente aliviada acerca sobre la conversación de 
hace unos días.  
 
“Um… ¿Tus heridas ya están recuperadas?”  
 
“Si, más o menos. Ah, ya veo… Mi consciencia estaba un poco mal esa vez, así 
que no recuerdo mucho, pero en verdad sabías.”  
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Kamijou tiene una expresión un poco solitaria en su rostro.  
 
Mikoto piensa que nunca había visto esa expresión en la cara del chico.  
 
“Sería de gran ayuda si no le dijeras a nadie más sobre eso. Mis memorias ya no 
están, así que hacer un alboroto sobre eso no cambiará nada. Solo vivo mi vida 
normal, así que preferiría que todo fuera como siempre ha sido.”  
 
“Y-ya veo.”  
 
Mientras los sentimientos de Mikoto aún están totalmente desordenados, 
Kamijou cambia de tema.  
 
Ella no es capaz de seguir una conversación que cambia tan rápido (o al menos 
así es como lo siente Mikoto en cuya cabeza giran sus engranes sin hacer 
ningún progreso). “Oh, y acerca de esa máquina expendedora. Deberías ser un 
poco más cuidadosa acerca de patear tan alto enfrente de alguien cuando usas 
falda. Aunque uses shorts debajo, podemos ver todo hasta tus muslos.”  
 
“…”  
 
“¿Huh?... Es increíblemente honesto que de hecho pongas cambio en la 
máquina expendedora, Misaka.”  
 
Mikoto no puede decir nada para responder a eso. Justo cuando pensaba que 
había construido una gruesa muralla alrededor de su corazón, se da cuenta que 
sólo están hechas de esponja así que no sirven más que para absorber agua. 
Los ojos de Mikoto empiezan a dar vueltas.  
 
“Qu-que está pasando… Aquí es cuando usualmente lo rechazo y me voy 
corriendo. ¿¡Porque me siento tan cómoda aquí!?”  
 
“¿Hah? Espera, ¿Por qué te estás poniendo toda biri-biri? H-hey, estás 
perdiendo el control. Estás soltando chispas por todos lados… no, son más que 
chispas.  
 
¿Hice algo malo?”  
 
“Funya.”  
 
“¿Funya? ¡¡Esa no es una respuestaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”  
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El sonido de la electricidad que debe ser mala para el corazón resuena por todo 
el lugar.  
 

Parte 5  

 
 
Gracias a los incidentes con Himegami y Mikoto, ha sido un día extraño.  
 
Kamijou siente demasiada fatiga mientras abre la puerta de su dormitorio.  
 
“…Espero que Index no actúe extraño también.”  
 
“¿¿?? ¿De qué hablas, Touma?”  
 
Una chica con hábito blanco tendida en la sala de estar responde a los 
murmullos de Kamijou. La chica tiene cabello largo y plateado, ojos verdes, y 
una memoria perfecta lo cual significa que nunca olvida lo que ve. Usando esa 
habilidad especial ella tiene grabada cada línea de los 103,000 libros mágicos en 
su mente convirtiéndola en la librería mágica conocida como Index Librorum 
Prohibitorum.  
 
Sin embargo, últimamente no ha hecho nada útil. Parece que todavía no ha 
aprendido a abrir una lata de estofado de cerdo, y el abrelatas está tirado en el 
suelo cerca como si se hubiera dado por vencida y lo hubiera aventado a un 
lado.  
 
El pequeño gato de tres colores sentado cerca de ella está golpeando su mejilla 
como diciendo, “¡No te rindas! ¡¡Es muy temprano como para rendirse ante el 
cerdo!!”.  
 
Viendo esto, Kamijou suelta un suspiro de alivio.  
 
“Bien, Index es la misma de siempre.”  
 
“Obviamente te estás burlando de mi.”  
 
“No, claro que no.” Kamijou niega inmediatamente.  
 
Coloca su mochila en el suelo y decide prender la TV. Un programa especial de 
2 horas está al aire. Parece ser una colección de historias acerca de rescates 
milagrosos por todo el mundo. Ahora está hablando acerca de una unidad de 
rescate británica que rescató a 370 personas atrapadas en un túnel submarino 
que se inundaba.  
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“¿Está haciendo mucho frío, no crees? Incluso al gato ya le creció su pelaje 
invernal, parece que es hora de sacarlo.”  
 
“¿¡Qu-que!? ¿¡Sacar que!? ¡¡Ah!! ¿¡Vas a sacar ese rumorado fugu nabe2!?”  
 
“¡¡No te emociones tanto antes de saber lo que es!! ¡¡Eso puede calentarte, pero 
mandaría nuestra economía a una era de hielo!! Solo digo que ya es hora de 
sacar el kotatsu, Index-san.”  
 
“¿Qué es eso? ¿Qué ingredientes lleva un kotatsu nabe? ¿Caballo de mar?”  
 
“Aparta tu mente de la comida, Index. ¡¡Esto es un kotatsu!!”  
 
Mientras Kamijou grita, saca una combinación de futon y una mesa desde una 
pequeña alacena en la pared. Lo pone en el centro de la habitación en vez de la 
mesa de vidrio e Index comienza a temblar.  
 
“¡¡Cacahuates Kakii!!”  
 
“¡¡La botana encima del kotatsu no es lo importante!! ¡Por favor, solo mete tus 
piernas debajo! ¡¡Entonces podrás experimentar la maravilla de los calentadores 
estilo japonés!!”  
 
“¿?”  
 
Index confusa mete sus piernas debajo del futon.  
 
“Ahh… me hace querer dormir.”  
 
“Da miedo el hecho de que solo te tomo 5 segundos darte cuenta de la verdad 
detrás del kotatsu, Index. Pero el deseo de dormir solo es una trampa que trae 
catarros, así que mejor no te duermas.”  
 
Parece que Index disfruta del kotatsu, El gato se sienta en el centro del kotatsu 
como anunciando: “¡Esta área suave y calientita ahora es mi palacio!”.  
 
(Bien, bien. Después de sacar el kotatsu con tanta confianza, no quería tener 
que explicarlo como algo que ella no pudiera entender, debido a que solo es 
parte de la cultura japonesa.)  

                                                            
2 Al parecer habla de comida que sería una cacerola con el pez fugu (literalmente cerdo de rio, que 

además es extremadamente caro) que es un famoso guisado japonés. 
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Mientras piensa, Kamijou mete sus piernas en el kotatsu.  
 
Entonces Index alcanza la canasta sobre el kotatsu y saca una bolsita de 
cacahuates kaki con una cara somnolienta. Abre la bolsa, y…  
 
“Aquí está tu parte, Touma.”  
 
“…¿¡!?”  
 
Es un milagro.  
 
¡¡Esta chica que no puede ni preparar ramen instantáneo (porque no puede 
esperar ni tres minutos cuando hay comida frente a sus ojos) le ha compartido 
comida a él!!  
 
“¿Qué? ¿Por qué te ves tan sorprendido?”  
 
“O-oh, por nada.”  
 
“¿?”  
 
Index parece sospechar algo, pero su interés por el kotatsu hace que lo olvide 
rápido. Quizás en un intento de combatir su somnolencia, saca las piernas del 
kotatsu y mete la cabeza para revisar el interior. Kamijou se relaja ya que ella 
parece estar muy contenta.  
 
Pero entonces un extraño sonido sale del trasero de Kamijou dentro del kotatsu.  
 
En ese instante, Index se levanta rápidamente mientras su cabeza aún está 
dentro del kotatsu y lo levanta como si se tratara de unas pesas.  
 
“¡¡Toumaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”  
 
“¡¡E-eeeeeeeeeeee!! ¡¡Perdóname, Index, fue mi culpa!! ¡¡Por favor no tires el 
kotatsu!! ¡¡Al gato no le gusta estar sobre la ‟Fortaleza Aérea Kotatsu‟!!”  
 
Entonces el teléfono de la habitación empieza a sonar. En la era de los 
celulares, es bastante raro que el teléfono suene.  
 
(Bien, ahora me puedo alejar de Index… no, espera. Podría ser un mensaje de 
emergencia.)  
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Kamijou toma el teléfono mientras intenta apaciguar a Index.  
 
Tsuchimikado Motoharu está al otro lado de la línea.  
 
“Nyah. ¿Kami-yan, estás libre como para tener una larga plática?”  
 
“¿Hah? Eres mi vecino, ¿Por qué usas el teléfono? Simplemente ven.”  
 
“Bueno, debido a la situación, en verdad no tengo otra opción. Y esto es un poco 
grosero en una zona donde la hora de cenar es más temprano.”  
 
“De hecho tengo que pagarte por al-… espera, ¿¡Qué hora es!? ¡Oh, maldición! 
¡¡No he preparado la cena!! ¡¡Tsuchimikado, tengo cosas que hacer, así que dilo 
rápido!!”  
 
“¿Hm? Ah, ya veo, ya veo. Pero, bueno… ¿por donde debería empezar? Sería 
demasiado precipitado comenzar por lo de la explosión en el Euro túnel, 
necesito retroceder más para explicar la situación antes de eso primero…”  
 
“¡¡Resúmelo!! ¡¡Creo que Index presiente que la cena estará lista un poco tarde, 
y puedo sentir flamas de ira rodeándola!!”  
 
“Ya veo,” Tsuchimikado dice de manera poco insatisfecha. “Bueno, entonces iré 
al grano. Tienes que venir al Reino Unido ahora mismo.”  
 
………………………………….  
 
“Ah, um, uh… ¿Qué?”  
 
“Ya preparé un avión para ti. Cuando llegues al Distrito 23, toma el equipaje del 
casillero #3293 en el guarda equipaje de la 3ra recepción del aeropuerto 
internacional. Tu pasaporte y todo lo que necesitas está ahí. Te entregarán tu 
equipaje si les muestras tu identificación de Ciudad Academia, así que solo 
tienes que decirle a la recepcionista que eres Kamijou Touma.”  
 
“¿Eh? ¡E-espera! ¡¡Resumiste demasiado y no tengo idea de que está pasando!! 
¿Reino Unido? ¿¿Ahora??¡¡Hay muchas cosas que deberías explicar!!”  
 
“Pero Kami-yan, tú me dijiste que resumiera todo.”  
 
“Bueno, si, ¿pero no has estado muy directo hoy? ¿Y para qué diablos tengo 
que ir al Reino Unido?... Espera, tengo un mal presentimiento. ¡¡Con Chioggia 
en Italia y Aviñón en Francia, siento que me pasan cosas muy malas cuando 
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salgo de Japón!! ¡¡Y esta vez es una tierra llena de cábalas3 mágicas y los 
terrenos de los Puritanos Ingleses!! ¡¡De ninguna manera voy a ir allí!!”  
 
“Nn, Kami-yan. Tus sospechas no son demasiado incorrectas, pero ya es tarde.”  
 
Después de esas palabras, Kamijou escucha un fuerte sonido metálico desde el 
barandal como si un tubo de metal hubiera caído al suelo. Deben haber 
aventado algo desde la habitación contigua.  
 
Al voltear la mirada, puede ver una pequeña lata del tamaño de un rociador para 
cabello. Y entonces escucha el sonido de gas escapando de la lata.  
 
“¡Ubfh! ¡¡Coff coff!! ¿¡Gas para dormir!?”  
 
“Ah, sí. Algo más. ¿Qué no te pasan cosas malas tanto si sales de Japón como 
si te quedas ahí, Kami-yan?”  
 
Kamijou no es capaz de defenderse con alguna respuesta.  
 
Kamijou e Index (mas el gato) son dominados por una somnolencia excesiva 
como si se tratara de una anestesia corporal y son puestos a dormir de manera 
forzosa.  

 
Parte 6  

 
“Los efectos de la explosión accidental en el Euro túnel que conecta a Francia y 
el Reino Unido han afectado las rutas aéreas. Debido a que varios aviones están 
siendo movilizados para transportar materiales y personal entre ambos países, 
pueden existir retrasos en el horario normal. Para información más detallada 
sobre llegadas y salidas, acuda a la recepción indicada.”  
 
Kamijou Touma se despierta con ese anuncio.  
 
Se da cuenta que está en una banca en la sala de espera del aeropuerto.  
 
“… ¿No están siendo demasiado dinámicos esta vez?”  
 
                                                            
3 La Cábala o Qabbaláh ('recibir') es una de las principales corrientes de la mística judía. La base 

estructural de este estudio consiste en el análisis del Árbol de la Vida. Entre los judíos, es la tradición 

oral que explica y fija el sentido de la Sagrada Escritura, y por tanto entiéndase por Cábala al 

conocimiento en cuanto a las cosas celestiales mediante el ejercicio del estudio y cumplimiento de 

preceptos y reglas superiores. 
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Cuando sacude su extrañamente pesada cabeza y se levanta, siente algo 
arrugándose en su mano, es una pequeña nota.  
 
Dice: “Nyah. Ya es demasiado tarde así que ya no salen trenes ni autobuses y 
tome todo lo de tu billetera, así que no puedes regresar en taxi. Hay algo de 
dinero británico en el equipaje del casillero, así que usa eso para divertirte en tu 
viaje.”  
 
(…Ese hijo de perra.)  
 
Kamijou piensa en retirar el equipaje e irse, pero no puede contratar un taxi 
japonés con dinero británico. Cambiar el dinero por yenes japoneses era una 
buena idea, pero los bancos ya no están abiertos.  
 
(Espera, si salgo de Ciudad Academia, ¿No significa que necesito que me 
inyecten un nano transmisor a mí y a mi tutor legal? Tengo la sensación que he 
hecho bastantes cosas ilegales últimamente…)  
 
Mientras aun se pregunta qué está pasando, Kamijou toma a Index de los 
hombros y la sacude ya que ella está a su lado aún dormida.  
 
“Hey, Index. Despierta.”  
 
“M-mohhh… Siento que podría dormir por tres días seguidos.”  
 
“Esa somnolencia inusual debería preocuparte. Hey, tu también, gato.”  
 
Las patas delanteras del pequeño gato se sacuden junto con su sueño y 
Kamijou logra despertarlo tocando su nariz. Index está tan floja como siempre y 
Kamijou la arrastra a la fuerza mientras se dirigen a la 3ra recepción como les 
indicaron.  
 
“¿Kamijou Touma-sama, dijo? Si, tenemos su equipaje en el casillero #3293. 
¿Es este?” la muchacha recepcionista pregunta, pero él no tiene idea si ese es 
el correcto o no. Simplemente asiente, toma la maleta y la abre para checar los 
contenidos.  
 
Dentro hay dinero extranjero, pasaportes, boletos de avión, una pila de papeles 
que parecen órdenes escritas, y algunos cambios de ropa suficientes para 
algunos días que parecen haber sido comprados en una tienda barata.  
 
Kamijou saca los boletos, lee los detalles escritos en ellos, y grita en sorpresa.  
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“… ¿¡En verdad!? En verdad tienen escrito el nombre del aeropuerto de 
Londres.”  
 
“¿Para qué tenemos que ir al Reino Unido ahora?”  
 
“Um… todo esto se ve bastante complicado.”  
 
Kamijou mira las instrucciones escritas, pero aún está un poco tembloroso 
debido al gas para dormir. Normalmente, sería capaz de concentrarse un poco 
más y leerlas, pero el texto no es procesado por su cabeza mientras lo lee así 
que no comprende mucho.  
 
“…Hmmm. Algo de un problema mágico importante en el Reino Unido y te han 
solicitado formalmente, Index.”  
 
Los labios de Kamijou continúan moviéndose mientras lee.  
 
“Y también tu guardián actual, Kamijou Touma, tiene que… Ah, así que tengo 
que ir contigo.”  
 
“No me gusta cómo piensan que eres mi guardián, Touma.”  
 
“No tienes el derecho de decir eso después de que te preparo comida todos los 
días. Aaah… Supongo que tenemos que ir. Qué problemático.”  
 
 
 
Como el problema mágico es tan importante como para solicitar a Index, el en 
verdad no quiere ir, pero, si solo se regresara al dormitorio, siente que alguien 
como el mago de fuego Stiyl Magnus lo atacaría en serio. No importa qué tipo de 
problema sea, parece demasiado importante como para ignorarlo.  
 
(Espera, ¿que no fue en el Reino Unido lo de esa explosión reciente?... Tengo 
un mal presentimiento.)  
 
Quejarse no va a cambiar nada, así que tienen que pasar los procedimientos 
para abordar. Meter al gato en una jaula etiquetada y pasar por el detector de 
metales (como cuando fueron a Chioggia, los seguros del hábito de Index 
causaron algunos problemas), consumen bastante tiempo.  
 
“Así que vamos al Reino Unido,” dice Index que ahora lleva puesto un vestido 
normal de los que estaban en el equipaje.  
 
Kamijou la ve inexpresivamente.  
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“Ah, sí. Como fuiste llamada por los Puritanos Ingleses, regresarás a tu tierra 
natal.”  
 
“Si, pero la verdad no se siente así porque no tengo mis memorias anteriores a 
este año.”  
 
Index no tiene problemas al decir que no siente ninguna conexión sentimental 
con ese lugar. Incluso le deja las órdenes escritas de que hacer en Reino Unido 
a Kamijou.  
 
(…Así que no tiene memorias.)  
 
Entonces Index le pregunta algo a Kamijou sin darse cuenta que es lo que está 
pensando el chico.  
 
“Touma, ¿Dónde está el avión que tomaremos?”  
 
“¿Hmm? Tsuchimikado dijo que lo había preparado especialmente para 
nosotros.”  
 
Una de las paradas de la sala de llegadas y partidas está hecha de vidrio y la 
vista nocturna de la pista se puede ver a través de este. Hay bastantes aviones 
de pasajeros. Los vehículos de trabajo están circulando entre ellos.  
 
“Ummm, esto dice que es el Vuelo 0001 en la puerta 4…”  
 
Kamijou mira hacia esa dirección y se paraliza.  
 
Un avión de pasajeros está al final de su vista.  
 
Su velocidad máxima es de 7000km/h.  
 
Es un monstruoso tipo de avión para pasajeros que puede viajar de Japón al 
Oeste de Europa en más o menos dos horas.  
 
Kamijou e Index recuerdan el horrible viaje de emergencia para regresar de 
Chioggia con el extraño dolor de tener los órganos aplastados por la presión del 
G4 e Index ordenando una comida dentro del avión para después devolverla en 
el asiento detrás de ella.  
                                                            
4 Se refiere a las fuerzas g que son generadas al rebasar la barrera del sonido 
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“…”  
 
“…”  
 
Mientras recuerdan eso, el avión de pasajeros supersónico sigue haciendo las 
preparaciones para el despegue. El contenedor siendo llevado hacia el debe ser 
el gato. Entonces ambos hablan.  
 
“Hey, Index.”  
 
“¿Qué, Touma?”  
 
“Abandonemos este vuelo y esperemos al siguiente aunque tengamos que 
esperar la cancelación. Nos subiremos a un avión que no dañe nuestros 
cuerpos.”  
 
“Mientras el avión no haga que devuelva lo de mi estómago, por mi está bien.”  
 
Kamijou e Index intercambian un apretón de manos y silenciosamente observan 
al avión supersónico despegar.  
 
Casi se siente como si pudieran escuchar al gato gritándoles descorazonados.  
 

Entre líneas 1  

 
Parece que Francia finalmente ha empezado a moverse.  
 
Incluso si la Iglesia Católica Romana los presiona desde atrás, esa es una 
respuesta bastante obediente. Destruyendo la única ruta terrestre que conecta a 
Francia y el Reino Unido va a afectar bastante la economía francesa. Y aún así 
ellos explotaron los tres túneles submarinos.  
 
Además, están mejor que el Reino Unido.  
 
Demasiado cierto. Demasiado cierto.  
 
Para un país isla como el Reino Unido, tener la única ruta terrestre destruida es 
como si cortaran la mitad de su línea vital. Ahora mismo están incrementando 
los viajes por mar y por aire para prevenir el escaseo de recursos, pero los 
costos necesarios para eso harán que su deuda sobrepase el límite muy rápido.  
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Es debido a que llevar la misma cantidad de recursos por avión es  
significativamente más caro que por tren.  
 
Algunos optimistas dicen que pueden solucionar esto usando transportes 
marítimos, pero eso es imposible. Cuando se abrió el Euro túnel, varios puertos 
fueron destruidos para dar preferencia al uso del túnel submarino. Si regresaran 
al uso de transportes marinos, se encontrarían sobresaturados con el transporte 
de recursos. Las cosas terminarían tan congestionadas como el área alrededor 
de una máquina registradora en una tienda departamental durante una buena 
venta y la gran cantidad de recursos haría que se derrumbara.  
 
Probablemente tardarán unos tres meses en reparar el túnel. Hasta que eso 
suceda, los estantes en las tiendas no serán los mismos de siempre. Además, 
hay muchas ideas diferentes acerca de cómo llevar a cabo los trabajos de 
reparación, así que no sería de sorprender si eso se aplaza en algún punto.  
 
¿Hm? Sí, sí, eso es correcto.  
 
Francia está respaldada por los países bajo el control de Roma y Rusia. En 
respuesta, parece que el Reino Unido pidió ayuda a Ciudad Academia y Estados 
Unidos.  
 
Ah.  
 
Hablas de la guerra entre el euro y el dólar.  
 
Estados Unidos tomó ventaja del golpe económico causado por el incidente del 
Documento C en Aviñón. Debido a eso, los inversionistas ya centraron su 
atención en otro lado. Porque se dan cuenta en que crisis están metidos, tienen 
demasiado miedo de que los mercados del Euro y el Yuan se estén volviendo 
bastante activos. Tanto que están dispuestos a sabotear a sus enemigos.  
 
Ese es el resultado causado por el inútil de Terra de la Izquierda.  
 
Sabes los detalles, ¿cierto?  
 
Acabaste con él tu mismo, después de todo.  
 
Este incidente fue causado por todos los años de antagonismo entre el Reino 
Unido y Francia. Sin embargo, ahora que una economía centrada en América ha 
entrado en conflicto con una economía centrada en Europa, el antagonismo se 
ha convertido en una guerra fría entre el Reino Unido y Francia.  
 
Sin duda Europa es un caos, ¿verdad?  
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Lo que está empezando aquí no es una simple guerra entre dos países.  
 
No terminará aquí.  
 
Parece que hay algo que el bastardo de Fiamma desea ver como para convertir 
a Europa en un mar de fuego. Y lo que más me molesta es que él es el mismo 
Fiamma que tiene casi todo el control de las fuerzas de Roma y Rusia. Si tú o yo 
diéramos una orden, no nos obedecerían. Ya no tenemos autoridad.  
 
¿Aun así vas a ir?  
 
Es cierto que eres bastante fuerte, en una pelea frente a frente, eres más fuerte 
que yo. ¿Pero tú poder será suficiente como para tratar con una amenaza que 
puede destruir ciudades o el mundo entero? No tendrás enemigos, aliados, ni 
dirección. Serás atacado por todos lados como en el cine catástrofe. ¿Tu poder 
será suficiente para tratar una situación así?  
 
Bueno, si dices que vas a ir, está bien.  
 
No tengo derecho para detenerte y no tengo razón para preocuparme si mueres.  
 
Solo te voy a decir mis planes. Yo no voy. ¿Ah? No te burles de mí. No es 
porque tenga miedo. Ya no puedo usar mi hechizo del Castigo Divino. Y puede 
que seas un poco diferente, pero El Asiento a la Derecha de Dios no puede usar 
magia normal ni armas espirituales. Solo iré de un lugar a otro haciendo las 
preparaciones adecuadas.  
 
Mi plan sorprenderá a Fiamma mucho más que el solo ir directo ahí.  
 
No puedes ordenarme.  
 
Tú vas por tu camino y yo por el mío.  
 
¿Hm?  
 
¿Qué pasó con mi nunca digas nunca?  
 
¿A quién le importa?  
 
Solo dije eso antes porque tenía ganas. ¿En verdad me veo como alguien que 
se limita así?  
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Capítulo 2: Un campo de batalla metálico flotando sobre las nubes. 

Sky_Bus_365 

 

Parte 1  

La chica Amakusa Itsuwa infla las mejillas con una mirada de disgusto.  

Cuando escuchó que Kamijou Touma venía volando en un avión de pasajeros 
supersónico de Ciudad Academia, se apresuró para arreglarse y entonces se 
dirigió al aeropuerto de Londres para ser su guía ya que sabe japonés, pero, 
cuando aterrizó el avión. Kamijou Touma no estaba ahí. Debió haber algún 
malentendido porque ella terminó con una jaula en la que venía dentro un gato de 
tres colores que estaba registrado como mascota.  

Ella estuvo pensando que esta sería su oportunidad y ya se había decidido a 
comprar el disfraz de la gran hada elemental, así que su sensación de rechazo es 
bastante grande. Decidió regresar a la calle japonesa de Londres junto con el gato 
y ahora ella (una menor) está en una mesa tomando los contenidos de una botella.  

Incluso se preparó pulpo seco en un pequeño plato.  

El chico que se suponía que vendría a Londres como el guardián de Index 
Librorum Prohibitorum.  

Algunos amigos de Itsuwa como el bajo Kouyagi o la chica Tsushima ven a Itsuwa 
y palidecen. El bajo Ushibuka es el más impactado porque fue a el que le 
escondieron el shochu1 de papa bajo el piso de la cocina.  

“U-um, ¿Itsuwa-san…? Parece que solo fue un pequeño malentendido, así que no 
deberías deprimirte por eso…” dice Nomozaki mientras muestra una sonrisa 
forzada y sujeta los brazos de Ushibuka por detrás.  

Mientras, Ushibuka se queja y grita, “¡Ella! ¡Ella se lo robó! ¡¡Ella se robó mi 
shochu de Papa!!”  

En respuesta, Itsuwa sirve el líquido en una copa transparente y voltea a ver a los 
chicos con mirada inexpresiva y la cabeza ladeada un poco.  

“Hic… No estoy… deprimida… Maldición, Es verdad, es verdad… ¿Porque lo 
estaría…?”  

                                                            
1
 Es una bebida alcohólica de Japón, comúnmente destilada de cebada, camote o arroz. Típicamente es 25% 

de graduación alcohólica, lo que lo hace más débil que el whisky y más fuerte que el vino y el sake. 
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La chica continúa murmurando incoherencias mientras apenas mueve los labios.  

Se escucha como si estuviera enojada.  

“…En serio… ¿Qué demonios es un shochu de papa…? El alcohol tiene nombres 
tan irritantes… No puedes decir si se trata de una papa o una papa dulce…”  

“¡Entonces no te lo tomes! ¡¡No te tomes lo que más me gusta!!” Ushibuka grita 
con lágrimas en los ojos.  

De pronto el viejo Isahaya entra a la habitación con una mirada emocionada y les 
da una noticia.  

“¡¡H-hey!! ¡¡Parece que al final ese chico no cambió sus planes y viene hacia 
Londres!!”  

Itsuwa se para de un golpe. Cuando lo hace, la botella se cae y el líquido de gran 
calidad se derrama sobre la mesita.  

“¡¡Hgyaaaaaaaa!! ¡¡Mi shochu de Papa!!” grita Ushibuka y Tsushima lo golpea en 
la nuca con la orilla de la mano para silenciarlo, pero Itsuwa ni les pone atención.  

“¿Ese chico viene hacia Londres?”  

En el aeropuerto, le dijeron que él no estaba a bordo del avión, pero, ¿Qué tal si 
en verdad fue un malentendido y si venía a bordo? Entonces… ¿Sería posible que 
viniera a visitarlos aquí?  

Una suave luz empieza a despedirse del cuerpo de Itsuwa, pero su expresión de 
alegría de pronto se congela.  

¿Entonces él la va a ver en este estado tan vergonzoso? ¿El la encontraría 
totalmente borracha con shochu de papa, con aliento cargado de alcohol, y 
tentáculos de pulpo seco en las comisuras de la boca?  

“¡¡E-eso sería el fin! ¡¡Si eso pasara, sería el fin!!”  

Ella decide hacer algo al menos con su apariencia, así que se come todos los 
tentáculos de pulpo, se echa una pastilla de menta a la boca, se lava la cara, y 
endereza su espalda. Pero todo eso es exactamente lo que hace un borracho, así 
que su cara roja la hace ver como un hombre viejo en las carreras de caballos.  

(N-no, solo porque venga a Londres no significa que vaya a venir a la calle 
japonesa. Normalmente, pasaría a su hotel y después iría al Palacio de 
Buckingham, ¡Así que es imposible que venga aquí de inmediato! ¡¡Necesito 
concentrarme en arreglarme para verme más decente…!!)  
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Justo cuando Itsuwa empieza a pensar de manera más optimista, el viejo Isahaya 
niega con la cabeza con una mirada gentil en el rostro.  

“No, Itsuwa. Ese chico ya viene hacia acá.”  

Los hombros de Itsuwa dan un gran salto.  

Piensa mientras se tambalea un poco.  

(¿¡Por qué!? ¡¡No puedo pensar en alguna razón por la que venga hacia acá…!!)  

Pero entonces piensa en una idea del porque ese chico vendría directamente 
aquí.  

(Ah, cierto. Me traje a su gatito del aeropuerto… ¡¡Maldición!! ¡¡No me 
sorprendería que viniera para recoger a su gato!!)  

Itsuwa está totalmente desesperada y de pronto el sonido de pasos llega a sus 
oídos. Antes de que pueda hacer algo, escucha una puerta abriéndose.  

El sonido de Isahaya gritando “¡¡Ya llegó!!”, resuena en sus oídos.  

La habitación está construida con estilo Occidental, pero una puerta corrediza fue 
instalada entre la puerta Occidental y el resto de la habitación. La silueta de un 
peinado de puntiagudo se ve claramente a través del delgado papel de la puerta 
corrediza.  

Parece ser cierto que vino directo hacia aquí.  

(¿¡Q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-que-que-que-que hago!?)  

Está completamente acorralada.  

El rostro de Itsuwa palidece por completo mientras la puerta se desliza hacia un 
lado frente a sus ojos. Itsuwa está segura que está tan borracha que el hedor a 
alcohol se percibe con cada aliento que da e incluso por cada uno de sus poros. 
Incluso el gato escapó de ella como diciendo “Señorita, ese olor es simplemente 
insoportable.” Al reconfirmar el estado en el que se encuentra, la cabeza de Itsuwa 
se llena de caos.  

(¡¡Waaaahhhh!!)  

Y entonces…  

“¡¡Chan chan!! ¡¡El chico de cabello puntiagudo Tatemiya Saiji está aquí-
bghaaaaaaaaaaaaaaahhhh!?”  
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Inmediatamente después de que su colega de peinado puntiagudo reveló que 
estaba jugando con su corazón de doncella, ella no solo voltea la mesa; agarra la 
pequeña mesa con una mano y sin piedad saca volando a Tatemiya con ella. El 
cuerpo del chico es lanzado fuera de la habitación e Isahaya, que fue cómplice de 
Tatemiya para la broma, palidece.  
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Parte 2  

 

Sky Bus 365 es el nombre del gran avión que Kamijou e Index abordaron después 
de abandonar al gato. Los asientos de pasajeros están divididos en dos pisos y, 
aunque hay varios pasajeros, el espacio entre ellos es bastante amplio. Los 
asientos económicos normalmente lo hacen pensar a uno en espacios angostos 
como los de un cine, pero eso no se aplica para el Sky Bus 365. Incluso los 
asientos más baratos tienen suficiente espacio como para que el pasajero estire 
las piernas e incluyen función de masaje.  

El único problema es…  

“…En verdad creí que podríamos encontrar al menos un vuelo directo a Londres,” 
murmura Kamijou.  

Los vuelos directos a Londres estaban totalmente llenos, Kamijou e Index aún se 
dirigen al Reino Unido, pero tienen que hacer escala en Edimburgo, Escocia y de 
ahí tomar otro vuelo hacia Londres. Ese plan fue creado gracias al consejo de la 
joven recepcionista del aeropuerto.  

Lo malo es que, Escocia está al norte del Reino Unido e Inglaterra está al sur.  

Kamijou e Index buscaron algún avión que en el que hubiera 2 cancelaciones y 
por supuesto el costo del boleto. En su intento para evitar que escaparan usando 
un taxi, Tsuchimikado sacó todos los contenidos en la billetera de Kamijou, pero 
gracias a una pequeña cantidad de buena suerte, fueron capaces de pagar los 
boletos con la función de monedero electrónico del celular.  

(…Pero esa función de monedero electrónico es casi lo mismo que una tarjeta de 
crédito. Espero no desmayarme cuando vea el recibo.)  

A diferencia de Kamijou, que se rompe la cabeza debido a cuestiones 
económicas, Index está bastante animada. Está absorta en esta máquina extraña 
llamada avión. Está usando un vestido en vez de su hábito unido por seguros 
porque no la dejarían abordar con esos peligrosos objetos cubriéndola.  

“T-Touma. ¡¡Está silla tiene un juego incluido!!”  

“Tiene botones, pero no es un video juego. De hecho, incluso las TVs normales 
tie-… ¡Espera! ¡Aleja tu mano de ahí, Index! ¡¡Activaste el pago por evento!!”  

“¡¡Carne de res o pescado!! ¡¡Carne de res o pescado!!”  

“Si, ya sé que estás esperando la comida a bordo del avión, así que dete-… 
¡¡Waaah!! ¡¡El canal de estrenos para películas es súper caro!!”  
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“¿Qué hace este botón? ¡¡Wahyah!! ¡¡Una copa con un hilo acaba de aparecer!!”  

“¡¡Esa es la máscara de oxígeno para emergencias!!”  

Las acciones de Index debieron haber activado una señal muy seria, porque una 
azafata rubia con buen cuerpo se aproxima corriendo. Index aún está muy 
entretenida apretando botones, así que Kamijou tiene que pedir disculpas en su 
nombre.  

Después de que le explicaran las reglas a seguir en un vuelo, Index tiene una 
mirada confundida.  

“¿Entonces hay partes del juego que cuestan y otras que no?"  

“Ya te dije que no hay juegos que puedas jugar en la pantalla. Todos esos botones 
son trampas para activar los canales de pago por evento. Aquí, mira que 
entretenido es el canal gratuito-… ¿¡Uuuh!?”  

“Touma, solo son un montón de números, y están hablando sobre algo llamado 
acciones.”  

“Maldición. Muestran a propósito algo aburrido para que actives los canales de 
pago por evento.”  

Kamijou se siente un poco deprimido y escucha al hombre de edad mediana en la 
TV hablando sobre la economía mundial con un tono de voz monótono. 
Aparentemente, el Euro túnel que explotó ha causado algún tipo de caos 
económico.  

Index se endereza suavemente y habla:  

“Por cierto Touma, ¿Cuándo llegará la comida del avión?”  

“¿La comida del avión? Hmmm, bueno apenas pasó la hora de la cena, así que la 
siguiente será después de las 9, supongo. Parece que las personas que nos 
rodean ya han comido y a nosotros no nos tocó nada debido a que vamos en 
asientos baratos.”  

“¿¿¡¡¡!!!??”  

“¡Noooo! ¡¡Ya sé que esto debe ser un golpe duro para ti, pero no muerdas la 
cabeza de Kamijou-san en respuesta, Index!! ¡¡Así es como funciona esto, yo no 
tengo la culpa!!”  

Sin embargo, Kamijou también está hambriento ya que fueron dormidos con gas y 
traídos al aeropuerto por Tsuchimikado antes de que pudieran cenar. Mira 
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alrededor para buscar si hay alguna tienda o algo así en el avión y ve un 
señalamiento en una esquina de bebida gratis al frente del área de asientos.  

Kamijou habla suavemente.  

“Index. Estoy a punto de emprender un viaje.”  

“¿¡Ha-hacia el Reino de los Onigiri!?”  

“No. No puedo ir a esa tierra maravillosa llena de arroz, pero puede que obtenga 
un poco de café.”  

Kamijou se levanta de su asiento y se dirige a donde está la máquina de bebidas.  

El Sky Bus 365 es un avión de pasajeros extremadamente grande y los asientos 
están alineados y divididos en tres pares de dos por los pasillos. El área de 
asientos soporta hasta 500 pasajeros y está dividido entre económico, ejecutivo, y 
primera clase. El área de asientos también está dividida en un primer y segundo 
piso que dobla la capacidad del avión.  

Por lo que puede ver, hay bastantes extranjeros a bordo. Muchas personas están 
durmiendo bajo unas mantas hechas de un material brillante de 3 mm de grosor 
hechas por la NASA. La mayoría de estas personas deben ser ejecutivos que 
regresan a casa después de estar en Ciudad Academia por sus trabajos.  

Kamijou está en la sección hasta atrás, los asientos económicos. La máquina de 
bebidas gratis está en una parte de la pared que divide la sección económica de la 
ejecutiva.  

(… ¿Será parte de las contramedidas para terroristas?)  

Los aviones actuales no permiten que la gente suba botellas de plástico, ni 
siquiera tubos de pasta dental, para prevenir que la gente traiga líquidos 
explosivos. A cambio, la aerolínea ha dispuesto una máquina de bebidas gratis 
para los pacíficos clientes que sientan como si les han quitado un poco de su 
libertad.  

La esquina donde está la máquina tiene el tipo de equipamiento que se vería en 
un restaurante familiar. Está la cosa donde colocas la copa de papel, aprietas el 
botón, y la bebida sale rápidamente. Pero ésta máquina no tiene muchas 
opciones. Sólo tiene café, té negro, jugo de naranja, y 4 de los refrescos más 
famosos del mundo. El café solo tiene una etiqueta que dice „café‟. Si hay alguien 
que se preocupa por cómo está hecho el café, su amargura, o su acidez, ese 
alguien ahora no tendrá suerte. Ni siquiera hay una opción para café caliente o 
helado.  
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(Bueno, peor es nada, pero esto sigue siendo algo demasiado pobre para sustituir 
la cena… ¿Oh?)  

Los ojos de Kamijou se fijan en un punto.  

Cerca de la torre con tazas de papel hay lo que parece ser un montón de paquetes 
de galletas saladas. Están ahí para acompañar su sabor salado con el té, pero se 
puede llenar el estómago de alguien si se comen demasiadas.  

(Hehh… así que los aviones de ahora incluso dan estas gratis. Oh, tienen de 
mantequilla, con mora azul, y de otros tipos. Había escuchado que los negocios 
para vuelo internacionales han sido cancelados debido a los costos de gasolina y 
se ha convertido en una guerra de servicio, pero no creí que llegarían a tener 
cosas de estas. Bueno, supongo que me llevaré algunas, no había notado lo 
hambriento que estaba, ¡¡pero mi estómago está en sus límites ahora que hay 
comida frente a mí!!)  

Kamijou empieza a tomar algunos paquetes, pero de pronto se paraliza.  

“…”  

Hay una pequeña caja cerca de donde están las galletas.  

Y hay una señal ahí. Es algo que parece haber sido escrito por una azafata.  

Es el precio de las galletas.  
 

Parte 3  

 

Kamijou decide no tomar las galletas, así que Index y él viajan en el Sky Bus 365 
con el estómago vacío hasta 9 horas después, cuando arriban al aeropuerto de 
Francia.  

Parece que el avión necesita combustible porque no es un vuelo de paradas 
continuas, pero hay una razón diferente.  

Después de un sonido electrónico, una voz femenina da un anuncio. El mismo 
anuncio se da en inglés, chino, y otros idiomas hasta que el japonés resuena en 
los oídos de Kamijou. “Debido a los efectos de la explosión del Euro túnel este 
vuelo ayudará en el transporte de mercancía de Francia al Reino Unido.  

Lamentamos el retraso, pero por favor esperen hasta que la mercancía haya sido 
cargada.”  
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Después de escuchar el anuncio, Kamijou opera la pequeña TV en el asiento y 
dice,  

“Oh, es cierto. En las noticias mencionaron que estaban transportándolo todo vía 
barco y avión porque ese túnel no puede ser usado.”  

“Touma, ¿Cuándo nos vamos?”  

“En tiempos difíciles, tenemos que ayudarnos unos a otros.”  

La vista por la ventanilla está llena de oscuridad. El reloj interno de Kamijou está 
gritando “¿Me subí a un avión poco después del ocaso, y nueve horas después, 
sigue siendo después del ocaso? ¡¡Eso no está bien!!” Pero esa es la magia de un 
viaje en jet de escala internacional.  

Aunque él no puede ver desde su ventana, una parte del avión de pasajeros debe 
estar abierto mientras varias grúas cargan la mercancía a bordo.  

“Touma, ¿ya es hora de la carne de res y el pescado?”  

“Tienes que escoger uno u otro. ¿De dónde sacaste la idea de que podías comer 
los dos? ¡No me digas que estás planeando comerte el mío también!”  

“¡¡Nn!! ¡¡Ese viejo de allá con traje está comiendo un sándwich!!"  

“Los trabajadores del aeropuerto la deben tener difícil si tienen que comer 
mientras trabajan… ¡Espera Index! ¿¡Porqué estas empezando a comportarte 
como una bestia!? ¡No importa cuánto lo intentes, ese sándwich no va a venir a 
dar acá! ¡¡Ow!! … ¿Hm?”  

Mientras Kamijou batalla con Index, su codo golpea algo.  

Voltea la vista y observa algo que no había visto antes. Una parte cuadrada de la 
pared interior por la ventana está cortada como una pieza separada y está abierta 
como el tablero de un auto. Dentro hay unos 20 tipos de cables con aspecto 
peligroso.  

(Uh, oh. ¿Abrí algo que se suponía no debía?)  

“…”  

Kamijou piensa por un segundo y decide usar su cuerpo entero para cerrarla.  

La azafata rubia con buen cuerpo debe haber escuchado la conversación porque 
se acerca hacia ellos por el pasillo y les habla en un japonés muy formal.  
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“Lo lamento mucho. Tratamos al máximo de cubrir las expectativas de nuestros 
pasajeros.”  

“N-no se preocupe. No vamos a demandar un reembolso o algo así.” Kamijou 
niega mientras agita sus manos frenéticamente.  

Decide cambiar el tema en un intento de que la azafata no se dé cuenta.  

“E-este, ¿En verdad es conveniente transportar las mercancías por avión?”  

“Bueno,” la azafata parece como si tuviera problemas para decir algo. “Claro, los 
objetos que traemos de otros países son en su mayoría cosas que no se 
encuentran en el Reino Unido. Con el túnel submarino cerrado, las rutas aéreas y 
marítimas son la única forma.”  

“Cosas que no consigues en Reino Unido, ¿huh?”  

“Incluso aunque el Reino Unido es un país isla, la mayoría de la comida marina es 
importada. Y cosas como esas se echan a perder si son traídas lentamente por 
barco, así que se debe usar un avión. Además, creo que la mercancía en este 
vuelo contiene… alimentos líquidos como avena.”  

“¿Alimentos líquidos?”  

“Así es. No sé el nombre de la enfermedad, pero hay personas que no pueden 
comer alimento normal, así que necesitan alimentos altamente regulados. 
Aparentemente, este alimento solo se fabrica en unas instalaciones en Francia 
que pertenecen a cierta compañía de alimentos.”  

“Suena bastante difícil,” dice Kamijou mientras observa por la ventanilla.  

Los contenidos cargados al avión son, por supuesto, necesarios. El tiempo usado 
en cargarlos valdrá la pena para ayudar a algunas personas en el Reino Unido.  

“…Comida…” Index murmura, “…Comida… Comida del avión… comida a bordo… 
Carne de res… ¡¡carne de res y pescado!!”  

“¡¡Gwoh!! ¡¡Index, ya sé que estás hambrienta porque no pudimos cenar, pero 
necesitas calmarte!! ¡¡Ya casi es hora de la comida!!"  

“¿Cuánto tiempo falta?”  

“… ¿Cómo una hora?”  

“¿¿¿¡¡¡!!!!???”  
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“¡¡I-idiota!! ¡¡La cabeza de Kamijou-san no sabe ni a carne de res ni a 
pescado…Gyah!!”  

Index es poseída por su lado carnívoro y ataca a Kamijou. Kamijou siente lástima 
por la azafata que huyó del lugar diciendo que regresaría en un momento.  

El chico deja salir un grito mientras es atacado.  

“¡¡Hey, Index!! ¡¡Estás molestando a todos los pasajeros!! ¿¡Y qué tipo de persona 
demanda tener la comida a bordo antes que los demás!?”  

“¡¡Pero mi estómago vacío ya pasó su límite tres veces completas!! ¡¡Debes 
entender que estoy en un punto donde ya no aguanto un segundo más!!”  

Antes de haber huido, la azafata le dio a Index un juguete que silba (tiene forma 
de pelota y probablemente es un regalo que se da cuando se compran boletos con 
los puntos juntados). Index se distrae apretando el juguete y haciéndolo silbar.  

Kamijou e Index hablan sobre varias cosas, pero, no importa que tanto esperen, la 
azafata rubia con buen cuerpo no regresa.  

Una mirada confundida se refleja en los ojos de Kamijou cuando escucha otro 
anuncio.  

“…Disculpen la demora. La carga está completa. Nos preparamos para despegar. 
Todos los pasajeros, favor de tomar asiento y abrocharse los cinturones.”  

“¿Hm? Oh, el avión se inclina cuando despega, así que sería peligroso estar de 
pie en el pasillo. Estoy seguro que no pueden traer el carrito de la comida, así que 
nos tendremos que esperar a estar en el aire.”  

“…”  

“Bueno, el avión se estabilizará en unos 20 minutos, así que espera hasta 
entonces, ¿está bien?”  

“…” 

“Espera, Index-san, ¿Por qué bajas la mirada?”  

No hay respuesta.  

El chico solo escucha un aullido como el de una bestia.  

Kamijou siente el peligro aproximándose y piensa con todas sus fuerzas.  
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(¡¡Por favor, traigan el carrito de la comida lo más rápido posible!!)  

Pero es un Nivel 0, no puede usar telepatía.  

Entonces escucha los dientes de Index chocando entre ellos repetidas veces.  
 

Parte 4  

 

El Sky Bus 365 despega sin ningún problema.  

El enorme avión de pasajeros comienza con los servicios a bordo nuevamente.  

Hay un hombre que observa a Kamijou e Index un poco alejado.  

De hecho, sería más preciso decir que los mira atentamente perplejo.  

El hombre está de pie en el pasillo.  

No es un pasajero de la sección económica como Kamijou e Index. Para evitar 
cualquier sospecha sobre él, compró un boleto ejecutivo. Se dirige a los baños que 
se encuentran en el área de la pared que separa las clases económica de 
ejecutiva y continúa su camino hacia la clase económica como si regresara a su 
asiento ahí.  

(¿Qué está pasando?)  

El hombre confundido saca una libreta.  

Le dijeron que no viera la libreta si no era necesario. Solamente tenía que revisar 
la libreta si pasaba algo importante. El hombre siente que esta es una situación así 
y rápidamente pasa las páginas cubiertas de letras y números.  

Un número de asiento está escrito en una de las páginas.  

Lo revisa y confirma que está correcto.  

El asiento en el que va el muchacho de peinado puntiagudo debería estar vacío.  

El hombre señala el número del asiento en la libreta y solo se le ocurre una 
respuesta.  

(Mierda. Ese asiento está ocupado por alguien que aprovechó la cancelación… 
¿¡!?)  
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Incluso si un asiento está registrado, se considera cancelado si el pasajero no 
llega a tiempo. En ese caso, otro cliente puede comprar el boleto. Así debe ser 
como ese asiático de peinado puntiagudo debió conseguir el asiento que debería ir 
desocupado.  

El hombre comprende la situación.  

Sin embargo, no puede pensar en alguna forma de arreglarlo.  

(¿Ahora qué hago…?)  

Comenzará a levantar sospechas si sigue de pie en el pasillo, así que comienza a 
caminar lentamente y se dirige a las escaleras y más allá. El Sky Bus 365 tiene 
dos pisos. Si usa las escaleras hacia el siguiente piso y entonces recorre el pasillo 
de ese piso, hay menos riesgo de que alguien sospeche de él porque simplemente 
lo verán pasando como si nada.  

Guarda la libreta en su bolsillo, camina por el pasillo, y pasa a un lado del chico 
asiático de peinado puntiagudo. Mientras lo hace, gira un poco la cabeza, 
manteniendo vigilado al chico asiático.  

(¿Ahora qué hago? No puedo llevar a cabo el plan sin usar ese asiento.)  
 

Parte 5  

 

Parece que la comida a bordo no viene.  

Incluso cuando el avión dejó la pista, voló por el cielo, y se niveló, la azafata no da 
muestras de regresar.  

(De hecho, ¿Será posible tener la comida antes que los demás pasajeros? Sus 
colegas y superiores no se enfadarían con ella por hacernos ese favor, ¿o sí?) 
“Mmm, estoy un poco preocupado, mejor voy a ver qué pasó con la azafata.”  

“¡¡Yo también estoy preocupada por la carne y el pescado!!”  

“Las cosas se complicarían si vienes conmigo, mejor quédate aquí.”  

Si la azafata rubia de buen cuerpo está siendo regañada, él planea decirle que no 
se preocupe sobre llevarles la comida un poco más temprano. Si Index lo 
acompañara gritando su frase “¡Carne y pescado! ¡Carne y pescado!” haría la 
situación mucho peor.  
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Kamijou se levanta del asiento que da a la ventanilla, pasa sobre las piernas de 
Index, y llega al pasillo. Se dirige al área de la „pared‟ que divide a la clase 
económica de la ejecutiva. El área tiene varias instalaciones como baños, la 
máquina de bebidas, el área de comida a bordo, y las escaleras para el segundo 
piso.  

(Hmmm. ¿Qué voy a hacer si en verdad la están regañando…?)  

Nerviosamente camina por el pasillo y entra al área de la „pared‟. La luz está un 
poco más tenue que en el área de pasajeros.  

Mira alrededor, pero no ve a la azafata por ningún lado.  

(¿Huh? ¿No está aquí?)  

El pensaba que la encontraría preparando la comida a bordo, casi estaba seguro 
que la encontraría ahí, pero parece que no es así.  

Entonces el chico observa una puerta que va a dar a una pequeña habitación que 
parece el área donde se preparan los alimentos, pero no está seguro si debería 
abrir la puerta, así que se detiene.  

Apoya su oído a la puerta, pero no escucha sonidos de alguien trabajando o algo 
así.  

(Mejor dejo de buscarla… La verdad no tengo un problema serio, así que de 
seguro no es buena idea acosar a la azafata.)  

Kamijou decide regresar con Index y se da la vuelta.  

“¿¡Kyaaaah!?”  

Escucha un grito y siente que algo choca contra él. Parece que alguien pasaba a 
su lado y que él lo derribó al suelo.  

Al bajar la vista, ve a la azafata rubia de buen cuerpo.  

Traía papeles en ambas manos, pero se regaron por todos lados cuando chocó 
contra Kamijou. Las hojas tamaño carta tienen líneas de texto sobre ellas que 
parecen haber sido escritas en un procesador de texto, pero están en otro idioma, 
así que Kamijou no tiene idea de lo que dicen.  

Y de todas maneras ni tiene tiempo de leer las hojas.  

“¡Wah! ¡¡Lo lamento, está bie-…!!”  
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Antes de que Kamijou pueda inclinarse para pedir disculpas, la azafata se mueve 
rápidamente. Junta las hojas regadas a una velocidad tremenda mientras continúa 
tirada en el suelo.  

Después de eso, dice.  

“¿L-lo viste…?”  

Kamijou Touma le responde honestamente.  

“¡¡No, juro que no vi debajo de tu falda!!”  

“¿?”  

La mujer con buen cuerpo y falda pegada lo observa sin expresión.  

Parece que no es por lo que ella estaba preocupada.  

(¿¿?? ¿Entonces que le preocupaba que viera…?)  

Kamijou finalmente observa los papeles que ella sostiene.  

Pero antes de que pueda ver lo que está escrito, ella se levanta rápidamente.  

“¡¡L-lo lamento mucho!! ¡¡Les llevaré la comida en unos momentos!!”  

“Oh. Um…” Kamijou comienza a hablar, pero antes de que pueda hacerlo, la 
azafata pide disculpas nuevamente, se inclina, y se va de ahí.  

(… ¿Qué fue todo eso...?)  

Kamijou la observa confundido.  

Él no tiene memorización perfecta como Index, así que no puede recordar los 
contenidos de los papeles que apenas y alcanzó a ver.  

Las únicas líneas que alcanza a recordar son…  

(¿Qué era eso? ¿Números de vuelo?)  

Parte 6  

Empezando por el frente, El Sky Bus 365 está dividido en primera, ejecutiva y 
clase económica.  

Pero hay, por supuesto, otra sección más allá de esas tres.  
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La cabina.  

El frente, los lados, e incluso el techo están llenos de botones y apagadores y hay 
cuatro sillas en el suelo. Las dos al frente son para los pilotos, y las traseras son 
para los de recambio. Ahora mismo, el piloto y los dos copilotos están en la 
cabina, dejando una silla vacía.  

“El reporte de control ha sido impreso,” la azafata rubia informa.  

Está hablando japonés.  

Normalmente, para ella no estaría permitido entrar a la cabina. No solo es algo 
moral; es parte de las reglas de la aerolínea. La razón del porque la azafata esté 
en la cabina es simple.  

Hay una situación de emergencia.  

“Así que ese es el mail sobre la amenaza que recibió la aerolínea,” dice un hombre 
alto vestido con uniforme militar casi todo blanco.  

Él es el piloto del avión de pasajeros.  

Su cabello negro es muy corto y su piel es morena.  

Como el idioma que habla lo indica, es japonés.  

No le está hablando a la azafata.  

Está hablando por el auricular al centro de control del aeropuerto internacional de 
Ciudad Academia.  

“Es algo bastante malo, ¿verdad?” responde el oficial de seguridad del aeropuerto. 
El piloto responde con un pequeño gruñido.  

“Si, si lo es. A nadie le gustará esto.”  

“Pero eso conlleva el peligro de que tu avión sea atacado,” continúa el oficial de 
seguridad con voz amarga.  

“Entonces el enemigo es un grupo francés anti-inglés…”  

“Históricamente, Francia y el Reino Unido han sido enemigos algunas veces y 
aliados en otras, pero parece que este grupo solo se concentra en los 
sentimientos negativos.”  
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“No queda claro cómo es que el oficial de seguridad en Ciudad Academia obtuvo 
toda esa información, pero lo que dice es cierto.”  

“También parecen creer que la explosión del Euro túnel fue hecho a propósito por 
el Reino Unido y que solo Francia se está viendo afectado por este. Por eso, 
quieren provocarle el mismo daño al Reino Unido.”  

“Entonces quieren afectar las rutas aéreas del Reino Unido, ¿Cierto? Qué 
ridiculez.” Dice el piloto en voz baja.  

El Euro túnel no es más que una ruta terrestre importante para Francia, pero es la 
única ruta terrestre a otros países del Reino Unido. El piloto no encuentra alguna 
razón para que el Reino Unido dañara el Euro túnel.  

“La persona que mandó el mail de amenaza ya ha sido arrestada por autoridades 
de Francia, pero parce que alguien más va a llevar a cabo el ataque. Y el tipo no 
está dispuesto a hablar en el cuarto de interrogaciones, así que parece difícil 
obtener información por vías normales.”  

“Sería un problema si nos lleva demasiado tiempo. Solo toma entre 40 minutos y 
una hora llegar de París a Edimburgo,” el piloto dice calmado.  

“Si los terroristas van en serio, lo más probable es que harán su movimiento en 
ese lapso de tiempo.”  

“¿En verdad lo harán? Responde el piloto. “Derribarían un avión en el que viene 
uno de sus camaradas.”  

“Su objetivo principal es solo como está escrito en el mail. Lo mejor es asumir que 
su camarada a bordo está preparado para cometer suicidio si no se cumplen sus 
demandas.”  

“…”  

“Si se cumplen sus demandas o derriban el Sky Bus 365, el daño que buscan 
hacer de todos modos se llevará a cabo. Para ellos, los dos resultados son 
victorias.”  

“…Es horrible. Solo quiero dar vuelta y regresar al aeropuerto de Paris.”  

“Si das una vuelta tan pronunciada como esa, es probable que los terroristas lo 
noten y comiencen su operativo. Además, no tienes suficiente gasolina como para 
dar una vuelta suficientemente gradual como para que ellos no lo noten… Todo 
gracias a la carga extra y al costo de la gasolina. Pero estoy seguro de que sabes 
bien de qué va la situación.”  
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“Tenemos que encontrar por nuestra cuenta al terrorista antes de que haga su 
movida. Maldición.” murmura el piloto.  

El área del Sky Bus 365 está dividida en dos pisos. Pocos aviones de pasajeros 
en el mundo son así de grandes. Puede soportar hasta 500 pasajeros. Revisar a 
cada uno de ellos tomaría más de la hora que tienen para hacerlo. Y detectar a un 
criminal solo con la vista desde lejos en vez de preguntar es demasiado difícil 
incluso para la policía. “…Somos unos inexpertos en esto.”  

“De todas formas tienen que hacerlo. Un Esper que se puede tele transportar 
podría hacerlo, pero ningún miembro de la policía puede entrar al avión ahora.”  

La manera en la que el hombre de Ciudad Academia trajo a la conversación un 
tele transportador como un método concreto y utilizable solo le provoca amargura 
al piloto.  

“Además… Bueno, seguro lo sabes, pero haz lo mejor posible para que los 
pasajeros no se den cuenta de la situación. Un avión sin ningún lugar al que 
escapar se convierte en un infierno cuando el caos se esparce.”  

“Ya lo sé. La vida de los pasajeros descansa sobre mis hombros. No estoy tan 
loco como para usar a los pasajeros de escudo.”  

Cuando el piloto dice esto, un canal diferente interfiere en la conversación. Es el 
canal interno del avión.  

“¡Emergencia! ¡¡Alguien, lo más seguro que el terrorista, ha hecho su movida!!”  

“¿¡!?”  

El personal del avión dice aquellas palabras haciendo que el cuerpo del piloto se 
paralice.  

El reporte continúa.  

“Un herido pero consciente. El ataque vino de pronto desde atrás así que se 
desconoce al atacante. ¿¡¡Qué hacemos, señor!?”  

Parte 7  

El hambre de Index alcanza el máximo.  

“¡¡Comidaaaaaa!! ¡¡¡Coooomiiiiidaaaaaaaaaa!! ¡¡¡¡Caaaaaarneeeee ooo 
peeeescaaadoooooo!!!”  
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“…Siento una presión que proviene del costado. Es como si un león estuviera 
sentado a mi lado. ¿Qué demonios debo hacer Kamijou-san?”  

“No solo no llega la carne o el pescado, la persona al lado de nosotros está 
masticando ruidosamente las galletas por las que debes pagar. Mi estómago no 
aguanta más.”  

“Si, pero Tsuchimikado robó todo lo que había en mi billetera, así que no puedo 
hacer nada. Lo único que tengo es dinero Britá-…”  

Kamijou estaba rascándose la cabeza mientras hablaba, pero de pronto se 
paraliza. Index lo observa confundida.  

“…Espera un segundo. El avión va de Ciudad Academia a Gran Bretaña, así que 
uno puede pagar con dinero Británico.”  

“¿¿¡¡¡!!!???”  

“¡¡No!! ¡¡Tienes derecho a estar enojada, Index-san, pero si aplastas mi cráneo 
con tu mandíbula no obtendrás esas galletas!!”  

Al último segundo, Kamijou logra controlar las fauces de la bestia que se abren 
frente a sus ojos.  

Después de apenas haber conseguido conservar su vida, el chico se levanta de su 
asiento y se dirige al área donde están las galletas.  

(…He estado caminando de aquí para allá, ¿No? Espero que nadie sospeche de 
mi o algo parecido.)  

Kamijou se preocupa innecesariamente ya que, mientras camina por el pasillo, 
observa a varias personas que también caminan por ahí para estirar las piernas 
después de estar sentados por mucho tiempo. Los asientos tienen función de 
masaje, pero esta es la clase económica. El masaje no relaja al cuerpo entero.  

La esquina de las bebidas gratis está en la „pared‟ que divide la clase económica 
de la ejecutiva. Hay billetes de distintos países dentro de la caja transparente junto 
a las galletas. Un pequeño pizarrón muestra las monedas que se pueden usar. 
Parece que la moneda Británica es aceptable.  

(A ver… puedo comprar 10 galletas por 3 libras. Espera, ¿A cuántos yenes 
equivalen 3 libras?) Kamijou no puede darse una idea del valor de las cosas 
basado en dinero extranjero, así que solo paga sin saber si es caro o barato.  

Después de meter el dinero en la caja, toma un paquete de 10 galletas.  
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“… ¿Huh?”  

Está a punto de darse la vuelta y regresar con Index cuando de pronto se detiene.  

Además del área de bebidas, la „pared‟ tiene baños, unos estantes para equipos 
de limpieza, y una pequeña habitación usada para preparar los alimentos a bordo.  

La puerta está entreabierta.  

La vez pasada que Kamijou estuvo aquí la puerta estaba cerrada.  

(… ¿Estará bien que una puerta del avión esté abierta así?)  

El avión se inclina bastante cuando despega o aterriza, y además hay temblores 
ocasionales debido a las turbulencias. Si una puerta estuviera entreabierta, podría 
abrirse o cerrarse de pronto lo que podría quebrar los dedos de alguien o las 
manijas. Kamijou sabe esto de un documental que vio.  

“Supongo que debo cerrarla… ¿No?” tranquilamente murmura mientras se 
aproxima a la puerta.  

Piensa que nadie se enojará con él solo por cerrar una puerta, pero sus cejas se 
mueven un poco justo antes de que tome la manija.  

Observa lo que pasa al otro lado de la puerta.  

La habitación es pequeña. Solo es un espacio para calentar los alimentos que se 
dan a bordo, así que hay varios hornos de microondas atornillados sobre un 
estante de metal. Eso no es el problema.  

Algo de color rojo oscuro está regado sobre uno de los hornos de microondas en 
el estante. La mancha es de unos 15 cm de ancho y 50 cm de largo. Después de 
pensar por un segundo, Kamijou juzga que alguien con las manos sucias debió 
haber apoyado la mano ahí para ponerse de pie.  

Se pregunta qué es esa sustancia roja oscura.  

El área se usa para calentar la comida que sirven a bordo, así que debe ser algún 
tipo de salsa o condimento.  

“Lo viste, ¿verdad?” una voz detrás de él se escucha.  

Es una voz femenina.  

Kamijou se da la vuelta y se encuentra con la azafata rubia de buen cuerpo de pie. 
Ella continúa hablando con una expresión de disculpa en el rostro.  
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“¿Viste la sangre, verdad?”  

La chica le da información a Kamijou que no tenía anteriormente.  

“Eso es-“empieza a decir pero no puede terminar la frase.  

Escucha un fuerte impacto.  

Le toma un instante darse cuenta que fue el sonido de su brazo siendo doblado y 
su cuerpo siendo derribado al suelo.  

La azafata está más o menos montada sobre él cuerpo boca abajo del chico. 
Acerca su rostro al oído de Kamijou y se disculpa suavemente para que nadie más 
escuche.  

“(Lo lamento. El personal del avión está entrenado en combate mano a mano para 
poder tratar con cualquier problema que se presente en el avión sin armas. 
Aunque, la verdad es que solo practicamos lo que viene en el manual.)”  

“¿Qu-que está pasando…?”  

La azafata no le dice nada más a Kamijou y en vez de eso usa la mano que no lo 
está sosteniendo para apretar un interruptor que parece un radio.  

“Señor, tenemos un problema.” La chica habla en japonés.  

Habla de una manera fría y como lo haría un ejecutivo.  

“Antes de poder limpiar la sangre, uno de los pasajeros la vio. He determinado que 
él se ha percatado del incidente ocurriendo en el avión. ¿Qué hago con él?”  

Parte 8  

Parece que la azafata rubia con buen cuerpo está esperando a alguien mientras 
somete a Kamijou.  

El momento silencioso se alarga.  

Hasta que la azafata por fin habla de nuevo.  

“Es un ataque terrorista…”  

“¿¡¡Eres una terrorista!!?”  

“¡¡N-no!!” Ella se apresura a negar. “El control del aeropuerto nos ha mandado la 
información de que hay uno a bordo. Si no cumplimos sus demandas, el terrorista 
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usara un defecto estructural del Sky Bus 365 para causar que su aterrizaje falle… 
En otras palabras, lo hará estrellar.”  

“… ¿En serio?”  

“La sangre que viste pertenece a otro miembro de la tripulación. Ella fue atacada 
de pronto por detrás. Lo más seguro que por el terrorista.”  

“No crees que yo sea el terrorista… ¿verdad?”  

Kamijou tiene un muy mal presentimiento sobre la situación, pero parece que la 
azafata niega con la cabeza. Sin embargo, él no puede verla porque está boca 
abajo y ella está sobre él.  

“No había pensado en eso… Pero no puedo dejar que esta información llegue a 
los demás pasajeros. Puede ser una situación peligrosa, pero esa información 
causaría pánico si se sabe. Las personas podrían resultar heridas y podría 
provocar que el terrorista hiciera su movida.”  

Parece que ella no sabe qué hacer.  

Además, parece que ella sólo le dijo todo esto a él porque siente que debía 
hacerlo después de haberle hecho algo como someterlo.  

Puede que ella haya sellado por completo los movimientos del chico con sus 
técnicas de auto defensa, pero aún se siente inferior.  

“¿Y qué van a hacer?”  

“Bueno….”  

Antes de que ella pueda continuar, llega la ayuda.  

Ayuda para ella, no para Kamijou.  

Un hombre grande usando lo que parece un uniforme militar blanco ha llegado. Lo 
más seguro es que sea el piloto.  

El hombre observa a Kamijou y habla en japonés.  

“…Tenemos que mantenerlo separado de los demás pasajeros.”  

“¿Pe-pero en verdad podemos hacer eso? Es cierto que tenemos la obligación de 
mantener la seguridad de los pasajeros, pero no tenemos el derecho de 
encerrarlos.”  
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La persona que está sometiendo a Kamijou es de hecho la única que está 
dudando. El piloto, por otra parte, no duda ni por un momento.  

Se refleja un poco de estrés en su rostro, pero no parece que sea suficiente como 
para cambiar su opinión.  

“¿En verdad crees que decirle a él que no diga nada y mandarlo de vuelta al 
asiento será suficiente? Lo más seguro es que entre en pánico, y eso llevaría a 
mas pánico entre los demás pasajeros… Creo que ya lo has entendido. Seguiste 
las instrucciones para mantenerlo sometido.”  

“…”  

“No tenemos otra opción más que mantenerlo alejado de los demás mientras 
resolvemos la situación. Si coopera, le regresaremos el costo del boleto de avión. 
Si decide hacer un escándalo de esto, se lo dejaremos al departamento legal de la 
aerolínea.”  

“¡¡E-espere un segundo!!” Kamijou lo interrumpe. Está boca abajo y con un brazo 
en la espalda, pero aún así habla en voz alta. “Escuché que puede haber un 
terrorista a bordo, si eso es cierto, ¿¡En verdad tendrían que estar concentrándose 
en esto!? ¿Seguros que pueden encontrar a ese tipo por su cuenta? Necesitan 
toda la ayuda posible, ¿no? ¡¡Así que, déjenme-…!!”  

Las palabras de Kamijou son interrumpidas por el piloto que chasquea la lengua.  

Observa a la azafata y después el rostro de Kamijou.  

“…Te vamos a mantener aquí para que no puedas hacer algo así.”  

“¿Qué?”  

“Escucha. Hay unos 500 pasajeros en el avión. El terrorista escondido entre ellos 
tiene el control de todas esas vidas. En una situación así, no podemos dejar que 
un amateur como tú esté por ahí causando problemas.”  

Kamijou se irrita con lo que parece una provocación de parte del piloto, pero el 
piloto continúa diciéndole unas cuantas palabras frías.  

“¿Te podemos confiar 500 vidas?”  

“¿¡!?”  

“Como capitán de esta aeronave, este es mi deber. Entonces, tomaré las acciones 
que considere necesarias para proteger las vidas de todos a bordo incluso si me 
despiden cuando todo termine. No digas que vas a ayudar a menos que estés 
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preparado para las consecuencias que pueda traer eso. No puedes tomar esa 
responsabilidad, y no tienes la necesidad de tomarla."  

El piloto le hace una seña a la azafata para que se lleve a Kamijou.  

No va a liberar al chico.  

Lo va a encerrar en algún otro lado.  

“El área para calentar los alimentos a bordo está abierta, así que déjalo ahí. Si 
esto se convierte en un incidente mayor, toda la responsabilidad recaerá en mí.”  
 

Parte 9  

 

La puerta se cierra y Kamijou escucha cuando el seguro se mueve.  

La habitación no tiene nada más que los hornos de microondas y la mancha de 
sangre, así que él se sienta sobre una de las repisas de metal.  

Cuando el piloto se fue y la azafata lo metió a la habitación se inclinó un poco 
pidiendo disculpas.  

“Lo sí- lo siento mucho. Tenemos que hacer esto para prevenir que el caos se 
esparza entre todos los pasajeros.”  

Ella debió sentir como obligación explicarle al chico la situación por la que lo 
dejarían ahí.  

Kamijou piensa sobre lo que dijo la azafata.  

Aparentemente, la información de que hay un terrorista a bordo es muy acertada.  

El mail de amenaza que recibió la aerolínea dice así:  

Hay un defecto estructural en la aeronave Sky Bus 365 modelo para pasajeros. 
Hemos hecho unas cuantas pruebas para comprobarlo. Si no se destruye la 
grabadora maestra de las cuatro aerolíneas más importantes del Reino Unido, el 
defecto que tiene el Sky Bus 365, que va de Ciudad Academia a Edimburgo, se 
usará para derribarlo.  

“¿La grabadora maestra?”  

“Es una computadora que se encarga del manejo de los boletos de pasajeros y las 
etiquetas de los equipajes. Sin eso, las aerolíneas serían obligadas a entrar en 
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paro. Es demasiada información como para hacerlo todo a mano.” Parece que el 
método que los terroristas intentan usar para destruir la grabadora maestra es 
infectarla con un virus que viene junto con el email.  

“Aparentemente, si la grabadora maestra es infectada mientras está conectada a 
la red, los datos serán totalmente destruidos y un archivo de registro de la 
destrucción será colocado como un comentario en el blog de la aerolínea. Si el 
formato del registro fuera analizado, un registro falso podría ser hecho y la 
destrucción de los datos de la grabadora maestra podría ser falsificada. Sin 
embargo, parece que los registros están encriptados, así que el análisis tomaría 
unos días.”  

Ella seguía diciendo cosas como „aparentemente‟ y „parece‟, así que Kamijou 
pensó que la azafata no sabía mucho del tema.  

“… ¿De qué trata ese defecto estructural?”  

“No sabemos, pero los vuelos mencionados en el mail fueron investigados. Estaba 
el Vuelo 5991 de París a Moscú. El Vuelo 4135 de Neath a Nueva York, y el Vuelo 
7558 de Marsella a Beijing. Todos ellos tenían un intervalo de 15 segundos donde 
los motores se detenían a medio vuelo. Las partes afectadas fueron 
desensambladas y examinadas, pero no se encontró la causa, así que aun se 
usan hoy.”  

Esos tres vuelos fueron usados como práctica por los terroristas.  

Y ese es el verdadero problema.  

O al menos, esa fue la conclusión de la investigación.  

“¿Entonces qué hay de la sangre? Mencionaste que otro miembro había sido 
atacado, ¿no?”  

“No sabemos exactamente porque el terrorista hizo eso. De hecho, no sabemos 
qué debe hacer el terrorista para tomar ventaja del defecto. Pero tal vez ese 
ataque era parte esencial en su plan.”  

Kamijou interpretó la mirada en el rostro de la azafata justo antes de que cerrara la 
puerta como una llena de cansancio.  

“…Así que los terroristas intentan detener por completo las rutas aéreas hacia 
Gran Bretaña,” Kamijou murmura mientras está solo en la pequeña habitación.  

Las aerolíneas pueden obedecer las demandas y destruir la grabadora maestra o 
pueden rechazarlas y poner en riesgo de chocar al Sky bus 365. Cualquiera de las 
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dos opciones es un golpe muy duro para la industria de líneas aéreas del Reino 
Unido.  

Y todo esto provocado por la destrucción de la ruta terrestre, el Euro túnel.  

(¿Entonces los terroristas también habrán participado en eso?)  

Kamijou piensa un momento y después niega con la cabeza.  

Con tan poca información, un amateur como él no va a hallar la verdad.  

Sus pensamientos se desvían al hecho de haber sido encerrado en la pequeña 
habitación.  

(En verdad esa no es la manera de tratar a un cliente. Aunque, tomar la 
responsabilidad de 500 vidas es demasiado…)  

Los hombros de Kamijou se relajan.  

Y desvía sus pensamientos a una dirección más positiva.  

(Espero que la próxima vez que se abra la puerta alguien traiga buenas noticias.)  

Parte 10  

Comenzando desde el frente del avión, el Sky Bus 365 está dividido en primera, 
ejecutiva, y clase económica. Además está dividido en dos pisos creando un total 
de seis secciones.  

Las escaleras que se usan para ir del primer al segundo piso están en las áreas 
de las „paredes‟ que dividen las diferentes clases. Las áreas de las „paredes‟ en 
realidad son de unos 7 metros de grosor y hay baños, una esquina de bebidas, y 
otras pequeñas instalaciones localizadas ahí.  

En una de esas áreas de las paredes, está ubicada cierta escotilla.  

Es una puerta de incendios conectando a la zona de carga del avión.  

La zona de carga del Sky Bus 365 es una gran área ubicada un piso debajo de los 
asientos de pasajeros. No hay una razón real para conectar el área de pasajeros 
con la zona de carga, pero tener un pasaje les permite a los miembros del avión 
aislar un incendio si éste se desatara en la zona de carga.  

Ese es el propósito detrás de la escotilla de incendios.  

“…”  
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Un hombre está de pie frente a la escotilla.  

Un pequeño sonido electrónico rechaza las acciones del hombre.  

Tiene una tarjeta de seguridad en la mano.  

Hizo todo el trabajo de atacar a una azafata por detrás para poder obtener esa 
tarjeta.  

(…Maldición.)  

El hombre pasa la tarjeta por el lector una vez más.  

Pero, como esperaba, solamente consigue el tono de rechazo en respuesta.  

(Maldición. No puedo hacer nada si esto no se abre…)  

Algo como un gruñido escapa de la garganta del hombre.  

Sostiene un celular negro en la mano. Tiene el programa necesario ahí. Solo tiene 
que conectar un cable al conector en la parte inferior del celular y cargar el 
programa al Sky Bus 365 para completar las operaciones necesarias para tomar 
ventaja del defecto estructural.  

El lugar en el que originalmente tenía que hacer eso era un asiento de la clase 
económica. Su camarada había comprado ese asiento bajo un nombre falso, pero 
un asiático con peinado puntiagudo aprovechó ese asiento cuando su camarada lo 
canceló previamente. Pudo haber usado la fuerza física para desalojar al chico, 
pero actuar violentamente lo haría enemigo de 100 pasajeros más o menos.  

Esta es la única forma ahora.  

Para llevar a cabo el plan de reserva que crearon el y su camarada por si el plan 
principal no funcionaba, tiene que abrir esta escotilla.  

(¡¡Mierda, mierda, mierda!! Creo que una azafata no tiene la autoridad para abrir 
esto. Pero todos los pilotos que tienen mayor nivel de autoridad están en la 
cabina. Si me dirigiera hacia allí no habría necesidad de preparar toda esta mierda 
acerca del defecto estructural.)  

Sin darse por vencido, el hombre observa hacia la salida de la „pared‟ que va a dar 
a los pasillos de la clase económica. Si solo ese chico de cabello puntiagudo no 
estuviera ahí, él no hubiera tenido que hacer algo tan arriesgado como atacar a 
una azafata.  
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(Maldición. ¡Esto se está poniendo realmente malo, tanto que debo recurrir a lo 
que está en el área de carga! ¡¡Si tan solo ese asiento hubiera estado vacío, esto 
hubiera ido tan bien…!!)  

“… ¿Huh?”  

Él no está ahí.  

Tal vez fue al baño, porque el chico de cabello puntiagudo que usaba el asiento ya 
no está. Además, la chica de cabello plateado y ojos verdes que parece 
acompañar al chico está fuera de su asiento vagando por los pasillos.  

(Esta es mi oportunidad.)  

Esta es su última oportunidad para deshacerse del Sky Bus 365 sin tener que usar 
lo que está en el área de carga.  

El hombre saca unos guantes de su bolsillo. Si simplemente recorriera el pasillo 
hasta el asiento, se encontraría con la chica de cabello plateado, así que decide 
que es mejor usar las escaleras, bajar por el pasillo del otro lado y acercarse al 
asiento por detrás de la chica.  

Parte 11  

Kamijou Touma no regresa.  

Index ha estado esperándolo a que regrese con las galletas, pero finalmente ha 
sido incapaz de soportar el hambre y se levanta de su asiento para ir a buscarlo.  

(Touma debe estar guardando todas las cosas deliciosas para él solo.)  

Sin embargo, la búsqueda de Index termina pronto. Ella pensaba que Kamijou 
había recorrido todo el pasillo hasta el área que divide las clases. No está muy 
lejos, pero el chico no está ahí.  

“¿?”  

Index queda confundida y regresa por donde vino.  

Entonces nota algo que la hace detenerse.  

Hay alguien más en el asiento de Touma.  

Es un hombre blanco usando un traje de color. Parece estar en sus veintes y es 
bastante alto. Tiene un periódico francés abierto frente a él, así que Index no 
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puede ver la parte inferior de su rostro haciendo difícil que se dé una idea de cómo 
es.  

(Tal vez se equivocó de asiento.)  

Ella tiene memoria perfecta, así que ella sabe que no es la que está equivocada.  

Por eso, no duda en sentarse en su asiento y hablarle al hombre a su lado.  

“Ese es el asiento de Touma.”  

Los hombros del hombre leyendo el periódico dan un salto al escuchar la voz.  

Al ver más de cerca, él solo está sosteniendo el periódico con una mano. Cuando 
ella observa lo que está haciendo con la otra mano, puede ver que está 
sosteniendo lo que parece un celular negro. El periódico también obstruye la vista 
de su regazo que tiene lo que Index piensa que son piezas de su celular. Hay un 
delgado cable y algo que parece un corta uñas.  

“…Maldición. ¿No puedo tener ni 120 segundos?” el hombre murmura en francés.  

Index lo observa confusa y el hombre toma acción antes de que ella pueda 
reaccionar.  

Él coloca el periódico abierto sobre sus piernas y de manera casual estira su mano 
hacia ella.  

Está sosteniendo algo con esa mano.  

Es algo puntiagudo y filoso y lo presiona contra el costado de Index asegurándose 
que los pasajeros no pueden verlo.  

“La seguridad del aeropuerto normalmente solo cuenta con detectores de metal,” 
el hombre dice en francés. “Así que es sorprendentemente fácil subir a bordo algo 
como un cuchillo hecho con el hueso de un animal. Y es suficientemente filoso 
como para cortar una arteria o llegar hasta un órgano.”  

El hombre hace esto para mantener a la chica inmóvil.  

(…Esto está muy mal. ¡¡El primer paso no salió como era esperado y desde ahí 
todo ha salido mal!!)  

El hombre está a un paso de fallar por completo.  

Si la chica que está a su lado grita, todo se acabará. Puede matar a la chica, pero 
eso haría a los otros 100 pasajeros de la clase económica sus enemigos. En 



Afireinside   |  Traducción                        Drimian  |  Corrección                                  127  |  Edición                     

Kikuslirus Project Team 

 

verdad él está más aterrado acerca de quedar envuelto en el pánico que pueda 
causar que alguien lo ataque gracias al sentido de justicia. No es algo que él 
pueda manejar con un pequeño cuchillo.  

“… ¿Qué haces?” pregunta la chica.  

El hombre no tiene necesidad de responderle, pero de todos modos lo hace. Está 
hablando más consigo mismo que con ella.  

“Cargando un programa. Un programa que me deja interferir con el estabilizador 
de aterrizaje de emergencia usando datos de transmisión de este celular.”  

“¿Aterrizaje de emergencia?”  

El hombre ignora a la chica y alcanza el área de la pared debajo de la ventanilla al 
lado de su asiento. Desenreda un cable, lo pasa por un espacio entre la pared y lo 
mueve al costado. Una línea recta aparece en la pared casi como si la hubiera 
cortado con un cuchillo.  

El hombre mete su uña dentro de esa línea y la jala hacia él. Hace un agujero casi 
del tamaño de un plato para gatos. Hay más de 20 cables en el interior.  

“Si obedecen lo que les pedimos, no tendré que usar esto. De hecho, en verdad 
no quiero…”  

Su voz se detiene.  

El cable que se extiende del conector de su celular se supone que debe ser 
conectado al cable de mantenimiento dentro de la pared, pero no está 
funcionando. Hay pequeñas grietas en el enchufe en el que deben de ir ambos 
cables.  

El sonido de dos piezas de plástico raspándose entre ellas está a punto de 
volverlo loco. Arruga la frente y constantemente chasquea la lengua, pero obtiene 
el mismo resultado no importa que tantas veces lo intente.  

Los cables no se conectan. No puede cargar el programa.  

“Oh, esa es la cosa que abrió Touma.” La chica a su lado dice, pero él no la 
escucha.  

“¡¡Mierda!!” El hombre grita en francés y los pasajeros a su alrededor voltean la 
vista hacia su dirección.  

Él azota la cubierta del área abierta cerrándola y silenciosamente observa el techo 
mientras aún presiona el cuchillo contra la chica.  
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(¿Ahora qué hago?)  

No puede cargar el programa desde el asiento de la clase económica. Ya no 
puede negociar el uso del defecto estructural.  

En verdad ahora ya no puede usar ese método.  

(…Este es el peor de los escenarios. No exagero al decir que la mitad del 
propósito detrás de este plan se ha esfumado. La única forma que queda es 
confiar en eso…¡¡pero no quiero usarlo!!)  

El hombre controla sus sentimientos.  

Ya no puede usar el plan del asiento de clase económica, así que ahora tiene que 
encontrar alguna manera de abrir la escotilla que da al área de carga. Tiene que 
pensar en alguna forma de conseguir una tarjeta de seguridad de alguien con nivel 
superior al de una azafata en el tiempo que queda.  

Y aún tiene otro problema.  

La chica que está sentada a su lado.  

Si la deja ir ahora, les hará saber a los demás sobre el ataque terrorista. Tiene que 
silenciarla de alguna forma.  

No tiene otra opción.  

Traga saliva ruidosamente, guarda las herramientas y el teléfono que estaban en 
su regazo dentro de su bolsillo, y le dice a la chica mientras esconde el cuchillo 
detrás del periódico francés.  

“Levántate. Si te resistes, te mato.”  

Su plan se derrumba rápidamente.  

Ahora, ni siquiera el hombre a cargo del plan es capaz de controlar la situación.  
 

Parte 12  

 

Kamijou de pronto alza la cabeza mientras está sentado en la habitación donde 
calientan las comidas y hay varios hornos de microondas en las paredes.  

(… ¿Pasos?)  
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De pronto escucha un sonido parecido a estos del otro lado de la puerta. Y no solo 
es un par de pasos.  

Son al menos dos.  

Kamijou se pregunta quiénes son y entonces un sonido más profundo llega a sus 
oídos. Se escucha como un silbido.  

(… ¿Es esa Index?)  

La azafata rubia de buen cuerpo le dio a Index un juguete con forma de pelota 
porque la chica estaba enojada ya que la comida no llegaba. Es un tipo de juguete 
que hace un sonido como un silbido cuando se aprieta.  

Parece que no está siendo apretado voluntariamente. El sonido llega a intervalos 
definidos como si estuviera en el bolsillo de alguien y se estuviera frotando contra 
su cuerpo mientras camina.  

Si el juguete en verdad es un premio que se da al coleccionar cierto número de 
puntos de la aerolínea, Index no necesariamente sería la única persona con uno, 
pero aun así Kamijou piensa en la chica del vestido sin estampados.  

Si en verdad es Index, ¿Quién está con ella? Probablemente ella también fue 
capturada por la azafata de buen cuerpo.  

Pero de pronto otra idea flota en la mente de Kamijou.  

Ese pensamiento es como un balde de agua helada a su visión optimista.  

(Espera. ¿El mundo en verdad sería tan bueno con nosotros? Esto podría ser 
peligroso.)  

Recuerda el porqué fue encerrado en esa habitación.  

(No, eso no puede ser…)  

Kamijou rechaza la idea, pero entonces los dos pares de pisadas se detienen.  

El silbido también se detiene.  

Puede escuchar el sonido de una puerta abriéndose.  

Están en el área que divide las clases. Lo más seguro es que no haya más 
pasajeros alrededor.  

Y…  
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“Entra ahí si no quieres que te apuñale.”  

La voz habla francés, así que Kamijou no entiende nada.  

Pero la brusca voz masculina claramente no es de uno de los trabajadores del 
avión.  

(¡¡A la mierda con esto!!)  

Kamijou está a punto de correr hacia la puerta gritando, pero eso solo provocaría 
al criminal y además es poco probable que pueda tirar la puerta.  

Mientras él piensa eso, se escucha movimiento al otro lado de la puerta.  

Parece que el hombre que está haciendo la amenaza y la persona que él estaba 
amenazando entró a una habitación cercana diferente.  

(¡¡Maldición!!)  

Kamijou observó alrededor del área en la que está y ubica un carrito de aluminio 
usado para llevar la comida a los pasajeros. Es algo como una coche de bebe 
cuadrado.  

Agarro bruscamente el asa del carrito y lo giró hacia la puerta.  

Ni siquiera tuvo tiempo para pensar en cuánto costará pagar por las reparaciones.  

“¡¡¡Ooooooooooooohhhhhhhhhhhh!!!” el chico grita mientras corre hacia adelante.  

El carrito impactó la puerta.  

Con un sonido fuerte, el frente del carrito de aluminio se estrella por dentro. Sin 
embargo, la puerta no salió sin ningún rasguño. El seguro sucumbió y la puerta se 
abrió como si hubiera sido pateada. Perdiendo con el impulso, Kamijou y el carrito 
ahora roto siguieron hasta dentro del pasillo.  

Él dejo el carrito y observa alrededor.  

El área de la „pared‟ tiene varias habitaciones, pero solo una tiene su puerta 
cerrada.  

Agarró la perilla y abrió la puerta de un golpe.  

Es un cuarto de almacenamiento para productos de limpieza. Varios trapos y 
cubetas de plástico están dentro del pequeño espacio.  
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Alguien con un rostro familiar estaba dentro.  

Era Index.  

Está tirada en el suelo boca arriba y un hombre el cual Kamijou nunca había visto 
la estaba estrangulando. El hombre tenía una manguera de goma que debió haber 
encontrado en el closet de almacenamiento y la tenia envuelta alrededor del 
delgado cuello de Index.  

(¿Qué demonios está haciendo?)  

Más rápido de lo que pudiera pensar, las manos de Kamijou se movieron.  

“¿?”  

El hombre estrangulando a Index debe haber estado muy concentrado en su 
objetivo porque no notó el peligro hasta que Kamijou lo agarró por detrás del 
cuello de la camisa.  

Kamijou agarro al hombre por el traje y bruscamente giró su propio cuerpo.  

La fuerza centrífuga lanzó al hombre fuera del cuarto. Con un sonido, se estrelló 
contra la pared sin siquiera golpear el suelo primero.  

El oxígeno sale despedido de sus pulmones y se resbala hasta el suelo.  

Pero Kamijou ignoró eso.  

Gritos extraños que ni siquiera él entiende salen de su garganta mientras alza la 
pierna y la dirige con toda su fuerza hacia las costillas del hombre.  

Pero esta vez, el hombre logró esquivar el golpe.  

El rodó a un lado.  

Posiblemente como medida para minimizar el peso del avión debido al alto costo 
del combustible, las paredes interiores son delgadas, y el pie de Kamijou se hunde 
en una de ellas.  

En ese instante el hombre agita su brazo.  

Kamijou siente algo caliente detrás de su pantorrilla.  

Cuando baja la vista, observa un cuchillo hecho con el hueso de un animal.  

“…”  
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Kamijou no aprieta los puños.  

En vez de eso, toma la barra de aluminio que antes servía como el asa del carrito 
ahora roto que está tirado en el pasillo.  

Kamijou no duda.  

El hombre retrocede al observar el arma que Kamijou trae en las manos.  

En ese instante, los oídos de Kamijou escuchan pasos.  

Las azafatas debieron haber escuchado cuando Kamijou rompió la puerta.  

En ese punto, el hombre parece que ha decidido lo que tiene que hacer.  

Guarda el cuchillo en su bolsillo y usa las escaleras cercanas para escapar al otro 
piso. Kamijou no está seguro si debería seguirlo, pero mejor prefiere ir con Index 
que está inconsciente en el suelo del cuarto de almacenamiento.  

“¡¡Index!!” Kamijou le grita a la chica al oído y ella se mueve un poco. Hay una 
marca morada alrededor de su cuello, pero no parece que sea algo que ponga en 
riesgo su vida. Su pequeña boca se mueve un poco.  

“¿Qué? ¿Aterrizaje de emergencia… estabilizador…?”  

La chica pronuncia palabras que Kamijou no está acostumbrado a escuchar.  

Y son palabras que él nunca hubiera esperado escuchar de alguien tan malo con 
las máquinas como Index.  

En ese instante la ayuda finalmente llega.  

Una azafata y un hombre alto, el piloto del avión, aparecen. Aparentemente, el 
terrorista es su máxima prioridad y dejo el manejo del avión a los copilotos. Se ven 
irritados cuando observan la puerta de la habitación donde calientan la comida 
destruida, pero, cuando ven a Index inconsciente en el suelo y la cortada de 
Kamijou en la pantorrilla, deducen que algo muy malo acaba de pasar.  

Kamijou les explica lo sucedido y entonces les pregunta,  

“¿Qué es el estabilizador del aterrizaje de emergencia?” Probablemente Index 
escuchó al terrorista hablar sobre eso.  

“… ¿Sabes lo que es un aterrizaje de vientre?” el piloto responde lentamente.  
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“Probablemente lo has escuchado un par de veces en las noticias. Es cuando el 
avión aterriza sin desplegar las ruedas así que se desliza por la pista creando una 
lluvia de chispas. ¿Sabes que tan peligroso es eso?”  

“Bueno… Supongo que con todas esas chispas, el tanque de la gasolina podría 
prenderse.”  

“El tanque para la gasolina de un avión de pasajeros está en las alas principales. 
Normalmente no se incendiarían debido a un aterrizaje de vientre.”  

“¿Entonces…?”  

“Tiene que ver con los motores. Están debajo de las alas principales. El modelo 
Sky Bus 365 está diseñado de tal forma que los motores no toquen el suelo 
durante un aterrizaje de vientre, pero la intensa vibración será transmitida de 
manera constante a los motores. Dentro del rotor, el de por sí bastante inflamable 
combustible reacciona con el aire formando algo como una bomba. Si una 
vibración inestable alcanza esa área, hay peligro de que explote. El fuego del 
motor puede viajar a través de los tubos de combustible y alcanzar los tanques en 
las alas principales causando que todo explote.” El piloto continúa explicando la 
situación a Kamijou. “Por eso es que hay un estabilizador de aterrizaje de 
emergencia en el Sky Bus 365. Automáticamente detecta el impacto de un 
aterrizaje de vientre usando unos sensores y detiene por completo los motores. 
También sella los tubos de combustible para que un fuego en el motor no alcance 
los tanques de combustible. Entonces el avión simplemente se desliza por la pista 
gracias a la inercia y poco a poco desacelera.”  

“¿Detiene por completo los motores…?” Kamijou tiene un mal presentimiento 
dentro de su pecho y lo expresa con palabras. “Entonces si eso funcionara 
incorrectamente ahora…” Todos se quedan callados.  

El piloto entonces suelta un gruñido y habla.  

“..Más o menos entiendo la situación ahora. Y eso incluye que tu amiga haya sido 
herida. Es desafortunado que no fuimos de ninguna ayuda…”  

“(Como si lo comprendieras)” Kamijou murmura.  

El piloto no lo escucha y continúa.  

“Lo más importante es que no recibieron heridas más graves. Pero ahora que dos 
pasajeros han sido heridos además de un miembro de trabajo, en verdad no 
podemos dejar que los demás se enteren de esto. Si se enteraran, los otros 500 
pasajeros desearían su seguridad más que nada y el pánico se esparciría”  

Su manera de hablar tan calmada cada vez irrita más a Kamijou.  
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Incluso si no es su problema, Kamijou no soporta que decidan estas cosas por él.  

“No es justo para ustedes dos, pero creo que se tendrán que quedar separados de 
los demás pasajeros. Tengo la obligación de cuidar la seguridad de los demás 
pasajeros, y si es necesario, yo-…”  

Lo siguiente que Kamijou supo era que su mano derecha se estaba moviendo.  

Mientras su puño se dirige hacia arriba, recuerda que aún tiene la barra de 
aluminio en su mano.  

Sin embargo, no es capaz de detener la dirección de su mano.  

Con un fuerte impacto, el cuerpo del piloto fue derribado hacia atrás.  

“…A la mierda con eso,” Kamijou dice con voz calmada. “¿A qué te refieres que 
protegerás la vida de los pasajeros? ¡¡Por eso que dijiste terminamos así!! 
¿Comprendes lo que sucedió? ¿¡Cómo puedes actuar tan soberbio y después no 
mostrar nada de arrepentimiento cuando fallas!?”  

El piloto empieza a decir algo mientras toma su nariz, pero Kamijou lo ataca con la 
barra otra vez.  

“¡¡Atacaron a mi amiga!! ¡¡Dices que protegerás a los 500 pasajeros, pero ya 
dejaste que uno de ellos se escapara entre tus dedos!! ¿¡Solo ves a las personas 
como nombres en hojas de papel!? ¡Esto no es lo mismo que proteger a extraños 
como parte de tu trabajo! Tengo el derecho de patearle el culo a ese bastardo. 
¡¡Puedes hacer lo que quieras, pero yo voy a hacer las cosas a mi manera!!”  

Kamijou observa a Index que está siendo sostenida por la azafata rubia de buen 
cuerpo y lanza la barra a un lado.  

(…Maldición. Si hubiera estado un poco más atento.) Entonces se dirige a la 
escalera por la que el hombre usando traje desapareció.  

“…Pedazo de mierda. Voy a seguir golpeándote hasta que quedes en coma.”  

Las palabras violentas de Kamijou no son las que utiliza su él usual.  

Kamijou no es el único que no se comporta como siempre.  

“…Ow.” Murmura el piloto que fue atacado de pronto con una barra de aluminio.  

Se toca la nariz con los dedos y observa la dirección por la que Kamijou se fue.  

Lentamente mueve una mano hacia la pared donde está ubicado un micrófono.  



Afireinside   |  Traducción                        Drimian  |  Corrección                                  127  |  Edición                     

Kikuslirus Project Team 

 

Las azafatas normalmente lo utilizan para informar a los pasajeros que se 
abrochen los cinturones, pero también puede ser usado para dar órdenes a la 
cabina.  

El piloto lo configura en el canal que solo se dirige a la cabina y habla en voz baja.  

“Wash…”  

Es el nombre de uno de los dos copilotos.  

“Deja la conducción a Richmond. Si, es una emergencia. Abre la caja y trae a 
Archery aquí.”  

La azafata rubia de buen cuerpo observa al piloto sorprendida después de 
escuchar eso.  

Archery es el arma del Sky Bus 365 preparada en la cabina para prevenir que les 
sea arrebatado el control. Debido a la Ley de Control de Espadas y Armas de 
Fuego de Japón, es un tipo de ballesta, pero no es similar a un arco y flecha, 
además sus funciones tampoco son similares. Cuando se jala el gatillo, gas 
nitrógeno propulsa una flecha de metal de un poco más de 40 cm de longitud a 
enorme velocidad. Está al nivel de un rifle de caza.  

El piloto da un bufido desdeñoso a la mirada confundida de la azafata.  

“…Ese niño no escuchará las ordenes de nadie e incluso se atrevió a atacar al 
piloto de la aeronave. Debe ser tratado como un individuo peligroso. Básicamente, 
tenemos otro terrorista a bordo. No tengo intención de dejar que un niño que no 
tiene idea de lo que está haciendo esté por ahí dentro de esta nave.”  

La azafata siente escalofríos al escuchar sus palabras.  

Archery estará aquí pronto.  
 

Parte 13  

 

Kamijou llega al otro piso usando las escaleras y voltea a su alrededor. Como es 
poco después del ocaso, el área de pasajeros está iluminada con luz suave, pero 
el área de la „pared‟ en la que él se encuentra está totalmente sombría.  

El hombre de traje no se ve por ningún lado.  

Los asientos de clase ejecutiva están al frente y los de clase económica están 
atrás. En ambas direcciones, hay pasajeros leyendo periódicos, con audífonos en 
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los oídos, están operando los pequeños monitores, o están pasando el rato de 
alguna otra forma.  

(… ¿Por dónde? ¿Por dónde se fue?)  

Kamijou decide ir hacia los asientos de clase económica. Conoce la apariencia del 
hombre, pero tiene la sensación que cada persona en su asiento está camuflada 
de alguna manera.  

Kamijou no tiene memoria perfecta como Index.  

Siente que la imagen del rostro de aquel hombre se desvanecerá en cualquier 
momento a pesar de haberlo visto apenas hace un momento.  

(Si hubiera alguna manera de molestarlo, sería más fácil de encontrar.)  

Kamijou chasquea la lengua y de pronto se paraliza.  

El terrorista quiere negociar con las aerolíneas británicas acerca de la destrucción 
de las grabadoras maestras. Eso significa que cualquier evento importante sería 
un problema para él hasta que el resultado de las negociaciones fuera claro.  

Uno de esos eventos importantes sería si el avión estuviera a punto de chocar.  

(Ya veo.)  

Kamijou asiente con la cabeza y regresa al área de la „pared‟.  

(Tengo que encontrar alguna manera de alterarlo.)  

Un zumbido fuerte llega a oídos del hombre.  

Él tomó una dirección distinta a la de Kamijou y está sentado de manera natural en 
su propio asiento de clase ejecutiva. No hay a donde huir en un avión de 
pasajeros. La mejor manera de despistar a alguien que te busca es mezclarte con 
los demás pasajeros.  

Ahí sentado, siente que el tono se escucha como si estuviera atravesando su 
pecho.  

Debe ser una alarma de emergencia, porque las máscaras de oxígeno cayeron 
automáticamente frente a cada asiento. Al principio, los pasajeros se les quedaron 
observando sin expresión, pero inmediatamente la conmoción se regó tan rápido 
como un fuego a través de un pastizal.  

(¿Qué? ¿¡Qué demonios está pasando!?)  
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El hombre voltea a todos lados mientras aprieta los brazos del asiento.  

(Si salieron las máscaras de oxígeno, significa que el avión está en problemas… 
pero no he cargado el programa necesario todavía. ¡¡Todavía no he tomado 
control del estabilizador del aterrizaje de emergencia del Sky Bus 365!!)  

El zumbido continúa.  

Tal vez se debe a que los pasajeros que están a su alrededor se mueven 
nerviosos, pues siente que el avión tiembla un poco.  

¿Qué tal si alguna irregularidad ocurrió en el avión y ahora en verdad no está 
funcionando correctamente?  

(Esto es malo.)  

El hombre… no, el objetivo del grupo al que pertenece es la destrucción de la 
grabadora maestra de las 4 aerolíneas más importantes del Reino Unido. Las 
aerolíneas aún no han dado su respuesta. Incluso si el grupo no quiere, si el Sky 
Bus 365 se estrellara por su cuenta…  

La grabadora maestra no sería destruida.  

Y no solo eso. El evento sería tratado como un mero accidente borrando por 
completo la existencia del ataque terrorista.  

(¡¡Mierda, mierda, mierda!! ¡¡Tengo que hacer algo!!)  

El hombre se levanta de su asiento.  

Tiene que hacer algo sobre esta situación, pero no tiene ninguna posibilidad real 
de hacer algo.  

Mientras tanto, el piloto está irritado.  

Ahora tiene el arma del Sky Bus 365, Archery, y toma el micrófono en la pared 
mientras fruñe el entrecejo en respuesta del zumbido de alerta.  

La línea está conectada solo a la cabina.  

“¿¡Qué demonios está pasando!? ¿¡No habrán disminuido la altitud de pronto, 
verdad!?”  

“N-no. La aeronave está balanceada. No es una de las alarmas automáticas de los 
instrumentos. Es una alarma de uno de los interruptores.”  



Afireinside   |  Traducción                        Drimian  |  Corrección                                  127  |  Edición                     

Kikuslirus Project Team 

 

“¡¡Malditos terroristas!!” grita mientras sostiene a Archery.  

Parece que ha perdido todo el sentido de que Kamijou Touma es un simple 
pasajero y lo trata sólo como terrorista.  

“Si van a hacer lo que les da la gana dentro de mi aeronave, tengo una idea… 
¡¡Hey, Richmond!! ¡¡Calla la alarma!! ¡Si sabemos que no hay ningún problema 
con alguno de los instrumentos, apúrate y enciende el anuncio automático! ¡¡El 
que avisa en caso de una falsa alarma y que no hay nada de qué preocuparse!!”  

Después de gritar, el piloto arroja el micrófono al suelo y alza a Archery. El asiático 
tomó las escaleras al siguiente piso. Incluso si es grande, el Sky bus 365 sigue 
siendo un avión de pasajeros, así que será capaz de encontrar al chico tarde o 
temprano si busca con cuidado.  

“Maldición. Detendré a esos idiotas incluso si tengo que dispararles en los brazos 
y piernas para lograrlo,” el piloto murmura y se dirige a las escaleras.  

La voz del copiloto se escucha desde el micrófono que el piloto arrojó al suelo. 
“¡¡C-capitán!! ¡¡Una emergencia!!”  

Se supone que el micrófono está hecho para sostenerlo cerca del rostro de uno, 
así que el hecho de que el piloto haya escuchado al copiloto desde el suelo 
muestra que tan fuerte fue su grito.  

“¿Qué? ¿¡Hicieron algo más!?”  

“¡No lo sé!” el copiloto grita en respuesta. ¡So-solo regrese a la cabina por favor! 
No puedo encargarme de esto yo solo… Maldición. ¿Qué está pasando? ¿Qué 
demonios está pasando? ¡¡El medidor de combustible!! ¡Está bajando de manera 
extraña! ¡¡Creo que puede haber un agujero en el tanque de combustible!!”  

“¿En serio…?”  

El piloto siente que la tensión envuelve su cuerpo.  

Eso no puede hacerse simplemente activando una alarma en una pared. ¿Tendrá 
algo que ver con el estabilizador de aterrizaje de emergencia?  

(… ¿Qué demonios está pasando?)  

Sostiene a Archery con ambas manos y lo más seguro es que pueda matar a un 
oponente desarmado con ella. Pero ahora tiene duda si regresar a la cabina o 
perseguir a los terroristas.  
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“C-capitán, ¿Qué hago? ¡A este paso no llegaremos al aeropuerto! ¡¡Tal vez 
incluso nos tengamos que preparar para un aterrizaje en alguna carretera!!”  

“¡¡Maldición!!”  

Después de ese reporte del copiloto, el piloto toma una decisión.  

En vez de dirigirse a las escaleras, se dirige a toda velocidad a la cabina junto con 
el copiloto que le llevó a Archery.  

 

Parte 14  

 

En el Municipio Londinense de Lambeth está una iglesia conocida como la 
Catedral de San Jorge.  

San Jorge es un nombre muy conocido, así que muchas escuelas, hospitales, 
parques, iglesias y otras instalaciones lo usan. Hay varias iglesias con el nombre 
de Catedral de San Jorge en Londres. Esta es solo una de ellas.  

Una iglesia en la noche usualmente tiene una atmósfera fría y solemne creada por 
las parpadeantes velas y la luz de la luna que pasa a través de los vitrales, pero 
en esta no es así. Hay varios monitores instalados en el pulpito y los bancos de la 
iglesia y las piezas del equipo de comunicación con forma de cajas con cables 
saliendo de ellos están en el suelo. Todos estos equipos les fueron otorgados por 
el cuartel general del lado de la ciencia, Ciudad Academia, debido a su 
cooperación. La luz de los monitores LCD y LEDs se sobreponen a la oscuridad 
de la iglesia.  

Varias monjas intentan operar esas máquinas tan poco familiares y corren 
confundidas mientras dos figuras se sientan calmadamente en un banco.  

Una de ellas es la líder de la facción de la Iglesia Puritana Inglesa, la Arzobispo 
Laura Stuart.  

El otro es el cabecilla de la facción de los Caballeros, el Caballero Líder. En 
contraste con la suave expresión de Laura, la expresión del Líder de los 
Caballeros es severa.  

“Al final, la cabeza de la Familia Real no se mostró. Y siento que al no reunir las 
tres facciones para tener una discusión da un mal ejemplo.”  

“…Su Majestad la Reina y el resto de la Familia Real controlan a la policía, el 
parlamento, y un número de otras agencias relacionadas y están poniendo el 
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esfuerzo necesario para mantenerlas activas. Ella simplemente no tiene el tiempo 
para venir a un lugar como este.”  

Laura suspira en respuesta de esas palabras.  

Hay una relación clara de poder entre las tres facciones del Reino Unido.  

La Familia Real tiene poder sobre la facción de los Caballeros.  

La facción de los Caballeros tiene poder sobre la facción de la Iglesia Anglicana.  

La Iglesia Anglicana tiene poder sobre la facción de la Familia Real.  

Es por eso que cada facción manda un representante al parlamento para ser 
capaces de declarar su equivalencia. Si la Familia Real se debilitara, muchas 
cosas se dificultarían para Laura y la iglesia. Ella maldice a la Reina en sus 
adentros preguntándose si escapó a propósito.  

El Caballero Líder parece no darse cuenta de los problemas de Laura y continúa.  

“…Lo que es importante ahora es que la ilusión que conjuraste parece empezar a 
tomar efecto.”  

“Heh hehhhn. Es cierto que tomar control remoto de algo tan enorme impregnado 
de ciencia como un avión de pasajeros es difícil, pero usar una ilusión para 
mostrar información técnica falsa es simple.”  

“Así que afectaste el medidor de combustible que está en la cabina,” El Caballero 
Líder dice mientras observa una de las computadoras instaladas en la catedral.  

Varios monitores de LCD están rodeando sus dos sillas. Es un simulador de 
entrenamiento idéntico la cabina del Sky bus 365. Aparentemente, lo están usando 
para „dirigir‟ la ilusión.  

“Deben estar aterrados a bordo ahora mismo. El medidor baja tan rápido que 
deben pensar que hay un agujero en el tanque de combustible. Deben estar 
pensando que es imposible alcanzar el aeropuerto.”  

“Ya veo. Entonces harán un aterrizaje forzoso en alguna carretera donde no haya 
muchos edificios alrededor en vez del aeropuerto.” Las cejas del Líder de los 
Caballeros se crispan un poco debido a la incomodidad. “Es cierto que el reporte 
decía que los terroristas no planeaban tirar el avión de inmediato, pero no 
sabemos de que se trate el defecto mencionado que tiene el avión. Un aterrizaje 
forzoso sería algo difícil. Si algo sale mal, esto se pondría bastante mal.”  
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“¿Oh? ¿Prefieres dejarlo explotar en una gran ciudad, en un área residencial, en la 
pista de aterrizaje del aeropuerto, o en la torre de control cerca del aeropuerto? En 
el peor de los casos, el número de víctimas sería muchísimo mayor al número total 
de los pasajeros.”  

“...”  

El Caballero Líder se queda en silencio por un momento.  

Laura toma a una monja que caminaba cerca de ella y le pregunta algo,  

“¿En que caminos podrían ejecutar el aterrizaje forzoso?”  

“Lo más seguro es que en el área entre Kendal y Carlisle en la carretera que va 
hacia Escocia.”  

Laura chasquea los dedos.  

El Caballero Líder fruñe el ceño.  

“… ¿Para qué fue esa señal?”  

“Para bloquear el área de la carretera y todos los caminos que llevan hacia ella. 
También necesitamos equipo para ayudar con lo del terrorista. Estaba pensado 
que el Robin Hood de los Caballeros funcionaría bien.”  

“Alguien que embauca a las personas con la iglesia está tratando de darle ordenes 
a los Caballeros, los defensores de este país.”  

“Preferiría que aceptaras el trabajo cuando estoy dispuesta a darte crédito por él. 
De acuerdo al reporte, el terrorista no es un mago y parece que no lleva ningún 
arma o bomba. Si el avión logra aterrizar a salvo, dudo que ustedes sean capaces 
de controlar a los más de 500 pasajeros que van a bordo. Te estoy ofreciendo un 
buen y fácil trabajo para ayudarte a ganar más experiencia.”  

“Ridículo.” Dice el Caballero Líder. “Puedes apresurar esto si quieres, ¿pero qué 
harás si el avión falla en medio del aire?”  

“En ese caso, nos concentraremos en recuperar a Index Librorum Prohibitorum del 
interior. Podemos usar el hechizo que utilizamos para atrapar a Lidvia Lorenzetti 
mientras intentaba escapar. Incluso si el avión explotara en pleno vuelo, podemos 
salvar a alguien, siempre que sea solo una persona.”  

“Desde el fondo de mi corazón, creo que deberías tener una muerte temprana.”  
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Parte 15  

El hombre siente que el avión se inclina de pronto.  

La nariz del avión se inclina hacia abajo, eso significa que rápidamente disminuye 
su altitud.  

(¿Un aterrizaje de emergencia? ¡¡Esto no es bueno!!)  

El hombre está en busca de la destrucción de la grabadora maestra. Si el avión 
ejecuta un aterrizaje de emergencia antes de que el Reino Unido decida si se 
prosiguen las negociaciones o no, las „negociaciones‟ se cancelarán.  

Y usualmente un avión de pasajeros que ejecuta un aterrizaje forzoso termina 
siendo rodeado por la policía. El hombre ha escuchado rumores de que las 
delgadas paredes y ventanas no son solo un método para disminuir el peso del 
avión para usar menos combustible, sino que también son así para que el disparo 
de un rifle pueda pasar fácilmente a través de ellas.  

Un aeropuerto o carretera británicos son territorio enemigo.  

Si el avión aterriza ahí, todo se habrá acabado.  

“¡¡Mierda!!”  

El hombre corre hacia el frente atravesando la zona de clase ejecutiva. Piensa en 
ir directamente a primera clase y atacar la cabina, pero se detiene a medio 
camino. La puerta de la cabina debe estar hecha de los materiales más resistentes 
para prevenir ataques terroristas. No es algo que pueda romper sin un buen plan.  

Mientras piensa en esto, el avión disminuye cada vez más la altitud.  

El hombre siente la misma sensación que cuando uno está dentro de un elevador.  

“…Tengo… tengo que hacer algo…” se murmura a sí mismo y entra al área de la 
„pared‟ que está entre la clase ejecutiva y la primera clase. Al igual que la otra 
zona de la „pared‟, hay un micrófono para uso de las azafatas.  

Decide tomarlo.  

Con manos temblorosas, lo cambia al canal que contacta directamente con la 
cabina y comienza a gritarles en francés.  

“¡¡Detengan el aterrizaje!! ¡¡Voy a destruir este avión ahora mismo!!”  

“¿¡!?”  



Afireinside   |  Traducción                        Drimian  |  Corrección                                  127  |  Edición                     

Kikuslirus Project Team 

 

Escucha la respiración de alguien al otro lado de la conexión.  

Parece que la persona no sabe cómo reaccionar a esa amenaza repentina.  

El hombre continúa gritando.  

“Tengo el control del defecto estructural del Sky bus 365. ¡Puedo derribarlo 
cuando quiera! ¡¡Si no quieres que los 500 pasajeros mueran, regresa a la altitud 
original!!”  

Es una mentira total. El asiento en la sección económica no puede usarse y tiene 
que conseguir la tarjeta de la escotilla que va a dar a la zona de carga para llevar 
a cabo el plan B. Sin embargo, no duda al mentir.  

“No puedo hacer eso.”  

El hombre no esperaba esa respuesta.  

La voz del otro lado de la línea responde claramente.  

“Por alguna razón, el medidor de combustible está bajando rápidamente. A este 
paso, no llegaremos al aeropuerto de Edimburgo. ¡Tampoco podemos regresar al 
aeropuerto de Londres! ¡¡Sin mencionar que el motor podría explotar si el 
combustible se prende!!”  

Todo eso no importa.  

Al hombre no le importa si el avión explota.  

Para él, lo único importante es que termine como un ataque terrorista.  

“¡¡Maldición, voy a matarlos a todos!! ¡¡Muy bien, tienes 3 minutos!! ¡¡Si no 
regresas el avión a la altitud necesaria, empezaré a matar a los pasajeros uno a 
uno!!”  

“¿¡No entiendes la situación!?”  

La última respuesta es casi como un chillido y el hombre la ahoga con su propia 
voz.  

“¡¡Tu eres el que no entiende!! ¡¡Tengo las vidas de tus pasajeros en mis manos!! 
Tengo más de 500 rehenes. ¡¡Incluso si mato a la mitad, todavía me quedarán 
suficientes!! ¡¡No olvides eso!!”  

Después de decir lo que tenía que decir, el hombre coloca de nuevo el micrófono 
en la pared casi como si la estuviera golpeando. Después se sienta en el suelo.  
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Saca el cuchillo de hueso que está en su bolsillo.  

¿Subirán de nuevo o continuarán descendiendo?  

Sus dientes castañean mientras enfoca toda su concentración en el ángulo del 
avión.  
 

Parte 16  

 

La Arzobispo Laura Stuart se extraña mientras está en la Catedral de San Jorge.  

“…Bastante raro.”  

“¿Qué?” pregunta el Caballero Líder.  

Laura no está observando el monitor, está viendo el pizarrón a un lado. Un mapa 
del Reino Unido está pegado ahí con unos cuantos imanes redondos, pero un 
imán largo se mueve por el mapa.  

“El avión está elevando la altitud. Parece como si hubieran cancelado el aterrizaje 
de emergencia.”  

“¿Ordenaste que se removiera la ilusión?”  

“No.”  

Laura comienza a murmurar como si hablara consigo misma.  

“No removería la ilusión hasta que hubieran aterrizado en la autopista. Pero aún 
así la ilusión a larga distancia perdió el efecto. Esto es…”  

¡Arzobispo! ¡¡Una emergencia!!” grita una joven monja Anglicana que se acerca 
corriendo. “Hemos descubierto una interferencia a gran escala proveniente de la 
dirección de Escocia. ¡¡Nuestra ilusión ha sido sellada por un tercer grupo!! ¡¡El 
medidor de combustible ha regresado a la normalidad!!”  

“¿Interferencia…?”  

Las cejas de Laura se alzan con molestia por primera vez en la noche.  

(¿Quién? ¿Y para que…?)  
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Obviamente, es interferencia mágica. Sin embargo, se ha confirmado que los 
terroristas son simples criminales sin conexión con la magia. Es poco probable 
que haya magos apoyándolos.  

“Desde Escocia… la interferencia proviene del interior de Reino Unido.”  

La expresión del Caballero Líder cambia a una que comprende más la situación 
comparado con Laura.  

Es una expresión de enojo.  

“¿Cuándo lograron infiltrarse magos franceses al país? ¿O una organización 
mágica nos ha traicionado? De cualquier forma, esta es tu culpa, Arzobispo. 
Pensé que estabas utilizando toda la fuerza de la Iglesia Anglicana para evitar 
este tipo de situaciones.”  

“…Ya lo sé.” 

Definitivamente hay una furia violenta en el interior de Laura Stuart que no se 
muestra con su expresión. Ella habla para expresar su emoción.  

“Hay algo más aquí que simples delincuentes haciendo tonterías.”  

Laura chasquea los dedos.  

Inmediatamente después, un punto de luz naranja aparece detrás de ella. Es la 
punta encendida de un cigarro. Laura le habla al mago que tiene el cigarro en su 
boca.  

“Por si acaso, quisiera que hicieras preparaciones acerca del Sky bus 365. ¿Qué 
necesitas?”  

“Veamos,” el sacerdote de cabello rojo dice tranquilamente mientras exhala un 
poco de humo. “Necesito un medio de transporte. Los Caballeros controlan a las 
fuerzas militares, ¿así que podrías hacer que contacten a la Fuerza Aérea?” 
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Parte 17  

El hombre alza la cabeza.  

El ángulo del avión ha cambiado. Al contrario de hace rato, la nariz del avión está 
inclinada hacia arriba.  

Están tomando altitud nuevamente.  

(¿Detuve… el aterrizaje de emergencia?)  

El hombre mira alrededor mientras respira de manera errónea.  

Deben haber hecho algo en la cabina, porque la alarma de zumbido insoportable 
ya no se escucha. Anuncios automáticos en diferentes idiomas informan a los 
pasajeros que fue una falsa alarma y que no hay nada de qué preocuparse.  

(¿Todo… funcionó?)  

En el área de la „pared‟ entre la clase ejecutiva y la clase alta, el hombre 
finalmente se relaja. El plan para el ataque terrorista aún está paralizado, pero no 
ha fallado por completo. Si pudiera encontrar una manera de abrir la escotilla 
hacia el área de carga, podría cambiar las cosas.  

Pero en eso…  

“Aquí estás.”  

El hombre voltea sorprendido hacia la repentina voz.  

El chico asiático de peinado puntiagudo está de pie en la entrada del área de la 
clase ejecutiva.  

Kamijou Touma no comprende por completo la situación.  

Activó la alarma de emergencia, pero no hizo nada para que el avión comenzara a 
descender. Asume que los pilotos hicieron algo.  

Después de causar suficiente alboroto para alterar al terrorista, Kamijou buscó a 
alguien que hiciera acciones poco normales.  

Y lo encontró a él.  

Él está en el área de la „pared‟ entre la primera clase y la clase ejecutiva.  

El hombre había estado sujetando el micrófono y gritando a la cabina.  
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“…”  

El hombre observa sin expresión el rostro de Kamijou por unos instantes.  

Y después mete su mano al bolsillo.  

Donde se encuentra su cuchillo de hueso.  

El cuchillo fabricado cuidadosamente es suficientemente filoso como para cortar 
una arteria o atravesar un órgano y el detector de metales no lo puede localizar.  

Por eso Kamijou hace su movimiento antes de que el hombre pueda sacar la 
mano de su bolsillo.  

Rápidamente se acerca al hombre y usa la palma de su mano para presionar 
bruscamente el codo del hombre que está doblado para poder sacar el cuchillo.  

Al ver el movimiento de su propio brazo debido a la presión, el hombre se paraliza.  

Kamijou le habla al hombre sin importarle si comprende el japonés o no.  

“¿Quieres ser atravesado por tu propia arma?”  

“¿¡!?”  

Sudor frío comienza a brotar del cuerpo del hombre y gira su cuerpo para zafarse 
del brazo de Kamijou. Pero antes de que pueda hacerlo, Kamijou hace la cabeza 
para atrás y bruscamente golpea la frente del hombre con un cabezazo.  

Después del fuerte impacto, el hombre se tambalea hacia atrás.  

Kamijou le da un rodillazo al hombre en el estomago para cerrar el espacio que se 
había abierto entre ellos.  

El cuerpo del hombre flota unos instantes en el aire antes de caer al suelo.  

Kamijou prepara otro ataque, pero…  

“…”  

El hombre mete la mano en el bolsillo de su traje y da una pequeña sonrisa.  

“No tienes quejas, ¿Verdad?”  

Kamijou no entiende francés, pero por el tono de las palabras, deduce que son 
palabras de triunfo.  
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Antes de que Kamijou pueda moverse, el hombre saca un cuchillo de su bolsillo.  

No importa cuánto lo piense, alguien con un cuchillo tiene ventaja sobre alguien 
desarmado. Incluso si se atacaran al mismo tiempo, el hombre solo recibiría un 
golpe, mientras Kamijou sería atravesado en el vientre y moriría.  

…O así debería de ser.  

El cuchillo de hueso se quebró en dos cuando Kamijou golpeó al hombre con la 
rodilla.  

“…No me jodas… ¿?”  

El hombre observa el mango del cuchillo que está sosteniendo y de pronto se da 
cuenta de algo y alza la vista.  

Lo hace justo a tiempo para ver a Kamijou Touma que se aproxima lentamente 
con su puño apretado como una roca.  

Kamijou habla en japonés consciente de que el hombre probablemente no lo 
entiende.  

“No tienes quejas, ¿Verdad?”  

El sonido de varios golpes resuena por el lugar.  

Esta vez, Kamijou Touma siente que un solo golpe no es suficiente.  

Parte 18  

El terrorista está en el suelo dentro de un pequeño cuarto en el área de la „pared‟ 
que divide la clase ejecutiva de la primera clase después de ser amarrado por 
Kamijou.  

La rápida disminución del medidor de combustible parece haber sido un error de 
lectura de los pilotos, porque parece que no hay problema. (El capitán parece 
estar enojado con Kamijou, así que la azafata con buen cuerpo fue la encargada 
de confiarle esa información.) Han detenido el aterrizaje de emergencia, 
incrementaron la altitud, y se dirigen al aeropuerto de Edimburgo justo como 
estaba planeado.  

Kamijou está preocupado por Index ya que el hombre intentó estrangularla, pero 
ella no parece afectada.  

“¡¡Carne o pescado!! ¡¡Carne o pescado!! ¡¡Si ya se resolvió el problema, no queda 
más que comer carne o pescado!!”  
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“…Index-san. Ese es un comentario bastante inocente para alguien que fue 
amenazado con un cuchillo y después estrangulado hasta tal punto que quedó una 
marca en tu cuello.”  

Todo debería ir bien a partir de ahí.  

Sin embargo,  

“…”  

“¿Qué pasa, Touma?”  

Hay algo que no encaja. Kamijou tiene esa extraña sensación como cuando 
pierdes la última pieza de un rompecabezas para completar la imagen.  

“¿Por qué ese hombre habrá elegido este momento para llevar a cabo su ataque?”  

“Bueno, parece que pertenece a un grupo anti-británico, ¿así que él no quería 
simplemente causarle un problema a las aerolíneas británicas?”  

La azafata tiene una mirada sospechosa en el rostro. Tal vez se debe a que no 
quiere que Kamijou ande por ahí de nuevo. Pero Kamijou habla mientras piensa.  

“Pero parecía que él tenía miedo de que el avión ejecutara un aterrizaje forzoso en 
el Reino Unido que llevaría las negociaciones a su fin… Si se hubiera apresurado 
y hubiera hecho su movimiento, hubiera tenido mucho más tiempo para las 
negociaciones. Entonces hubiera podido hacer todo tipo de cosas para tratar de 
hacer que el Reino Unido se rindiera.”  

“De cualquier manera, ya está capturado. No tienes que preocuparte por eso.”  

Mientras todo esto sucede, la azafata intenta tranquilizar a Index que todavía grita 
“¡¡Carne o pescado!!”  

(¿Estaré pensando demasiado sobre esto? Si él hubiera tomado el control del 
avión desde antes, el piloto hubiera aterrizado en cualquier país que estuviéramos 
sobrevolando en ese entonces. Pero…)  

Kamijou camina mientras piensa.  

(Hipotéticamente, si hubiera una razón por la que él  tuviera que esperar y actuar 
cuando lo hizo, ¿Cuál sería esa razón? Si el plan era simplemente mandar el mail 
amenaza a las aerolíneas británicas para obligarlos a destruir las grabadoras 
maestras como les era pedido, no hay razón para que lo hicieran en espacio aéreo 
británico. Si el avión se estrellaba o no, no hubiera cambiado el hecho de que un 
vuelo con dirección a Reino Unido hubiera sido atacado.)  
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Y está claro que esto no era algo que el terrorista pensó durante el vuelo. Se 
aseguraron de probar que tenían el control del estabilizador para el aterrizaje de 
emergencia al detener los motores de otros aviones durante 15 segundos.  

Si hubieran simulado el plan una y otra vez, seguramente hubieran llegado a 
soluciones para tratar con cualquier situación que se les presentara. ¿Su plan en 
verdad se terminará solo porque su hombre a bordo no pudo usar el estabilizador 
del aterrizaje de emergencia?  

Debe haber algo más.  

¿Tendrán un plan secundario que puedan usar como respaldo?  

(… Debe haber una razón por la cual esperó hasta la última hora de un total de 10 
horas de vuelo para ponerse en acción.)  

El único evento especial que sucedió durante el viaje fue…  

(Ah, ya veo. ¡¡Nos detuvimos en el aeropuerto de parís para que pudieran cargar 
mercancía extra!!)  

Kamijou finalmente deja de caminar.  

Les habla tanto a Index como a la azafata, que tienen una mirada confundida en el 
rostro.  

“…Hay otro.”  

“¿?”  

“¡¡El área de carga!! Esperó a que hubieran cargado la mercancía en París para 
entrar en acción. ¿Para qué haría eso? ¡¡Seguramente estaba esperando que uno 
de sus compañeros subiera al Sky Bus 365 a través del área de carga!!”  

Index y la azafata parecen preocupados por las palabras de Kamijou.  

“Alguien que entra al avión de manera normal no puede llevar armas, pero su 
compañero entró al avión junto con las mercancías, si ocurriera algún problema y 
su primer plan no pudiera llevarse a cabo, simplemente tendría que abrir la 
escotilla que solo puede ser abierta desde este lado y llevar a cabo un segundo 
plan.”  

“¿Entonces la razón por la que no atacó durante las primeras 9 horas era porque 
esperaba reunirse con su compañero en Francia? ¿Por eso esperó hasta que la 
mercancía hubiera sido cargada antes de entrar en acción?”  
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“Si es así, las cosas se pondrían mal si no hacemos algo.” Kamijou dice mientras 
golpea el suelo con la suela del zapato. “La persona entró al área de carga sin 
pasar a través de una revisión. Seguramente estará armado con pistolas o una 
bomba. Una vez que se dé cuenta que el plan falló, usaría sus armas para hacer 
que el avión se estrelle.”  

El avión está volando a una altura de 10,000 metros, así que el aire es bastante 
delgado. Sería difícil respirar para un humano. Debido a eso, los aviones de 
pasajeros regulan artificialmente la presión del aire para hacerlo más confortable a 
los humanos. Es parecido a introducir aire a un globo.  

Una bala podría abrir fácilmente un agujero en el cuerpo del avión. Una vez que 
sucediera eso, sería el fin. El aire se movería para escapar del avión de un golpe, 
así que un pequeño agujero puede hacer bastante daño.  

“… ¿Esa es la única entrada al área de carga?”  

“S-si. Una tarjeta de nivel copiloto o mayor es necesaria para abrirla.”  

Parece que la azafata no sabe mucho sobre el área de carga porque tiene una 
expresión dubitativa mientras responde.  

“Una tarjeta llave, ¿huh? … Probablemente será difícil hacer que ese piloto 
coopere.”  

El piloto tiene a Archery, pero Kamijou no cree que le preste el arma. Kamijou 
logró recuperar su honor al derrotar al terrorista, pero duda que el piloto haya 
superado sus sentimientos personales hacia Kamijou.  

Entonces la azafata dice:  

“…Puede que el capitán no ayude, pero puedo obtener una tarjeta de uno de los 
copilotos.”  

“… ¿En verdad?”  

“Pero claro, no hay forma de que pueda conseguir a Archery.”  

La azafata habla como si estuviera pidiendo disculpas, pero Kamijou simplemente 
se alegra de poder lograr que la escotilla se abra.  

“Además, el área de carga está dividida en tres bloques. La mercancía cargada en 
Francia está en el bloque del centro.”  

Lo más seguro es que el terrorista esté ahí.  
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Pero solo hay una entrada.  

“…Inmediatamente después de que la puerta se abra será el momento más 
peligroso.”  

“Pero no hay otra forma de entrar,” la azafata dice vacilante.  

“Espera. ¿No puedo usar los ductos de ventilación?”  

“Eso no funcionará como en las películas. Los ductos del Sky Bus 365 solo tienen 
30 cm de ancho. No hay manera que un humano quepa por ahí.”  

“No, no me refiero a eso.”  

“¿?”  

“¿Qué quieres decir entonces, Touma?”  

Kamijou responde a la azafata e Index que lo observan sin expresión.  

“Hay botellas de café y té en la esquina de las bebidas, ¿cierto? Tráiganlas. Si 
están frías, caliéntenlas en el microondas. Solo necesito que estén muy, muy 
calientes.”  
 

Parte 19  

 

Varios contenedores están alienados en el área de carga.  

Estos contenedores no son iguales a los que se cargan en los camiones o en los 
puertos. Son cubos con aristas de 2 metros. Además están hechas de aluminio en 
vez de hierro. El logo de la aerolínea está grabado en las superficies plateadas.  

Uno de esos contenedores está abierto y un hombre está apoyado en uno de los 
lados. Su nombre es Eiker Lugoni.  

Está usando el uniforme de trabajo del Aeropuerto Internacional de París y 
sostiene una pistola nueva en su mano. La bolsa a sus pies contiene granadas, 
explosivos plásticos, y otros explosivos. Sin embargo, esos explosivos solo son 
para el peor de los casos.  

Si es posible, prefiere evitar el uso de armas.  

Para su plan, Eiker y los otros han recibido información y protección por parte de 
otras organizaciones que están dispuestas a cooperar. El trato era mostrarle a las 
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organizaciones lo que sabían a cambio de ayuda para secuestrar un avión sin 
tener que usar armas.  

Si fallan en el uso del estabilizador para el aterrizaje de emergencia para este 
nuevo tipo de terrorismo, terminarán siendo tratados como menos que una broma.  

Y aun así no hay trazos de que el primer plan haya salido bien.  

Lo más seguro es que, las „negociaciones‟ usando al Sky Bus 365 han fallado. 
Reino Unido no cumplirá sus demandas porque ya no les pueden hacer daño.  

La hora para usar el segundo plan ---el peor de los escenarios--- se acerca.  

(…Supongo que ya es hora.)  

En la oscura área de carga, Eiker observa el grueso reloj que está en su muñeca. 
El avión llegará a Edimburgo pronto y aún no hay señales de Musset, su 
compañero que se supone está en el área de pasajeros, intentando entrar en 
acción. Ya sea que haya sido dominado por los nervios o que haya metido la pata 
de alguna manera, parece que el primer plan no va bien.  

Como última opción, Eiker tiene que derribar el avión.  

Usando los explosivos, es capaz de destruir la escotilla, pero no planea hacer algo 
tan indirecto.  

Eiker decide esperar 5 minutos más, y, si nada sucede, atacará la puerta del área 
de carga. Si se abre un agujero en esa pared, el poder del aire escapando 
destruirá el Sky Bus 365. Eiker y Musset serán tratados como bromas por no 
obtener los resultados esperados, pero es mejor que no obtener nada.  

En ese instante escucha lo que parece ser una hoja de metal siendo mellada. Y no 
lo escucha solo una vez, sino varias.  

Mira alrededor para encontrar el origen de esos sonidos y finalmente alza la vista.  

El sonido viene de ahí. Hay un ducto que recorre todo el techo. Una de las hojas 
de metal que forman el ducto se abolla como si algo se estuviera moviendo poco a 
poco.  

(…No me jodas… ¿Es un intento de ataque sorpresa?)  

Es una escena común en las películas, pero los ductos del Sky Bus 365 son 
simplemente demasiado pequeños y delgados como para que quepa un humano. 
Es cierto que entrar por la escotilla sería como suicidio, pero quedar atrapado e 
incapaz de moverse en el estrecho ducto es algo simplemente estúpido.  
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Eiker apunta su arma sobre su cabeza.  

Y cuidadosamente apunta y dispara al lugar donde proviene el sonido.  

Tal vez para ayudar con el ahorro de combustible, las paredes del ducto son 
extremadamente delgadas. Las balas pasan fácilmente dejando agujeros del 
tamaño de la punta de un dedo y un líquido caliente se riega.  

Así es: un líquido caliente.  

Pero demasiado caliente como para ser sangre humana.  

“¿¡Qu-…!?”  

El dolor se siente tan fuerte como si hubiera tocado ácido sulfúrico. Puede deducir 
que es ese líquido rojo por el aroma. Es té. Está empapado con el líquido 
hirviendo que incluso suelta bastante vapor.  

Debido a esto, Eiker no se da cuenta cuando Kamijou entra al área de carga 
coincidiendo el abrir y cerrar de la escotilla con los disparos para disfrazar el 
sonido.  

“Hey, terrorista. ¿Has escuchado sobre la dilatación térmica?”  

Cuando los objetos se calientan, su volumen cambia. Un ejemplo fácil de entender 
es el sonido que se produce cuando agua hirviendo es regada en un lavabo de 
acero inoxidable. Kamijou mandó el té regado a través del ducto para distraer a 
Eiker.  

“¡¡!!”  

Eiker apunta sin dudar su arma al lugar de donde proviene la voz.  

Pero antes de que pueda hacerlo, Kamijou le lanza el contenido de una cubeta 
que sostiene con ambas manos como si quisiera extinguir el fuego en una cocina.  

Lo que contiene la cubeta es café hirviendo.  

Lo que le sucede a una persona que es bañada con eso no necesita explicación.  

“¡¡Gwaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh!!”  

Eiker grita y se queja mientras Kamijou sonríe y lanza la cubeta a un lado. 
Tranquilamente patea la pistola que Eiker dejó caer y cae en el charco de café 
hirviendo.  
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Pero Eiker no se da por vencido.  

Mientras aún grita, toma el cuello de la playera de Kamijou con ambas manos y lo 
levanta. Kamijou solo tiene el tiempo suficiente para temblar ante la sensación de 
sus pies separándose del suelo cuando Eiker lo azota contra el suelo. Con un 
fuerte impacto, el dolor recorre la espalda de Kamijou y el aire escapa de sus 
pulmones.  

“¿¡Gh… bh…!?”  

Kamijou no puede respirar, pero no tiene tiempo ni siquiera de toser.  

Eiker se lleva la mano a la parte trasera de su cintura y saca un largo cuchillo.  

“¡¡!!”  

Eiker ataca con el cuchillo directo al rostro de Kamijou y Kamijou mueve la cabeza 
justo a tiempo hacia un lado. Un sonido agudo resuena al lado de su oído. Parece 
que el cuchillo se partió a la mitad cuando impactó contra el suelo., pero Eiker lo 
mantiene ahí por un segundo a pesar de haber fallado.  

Kamijou dirige su mano hacia el suelo.  

Toma un pedazo del cuchillo roto con los dedos y lo clava en el muslo de Eiker 
mientras éste está arrodillado sobre él.  

Eiker suelta otro grito.  

Eiker se tira a un lado y Kamijou gira a la dirección opuesta en un intento de crear 
algo de distancia entre ellos.  

Pero pronto se da cuenta de que cometió un error.  

Eiker ahora está de rodillas cerca del charco de café. Y en el centro del charco 
que aún despide vapor esta la pistola que Kamijou pateó hacia allí.  

Eiker no duda en tomarla.  

Las pistolas están hechas de diferentes sustancias, pero la que Eiker tenía está 
hecha de acero inoxidable. Lo que significa que es un gran conductor de calor. 
Debido a que la pistola estaba en un charco de líquido hirviendo, debe estar 
extremadamente caliente, pero de todas formas Eiker la toma. Su expresión es de 
furia total.  

“…Voy a derribar este avión.” Eiker está cubierto de quemaduras y habla en 
japonés probablemente para concordar con el idioma que usó Kamijou para hablar 
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con él. “La explosión del Euro túnel ha dañado enormemente a Francia. Por eso 
tenemos que causarles el mismo daño a ellos. ¡¡Ellos eliminaron la ruta terrestre, 
nosotros eliminaremos la ruta aérea!!”  

“No hay pruebas de que Reino Unido sea la culpable.”  

Hay varios contenedores en el área. Tal vez en alguno de ellos haya algo que 
Kamijou pueda usar como arma, pero Eiker no le dará oportunidad de abrirlos para 
revisar.  

“¡¡Un país isla como el Reino Unido no tiene razones para destruir su única ruta 
terrestre!! Si lo hicieran, solo se afectarían a ellos mismos. ¡¡De hecho, ya están 
sufriendo debido a ello!!”  

“No es verdad,” Eiker dice mientras la pistola ardiendo parece que se funde en su 
palma. “En un punto en el pasado, la construcción del Euro túnel fue detenida por 
problemas militares y políticos. Ese túnel es una ruta terrestre importante entre 
Francia y el Reino Unido, pero aún hay personas que no aceptan ese hecho y 
dañarían esa conexión.”  

“…”  

“Como señal de nuestra amistad con el Reino Unido, permitimos una 
administración en conjunto del Euro túnel. ¡¡Y aún así ellos cortan la conexión en 
su propio lado!!”  

“… ¿Tienes alguna prueba de eso?” Kamijou pregunta cuidadosamente. “¿En 
verdad alguno de los dos lados tiene la culpa? ¿¡En verdad hay motivo para pelear 
por algo como eso!? Una azafata me dijo lo que hay en estos contenedores. Son 
alimentos líquidos para personas que no pueden tener alimentos normales. ¡¡Una 
compañía francesa de comida los hace para poder ayudar personas en Reino 
Unido!! ¿No es esa la verdadera conexión entre el Reino Unido y Francia? ¡¡No 
todo el mundo es parte de locas conspiraciones como ustedes!!”  

“Es cierto que no todos en Reino Unido son culpables, pero hay idiotas en todos 
lados. No voy a dejar que esos idiotas se salgan con la suya sólo porque se 
esconden entre personas inocentes.”  

Mientras Eiker habla, concentra fuerza suficiente en el dedo que está sobre el 
gatillo del arma.  

Su sensación debe estar entumecida, porque está sonriendo.  

“No importa lo que suceda, vas a morir aquí, así que no debes preocuparte de 
este problema.”  
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“… ¿Vas a disparar esa arma que estuvo sumergida en café?”  

“Las armas actuales pueden disparar incluso después de estar hundidas en el lodo 
por media hora. Realmente dudo que sólo por mojarse un poco la bala ya no vaya 
a salir disparada. Pero supongo que no se puede culpar a un chico japonés el no 
saber nada de armas.”  

Después de hablar, Eiker inmediatamente jala el gatillo.  

Kamijou comienza a cerrar los ojos instintivamente, pero apenas logra 
mantenerlos abiertos.  

Y…  

La pistola hace un sonido, pero nada más. No sale ninguna bala del cañón.  

No es debido a que tenga el seguro puesto o que no tenga municiones.  

Eiker se queda de pie perplejo, y jala el gatillo dos o tres veces más mientras 
Kamijou aprieta su puño derecho.  

“¿Has escuchado hablar de la dilatación térmica?”  

“¿¡!?”  

En vez de esperar una respuesta, Kamijou deja que su puño vuele. Una sensación 
seca se extiende del rostro de Eiker al resto de su cuerpo. Pero aún así no cae al 
suelo. Entonces Kamijou aprieta su puño izquierdo.  

“Justo como el ducto hace un rato. ¡Cuando los objetos se calientan, cambia su 
volumen!” Y su puño izquierdo también vuela.  

La cabeza de Eiker se inclina hacia atrás debido al impacto.  

“¡Es lo mismo con las partes de una pistola! ¡¡Una o dos partes de la pistola 
cambiaron mientras estaban en el líquido hirviendo!!”  

Kamijou golpea de nuevo con su puño derecho y esta vez Eiker cae al suelo.  

Kamijou exhala profundamente.  

Las pistolas funcionan detonando pólvora que crea una pequeña explosión que 
impulsa la bala. Las pistolas se sobrecalientan si disparan 100 o 200 balas 
seguidas, por lo que están hechas para soportar el calor. Pero eso se convierte en 
una desventaja en lugares donde la pistola no se calienta por ser disparada de 
manera normal.  
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(…La verdad fue como una apuesta si la pistola funcionaría o no. Casi puedo decir 
que tuve suerte… No, sigo estando en la categoría de mala suerte por tener que 
enfrentarme al terrorista en primer lugar.)  

De cualquier forma, el chico concluye que, a menos que aparezca un tercer 
terrorista, el Sky Bus 365 está a salvo.  

Kamijou finalmente se relaja.  

Pero entonces escucha un sonido.  

Al voltear observa a Eiker que se levanta silenciosamente. A sus pies está una 
bolsa. Está sacando una granada de ahí.  

“¡¡…!!”  

Kamijou rápidamente intenta tomar por los brazos a Eiker, pero Eiker se mueve 
más rápido. Con una sonrisa en el rostro, toma la granada con una mano e intenta 
jalar el seguro con la otra.  

A este paso, la granada explotará.  

Kamijou no tiene a donde correr en este lugar reducido. Parece una granada anti 
persona, pero aún así puede dañar la pared del Sky Bus 365. Si eso sucede, todo 
terminará. El avión de pasajeros caería a su fin.  

En eso, Kamijou escucha una voz repentina.  

“Veo que eres tan poco profesional como siempre. Tu indecisión para matar pone 
en riesgo a los que te rodean.”  

Kamijou reconoce la voz masculina.  

Eiker se sorprende por el repentino cambio en los eventos, pero nada lo detendrá 
para soltar la granada.  

Y entonces…  
 

Parte 20  

 

El piloto escucha un leve sonido mientras está en la cabina tomando el mando del 
avión.  
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Observa el radar y localiza un extraño punto. Entonces desvía su mirada hacia 
afuera de la ventana y sus hombros saltan por la sorpresa.  

Un gran avión de transporte negro que debe tener funcionalidad de sigilo está 
volando demasiado cerca de ellos.  

Está a unos 10 metros de distancia. Se parece mucho a un re abastecedor aéreo, 
pero eso solo funciona con pequeños jets de batalla. Con dos enormes aeronaves 
de unos 80 metros de largo cada una, esto va mas allá del camino de las 
acrobacias y entra mas en el camino del suicidio.  

La azafata rubia de buen cuerpo se sorprende cuando observa por una ventana 
mientras camina por uno de los pasillos de la clase ejecutiva. La parte trasera de 
un avión de transporte se está abriendo y algo sale de ahí. Ella no sabe que son 
esos objetos que parecen confeti que se riegan por todos lados a gran altitud.  

Pero inocentemente piensa que es una vista hermosa.  

Index está frente a la escotilla que lleva al área de carga esperando a que Kamijou 
regrese. La conmoción que la gente provoca causa que desvíe la vista hacia una 
ventana y lo que ve la deja sin palabras. El conocimiento de los 103, 000 libros 
mágicos le dice que los objetos que parecen confeti son tarjetas rúnicas.  

Y entonces algo inusual sucede en la pared del área de carga cerca de Eiker.  

Algo naranja sale de la pared. Una espada. La espada hecha de flamas atraviesa 
la pared del avión de pasajeros y se mete.  

La espada de fuego chamusca la ropa de Eiker, pero no quema su piel.  

Entonces el portador de la espada la guarda aunque el resultado hubiera sido 
bueno o malo.  

Inmediatamente después, un fuerte viento comienza a soplar.  

Todo el aire dentro del área de carga se empieza a mover hacia el agujero cerca 
de Eiker.  

Por supuesto, el primer afectado es Eiker.  

Su cuerpo es lanzado hacia la pared casi como si se tratara de una puerta siendo 
azotada bruscamente. El abdomen de Eiker es absorbido por el agujero. El Sky 
Bus 365 no se destruye gracias al tapón llamado Eiker.  

Pero…  
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“¿¡Gggggggggggaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhh!?” Eiker grita mientras su cuerpo 
continúa siendo absorbido por el agujero.  

Su carne literalmente está siendo destrozada.  

Mientras observa esta escena desagradable, Kamijou escucha la voz del mago de 
fuego.  

“El avión aterrizará en Edimburgo dentro de 10 minutos. Veamos si puede 
sobrevivir tanto tiempo. Aunque no me agrade, sostienes el título del guardián de 
esa niña. Así que me gustaría que me mostraras tu resolución.”  

Después de decir lo que quería, la voz de pronto se deja de escuchar.  

Kamijou se queda sin expresión por un momento, pero entonces se da cuenta que 
Eiker aún sostiene la granada mientras grita. Intenta quitar el seguro mientras está 
prácticamente echando espuma por la boca.  

Kamijou le arrebata la granada con una mano y ésta rueda bastante lejos 
sorprendentemente fácil.  

Eiker ha perdido toda resistencia y Kamijou le habla con una sonrisa en el rostro.  

“Aguanta ahí.”  
 

Parte 21  

 

La persona detrás de todo esto ve las noticias por la TV.  

El Sky Bus 365 ha aterrizado en el aeropuerto de Edimburgo en Escocia. De 
acuerdo con las noticias, el avión tuvo problemas unos momentos, pero los 
trabajadores y pasajeros trabajaron juntos para resolver el problema. Mientras 
observa esas buenas noticias, la persona detrás de todo revisa varios 
documentos.  

La información que le molesta a la persona es la del avión de transporte.  

Un avión de la Fuerza Aérea Real acudió para ayudar con el problema.  

Fue un avión de transporte sigiloso que usaba tecnología traída de Ciudad 
Academia.  

La persona suspira.  



Afireinside   |  Traducción                        Drimian  |  Corrección                                  127  |  Edición                     

Kikuslirus Project Team 

 

(El Reino Unido está en su límite.)  

La persona está decepcionada por el hecho de que se necesitó tecnología de 
Ciudad Academia para resolver el problema. ¿En verdad puede convertirse en un 
país fuerte estando en ese estado? Una guerra entre la Iglesia Anglicana y los 
Católicos Romanos es solo un sueño vacío… Al menos, las personas que 
necesitan pedir prestado poder de otros para pelear no pueden ser considerados 
líderes.  

La persona detrás de todo esto apaga la TV, junta los documentos, y los pone en 
orden mientras piensa silenciosamente.  

(Parece que en verdad tendremos que entrar en acción.)  
 

Entre líneas 2  

 

Hey.  

Esta es la segunda vez que me salvas, ¿No es así?  

Así es. Pensé que había escapado del territorio bajo el control de la Iglesia Rusa 
Ortodoxa, pero entonces ellos se aliaron con la Iglesia Católica Romana. Gracias 
a eso, los rusos lograron extender su alcance hasta la tierra Católica Romana en 
Francia. Me metí en un problema. Este tipo de persecución es dura como para que 
el cuerpo de este viejo aguante.  

Finalmente logramos reorganizar la organización y cambiar su nombre, pero 
gracias a ti la Brigada de Operación Astrológica es bastante popular.  

De todas formas, al menos tengo que darte las gracias esta vez. La última vez… 
bueno, estábamos bastante desesperados cuidándonos a nosotros mismos y de 
pronto desapareciste sin una palabra. No me arrepiento de no haberte dado las 
gracias.  

Si, si. Mientras confíes en nosotros, es suficiente.  

Supongo que necesitas… un arma.  

¿Qué tipo de situación te lleva a perder un arma?... Probablemente no debería 
preguntar. Hey, no me mires así. Solo imagino que fue algo bastante malo.  

De todas formas, tengo una buena colección de armas. Ahora que estamos libres 
de los grilletes de Rusia, he viajado por todo el mundo. He estado encontrando, 
recolectando, y haciendo negocio con armas nuevas y viejas alrededor del mundo. 
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Incluso tengo de esas que son de tamaño monstruoso que tanto te gustan, pero 
son bastante raras.  

Puedo traer algunas para que las pruebes.  

¿Dices que terminarías destruyendo el arma? Sabes, no voy a traer cualquier 
chatarra cuando intento pagar una deuda. Te mostraré la mejor, no algo barato. Te 
mostraré verdaderas espadas. Van más allá de haber dejado marca en la historia, 
bien pueden hacer nuevas marcas en el futuro de la historia.  

…Espera, no te vayas. Ya que mi terrible introducción fue destruida fácilmente, 
supongo que este no es mi lugar. Solo ven aquí. Te llevaré a mi mejor arma que 
dudaba en mostrar hasta ahora.  

¿Ahn? No me estoy dando aires de importancia. Es solo que no es algo que 
pueda sacar por mí mismo. La puedo mover usando maquinaria pesada, pero será 
más rápido si tu lo haces.  

Por aquí. Por aquí.  

Si, si. La que está al fondo. Remueve las cuerdas y la tela.  

¿Qué tal?  

¿No te parece asombrosa?  

Es la Espada Sagrada Ascalon.  

Ha ha. No pongas esa expresión confundida. Lo sé, lo sé. En la verdadera 
leyenda, ninguna espada lleva ese nombre. Éste es un objeto espiritual creado a 
finales del Siglo 16 por un artista, basándose en la leyenda de la espada sagrada. 
Fue creada con la idea del cálculo real que se necesitaría para cortar al dragón de 
50 pies de largo si en verdad hubiera existido. Esta es una verdadera arma 
rebana-monstruos.  

Es una masa de acero que pesa 200 kilogramos y mide 3.5 metros de largo.  

Cierto autor escribió que se trataba de una espada de una mano, pero cuando una 
espada sagrada capaz de rebanar un dragón en verdad fue creada, terminó 
siendo ridículamente grande.  

Tómala. No hay alguna otra que te quede mejor.  

Debes tenerla difícil, también.  
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Cuando salvaste a la Brigada de Operación Astrológica “original”, se suponía que 
no había sido más que una situación irregular. Se suponía que tú nunca entrarías 
en contacto con nosotros en primer lugar, y ahora nos estás pidiendo que te 
demos un arma. A mí me parece que te apresuras para ir al campo de batalla.  

Bueno, estoy seguro que irás a pelear sin importar lo que yo diga. Y no intentaré 
detenerte. Pero hay algo que me gustaría darte antes de que te vayas. Es algo 
que me dio cierto artesano que vive en Reino Unido. Justo como yo, parece ser 
alguien que no puede olvidarte fácilmente después de desaparecer 
misteriosamente. Parece que le dijiste que se deshiciera de los planos, pero ese 
viejo lo terminó en secreto.  

Ha ha. No tienes que fruncir el ceño tanto al verlo.  

Incluso si hubiera varias circunstancias rodeándolo, tú fuiste el que lo contrató 
para que lo hiciera, ¿cierto?  

Es tu escudo de armas, después de todo.  
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Capítulo 3: La Asociación Mágica del Laberinto Británico. N∴L∴  
 

Parte 1  

 

Después de todo eso, finalmente aterrizan en Edimburgo.  

Edimburgo es una ciudad en Escocia, en la zona norte del Reino Unido. Londres 
está al sur. Necesitan tomar un vuelo local para llegar a Londres.  

―Ciertamente había muchas cámaras de Tv ahí. Supongo que fue debido al ataque 
terrorista.‖  

Kamijou se las arregló para pasar por la puerta de migración con el poco inglés 
que sabe y revisa la hora en su celular.  

―¿Hm? Ah, es cierto. Necesito cambiar la hora por la diferencia de horarios.‖  

Lo más seguro es que el celular tenga la función de cambiar al horario de las 
grandes ciudades del mundo, pero Kamijou no es el tipo de persona que lee los 
gordos instructivos. Guarda el celular en su bolsillo y voltea alrededor hasta que 
localiza un reloj en la pared.  

―…las 8 de la noche… No vamos a tomar un nuevo vuelo, ¿o sí?‖  

Murmura Kamijou,  ya que no sabe mucho sobre los horarios de los aviones.  

―Tou-grrrrr-ma-grrrrrr…‖  

―¿¡Eeeeh!? ¡¡Index-san!! ¡Creo que escuche unos gruñidos parecidos al de una 
bestia mientras pronunciabas mi nombre!‖  

―¡¡Lo que pasa es que muero y muero y muero de hambre, y estoy a punto de 
desmayarme!! ¡La carne de res o el pescado nunca llegaron y no comí nada! ¡¡Si 
pasa de nuevo algo así moriré!! ¡¡Si no consigo algo de comer, en serio voy a 
morir!!‖  

Index aún usa el vestido sin estampados en vez de su hábito blanco (incluso en un 
vuelo local, sacar esos seguros es una mala idea), y agita sus brazos 
bruscamente en un intento de conseguir algo de comida por parte de Kamijou.  

En respuesta, él se sienta en su maleta y cruza los brazos mientras piensa.  
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―¿No tendremos comida en el vuelo local?‖  

―¡¡Tengo la sensación de que no!! ¡¡No tengo pruebas, pero siento que no habrá 
comida!!‖  

Es cierto que, de acuerdo al horario del vuelo, el viaje de Edimburgo a Londres 
solo dura una hora. Probablemente no sirvan comida en un viaje tan corto.  

Kamijou continúa pensando.  

―…No. También tengo hambre. Vamos a comer algo.‖  

―¡¡Tooooouuuuuumaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!‖  

―¡¡Estás demasiado feliz!! ¡¡Da miedo!! ¡Incluso hay estrellas en tus ojos! ¡¡Creo 
que es la sonrisa más maléfica  que he visto!!‖  

Mientras conversan, Kamijou camina junto a Index en búsqueda del área de 
comida del aeropuerto. Ha estudiado un poco de inglés con una aplicación de su 
celular, pero aún está lejos de saber suficiente como para que sea práctico.  

Pero el chico se las arregla para llegar a un lugar guiado por la señal del tenedor y 
el cuchillo y una taza de café.  

(Estoy seguro que traía algo de dinero británico en el equipaje que nos dejó 
Tsuchimikado. Supongo que esto puede tomarse como uso necesario.)  

―¡To-Touma! ¡¡Puedo oler café por allá!!‖  

―¿Eh? Yo no huelo na-… ¿¡Que!? ¡¡En verdad hay una cafetería pasando esa 
esquina!!‖  

Frente a Kamijou hay una cafetería con vidrio por todos lados. Él siente que las 
personas acostumbradas a viajar no apoyarían la idea de comer en un lugar que 
también se encuentra en Japón después de hacer un largo viaje al Reino Unido, 
pero para una persona normal de clase media (que ayudó a detener un ataque 
terrorista) como Kamijou Touma, lo único que piensa es ―¡¡Siii, comida!!‖  

Actúa casi como Index siempre actúa. Y hablando de Index…  

―¡¡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆!!‖  

―¡¡Wah, wah, waaahhhh!! ¡¡Index, esas ni siquiera son palabras!! ¡Esos ojos! ¡Esas 
cejas! ¡Esos labios! ¡¡En serio, tu rostro en conjunto se ve bastante maravilloso!!‖  
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Kamijou renueva sus ganas de entrar a la cafetería lo más rápido posible para 
empezar a comer un sándwich con jamón y lechuga, toma la mano de la chica 
para llevarla a la entrada de vidrio.  

En ese instante, alguien toca su hombro por detrás.  

 

El chico voltea y se encuentra con una chica ahí de pie. Tiene unos 18 años. Tiene 
rasgos asiáticos y su estatura está mucho más arriba del promedio. Su cabello 
negro y largo está amarrado en una cola de caballo y aún así le llega hasta la 
cintura. Está usando un par de jeans con una pierna cortada limpiamente hasta la 
parte superior del muslo y una blusa amarrada de tal manera que se aprecia su 
ombligo. Sobre la blusa, está usando una chaqueta con una manga cortada de tal 
forma que su brazo queda desnudo. Pero lo que más llama la atención es su 
ridículamente grande espada japonesa ―Shichiten Shichitou‖ que cuelga de su 
cinturón y que parece algo así como lo que un pistolero del oeste usaría.  

―Mucho tiempo sin vernos,‖ dice la chica.  

Al escuchar esas palabras, Kamijou responde.  

¿¡Po-porqué la Erótica Sirvienta Ángel Caída esta aquí…!?‖  

La chica que lleva una espada japonesa, Kanzaki Kaori, comienza a toser.  

Mientras batalla para respirar, desesperada mente mueve los labios.  

―L-la Familia Real Inglesa me ha pedido que los lleve a ti y a Index al Palacio de 
Buckingham. Si hubieras tomado ese avión supersónico que prepararon en 
Ciudad Academia, no tendría que hacer esto.‖  

―Eso en verdad no responde mi pregunta. ¡¡No hay una razón por la cual me digan 
que debía haberlo hecho exactamente por la Erótica Sirvienta Ángel Caída!!‖  

―¡¡No soy una ángel caída, no soy erótica, y no soy una sirvienta!! E-es cierto 
que… después de la pelea con Acqua, yo… hice va-va-varias cosas. Lo admito. 
¡¡Pero ‗Erótica Sirvienta Ángel Caída‘ no deberían ser las primeras palabras que 
pronuncies cuando me ves!!‖  

―¡¡No puedo evitarlo!! ¡¡Esa en verdad era una erótica sirvienta ángel caída!!‖  

―¡¡Deja de recordar los detalles y distraerte!! ¡¡N-no te sonrojes así!!‖ Kanzaki agita 
a Kamijou por los hombros, pero parece como si Kamijou no estuviera viéndola a 
los ojos.  
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―¡¡De- de todas formas!! ¡No soy ese tipo de persona indecente! Vine a recogerte 
en nombre de la Iglesia Anglicana y como la Sacerdotisa de la nueva Iglesia 
Amakusa. ¡¡No estoy avergonzada!!‖  

―¿No es esa ya una mala idea? ¡Quiero decir, caminas por ahí con una espada! 
¡¡Siempre que se juntan dos o tres magos, no son más que malas noticias!! ¡¡Sólo 
dime que está pasando!!‖  

Index finalmente interrumpe la discusión entre Kamijou y Kanzaki.  

―Tooooouuuuumaaaaaaa…‖  

Su mirada no está en Kamijou o Kanzaki. Está observando la cafetería.  

―…Si sigues alargando esta situación, nunca te perdonaré.‖  

―¿¡Ehhhh!? ¿¡Estás diciendo que es mi culpa!? ¡Yo no diría eso! ¿¡Porque sería mi 
culpa que unos terroristas atacaran el avión o que Kanzaki se haya acercado a 
hablarnos!?‖  

El chico intenta discutir su inocencia, pero no tiene efecto en Index que está 
siendo controlada por su estómago vacío. Kamijou decide que debe terminar la 
conversación con Kanzaki e ingresar a la cafetería.  

En ese instante, Kanzaki, la Erótica Sirvienta Ángel Caída habla.  

―E-es cierto. Comida. Necesitan apurarse, porque no tenemos mucho tiempo.‖  

(¡¡Ohhh, ella comprende!! ¡¡Una chica que puede leer la situación es genial!! ¡¡Y la 
verdad estoy muy hambriento!!”)  

Kamijou comienza a dirigirse hacia la cafetería, pero Kanzaki continua hablando.  

―Debido al ataque terrorista, todos los demás vuelos han sido cancelados para que 
puedan revisar los aviones. Tengo un helicóptero y un piloto listos, así que 
llegaremos a Londres de esa forma.‖  

―………………………………………..‖  

Kamijou se queda callado un momento y luego voltea a verla.  

―… ¿A qué te refieres?‖  

―Se suponía que originalmente llegarían directamente a Londres en el avión 
supersónico de Ciudad Academia. Sin embargo, decidieron tomar otro avión 
retrasando el encuentro por 7 horas. No podemos retrasar más esto. Index 
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Librorum Prohibitorum fue convocada por una orden oficial del Reino Unido, así 
que tú tienes que cumplir con tu deber como guardián… Por cierto, ella necesita 
ponerse su hábito ―La Iglesia Andante‖. Hay espacio en el helicóptero para que se 
pueda cambiar.‖  

―… ¿Qué hay de la comida?"  

―No hay tiempo de comer. Vamos. Si solo nos hicieran esperar a nosotros, no 
habría problema, pero ahora mismo están haciendo esperar a toda la Familia Real 
del Reino Unido. Fuiste descuidado al no seguir una promesa hecha con la sangre 
real por 7 horas sin contactar a nadie… Yo estaría menos preocupada sobre la 
Familia Real y más preocupada por cómo reaccionarán los obstinados Caballeros 
si se enteran de lo sucedido.‖  

Kanzaki Kaori toma a Kamijou de la mano y lo lleva mientras habla de cosas que 
él no comprende. Él entonces trata de explicar que sus sentimientos son más 
importantes.  

―Déjame repetirlo: ¿¡Que hay con la comida!? ¡¡Index-san ya ha alcanzado su 
límite desde hace tiempo!! ¡Tengo el presentimiento de que su enojo liberará una 
terrible energía si dejamos que su hambre siga por más tiempo!‖  

―Tú eres su guardián, así que tú harás algo para arreglarlo.‖  

―¿Cómo puedes actuar como si no fuera tu culpa?... Espera, ¿Estás molesta? ¿Te 
hice enojar por molestarte con lo de Erótica Sirvienta Ángel Caída?‖  

―No. Para nada. Estoy totalmente calmada, así que solo súbete al helicóptero de 
una vez.‖  

 Kanzaki utiliza la fuerza de un Santo para llevar a Kamijou por el brazo.  
 

Parte 2 

 

La tercera princesa del Reino Unido, Villian, está de pie en una gran habitación.  

Ese espacio del tamaño de la mitad de una cancha de tenis es el territorio de 
Villian. La Familia Real no solo mantiene la intriga política dentro y fuera del país, 
también en su propio hogar. Su habitación es el único lugar seguro en el que 
puede encerrarse y permanecer sola sin problemas.  

―…Ya veo. Si, si. Que el avión haya logrado aterrizar a salvo en Edimburgo es lo 
que más importa.‖  
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Villian está sosteniendo el receptor de un teléfono antiguo de superficie cerámica. 
Aparentemente, la línea pasa a través de un cuadro de distribución que encripta la 
llamada, pero la verdad ella no sabe mucho de tecnología.  

Está hablando con la persona encargada del aeropuerto de Edimburgo.  

A lo que Villian le preocupa más ahora es la mercancía que iba en ese avión.  

―Si. Pienso que deberías revisar todo debido al ataque terrorista, pero por favor 
asegúrate de que los alimentos líquidos lleguen a su destino tan pronto como sea 
posible. Para las personas que no pueden consumir alimentos normales, esta es 
una situación literal de vida o muerte… Si, por favor dales ayuda lo más pronto 
posible.‖  

Villian lentamente baja el receptor y suelta un pequeño suspiro.  

Es posible que la agencia de inteligencia haya escuchado (a pesar de que la 
llamada sea encriptada o no), pero ella no dijo nada que no quisiera ser 
escuchado.  

El Reino Unido es una nación complicada.  

Está conformado por cuatro culturas: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del 
Norte.  

Está conformada por tres facciones: La Familia Real, los Caballeros, y la Iglesia 
Anglicana. Las inter conexiones entre esas dos categorías forman al Reino Unido. 
Dependiendo de la situación, un Caballero de Inglaterra y otro de Escocia pueden 
pelear y un miembro de la Familia Real de Gales y un miembro de la Iglesia de 
Gales pueden tener alguna conexión entre ellos.  

Por supuesto, como la tercera princesa, Villian es parte de la Familia Real. Lo ha 
sido desde el momento en el que nació. La única manera de unirse a la Familia 
Real es ser un descendiente del monarca o demostrar la habilidad política como 
ayudante cercano de algún miembro. Ésta es la facción que representa a la 
nación, pero tiene muchísimos menos miembros que los Caballeros o la Iglesia.  

El deber de la Familia Real consiste en intervenir y mantener el control del 
gobierno parlamentario para poder tomar control substancial del país. Mientras 
que los Caballeros y la Iglesia trabajan en las sombras, la Familia Real tiene más 
poder en un sentido político ya que necesitan ser capaces de controlar a la policía 
y a los militares.  

Dicho esto, la Tercera Princesa Villian no tiene verdadero poder.  

Las tres hijas de la Reina del Reino Unido tienen las siguientes cualidades:  
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La mayor posee intelecto.  

La segunda posee poder militar.  

La tercera posee benevolencia natural.  

En otras palabras, a pesar de la popularidad de Villian, no tiene una carta de 
triunfo que pueda ayudar al movimiento del país. El hombre encargado del 
aeropuerto de Edimburgo con el que ella habló por teléfono seguramente piensa 
que ella es una buena persona por preocuparse sobre ese tipo de cosas, pero no 
está dispuesto a jurarle lealtad eterna o algo por el estilo.  

Su benevolencia no le concede conexiones con las demás facciones.  

Sus hermanas pueden decir que todo lo que ella hace es esfuerzo malgastado.  

Su deber es ser tratada como el rostro público de la Familia Real por los medios, 
y, en las revistas, se refieren a ella como la princesa que las personas desearían 
para casarse, pero ese es todo su papel dentro de la Familia Real.  

La propuesta de una boda política con ella fue creada para hacer que los líderes 
extranjeros pierdan la concentración, pero la idea de la boda es más como una 
carnada y no una propuesta oficial. La Reina y sus hermanas usan la abertura que 
esto crea para negociar los mejores tratados para el Reino Unido.  

Mantener su estatus como miembro de la Familia Real y llevar a cabo sus 
obligaciones oficiales hacen sentir a Villian como si fuera una desnudista mental. Y 
si alguna vez Reino Unido estuviera dentro de una crisis inesquivable, 
probablemente sería en verdad forzada a una boda política.  

―…‖  

Villian suelta un pesado suspiro en la enorme habitación.  

El reciente problema entre Reino Unido y Francia es suficiente para sugerir la 
posibilidad de utilizar esa horrible carta de triunfo.  

Sus pensamientos son interrumpidos por alguien que toca la puerta.  

―Lady Villian.‖  

La persona que llama desde el otro lado de la gruesa puerta es una joven 
sirvienta. Es una civil que no sabe nada sobre la magia. Hay trabajadores 
especiales para la Familia Real, las sirvientas reales, que son esencialmente un 
tipo de doncellas provenientes de santuario porque cuidan de la Familia Real que 
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tradicionalmente se dice ganan su autoridad al obtener un poco de poder divino, 
pero Villian escogió tener los servicios de sirvientas comunes y corrientes.  

―El Líder de los Caballeros y la Familia Real, así como el chico que es invitado de 
Ciudad Academia han llegado al palacio. La audiencia comenzará pronto. Lady 
Villian, por favor, prepárese.‖  

―…Entiendo,‖ ella responde, pero no necesita hacer preparaciones. Incluso en su 
habitación privada, Villian se mantiene vestida con lo mínimo necesario para una 
reunión oficial. Su vida siempre está llena con cierto tipo de tensión.  

La chica camina por la gran habitación, abre la puerta, y sale. Una mujer usando 
un traje verde de sirvienta está de pie de tal forma que no estorba en el camino de 
Villian. La sirvienta asiente en su dirección y Villian comienza a caminar por el 
pasillo. Pero de pronto se detiene y alza la vista.  

El techo del largo y recto pasillo está muy alto. Como las luces en un túnel, 
emblemas con forma de escudo están alineados en las paredes en intervalos 
regulares.  

Son los escudos de armas de los caballeros a través de la historia.  

Hay un pasillo similar en la residencia secundaria de la Familia Real, el Castillo 
Windsor, pero el que está en el Palacio de Buckingham lleva el significado de una 
facción mágica, así que solo los escudos de armas de los Caballeros se muestran.  

Tener el escudo de armas de una familia expuesto en ese pasillo es el primer paso 
para convertirse en una familia de nobles y es lo que todos los que empuñan una 
espada en nombre de Reino Unido desean.  

Tal vez debido a que los escudos de armas han sido desarrollados para ser 
distinguidos fácilmente en el campo de batalla, cada uno es extremadamente 
diferente. Tan diferentes que casi arruinan la armonía del pasillo. Pero hay algo 
que arruina aún más la armonía del pasillo.  

Un espacio vacío.  

Además de los espacios entre cada uno de los escudos de armas, una parte no 
tiene nada sobre ella. A Villian le da una fuerte sensación de incomodidad como la 
de un peine al que le falta un diente.  

Ella sabe la razón detrás de ese espacio vacío.  

Cierto hombre peleó por Reino Unido y se supone que fue nombrado caballero 
para reconocer sus valientes acciones. El hombre aún era un mercenario cuando 
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desapareció del país, pero el Líder de los Caballeros dejó ese espacio vacío para 
mostrarle su respeto a ese hombre.  

Al observar ese espacio vacío, los labios de Villian prácticamente se mueven por 
cuenta propia.  

―…William…‖  

La sirvienta caminando a su lado no dice nada.  
 

Parte 3  

 

El helicóptero en el que viajan Kamijou y los demás aterriza en un enorme parque 
en Londres… o eso es lo que Kamijou piensa. Aparentemente, está dentro del 
terreno del Palacio de Buckingham donde vive la Reina de Inglaterra. Una sección 
entera de la ciudad capital del Reino Unido fue dejada abierta como una 
combinación de dos parques adjuntos, así que su error no es demasiado 
sorprendente.  

Normalmente, Kamijou hubiera alzado la voz en admiración al enorme tamaño de 
todo, pero algo más llama su atención.  

―¡¡Touma… comiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiidaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!‖  

―¿¡Hgyaaaaaaahh!? ¡¡Esto no es solo una mordida!! ¡¡Creo que incluso estás 
masticando, Index-saaaaaaaaaaaan!!‖  

El monstruo de cabello plateado y ojos verdes (que se cambió a su hábito blanco 
en el helicóptero) se sube a la espalda del chico y declara sus intenciones de 
manera espantosa. Al observarlos a ambos con la orilla de su ojo, Kanzaki Kaori 
se baja del helicóptero después de ellos.  

‖Me equivoqué. Nos tomó más tiempo de lo debido en llegar porque volamos con 
mucho viento. Tenemos que apurarnos. Los demás ya deben estar reunidos.‖  

―¡¡Hey!! ¿¡Como puedes decir eso con esta tragedia llevándose a cabo frente a tus 
ojos!? ¡¡Por favor, podrías conseguirle aunque sea un sándwich!! ¡¡Tiene tanta 
hambre que, estoy seguro que se está convirtiendo en una criatura diferente!!‖  

―Hee hee. Controlar a Index Librorum Prohibitorum es tu obligación. Me siento 
aliviada al ver como llevas a cabo tu obligación sin ninguna falla.‖  
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―Estas enojada, ¿Verdad? Estas enojada por todo eso del traje erótico de ángel 
caída ¿¡Verdad!? ¡¡Pero si tú fuiste la que llegó a mi cuarto del hospital vestida 
así-ggggghhhhghgh!!‖  

Las palabras de Kamijou de pronto pierden claridad porque Kanzaki cubre su boca 
con las manos.  

―(…No debes mencionar eso frente al piloto o alguien más. ¿Comprendes?)‖  

―¡Mggghghg-tu fuerza-ggghhghghh-tu fuerza de Santo está-ghgghggghhh-
quebrando-ghghghggghhh!‖  

Mientras aún aplasta el rostro del chico, Kanzaki arrastra a Kamijou y salen del 
área cuadrada que tiene luces guías para poder ser usada como helipuerto en el 
Palacio de Buckingham. Como Index está sobre la espalda de Kamijou, deben 
verse como un grupo bastante extraño.  

Kanzaki no los lleva a la entrada principal, más bien a una pequeña entrada 
trasera. Sin embargo, Kamijou abre la boca para hablar justo antes de que 
Kanzaki tome la manija de la puerta.  

―¡¡Espera un segundo, Kanzaki!!‖  

―¿Por qué estás hablando mientras tu cabeza está siendo sostenida como una 
pelota de volibol?‖  

―¡No quiero escuchar eso de la persona que la está agarrando así! De todas 
formas, ¿Está bien que yo entre al palacio? Mi mano derecha tiene el poder del 
Imagine Breaker, así que no destruiré todos los tesoros nacionales al instante en 
el que ponga un pie dentro para después vivir una vida llena de mala suerte 
tratando de pagar mi deuda, ¿Verdad?‖  

―…Ah, ¿Es eso lo que te preocupa?‖ Kanzaki finalmente suelta el rostro de 
Kamijou. ―No tienes porque preocuparte por eso. Reino Unido puede ser el país 
donde se desarrolló la magia, pero todas esas medidas de seguridad han sido 
removidas del Palacio de Buckingham.‖  

―¿Eh? ¿En serio? La Reina vive aquí, así que pensé que se trataría de una 
fortaleza mágica increíblemente poderosa.‖  

―Fortalezas así no existen. El Castillo Windsor, la residencia secundaria de la 
Familia Real, es un buen ejemplo.‖ Kanzaki suspira un poco mientras habla. ―El 
Palacio de Buckingham se usa para reuniones con personas importantes de otros 
países. Si estuviera repleto de mecanismos mágicos, se vería como si estuvieran 
invitando a los líderes extranjeros a una trampa. Ese sería un problema 
diplomático bastante grave. Las fiestas públicas se llevan a cabo en el Castillo 
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Windsor, pero solo aquellos que confían lo suficiente en la Reina como para no 
dirigirlos a una trampa son invitados ahí. Hay otros tipos de peligro además del 
físico.‖  

Entonces la chica observa a Kamijou que aún tiene a Index conectada a su 
cabeza.  

―Además…‖  

―¿?‖  

―La Reina no necesita ese tipo de seguridad."  

Al pronunciar esas palabras con tono significativo, Kanzaki abre la puerta trasera.  

La puerta es pequeña, pero el escenario detrás de ella es diferente. La escala de 
todo queda claro por el hecho de que el interior de la habitación puede ser referido 
como un ―escenario‖.  

Cuando Kamijou escuchó sobre un ‗palacio‘, se había estado imaginando un 
mundo de oro reluciente, pero la verdad eso no es lo que hay frente a él. El pasillo 
es tan amplio como una pequeña habitación. En el pasillo hay tapetes hechos para 
ser observados en vez de para ser pisados, pinturas y esculturas por todos lados, 
e incluso una sirvienta que lleva un juego de té.  

―Ahí están.‖  

Mientras Kamijou aún está impresionado por el escenario y la sirvienta, la voz de 
un hombre llega a sus oídos. El hombre habla en japonés y está usando un traje.  

Sin embargo, no es el tipo de traje que usaría alguien que viaja en tren; es un traje 
que se usa para demostrar el estatus social en una fiesta. Francamente, es el tipo 
de traje que nunca será parte de la vida de Kamijou.  

Al ver al hombre, Kanzaki abre la boca para hablar.  

―Líder de los Caballeros, muchas gracias por proporcionarnos el transporte.‖  

―Si te refieres al helicóptero, no pienses en ello. Era un gasto necesario.‖ El 
hombre rubio al que Kanzaki se dirigió como el Líder de los Caballeros desvía la 
vista hacia la dirección donde se encuentra Kamijou. ―Así que tu eres el que lleva 
a cabo la tarea de ser el guardián de Index Librorum Prohibitorum.‖  

―¿E-eh? Todo esto de ser su guardián no es muy correcto en verdad…‖  
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―Había sentido curiosidad sobre qué tipo de persona estaba cuidando esos 
103,000 libros mágicos, pero nunca pensé que lo haría con ella pegada a su 
cabeza. Los misteriosos secretos del Oriente en verdad son algo a lo que se debe 
echarle un vistazo.‖  

―¡¡Sabía que esto no estaba bien!! ¡¡La única razón por la que estamos así es 
porque ella ya no aguanta el hambre!! Si no le importa, ¿podría traerle al menos 
un pedazo de pan para evitar que atraviese mi cráneo?‖  

Una mirada de advertencia por parte de Kanzaki le dice que está actuando de 
manera inapropiada, pero el Líder de los Caballeros usa una mano para llamar a 
la sirvienta que lleva el juego de té. Kamijou e Index reciben unos bizcochos de la 
sirvienta. Son como una mezcla de pan y galletas.  

―Hm… ¿¡Nnn!? ¿¡Que es esto!? ¡¡Se está expandiendo!! ¡¡Se siente como si el 
bizcocho se expandiera dentro de mi estómago llenándolo poco a poco!!‖  

―Ya veo. Qué bien. Ahora, todos los demás ya están reunidos, así que si no les 
importa seguirme por aquí.‖  

―¿Eh? ¿Es gratis? ¿En verdad es gratis? En ese caso, no nos contendremos. 
¡Index! ¡¡Come tanto como quieras!!‖  

―¡¡Ni siquiera había pensado en contenerme!! ¡¡Bizcochos!! ¡¡Bizcochos!!‖  

―!!Así es, Index!! ¡¡Sigue así!! ¡¡Vamos a comerlos todos!!‖  

―…Disculpen, pero la situación se desarrolla incluso ahora, así que tenemos que 
apresurarnos y…‖  

―¡¡Ah, saben mucho mejor cuando les untas mantequilla!!‖  

―¡¡Los arándanos también funcionan!!‖  

―¡¡Pero comerlos sin nada también es genial!! ¡¡De esa forma puedes disfrutar su 
sabor natural!!‖  

―¡¡Muy bien, entonces toda la mantequilla, arándanos, mermelada de fresa, y miel 
son míos!!‖  

―¡¡No quise decir eso, monja estúpida!!‖  

―¡¡Ha ha ha ha ha ha ha ha!!‖  

―¡¡Wa ha ha ha ha ha ha ha!!‖  
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―¡¡Genial!! ¡Ah ha! ¡¡Simplemente genial!!‖  

El Líder de los Caballeros se queda sin palabras por un momento hasta que 
finalmente desvía la mirada y le murmura a Kanzaki.  

―… ¿Te importa si desenfundo mi espada?‖  

―¡¡Si intentas persuadirlos, déjame hacerlo!! No te preocupes. ¡¡Haré algo al 
respecto!!‖  

Entonces Kanzaki golpea a Kamijou y coloca las manos de Index detrás de su 
espalda. La sirvienta se aleja rápidamente y el paraíso de los bizcochos se 
termina.  
 

Parte 4  

 

―¿Exactamente para que estamos aquí?‖ Kamijou de pronto pregunta mientras 
caminan por el largo pasillo del Palacio de Buckingham.  

―¿Tsuchimikado no te dijo nada como tu guía en Ciudad Academia?‖  

Kamijou niega con la cabeza.  

―No. Él simplemente nos sedó y nos dejó en el aeropuerto.‖  

―Ese bastardo…‖  

Kanzaki cierra los ojos y aprieta los dientes, pero a Kamijou eso parece no 
preocuparle.  

(¿Qué no él siempre es así? Como la vez cuando me tiró de un avión solo con un 
paracaídas sobre Aviñón.)  

El Líder de los Caballeros abre la boca para hablar después de escuchar la 
conversación.  

―Algo similar a una reunión estratégica está a punto de llevarse a cabo. Miembros 
de la Familia Real, los Caballeros, y la Iglesia se han reunido por eso. Sin 
embargo, los miembros más importantes de la Familia Real—aquellos que tienen 
sangre real—están presentes, así que oficialmente es una ‗audiencia‘.‖  

Después de decir esto, el Líder de los Caballeros desvía la mirada para revisar lo 
que Kamijou lleva puesto.  
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―Debido a eso, hubiera sido mejor que usaras ropa más formal, pero supongo que 
no se puede hacer nada sobre eso en estos momentos. Y ellos no son del tipo que 
se enojan por ver a alguien usando una playera y pantalones casuales.‖  

Kamijou se sobresalta al escuchar eso.  

El chico se empieza a desesperar al pensar que ha cometido algunos errores 
básicos, pero entonces observa a Kanzaki que camina junto a él con la pierna 
desnuda y mostrando el ombligo.  

―Con Kanzaki vestida así, supongo que no hay ningún problema conmigo…‖  

―Ese es un comentario bastante grosero. Mi forma de vestir es aceptada ya que 
tiene significado para configurar mis hechizos.‖  

Hay un poco de enojo escondido en las palabras de Kanzaki mientras intenta 
mantener su cuerpo lejos de la vista de Kamijou. En ese instante, Index habla.  

―Dijiste que es una reunión estratégica, ¿pero una estrategia para qué?‖  

―Fue decisión de la Reina convocarte, pero eso solo muestra que tan seria es la 
situación.‖  

El Líder de los Caballeros se detiene frente a cierta puerta.  

Es una increíble puerta doble que se ve demasiado grande incluso para el palacio.  

―Tal vez lo vieron en las noticias, pero el Euro túnel conectando a Francia con 
Reino Unido ha sido destruido por alguien. Los tres túneles que lo conforman 
sufrieron ataques. La destrucción de los túneles submarinos ha retrasado el 
transporte de personal y recursos lo que ha dejado un impacto importante en 
nuestra economía.‖  

―¿¿??‖  

―En pocas palabras, es probable que se haya usado magia para los ataques. Eso 
lo convierte en un ataque mágico a nivel nacional.‖  

Mientras habla, el Líder de los Caballeros alcanza la manija de la enorme puerta.  

Cuando Kamijou piensa sobre el hecho de que una habitación donde se llevará a 
cabo una audiencia con la Reina de Inglaterra y una reunión estratégica lo 
esperan, una ansiedad natural recorre su cuerpo. Está siendo tratado como el 
guardián de Index Librorum Prohibitorum, así que probablemente no tenga que 
decir mucho, pero aún así estará presente en una reunión que guiará a un país 
entero.  
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Traga saliva.  

El Líder de los Caballeros gira la manija.  

Pero antes de que pueda abrir la puerta por completo, una voz sale de la 
habitación. ―Gwoooh…. Este vestido es una molestia. ¿No podía simplemente 
usar ropa deportiva?‖ El Líder de los Caballeros se paraliza de pronto.  

Al no saber inglés, Kamijou simplemente lo observa confundido.  

―…Disculpen un momento,‖ el Líder de los Caballeros dice en voz baja y entra a la 
habitación.  

―¿¡Ngh!? ¡¡Al menos toca la puerta antes de entrar!!‖  

―Pido disculpas por eso, pero necesito tener una charla con usted… ¿En verdad 
pensaba usar ropa deportiva para una reunión oficial? ¡¡Idiota!!‖  

―¡Yay, el Líder de los Caballeros es el primero en entrar!‖  

―¡¡El orden en el que entremos a la habitación no importa!! ¡¡Por favor, actúe como 
una Reina normal!! No, eso no es necesario. ¡¡Nadie espera que sea algún 
personaje sorprendente, así que por favor no saque una guitarra eléctrica!!‖  

Kamijou escucha el alboroto y observa la puerta con expresión de sospecha, pero 
Kanzaki no está traduciendo la conversación al japonés por alguna razón e Index 
simplemente se ve somnolienta después de haber comido.  

Después de unos momentos, el Líder de los Caballeros asoma la cabeza por la 
rendija entre las puertas.  

―…Disculpen las molestias. Todo está en orden ahora. La Reina Elizard ha abierto 
los ojos.‖  

―¿?‖  

Kamijou no comprende a que se refiere, pero entra a la habitación de todas 
formas.  

La habitación no está conformada por un gran trono sobre una plataforma y 
escaleras que llevan hacia el cómo se ve en los RPGs. El área espaciosa parece 
más como una sala de conciertos. Varias mesas están colocadas en círculos 
concéntricos como los anillos del tronco de un árbol. A Kamijou le recuerda a la 
sala de conferencias de la ONU que ha visto varias veces por la TV.  
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Y en el centro se encuentra la Reina de Inglaterra. Él está seguro que su nombre 
es Elizard. Tendrá unos 50 años. Su piel y cabello comienzan a mostrar signos de 
la edad, pero en una manera más fundamental –podría decirse que la esencia que 
transmite – es de una adolescente como Kamijou.  

Lleva puesto un largo vestido que cubre incluso la punta de sus pies. El vestido es 
de color negro y blanco y se ve lo suficientemente caro como para que Kamijou 
gastara toda su vida pagando el precio de limpieza si lo ensuciara de manera 
accidental.  

El otro punto interesante está en la mano derecha de la Reina Elizard.  

Con ella sostiene una espada. Parece una estereotípica espada occidental de 
doble filo que mide unos 80 cm de largo con la empuñadura incluida. Sin embargo, 
no tiene ni punta ni filo. Lo que parece una tabla cuadrada está pegada a la 
empuñadura.  

La Reina se ve como una señorita modelo inglesa y aún así camina por ahí con 
esa espada sin siquiera guardarla en su funda.  

Al observar esa espada la impresión inicial de la Reina aparece en la mente de 
Kamijou. Y entonces Kamijou declara su impresión en voz alta.  

―¿¡Que personaje tan sorprendente…!? ¡¡Hi-Himegami intentó tan vigorosamente y 
falló al tratar de  conseguir algo de individualismo y ella lo ha conseguido tan 
fácilmente!!‖  

―¡¡No, eso es normal!! ¡¡La guitarra eléctrica, el balón de soccer, el balero, la tabla 
de surf, y todos los demás objetos innecesarios fueron retirados!! ¡¡Tal vez no lo 
sepas, pero esa espada es el símbolo de la Reina Elizard!!‖  

El Líder de los Caballeros se sostiene la cabeza como si estuviera recordando una 
pesadilla.  

En contraste, la Reina da una amplia sonrisa.  

―Esta es una espada exclusiva de la Familia Real conocida como la Curtana.‖  

―¿Curtana?‖ repite Kamijou, pero el Líder de los Caballeros habla antes de que la 
Reina pueda continuar.  

―Es una espada sagrada que ha pasado de generación en generación a cada líder 
de estado. Seguir la historia de esa espada sería lo mismo que seguir la historia 
de la Familia Real Inglesa.‖  
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―Estás exagerando. Admito que es una herramienta útil, pero la Familia Real no 
desaparecería si la espada fuera destruida,‖ Elizard niega ostentosamente con 
una sonrisa en el rostro.  

La manera tan familiar con la que se refiere a la espada solo muestra lo 
acostumbrada que está a cargar la Curtana.  

Desvía la mirada hacia Kamijou y continúa hablando sobre la espada.  

―La Curtana es una espada ceremonial usada en la coronación del Rey o la Reina.  

No es el símbolo de ser la Reina, más bien es la prueba de ser la persona que 
escoge al monarca. Como puedes ver, no tiene filo y la punta está chata, así que 
no hay problema al agitarla.‖  

―Puede parecerte extraño, pero sería de ayuda si pudieras olvidar semejantes 
diferencias culturales.‖ Agrega el Líder de los Caballeros.  

Al no ser ni caballero ni samurái, Kamijou no entiende la razón para tener una 
espada sin filo.  

―(… ¿En verdad es una espada tan sorprendente?)‖ Le susurra a Kanzaki.  

―Bueno, si,‖ ella asiente. ―Es artificial, pero al portador lo provee del mismo tipo de 
poder que Miguel. Es una espada que permite controlar libremente no solo el 
poder de un arcángel, sino del líder de los ángeles. Difícilmente podría ser 
considerada una espada normal.‖  

―¿El líder de los ángeles…?‖  

Kamijou se paraliza al escuchar esas peligrosas palabras e Index habla 
somnolienta. ―Se refiere al más poderoso de los ángeles.‖  

―…‖  

El término ‗ángel‘ le trae malos recuerdos a Kamijou, pero ahora están hablando 
del más fuerte de todos.  

Desvía la mirada hacia la dirección de Elizard y ella descansa la Curtana sobre su 
hombro.  

―Sin embargo, sólo puede usarse dentro de los límites del Reino Unido. 
Básicamente, la Curtana es una espada que provee una enorme cantidad de 
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Telesma1 a la Reina y a los Caballeros,‖ explica ella. ―Básicamente, hay una regla 
especial que solo toma efecto dentro de las cuatro culturas, Inglaterra, Escocia, 
Gales, e Irlanda del Norte y las tres facciones, la Familia Real, los Caballeros, y la 
Iglesia Anglicana existen para hacer respetar esa regla. La Curtana sirve como 
una espada que provee enorme poder para aquellos que hacen respetar esta 
regla y protegen al Reino Unido.‖  

―¿Una regla especial…?‖ Pregunta Kamijou y el Líder de los Caballeros continúa 
la explicación en lugar de Elizard.  

―La Iglesia Anglicana es una Iglesia Cristiana originaria de este país. Henry VIII, un 
rey en los años 1500, la creó porque odiaba tener a otros países interfiriendo con 
el gobierno de su propio país. Para deshacerse de la influencia externa, se 
aseguró de dos puntos cuando la creó. El primero fue que el país nunca sería 
profanado por influencias extranjeras y el segundo fue que el Rey de Inglaterra 
estaría a la cabeza de la Iglesia Anglicana y que el rey no tendría que escuchar lo 
que el Papa de la Iglesia Católica Romana dijera.‖  

―Henry VIII estableció la posición de rey como el líder de los ángeles porque era 
una posición más alta que aquella del Papa Romano. Entonces podría guiar a la 
gente de Reino Unido y sus caballeros como un ejército de ángeles. Gracias a 
eso, la Reina actual puede poseer el mismo tipo de poderes a los de Miguel, el 
líder de los ángeles, siempre que empuñe la Curtana y se encuentre dentro de los 
límites de la nación,‖ dice Elizard mientras retira la Curtana que descansaba en su 
hombro.  

La Reina gira la espada sin filo como un bastón y el Líder de los Caballeros 
continúa la explicación.  

―En los años 1500, Henry VIII usó los países de Inglaterra, Escocia, Gales e 
Irlanda para crear este mecanismo. Cuatro es el número que representa la tierra. 
Parece que él quería crear un significado mágico que solo contuviera verdad 
dentro de ‗una tierra puramente inglesa‘ creando un mapa hecho de un número 
significativo de países. Creó una gran tierra que se glorificaba de ser 
independiente y no recibía influencia de las diferentes áreas de poder del Papa 
Romano en esa época. Es posible que se sintiera en problemas debido a las 
políticas de los países que le rodeaban, y deseaba un territorio legendario del que 
se hablaba en viejas historias.‖  

La razón fue política, no religiosa.  

                                                            
1
  Es lo equivalente a mana pero para un Angel, tiene enormes consecuencias en el mundo real, tales como 

maremotos, sin embargo hay algunas personas y objetos que pueden controlarlo. 
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Al crear una ‗tierra puramente inglesa‘ creada por las 4 naciones que conforman al 
Reino Unido, había hecho al rey el líder de los ángeles y a los caballeros en un 
ejército de ángeles.  

Eso no hubiera podido ser logrado solo con un país. Un símbolo de diferentes 
naciones era necesario para que esa ―tierra puramente inglesa‖ recibiera una 
bendición. Y debido a que todo estaba también políticamente bajo el control de un 
enorme país, todo era excesivamente benéfico desde un punto de vista político.  

Eso es el Reino Unido.  

―(…Sea como sea, no puedo ponerme tan presumida como lo que se detectó 
durante la Caída del Ángel. Puedo tener poder, pero aún sigo siendo humana. 
Usar hechizos de nivel angelical no es algo tan sencillo.)‖  

―¿Hah?‖  

―Nada. Pero Henry VIII no la tuvo tan fácil. Quería usar los cuatro países, 
Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda para crear la regla que lo haría el líder de los 
ángeles, pero Escocia era un país independiente en ese entonces y de hecho 
estaba en guerra con Inglaterra. Él asumió que sería fácil conquistar Escocia 
cuando se le ocurrió crear esa regla, pero resultó ser un oponente formidable. Por 
un tiempo, empezó a considerar que su regla fallaría.‖  

Aparentemente, también estaba el problema en el cual solo podría ser usada 
dentro de los 4 países, así que no podía usar el poder del líder de los ángeles 
mientras se encontrara en colonias fuera del Reino Unido.  

"Incidentalmente, parte de Irlanda es referida actualmente como independiente, 
así que esa área no se usa en el símbolo de las 4 naciones. Mantener a Irlanda 
del norte como parte del Reino Unido es necesario para mantener la estructura de 
los cuatro países,‖ dice Elizard mientras gira la espada. ―Al crear esa regla, la 
Curtana ascendió de ser la espada que decidía quien sería el Rey de Inglaterra a 
ser la espada que decidía quien sería el Líder de los Ángeles… Aunque, la espada 
solo tiene efecto en la realeza y los nobles, así que es bastante injusto con la 
gente común.‖  

Entonces Kanzaki entra a la conversación.  

―Los miembros de la iglesia Anglicana como yo no somos afectados por el poder 
de los ángeles. Somos tratados como aquellos que usan el poder de la Iglesia 
Cristiana como humanos, así que no recibimos las bendiciones de la Curtana.  

Solo piensa en la Curtana como una herramienta que otorga poder a la Reina y a 
los Caballeros.‖  
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―El Reino Unido es un territorio hecho de 4 culturas y es protegido por 3 
organizaciones. La Curtana es usada como una pequeña herramienta para 
mantener la relación entre esas tres organizaciones.‖  

Como siempre, la Reina es la única que habla ligeramente acerca de la Curtana.  

No es que no comprenda su importancia. Simplemente tiene suficiente poder para 
repartir que lo hace por tradición.  

―Muy bien, eso acaba con las clases sobre la Curtana. ¿Entiendes un poco mejor 
acerca de esa herramienta de la historia del Reino Unido ahora?‖  

―Así que la razón por la que el Palacio de Buckingham no necesita seguridad es…‖  

Kamijou pregunta tímidamente y la Reina responde tranquilamente.  

―¿Conoces a algún humano que pueda matar al líder de los ángeles? Yo nunca he 
visto uno, en ningún lado.‖  

Kamijou no comprende por completo, pero comprende que es usada en algún tipo 
de ceremonia, así que decide asegurarse de no tocarla accidentalmente con su 
mano derecha. El chico eleva su precaución al máximo nivel. Una espada usada 
en un ritual para elegir al rey o a la reina se escucha como un tesoro nacional y él 
sabe que sería algo bastante, bastante malo si algo le sucediera.  

La Reina Elizard observa cuando Kamijou se aleja un poco de la espada y da una 
sonrisa despreocupada.  

―Incluso si la dañaras o destruyeras de alguna forma, nadie te culparía. Después 
de todo, históricamente ésta es la Curtana Segunda.‖  

―Sólo con el nombre la verdad no me dice nada…‖  

―Significa que es la segunda. Históricamente, la Curtana Original desapareció en 
algún lado. La Curtana Segunda fue creada rápidamente para que no hubiera 
ningún impedimento con la ceremonia. Así que si ésta fuera destruida, se podría 
crear otra Curtana. No necesitas preocuparte demasiado.‖  

―¿En verdad…?‖ dice Kamijou con mirada dubitativa y una voz resuena detrás de 
él.  

―Eso no es verdad. Es cierto que la Curtana Segunda es una espada creada 
artificialmente por la Familia Real, pero el método para hacerla se ha perdido. Una 
tercera o cuarta espada no pueden ser creadas tan fácilmente.‖  

La voz proviene en la dirección de la puerta.  
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Una hermosa mujer que parece estar en sus 30s entra y lleva puesto un vestido 
tan lujoso como el de la Reina. Su vestido es casi todo azul, pero su falda no se 
despliega. En vez de eso, se pega a las líneas de sus piernas. Usa un monóculo 
en su ojo izquierdo haciendo que incremente su apariencia intelectual –o más bien 
– su apariencia calmada. Su cabello negro le llega hasta los hombros. El cabello 
brilla de manera poco natural, así que debe estar teñido.  

Su traje es lujoso pero no ostentoso. Lo deja a uno con una impresión extraña 
pero elegante.  

―(…Ella es la primera princesa, Rimea.)‖ Kanzaki le susurra a Kamijou al oído.  

El líder de los Caballeros parece sorprendido por el hecho de que la princesa haya 
llegado sin compañía, ni siquiera acompañada por alguna sirvienta.  

―Si lo hubiera pedido, uno de mis hombres… no, yo mismo hubiera ido a 
recogerla.‖  

―Oh, no, no. No puedo permitir que otros me acompañen. Eso solo aumenta el 
riesgo de ser apuñalada por la espalda. No tengo intención de poner mi confianza 
en aquellos que me conocen.‖  

―…‖  

Parece como si el Líder de los Caballeros se podría ofender sobre eso, pero en 
vez de eso suelta un suspiro de exasperación. Parece que la poca confianza de la 
Princesa Rimea hacia los demás no es inusual.  

―Veo que eres tan pesimista como siempre, hermana.‖  

Esta vez, una mujer con vestido rojo entra a la habitación. A diferencia de los 
vestidos de las otras dos mujeres, el de ella está hecho de cuero rojo brillante, así 
que trae a la mente algo relacionado con el bondage2. La mujer usando el vestido 
rojo parece de veintitantos años. Hay dos caballeros acompañándola, uno a cada 
lado.  

A diferencia de Rimea, ella es una mujer bastante llamativa.  

Su falda no se despliega, pero parece que tiene soportes de alambre. Mientras 
pasa a través de la entrada, la falda hace un sonido y se expande a una medida 
poco natural como un paraguas.  

                                                            
2
 Bondage es una denominación aplicada a los encorvamientos eróticos ejecutados sobre una persona 

vestida o desnuda. 
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―¿Por qué siempre tienes que estar tan deprimida, hermana? Si en verdad no 
puedes confiar en nadie. ¿Por qué no simplemente te mueres?‖  

(¿Hermana?)  

Kamijou las observa confundido y la mujer de vestido rojo desvía la vista hacia él.  

―Soy la segunda princesa, Carissa. ¿¡Al menos te han enseñado algo de historia, 
niño!?‖  

Kamijou está sorprendido por escala de alguien cuyo nombre está en los libros de 
historia sólo por haber nacido. Por otro lado, Carissa no parece interesada en 
Kamijou.  

―Ah, así que también estás aquí, Villian.‖  

Una chica con vestido verde que apareció en la esquina de la habitación en algún 
momento da un salto al escuchar esas palabras repentinas. Con su cabello largo y 
rubio, piel blanca, y su vestido con la falda desplegada, ella es el tipo de princesa 
que uno esperaría encontrar en un libro de cuentos. Sin embargo, parece que no 
le gusta llamar tanto la atención. Mientras se encoje y sostiene su falda con ambas 
manos, la chica llamada Villian asiente silenciosamente y rápidamente se aparta 
un poco.  

―Ella es mi hermana menor, la tercera princesa. Es aburrida, ¿no crees?‖ dice 
Carissa tranquilamente.  

El comentario llega a oídos de Villian pero la tercera princesa sólo se encoje un 
poco más.  

Después de ver que las tres princesas han entrado a la habitación. La Reina 
Elizard habla.  

―Parece que todos estamos aquí.‖  
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Esas palabras deben indicar el inicio de la reunión estratégica a la que se refieren 
como audiencia. Lo más seguro, es que varios soldados y magos vayan a entrar a 
la habitación. Por el número de asientos preparados, parece ser que la audiencia 
tendrá a unas 100 personas participando.  

(…Me siento bastante fuera de lugar aquí.)  

Mientras Kamijou suelta una sonrisa amarga en el fondo de su corazón, la Reina 
continúa hablando.  

―Vámonos de aquí.‖  

―…………..‖  

Kamijou voltea a ver a Index, pero ella solo observa sin atención hacia adelante. 
Cuando él observa el rostro de Kanzaki, ve cómo ella suelta un suspiro 
exasperado. El Líder de los Caballeros desvía la vista con expresión amarga en el 
rostro cuando Kamijou dirige su expresión confundida en su dirección.  

La Reina Elizard habla con una sonrisa en el rostro.  

―En una gran reunión donde todo lo que se dice queda grabado, muchas personas 
no dicen lo que quieren decir. En una situación como en la que estamos donde 
cada segundo cuenta, discutir con las personas es sólo pérdida de tiempo. 
Algunas veces, tomar una decisión rápidamente con un pequeño número de 
personas es más efectivo.‖  

―…En el caso de Su Majestad, siento que hay demasiadas de esas situaciones,‖ 
murmura el Líder de los Caballeros.  

Kamijou observa la enorme habitación de conferencias.  

―Pero… um… ¿En verdad está bien? Discutir algo con pocas personas está bien, 
pero, ¿Los demás no se sentirán mal por no ser tomados en cuenta?‖  

―Simplemente les diremos que son libres de participar, pero, si llegamos a usar 
sus opiniones y fallamos, la responsabilidad sólo recaerá sobre ellos.‖  

―…Wahh.‖  

―Esas personas que actúan como especialistas aman dar sus opiniones, pero 
pocos de ellos están dispuestos a tomar responsabilidades sobre esas opiniones.  

Y tener personas así complicando las cosas podría ser un problema.  
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Especialmente cuando intentamos dirigir una nación.‖  

La Segunda Princesa Carissa asiente a las palabras de la Reina Elizard.  

―Mientras tengamos a un representante de la Familia Real, los Caballeros, y la 
Iglesia, no me importa. No me agrada que la líder de la Iglesia Anglicana, la que 
convocó a Index Librorum Prohibitorum, no esté aquí, pero supongo que está bien 
ya que tenemos a un Santo en su lugar.‖  

―L-lo siento mucho. Parece que nuestro Arzobispo está actuando secretamente 
tras bambalinas como siempre.‖ Kanzaki agacha la cabeza.  

Kamijou comienza a pensar.  

Los caballeros tienen al Líder de los Caballeros, la Iglesia Anglicana tiene a 
Kanzaki Kaori, pero la Familia Real tiene a la reina y las tres princesas, Parece 
que hay una preferencia sobre quién fue invitado.  

―Hee hee hee. Para bien o para mal, este país es, al final, un reino. …Eso es, el 
territorio de un rey o, en este caso, de una reina,‖ dice la Primera Princesa Rimea 
mientras observa el rostro de Kamijou.  

Aparentemente, la familia real tiene más peso cuando se trata de decisiones a 
nivel nacional. Mientras Kamijou piensa esto, la Tercera Princesa Villian agacha la 
cabeza como si pidiera perdón por alguna razón.  

Por otro lado, Carissa señala a Kamijou y habla.  

―Por cierto, los representantes de las tres facciones están bien, ¿Pero por que se 
encuentra aquí el muchacho? Si va a estar en la reunión, me gustaría saber cuál 
es su posición.‖ Se escucha como si ella prefiriera dejar fuera de esto al chico si 
no es necesario, pero la Reina sonríe.  

―Él es el valiente chico que salvó las vidas de nuestra gente y protegió nuestros 
intereses nacionales con esfuerzo que no se puede recompensar para eliminar a 
los terroristas franceses que intentaron secuestrar un avión de pasajeros. En 
reconocimiento por ese logro y experiencia, estoy dispuesta a escuchar lo que él 
tenga que decir.‖  

―Hmm. Ya veo. Así que de eso se trata.‖ Por alguna razón la Segunda Princesa 
sonríe y mueve su rostro más cerca al rostro de Kamijou. ―Así que eres valiente. 
Entonces no hay problema. Esa es una excelente palabra.‖  
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Kamijou siente ganas de irse lejos de ahí, pero la Reina Elizard vuelve a centrar el 
tema. ―Muy bien, empecemos con la reunión. Si gastamos más tiempo, no habrá 
servido de nada el haber escapado.‖  

Parte 5  

 

La Reina, Kamijou, y los demás usan una escalera para ir del 1er piso al 3er piso, 
doblan en un largo pasillo, y se juntan en una simple área de recepción. Mientras 
todos se sientan en los sofás y se ponen cómodos, una sirvienta pasa por ahí y se 
sorprende al verlos.  

Kamijou rápidamente observa los rostros de los demás presentes.  

La Reina de Inglaterra, las tres princesas, y el Líder de los Caballeros son 
personas que se escuchan como sacadas de un libro de cuentos. Incluso con las 
personas que Kamijou conoce, Index y Kanzaki, una es el Index Librorum 
Prohibitorum que tiene los 103,000 libros mágicos perfectamente memorizados y 
la otra es una de los menos de 20 Santos alrededor del mundo. Este grupo de 
personas lo hacen dudar por un segundo si en verdad está en el Siglo 21.  

(En serio, ¿Podría estar más fuera de lugar…?)  

Kamijou no se siente cómodo, así que se levanta del sofá y saca su celular del 
bolsillo por puro hábito. Simplemente piensa en revisar la hora, pero recuerda que 
el celular tiene una pequeña lente instalada en él.  

Una cámara.  

―(…Hmm. Con la Reina y las princesas aquí, me entran ganas de sacar unas 
cuantas fotografías, pero usar un celular en un palacio tan lujoso se me hace mala 
idea.)‖  

Después de murmurar eso, comienza a cerrar su celular.  

Pero al siguiente instante, la Segunda princesa Carissa está más cerca de él que 
cuando hablaron antes hace un rato. Anteriormente, sólo había estado frente a él, 
pero ahora está de pie a su lado con su hombro desnudo casi tocándolo. Ella está 
ladeando la cabeza hacia la dirección de Kamijou observando la pantalla de su 
celular. Es casi como cuando alguien en un tren observa la revista que lee la 
persona que va sentada a su lado.  

Él no está leyendo ningún mensaje ni nada, pero de todas formas Kamijou 
esconde la pantalla de la vista de la princesa.  
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―…La pantalla tiene una película sobre ella así que no puedes verla de lado.‖  

―Que tonto. Una princesa no haría algo así secretamente. Pensaba que querías 
tomar una fotografía.‖  

Con expresión confundida en el rostro, Kamijou sostiene el celular con una mano y 
voltea a todos lados. Observa que Carissa ha inclinado su cuerpo frente a la 
cámara y acomoda su rostro para hacer la expresión más suave que el chico le 
haya visto hacer hasta el momento.  

Kamijou se aleja un poco.  

―…Hey, ¿practicaste esa cara para las fotos?‖  

―¿Qué estás diciendo? Esto es solo la base. A diferencia de cuando te presentas 
al público en general, puedes retomar esto tantas veces como sea posible, así que 
fácilmente puedo mantener mi majestuosidad al utilizar mi mejor pose. Diría que 
es realmente justo ya que no tenemos luces especiales o maquillaje como los que 
se usan para las fotos de muestra.‖  

Carissa da su reputación con su rostro congelado en esa expresión especial para 
fotografías.  

Kamijou siente que ella lo presiona para que se apresure a tomar la fotografía, y 
por el hecho de que ella está haciendo esa expresión, él juzga que la princesa no 
tiene ningún problema al ser apuntada con una cámara.  

El chico siente que Carissa se quedará en esa pose si él no toma la foto, así que 
cambia el celular a modo de cámara y estira su brazo.  

―Pero, um,… ¿Esto está bien? No estoy cometiendo ningún tipo de error ignorante 
al usar la cámara de un teléfono para tomarme una foto con una princesa, 
¿Verdad?‖  

―Es cierto que la mayoría de las personas no utiliza la cámara de sus teléfonos, 
pero el querer dejar un rostro tan hermoso como sea posible, es algo como un 
reflejo… Y solo para que sepas, no es solo un mal hábito de mi parte. Mira, mi 
hermana ha notado la cámara y viene para acá.‖  

―¿¡Wah!?‖  

Cuando Kamijou se da cuenta, la Primera princesa Rimea ya está junto a él del 
lado opuesto del que está Carissa. Ella habla con la vista puesta en la pantalla del 
teléfono.  
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―…Oh, cariño. Tienes una buena toma de mi hermana, pero yo no salgo completa. 
No permitiré eso. Veamos… así, no, algo así. Si me acerco más… así debería 
estar bien…‖  

Hacer que tres personas quepan en la pequeña pantalla es una tarea difícil, pero 
Rimea junta su cuerpo al de Kamijou para quedar dentro del marco. Esto causa 
que varias porciones suaves de su cuerpo se presionen contra el brazo de 
Kamijou.  

―(… ¿¡Gwah!? ¿Qué? ¿¡Como ocurrió esta situación tan de pronto!?)‖  

―(… ¿Hm? A mí no me importa, pero probablemente deberíamos esconder esto 
porque el Líder de los Caballeros puede ser bastante estricto y podría desenfundar 
su espada si se da cuenta.)‖  

―¿¿¿¡¡¡!!!???‖  

Una sonrisa extremadamente rígida aparece en el rostro de Kamijou.  

―…‖  

Una tercera figura ahora está de pie detrás de él apareciendo tan de pronto que él 
ni siquiera se dio cuenta. La Tercera princesa Villian está intentando 
silenciosamente quedar dentro del marco de la fotografía.  

(Espera un segundo. ¡¡A diferencia de las otras dos, pensaba que ella se 
comportaría más como una princesa!!)  

―Oh, como pensaba, cuando se trata de tomar fotografías, estás dispuesta a tomar 
la iniciativa.‖  

―…Yo… en verdad no…‖ ella murmura en respuesta a las palabras de su 
hermana, pero mantiene su expresión genial que uno normalmente utiliza para la 
fotografía de una identificación.  

Kamijou comienza a preguntarse qué está pasando con la Familia Real Inglesa y 
decide simplemente tomar la fotografía para acabar este lío.  

Pero entonces una persona lo detiene.  

La Reina Elizard  

―…En verdad, ¿En donde creen que están?‖  
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La Reina gira la punta chata de la Curtana Segunda y la recarga en el suelo para 
después soltar un suspiro de exasperación. Al ver esto, el Líder de los Caballeros 
(que no ha notado que los pechos de la Primera Princesa están presionados 
contra el brazo de Kamijou) y Kanzaki Kaori asienten para mostrar que están de 
acuerdo. Es como si estuvieran diciendo, ―es cierto, es cierto.‖  

Pero entonces Elizard continúa hablando.  

―Este es el Reino Unido, la nación de la Reina. ¿¡Por qué estas tomando 
fotografías sin tomar en cuenta a la persona más importante!?‖  

―¡¡Ahh, no seas tonta!! ¡¡No muestres tu amor desenfrenado por las fiestas en 
frente de alguien que es de otro país!! ¡¡Ésta es una reunión estratégica!!‖  

La Reina comienza a dirigirse hacia Kamijou y las princesas, pero el Líder de los 
Caballeros se jala de los cabellos con ambas manos y entonces la detiene con 
una embestida con toda su fuerza. Al ver a ambos caer al suelo, el rostro de 
Kamijou palidece, pero la segunda princesa le tira del codo. La mirada en sus ojos 
le dice que ignore a esos idiotas y que simplemente tome la foto.  

Un tenue sonido electrónico se escucha mientras él toma la foto y Elizard alza la 
vista mientras aún está en el suelo con una expresión de desesperación en su 
rostro.  

―¡¡Ah!! ¡¡La tomaste!! ¡¡En verdad la tomaste sin mí!! ¡¡Puedes volver a tomarla!! 
¿¡Que te parece tomarla de nuevo pero ahora conmigo también!?‖  

La Reina agita la Curtana mientras habla, pero las tres princesas regresan a sus 
asientos con una expresión diciendo que ya han hecho lo que tenían que hacer.  

Elizard se queda en el suelo con sentimientos encontrados, pero parece que 
finalmente recuerda el porqué están aquí. Así que se pone de pie con dificultad.  

―E-estamos aquí para discutir sobre Francia.‖  

Kamijou asume que lo está tomando en consideración y que los demás dominan el 
japonés, porque ese es el idioma que usa para hablar.  

―¿Que hay con Francia?‖ pregunta la Princesa Rimea con varias revistas abiertas 
en la sección de horóscopos y otras secciones de adivinación.  

―Si, supongo que debería explicar todo en orden. El problema comenzó hace cinco 
días con la explosión del Euro túnel,‖ dice la Reina mientras asiente a las palabras 
de su hija. ―La única ruta terrestre entre Reino Unido y Francia está formada por 
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tres túneles separados, pero los tres sufrieron explosiones. He determinado que 
fue obra del gobierno francés.‖  

―… ¿Tienes alguna prueba de eso?‖ pregunta Carissa.  

Sin embargo, no lo dice porque lo dude. Tiene una peligrosa mirada en el rostro 
que deja en claro que quiere ser capaz de comenzar una guerra para tratar 
físicamente con el problema.  

La Reina niega con la cabeza.  

―Es por eso que Index Librorum Prohibitorum fue convocada. Si es un hechizo 
Católico Romano de tipo francés, ella debería ser capaz de analizarlo usando los 
103,000 libros mágicos.‖  

Index observa sin expresión alguna mientras Elizard concentra su atención en ella.  

La Reina golpea suavemente su sien con el dedo índice.  

―Mientras podamos juntar algo de evidencia, podremos tomar acción. Puede que 
no sea de mi incumbencia, pero Francia tiene su propio proceso complicado para 
tomar decisiones. Hay un grupo ahí que odia la interferencia de la Iglesia Católica 
Romana sobre los asuntos de Francia. Si podemos contactar a las personas que 
quieren terminar con esto pacíficamente, es posible que podamos resolverlo todo 
con charlas… Por supuesto, ese plan proviene de los soñadores de Reino Unido y 
no es nada más que un lindo pensamiento que tiene poca probabilidad de tener 
éxito.‖  

―Si esto es sobre Francia…‖ Kamijou habla tímidamente. No está seguro si 
debería hablar en una reunión tan importante. ―¿Entonces tiene algo que ver con 
el secuestro del avión hace unas horas? Estoy seguro de que eran franceses.‖  

―Creo que eso no tiene relación con esto.‖ dice Elizard mientras observa a 
Kamijou. ―Al menos, no creo que el gobierno estuviera envuelto. Sin embargo, no 
puedo negar la posibilidad de que ellos sabían que iba a suceder y dejaron a los 
terroristas hacerlo.‖ Suspira. ―De acuerdo con la policía, los terroristas recibieron 
ayuda de diversas organizaciones a cambio de que les enseñaran a dichas 
organizaciones como secuestrar un avión sin la necesidad de usar armas. Sin 
embargo, no sabemos si esas supuestas organizaciones en verdad existen. El 
gobierno francés está pidiendo que les entreguemos a los terroristas porque 
desean castigar a los criminales de su propio país. Ciertamente me parece 
sospechoso.‖ Ella habla con cierto nivel de sospecha, pero no profundiza mucho 
en ello.  

No es el tipo de persona que se mantiene hablando de un problema cuando no 
hay suficiente información para llegar a una buena conclusión.  
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―El Sky Bus 365 es un modelo usado para transportar mercancía al Reino Unido y 
la debilidad que resaltó este secuestro lo hace inservible. Y todos los demás 
aviones de pasajeros están siendo revisados para asegurarse que no tienen 
ningún problema. En tiempos normales, esa sería una pérdida aceptable, pero con 
la ruta terrestre destruida, es una pérdida terrible.‖  

―Si llegan a interrumpir la ruta acuática, estaremos totalmente desolados,‖ 
comenta la Primera Princesa Rimea con tono aburrido mientras lee varias revistas 
de adivinación por alguna razón.  

Está observando los horóscopos, horóscopos sobre el tipo de sangre, tarot, y 
kigaku (el último tiene un kanji del que ni siquiera Kamijou conoce su lectura).  

―Por ejemplo, ¿Qué pasaría si usaran aviones para regar minas por el mar que 
rodea al Reino Unido? Si una de ellas se activara, haría que las compañías 
privadas pensaran dos veces antes de meterse en áreas marítimas en las que no 
se sabría si hay minas o no.‖  

―…Tus pensamientos tan pesimistas como siempre,‖ murmura Carissa de manera 
provocadora.  

Pero Rimea lo toma como un cumplido, o como uno de sus horóscopos que 
auguran buena suerte, porque sonríe antes de hablar un poco más.  

―Pero incluso si nos encargáramos de Francia, no queda claro si eso en verdad 
solucionará todo. Estamos buscando un hechizo Romano Católico de tipo francés. 
Esta vez el ataque fue llevado a cabo por Francia, pero estoy segura de que ‗ellos‘ 
están tras todo esto. Sería mejor no pensar en esto como una disputa entre Reino 
Unido/Ciudad Academia contra Francia/Rusia. No nos debemos satisfacer sólo por 
sacar alguna ventaja. Si usamos toda nuestra fuerza en esto, no resistiremos 
hasta el final.‖  

El Líder de los Caballeros asiente.  

―Ahora que la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Rusa Ortodoxa han unido 
fuerzas, la mayoría de las naciones afiliadas a la Unión Europea e incluso la 
mayoría que no, están apoyando la alianza Roma/Rusia. Actualmente, el Reino 
Unido está por su cuenta. Hay una buena posibilidad de que otros países sean 
parte de la vanguardia junto con Francia.‖  

―Y ese no es el único problema,‖ dice Elizard y todos concentran su atención sobre 
ella. ―En la confusión del secuestro del avión, hay algo que llamó mi atención.‖  

―¿Algo que llamó su atención…?‖ Murmura Kamijou sin pensar.  
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La Reina asiente en respuesta.  

―Ese problema fue resuelto con la ayuda de la Organización de la Iglesia 
Anglicana, Necessarius. Usaron un tipo de ilusión para alterar la lectura del 
medidor para el combustible de la cabina. Si hubiera sido exitoso, hubiera 
mostrado que la cantidad de combustible disminuía rápidamente, los pilotos lo 
hubieran confundido con una fuga de combustible, y hubieran forzado un aterrizaje 
de emergencia en una autopista. Los Caballeros hubieran estado esperando al 
avión y hubieran usado a Robin Hood para disparar a través de la pared del avión 
para acabar con los terroristas.‖  

―Pero… ¿Eso cuando pasó?‖  

Kamijou ha estado recordando lo sucedido en el avión y no recuerda nada de eso.  

―No pasó. Todo terminó en fallo porque alguien interfirió con la ilusión desde la 
distancia.‖ Responde la Reina Elizard.  

Entonces le pide algunos documentos al Líder de los Caballeros y los coloca en la 
mesa frente a ella. Los numerosos reportes se despliegan como un abanico y se 
detienen frente a Index.  

―Aún está bajo investigación, ¿pero tus 103,000 libros mágicos están de acuerdo?‖  

Index observa los reportes por un instante.  

―Fue un hechizo nórdico,‖ Index responde suavemente y sin dudar. ―Magia Seiðr 
usada principalmente por magos nórdicos femeninos. Usa cierto tipo de canción 
para causar que alguien vea una ilusión mientras es usado, pero también tiene un 
hechizo que puede ser usado para remover la ‗intoxicación‘. Esto funciona tanto 
con ilusiones que engañan al cerebro como con las causantes que una imagen 
real aparezca.‖  

―Ya veo.‖ La Reina Elizard asiente.  

Rimea parece haber terminado con las páginas de adivinación y dobla la esquina 
de una página acerca de un masaje muy efectivo.  

―Si alguien creó la interferencia, él – o más bien, ‗ella‘ – debe ser una maga,‖ 
comenta.  

Carissa se extraña al escuchar eso.  

―¿Pero que no dijeron que los terroristas que secuestraron el avión no tenían a 
nadie así en su grupo?‖  
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―El problema es que la interferencia provino de la dirección de Escocia,‖ la Reina 
responde amargamente.  

El rostro de Carissa muestra una expresión sádica.  

―Entonces no solo tenemos enemigos externos.‖  

―Depende si lo hizo un mago francés dentro del país o si un mago británico nos ha 
traicionado, y como trataremos con estos cambios, ¿No lo crees?‖ dice Rimea con 
una sonrisa mientras lanza una revista a un lado y toma otra.  

Pero Elizard niega con la cabeza.  

―No. Esta maga sólo interfirió con la ilusión. Si ésta maga en verdad hubiera 
deseado que el ataque terrorista tuviera éxito, hubiera hecho todo lo posible hasta 
el final. La maga hubiera tirado el avión después de que las negociaciones 
hubieran fallado.‖ La idea hace que Kamijou sienta escalofríos.  

―Piénsalo así: Si esta maga es lo suficientemente hábil como para interferir con 
una ilusión a larga distancia, probablemente tenga las habilidades suficientes para 
atacar. Y aún así la maga no hizo nada más. Esto nos lleva a pensar que la maga 
no estaba ayudando a los terroristas.‖  

―¿Qué otra razón tendría la maga para interferir con la ilusión además de 
ayudarlos?‖ pregunta Carissa.  

―Para nuestro plan, teníamos que preparar una autopista para que el avión 
ejecutara un aterrizaje de emergencia. Esto iba a ser llevado a cabo bloqueando 
una porción de la enorme autopista. Si a esta maga no le interesaba el destino del 
avión, lo más probable es que su objetivo fuera prevenir el bloqueo de la 
autopista.‖  

―… ¿Entonces esa maga tenía alguna razón por la que debía pasar por esa área 
en esos momentos?‖ murmura Kamijou.  

Elizard suelta un suspiro aburrido.  

―Si ésta maga interfirió con la ilusión para alcanzar su objetivo sabiendo que 
Necessarius estaba creando la ilusión, debería ser más bien estúpida. Sin 
embargo, parece que estaba dispuesta a hacerse enemiga del país para poder 
lograr su objetivo. Claro, eso significaría que su objetivo es algo bastante 
peligroso.‖  

―Simplemente la disputa entre Reino Unido y Francia era suficiente para 
provocarme un dolor de cabeza, ¿Y ahora me dicen que hay un terrorista 
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independiente dentro del país?‖ La Reina asiente a la pregunta del Líder de los 
Caballeros.  

Ahora tienen dos grandes problemas. Reino Unido ahora tiene que tratar con 
ataques de fuera y de adentro.  

―La autopista en cuestión conecta a Suecia con Inglaterra y la interferencia provino 
de Escocia. Lo que me lleva a pensar que la peligrosa maga viene de camino 
desde el sur de Escocia.‖  

―Solo por si acaso, nosotros los de la Iglesia investigaremos las organizaciones 
mágicas originarias de Escocia,‖ dice Kanzaki. ―Sin embargo, hay bastantes 
grupos mágicos en el país que verían este caos como una oportunidad. No puedo 
garantizar que determinaremos al culpable rápidamente.‖  

―Está bien. Hagan todo lo que puedan.‖ Responde Elizard.  

En ese instante la Tercera Princesa Villian habla por primera vez y lo hace aún 
más tímidamente que un extranjero como Kamijou. Sus ojos miran hacia abajo y 
juguetea con sus dedos frente a su pecho.  

―Francia, la Iglesia Católica Romana, y los terroristas están entrando en acción 
porque quieren hacer llegar un mensaje. ¿Sería posible que pudiéramos escuchar 
ese mensaje y encontráramos una manera no-militar de resolver las cosas?‖  

―Claro que no,‖ responde la Segunda Princesa Carissa. ―Admito que una 
conversación es importante, pero hablar cuando no es necesario sólo es pérdida 
de tiempo. Eh incluso si respondieran favorablemente a nuestra conversación, 
tenemos que regresarles todo lo que nos han hecho.‖  

La Primera Princesa Rimea asiente mientras observa un artículo sobre un método 
de limpieza del rostro que mejora el aspecto de uno.  

―Prefiero no usar métodos tan físicos como Carissa, pero estoy de acuerdo en que 
necesitamos resolver esto rápido. Ah, no te preocupes. Hay una manera de 
mantener la buena voluntad entre las naciones al mínimo.‖  

―…‖  

Parece como si Villian quisiera agregar algo más, pero al final mejor permanece 
callada. Al observar esto, la Reina entra a la conversación de nuevo.  

―En todo caso, hay dos cosas que debemos hacer. Primero, tenemos que 
investigar la causa de la explosión del Euro túnel para encargarnos de nuestro 
enemigo externo, Francia. Segundo, necesitamos saber a qué grupo pertenece 
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nuestro enemigo interno, la maga, saber cuál es su objetivo, y acabar con la 
amenaza si es necesario.‖  

―¿Cuál enemigo tiene prioridad?‖ pregunta Carissa. ―Siento que el primero es más 
importante. Por el bien de la diplomacia militar, me gustaría comenzar a preparar 
nuestras fuerzas.‖  

―No.‖ Elizard niega con la cabeza. ―Ésta es una decisión entre investigar un 
incidente que ya sucedió y detener uno que podría ocurrir en el futuro. 
Deberíamos enfocarnos en la organización mágica dentro del país.‖  

―Tch.‖ Carissa chasquea la lengua sin siquiera tratar de aparentarlo, pero no 
discute la decisión. La Reina continúa.  

―Hagámoslo como siempre. Como tiene que ver con el enemigo externo, la 
explosión del Euro túnel será dirigida por los Caballeros y la investigación de la 
organización mágica dentro del Reino Unido será manejada por la Iglesia 
Anglicana. Sin embargo, Index Librorum Prohibitorum no apoyará a la Iglesia en la 
búsqueda de la organización mágica. Ella ayudará con la investigación del Euro 
túnel.‖  

La Reina eficientemente reparte lo que cada quién hará.  

No muestra expresiones de majestuosidad exagerada, no hay intención de poner 
la reputación de una facción sobre otra, ni hay expresiones de ‗decoro‘ que las 
personas con poder suelen utilizar. Ella simplemente da instrucciones prácticas 
sobre qué debe hacer cada quién.  

El método de asignación es el método que un verdadero líder utiliza.  

―Reporten lo que fue decidido a sus respectivas organizaciones. Terminemos las 
preguntas inevitables tan pronto como sea posible. Después de todo, no hay una 
regla que indique que sólo ocurre un incidente a la vez.‖  
 

Parte 6  

 

Kanzaki Kaori sostiene un celular sobre su oído. A primera vista, parece que está 
teniendo una conversación vía celular, pero no lo está. El teléfono no está 
mandando o recibiendo información, la correa de paloma es la que recibe. La 
mascota de goma crea una ‗voz‘ cuando vibra.  
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―Si, si. Así es. Estamos investigando los grupos mágicos en Escocia usando a 
Edimburgo como punto central, pero la estructura organizacional principal es la 
armada de asociaciones mágicas de reserva.‖  

La persona hablando es Agnese Sanctis.  

La chica solía ser la líder de un grupo de la Iglesia Católica Romana, pero ella y el 
resto del grupo son ahora parte de la Iglesia Anglicana. Están usando su arma 
más poderosa, los números, para investigar al grupo que evitó el aterrizaje de 
emergencia para poder usar la autopista para ir de Escocia a Inglaterra.  

Kanzaki desvía la mirada hacia Kamijou e Index que están escuchando y habla,  

―Armadas de asociaciones mágicas no son las refinadas organizaciones mágicas 
conocidas como asociaciones mágicas, ¿Verdad? ¿Qué no son más como un club 
creado por novatos que se juntan y simplemente están interesados en la magia?‖  

―Si, parece que usualmente se juntan entre 3 o 5 personas. Encontramos una 
organización con 100 miembros, pero no se dedica a nada más que a las fortunas 
amorosas. La mayoría de éstos no hacen más que meditación y ejercicios 
mentales, así que desaparecen naturalmente sin dejar algún efecto en otros o en 
la sociedad.‖  

―… ¿Personas así intentan hacer algo que los convertirá en enemigos del país?‖  

―Una característica de las armadas de asociaciones mágicas de reserva es que 
tienden a haber verdaderos grupos importantes combinados entre los que no 
valen la pena. Yo diría que este incidente fue causado por una colección de 
huevos dorados.‖  

―¿Entonces ya sospechas de quien puede ser el culpable al menos hasta cierto 
punto?‖  

―Te daré los detalles más tarde, pero hay evidencia de que han estado llevando a 
cabo actividades secretas por algún tiempo. Parece que lo tenían planeado de 
antemano, pero no habían tenido una buena ‗oportunidad‘ para entrar en acción.  

Está información salió a la luz mientras buscábamos a algunos revendedores de 
equipamiento extraño y varios reportes de gente viendo algo sospechoso,‖ 
responde Agnese con tono natural. ―Somos una unidad que pelea basada en los 
números. Con toda esta gente investigando el problema y la autoridad de la Iglesia 
Anglicana sumada a esto, no es difícil conseguir al menos algo de información.‖  

Agnese se escucha como si estuviera leyendo una nota.  
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―Su grupo es llamado Nueva Luz. Tienen la estructura común de una armada de 
cábala mágica de reserva, pero su refinamiento supera al de los demás. Parece 
que solo utilizan la estructura de una armada de cábala mágica de reserva para 
mantener su posición. Su grupo tiene 4 miembros. Te mandaré los documentos 
con sus nombres y fotografías más tarde.‖  

―¿Qué hay de su cuartel general?‖  

―Ya estuvimos ahí, pero llegamos muy tarde.‖ Algo de amargura se siente en la 
voz de Agnese. ―Sin embargo, estaba rodeado de un excelente ambiente ideal 
para crear objetos espirituales. Además, el lugar estaba impregnado de aroma 
nórdico. Encontramos un mapa detallado de cierta ciudad. No solo tenía la 
localización de las calles y los edificios. También estaba la localización de las 
millones de cámaras de seguridad que están por toda la ciudad.‖  

―¿Millones de cámaras de seguridad…? Te refieres a…‖  

―Si,‖ responde Agnese después de una pausa. ―Londres. Parece que planean 
hacer algo allí.‖  

Kanzaki se muerde el labio.  

Esta vez Agnese pregunta algo.  

―La autopista que están usando se divide, ¿Cierto? ¿Qué tal si calculamos la ruta 
que podrían tomar hacia Londres y colocamos un punto de inspección ahí?‖  

―…Ya colocamos uno, pero no es una medida perfecta. Ellas usan magia nórdica, 
así que podrían usar un objeto espiritual para esconder su presencia o su 
existencia. O simplemente podrían destruir el punto de inspección.‖  

―No te desanimes. Qué tal si destruyeras los caminos físicamente…‖  

―Lo haríamos si pudiéramos. Pero con los recursos limitados en el exterior del 
país, sellar las rutas internas sería como un suicidio. Un punto de inspección es 
todo lo que podemos hacer.‖  

―Pero entonces…‖  

―Haremos todo lo posible para detenerlas fuera de la ciudad, pero tal vez 
tengamos que entrar en acción dentro de Londres. ¿Sabes que es lo que buscan? 
¿Sabes que es lo que quieren hacer en Londres?‖  

―Tenemos una pista obtenida de las ‗actividades secretas‘ que han estado 
haciendo.‖ baja la voz Agnese. ―No tengo pruebas, pero los miembros de Nueva 
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Luz parece que han estado excavando algo en Escocia… Bueno, la verdad es que 
no tenemos ningún documento que describa su plan ni nada parecido. Es solo una 
deducción basada en la lista de cosas que han adquirido.‖  

―¿Excavando algo…?‖  

Kanzaki se extraña.  

―Parece que estuvieron trabajando principalmente en un lugar donde antes había 
una fortaleza, pero no sabemos que trataban de obtener. Sin embargo, por la 
cantidad de tiempo y dinero invertido en ello, debe ser la pieza clave para su plan.‖  

Lo más seguro es que sea algo mágico como un objeto espiritual.  

Y si lo desenterraron en vez de crearlo, debe ser algo casi imposible de hacer con 
materiales modernos.  

―Supongo que lo mejor sería asumir que estuvieron desenterrando un objeto 
espiritual y que se dirigen a Londres para destruir algo.‖  

―No hay prueba de eso, pero encontramos una pequeña nota. Tenía escrita la 
fecha de hoy y tenía una pequeña y simple frase.‖ Agnese se detiene por un 
segundo. ―Decía, ‗Hoy es el día en el que cambiaremos Reino Unido.‘‖  

―Es cierto que no podemos decir que significa, pero no se escucha como algo 
pacífico.‖  

Kanzaki ajusta la manera en la que agarra el celular. ―Agnese, continúa tu 
investigación sobre el cuartel general de Nueva Luz. Trata de encontrar que fue lo 
que desenterraron en Escocia y que planean hacer en Londres. Si podemos saber 
qué es lo que buscan, será más fácil detenerlas. Nosotros haremos lo mejor 
posible para interceptarlas fuera de Londres, pero tenemos que estar preparados 
para pelear dentro de Londres si la situación lo requiere. Investiga el equipo que 
utiliza Nueva Luz para ayudar con esa posibilidad.‖  

―Entendido.‖ contesta Agnese y corta la comunicación.  

Kanzaki habla con Index y Kamijou que la han estado observando todo este 
tiempo.  

―La Iglesia Amakusa y yo comenzaremos la búsqueda por Londres.‖  

―¿Van a pelear con esos magos que están en el país?‖  
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―Si. Tú... o más bien, Index irá a la escena de la explosión del Euro túnel. Para 
llegar ahí dirígete a Folkestone.‖  

―¿Folkestone? Pero yo pensé que el Euro túnel pasaba por un lugar llamado 
Dover…‖  

―Sí, pero la terminal para la entrada inglesa está a unos pocos kilómetros más 
lejos en la ciudad de Folkestone, así que apresúrate a ir hacia allí.‖  

―¿Eh? ¿Eh?‖  

Kamijou comienza a ponerse nervioso, pero entonces alguien los interrumpe.  

―Ah, lo siento, niño. Parece que tú no puedes ir con ella a Folkestone.‖  

Es la Segunda Princesa Carissa.  

Está apuntando hacia la mano derecha del chico.  

―De acuerdo con el reporte que recibí, puedes negar todo tipo de magia. Entonces, 
probablemente sería mala idea que te acercaras al sitio de la explosión del Euro 
túnel porque está siendo preservado vía métodos mágicos. Además, podría tener 
algún tipo de efecto en los análisis.‖  

―Pero tanto la Iglesia Anglicana como Ciudad Academia lo reconocen como el 
guardián de Index.‖  

―Lo entiendo, pero este problema está influenciando la relación entre Reino Unido 
y Francia. Sin mencionar que las funciones exactas y la teoría detrás de esa mano 
derecha son desconocidas. No sabemos si tendrá efectos sobre la investigación o 
no.‖  

―Entonces…‖ dice Kanzaki vacilante.  

―Index Librorum Prohibitorum, mis hermanas, y yo nos dirigiremos a la terminal en 
Folkestone para llevar a cabo la investigación del Euro túnel. Llevaremos una 
unidad de Caballeros como guardias. Una unidad bajo el control directo del Líder 
de los Caballeros. No debería haber problema, ¿Cierto?‖ habla Carissa 
tranquilamente.  

―Si insisten en que es necesario llevar a un guardia por parte de la iglesia, puedes 
venir con nosotros a Folkestone. Pero dudo que quieras abandonar tu misión aquí. 
No tengo intenciones de meterme en tu camino.‖  

―Bueno, sí. Pero…‖  
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Debido a su posición, Kanzaki no puede discutir.  

Esto hace una situación en la que un extranjero como Kamijou pueda hablar más 
fácilmente.  

―Mencionaste que irán tus hermanas y tú, ¿Pero qué hay de la Reina?‖  

―Mi madre parece que tiene algo de trabajo en nuestra residencia secundaria, el 
Castillo Windsor. Tal vez está preparando algo contra Francia. Probablemente 
tenga algo que ver con las acciones en secreto que realiza la líder de la Iglesia 
Anglicana.‖  

Kanzaki y Necessarius buscarán a las magas que se dirigen a Londres.  

Las tres princesas e Index llevarán a cabo la investigación del Euro túnel.  

La Reina y la líder de la Iglesia Anglicana están tomando acciones secretas en el 
Castillo Windsor.  

―… ¿Y que se supone que haré yo?‖  

―¡¡Touma!!‖ Index grita con las manos sobre la cintura antes de que la segunda 
princesa pueda responder. ―¡¡Ese sentimiento que tienes de tratar con todos los 
problemas es un mal hábito tuyo!! ¡¡Eres una persona normal, así que puedes 
esperarnos aquí hasta que todo termine!!‖  

―¿Qué tiene de malo ayudar? Necessarius necesita tanta gente como sea posible 
para ayudar con la búsqueda, ¿Cierto? Sería más efectivo si pudiera ayudarlos.‖  

―N-no. Es cierto que podemos usar a tanta gente como sea posible, pero no puedo 
permitirme arriesgar a civiles.‖  

En ese momento la Reina Elizard pasa por ahí.  

―Ah, cierto. No es necesario que los civiles ayuden. Puedes hacer lo que quieras 
aquí en lo que la situación se pone bajo control.‖  

―¿Ya ves, Touma?‖  

Asiente Index, pero la Reina continúa hablando.  

―Pero no podemos gastar los impuestos de las personas en una habitación de 
alguien que no está dispuesto a dar algo a cambio. Así que te lo cargaremos a tu 
cuenta después. No te importa, ¿Cierto? Si solo piensas en ello como dos o tres 
noches en un hotel de cinco estrellas, la verdad es un precio bastante razonable.‖  
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―…..Por favor permítame ayudar en la protección de la paz del Reino Unido.‖ dice 
Kamijou mientras agacha la cabeza.  
 

Parte 7  

 

El paisaje parece como algo sacado de un comercial de leche o mantequilla.  

El terreno no tiene más que colinas verdes hasta el horizonte. Un granero o silo 
ocasionales son las únicas obstrucciones. Ahora son las 11 PM, así que las vacas 
están dormidas dentro de las granjas, pero durante el día, normalmente se ven 
muchísimas de ellas.  

Un camino corta los verdes pastizales dividiéndolos en dos.  

Un vehículo pasa por ese camino. Es un pequeño auto que parece un poco 
estrecho como para que quepa una familia. Cuatro chicas van dentro del auto.  

Una chica sentada en el asiento trasero asoma la cara por la ventana. La chica 
está en su adolescencia prematura y lleva puesta una minifalda azul y una 
chaqueta cerrada hasta el cuello de manera poco elegante. Su largo cabello está 
entrelazado solamente en el final.  

―Dahh. No puedo esperar para deshacerme de este olor a verde…‖  

―Lessar, puedo ver tu culo. Y esa cola estorba,‖ dice irritada una voz.  

La voz pertenece a una chica de unos 18 años sentada a su lado. La chica de 
cabello plateado lleva puesto el mismo traje que Lessar, pero sin la chaqueta.  

Lleva una playera deportiva de manga larga y la parte del pecho se enfatiza 
demasiado. El cuello de la playera tiene unos cuantos botones, pero todos están 
desabrochados dejando su escote un poco a la vista. La porción de sus piernas 
que salen de la minifalda tienen mallas azules que llegan hasta los tobillos.  

La chica golpea la cola que se agita frente a sus ojos.  

―Si no la guardas, la corto.‖  

―No seas tan mala, Bayloupe. ¿Por qué estás tan enojada?‖  

Lessar le manda una orden a su cola mientras sus ojos aún miran por la ventana. 
Al guardarla, no significa que se la haya quitado. En vez de eso, la cola comienza 
a enrollarse como una víbora alrededor de la base de su muslo cubierto por la 
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minifalda. En lo que parece ser una acción necesaria para guardar su cola, Lessar 
eleva un poco más su trasero.  

Al tener las bragas blancas de Lessar presionadas contra su rostro, las cejas de 
Bayloupe se crispan.  

―¡¡Te dije que lo alejaras de mi cara!! ¡¡¡¡Te lo dije!!!!‖  

―¿¡Gwaaaaaahh!? ¿¡Por qué agarras mi trasero con ambas manos de esa 
manera!? ¡¡Bayloupe, siempre te pones molesta antes de empezar una misión!! 
¡¡Floris, dile que se detenga!!‖  

―¿Eh? Pero estoy concentrada manejando…‖  

La chica rubia que va al volante no se ve muy motivada. Tiene unos 15 años y 
lleva puesto un traje similar al de las otras dos. Lleva la chaqueta colgada sobre la 
playera deportiva y mallas cortas debajo de la minifalda.  

―…Parece que no importa lo lejos que vayamos, el paisaje no cambia. Es un 
camino directo, así que no creo que nos hayamos perdido, ¿pero este es el 
camino correcto, Lancis?‖  

La conversación se dirige hacia la chica de cabello café que actúa como el 
navegador en el asiento del pasajero.  

―De-detente… Hace cosquillas… aha… Cu-cuando asimilo poder mágico… ha-
hace muchas cosquillas. Ee hee hee hee hee…‖  

―Maldición. Siempre empiezas a temblar así por el poder mágico que creas.  

Cuando purificas tu energía vital en poder mágico, por alguna razón eres atacada 
por las cosquillas.‖ Floris chasquea la lengua y observa el asiento trasero a través 
del espejo retrovisor. ―Hey, lesbianas que parecen sacadas de una novela erótica 
o algo así. ¿Terminaron las preparaciones con Skíðblaðnir3? Ahora que logramos 
activar ‗eso‘, necesitamos concentrarnos en el contenido.‖  

―¡¡Idiota!! ¡¡Usando las manos así solo hará que me duela el trasero!! …¿Eh? ¿Te 
refieres a las valijas? Las preparaciones están hechas en las cuatro.‖  
                                                            
3
 En la mitología escandinava, Skíðblaðnir es el barco de Frey. Fue hecho por Dvalin, Brok y Eitri, todos 

enanos hijos de Ivaldi. Originalmente pertenecía a Loki, pero este se lo dio a Frey en modo de disculpa por el 

robo del cabello rubio de Sif. La nave era bastante grande para soportar a la gran multitud de Asgard, y 

siempre que las velas eran alzadas, un buen viento lo seguía. Podía viajar por mar y tierra. Según la saga de 

los Ynglings, Skíðblaðnir estaba hecho de tantas piezas y con tal ingenio que podía ser doblado como una 

servilleta y llevado dentro de una bolsa. 
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―Excelente trabajo, Lessar. Entonces te diré que la debilidad de Bayloupe son sus 
pantorrillas.‖  

Una pequeña vibración recorre el auto mientras las dos intercambian posiciones. 
Floris aleja una mano del volante y se frota sus hombros rígidos.  

―mis alas están bien… Y por como veo las cosas, tu cola también está bien.‖  

Observando por el espejo retrovisor, puede ver la serpenteante cola saliendo 
debajo de la minifalda de Lessar mientras ella forcejea. No se ve como la cola de 
un animal. Es más como una cola de demonio.  

―Lancis, ¿Qué tal tus garras?‖  

―Aheh… Están listas… A-ah, hace cosquillas… Ee hee…‖  

Al escuchar la respuesta proveniente del asiento de pasajeros Floris observa de 
nuevo por el espejo retrovisor.  

―No han acabado con el ajuste de las tijeras, ¿O sí? Háganlo antes de que 
lleguemos. Como pueden ver, tengo las manos ocupadas en manejar y Lancis es 
inútil mientras tiembla por las cosquillas, así que ustedes dos son las únicas que 
pueden hacerlo.‖  

―¡¡Haré eso y más si amarras a Bayloupe!! ¡¡Y no reacciona si toco sus 
pantorrillas!!‖ 

―Que molestia,‖ Floris murmura mientras ignora a Lessar y observa hacia adelante. 
―Hay que concentrarnos. Después de todo, estamos a punto de destruir ni más ni 
menos que el esqueleto del Reino Unido.‖  

Hay una señal de tráfico en una ramificación del camino. Tiene escritas unas 
palabras en inglés y un diagrama simple que consiste en una flecha.  

Indica que están a 30 km de Londres.  
 

Parte 8  

 

Kamijou está sentado en el asiento de pasajeros de un convertible.  

La noche de Londres huele a gases. Cientos de años representados en edificios 
históricos están alineados por todo el lugar, pero todo está envuelto en ese hedor 
que arruina el ambiente.  
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―Nunca esperé encontrarte aquí.‖  

―Oh. Fue una sorpresa para Onee-san también,‖ responde la maga con una risita 
mientras sostiene el volante con sus manos hermosamente tratadas con manicura.  

Es Oriana Thompson.  

La joven mujer tiene cabello rubio, ojos azules y pechos bastante grandes. Una 
vez intentó tomar ventaja del festival deportivo a gran escala de Ciudad Academia, 
Daihaseisai, para llevar a cabo un ataque junto con su compañera Lidvia 
Lorenzetti.  

Ella tuvo una increíble batalla de habilidades que le permitió tomar ventaja contra 
Kamijou Touma, Stiyl, y Tsuchimikado de una sola vez, pero al final, su plan fue 
detenido y fue capturada por la Iglesia Anglicana.  

―Bueno, Onee-san ha pasado por muchas cosas difíciles. Hice un trato y ahora 
estoy trabajando para Reino Unido.‖  

―…Pero la explosión del Euro túnel fue hecha por Francia apoyada por la Iglesia 
Católica Romana. No sé sobre los magos dentro de Reino Unido, pero debe haber 
alguna conexión entre todo esto. ¿En verdad deberías estar trabajando en su 
contra?‖  

―Para que lo sepas, Onee-san es una mensajera mágica. No le he jurado lealtad a 
ninguna organización. Soy libre de trabajar o pelear con quien yo quiera… Así 
que, si estás dispuesto a pagar, puedo hacer lo que quieras por ti, ¿Bien?‖  

El cuerpo de Kamijou se paraliza al tener ese aliento seductor dirigido hacia él. 
Parece un chico de preparatoria que tiene varios problemas hablando con esa 
chica joven.  

―Y-ya veo. Parece que esperan a que encuentres a esos magos usando tus 
habilidades.‖  

―Bueno, las habilidades para escapar y las habilidades para perseguir son 
bastante distintas, pero hay cosas que no puedes comprender hasta que no las 
experimentes por ti mismo.‖  

―¿Entonces a donde vamos ahora?‖  
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―Había una discusión si el grupo Nueva Luz, el grupo mágico sospechoso, estaría 
en Londres o no, pero parece que el punto de inspección que colocaron terminó 
siendo inútil. Los restos de algo extraño terminó siendo localizado.‖  

―… ¿Así que ya están en Londres?‖  

―¿Tienes idea de cuantas cámaras de seguridad hay en Londres? Fueron 
localizados con una cámara al norte de Londres.‖  

Mientras habla, Oriana opera el sistema de navegación del auto con sus delgados 
dedos. Éste muestra las extrañas imágenes del video que parece observar la calle 
desde un farol público.  

―Esto sucedió hace 10 minutos.‖  

Kamijou observa el video mientras es adelantado un poco.  

―… Hey, no pasa nada.‖  

―Oh, claro que sí. Mira la orilla de la pantalla. Puedes ver la sombra de un auto, 
¿no?‖  

Ahora que lo menciona, Kamijou siente que es cierto, pero se le hace raro que ella 
le muestre las imágenes de una cámara específica. Lo más seguro es que haya 
imágenes de otras cámaras con mejor vista.  

―No hay ninguna,‖ Oriana responde a la pregunta no formulada de Kamijou. ―No 
hay ninguna imagen que muestre de dónde vino ese auto. El auto ha sido 
conducido a propósito pasando por los puntos ciegos de las cámaras de seguridad 
y se detuvo ahí… Sería bastante difícil tomar esto como una coincidencia.‖  

―¿En verdad eso es suficiente para decir que ese auto pertenece a los magos?‖  

―No, pero por eso nos dirigimos ahí a investigar.‖ dice Oriana mientras muestra de 
nuevo la pantalla de navegación. ―Londres tiene caminos que se cruzan como una 
telaraña, pero los puntos que son importantes para el tráfico son limitados. Aún 
más cuando se maneja por los puntos ciegos de las cámaras. Ya sean los magos 
o no, los alcanzaremos muy pronto. Si encontramos algo extraño, simplemente 
podemos revisar. Todo lo que debemos hacer es continuar así hasta 
encontrarlos.‖  

Esa descripción hace sonar como si pudieran ser dejados atrás, pero es el único 
método que tienen. Después de todo, Kamijou y los otros aún no saben quienes 
son estoy miembros de Nueva Luz y qué es lo que quieren.  
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―… ¿En serio los podemos encontrar así?‖  

―Ah, de hecho es bastante raro saber hasta el mínimo detalle acerca de la persona 
a la que estás persiguiendo.‖  
 

Parte 9  

 

Una miembro de Nueva Luz, Bayloupe, está recargada contra una pared cerca de 
las escaleras que llevan a la estación de trenes. Está vigilando una vieja valija 
rectangular que se encuentra a sus pies mientras observa ocasionalmente la cara 
del reloj de una torre.  

Utiliza un objeto espiritual de comunicación para ponerse en contacto con las 
demás miembros.  

―Muy bien, creo que ya es hora de que empecemos. He asignado a Lancis como la 
guardiana. Si tenemos éxito, la administración política de Reino Unido será 
destruida desde la base. Puede que Londres no desaparezca. Pero no hay razón 
para destruir una ciudad más de lo necesario.‖  

Una miembro de Nueva Luz, Lancis, coloca en el suelo una valija rectangular y se 
sienta sobre ella. Lleva en la mano una larga y estrecha mochila y tiembla 
mientras observa el cielo nocturno.  

Utiliza un objeto espiritual de comunicación para ponerse en contacto con las 
demás miembros.  

―…Ha-hace cosquillas… Po-por eso es que… ¡fwah! Todas buscan esto como el 
momento en el que regresarán… Ahah. Al menos, hay menos caos que a medio 
día… Hyahhhh…‖  

Una miembro de Nueva Luz, Floris, camina por una pequeña calle un poco alejada 
de la avenida principal. Agita una vieja valija rectangular en su espalda de manera 
similar a como si se estuviera cepillando el cabello.  

Utiliza un objeto espiritual de comunicación para ponerse en contacto con las 
demás miembros.  

―Desearía colocar un campo anti-personas, pero nos encontrarían de inmediato si 
lo hiciera. Podríamos utilizarlo para apartar la atención de nosotras, pero así 
nosotras debemos terminar esto con un simple y efectivo ataque.‖  

Y…  



Kaiserofdarkness    -  Kikuslirus Supervisión 

Afireinside   |  Traducción                        Drimian  |  Corrección                                  127  |  Edición                     

Kikuslirus Project Team 

 

Una miembro de Nueva Luz, Lessar, está dentro de un bar en un área pobre. Está 
en los límites del Distrito Islingston al norte de Londres y todos ahí parecen haber 
bebido al menos dos litros.  

Una chica en su adolescencia prematura como Lessar obviamente resalta 
demasiado, pero ella simplemente le dijo al camarero musculoso que estaba en 
Londres de viaje y ya no había restaurantes abiertos. Entonces él le dio algo de 
pescado frito gratis para comer y un jugo de naranja. Lessar se encuentra en un 
asiento del mostrador llenándose la boca de pescado frito, mientras una correa de 
una mochila larga y estrecha estaba sobre su hombro. Ella también tiene una vieja 
valija rectangular en el suelo a sus pies.  

Una voz llega directamente a la cabeza de Lessar.  

―Comer algo está bien, pero no olvides que también eres una mitad. No podemos 
permitir que lo arruines todo ahora.‖  

―No lo haré, no lo haré. Pero ser una avanzada debe ser genial. Ah, Bayloupe. 
¿Está bien que nos comuniquemos con magia dentro de Londres? Después de 
todo, es la fortaleza de la Parroquia 0.‖  

―De hecho es debido a que estamos justo bajo la nariz de Necessarius que no nos 
debemos preocupar por eso. Uuh… No quiero confiar en alguien como tú…‖  

―Solo estás molesta porque tienes hambre, ¿cierto? Mira, activaré la información 
olfativa. ¿No crees que el olor de la grasa es asombroso?‖  

―(…Agh, y ella es la más fuerte de Nueva Luz en cuanto a habilidades de pelea. 
Hoo, la verdad si quiero algo de comer. Tal vez un poco de pescado frito…)‖  

―Hee hee. Tus pensamientos se escuchan fuerte y cla-… ¿¡bgyah!?‖  

La transmisión termina con una tremenda cantidad de estática. La manera en la 
que Lessar se toma la cabeza deja en claro que la molestó y después de eso 
regresa a su batalla contra el pescado frito.  

(Muy bien, cuando termine esto, solo tengo que llevar la valija al punto designado 
y esperar instrucciones. Me pregunto si el Reino Unido en verdad irá a cambiar. 
Eso espero…)  

La chica comienza a tararear y a mover sus pies debajo del asiento cuando la 
punta de su pie golpea la valija rectangular.  

(Ah, whoops… ¿hm?)  
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En ese instante, Lessar se paraliza.  

No es porque ya no se encuentre la valija rectangular.  

La valija que ella trajo está justo ahí a sus pies justo donde la dejó.  

Pero hay otra valija rectangular en el suelo.  

Ambas tienen exactamente las mismas características y es difícil decir cual es 
cual.  

―…‖  

Lessar desvía la mirada a su lado tímidamente.  

El cliente que estaba sentado ahí ya se ha ido y ahora un enorme hombre negro 
está sentado en el pequeño asiento mientras bebe una espumosa cerveza.  

Entonces, ¿Cuál es la valija que trajo Lessar?  

(¡¡Gyaaaaaaaaaaahhhhhhh!! ¡O-oh, maldición! ¡Oh, maldición! ¡Oh, maldición! 
¡Oh, maldición! ¡¡Oh, maldición!! ¡¡¡Oh, maldición!!!)  

Bayloupe termino hace muy poco de advertirle que no se meta en problemas y ya 
se ha metido en uno.  

Claro, puede distinguirlas checando los contenidos. La valija de Lessar es un 
objeto mágico llamado Skíðblaðnir. Cuando lo abra, la magia se activará. Pero no 
puede hacer eso. No puede abrir la valija en un lugar así activando el gran objeto 
mágico y aumentar el riesgo de ser encontrada por Necessarius.  

Mientras piensa, el enorme hombre negro termina su cerveza.  

―Ahhhh. Creo que será todo por hoy.‖  

―¿Qué? Si apenas es la tercera.‖  

―Mi doctor me ha dicho que sea más mesurado cuando beba.‖  

―Entonces tres ya son demasiadas.‖  

Mientras el hombre platica con el camarero, comienza a contar el dinero sobre el 
mostrador.  

(Esto es malo. No sé cual es cual…)  
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Por un instante, la concentración de Lessar se enfoca en la mochila estrecha de 
un metro de largo sobre su espalda, pero logra detenerse al último segundo. Sacar 
un arma sólo crearía un caos.  

(¡¡Aahhh!! ¿Cuál es? ¿¡Derecha!? ¿¡Izquierda!? ¿¡Cuál es Skíðblaðnir!?)  

Mientras Lessar intenta decidir, el hombre alarga el brazo para tomar una de las 
valijas que están en el suelo.  

La pequeña mano de Lessar toma la muñeca del enorme hombre.  

―¿Nn?‖  

El hombre mira a Lessar confundido.  

―E-esta es mía. Esa es la suya.‖  

―¿¡Nnnn!‘ Oh, ya veo, ya veo. Perdón por eso, niñita.‖  

Con sonrisa amarga, el hombre toma la otra valija.  

Mientras ella observa al hombre levantarse de su asiento, Lessar suelta un suspiro 
de alivio.  

(…Justo a tiempo. Un poco más y Bayloupe hubiera terminado destrozándome…)  

Si hubiera tenido que adivinar, Lessar diría que su valija era más vieja. Tuvo que 
tocar la superficie de las valijas para determinar cuál era la suya.  

Finalmente se relaja y se sienta correctamente de nuevo. Al verla, el camarero se 
preocupa un poco.  

―¿Huh? No bebiste nada de alcohol, ¿verdad?‖  

En ese instante, Lessar observa algo.  

Ahora hay 3 valijas rectangulares en el suelo.  

Y el sudor empieza a salir de sus mejillas.  

Las otras dos deben pertenecer a otros borrachos. O tal vez alguien las dejó ahí. 
Pero ahora que Lessar observa las tres, su confianza se debilita.  
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(¿Cuál es la verdadera? ¿ésta? ¿La iluminación la hace ver diferente? ¿Ésta es la 
que traía ese hombre enorme? ¡Necesito alinearlas y revisarlas todas! ¡¡Ahh, pero 
ese hombre está a punto de irse!!)  

―¡¡To-todos, quédense donde estaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!!‖  

…En el momento que Bayloupe se entera de lo que sucede gracias al objeto 
espiritual de comunicación, comienza a echar espuma de la boca y por poco se 
desmaya.  
 

Parte 10  

 

Cuando Kamijou y Oriana casi llegaban al auto estacionado en el punto ciego de 
las cámaras de seguridad, Oriana de pronto cambia la dirección del convertible. 
Una voz masculina hablando inglés puede escucharse viniendo del navegador en 
el auto que también debe funcionar como radio.  

―¡¡De acuerdo a la transmisión, una de ellas cometió un gran error!!‖  

―¿¡Wah!? ¿Eso fue de Necessarius?‖  

―No, fue por parte de la Policía de Londres que es controlada por la Familia Real. 
¡¡Parece que una idiota causó problemas en un bar cercano!!‖  

Varios autos policíacos con luces rojas y azules se pueden observar en el camino. 
Oriana debe haber obtenido permiso de alguna manera porque ignoró el límite de 
velocidad y pasó volando entre ellos. Cuando da la vuelta a alta velocidad sin usar 
la direccional, algo extraño llama la atención de Kamijou.  

Una chica está corriendo por el camino asfaltado.  

Lleva puesta una gruesa chamarra y una minifalda,  lleva cargando tres valijas por 
alguna razón.  

―¿¡Umm, cuál es, cual es!? ¡¡Es ésta!! Maldición. ¡¡Tuve que recogerlas todas para 
revisar cuanto pesaban!!‖  

Kamijou no comprende su inglés hablado tan rápido, pero por su expresión y sus 
gestos, parece que la chica se lamenta algo. Avienta dos de las valijas y corre con 
la tercera en la mano.  

Pero hay algo detrás de esas acciones tan extrañas que captó la tención del chico.  
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Es el objeto que sostiene entre el hombro y la mejilla como un empresario 
sosteniendo su celular.  

Es una lanza.  

Más específicamente, tiene un mango de metal de unos 1.5 metros de largo. 
Parece estar hecha de tal manera que tiene una parte estrecha del mango que 
puede ser guardada dentro de una porción más gruesa para poder hacerla más 
portable. La punta tiene una cuchilla que la hace al menos 40 cm más larga. Sin 
embargo, no solo es una cuchilla. Hay tres cuchillas en la parte superior de esa 
punta y una cuarta cuchilla en la parte inferior de la misma. La lanza tiene lo que 
parece ser una palanca de freno de un auto en la parte baja que probablemente es 
un nivelador para abrir y cerrar las cuchillas de las puntas.  

―¿Qué diablos es eso…?‖  

―Probablemente algún tipo de objeto espiritual. Ella se ve bastante sospechosa, 
entonces asumiré que es uno de los miembros de Nueva Luz. ¿En verdad los 
magos no se dan cuenta que su aspecto siempre es extraño?‖  

―…‖  

Kamijou observa en silencio el cuerpo de Oriana, pero parece que ella no capta la 
ironía.  

Oriana retira una mano del volante y la mete entre su escote. De ahí saca un 
paquete de papeles que parece una libreta de tarjetas. Muerde una de las hojas y 
la arranca del anillo de metal con un movimiento de su barbilla. Entonces lanza la 
hoja hacia el camino mientras pasan a un lado de la chica.  

―Campo anti-personas.‖  

Parece que algo se activa mientras habla.  

Kamijou no lo comprende, pero la chica objetivo alza la vista sorprendida.  

La carta que Oriana aventó da una vuelta al mismo tiempo en el que avienta una 
segunda hoja.  

En algún momento, aparecieron letras en la página anteriormente en blanco.  

Las letras amarillas dicen: ―Símbolo de Fuego‖.  

Esa es la clave para la magia utilizada por Oriana Thompson, una chica que nunca 
usa el mismo hechizo dos veces.  
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Una explosión se levanta en el camino.  

Las ventanas cercanas vibran y la oscuridad de la noche se ilumina con un brillo 
rojizo.  

Después de confirmar la explosión, Oriana jala el freno de mano y gira el volante a 
un lado para ejecutar una vuelta en ‗U‘ sin perder demasiada velocidad. Una vez 
que el convertible queda frente a la explosión, detiene el auto.  

Kamijou comienza a ponerse nervioso.  

―¡¡H-hay!! ¿¡No crees que eso fue demasiado!?‖  

―¡¡No, de hecho eso fue bastante malo!!‖  

Mientras ella grita en respuesta, Oriana abre la puerta del convertible y 
prácticamente salta del auto.  

Kamijou la observa confundido hasta que un sonido de metal desgarrándose llega 
a sus oídos.  

El sonido viene de un lado.  

El chico no tiene tiempo de voltear en esa dirección. En un período de tiempo que 
puede considerarse como un instante, él apenas alcanza a mover sus ojos en esa 
dirección para ver a la chica de antes pasando a un lado del asiento de pasajeros. 
Mientras la chica se mueve a lo que parece ser la velocidad de una bala, algo va 
detrás de ella. Una cola. La cola sale de debajo de la minifalda, es una cadena 
aplastada dentro de un tubo transparente muy parecida a la cadena de seguridad 
para las bicicletas.  

Sus ojos se encuentran de pronto.  

―¿No hay quejas, cierto?‖ ella dice en inglés.  

La chica golpea la puerta de metal con la punta de la lanza.  

Está intentando atravesar tanto la puerta como el abdomen de Kamijou.  

―¡O-oooohhhhhhhhhh!‖  

Kamijou ignora la estructura del auto, se para sobre el asiento, y salta hacia la 
capota. En el instante que se separa del asiento, las cuchillas atraviesan la puerta 
y siente un pequeño rasguño en la suela de su tenis de basquetbol.  
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El impacto de la puerta hecha de metal siendo atravesada lo alcanza un instante 
después. Kamijou aterriza en la capota y de ahí salta al camino.  

Entonces escucha un sonido extraño y voltea para ver que la chica en su 
adolescencia prematura ha arrancado la puerta del convertible. Con la punta de la 
lanza aún clavada en la puerta, agita bruscamente la lanza agarrada del mango. 
En contraste con esta escena violenta, la cola que sale debajo de su minifalda se 
mueve cómicamente.  

Entonces la chica gira la lanza con puerta y todo. No está apuñalando, la está 
girando hacia abajo. Sin embargo, su objetivo no es Kamijou.  

Está apuntando hacia la parte trasera del convertible –específicamente, el tanque 
de gasolina.  

Con un sonido extraño, la pared de metal se quiebra fácilmente. Y la punta de la 
lanza se clava en el tanque de gasolina.  

Con un sonido tremendo, el convertible explota.  

Pero eso no es lo que sorprende a Kamijou.  

La explosión debería haberse expandido a todos lados, pero las cuchillas de la 
lanza la ‗agarran‘ bruscamente.  

Él no tiene idea de cómo funciona eso, pero las cuatro cuchillas se abrieron como 
si fueran dedos humanos. Entonces se cerraron de nuevo bruscamente y las 
flamas que estaban a punto de expandirse a todos lados fueron contenidas.  

Las flamas se filtran entre los espacios de las cuchillas, pero adquieren otra forma 
en el aire.  

Las flamas se transforman en una masa roja con forma de bloque. Los lados no 
son iguales en medida, pero ninguno de los lados mide más de un metro.  

Las cuchillas son similares a un tenedor clavando a una zanahoria gigante.  

En vez de extinguirse, las flamas se mueven junto con la lanza.  

La chica gira la lanza con la masa de flamas hacia abajo como si fuera un martillo 
y cruza la mirada con Kamijou que cayó al suelo.  

Y entonces, ella sonríe.  



Kaiserofdarkness    -  Kikuslirus Supervisión 

Afireinside   |  Traducción                        Drimian  |  Corrección                                  127  |  Edición                     

Kikuslirus Project Team 

 

Kamijou de inmediato estira su mano derecha para cubrirse, pero ella altera la 
trayectoria diagonalmente un poco para evitar el contacto con su mano.  

―Es una broma, verdad… ¿¡!?‖  

El cuerpo de Kamijou se paraliza y sus ojos siguen a la lanza con la masa de 
flamas que la chica con minifalda y cola dirige hacia abajo.  

Sin embargo, un golpe lanza a la chica hacia un lado.  

Su cuerpo se inclina debido al impacto causado por la magia de Oriana.  

Su pequeño cuerpo vuela un par de metros. Aún sostiene la lanza, pero la enorme 
masa de fuego se separa como si fuera una zanahoria que sale volando de un 
tenedor cuando éste es agitado. La masa de flamas vuela a un ángulo extraño y 
explota mandando una luz naranja a toda el área.  

Aún así, la chica no cae al suelo.  

Los talones de sus zapatos se deslizan un poco en el suelo mientras ella reduce 
su velocidad y utiliza la valija rectangular con su otra mano para detener la magia 
de Oriana.  

Un poco de humo sale de la superficie de la valija y los ojos de la chica detrás del 
escudo brillan.  

Pero entonces…  

―¿¡Ahhhhhhhhhhhh!? ¡¡Utilicé la cosa más importante como escudo sin pensarlo!!‖  

Kamijou no puede entender nada del inglés nativo de la chica, pero la maga 
parece estar poniéndose nerviosa.  

Kamijou desvía la vista de la chica nerviosa que hace unos momentos intentó 
matarlo y dice:  

―Hey, Oriana. La verdad no lo comprendo, pero esa valija parece ser un objeto 
importante. Preferiría no patearle el trasero a una niña, así que mejor nos 
concentramos en la valija.‖  

―Por mí está bien. Si es un tipo de objeto espiritual, me gustaría saber que le 
pasaría si lo golpeas con tu mano derecha.‖  

Los hombros de la chica dan un salto al escuchar esa pequeña reunión 
estratégica.  
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―¡Bi-bien hecho al deducir mi debilidad en tan poco tiempo! ¡Pero no puedo 
permitir que lo destruyan! Para evitar que Bayloupe patee mi trasero, tendré que 
aplicar una retirada estratégica ahora. ¡¡Toh!!‖  

La chica mueve su cola como un péndulo una vez y salta en el aire.  

La pelea no causó ningún alboroto porque Oriana utilizó un campo anti-personas.  

Pero la chica no parece demasiado preocupada por si causó un alboroto o no.  

―Maldición… ¿¡La podemos seguir!?‖ dice Kamijou.  

Si puede saltar así, puede ignorar el esquema de las calles e ir por la ciudad como 
ella quiera. Sería difícil perseguirla en auto, aún más a pie. Después de todo, un 
auto debe seguir los caminos.  

―Ese no es necesariamente el caso,‖ responde Oriana a la inquietud de Kamijou.  

―Incluso si ella puede viajar dentro de los edificios o por los techos, aún así está 
limitada. Los edificios están construidos a lo largo de las calles. Si ella va a usar 
los edificios para moverse, naturalmente tendrá que seguir el flujo de los edificios.‖  

―¿?‖  

―¿No lo comprendes? Si se cruza con un camino ancho con 3 o 4 tejados de cada 
lado, no será capaz de alcanzar el siguiente edificio. Es como tener el camino 
cortado por un ancho río.‖  

―¿No puede saltar del edificio a la calle?‖  

―Si pudiera hacer eso, no necesitaría la cola. Ella la utiliza para asegurar su 
balance en el aire. Algunas especies de monos usan sus colas de la misma forma 
cuando saltan de rama en rama. ¡¡Ya que preparó un arma espiritual así, lo más 
probable es que tenga miedo de las alturas sobre cierto punto!!‖  

Eso significa que hay algunas cosas que la maga no puede hacer.  

―¿Vamos tras ella?‖  

―¡¡Por supuesto!!‖  

Kamijou y Oriana asienten y comienzan a correr por la noche de Londres.  
 



Kaiserofdarkness    -  Kikuslirus Supervisión 

Afireinside   |  Traducción                        Drimian  |  Corrección                                  127  |  Edición                     

Kikuslirus Project Team 

 

Parte 11  

 

Más o menos a un kilómetro de todo ese alboroto, otro miembro de Nueva Luz, 
Bayloupe, está de pie cerca de una entrada de estación del metro tomándose la 
cabeza con las manos.  

(¡¡Esa idiota…!! ¿¡Cómo pudo causar un alboroto tan llamativo qué no solo llamó 
la atención de la Parroquia 0, sino que también de la Policía de Londres!?)  

Incluso ahora, ella puede escuchar una voz gritando ―¡Ayuda! ¡Ayuda!‖ a través del 
objeto espiritual de comunicación, pero los pensamientos de Bayloupe se 
concentran más en querer acabar con esa chica ella misma.  

Las escaleras al área del metro están rodeadas en tres lados por paredes. Casi es 
media noche y la hora de salida del último tren debe estar cerca porque varios 
trabajadores y borrachos bajan por las escaleras. Entre todo esto, Bayloupe está 
recargada en una de las paredes concentrándose en la mochila de un metro de 
largo colgando de su hombro y en la vieja valija rectangular que se encuentra en el 
suelo a sus pies.  

(…Al menos, una de ellas debe ser activada. Todo lo que puedo hacer es esperar 
a que Lancis me contacte. El verdadero problema es que no sabremos las 
coordenadas hasta el último segundo. Tener que conocer las coordenadas 
exactas debido al destino desconocido hace esto bastante difícil.)  

La chica suspira y cruza los brazos mientras observa a los trabajadores que pasan 
por ahí. Además de los estereotípicos hombres ingleses, puede ver también a 
personas japonesas ocasionalmente. El cabello negro destaca entre todas las 
cabezas rubias. Su mirada automáticamente es desviada hacia ellos y, una vez 
que el número de cabezas con cabello negro incrementa a 8 o 9, se da cuenta de 
que todos los que la rodean son japoneses.  

―¿¡…!?‖  

Al estar rodeada, Bayloupe mira la mochila que está sobre su hombro.  

Una chica se separa de las demás personas japonesas y se aproxima hacia 
Bayloupe.  

―Somos de Necessarius, la Parroquia 0 de la Iglesia Anglicana. ¿Comprendes?‖ 
La chica, Itsuwa de la Iglesia Amakusa, habla de manera similar a la de un oficial 
de policía.  
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A pesar del hecho de que aún se encuentran entre una multitud de transeúntes, la 
chica lleva una lanza en forma de cruz.  

En respuesta de esa introducción que solo pocas personas podrían entender, los 
labios de Bayloupe se encorvan hacia arriba formando una sonrisa mientras aún 
tiene los brazos cruzados.  

―… ¿Así que ya han llegado tan lejos?‖  

―Somos una secta que se especializa en mezclarse con el ambiente. Eso también 
nos hace hábiles en técnicas requeridas para encontrar a aquellos que no 
pertenecen al lugar en cuestión. Estas habilidades originalmente eran usadas para 
la detección de espías del shogunato mezcladas entre las personas normales.‖  

―Tch. Ya veo. Así que están afiliados a ellos. La Parroquia 0 en verdad junta a 
cualquier persona que pueda, ¿verdad?‖  

―Tendrás que acompañarnos a la Torre de Londres. Sólo por si acaso, ¿quisieras 
saber los cargos por los que se te acusa?‖  

―No gracias.‖  

Bayloupe desdobla los brazos y mete las manos a sus bolsillos. En un movimiento 
similar al de colocarse unos audífonos, ella prácticamente se coloca lo que 
parecen ser unos audífonos especiales detrás de las orejas. Sin embargo, hay dos 
objetos que parecen válvulas termoiónicas saliendo de éstos, una a cada lado.  

―Hasta que esta valija sea activada…‖  

Con sus orejas especiales – o tal vez es mejor llamarles cuernos – puestos, 
Bayloupe mete la punta del pie dentro del mango de la valija rectangular que está 
en el suelo.  

―¡¡No tengo intención de ser capturada!!‖  

La chica eleva la valija en el aire y la toma con una mano. Usando ese movimiento 
como señal, Itsuwa ataca con su lanza sin perder tiempo. Intenta clavar la lanza 
en la articulación que se encuentra entre el hombro y el brazo derecho de 
Bayloupe.  

El sonido del aire siendo cortado se escucha en el área.  

Pero la carne de Bayloupe no sufre ningún rasguño.  
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Esto se debe a la mochila que cuelga de su hombro. En respuesta a su voluntad, 
se destroza desde el interior y ella toma el arma que estaba dentro de forma 
horizontal. No se le puede llamar una lanza ni tampoco unas pinzas. Es un largo 
bastón de metal con cuatro cuchillas en el extremo. Impacta contra la lanza de 
Itsuwa provocando que salten chispas y ambas chicas retroceden un poco.  

Si Kamijou estuviera aquí, reconocería ese ‗bastón‘ como el mismo tipo de arma 
que usaba la chica maga con la que él se encontró.  

―¿¡…!?‖  

Junto con el sonido metálico causado por el impacto, los japoneses que rodean a 
Itsuwa y a Bayloupe sacan sus espadas y hachas. Bayloupe está rodeada de 
instrumentos metálicos, pero aún así sonríe sin temor. Incluso concentra más 
fuerza en la mano que sostiene su arma.  

Entonces gira el arma rotando su cuerpo entero.  

Itsuwa se prepara para el ataque, pero éste no va dirigido a ninguno de los 
Amakusa. Bayloupe destruye la pared de concreto en la que estaba recargada 
hasta hace poco. Las escaleras que dan al metro están rodeadas por tres paredes 
y la intención de Bayloupe de derrumbar las paredes como si fueran galletas es 
clara.  

Está a punto de escapar.  

Itsuwa suelta un suspiro de desesperación mientras ataca con la lanza. Sin 
embargo, su ataque no impacta en el cuerpo de Bayloupe. Ella ya ha bajado por 
las escaleras hacia la estación del tren subterráneo.  

―¡¡Itsuwa!!‖  

―¡¡Ya se!! ¡¡Tatemiya-san, tu y los demás vigilen las entradas y salidas!!‖ Itsuwa 
grita para responderle a su colega y también baja hacia la estación. No usa las 
escaleras. En vez de eso, ella simplemente llega al piso inferior de un salto.  

Cuando aterriza, mete la mano en su bolsillo y saca una pistola. La cámara sólo 
está cargada con un cartucho de fogueo, pero aún así jala el gatillo.  

Varios disparos que podrían lastimar los tímpanos resuenan en el área 
subterránea. Al escuchar eso, los pasajeros se dirigen a las salidas. Deben pensar 
que se trata de algún ataque terrorista. En poco tiempo, todas las personas han 
dejado el área subterránea.  
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(Tatemiya-san y los demás están vigilando las salidas. Si aún hay algún mago en 
la estación, no tenemos que preocuparnos sobre afectar a los civiles ahora.)  

Itsuwa lanza su pistola ahora descargada a un lado y alza su lanza de nuevo.  

Como una maga, pudo haber usado un campo anti-personas, pero algunas veces 
un método físico es más efectivo en situaciones de emergencia. Especialmente 
porque los Amakusa aprovechan los significados mágicos de los objetos comunes 
que los rodean. Como podría llevarle algo de tiempo encontrar los instrumentos 
necesarios, el método que acaba de usar es mucho más rápido.  

La chica corre por el pasillo dónde se encuentran las máquinas para los boletos al 
final. Itsuwa salta sobre éstos como si fuera una valla y continúa su camino hacia 
la plataforma.  

Llega en el momento justo cuando Bayloupe estaba por saltar de la plataforma 
vacía. Parece que intenta correr directo por el túnel en vez de abordar un tren.  

Las miradas de Bayloupe e Itsuwa se encuentran.  

―¡¡…!!‖  

―¿¡…!?‖  

En ese instante, Bayloupe hace el primer movimiento.  

Sosteniendo la valija rectangular con una mano, gira el arma que es en parte lanza 
y en parte pinzas. Está aventando la señal que sostiene.  

La señal vuela más de 10 metros hasta que es rebanada por 7 ataques justo en 
frente de los ojos de Itsuwa.  

Ella no hizo nada con la lanza.  

Ha colocado 7 alambres.  

―El símbolo nórdico de la fuerza sobrenatural,‖ dice Itsuwa mientras sostiene su 
lanza y silenciosamente camina hacia adelante cuidando la distancia entre las dos.  

―Su forma casi me confunde, pero eso no es una lanza. El símbolo mágico me 
lleva a pensar que eso pertenece al dios del trueno Thor que es famoso por su 
valentía. Pero…‖  

―Por favor no seas tan estúpida como para decir que es el martillo de trueno 
Mjölnir. Cuando la Iglesia Cristiana fue enseñada en el norte de Europa, el martillo 
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usualmente se usaba de muchas maneras mágicas en culturas que no tenían 
cruces. Sin embargo, eso no es lo que estamos usando.‖ Bayloupe hace una 
mueca. ―Thor es famoso por Mjölnir, pero el usaba más armas además de esa.  

Eran armas que pidió prestadas a cierta gigante. Éste es un objeto espiritual 
creado a partir del análisis de esa historia. Es el guante de hierro. Es mucho más 
conveniente para que lo use una chica.‖  

―¿Un arma para que use una chica…?‖  

―Así es, todos los miembros de Nueva Luz somos magníficas chicas. Un objeto 
espiritual hecho a partir del análisis de Mjölnir sería algo bastante pesado como 
para que pudiéramos usarlo fácilmente.‖  

Bayloupe dirige la punta del guante hacia adelante.  

Entonces ella mueve la palanca que se encuentra en la parte baja del mango y las 
cuatro cuchillas se abren y cierran como dedos humanos.  

―Antes que nada, no pensamos en Thor simplemente como el Dios del trueno. 
Thor es, esencialmente, el Dios de la agricultura, así que sus relámpagos se 
interpretan sólo como los poderes que controlan el clima que él posee como el 
Dios que rige las bendiciones de la naturaleza. Además, Mjölnir está tan 
fuertemente asociado con el aspecto divino del trueno, que decidimos preparar un 
arma que no sólo sea usada ofensivamente y que también posea el lado amable 
del Dios de la agricultura.‖  

Itsuwa prepara la punta de su lanza y cuidadosamente estima la distancia entre 
ambas. Mientras ella hace eso, Bayloupe continúa hablando.  

―Como sustituto de Mjölnir, Thor pidió prestado un cinturón que incrementaba la 
fuerza de su brazo, un garrote con fuerza destructiva increíble y los guantes de 
hierro. El papel de los guantes es desconocido, pero los interpretamos como una 
interface para poder controlar correctamente objetos espirituales muy poderosos.  

De cualquier forma, hay una cosa que terminamos decidiendo,‖ mientras habla, 
Bayloupe gira el guante de hierro y lo clava en el suelo de la plataforma con la 
punta que tiene las cuatro cuchillas. ―¿No sería más fácil tener todos ellos 
combinados en un solo objeto espiritual?‖  

Las cuatro cuchillas se hunden en el suelo.  

Con el guante de hierro aún clavado en el suelo, ella lo levanta con toda su fuerza. 
Como un palo de golf golpeando en una trampa de arena, una gran cantidad de 
pequeños fragmentos salen disparados hacia Itsuwa.  
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―¡¡…!!‖  

Itsuwa inclina el cuerpo mientras el bombardeo pasa y después se dispone a 
atacar. Pero Bayloupe gira el guante de hierro con una mano como si fuera la 
rama de un árbol y ataca de inmediato.  

Pero no es un ataque para rebanar.  

El guante de hierro ‗agarra‘ algo.  

(¿El viento?…No, ¿¡El polvo en el aire!?)  

Justo cuando Itsuwa se da cuenta, el polvo de concreto se expande con una 
fuerza explosiva cerca de su rostro.  

Con un golpe tremendo, el cuerpo de Itsuwa sale volando hacia un lado. Las 
suelas de sus zapatos se resbalan en el suelo mientras intenta disminuir la 
velocidad de su cuerpo y en ello Bayloupe salta. A más o menos un metro de 
altura, dobla sus piernas y se lanza rotando verticalmente.  

Aún está sosteniendo el guante de hierro y, como antes, éste ‗sostiene‘ una gran 
cantidad de polvo condensado.  

(¡¡Esto no está bien!! ¡¡Y esa cosa es suficientemente peligrosa sólo con la fuerza 
de su brazo…!)  

Por un instante, Itsuwa alza su lanza para bloquear de manera instintiva, pero de 
pronto su cuerpo recobra la movilidad y salta hacia un lado. Era demasiada fuerza 
como para ser bloqueada. Mientras tanto, Bayloupe gira dos veces en el aire y usa 
la fuerza centrífuga para dirigir el puño de hierro hacia abajo. La fuerza de su 
brazo y el poder del polvo causan que el suelo de la estación subterránea explote 
como un volcán.  

Itsuwa logra esquivar ese golpe directo, pero su cuerpo sale volando por los aires.  

Fue golpeada por unos pocos de los fragmentos que se desprendieron.  

Aún así, no cae al suelo. Como una patinadora que ha fallado un salto, ella cae 
sobre la punta de sus pies. Bayloupe ‗agarra‘ mas polvo en el aire y dirige su arma 
hacia Itsuwa. Ella ya ha perdido el equilibrio, así que no puede retroceder más.  

La gran cantidad de polvo se expande cerca de ella como si hubiera explotado.  

―¿¡G…Gaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh!?‖  
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Después de recibir un golpe directo esta vez, el cuero de Itsuwa cae al suelo y gira 
hacia atrás una buena distancia. El mango de la lanza en cruz que estaba 
sosteniendo se quiebra en pedazos y estos se esparcen por todos lados. La punta 
gira en el aire y se clava en el suelo cerca del rostro de Itsuwa.  

Aún sosteniendo la valija rectangular con una mano, Bayloupe recarga el guante 
de hierro sobre su hombro con la otra mano.  

―Parece que esto se acabó. Podemos continuar si quieres, pero lo próximo que 
utilizaré será el cuerno de la sabiduría, el Gjallarhorn4.‖  

Mientras habla, usa la mano con la que ha estado sosteniendo la valija para tocar 
gentilmente el costado de su cabeza como si estuviera revisando los audífonos 
que lleva puestos.  

                                                            
4
 En la mitología escandinava, el Giallarhorn o Gjallarhorn es el cuerno con el que Heimdal, guardián de 

Asgard, anunciará el Ragnarök. El nombre del cuerno está relacionado con la palabra gala que significa 

"gritar" o "cantar con voz fuerte". 
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Lleva puestos unos aparatos que parecen audífonos de apoyo detrás de los oídos 
con esos objetos que parecen válvulas termoiónicas pegadas a cada lado.  

―Para reproducir los guantes de hierro, les hemos dado el poder destructivo del 
garrote obtenido de la gigante, la fuerza del brazo incrementada del cinturón, y les 
dimos la habilidad de ‗agarrar‘. Pero al agregarles ‗sabiduría‘, me convierto en el 
único miembro de Nueva Luz que puede usar parcialmente el atributo del trueno. 
A diferencia de Thor, yo lo uso de manera distinta a como se usa Mjölnir. Si no 
quieres ser reducida a cenizas, te sugiero que te quedes dónde estás.‖  

Itsuwa se limpia la sangre que sale de su boca con la parte trasera de su mano, 
pero no se levanta.  

Bayloupe toma de nuevo la valija antes de continuar hablando.  

―Con esto, nosotras cambiaremos la historia del Reino Unido. Cambiaremos a la 
Familia Real, a los Caballeros, a la Iglesia, Inglaterra, Escocia, Gales, e Irlanda del 
Norte. Pero no todo está mal. Asegúrate de disfrutar el cambio que traeremos a 
este lugar.‖ Con la valija aún en una mano, Bayloupe se monta en el guante de 
hierro como si fuera la escoba de una bruja.  

Pero no lo usa para volar.  

La punta del guante de hierro, las cuatro cuchillas agarran el suelo. Entonces las 
cuchillas se mueven individualmente de manera habilidosa causando que se 
muevan como estuviera caminando con tentáculos. Montada sobre el guante de 
hierro, Bayloupe salta de la plataforma y desaparece a gran velocidad por el túnel 
del tren.  

―… …‖  

Itsuwa se queda paralizada por un momento.  

Finalmente, se levanta lentamente y toma un micrófono que se encuentra en uno 
de los pilares usados para dar anuncios.  

Montada sobre el guante de hierro como si fuera la escoba de una bruja, Bayloupe 
sostiene la valija rectangular con una mano y toma por el mango del guante de 
hierro que está boca abajo con la otra mano. Se mueve a la misma velocidad por 
las vías del tren como lo haría un auto en una autopista.  

La chica suelta un suspiro y relaja los hombros.  
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(…Al menos logré escapar por ahora. Estoy segura de que Lancis está bien, pero 
me preocupa Floris. ¡¡En verdad, todo esto gracias al increíblemente estúpido 
error de Lessar!!”)  

Bayloupe chasquea la lengua.  

Le da instrucciones al guante de hierro para que siga la curva del túnel. Decide 
dirigirse ya sea a la siguiente estación o alguna salida para trabajadores. Mientras 
piensa esto, se da cuenta de que ocurre algo extraño.  

(… ¿Porqué había una curva hace unos momentos?)  

De acuerdo al mapa de las rutas, el carril no es más que una línea recta hasta la 
siguiente estación. La ruta no tiene curvas y no debería haber ramificaciones en el 
camino.  

Bayloupe detiene al guante de hierro y se para en los rieles.  

Piensa que tal vez tomó un camino extraño, pero no puede ser eso. Sólo ha 
habido un camino hasta ahora. ¿Entonces porque el camino tenía una curva? ¿Y 
hacia donde dirige exactamente esa curva?‖  

Mientras piensa en ello, una voz de pronto llega a sus oídos.  

Proviene de un altavoz instalado en el túnel del tren. Lo más seguro es que 
normalmente se use para advertirles a los trabajadores sobre algún tren que se 
aproxime. Una voz familiar se escucha.  

―…La verdad no sirve que lo explique ahora, pero estoy segura que debes saber 
que todo el personal de batalla en Necessarius debe tener cierto nivel de 
habilidad.‖  

La voz es de la chica con la que peleó hace poco en la plataforma del tren.  

No está segura de qué es lo que se propone la chica, pero tiene un mal 
presentimiento.  

―Por eso, hay un sorprendente número de instalaciones mágicas por todo Londres 
usadas para probar las habilidades de los nuevos miembros. Son algo así como 
laberintos con obstáculos y trampas. Entonces, ¿podrás adivinar hacia donde se 
dirige ese camino que fue modificado con una curva que no debería estar ahí?‖  

―No puede ser…‖  

Bayloupe ya está atrapada dentro del hechizo.  
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Itsuwa le dice unas palabras finales a Bayloupe ahora que ya no puede escapar. 
―Asegúrate de esforzarte por no morir. Por lo que he escuchado, alguien falló en la 
regulación de la dificultad del laberinto, así que ya no se utiliza porque la gente 
que entraba ya no salía con vida.‖  

Parte 12  

 

Las trampas modernas están hechas para ser bastante convenientes. El objeto 
espiritual gigante con forma de laberinto está hecho de tal manera que las víctimas 
que hayan caído en las trampas sean automáticamente transportadas fuera y 
cualquier objeto que haya sido dejado es separado y recogido.  

Itsuwa está en el cuarto de objetos perdidos en la estación del tren subterráneo. El 
lugar dónde se junta los objetos que las personas hayan dejado o tirado por 
accidente. Una valija rectangular y una hoja de pergamino están ahí. Los 
resultados de las habilidades puestas a prueba, las batallas dentro del laberinto y 
el resultado sobre las capacidades de batalla como mago de una persona están 
grabadas en ese pergamino. Parece ser que esas pruebas periódicas siguen 
llevándose a cabo hasta ahora.  

La chica escucha un leve sonido.  

Proviene de un ducto cerca del techo. Como nueva miembro de Necessarius, 
Itsuwa no está muy segura, pero piensa que tiene algo que ver con el mecanismo 
que de alguna manera conecta el laberinto con el cuarto de objetos perdidos. 
Itsuwa intenta asomarse, pero… ―Ignora cualquier sonido que venga de ahí. La 
función de auto-defensa está activada.‖ Itsuwa rápidamente voltea después de 
escuchar la repentina voz que proviene de atrás. Una mujer que lleva puesto un 
vestido negro de gothic lolita está ahí de pie. El nombre de la mujer es Sherry 
Cromwell, tiene el cabello rubio alborotado similar al de un león y piel morena. Ella 
es una maga más veterana que Itsuwa en la organización Necessarius.  

―Originalmente esto fue creado como una instalación de pruebas para miembros 
de Necessarius que son buenos en la batalla. Ha sido rebajado un poco esta vez, 
pero aún así te destrozaría si bajaras la guardia.‖  

―…Ha. Ah ha ha.‖ Itsuwa retrocede y suelta una risita.  

La valija rectangular que Bayloupe de Nueva Luz protegió hasta el final tiene 
manchas color rojo oscuro en varios lugares.  

―No te asustes. Estas instalaciones eran demasiado así que ya no se utilizan. Para 
las pruebas periódicas en estos días, simplemente te avientan en una habitación 



Kaiserofdarkness    -  Kikuslirus Supervisión 

Afireinside   |  Traducción                        Drimian  |  Corrección                                  127  |  Edición                     

Kikuslirus Project Team 

 

vacía por una semana y hacen que produzcas mágicamente comida, agua, y todo 
lo necesario para sobrevivir.‖  

―Um… eso ya se escucha bastante difícil.‖ dice Itsuwa mientras muestra una 
sonrisa amarga porque no está muy segura de cómo responder. ―Perdón por 
traerte aquí tan tarde.‖  

―No soy una monja, así que no tengo que seguir esas reglas. No tengo horario 
para irme a dormir.‖  

El estilo de pelea que utiliza Sherry es el uso de un golem, además ella es experta 
en descifrar códigos mágicos escondidos en objetos espirituales, como también en 
obras artísticas como pinturas simbólicas y esculturas religiosas.  

Se rasca su desordenado cabello rubio con una mano.  

―Sabes, no me importa ayudar a los magos Anglicanos, pero no me gusta hacer 
algo que apoye a esos malditos Caballeros.‖  

―¿Hah?‖  

―Nada. Supongo que preocuparme por el pasado no ayudará en nada. Necesito 
concentrarme en mi trabajo aquí. Me llamaste porque querías que revisara algo, 
¿no es así?‖  

―S-si.‖  

Itsuwa solicitó a Sherry para que investigara las funciones de cierto objeto 
espiritual. Sherry desvía la vista hacia la valija rectangular que está sobre una 
repisa de metal en el cuarto de objetos perdidos.  

―¿Es éste el objeto en cuestión?‖  

―Así es. Agradecería que lo analizaras.‖  

Sherry suelta un tenue respiro de la nariz y se coloca unos guantes delgados que 
utiliza para manejar antigüedades.  

―Técnicas de ilusiones ópticas son más difíciles de usar en objetos 
tridimensionales que en pinturas. Después de todo, tienen que estar construidos o 
moldeados basándose en crear los objetos más grandes o más pequeños para 
mostrar perspectiva. De hecho esa es una de las razones por las que me gusta el 
estilo.‖  
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―¿Huh? ¿Pero que no hay tipos de ilusiones ópticas tridimensionales que utilizan 
una esfera grande y una pequeña para mostrar perspectiva? Piensas que solo son 
dos esferas, pero cuando cambias el ángulo… O cosas por el estilo.‖  

―Cuando el ángulo de visión es arreglado, no es muy distinto a una pintura plana. 
Ese tipo de ilusión óptica no puede ser ejecutado desde todos los ángulos. Se ve 
de una forma desde enfrente y de otra forma desde un lado. Francamente, es el 
mismo tipo de arte que puede ser construido en una pintura.‖  

Sherry toca los contornos de la valija.  

Su análisis como maga especializada en esculturas comienza.  

―…Está hecho principalmente de roble. La madera fue ligada hasta reducirla hasta 
solo unos pocos milímetros de grosor y después fue expuesta a vapor para 
hacerla flexible. Es una estructura complicada, pero no utilizaron clavos ni tornillos. 
Está hecho de manera similar a las canastas hechas de bambú o a las creaciones 
en mosaicos de madera. Está hecha de manera compleja y a mano, pero también 
pudo haber sido creada a mano y después modificada en alguna manera 
diferente.‖  

―¿U-ummm…? ¿Eso qué significa?‖  

―Esta valija está hecha de tal manera que se puede transformar.‖ Sherry cierra su 
puño suavemente y toca el costado de la valija con los nudillos. ―Y su forma 
original no es la de una valija. Otro objeto fue doblado de una manera más 
arreglada similar al origami para darle la forma de una valija. Si recuerdo 
correctamente, el campo de Nueva Luz es la magia nórdica. En ese caso…‖  

―Hehh. Origami, ¿huh?‖  

Mientras escucha la explicación de Sherry, Itsuwa estira la mano hacia la 
superficie de la valija rectangular.  

Cuando lo hace escucha un sonido similar a un chasquido.  

Es el sonido de la valija abriéndose debido a que su seguro se rompió por los 
golpes que recibió en las instalaciones de prueba.  

Inmediatamente después…  

―¡Wah! ¿¡Wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah!?‖  

La valija rectangular se expande.  
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No solo se expande dos o tres veces más de su tamaño original. La masa de 
madera creciendo destruye la repisa en la que estaba y continúa hasta tirar las 
demás repisas alineadas como en una librería, una tras otra.  

Sherry suspira exasperada.  

―…Creo que tu torpeza es similar a la de Orsola Aquinas.‖  

―¡¡N-no digas eso!! ¡¡No hay forma que yo pueda estar tan mal como esa monja!!‖ 
Itsuwa niega frenéticamente.  

Orsola Aquinas es experta resolviendo códigos escritos, pero es una monja de 
pechos enormes famosa por ser torpe y vivir en su propio mundo.  

Itsuwa se siente un poco avergonzada sobre el estado en el que queda el cuarto 
de objetos perdidos y desvía la mirada hacia Sherry.  

―A-ahora que lo pienso, ¿no llamaste a Orsola para que viniera? Su campo puede 
ser diferente, pero creo que ella también es buena analizando.‖  

―Decidí que no era una buena idea para evitar que algo como esto ocurriera.‖  

―Oh,‖ dice Itsuwa en un tono de voz tierno.  

Sherry observa de manera irritada la valija que se ha transformado en un enorme 
bote.  

―…Así que su forma original es un bote. Desde el punto de vista sobre la mitología 
nórdica, Skíðblaðnir es una buena forma, supongo.‖  

―¿Skíðblaðnir? ¿Qué no es ese el bote que puede llevar a todos los Æsir 5 
incluyendo a Odín? De lo que he escuchado, puede ser doblado hasta tal punto 
que podría caber en una bolsa.‖  

Ciertamente, el bote que está frente a ellas no es el bote legendario. Es 
simplemente un objeto espiritual con ese nombre. Sin embargo, ya que la historia 
ha sido referenciada, debe haber algún tipo de conexión.  

―Bueno, la valija sólo se usaba para transportar algo. Algo más debe haber sido 
metido dentro del bote para poder transportarlo… ¿Qué podrían tratar de 
transportar para tener que preparar el mejor de los barcos el cual los dioses 
eligieron para viajar?‖  

                                                            
5
 Principales dioses del panteón de la mitología nórdica 
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―…La piedra angular del plan de Nueva Luz.‖ murmura Itsuwa.  

El objeto dentro del bote, no la valija, es el objeto importante que puede acabar 
con Reino Unido.  

La valija que están observando claramente está vacía, pero está claro que el 
objetivo de Nueva Luz no era simplemente transportar esa valija. Parece que el 
plan de Nueva Luz se centra en traer lo que desenterraron en Escocia hacia 
Londres.  

Sin embargo, no tiene sentido que Bayloupe sea solo una carnada y que una de 
sus camaradas tenga el objeto en cuestión.  

―Cuando estaba peleando con la maga que tenía esto, ella nunca soltó la valija 
durante la pelea. Una valija carnada no me parece suficiente razón como para 
arriesgarse a pelear con una sola mano para poder protegerla. Si ella hubiera 
terminado asesinada junto con la carnada, hubiera perdido todo.‖  

El trozo de pergamino que salió del área de prueba junto con la valija grabó sus 
acciones y batallas. Por lo que se ve, Bayloupe continuó protegiendo la valija 
rectangular incluso después de que su guante de hierro se quebró y hasta en el 
instante que quedó inconsciente. Claramente esa no es la manera en la que 
alguien cuidaría una simple valija de carnada.  

―Así que aún queda un secreto. Un secreto que la motivaba a proteger esta valija 
vacía.‖  

Sherry mete la mano en su bolsillo y saca un pequeño cepillo y una lupa como si 
estuviera a punto de escavar un fósil. Parece que ahora si tiene un deseo genuino 
por investigar.  

―Así que no es simplemente una caja de sorpresas. Puedo investigar sus efectos 
como objeto espiritual, pero no puedo garantizar que encontraré algo rápidamente. 
Agnese y su unidad estaban haciendo una búsqueda en la base de Nueva Luz en 
Edimburgo, ¿cierto? Tal vez encuentren algo antes que yo.‖  

―E-entiendo. Muchas gracias por la ayuda.‖  

―No hay problema. Mejor regresa a la superficie y terminas con las basuras que 
quedan.‖  

Sherry ni siquiera se voltea mientras da esa respuesta tranquila, así que Itsuwa se 
inclina una vez más y sale de la habitación de objetos perdidos.  
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Entonces corre a través de la estación del tren dirigiéndose a la salida y, sólo por 
si acaso, contacta a Agnese vía celular. Técnicamente, no utiliza la línea de 
teléfono, Utiliza una técnica mágica en vez de eso.  

En vez de salir del auricular del teléfono, la voz de Agnese se crea gracias a las 
vibraciones de la correa.  

―No, lo siento. Hemos investigado, pero no hemos obtenido información sobre 
Skíðblaðnir. Concentraremos nuestra búsqueda en esa dirección a partir de 
ahora.‖  

―Ya veo. Por favor háganlo,‖ responde Itsuwa mientras sube las escaleras hacia la 
calle.  

―Así que finalmente derrotamos a una, ¿huh? De acuerdo con la información sobre 
ellas, Nueva Luz tiene cuatro miembros. Si aún quedan tres de ellas, es una mala 
situación.‖  

―De hecho tengo buenas noticias hablando de eso,‖ Itsuwa murmura en dirección 
al teléfono.  

Algo acaba de cruzar justo en frente de Itsuwa seguido por el sonido de 
destrucción. Ella observa en dirección del sonido y observa a una chica 
impactando contra una enorme señal. Los restos de un objeto espiritual con forma 
de alas están esparcidos por todos lados y la chica voló unos 20 metros sin tocar 
el suelo antes de impactarse contra la señal.  

Itsuwa observa a la chica que claramente ha perdido la consciencia y dice:  

―Ahora sólo quedan 2.‖  

Itsuwa desvía la mirada en dirección opuesta a la que se encuentra la chica justo a 
tiempo para observar a la Sacerdotisa Kanzaki Kaori guardando su espada en su 
funda. Parece que sacó volando a la chica con su fuerza. Aparentemente, los 
efectos del guante de hierro no se comparan con la fuerza física de un Santo.  

Itsuwa corta la comunicación con Agnese, recoge la valija rectangular tirada en el 
suelo, y se reagrupa con Kanzaki y el resto de los Amakusa.  

―Pa-parece que no solo es una valija.‖  

―Si. Si el objeto importante no está dentro de esta valija, no nos queda otra opción 
más que ir por la siguiente. Parece que no nos podremos relajar hasta que las 
detengamos a todas, pero preferiría evitar los métodos violentos.‖  
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Parte 13  

 

Una lámpara irradiando una tenue luz se balancea en el techo de un carruaje con 
un lujoso interior.  

El carruaje está pasando por un camino oscuro donde casi no hay faros a unos 
100 km del centro de Londres. El carruaje no va solo. El enorme carruaje va al 
centro y hay alrededor de una docena de carruajes en fila. Los carruajes no están 
protegidos de alguna manera, pero los caballos que los rodean están cubiertos 
con protectores formales.  

Parece una escena sacada de un cuento de hadas, pero todos se mueven a más 
de 500 km/h a pesar de su apariencia antigua. Esto no es debido a las habilidades 
de los carruajes. Se debe al efecto de los círculos mágicos que se han puesto en 
intervalos cuando el viejo camino fue construido.  

Los carruajes están adonados con hojas de oro y otros metales preciosos, 
dándoles un brillo irreal, pero lo que más llama la atención es el enorme carruaje 
al centro que viaja con un gran número de guardias.  

Es conocido como la Fortaleza Viajera.  

Es un carruaje que recorre grandes distancias de uso particular para la Familia 
Real.  

El carruaje tiene licencia para viajar por caminos públicos y sus ruedas de madera 
están fortalecidas, pero además está increíblemente fortificado con más de 700 
objetos espirituales y círculos mágicos.  

Dentro del carruaje que parece sacado de un cuento de hadas viajan 3 mujeres.  

Son la Segunda Princesa Carissa, la Tercera Princesa Villian, e Index.  

―…Así que nuestra hermana mayor no vino,‖ murmura Carissa mientras observa 
por la ventana.  

La falda de su vestido está desplegado más de lo normal y ocupa un espacio que 
normalmente ocuparían 3 personas. En contraste, Villian dobló su vestido todo lo 
posible y está intentando ocupar la mitad del espacio que una persona normal 
ocuparía.  

―Se le hace un poco difícil confiar en otras personas,‖ responde vacilante.  
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―Yo no le llamaría a eso ‗un poco‘. Incluso si le prepararas un carruaje 
suficientemente fuerte como para resistir por tres días incluso si lo aventaras al 
sol, ella aún pensaría en el riesgo de un ataque.‖  

―Ella es el tipo de persona que desconfía en la seguridad que alguien más ha 
arreglado. No puede confiar en algo que ella misma no haya revisado… Sabes 
que desarregló su cuarto en el Castillo Windsor y lo reacomodo hasta que le 
pareció correcto, ¿verdad?‖  

"Puedo entender la idea de conseguir una mascota sólo para tener una idea de lo 
que se siente, pero ella constantemente sale del palacio y se va a la ciudad.‖  

―Creo que ella dijo que las palabras de las personas del pueblo que no saben 
quién es ella no tienen ni una pizca de malicia.‖  

―Hmph,‖ dice Carissa: ―ahora mismo el Euro túnel es más importante que ella de 
todas formas.‖  

Carissa observa a Index que está moviendo sus pies porque no tiene nada más 
que hacer.  

―Incluso aunque nuestro país está protegido por la Curtana Segunda, eso no 
garantiza que tendremos prosperidad eterna. Incluso con las personas 
obedeciendo a la Reina como la líder de los ángeles y los Caballeros como el 
ejército de ángeles, aún así el país dejaría de funcionar si muchas personas se 
levantaran en armas. Y no podemos deshacernos de ellos exactamente con una 
inundación como dicen las escrituras.‖  

―…‖  

―Para evitar una crisis así, los Caballeros trabajan a la vista del público, y cuando 
los Caballeros fallan, la Iglesia trabaja en secreto para mantener la paz de 
diferentes formas. Sin embargo, la explosión del Euro túnel y el intento de ataque 
terrorista en el avión de pasajeros debe haber sido más que suficiente para 
asustar a la gente del país.‖  

―Pero,‖ Villian escoge sus palabras con cuidado, ―incluso si Francia estuviera 
envuelta en todos esos eventos, lo más seguro es que la Iglesia Católica Romana 
los haya influenciado. ¿Qué resolveremos sólo culpando a Francia?‖  

―Puede que tengas razón, pero incluso si alguien más está jalando los hilos, 
Francia tiene que ser detenida.‖ Carissa cruza los brazos. ―El Vaticano es fuerte. 
No podemos acabar con él rápidamente, así que la única opción es una guerra. 
Para eso, necesitamos crear una base de suministros en las líneas frontales. Esto 
lo convierte en una situación geográfica. Tenemos que hacer todo lo posible para 
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hacer que Francia ‗coopere‘ para que podamos crear una base justo frente al 
Vaticano.‖  

―¿Estás olvidando la opción de crear una base de suministros a gran escala en el 
Mediterráneo y simplemente presionarlos?‖  

―Francia es la que cuida el Mediterráneo. Eso también requeriría que los 
sometamos. Además, una fortaleza acuática requeriría defensas tanto marítimas 
como aéreas, así que no lo considero una opción realizable. También está el tema 
de la fuerza. Si las paredes de una base terrestre fueran destruidas, pueden volver 
a ser construidas, pero un simple agujero puede hundir una fortaleza marítima.‖  

Villian fruñe el entrecejo preocupada y coloca sus manos sobre su pecho.  

―…Podemos pedir cooperación de parte de Francia. ¿En verdad es algo que solo 
pueda solucionarse militarmente?‖  

―Si en verdad crees que no, entonces dime cómo.‖  

Villian alza la vista después de escuchar las palabras de Carissa.  

―Nuestra hermana se especializa en el intelecto, yo, en cuestiones militares, y tú 
en esa benevolencia que te caracteriza. Es natural que éste tipo de método llegue 
a mi mente, pero tal vez tú puedas ser capaz de encontrar un método más 
efectivo. …Tal vez un método capaz de encargarse tanto de Francia como de la 
Iglesia Católica Romana.‖  

―Hermana…‖  

―Y para juntar la información necesaria para tomar una decisión, tenemos que 
investigar la causa de la explosión causada en el Euro túnel. Si quieres dirigirnos a 
la mejor solución, asegúrate de estar concentrada. Llegaremos a Folkestone 
pronto. Ya casi estamos en la terminal del Euro túnel que conecta con Dover.‖  
 

Parte 14  

 

Kamijou Touma corre a través de Londres en la noche.  

Él no lo sabe, pero la chica a la que persigue se llama Lessar. No está corriendo 
estúpidamente tras la miembro de Nueva Luz. Kamijou está corriendo por un 
camino recto y estrecho entre los edificios.  
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Escucha un fuerte sonido que viaja a través de la noche en la ciudad justo sobre 
su cabeza.  

Son las alarmas de seguridad en distintos edificios. Lessar está brincando de 
edificio en edificio pasando a través de la ventana de un 3er o 4to piso a otro. Esto 
activa las alarmas una por una, así que da la impresión de que se tratara de una 
masa de sonido resonando al mismo tiempo.  

Los edificios deben estar vacíos porque no se escucha ningún grito u otra señal de 
conmoción dentro de ellos, pero él duda que la chica se preocupe por eso. No hay 
señales de que esté activado un campo anti-personas y Kamijou apuesta que la 
chica entraría a un edificio incluso si causara un alboroto.  

(¡¡Ahh!! ¿¡Qué pasa con esos métodos tan descuidados!? ¡¡Ni siquiera actúa como 
una maga intentando ocultar su identidad!!)  

Kamijou continúa corriendo mientras se queja en su interior.  

En ese instante algo cambia.  

De pronto se da cuenta que algo se mueve junto a él.  

Es una pequeña calabaza naranja.  

La calabaza es más o menos del tamaño de un puño cerrado, tiene ojos y boca 
grabados en ella. La pequeña calabaza se mueve cerca de la pared del callejón 
como si quisiera encontrarse con la mirada de Kamijou.  

―Por tu apariencia, no eres mago, ni siquiera eres del Reino Unido. ¿Porqué 
alguien como tú me está siguiendo?‖ una joven voz femenina dice de manera 
bromista. La voz está hablando en japonés. ―Me disculpo si sólo eres un 
inmigrante viviendo en la calle japonesa, pero no lo eres, ¿verdad? Puedo sentirlo. 
Dudo que conozcas demasiado sobre Reino Unido.‖  

―… ¿Eres de Nueva Luz?‖  

―Correcto. Soy Lessar de Nueva Luz. Si eres un civil me gustaría pedirte que te 
fueras, pero ya que conoces el nombre de nuestra organización y parece que 
trabajas para la Parroquia 0, no sé qué hacer en esta situación.‖  

Sus palabras la hacen sonar como si estuviera en problemas, pero no hay 
seriedad en su tono de voz.  

(Se está burlando de mí.)  
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―Bueno, seas un mago o no, quedas fuera de esto ya que no eres del Reino Unido. 
No estás calificado para participar en esto. No te metas en lo que no te incumbe y 
simplemente vete.‖  

―¿¡No estoy calificado para participar!? ¿¡De qué diablos estás hablando!?‖ 
Kamijou grita con un tono de voz que resuena por todo el callejón.  

La calabaza responde con una voz que pareciera estar dando indicaciones sobre 
una dirección.  

―Por supuesto que no estás calificado. Como representantes de los magos 
viviendo en el Reino Unido, estamos llevando a cabo este absurdo plan para llevar 
al país a una dirección mejor. Si alguien aparece para estorbar nuestro camino, al 
menos tiene que amar al Reino Unido tanto como nosotras para estar calificado 
para esto. No es algo en lo que se pueda entrometer un turista.‖  

―¡A la mierda con eso! ¡Sabemos que desenterraron un extraño objeto espiritual en 
Escocia y lo han traído a Londres! Obviamente planean hacer algo terrible. 
¿¡Cómo quieres que me quede tranquilo con eso!?‖  

―Ah, entonces ese es el análisis hecho por la Parroquia 0. Bueno, sería una idiota 
si le diera alguna pista al enemigo, así que podemos seguir con eso.‖  

―¿De qué hablas?‖  

―No necesitas entender, pero te diré esto: todo lo que queremos es cambiar el 
curso del Reino Unido ya que definitivamente perdería una guerra en el estado 
que se encuentra ahora.‖  

La chica no niega que hayan desenterrado un objeto espiritual, que lo hayan traído 
a Londres, o que planeen activarlo.  

Los requisitos para el plan de Nueva Luz no están claros, pero Kamijou puede 
imaginar que no es algo bueno.  

―De todas formas, este es un tema que sólo las personas viviendo en el Reino 
Unido puedan sentir como algo urgente. Dudo que tú quieras matar a alguien que 
no es malvado, así que sólo mantente callado. Eres el tipo de persona que se 
enfurece con problemas que no son de su incumbencia.‖  

Con esas palabras, la calabaza estalla.  

Como serpentinas de papel saliendo de la calabaza como si se tratara de un 
petardo para fiestas, Kamijou lo golpea con su mano derecha sabiendo que no 
puede ser nada bueno.  
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(¡Maldición! ¡¡No solo es rápida, también está rastreando mi ruta de persecución a 
pesar de que no debería ser capaz de verme!! ¿¡Cómo diablos lo está haciendo!?)  

Kamijou chasquea la lengua y corre por el pequeño camino a uno más largo. Éste 
es un camino con tres carriles de cada lado. Casi es media noche, pero aún hay 
bastantes autos que se dirigen a sus hogares y varios autobuses nocturnos 
pasando.  

Kamijou deja de correr.  

Las suelas de sus zapatos se resbalan por el suelo debido a su repentino 
movimiento para detenerse y alza la vista hacia una cierta posición en uno de los 
edificios entre los tantos que hay.  

Específicamente, la ventana del 3er piso.  

Lessar está ahí, sorprendida y con ambas manos sobre el vidrio reforzado. Ella 
tiene una habilidad de salto increíble y es buena subiendo a los lugares, pero 
aparentemente no tiene manera de suavizar la caída al bajar de algún lugar.  

Además, tampoco puede cruzar por encima de la avenida con un salto.  

Lessar básicamente se encuentra en un camino cerrado y además otro problema 
viene por ella.  

Oriana ha alcanzado a Lessar y le asesta una patada en la espalda.  

El vidrio reforzado se quiebra en pedazos y el cuerpo de Lessar sale volando por 
los aires.  

El plan de Oriana era algo así: Yo la pateo del edificio cerca de la avenida y tú la 
atrapas.  

Kamijou extiende los brazos y le grita a Lessar.  

―¡¡Ha ha ha!! ¡¡Estás muerta o atrapaaaaadaaaaaaa!!‖  

―¿¡…!?‖  

Lessar se queda sin palabras y no puede hacer nada en esta situación.  

Entonces Kamijou se da cuenta de algo.  

Junto con el cuerpo de la chica, cientos de pedazos del vidrio reforzado bajan a 
toda velocidad.  
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―¡¡E-estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy 
muerto, estoy muerto!!  

―¡¡Hey, no te escondas!! ¡¡Si no me atrapas, moriré!!‖  

Después de gritar algo en inglés, Lessar sostiene su lanza de cuatro cuchillas, el 
guante de hierro. Impacta la pared del edificio con la punta, y con un sonido 
tremendo, el cuerpo de Lessar vuela horizontalmente.  

Continúa hasta caer en los árboles de la acera y se golpea contra unas 
decoraciones de Halloween. Cae más y más quebrando las decoraciones mientras 
sigue cayendo. Parece que ha utilizado las decoraciones para suavizar la caída y 
aterriza en el suelo con la ropa destrozada. Entonces le da la espalda a Kamijou y 
comienza a correr otra vez.  

Kamijou está totalmente pasmado y observa el rostro de Oriana que se asoma 
desde la ventana destrozada del tercer piso.  

La chica coloca sus manos alrededor de la boca y grita de tal manera que su voz 
llegue a los oídos del chico.  

―¡¡Acabas de perder demasiados puuuuunnntoooooooooooooosss!!‖  

―¡¡Lo siento!! Sólo tengo que seguir persiguiéndola, ¿¡cierto!?‖  

Kamijou corre tras Lessar con unas cuantas lágrimas en las esquinas de sus ojos 
debido al miedo por la lluvia de vidrios.  
 

Parte 15  

 

Agnese Sanctis está en Escocia.  

Está en un muelle de yates en una gran ciudad de Edimburgo. El muelle está 
dentro de una bahía y su ubicación evita que enormes olas lleguen hasta ahí, 
haciéndolo útil para dejar yates o cruceros en ese lugar por un largo período de 
tiempo.  

Agnese está en un bote, pero no está en el agua.  

Hay una gran área de asfalto frente al muelle. Los cruceros afectados por el viento 
y la lluvia están ahí. Han sido colocados en la tierra porque ya no pueden flotar en 
el mar debido a los agujeros hechos por el desgaste.  
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La mayoría de ellos están en espera de ser desensamblados o esperando 
reparaciones después de haber sido traídos por personas que no se pueden dar el 
lujo de comprar otro.  

―Entonces este es el tercer lugar,‖ dice Lucia, colega de Agnese. ―Ya no puede ser 
usado en el agua, pero el espacio para vivir ha sido reparado. También tiene el 
mismo tipo de seguridad que las otras dos guaridas. Definitivamente es una de las 
bases de Nueva Luz."  

Agnese entrecierra los ojos.  

La mayoría de los ―magos avanzados‖ de la era moderna no construyen castillos y 
torres extravagantes. Si concentraran todo su poder en un solo lugar, lo perderían 
todo si ese lugar fuera revisado. Por eso, prepararían varios lugares que pueden 
ser fácilmente abandonados como un departamento, un cuarto rentado, o una 
casa rodante. Dividir los bienes de uno en áreas más pequeñas disminuye el 
riesgo de perderlo todo.  

Esto implica algo sobre Nueva Luz.  

Básicamente, no son solo un grupo que tienen interés en las fortunas amorosas. 
En vez de eso, tienen verdadero poder como una organización mágica.  

(Qué enemigo tan problemático…)  

Agnese suspira y habla con Lucia.  

―¿Había algo de información en el interior? ¿Había algo acerca de las valijas que 
llevan, de Skíðblaðnir, o algo sobre su plan que involucre esas valijas?‖  

―Como antes, parece haber sido creado de tal forma que las fuentes de 
información pudieran ser borradas a distancia y no puedan ser traídos de vuelta. 
Esto también apunta a la posibilidad de que alguna irregularidad causó que Nueva 
Luz comenzara este plan antes de lo que tenían previsto.‖  

―¿Entonces cuáles son los efectos de la valija – Skíðblaðnir—como objeto 
espiritual?‖  

―No puedo garantizar que esto sea correcto porque no tenemos pruebas, pero he 
hecho algo de análisis.‖ Agatha cambia la página de su libreta. ―Parece ser que 
tele transporta el objeto dentro de la valija A a la valija B, valija C, valija D, o 
cualquier objeto espiritual relacionado. Su rango de efectividad es de 100 km. Si 
están dentro del rango, pueden ‗pasarse‘ el objeto cuando les dé la gana.‖  
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―Ya veo. Así que quieren atacar Londres mientras se pasan un objeto importante 
entre las 4 como si estuvieran jugando lacrosse.‖  

No saben qué es ese objeto importante, pero es algo por lo que valió la pena 
preparar esas valijas. Es poco probable que sea ―importante‖ de alguna forma 
positiva.  

―Puede ser una bomba o algo que pueda ser usado como arma.‖  

―Si, necesitamos investigar más sobre eso.‖  

Dos de los cuatro miembros de Nueva Luz han sido derrotadas por los Amakusa. 
Sin embargo, debido a que pueden pasarse los contenidos de las Skíðblaðnirs. Es 
bastante probable que cualquiera de ellas pueda activar los contenidos.  

Agnese toma un reporte que le fue entregado por otra monja, Angelene.  

―De acuerdo con las otras dos guaridas que encontramos, Nueva Luz parece 
haber desenterrado algo cerca de Edimburgo. Lo más seguro es que se trate de el 
objeto importante.‖  

―¡¡Hermana Agnese!! ¡¡Emergencia!!‖ dice Cathleen mientras abre la puerta que 
conecta a la sala. Agnese desvía la vista y Cathleen lanza un trozo de pergamino 
enrollado hacia ella. Después de desenrollarlo, los hombros de Agnese saltan por 
la sorpresa.  

―…Tienes que estar bromeando…‖  

Parte 16  

 

Kamijou Touma corre por la callejuela.  

Se empieza a preguntar qué haría si Lessar hace otro salto sorprendente, pero 
parece que esa opción no es buena ni para ella. Incluso si suavizó la caída con los 
árboles decorados, no fue capaz de salir sin un rasguño después de caer por ese 
edificio.  

Ahora, ella está corriendo por el callejón como una persona normal con su cola 
hecha de resistente metal dentro de un tubo moviéndose de aquí para allá. A 
pesar de eso, es mucho más rápida que una chica normal. Es como una corredora 
de distancias cortas manteniendo su velocidad a lo largo de un maratón.  

Debe de llevarle algo de tiempo a Oriana bajar de ese edificio porque no se le ve 
por ningún lado.  
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Si Kamijou pierde de vista a Lessar ahora, todo habrá terminado.  

Cada vez que Lessar desaparece tras doblar una esquina, Kamijou acelera 
desesperadamente. De pronto, escucha su celular sonando. Al observar la 
pantalla, ve un número que no conoce. De hecho, de acuerdo al orden de los 
números no parece una llamada de Japón.  

Presiona el botón para contestar mientras corre y escucha una familiar voz 
femenina.  

―¡Contestaste! ¡¡Gracias a Dios!! ¡¡Estuve bien al pedirles tu información a los 
Amakusa!!‖  

―¿Agnese…?‖  

(Espera, ¿porqué los Amakusa tienen mi número?)  

A pesar de la pregunta de Kamijou, la voz de Agnese se escucha demasiado 
presionada así que él duda que ella reciba de buena gana una pregunta 
innecesaria.  

―¡Sabemos una parte del plan de Nueva Luz! ¡¡Su objetivo final es una de las 
princesas británicas que se dirigen a la terminal de Folkestone para investigar la 
explosión del Euro túnel!!‖  

―¿De verdad…?‖  

El cuerpo de Kamijou se tensa por la sorpresa.  

―Por razones diplomáticas, no hay medidas mágicas usadas en el palacio de 
Buckingham, pero aún así está fuertemente vigilado por varios Caballeros, magos, 
y –más importante—por la Reina. ¡¡Ahora que las princesas han dejado el palacio 
en un carruaje, Nueva Luz tiene una enorme oportunidad!!‖  

El asesinato a una de las princesas.  

Un escalofrío recorre la espalda de Kamijou.  

―Y ese no es el único problema. La Familia Real lo niega ‗oficialmente‘, pero la 
existencia de la Curtana Segunda me da razones para preocuparme. Existe cierto 
hechizo a gran escala que usa a un miembro de la Familia Real como llave para la 
activación.‖  

La Familia Real que menciona Agnese no solo es un tema sanguíneo. 
Aparentemente se refiere a alguien mágicamente insertado en el marco de la 
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Familia Real. Debido a las bodas políticas, la Familia Real posee conexiones con 
los líderes de varios países, así que no es algo que pueda ser explicado 
simplemente como ―gente de la línea de sangre del monarca Inglés.‖  

Si la sangre es todo lo que determina si alguien es de la Familia Real o no, una 
princesa de otro país que se convirtiera en parte de la Familia Real por casarse 
con el rey sería entonces la única persona incapaz de usar la magia de la Familia 
Real.  

―Hay muchos rumores sobre la magia que usa a un miembro de la Familia Real 
como la llave de activación, pero el más extremo es un hechizo a gran escala que 
se activa con la muerte de un miembro de la Familia Real.‖  

―¿Qué…?‖  

―En verdad es sólo un rumor, pero, es un hechizo ofensivo que crea destrucción a 
nivel nacional. Supuestamente fue utilizado durante el Siglo 16 y, por supuesto, los 
enemigos que eran el objetivo eran otros países Europeos. Si fuera activado, se 
dice que el área completa sería totalmente destruida.‖  

Ya no hay sentido de realidad en las palabras de Agnese. Después dice que era 
posible que el rumor solo fuera una exageración, pero eso no es un consuelo para 
Kamijou.  

―Pero si ese hechizo ridículamente poderos fuera activado, causaría un cambio en 
la corteza de la Tierra y causaría otros desastres naturales dentro del Reino 
Unido, también. Literalmente sería un ‗ataque final‘, así que una secuela no podría 
ser considerada. Se puede decir que es algo como disparar una magnum 
insanamente poderosa con sólo una mano. Todo esto es sólo un rumor, pero se 
dice que la mayoría de las personas viviendo en el Reino Unido serían asesinadas 
por las secuelas.‖  

Si esa información es cierta, el verdadero objetivo de Nueva Luz es…  

―Una de las chicas de Nueva Luz me dijo algo sobre alguien que no está dispuesto 
a poner su vida en la línea por el Reino Unido no está calificado para unirse a esta 
batalla.‖  

―Entonces, parece que en verdad planean asesinar a una princesa y que van en 
serio en cuanto a la magia que puede ser creada con la muerte de un miembro de 
la Familia Real.‖  

Otro escalofrío recorre la espalda de Kamijou y rápidamente le dice algo a 
Agnese.  
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―Espera un segundo. La Familia Real ha existido por cientos de años, ¿verdad? 
Varios reyes y reinas murieron durante todo ese tiempo. Si este hechizo a gran 
escala en verdad existe, ¿¡Qué no el Reino Unido y el resto de Europa hubieran 
sido destruidos desde hace años!?‖  

―En la Iglesia Cristiana tenemos algo conocido como los últimos ritos. Para ponerlo 
simple, es un tipo de ceremonia que prepara al muerto para el juicio final 
permitiéndole llegar al paraíso. Es posible que hayan aplicado algún tipo de código 
para evitar semejante desastre. Históricamente, la realeza que murió dentro del 
castillo o que fue ejecutada había tenido sus ritos realizados. Sin embargo, si 
hubiera una muerte repentina en batalla o un asesinato y no hubiera habido 
tiempo suficiente para llevar a cabo el último rito…‖  

―El hechizo que solo se aplica a la Familia Real se activaría…‖  

La muerte del rey es la muerte de la nación.  

Incluso si es un ataque final que concentra toda la fuerza de uno, debes tener 
venganza.  

Es una pieza de magia que no fue tocada desde la época en que la gente en 
verdad creía eso. Y aún funciona.  

Kamijou tiembla al solo pensar eso.  

Desesperadamente busca algo que le permita negarlo.  

Nueva Luz colocó un objeto espiritual que actúa como transmisor en el carruaje de 
la Familia Real.  

Pero eso no significa que vaya a tener éxito en el asesinato.  

―Eso es. ¡Las princesas no van desarmadas! No sé si sea costumbre de todas las 
personas importantes, pero los autos y aviones que usa el presidente son hechos 
especialmente, ¿¡cierto!?‖  

―Es cierto que ese carruaje es conocido como la Fortaleza Viajera porque tiene 
todo tipo de medidas de seguridad. Pero parece que el transmisor que colocaron 
no sólo les dice su ubicación. También les dice si las puertas se abren o no.‖  

―¿Así que pueden atacar cuando una de las princesas salga del carruaje?‖ 
Mientras Kamijou murmura esas palabras, siente un escalofrío recorriendo su 
espalda. ―¿¡No llevan guardias con ellas!?‖  
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―Por supuesto que sí, pero ellos están vigilando basados en la creencia de que las 
defensas del carruaje funcionan correctamente. Si eso resultara no ser cierto, 
habría un agujero en la seguridad. Si un ataque de larga distancia fuera usado 
para aprovechar ese agujero…‖  

―Mierda,‖ maldice Kamijou. ―¿Cómo puede ser que algo como un transmisor fuera 
instalado en un carruaje real?‖  

―No sabemos exactamente como. Además, debido a que el transmisor fue 
instalado, no podemos negar la posibilidad de que le hayan hecho algo más. Por 
ejemplo, pudieron haber hecho algo que debilite temporalmente las defensas 
mágicas del carruaje.‖  

―..Esto es terrible.‖ se queja Kamijou.  

Index debe estar en el carruaje junto con las princesas.  

―Aún no sabemos cómo planean atacar. Londres pudo ser simplemente un atajo 
hacia la terminal en Folkestone o tal vez son capaces de usar un hechizo de larga 
distancia. ¡¡De cualquier forma, necesitan detener a los demás miembros lo más 
rápido posible!!‖  

Kamijou observa la espalda de Lessar.  

―Aún hay un miembro que no hemos encontrado, ¿¡cierto!?‖  

―Nueva Luz está formada por 4 miembros y dos ya han sido derrotados. Eso deja 
a la que tu estas persiguiendo y otra que no sabemos dónde está. Debido a las 
características de Skíðblaðnir que descubrimos, sus acciones se volverán más 
limitadas si están solas.‖  

Agnese explica los efectos de la valija rectangular que es un objeto espiritual 
conocido como Skíðblaðnir. Parece que el contenido puede ser movido libremente 
de la valija A a la valija B.  

―Sólo quedan dos de ellas. Una de esas valijas debe contener cualquier tipo de 
arma que sea. Pero…‖  

Incluso si Lessar lleva el objeto, podría ―pasárselo‖ al miembro final si fuera 
acorralada.  

En otras palabras…  
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―¡¡Es cierto que el miembro final ya no lo podrá ‗pasar‘, pero eso no es suficiente 
para asegurar que el asesinato no se llevará a cabo!! ¡¡Mientras tengan esa cosa, 
siento que cualquiera de ellas es capaz de llevar a cabo el ataque final!!‖  

―Si. No podemos relajarnos hasta haber encontrado y derrotado a cada una de 
ellas. ¡Apresúrate!‖  

Kamijou cuelga el teléfono, lo guarda en su bolsillo, y concentra su atención en la 
persecución una vez más.  

Lessar da vuelta en una esquina, pero cuando Kamijou la sigue, ella ya ha 
desaparecido.  

(¿¡!?) Por un segundo su corazón casi se detiene, pero rápidamente se da cuenta 
de lo que ha sucedido.  

Hay una escalera de emergencia al costado de uno de los edificios.  

Kamijou alza la vista y escucha un sonido metálico proveniente de las escaleras.  

―Así que subió.‖  

Kamijou regula su respiración y comienza a subir las escaleras. El edificio es de 
unos 5 pisos. La puerta del 4to piso está abierta. Observando cada terraza 
mientras sube las escaleras, se dirige directamente hacia la puerta.  

Entonces escucha un sonido metálico y observa cuatro brillantes cuchillas.  

Lessar ha metido las cuchillas en el espacio entre la escalera de metal y la pared 
de ladrillo, ella está cortando a la fuerza el conector.  

―¡¡No me jodas!!‖  

Con uno de los pernos cortados, la escalera entera se tamalea. El peso repentino 
causa que el perno en un piso diferente se rompa como un botón que sale 
volando. Kamijou de inmediato se agarra del barandal, pero la escalera entera se 
dobla. No va a durar mucho. La escalera entera está doblada unos 15 grados y de 
pronto se detiene. Al alzar la vista, Kamijou observa que la punta de la escalera ha 
golpeado el edifico del otro lado del callejón debido a que éste es demasiado 
estrecho.  

―¡¡…!!‖  

Al ver esto, Lessar comienza a atacar con su guante de hierro.  
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Sin embargo, Kamijou se mueve antes que ella. Ignora la escalera, se apoya en el 
barandal, y salta al cuarto piso donde está Lessar. Cuando lo hace, la escalera 
doblada comienza a derrumbarse y a caer bajo su propio peso.  

―¡¡Porque tú…!!‖  

Mientras Kamijou se aproxima, Lessar lo ataca con el guante de hierro. Pero hay 
algo que ella no sabe.  

Un poder conocido como Imagine Breaker se encuentra en la mano derecha del 
chico.  

―¡¡Oooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!‖  

Mientras la escalera cae, el puño de Kamijou viaja hasta golpear la punta del 
guante de hierro de Lessar. Las cuatro cuchillas se destrozan. Antes de que 
Lessar pueda sobreponerse a la sorpresa, es forzada a un impacto con Kamijou.  

Detrás de ella, escucha el sonido de la escalera cayendo por completo.  

Kamijou pierde el equilibrio y cae al suelo y se levanta de nuevo respirando 
pesadamente.  

Frente a él, Lessar se niega a soltar la valija rectangular a pesar de haber perdido 
su arma. Esa valija es Skíðblaðnir, el objeto espiritual que le permite pasar 
libremente su contenido.  

Lessar mira alrededor del área buscando un camino para escapar, pero Kamijou 
habla interrumpiendo su búsqueda.  

―Se acabó.‖  

―…‖  

―Ya no tienes el poder para escapar rápidamente como lo hacías al principio. Y 
también has perdido esa extraña arma con forma de lanza que te daba bastante 
fuerza. Ahora mismo, podría derrotarte fácilmente con mi puño.‖  

Lessar aún observa hacia el elevador negándose a darse por vencida, pero 
entonces Oriana aparece después de dirigirse ahí al escuchar el alboroto.  

Las rutas de escape de Lessar están bloqueadas por ambos lados y suspira 
suavemente. Entonces abre una puerta cercana y se mete. Sin embargo, no hay 
salida en ese lugar. Kamijou y Oriana asienten el uno a la otra y la siguen al 
interior.  
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Parece ser un edificio de trabajo y las habitaciones ahora son oficinas. El edificio 
en sí está estéticamente hecho con ladrillos, así que los estereotípicos escritorios 
y copiadoras se ven bastante surreales.  

Lessar está en una ventana.  

Sin embargo, no brinca. Ella sabe que si lo hiciera, no saldría sin un rasguño.  

―Sabemos lo que quieren,‖ dice Kamijou. ―Parece que su objetivo son las 
princesas mientras están lejos del Palacio de Buckingham, pero parece que han 
fracasado. Las demás ya han sido capturadas también.‖  

Lessar suelta una leve risa al escuchar las palabras de Kamijou.  

Le responde en japonés.  

―Pero no saben dónde está Lancis, ¿verdad?‖  

―…‖  

―La razón es simple. Lancis no está en Londres.‖  

Un escalofrío recorre la espalda de Kamijou.  

Él se imaginaba que un miembro de la Nueva Luz ya había atravesado Londres y 
se dirigía a Folkestone donde están las princesas.  

Pero no parece ser lo que Lessar quiere decir.  

―Lancis está esperando en un lugar a 30 km de Londres. El resto de nosotras sólo 
éramos puntos de relevo. Sólo teníamos que ajustar nuestra localización para 
concordar con la localización del carruaje real. Si cualquiera de las tres de 
nosotras actúa como punto de relevo, nuestro plan tendrá éxito.‖  

―¿De qué estás hablando…?  

Kamijou se extraña, pero en ese instante Oriana alza la vista como si se hubiera 
dado cuenta de algo.  

―¿Un punto de contacto…? ¡¡No te refieres a…!!‖  

Oriana rápidamente saca su libreta de tarjetas, pero Lessar solo se ríe.  

―Cuando se dieron cuenta de que los producimos en masa, ¿Por qué no pensaron 
que pudimos haber creado cinco Skíðblaðnirs?‖  
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Lessar inclina la valija rectangular un poco.  

Lo que parece un disparo láser azul impacta en la valija ignorando la presencia de 
las paredes. La luz entonces cambia de dirección como si hubiera sido refractada 
y sale disparada hacia otro destino.  

De acuerdo con Agnese, el rango de efectividad de Skíðblaðnir es de 100 km. 
Podría llegar a Folkestone desde aquí.  

Sin embargo…  

(…Esa tal Lancis obviamente mandó los contenidos aquí.)  

―¿A quién le mandaste los contenidos? ¿¡Quién tiene la 5ta valija!?‖  

Kamijou intenta tocar la valija instintivamente, pero Lessar la lanza a un lado ahora 
que ya no la necesita y extiende los brazos. Kamijou la observa confundido 
mientras ella habla.  

―He completado mi objetivo, pero es cierto que perdí esta batalla. Creo que 
causarles más problemas a ustedes y a los demás Avanzados después de un 
resultado tan aburrido no sería correcto ahora que nos hemos aliado con ustedes.‖ 
Su sonrisa se transforma en una expresión de resignación. ―Lo acepto. Si van a 
silenciarme, háganlo ahora.‖  

Kamijou observa un punto en el paisaje nocturno afuera de la ventana.  

Inmediatamente salta hacia Lessar para quitarla de la trayectoria, pero algo 
sucede cuando la toma del hombro.  

La ventana detrás de Lessar se destruye y algo rojo sale.  

―¿¡Un francotirador!?‖ grita Oriana.  

Kamijou ni siquiera logró retirarla de ahí. Lessar simplemente voló por el impacto y 
cayó al suelo. Tal vez debido a que la tomó del brazo, la puntería se desvió un 
poco. Lo que sea que haya impactado su hombro estuvo a punto de arrancarle el 
brazo. Debe haber roto una arteria porque está saliendo una increíble cantidad de 
sangre.  

―¡¡idiota!! ¡¡Agáchate!!‖  

A pesar de que se lo advierten, Kamijou no se puede mover.  

Lessar dijo que iba a ser ―silenciada‖  
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Si eso es cierto, entonces no es alguien que haya venido a ayudar a Kamijou y 
Oriana. El ataque claramente tenía como objetivo el matar a Lessar.  

―¡¡Maldición!!‖  

Finalmente capaz de moverse, Kamijou mira alrededor del área y encuentra un 
paquete de hojas para copiadora. Las hace bola y las presiona contra la herida. 
Probablemente es debido a la pérdida de sangre, pero Lessar comienza a 
convulsionarse ligeramente. Va a entrar en choque.  

Ahora si está en problemas.  

―¡¡Llama a una ambulancia, Oriana!! No, espera. ¿¡No puedes usar magia 
curativa!?‖  

―Desafortunadamente, no.‖ dice Oriana de manera arrepentida.  

De pronto ella se queda paralizada.  

El objeto que quebró la ventana e hirió el hombro de Lessar está clavado en uno 
de los escritorios de oficina. Es un proyectil extraño hecho de una punta de flecha 
aerodinámica pegada a una vara de unos 30 cm de largo.  

Oriana no se sorprende por la increíble fuerza destructiva de ese objeto.  

Está sorprendida porque lo ha reconocido.  

―…Robin Hood…‖  

―¿¡Que!?‖  

―Es un objeto espiritual de disparo a larga distancia usado por los Caballeros. Pero 
se supone que la Iglesia Anglicana tiene el control de los incidentes mágicos 
dentro del país. No escuché nada sobre los Caballeros ayudando en este caso.‖  

Oriana desatasca el proyectil del escritorio de metal.  

Toca la superficie con la punta de su dedo.  

―Robin Hood fue creado para propósitos militares por una famosa unidad bajo el 
control directo de la Segunda Princesa Carissa. Si esa unidad tiene algo que ver 
con silenciar a la Nueva Luz… ¡No puede ser…!‖  

Mientras Oriana responde sorprendida, el cuerpo de Kamijou se tensa.  
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Se tensa debido a Lessar.  

Su herida está siendo controlada por la gran cantidad de papel y ella mueve sus 
temblorosos labios para hablar, tal vez para comentar sobre el éxito de su misión o 
para agradecer el tratamiento de emergencia que está recibiendo.  

―…Estamos transportando la Curtana Original…‖  

Una sonrisa se dibuja en su rostro manchado de sangre.  

―Es la espada ceremonial que se usaba para las coronaciones y la Espada de la 
Misericordia que sólo puede ser usada por la Familia Real… Por supuesto… es 
mucho más fuerte que la Curtana Segunda… que fue creada después y que está 
en posesión de la actual Reina. Es el objeto espiritual más importante del Reino 
Unido… es la espada con la que se puede cambiar al país…‖  
 

Parte 17  

 

Folkestone es un puerto a unos 100 km de Londres. En esa ciudad se encuentra 
la terminal del Euro túnel, el túnel submarino que cruza el Estrecho de Dover.  

Varios carruajes están detenidos cerca de la terminal que está envuelta en la 
oscuridad. Son el carruaje de la Familia Real y sus guardias. Varios caballos 
militares junto con unos cuantos Caballeros usando armadura plateada también se 
encuentran ahí.  

No hay luz en la entrada.  

Ya que el túnel submarino fue destruido por una explosión, la terminal no está en 
funcionamiento. Index se está adentrando ahí. Un poco más lejos, una joven 
sirvienta le está entregando un termo con té a la Tercera Princesa Villian.  

En ese momento las cejas del Líder de los Caballeros se crispan.  

Observa la valija rectangular que sostiene.  

Revisa el peso de la valija y entonces se dirige silenciosamente hacia la segunda 
princesa. Aún sosteniendo la valija, murmura al oído de Carissa.  

―Ya ha llegado.‖  

―Ya veo.‖  
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La Segunda Princesa Carissa asiente suavemente.  

El Líder de los Caballeros continúa hablando de tal manera que nadie más lo 
escucha.  

―En nuestro monitoreo sobre los aparatos de comunicación electrónicos y 
mágicos, parece que la Iglesia piensa incorrectamente que Nueva Luz intenta 
activar un hechizo a gran escala antieuropeo que se activa al asesinar a una 
princesa.‖  

―Hah. Y esa estúpida leyenda ni siquiera es cierta.‖  

―Si en verdad tuviéramos magia tan destructiva, las negociaciones hubieran sido 
mucho más fáciles. Y más que nada, simplemente necesitaríamos un plan para 
asegurarnos que las personas no fueran asesinadas tan fácilmente.‖  

Carissa mueve su brazo derecho para silenciar al hombre y su sonrisa se vuelve 
más profunda.  

―Informa esto a los Caballeros escondidos por todo el país.‖  

Esa es la señal.  

Esa orden que quemará una nación desde las entrañas.  

―Comienza la invasión. Ahora tengo la Curtana Original, la espada que decide al 
rey, bajo mi poder. Esto me hace a mí, Carissa, la gobernante del Reino Unido. 
Cualquiera que no quiera ver al país derrumbarse bajo el poder de la pacifista 
Reina, levántense con su propia voluntad. Para crear el nuevo Reino Unido, dejar 
algunas cosas será necesario y algo de destrucción también será necesario.‖  
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Capítulo 4: La Espada que Trae Guerra y Desastre. Espada_de_ 

Misericordia.  
 

Parte 1  

 

Es medianoche.  

Mientras la fecha cambia, suceden varias cosas.  

Por ejemplo, en varias ciudades a lo largo de Irlanda del Norte como Belfast, 
Enniskillen, y Londonderry, los hospitales, estaciones de policía, y otras 
instalaciones importantes están bloqueadas por un buen número de policías y 
soldados. Todos ellos son gente que apoya a los Caballeros o a la facción de la 
segunda princesa de la Familia Real. Las personas normales se quedan dentro de 
sus hogares debido al miedo provocado par esa atmósfera inusual o su curiosidad 
los lleva a salir para saber que está sucediendo. El último grupo mencionado es 
arrestado por la policía.  

Una casa de moneda que creó dinero exclusivo para Escocia, el Palacio Holyrood 
que actúa como base religiosa, y otras instalaciones en Escocia han sido 
invadidas y ocupadas por los guardias y Caballeros que se supone deberían 
protegerlos. Las Fuerzas de Agnese que estaban investigando el muelle de yates 
en Edimburgo fueron rodeadas por un gran número de Caballeros.  

El Castillo Cardiff, el Castillo Swansea, el Castillo Oystermouth, el Castillo Conwy, 
el Castillo Penrhyn, el Castillo Beaumaris, el Castillo Caemarfon, y todo tipo de 
fortalezas en Gales cayeron una tras otra en manos de los Caballeros. No 
necesita mencionarse que, la Asamblea Local y el Palacio de justicia también han 
sido tomados.  

El alcance de los Caballeros llegó a Londres, el centro de Inglaterra, y las 
ciudades cercanas. Por supuesto, Inglaterra tiene más Caballeros dentro de sus 
límites para empezar. Entraron en lugares religiosos importantes como la Catedral 
de San Jorge y la Abadía de Westminster y entraron en lugares políticos como el 
Palacio de Buckingham y el Parlamento.  

Por supuesto, los magos de la Iglesia Anglicana en Necessarius no permitieron la 
invasión sin ofrecer resistencia.  

Gales tiene varios castillos y fortalezas. Las estructuras militares hechas de piedra 
fueron construidas por diferentes personas y por distintas razones. Algunas fueron 
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creadas como bases por si ocurría algún ataque en ese territorio. Algunas fueron 
creadas para proteger el territorio. Sin embargo, ahora mismo, todas están bajo 
control de una sola facción  

Es decir, los Caballeros.  

―¡¡Ah…Maldición!!‖  

Una monja corre por la oscuridad completamente sin aliento.  

Ella fue confiada por los Caballeros para que se hiciera cargo de una capilla 
dentro de una fortaleza. Cuando comenzó la invasión debido a que la Segunda 
Princesa Carissa obtuvo la Curtana Original, las monjas designadas a las 
fortalezas y por lo mismo separadas del cuerpo principal de la Iglesia Anglicana se 
encontraban en la peor posición. Fue como si todos hubieran apuntado sus armas 
hacia ella a la vez.  

(¿¡Qué pasa con esos Caballeros que me amenazaron con sus armas!?)  

Obviamente se encontraba en desventaja simplemente por el número.  

Para revertir la situación, ella primero tendría que juntar suficientes personas para 
pelear como una organización.  

(Maldición. ¡¡Tal vez pude haber hecho algo si hubiera sido un uno contra uno…!!)  

La monja chasquea la lengua mientras corre.  

No quiere decir que sea capaz de matar a un Caballero totalmente armado. 
Mientras se encuentren en el Reino Unido, los Caballeros reciben una porción del 
poder de un ángel al pedir prestado poder de la Curtana Original, así que ella no 
tiene intención de pelear frente a frente.  

Aún así, si ella hubiera usado su magia al máximo, al menos hubiera ganado algo 
de tiempo. Hubiera al menos creado una pantalla de humo como distracción. Pero 
eso hubiera sido contra un solo caballero.  

Después de todo, la manera en la que ganaría algo de tiempo sería sellando los 
movimientos del enemigo por un corto período de tiempo. Si otro enemigo se 
mostrara mientras el primero estuviera inmóvil, el primero sería capaz de moverse 
nuevamente en el momento que ella hubiera sellado los movimientos del nuevo 
enemigo. Quedar atrapada en un ciclo así no tendría sentido.  

(¡¡De todas formas, necesito reunirme con las demás monjas de las otras 
fortalezas!! ¡Si podemos trabajar juntas, podríamos convertir esto en una 
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‘organización vs Organización'! ¡¡O al menos, podríamos usar los números para 
retirarnos de manera más efectiva!!)  

De pronto, una armadura plateada aparece por el costado. Es un Caballero. 
Parece que le ordenaron capturarla sin tener que matarla, pero ella no tiene 
alguna prueba que seguirá a salvo una vez que la capturen.  

―¡¡!!‖  

La monja saca una brújula de su manga.  

Sus hechizos están fuertemente ligados con la dirección. Ella entonces lanza una 
carta hacia la dirección en que la brújula le indica cual es el norte. Una esfera de 
luz comienza a salir de ahí, pero…  

(¿¡No…salió…!?)  

Su rostro se tensa. Su hechizo falló. Piensa en la razón por la que pudo haber 
sucedido eso y se da cuenta que es posible que la razón por la cual se mueve la 
aguja de la brújula –es decir, el magnetismo—estuviera siendo interferido por una 
fuerza externa.  

En otras palabras, la dirección que la brújula indica donde se encuentra el norte es 
en realidad incorrecta.  

Ella pensó que había arrojado la carta en dirección al norte, así que obviamente su 
hechizo no funcionara.  

―Esto no está bien…‖  

Al darse cuenta del hechizo fallido, el brazo con armadura plateada del Caballero 
se aproxima.  

En el Océano Atlántico cerca de la isla Islay1, una fortaleza flota a unos 20 metros 
sobre las negras aguas.  

La fortaleza móvil se llama Coven Compass y es un disco de piedra gigante con 
un diámetro de 200 metros y un grosor de 10 metros. Como si quisiera expresar 
porque se le llama brújula2, la superficie del disco tiene líneas extendiéndose a 
todas direcciones a partir del centro, pero ese no es el enfoque de la fortaleza.  

                                                            
1
Una isla cercana a Escocia 

2
Compass = Brújula  
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En el costado inferior, cientos de cuerdas cuelgan y una bruja sosteniendo una 
escoba está sentada en cada una. Casi parecen pájaros emigrantes tomando un 
pequeño descanso, pero en verdad se están preparando para la batalla.  

Sus viejas escobas están cubiertas de una cierta poción.  

Las brujas no están viajando en las escobas, simplemente están guiando a los 
objetos que ganaron la habilidad de volar gracias a la poción. Con esa poción 
pueden hacer que otros objetos vuelen también.  

(Bueno, la poción de una bruja está hecha de plantas mágicas diferentes. En 
realidad no cocinamos recién nacidos o cosas por el estilo.)  

Una de las brujas sentada sobre la cuerda, Smartvery, suelta un pequeño suspiro. 
El mismo tipo de poción fue aplicado sobre su piel y ropa, la sensación pegajosa le 
incómoda un poco.  

La voz del operador resuena de la pequeña cúpula en el centro del costado inferior 
de la fortaleza que es un objeto espiritual de comunicación.  

―¡#3 a #20, #30 a #35, y #43 a #52 han completado las preparaciones para 
disparar! ¡¡Las brujas mencionadas acelerarán en secuencia para interceptar a los 
caballeros que vienen hacia aquí!!‖  

Al escuchar eso, Smartvery ajusta el agarre sobre la escoba que sostiene en una 
mano, y corta la cuerda en la que se encuentra.  

Inmediatamente después, comienza a caer debido a la gravedad.  

Smartvery toma el extremo de la cuerda que acaba de cortar. Su cuerpo ahora se 
ha convertido en la parte inferior de un péndulo gigante de 20 metros y acelera al 
balancearse de atrás hacia adelante como si estuviera en un trapecio. El momento 
en el que se encuentra en la zona posterior del semicírculo que describe, que es 
donde se acumula la mayor fuerza, la bruja se suelta. Entonces se monta sobre la 
escoba y pasa sobre la superficie del agua a gran velocidad.  

Las brujas modernas no vuelan por los cielos.  

Simplemente rezándole al Señor, Pedro, uno de los Doce Apóstoles, derribó a un 
mago llamado Simon Magus el cual se decía que usaba poder demoníaco para 
volar. Debido a que el hechizo anti-vuelo usado en esa leyenda fue desarrollado 
por la Iglesia Cristiana, los hechizos de vuelo paganos y herejes que pueden ser 
explicados usando las doctrinas Cristianas han caído en un dilema problemático 
en donde volar es fácil pero ser derribado también es fácil.  
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Debido a esto, las brujas modernas no vuelan por los cielos. Grandes estructuras 
como la fortaleza móvil Coven Compass tienen murallas protegiéndolos de ese 
hechizo anti-vuelo, pero las brujas no tienen ese tipo de protección. Esto las lleva 
a volar a altitudes muy bajas que son prácticamente viajar sobre la superficie, ya 
que éste es el método estándar para evitar el hechizo anti-vuelo de Pedro.  

Mientras Smartvery sobrevuela la superficie del océano, varias brujas colegas 
vuelan a su lado. El número total de brujas volando excede las 100.  

Las brujas usan objetos espirituales de comunicación para poder comunicar sus 
pensamientos a altas velocidades.  

―¿¡Que vamos a hacer, Smartvery!? ¡Sabemos hacer más maniobras, pero los 
Caballeros tienen más capacidad ofensiva combinada! ¡¡Esos monstruos tuvieron 
que colocar objetos espirituales de refuerzo en sus armaduras porque su fuerza 
física es tan grande que pueden destruir sus propias estructuras mágicas!! ¡¡Y si la 
información es correcta, están recibiendo Telesma de la Curtana Original!! ¡¡Ni 
siquiera sabemos si los podemos herir fatalmente con un ataque directo!!‖  

―Esa Curtana Original trabaja a su máximo potencial dentro del Reino Unido, 
¿cierto? Aunque si están pensando en invadir Europa, deben estar escondiendo 
algún otro secreto. Pero al menos, no hay señales de que estén usando algo extra 
aquí. Eso lo hace simple. Nosotras tenemos una fortaleza móvil, así que solo 
tenemos que escapar fuera del país y el poder de los Caballeros debería reducirse 
a la mitad,‖ Smartvery dice con un tono de voz demasiado dulce para animar a su 
colega. ―Supongo que debemos aguantar hasta que Compass Coven salga de los 
límites nacionales. La superficie de la fortaleza es el aparato para disparar el 
hechizo de destello a gran escala. Si seguimos peleando y atraemos a los 
Caballeros fuera del país, podemos acabar con ellos de una sola vez.‖  

―¿Así que somos un señuelo, huh? En serio, parece que a los Caballeros les 
encanta perseguir a las brujas sin importar la era.‖  

―Ese es el plan más seguro, ¿pero no sería más divertido acabar con ellos con un 
hechizo de control del océano?‖  

―Hey, espera un segundo, ¡Sólo dime cuál es y lo utilizaremos!‖  

En ese instante, la superficie del océano se agita frente a ellas como si quisiera 
evitar que las brujas continúen avanzando.  

Varias luces del tamaño de globos oculares brillan extrañamente desde el interior 
de la oscura agua.  

―¡¡Aquí vienen!!‖ grita una de las brujas.  



Kaiserofdarkness    -    Kikuslirus Supervisión 

 

Afireinside   |  Traducción                        Drimian  |  Corrección                                  127  |  Edición                     

Kikuslirus Project Team 

 

Inmediatamente después, varias cosas salen disparadas desde el océano como si 
fueran misiles.  

Son las armaduras plateadas de los Caballeros.  

Un ataque como relámpago sale desde las puntas de las lanzas que los 
numerosos Caballeros sostienen.  

Como respuesta, luces similares a una llama se encienden en los extremos de las 
escobas de las brujas.  

100 vs 100.  

Un increíble número de rayos de luz se cruzan y la batalla ente las brujas y los 
caballeros comienza.  

Las Fuerzas de Agnese estuvieron investigando a Nueva Luz en un muelle de 
yates en Edimburgo, Escocia. El grupo es una organización bastante buena 
formada por 250 miembros.  

Pero ahora mismo están rodeadas por un número mayor de Caballeros.  

―…hay más de 700 personas aquí en total. Normalmente, la policía vendría debido 
a la demostración no autorizada. Siempre pensé que eran desagradables, pero 
nunca creí que fueran tan arrogantes.‖ dice Agnese en voz baja mientras sostiene 
su plateada vara de Loto.  

Lucia está a sus espaldas mientras sostiene una enorme rueda de madera con 
ambas manos. ―No hay señales de algún campo anti-personas activado y parece 
que no se preocupan por eso, así que los Caballeros de verdad han de haber 
invadido un área considerable.‖  

―Es-estoy preocupada por Londres ya que no podemos contactarlos.‖ susurra 
Angelene mientras cuatro bolsas de monedas flotan a su alrededor.  

Mientras las monjas se preparan para la batalla, uno de los Caballeros da un paso 
al frente y habla.  

―Nos dijeron que matáramos tan poca gente como fuera posible, pero no podemos 
asegurar eso si tanta gente se enfrenta. Incluso si no quisiéramos matar, existe el 
riesgo de que algunas personas sean aplastadas por la increíble presión.‖  

―¿Entonces dices que nos rindamos antes de que alguien salga herido? Qué 
buena persona.‖  
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―…No nos culpen si muere alguien.‖  

El Caballero desenfunda su espada y sonríe Agnese sin temor.  

Mientras sonríe, golpea el suelo con la vara de Loto.  

Concentrarse en ese punto sin pensarlo fue un error por parte de los Caballeros.  

Un destello explosivo sale de ese punto.  

La brillante luz sólo los dejó ciegos por unos 5 segundos.  

Sin embargo, una vez que la luz desaparece, las monjas ya no están.  

Cada una de las 250 monjas ha desaparecido.  

―¿Qué…?‖  

Los ojos de los Caballeros parpadean dentro de sus cascos y miran alrededor, 
pero no encuentran ningún rastro de las monjas.  

―Wow, me sorprende que eso haya funcionado,‖ dice Agnese después de que los 
Caballeros se fueron.  

Un sonido de goteo se escucha a su alrededor.  

―…Bueno, admitiré que el color negro actuó como un color protector en este 
ambiente.‖  

―¿E-en verdad tuvimos que saltar al océano tan de pronto?‖  

Lucia se ve bastante calmada aunque esté en el océano a finales de octubre 
mientras los dientes de Angelene castañean. Sólo ellas tres están en el océano, 
las demás monjas corrieron a esconderse en cualquier otro lugar que hayan 
encontrado.  

Agnese se toma de la orilla de concreto y lentamente sube. Su hábito empapado 
se vuelve frío tan pronto como entra en contacto con el aire.  

―Si los Caballeros están actuando tan abiertamente, supongo que es seguro 
asumir que Edimburgo ya ha caído.‖  

―¿Qu-qué vamos a hacer ahora?‖ pregunta Angelene mientras Agnese toma la 
mano de la chica desde la orilla.  
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Lucia responde mientras sube por su propia cuenta.  

―No podemos contactar con Londres, así que no tenemos más opción que actuar 
por nuestra cuenta. Hermana Agnese, ¿Cuántas personas hay en total dentro de 
la unidad que podemos usar?‖  

―…Bueno, nos separamos y escapamos, pero lo más seguro es que la mayoría 
serán atrapadas por los Caballeros.‖  

―Su líder, la Segunda Princesa Carissa, lo más seguro es que esté en Inglaterra. 
Entonces probablemente lleven a las capturadas ahí. Lo que también significa que 
llegarán a Inglaterra sanas y salvas incluso aunque sean capturadas.‖  

―Entonces dices que podemos rescatar a las monjas capturadas mientras están 
siendo transportadas. Ellas trabajaron por nuestra libertad, así que sería bueno 
responderles dando lo mejor por ellas.‖  

Agnese, Lucia y Angelene asienten en silencio mientras se encuentran en el 
muelle de yates en la noche.  

―Antes que nada, tenemos que hacer algo sobre nuestra ropa mojada.‖  

La rebelión de la Segunda Princesa Carissa y los Caballeros se extiende por todo 
el Reino Unido.  

Para Necessarius, la pelea no consiste en un enfrentamiento ente la iglesia y los 
caballeros hasta que alguno de los dos lados sea derrotado. Después del ataque 
repentino de los Caballeros, la Iglesia Anglicana decidió no gastar fuerzas 
innecesariamente peleando contra ellos. En vez de eso, ahorran energías y 
esperan alguna oportunidad mucho mejor para contraatacar.  

La iglesia sabe que perderían si se compararan en poder, así que tomaron los 
objetos en verdad importantes de las iglesias y catedrales y los juntaron para 
evacuar rápidamente mientras oponían resistencia.  

Los caballeros y la iglesia son facciones que forman al país. Sin embargo, los 
Caballeros ahora tienen un rango más alto dentro del Reino Unido. Dentro del 
país, la Reina es reconocida como la líder de los ángeles y los caballeros que la 
siguen son reconocidos como ángeles.  

La iglesia utiliza magia normal y los Caballeros tienen el poder de los ángeles, así 
que los Caballeros acabarían con la iglesia en una confrontación frente a frente. 
Cabe la posibilidad de que la iglesia sea derrotada.  
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Debido a esto, los magos desaparecen en la noche y esperan a una buena 
oportunidad.  

Y…  

La Reina y la Arzobispo están dentro del Castillo Windsor, una cierta fortaleza 
mágica a las afueras de Londres. Elizard está bebiendo té y el vaso de Laura 
Stuart contiene agua mineral.  

Son las únicas personas ahí.  

Las puertas dobles que llevan a esa habitación están aseguradas mágicamente. 
Es un seguro de nivel extremadamente alto digno de proteger a la Familia Real.  

(…Bueno, probablemente no durará ni 30 segundos antes de ser destruido desde 
el exterior.)  

Laura Stuart tiene una razón para pensar de forma tan insegura.  

Puede ver las luces desprendidas de muchas antorchas fuera de la ventana.  

Puede escuchar cientos de pasos que resuenan por todo el castillo.  

Lo más seguro es que pertenezcan a personas que se encuentran en contra de la 
Reina. No importa que tan fuertes sean las estructuras de protección, no ayudan 
mucho ahora que los caballeros, los que se supone que operan esas estructuras, 
la han traicionado. Las únicas personas que guardan su lealtad a la Reina son los 
jardineros, las sirvientas, y otros trabajadores que no son parte de la Familia Real 
o los Caballeros.  

Elizard y Laura notaron el cambio cuando la fecha cambió, pero no tuvieron tiempo 
de escapar. Sólo consiguieron asegurar la puerta, pero eso sólo retrasa lo 
inevitable.  

―…Ahora si.‖ Laura agita el líquido transparente dentro de su vaso y suspira. ―Y 
convoqué a Index Librorum Prohibitorum para que analizara las acciones de las 
princesas para ver si representaban una amenaza antes de que pudieran hacer su 
movimiento. Debido a que los Caballeros están tan participativos, supongo que es 
la Segunda Princesa. Entró en acción más pronto de lo que pensaba.‖  

―Si. Puede que sea mi hija, pero fue una táctica espléndidamente veloz. En verdad 
tiene talento para este tipo de cosas.‖  
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―¿Qué tal si dejas de sentirte orgullosa por tu hija ahora que está a punto de 
estrangularte? ¿Qué vas a hacer? Aún tienes el poder de la Curtana Segunda, 
¿cierto?‖  

―Sólo una quinta parte. El resto lo tiene la Curtana Original.‖  

La Reina desvía la vista hacia la espada sin filo y sin punta que está a su lado.  

―Si peleáramos ahora, Curtana Segunda sería partida a la mitad. Ésta es una 
versión provisional hecha como reemplazo cuando se perdió la Original, así que 
su poder no fue arrebatado en verdad mientras regresaba al lugar que pertenece. 
Era poco natural que el poder estuviera en mi espada.‖ Elizard toca la espada con 
su dedo índice y su voz se vuelve alegre de alguna manera. ―Pero ella en verdad 
lo hizo bien al encontrar la Original. Desde hace cientos de años cuando se perdió 
en la revolución, los reyes y reinas que sucedieron intentaron buscarla, pero nunca 
encontraron ni una sola pista. Ahora que lo pienso, Nueva Luz se especializa en 
hechizos nórdicos, ¿verdad? En ese caso, tal vez usaron un hechizo para buscar 
minas de oro que fue transmitido en relación al Dvergr. De cualquier forma, ahora 
que la Curtana Original ha regresado, no tengo esperanzas de ganar si llegáramos 
a pelear.‖  

―Ha ha ha. Pedazo de mierda.‖  

Justo cuando Laura piensa en aventar su agua sobre la Reina, las enormes 
puertas se abren sin siquiera haber llamado. El seguro mágico se destruye 
mientras las puertas se abren. Una docena de Caballeros totalmente equipados 
entran con sus espadas desenfundadas. Esto sobrepasa el campo de los buenos 
modales y entra más en el campo de un atraco.  

Uno de los Caballeros habla.  

―Las Instituciones más importantes de Londres así como el resto de Inglaterra, 
Escocia, Gales e Irlanda del Norte han sido capturados por nosotros, los 
Caballeros. En otras palabras, hemos tomado la mayoría de las bases de la 
Familia Real y la Iglesia y hemos tenido éxito en sellar casi todas sus funciones.‖  

―Ya veo. Así que han teñido al Reino Unido con el color de los Caballeros 
comandados por Carissa. Esto no se convirtió en una tempestad de decapitados y 
baños de sangre porque el de por sí delicado sistema de 3 facciones, 4 culturas 
del Reino Unido se resistiría a ustedes al mismo tiempo si ustedes llevaran a cabo 
las ejecuciones antes de que hubieran establecido su nuevo orden en el país con 
la Curtana Original. Si eso hubiera sucedido, hubiera habido riesgo de que las 
bases del país hubieran resultado destruidas.‖  

El Caballero asiente levemente al escuchar las palabras de la Reina.  
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Parece que mientras la Reina no intente cortarlos por la mitad, ellos no harán 
nada, los Caballeros aún guardan algo de respeto por ella a pesar de oponerse a 
su sistema.  

―Si no se resisten, no serán heridas sin ninguna necesidad. Por favor escojan 
sabiamente el camino que evita derramamientos de sangre innecesarios.‖  

―Deben tenerla difícil,‖ dice la Reina Elizard con un suspiro de exasperación a 
pesar de tener una espada apuntada hacia ella. ―Ésta no es la manera en la que 
Carissa hace las cosas. Si no hacen exactamente lo que ella les dice, no estará 
nada feliz.‖  

―…‖  

―Estoy segura que la orden de mi hija es algo así: Díganle que se rinda de una 
manera respetuosa, y si no quiere, mátenla. Además… ya sé. También debió 
decirles que no muestren misericordia si determinaban matarme y que me 
mataran incluso si eso significaba envolver a civiles como jardineros u otros 
trabajadores. Estoy segura que al menos les dijo algo así.‖  

Un leve crujido se escucha de la armadura en la parte trasera de la mano del 
caballero. El Caballero toma más fuertemente su espada y dice.  

―…Entréganos la Curtana Segunda y síguenos bajo nuestra supervisión. …Tú 
también, mujer de la Iglesia.‖  

―Heh heh. Yo lidero una de las tres facciones al igual que la reina, pero me tratan 
de manera diferente.‖  

―Simplemente podríamos cortarte aquí mismo. Estamos siendo misericordiosos.‖  

La expresión de Laura no cambia en respuesta a las palabras del Caballero. 
Mientras observa a la Reina que coloca la Curtana Segunda dentro de una funda 
preparada por el Caballero, se ve bastante calmada.  

Laura entonces le dice a su vieja amiga Elizard.  

―Entonces, ¿Qué se supone que vamos a hacer?‖  
 

Parte 2  

 

Index está dentro del Euro túnel que pasa por debajo del Paso de Dover donde 
ocurrió una explosión.  
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Un camino de rieles se extiende bajo sus pies.  

La enorme terminal que actúa como entrada para el Euro túnel está localizada en 
Folkestone, una ciudad un poco alejada de Dover.  

Varias líneas de rieles se juntan ahí y se distribuyen en tres túneles submarinos.  

Index se adentra en uno de los 3 túneles.  

El túnel en verdad recorre unos cuantos kilómetros antes de dirigirse hacia el 
océano, pero Index se detiene después de recorrer unos 20 metros desde la 
entrada del túnel. El camino está rodeado por acero y concreto, pero de pronto se 
detiene. Ella en verdad está a una distancia considerable de donde el túnel se 
rompió, pero el agua de mar que se ha filtrado dentro ha llegado hasta ahí porque 
ese lugar está más abajo del nivel de la superficie.  

El Euro túnel ha sido dividido en tres por explosiones en dos lugares diferentes.  

Debido a la oscura agua que parece salir de la oscuridad, el lugar exacto de las 
explosiones no puede ser alcanzado.  

Index habla mientras observa el agua que impide seguir por el túnel.  

―Un hechizo Romano Católico basado en la leyenda de la Casa de Loreto fue 
usado como símbolo de destrucción.‖  

Se dice que la Virgen maría vivió en cierta casa en cierta ciudad en Italia. La casa 
es famosa por desaparecer y aparecer por cuenta propia y la leyenda dice que la 
casa se ha tele transportado dos veces en el pasado.  

―Sin embargo, parece que el hechizo para ‗mover un edificio‘ tuvo un efecto 
incompleto en el túnel. Sólo una porción se ‗movió‘ de forma poco natural que fue 
lo que causó el rompimiento del túnel.‖  

―Ya veo.‖  

―La Casa de Loreto original es famosa por haber sido visitada por el rey de Francia 
Luis IX. Lo más seguro es que él hizo un análisis de ella en ese entonces y se 
llevó la teoría del objeto espiritual de regreso a Francia. Alguien debió haber usado 
eso para llevar a cabo la explosión del túnel. Puedo ver algunos descriptores 
dispersos por todo el hechizo que fueron modificados para hacerlo viajar hacia 
Francia.‖  

―Eso confirma que esto fue hecho por una facción francesa de la Iglesia Romana,‖ 
dice la Segunda princesa Carissa con una sonrisa. Entonces baja la vista hacia el 
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suelo. ―No sólo un hechizo hecho en Francia, sino que un hechizo relacionado con 
un análisis hecho por su Familia Real. Sus magos no deberían ser capaces de 
usar eso. Debemos asumir que una unidad bajo el control directo de sus líderes 
estuvo envuelto en esto.‖  

―No podemos estar seguros de eso. La monarquía francesa terminó hace mucho, 
así que un hechizo relacionado a un antiguo rey no necesariamente debe tener 
conexiones con su poder político actual.‖  

―La piedra angular de los cerebros que controlan el poder político actual es un 
agregado de estrategas y tácticos enseñados por el conocimiento de los reyes 
históricos. No sería sorprendente si esa colección no oficial de cerebros se 
atesoraran el palacio real.‖ Carissa deja de hablar un segundo y observa el rostro 
de Index antes de hablar de nuevo.  

―Pero en verdad me alegro.‖  

―¿?‖  

―Para mí, no hay problema mientras se determine que el culpable es Francia. 
Mientras no digas que Francia no tuvo nada que ver en esto, no hay problema. Así 
que déjame repetirlo: en verdad me alegro. Si no me hubieras dado la respuesta 
que quería, hubiera tenido que matarte aquí.‖  

―¿¡!?‖  

Index se pone en guardia mientras observa una sonrisa que se forma en el rostro 
de Carissa.  

Pero detrás de ella solo hay un túnel sumergido, así que no tiene a donde correr.  

En ese instante, el Líder de los Caballeros llega.  

El hombre que se supone que está cuidando a las princesas y a Index lleva una 
valija rectangular en la mano.  

―Libera a Skíðblaðnir. Quiero revisar la espada antes de que la guerra explote por 
completo.‖  

La segunda princesa estira la mano y el Líder de los Caballeros quita el seguro de 
la valija.  

La estructura de madera con patrón de mosaicos en la superficie de la valija se 
mueve de manera complicada, se expande, y se transforma en un bote enorme.  



Kaiserofdarkness    -    Kikuslirus Supervisión 

 

Afireinside   |  Traducción                        Drimian  |  Corrección                                  127  |  Edición                     

Kikuslirus Project Team 

 

Una espada dentro de su funda está dentro de éste.  

Carissa toma la funda, saca la espada sin filo y sin punta, y se ríe.  

―La Curtana Original…‖ Carissa agita suavemente la espada como si fuera el 
bastón de un conductor en frente de Index que no comprende qué está 
sucediendo. ―Ya que odio las tradiciones del Reino Unido, debería adelantarme y 
romperla ahora, pero la usaré mientras todavía sea útil para mí.‖  

―Ahora ya has establecido tu soberanía sobre el Reino Unido. Tus palabras 
representan las intenciones del país, ¿pero qué tal si haces tú declaración a 
Francia?‖  

―Sólo repórtales lo que dijo Index Librorum Prohibitorum. Ah, y agrega una nota 
final. Este país se las arregló para juntar los 103,000 libros mágicos, así que tiene 
sentido que los usemos para nuestro beneficio.‖  

Index desvía la vista en respuesta a las palabras de Carissa.  

La segunda princesa la ignora y le dice al Líder de los Caballeros.  

―La Familia Real y los Caballeros pueden presionar indirectamente para que la 
fuerza militar entre en acción, ¿cierto? Haz que desplieguen un destructor en el 
paso de Dover. Hazlo de tal manera que podamos disparar un misil hacia 
Versalles dependiendo de su respuesta.‖  

―Podemos manipular las acciones militares, ¿pero no deberíamos pensar en 
Ciudad Academia y el lado de la ciencia?‖  

―Ignóralos,‖ es la simple respuesta de Carissa. ―Nuestro país debe tomar las 
riendas de su propio poder militar. Ser influenciado por otros países no está bien.‖  

―Entendido.‖  

Esa decisión atenta contra la extremadamente tenue conexión entre Ciudad 
Academia y la Iglesia Anglicana, pero parece que a Carissa no le importa. El Líder 
de los Caballeros decide mejor no comentar nada.  

―¿Pero atacar ese palacio en verdad es la mejor idea? He escuchado que el poder 
político de Francia es controlado desde las sombras por un grupo de estrategas 
que no tienen bases específicas y que evitan intencionalmente formar una 
organización.‖  

―Si, pero es un hecho que la mujer que posee el intelecto más grandes entre todos 
esos estrategas está escondida ahí. Si acabamos con ella, los otros se darán 
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cuenta que un patético escondite no les hará ningún bien porque simplemente 
destruiremos la ciudad entera.‖  

―¿Qué tipo de ojiva deberíamos utilizar?‖  

―Utiliza los que fueron desarrollados usando la tecnología del Reino Unido. Esas 
ojivas se dividen en unos 200 proyectiles más pequeños que están hechos para 
atravesar un refugio 50 metros bajo tierra. Eso transformará la ciudad entera 
dónde está ese palacio en queso suizo.‖  

―… ¿Podría recordarte que eso sería una violación contra el tratado que tenemos 
de no usar ese tipo de bombas?"  

La Segunda Princesa Carissa se ríe.  

―Las autoridades militares Inglesas nunca quisieron firmar ese tratado. Fue forzado 
con la presión de Francia y otras naciones de la Unión Europea. Pero la verdad 
éste es el momento perfecto. Necesitamos revisar todos los tratados que tenemos 
con otras naciones y anular los que sean innecesarios. Podemos empezar con 
ese. La Unión Europea son un montón de países influenciados por la Iglesia 
Católica Romana de todas formas. Esta es una oportunidad excelente para cortar 
nuestras relaciones con ellos.‖  

―…‖  

―También podemos deshacernos del apoyo que recibimos de Estados Unidos y el 
dólar. Limpiaremos la pizarra hablando de las acciones que realizó mi madre.‖ La 
chica se queda en silencio por unos instantes. ―¿La Iglesia Anglicana y Ciudad 
Academia vs La Iglesia Católica Romana y la Iglesia Rusa Ortodoxa? ¿Qué tipo 
de guerra es esa? Ya sea que gane el lado de la magia o el lado de la ciencia, 
Reino Unido estaría acabado. Si ganara la Iglesia Católica Romana, se 
apresurarían a destruirnos. E incluso si Ciudad Academia ganara, un país mágico 
como el Reino Unido quedaría apartado dentro de un mundo regido por la ciencia. 
Una guerra que no nos deja más camino más que convertirnos en una 
dependencia, no tiene significado alguno.‖  

―¿Y para eso es tu declaración de intenciones?‖  

―Así es. Para evitar que nos convirtamos en una dependencia en el futuro, actuar 
después de que la guerra termine sería demasiado tarde. Claro, tenemos que 
deshacernos de la fuerza de Roma y Rusia, pero también debemos cortar 
nuestras conexiones con Ciudad Academia. Si no cambiamos esta guerra de ser 
un conflicto entre dos lados a uno de tres lados, no tendremos futuro. Para eso es 
la proclamación. Usar el destructor cortará nuestras conexiones con Ciudad 
Academia y los misiles detendrán la intervención de la Unión Europea y el resto de 
Europa. El aislamiento es el único camino que salvará a Reino Unido.‖  
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―Aislarnos de la Unión Europea podría devastar nuestra economía y llevarnos a 
una falta de recursos. Con la falta de suministros debido a la explosión del Euro 
túnel y el secuestro del avión, ya estamos en mala forma. ¿Cómo puedes pensar 
en empeorar las cosas?‖  

―Es cierto que habrá desorden por un tiempo,‖ Carissa no niega esa posibilidad. ― 

Pero la victoria en esta guerra que sacudirá al mundo cambiará enormemente la 
estructura mundial. Al deshacernos del control de los Católicos Romanos de 
Europa y creando una estructura centrada alrededor de Reino Unido, los 
problemas sobre la economía y recursos se solucionarán. La verdad es bastante 
simple. Justo como cuando Estados Unidos trató de vigilar al mundo o lo que 
Ciudad Academia en Japón logró desarrollar en secreto, nosotros solo tenemos 
que crear una sociedad donde el Reino Unido sea necesario para el resto del 
mundo. Una vez que eso suceda, nadie dejará que nos quedemos sin recursos.‖  

Lo que ella dice no sólo es una fantasía.  

La escala de la guerra que consume al mundo poco a poco ya está al nivel donde 
el vencedor será capaz de controlar al mundo entero.  

―El pacifismo de mi madre pudo tener sus méritos, pero eso solo funciona en una 
era donde el mundo está en paz. Debió darse cuenta que los problemas frente a 
ella eran partes de una guerra desarrollándose a escala global incluso si no se 
veía así en la superficie.‖ Mientras Carissa dice esas palabras, recarga la Curtana 
Original sobre su hombro. ―De cualquier forma, por el bien del mejor futuro para el 
país, tenemos que ganar esta guerra sin aceptar ninguna ayuda o no permitir 
alguna interferencia de otros. Mandar un destructor lleno de misiles al Paso de 
Dover es el primer paso hacia ese final.‖  

―Entendido. Haré que preparen la carga de misiles en un destructor anclado en el 
puerto naval.‖  

―Si tan solo tuviéramos misiles nucleares. Supongo que deberemos desarrollar 
algunos una vez que la situación dentro del país se haya calmado.‖  

―…Con todo respeto, preferiría usar algo que no dañe a los que entren al palacio 
después de que el misil impacte.‖  

―Ha ha. Pero la radiación no implica ningún peligro para tu cuerpo. ¿O estás 
preocupado por los ciudadanos extranjeros? Podemos mandar una advertencia 
antes de eso. Esa mujer no va a dejar Versalles incluso si nosotros lo hacemos, 
así que dejaré a tu cargo eso.‖  
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―Muy bien.‖ Una sonrisa amarga aparece en el rostro del Líder de los Caballeros y 
desvía la mirada hacia una Index perpleja. ―¿Qué hacemos con la librería 
mágica?‖  

―Al menos, ella da legitimidad a nuestra advertencia final para Francia.‖  

―¿Y qué tal si su opinión es oficialmente revocada?‖  

―Debido a su memoria perfecta, ella recuerda lo que dijo literalmente, así que no 
hay razón para dudar de su autenticidad si tenemos que escuchar de nuevo lo que 
dijo.‖  

Al no ser parte de la discusión, Index da un paso hacia atrás a pesar de saber que 
es inútil. Sus zapatos tocan el agua del océano.  

―Muy bien, usaremos eso como medida a largo plazo. ¿Qué debemos hacer a 
corto plazo?‖ el Líder de los Caballeros pregunta francamente.  

Carissa suelta una risa.  

―Ponla a dormir.‖  

Index no tiene tiempo de defenderse.  

El puño del Líder de los Caballeros impacta en el plexo solar de la chica.  
 

Parte 3  

 

Como si la maga de Nueva Luz siendo disparada frente a los ojos de Kamijou 
fuera una señal, la ciudad de Londres ha cambiado por completo. Grupos 
cubiertos con armaduras plateadas marchan por las calles.  

Concentrados alrededor de las instituciones Anglicanas por todo Londres, 
destellos intermitentes de luz y explosiones continúan durante la noche. Lo más 
seguro es que, los armados Caballeros estén peleando ferozmente contra 
sacerdotes y monjas en ese mismo instante.  

¿Cómo se supone que las personas normales que no saben nada sobre magia o 
poderes psíquicos comprendan lo que están viendo?  

Al menos, no se juntan para observar guiados por la curiosidad.  
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La policía usa sus autos para crear barricadas en las calles para prevenir que 
alguien se acerque y contienen a los ciudadanos que intentan hacerlo. Aquellos 
que continúan resistiéndose son sometidos sin piedad contra el suelo.  

―…Es demasiado como para que un campo anti-personas se encargue de esto,‖ 
murmura Oriana, mientras está escondida en la esquina de un edificio. ―hay 
demasiados incidentes mágicos en el Reino Unido en primer lugar. La Iglesia tiene 
varios planes a gran escala para cubrir esos incidentes. Si ya estamos más allá de 
la carga máxima y el punto de saturación, debe significar que…‖  

Lo que la maga profesional dice es realmente algo bastante sencillo.  

Los Caballeros han llevado a cabo casi por completo su golpe de estado. Londres, 
la capital del Reino Unido, así como otras ciudades importantes han caído en 
manos del enemigo.  

―Mierda. Y supongo que no puede venir una ambulancia con todo este caos,‖ dice 
Kamijou Touma con un signo de desesperación mientras carga a una Lessar 
inconsciente sobre sus brazos. ―Parece que nuestra única opción es reunirnos con 
Necessarius. Estoy seguro que alguno de ellos puede usar magia curativa.‖  

―Si, pero…‖ dice Oriana de manera vacilante.  

Index, que había viajado con Kamijou hasta antes de esto, se encuentra en 
Folkestone llevando a cabo una investigación sobre la explosión del Euro túnel.  

Las personas que parecen estar detrás de este golpe de estado, la Segunda 
Princesa Carissa y el Líder de los Caballeros, están con ella.  

Algo podría suceder ahí.  

Kamijou está preocupado por Index.  

―Tenemos que curarla tan pronto como podamos,‖ Baja la vista para observar a 
Lessar mientras una explosión resuena a lo lejos. ―No solo tenemos un problema 
del cual encargarnos.‖  

―Es cierto…‖  

Kamijou y Oriana asienten y salen del edificio.  

Se dirigen al dormitorio de las mujeres de la iglesia Anglicana que está en el 
Distrito de Lambeth.  
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De acuerdo con Oriana, la mayoría de los magos Anglicanos deben estar 
haciendo tiempo al pelear mientras juntan los libros realmente importantes, objetos 
espirituales, y otros objetos de las iglesias y otras instituciones religiosas para 
después comenzar la evacuación. Es poco probable que encuentren a un mago si 
se dirigen a la Iglesia Anglicana.  

El mayor problema es que Oriana es una habilidosa criminal que está siendo 
usada temporalmente debido a un trato que hizo.  

En otras palabras, no es de tanta confianza como para haberle mostrado las rutas 
de escape para emergencias usadas por la Iglesia Anglicana.  

―Pero una fuerte vigilancia se mantendrá en el dormitorio de mujeres tanto como 
sea posible para que ganen algo de tiempo para esconder documentos muy 
importantes y objetos espirituales. Si tenemos que hacer contacto, tendremos que 
confiar en ellos.‖  

Sin embargo, hay algo bloqueando su camino.  

Es un largo río.  

Un río con más de 200 metros de ancho pasa a través de Londres de este a oeste. 
Para llegar al dormitorio de la Iglesia Anglicana, tienen que cruzar por un puente 
sobre el río.  

Pero…  

―Maldición. Puedo ver las armaduras plateadas. ¿¡Son los caballeros!?‖  

Un camión está estacionado al final del puente. Unas 8 personas fuertemente 
armadas están en la parte trasera del camión. Las personas están o bajándose del 
camión o colocando un punto de inspección. De cualquier forma, tienen que hacer 
algo con ellos para poder cruzar el puente.  

Después de observar a los Caballeros por un momento, Oriana saca de su bolsillo 
la libreta de tarjetas.  

―Por el aspecto de la chica, no tenemos tiempo que perder aquí.‖ Desvía su 
mirada hacia el cuerpo inconsciente de Lessar por un instante y después hacia los 
Caballeros otra vez. ―Yo me encargo de ellos.‖  

―… ¿En serio puedes hacerlo?‖  

―¿Quieres que lo haga o no?‖  
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Oriana está sonriendo, pero la tensión se refleja claramente en su rostro.  

Oriana Thompson es una mensajera experta en escapar. Se especializa en 
confundir a su oponente y escapar, así que no está acostumbrada a confrontar 
directamente a sus oponentes y aquellos son 8 caballeros totalmente armados.  

Aún así, ya ha dicho que se encargará de ellos.  

Lo hará para que Kamijou pueda cruzar el puente tan rápido como pueda junto 
con la malherida Lessar.  

―Después de que lleves a la chica al dormitorio, dirigente a la estación de Waterloo 
en el mismo distrito.‖  

―¿Qué?‖  

―La línea del tren Eurostar conecta directamente con Francia pasando 
directamente a través del Paso de Dover usando el Euro túnel. El túnel submarino 
no está en uso debido a la explosión, pero aún así conecta con Folkestone donde 
se encuentra la entrada del túnel.‖  

―Te refieres a…‖  

―Folkestone está a unos 100 km de Londres. No es una distancia que puedas 
recorrer a pie… Pero lo mismo va para los caballeros. Han tomado control del 
Reino Unido, así que ahora tienen que empezar a transportar personal y recursos. 
Tendrás que infiltrarte en el tren Eurostar que los Caballeros estarán utilizando.‖  

Kamijou asiente y desvía la vista de nuevo hacia el puente.  

Incluso si logran pasar el puente, eso no acaba ahí. Lo más seguro es que los 
Caballeros estén distribuidos por toda el área del dormitorio de mujeres, e incluso 
después de que haya curado a Lessar, tiene que ir a rescatar a Index. Para hacer 
eso, tiene que infiltrarse en el área donde la Segunda Princesa, la líder del golpe 
de estado que ha tomado control de todo el Reino Unido, se encuentra. Se siente 
como una misión imposible.  

Pero…  

(No tengo otra opción.)  

Kamijou observa el cuerpo inconsciente de Lessar que está sobre sus brazos.  

(¡¡Puede parecer una situación imposible, pero por esa razón no puedo detenerme 
aquí!!)  
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De pronto, Kamijou siente y escucha una leve vibración. Parece que Oriana 
también la sintió y observa alrededor con mirada confundida.  

Después, otra vibración.  

Esta vez, la dirección donde proviene queda clara. Kamijou desvía la vista hacia 
allí.  

Una voz que es casi como un gruñido escapa de sus labios.  

―Debes estar bromeando…‖  
 

Parte 4  

 

―Muy bien. El problema principal es mi madre y mis hermanas. Tenemos que 
matarlas. Sólo la Familia Real puede controlar la Curtana y debería restringir quién 
más la puede usar,‖ dice Carissa mientras sale del Euro túnel.  

La noche está totalmente oscura.  

―Recibí el reporte que mi madre fue capturada en el Castillo Windsor, pero no 
sabemos dónde está Rimea. Su desconfianza hacia los humanos es un resultado 
de su instinto de supervivencia. Probablemente no nos acompañó al Euro túnel 
porque presintió el peligro. Además, no creo que le haya dicho a alguien más 
donde se encuentra su escondite.‖  

―Lady Rimea también sale a la ciudad mientras esconde su identidad. Tal vez tiene 
a varias personas que la protegen sin saber siquiera que es una princesa.‖  

―Por supuesto, lo más seguro es que esté en Londres o en una ciudad cercana.‖  

La segunda princesa mira alrededor del área.  

Sus cejas se contraen por la molestia.  

―Dejando a un lado a la competente primera princesa por un momento, ¿Dónde 
está la incompetente tercera princesa?‖  

―Sobre eso…‖  

El Líder de los Caballeros señala hacia donde están los carruajes. El carruaje de 
la Familia Real y aquellos que vigilan están alineados.  
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Pero falta uno.  

Debido a la situación, parece que la Tercera Princesa Villian escapó en él. Pero 
incluso después de llegar a esa conclusión, la mirada de la princesa Carissa se ve 
confundida. ―¿Cómo fue que mi hermana presintió el peligro? Pensaba que su 
especialidad era confiar en los demás, no sospechar de ellos.‖  

―…‖  

El Líder de los Caballeros duda en responder por un instante y Carissa habla de 
nuevo antes de que él pueda decir algo.  

―Ya veo, ya veo. Rimea tiene el intelecto, yo el poder militar, y ella su 
benevolencia. Incluso si ella es una incompetente, no tiene problemas en juntar a 
varias personas habilidosas a su alrededor.‖  

Mientras habla, Carissa camina hacia una dirección distinta a la de los carruajes. 
Varios sirvientes que fueron los que ayudaron a escapara a Villian están rodeados 
por los Caballeros totalmente armados.  

―Parece que no hay sirvientas reales o gente armada entre ellos. Hubiéramos 
tenido problemas si un Santo como Silvia hubiera estado aquí.‖  

―Lady Villian odia tener poder militar. La mayoría de estas personas son gente 
corriente.‖  

―Hmph ¿Es esa la razón por la que estás de mal humor? No importa el estatus o 
posición social en la que estén, no hay excusa por permitir que mi hermana 
sintiera el peligro y escapara.‖  

"Pero…‖  

―Estoy segura que se preguntaron a donde fue Villian y no dijeron nada. De otra 
forma, no hubieran reportado que su destino es desconocido.‖  

Los sirvientes se apretujan y Carissa desenfunda su espada.  

La espada especial que no tiene filo ni punta.  

―Debido a la forma de la espada, se le conoce como Espada de la Misericordia, 
pero no creo que eso sea correcto. Ya que no puedes cortar a alguien con un solo 
golpe, se me hace mucho más cruel.‖  

Los sirvientes observan como ella alza la espada.  
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El sonido hecho por uno de ellos tragando saliva resuena en la oscuridad.  

La segunda princesa nunca pensó en preguntarles algo.  

Simplemente quiere matarlos.  

Sin embargo, el Líder de los Caballeros se interpone entre ella y los temblorosos 
sirvientes.  

Carissa observa en silencio al hombre que bloquea su camino y deja de moverse.  

Entonces habla apenas moviendo los labios.  

―¿Qué crees que estás haciendo?‖  

―Te recomiendo que contengas tu espada aquí.‖  

―No tengo razón para escucharte.‖  

―En ese caso, siéntete libre de cortarme junto con ellos.‖  

Los hombros de Carissa se mueven en respuesta a sus palabras decididas. Se 
mueven debido a la risa.  

Algunos sirvientes detrás del Líder de los Caballeros dejan salir pequeños gritos al 
ver su sonrisa. Una sonrisa que puede crear miedo.  

―…No estás siendo honesto.‖ La segunda princesa observa la oscuridad del Líder 
de los Caballeros disfrutándolo desde el fondo de su corazón. ―Determinaste que 
aún te necesito. Incluso aunque tengo la libertad de ser la segunda princesa y 
ahora la cabeza de estado, te ves como una carta de triunfo que debo proteger. Es 
por eso que te interpones entre esos sirvientes… Eres como un negociante 
habilidoso. Es cierto que no te mataré simplemente para poder matar a unas 
personas comunes y corrientes.‖  

―…‖  

―Pero recuerda algo.‖  

La sonrisa de la segunda princesa se amplía mucho más.  

La luz de la luna brilla reflejada en su espada.  
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―Eso cambia cuando hablamos de mi madre y mis hermanas. Si te metes en el 
camino de sus ejecuciones, te cortaré a la mitad. Sus muertes son mucho más 
importantes que tú.‖  

―…Entendido,‖ el Líder de los Caballeros responde como si estuviera paralizando 
sus sentimientos. ―Sólo estaba sugiriendo que evitaras hacer juicios innecesarios. 
Cuando la acción sea realmente necesaria, no tendré razón para detenerte.‖  

―Espero que eso sea lo que querías dar a entender.‖  

La segunda princesa guarda la Curtana Original en su funda, se encoge de 
hombros, y se va. El Líder de los Caballeros observa a los Caballeros que rodean 
a los sirvientes y lentamente comienzan a alejarse de ellos.  

Sin mirar a los sirvientes, el Líder de los Caballeros habla.  

―Váyanse.‖  

―… Sir Líder de los Caballeros, se lo ruego. Por favor salve a Lady Vil-…‖  

―¡¡Apresúrense!!‖  

La sirvienta deja de hablar debido a la confusión provocada por el brusco grito del 
Líder de los Caballeros. Ella simplemente inclina la cabeza y corre hacia el oscuro 
bosque junto con los demás sirvientes.  

Completamente solo, el Líder de los Caballeros no tiene caballeros con quién 
hablar.  

No voltea ni una sola vez hacia la dirección por donde se fueron los sirvientes y 
suelta algunas palabras.  

―…Si quieren matarme y detener esto, tráiganlo a él con ustedes.‖  
 

Parte 5  

 

Kamijou Touma y Oriana Thompson observan algo frente al largo puente de 
piedra.  

Es un gigante hecho de roca con más de 4 metros de alto. No, de hecho está 
hecho de concreto y asfalto juntados al parecer aleatoriamente.  
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Kamijou reconoce el golem hecho de varios objetos y materiales así como a la 
maga gothic lolita que lo controla.  

―¿¡El Golem Ellis…!? ¡¡Sherry está haciendo esto!!‖  

Un estruendoso bramido resuena como en respuesta a las palabras de Kamijou.  

Pero el bramido no viene de Ellis. Ellis no tiene habilidad para emitir una voz.  

El bramido proviene de la maga con aspecto de león que controla al golem.  

―¡¡Gooooaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!‖  

Sherry parece haber perdido la cordura debido a la ira y Ellis ataca.  

El gigante sin dudar carga contra los Caballeros que están al final del puente. El 
camión en el que estaban explota después del primer golpe y los caballeros salen 
volando en todas direcciones entre flamas color naranja. Pero eso no es suficiente 
para derrotar a los veteranos Caballeros.  

―…‖  

Ellis alza una de sus piernas gigantes sobre uno de los caballeros que está tirado 
en el suelo.  

Ignorando el hecho de que el caballero intenta defenderse usando un mazo, el 
golem bruscamente deja caer su pierna como si tratara de enterrar una estaca en 
el suelo.  

El tremendo impacto casi derriba a Oriana y Kamijou a pesar de la distancia que 
hay entre ellos y la escena.  

Los demás Caballeros atacan con lanzas y espadas en un intento de salvar a su 
camarada, pero Ellis pisotea al caballero caído unas cuantas veces a pesar de 
estar siendo atacada por muchas armas.  

El bramido de Sherry resuena mucho más fuerte.  

(¡Es cierto! ¡¡Ella…!!)  

Kamijou Touma recuerda el significado del nombre mágico de Sherry.  

Hace unos 20 años, una amiga suya llamada Ellis fue asesinada. La razón fue  
política, pero fue un grupo de caballeros quienes habían llevado a cabo el 
asesinato.  
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Ha pasado mucho tiempo de eso y las heridas de Sherry se han curado hasta 
cierto punto, pero ahora los Caballeros han aparecido frente a ella otra vez. Y una 
vez más, ellos están actuando de forma tiránica debido a razones políticas.  

Después de la primera vez, ella logró perdonarlos, ¿así que podrá perdonarlos 
una segunda vez?  

La respuesta a esa pregunta es el estado actual de Sherry.  

―Maldición. ¡Está totalmente fuera de sí! ¡¡Los está conteniendo porque Ellis es la 
que está atacando, pero ellos podrían voltear la situación si atacan a Sherry 
directamente!!‖  

―…Si, esto es malo,‖ murmura Oriana.  

Kamijou baja la vista hacia Lessar que está en sus brazos.  

―¿Qué hacemos? ¿¡La ayudamos!? ¡¡A este paso, Sherry va a…!!‖  

―¡¡Idiota, haremos lo contrario!!‖ responde Oriana interrumpiendo cualquier palabra 
adicional por parte de Kamijou. ―¡Esa maga no está pensando en otra cosa más 
que en matar a tantos como pueda! ¡¡Incluso si termina muerta en el proceso!! ¡¡Si 
la dejamos sola, la calle entera podría terminar destruida junto con los 
Caballeros!!‖  

El cuerpo de Kamijou se tensa.  

Ahora hay más tensión reflejada en el rostro de Oriana que antes.  

―Tú usas esta confusión para cruzar el puente y llegar al dormitorio de mujeres. 
…Onee-san va a usar esta confusión para atacar a los caballeros. ¡¡Los derribaré 
mientras están distraídos por el golem y buscaré una oportunidad para regresar a 
esa maga a sus sentidos!!‖  

―¿¡En serio puedes hacerlo!? ¿¡Y por tu propia cuenta!?‖  

Oriana observa la figura inconsciente de Lessar en los brazos de Kamijou.  

―Es sólo cuestión de asignar papeles. Onee-san es tratada como una criminal, así 
que si fuera al dormitorio de mujeres con un mago enemigo, no confiarían en mí, 
pero confían demasiado en ti así que estarán más que dispuestos en usar magia 
curativa en ella. Además, no creo que esa mano derecha tuya sea muy efectiva 
peleando contra un grupo.‖  

―Maldición,‖ murmura Kamijou.  
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Quiere evitar que Oriana vaya, pero tampoco puede abandonar a Lessar.  

―¿En serio te puedo encargar esta situación, Oriana?‖  

―Por supuesto.‖  

Kamijou y Oriana asienten entre ellos y salen de su escondite.  

El ataque de Ellis ha hecho retroceder un poco a los Caballeros del puente de 
piedra. Sosteniendo a Lessar, Kamijou pasa al lado de ellos hacia el puente. 
Parece que algunos de ellos lo notaron, pero Ellis y Oriana intervienen 
efectivamente para evitar que los caballeros se concentren demasiado en él.  

Apretando los dientes al escuchar las vibraciones y explosiones detrás de él, 
Kamijou corre a toda velocidad.  

El puente de piedra tiene más de 200 m de largo.  

El cuerpo de Lessar se siente pesado sobre sus brazos, pero Kamijou de alguna 
manera logra cruzar el puente.  

En ese instante ocurre algo inusual.  

Del otro lado del río, Ellis agita su enorme brazo alrededor. Varios caballeros salen 
volando. Al mismo tiempo, sus espadas y lanzas se quiebran y salen despedidas 
por los aires.  

Un mago profesional lo hubiera notado entonces.  

Una de las lanzas rotas es un objeto espiritual llamado Brionac.  

Después de romperse en dos, la lanza gira por el aire y luces como rayos surgen 
de la punta.  

No hacen ningún ruido.  

Solo una luz tremenda corta el aire. Cinco de lo que parecen rayos de luz salen 
disparados. Los destellos blancos sobrevuelan el río a veces tomando un camino 
recto y otras veces doblándose. Entonces perforan las áreas a través del Distrito 
de Lambeth.  

Una pequeña vibración llega a los pies de Kamijou y a su mente.  

(¡¡La ciudad…!!)  
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Sin pensarlo, Kamijou deja de correr y observa a la distancia. No puede decir 
dónde está, pero al menos parece ser que los edificios no se han vuelto montones 
de escombros. Entonces el chico suelta un suspiro de alivio, pero de pronto se 
paraliza de nuevo.  

Se da cuenta que un paso a desnivel de rieles en la distancia ha sido destruido. La 
estructura misma del paso a desnivel ha sido destruida así que ha caído al suelo. 
Los cables de energía también han sido cortados soltando chispas por todas 
partes.  

―Mierda…‖  

Esos cables de energía pertenecen a la línea Eurostar, la línea que conecta a 
Folkestone donde Index espera a 100 km de distancia.  

―¿¡Qué demonios se supone que voy a hacer ahora!?‖  
 

Parte 6  

 

La búsqueda de la Tercera Princesa Villian comenzó de inmediato.  

Para evitar varios problemas, los carruajes que usa la Familia Real y sus guardias 
tienen sistemas instalados permitiendo que su localización sea detectada. El Líder 
de los Caballeros se arrodilla sobre el camino de asfalto, coloca su mano sobre él, 
y murmura algo. Cuando lo hace, viarias líneas aparecen en el camino como si 
hubieran sido hechas con pintura luminosa.  

Indican por donde han pasado las ruedas de los carruajes.  

―La distancia es de unos 2000 metros. Su velocidad es de unos 50 km/h. Por la 
dirección, parece que se dirige a Canterbury vía Dover para rodear las montañas.‖  

―Ya veo. Los cuarteles generales de la Iglesia Anglicana están ahí. Ella se dio 
cuenta de que no recibirá ayuda de la Familia Real o los Caballeros, así que huye 
hacia la iglesia.‖ Carissa muestra una pequeña sonrisa. ―Que pensamiento tan 
superficial.‖  

―¿Deberíamos perseguirla?‖  

―Primero tenemos que asegurarnos de una cosa: ¿Los sirvientes que le dieron el 
carruaje sabían de los sistemas de rastreo? Es posible que sea una carnada.‖  



Kaiserofdarkness    -    Kikuslirus Supervisión 

 

Afireinside   |  Traducción                        Drimian  |  Corrección                                  127  |  Edición                     

Kikuslirus Project Team 

 

―Han visto la magia, pero nunca la han usado. Como te dije, son personas 
normales.‖  

―En ese caso, te cortaré la cabeza si resulta ser una carnada.‖ dice la segunda 
princesa tranquilamente.  

Entonces hace retroceder a los Caballeros con una simple mirada y se dirige a los 
carruajes estacionados. Sin embargo, no se sube al carruaje extravagante hecho 
para la familia real. En vez de eso, escoge un caballo militar que ha sido 
entrenado para uso de los caballeros experimentados.  

―Vamos. No tengo tiempo para gastar en mi incompetente hermana. Tenemos que 
apresurarnos y matarla para poder solidificar nuestro nuevo orden. Dudo que 
Francia se mueva rápidamente, pero prefiero no darles oportunidad.‖  

El Líder de los Caballeros no responde.  

Alza la vista rápidamente como un lobo que ha escuchado un leve sonido.  

―¿Qué pasa?‖  

―Una aeronave.‖ responde a la pregunta de Carissa.  

Ella desvía la mirada, pero no puede ver nada en el cielo. El Líder de los 
caballeros entonces señala a su propio oído. Aparentemente, puede reconocerlo 
por el sonido. ―Pero es extraño. Ahora controlamos casi todas las instalaciones de 
transporte. Todos los aeropuertos del Reino Unido, tanto civiles como militares, 
han sido cerrados y las pistas no pueden ser usadas.‖  

Sobre el caballo, Carissa estira el brazo derecho y el Líder de los Caballeros le 
lanza un par de binoculares. Ella los atrapa con una mano y observa alrededor 
usándolos. De pronto, se detiene en un punto.  

―Ahí está. Volando a muy baja altitud, prácticamente rozando el suelo. … ¿Están 
intentando evitar ser descubiertos por un radar?‖  

En la vista de los binoculares, ella puede ver claramente un enorme avión volando 
a unos 5 metros sobre el asfalto. Parece un avión de transporte y tiene 4 
propulsores en las alas principales.  

Carissa retira los ojos de los binoculares y sonríe.  

―Si no son refuerzos de los Caballeros, entonces está secuestrado.‖  
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―¡Pero las pistas han sido cerradas! ¡¡Incluso si alguien llegara hasta ahí, 
deberíamos haber recibido algún reporte!!‖  

―Revisa los objetos espirituales de comunicación. Pudieron haber aislado la señal 
realmente importante para interferirla.‖ Carissa lanza los binoculares de vuelta al 
Líder de los Caballeros. ―… Y ahí está la respuesta a las pistas cerradas. Mira. 
Hay flotadores en la parte baja del avión. Es un hidroavión. Puede despegar o 
aterrizar en un río o el mar en vez de usar una pista. … Ahora que lo pienso, hay 
un avión de rescate marino en el Parque Hyde de Londres para un evento hecho 
para los fanáticos de los aviones.‖  

―Vamos a derribarlo,‖ dice francamente el líder de los Caballeros.  

―Demasiado tarde. Ya está aquí,‖ responde Carissa desde el lomo del caballo.  

Una fuerte ráfaga de viento golpea el oscuro bosque.  

El avión de rescate no viaja por el aire como si estuviera usando sus propulsores 
como un aerodeslizador. El avión solo planea sobre el suelo a alta velocidad como 
una bala y pasa por encima de la masa de caballeros reunidos.  

Mientras lo hace, una puerta corrediza en el costado se abre.  

Una figura salta sin vacilar del avión hacia donde están los caballeros.  

El avión viaja a más de 500 km/h.  

La trayectoria de la persona cayendo de él es más como un impacto desde el 
costado que un descenso desde arriba.  

Una persona normal obviamente se hubiera convertido en una mancha de sangre 
en el asfalto. De hecho, no hubiera sido sorprendente si hubiera creado un cráter 
de unos pocos metros de diámetro.  

Pero la persona aterriza suavemente entre las líneas enemigas.  

Casi como una pluma.  

No es un movimiento de batalla fácil de entender por parte de alguien 
perteneciente al ejército militar, pero alguien con algo de conocimiento en las artes 
marciales naturalmente puede decir las increíbles habilidades escondidas en los 
pequeños movimientos que crean el fenómeno que está ocurriendo ahora.  
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Los caballeros rápidamente desenfundan sus espadas para enfrentar al atacante 
que ha aparecido de pronto, pero la figura los ignora y desvía la mirada en 
dirección a Carissa.  

―¿Un Santo, hmm?‖ dice Carissa mientras está siendo observada. ―En ese caso, 
algunos Amakusa deben estar piloteando ese avión.‖  

―…Podemos discutir eso después.‖  

Rodeada por un gran número de caballeros, Kanzaki Kaori toma la empuñadura 
de su espada.  

―Dudo que esto detendrá todo el caos, pero vengo a acabar con el líder de este 
golpe de estado.‖  

―No voy a dejar que eso suceda.‖ responde Carissa.  
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Al escuchar las palabras de la segunda princesa, el Líder de los Caballeros da un 
paso hacia adelante, como si quisiera proteger a Carissa.  

―Yo me encargo de esto.‖  

Carissa suelta un resoplido de mofa y toma fuertemente las riendas del caballo.  

Cuando da la vuelta con el caballo y acelera para ir en busca de la tercera 
princesa, los ojos de Kanzaki muestran una expresión severa.  

Sin embargo, el Líder de los Caballeros se mueve para bloquear el paso de 
Kanzaki.  

Con la mano aún en la empuñadura de su espada, Kanzaki exhala anormalmente 
lento.  

―Así que fuiste tan insistente en la invitación porque sabías que terminaría así.‖  

―No estaba mintiendo cuando dije que yo deseaba que te convirtieras en una 
dama.‖ Algo de emoción se mezcla en los ojos del Líder de los Caballeros. ―Sin 
embargo, parece que también fue demasiado tarde para eso. Ahora que estás 
frente a mí como enemiga, no voy a mostrar nada de misericordia.‖  
 

Parte 7  

 

Kanzaki Kaori es un Santo.  

Hay menos de 20 Santos alrededor del mundo. Un Santo es una persona que 
posee cierto talento o características físicas para poder tener símbolos mágicos 
similares al Hijo de Dios desde el momento en el que nacen. Por eso, obtienen un 
fragmento de su poder que pueden controlar libremente.  

Para la mayoría de los enemigos, ella ni siquiera necesita desenfundar su espada.  

Tiene una técnica para combate mano a mano para distancias semi-largas 
llamada Nanasen que usa alambres y puede derrotar a la mayoría de los magos 
simplemente agitando su Shichiten Shichitou dentro de su larga funda.  

(Mi enemigo es el Líder de los Caballeros. Dudo poder derrotarlo tan fácilmente.)  

Kanzaki presta mucha atención a los movimientos del Líder de los Caballeros y 
concentra fuerza en los dedos que sostienen la empuñadura de su espada.  
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(Parece que me tendré que exigir al máximo, pero no quiero matarlo si puedo 
evitarlo… ¡¡Lo derrotaré con la espada enfundada y después iré por la segunda 
princesa!! ¡¡Es la manera más rápida de ponerle fin a esta ridícula rebelión!!)  

 
Pero…  

Algo invisible emana por el cuerpo del Líder de los Caballeros.  

Y entonces él desaparece de la vista de Kanzaki Kaori.  

A ella le toma un instante darse cuenta que él se movió de donde estaba a 
tremenda velocidad.  

Cuando lo hace, escucha el sonido del aire cortándose viniendo detrás de ella.  

―¿¡!?‖  

Inmediatamente se voltea mientras alza la funda de su espada para defenderse.  

El Líder de los Caballeros simplemente patea.  

Aún teniendo el cuerpo de un Santo, Kanzaki Kaori sale volando junto con la funda 
usada para defenderse. Mientras que es mandada hacia atrás y pierde el 
equilibrio, el Líder de los Caballeros dirige su puño apretado hacia el vientre de la 
chica.  

Un tremendo sonido resuena.  

El cuerpo de Kanzaki sale volando hacia atrás unos 10 metros sin tocar el suelo y 
se impacta contra uno de los carruajes de la guardia. El carruaje está protegido 
por distintos objetos espirituales, pero aún así queda hecho pedazos debido al 
impacto y el cuerpo de Kanzaki resbala hasta caer al suelo. Los caballos atados al 
carruaje se asustan bastante.  

―¿Gah…Wah…?‖  

(Pensaba que sería un problema que no podía ser solucionado con métodos 
normales, ¿pero que es ese tremendo poder…?)  

Incluyendo a los Santos, hay una cantidad máxima de poder que un cuerpo 
humano de carne y huesos puede controlar, pero él obviamente ha sobrepasado 
eso.  
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(¡¡No me digas que está utilizando la línea de la estabilidad de velocidad como 
Acqua de la Retaguardia…!!)  

Kanzaki tiene problemas para respirar mientras las dudas asaltan su mente, pero 
no tiene tiempo para pensarlo calmadamente.  

El Líder de los Caballeros ya ha saltado 5 metros en el aire y las suelas de sus 
zapatos se aproximan para destrozar a Kanzaki.  

―¿¡!?‖  

Kanzaki rueda hacia un lado de inmediato.  

Pero incluso con sus habilidades físicas de Santo, no puede salvarse a tiempo.  

Esquiva el ataque directo, pero el asfalto destruido que vuela por el área impacta 
contra ella. El Líder de los Caballeros observa en silencio a Kanzaki mientras ella 
rueda a un lado con sangre saliendo de su boca. No la está observando por 
precaución. Su expresión indica que no ve motivo para acabar con ella 
rápidamente.  

―¿Por qué te ves tan sorprendida?‖  

El Líder de los Caballeros lentamente abre los brazos hacia Kanzaki que está 
totalmente en guardia. Él no parece estar nada preocupado. Incluso parece 
decepcionado.  

―Soy la cabeza de los caballeros, una de las tres facciones. Incluso si eres un 
Santo, sigues siendo un simple miembro de la Iglesia. ¿En serio pensaste que 
podías pelear contra mi nivel?‖  

―¡¡!!‖  

Sin responder, Kanzaki lanza 7 alambres.  

Nanasen.  

―…Hace tiempo, un viejo amigo me golpeó con un mortífero ataque sorpresa.‖  

El Líder de los Caballeros no parece preocupado. Alza una mano al aire y agarra 
todos los alambres que volaban hacia él, y bruscamente los arranca. No usó ni un 
arma. De hecho, ni siquiera usó sus dos manos.  

―Desde entonces, siempre he estado atento a los ataques sorpresa.‖  
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Mientras habla, el Líder de los Caballeros ‗lanza‘ los alambres destrozados.  

Incluso aunque sean filosos, siguen siendo básicamente hilos. No debían tener 
nada de poder impreso en ellos, pero el cuerpo de Kanzaki sale disparado hacia 
atrás cuando la golpean.  

―¡¡Gh… bh…!!‖  

Esta vez, Kanzaki finalmente deja de moverse después de impactar contra un 
árbol del bosque.  

Los alambres destruidos ya no son alambres. Fueron apretados con tanta fuerza 
que los alambres metálicos fueron comprimidos en una sola masa y después 
lanzados como el disparo de una pistola.  

―Aquel que se enfrente a mi debe ser, al menos, la cabeza de la Iglesia Anglicana,‖ 
dice lentamente el Líder de los Caballeros mientras se truena los nudillos. ―No, la 
Iglesia simplemente no tiene suficiente fuerza. Respeto a la Familia Real, pero 
sobresalgo más que ellos cuando hablamos de violencia. Francamente hablando, 
tú ni siquiera estás a la altura.‖  

Un tremendo sonido resuena nuevamente.  

Cuando el cuerpo del Líder de los Caballeros desaparece, es porque ya está justo 
frente a Kanzaki. Inmediatamente después de que ella salta hacia un lado, la 
pierna del Líder de los Caballeros arranca el árbol con un solo golpe. No lo 
destruye, lo saca volando. Mientras Kanzaki tiembla al ver ese poder tan 
destructivo, sus manos se mueven subconscientemente. Buscan la empuñadura 
de su espada.  

(¡¡Oh, no…!!)  

La razón por la que un escalofrío recorre su espalda no es por el riesgo que corre 
su vida.  

Sus manos ya se han movido.  

El momento en el que se da cuenta, su mano derecha ya ha desenfundado la 
espada. Ha usado el verdadero Yuisen. El ataque definitivo que incluso puede 
cortar a un ángel monoteísta vuela directo hacia el cuello del Líder de los 
Caballeros.  

Él está desarmado. No tiene nada que se parezca a un arma y su traje no es un 
objeto espiritual.  
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Y aún así, con un sonido tremendo, él toma la espada de Kanzaki con una sola 
mano. Esta vez, es desconcierto, no miedo, lo que recorre el cuerpo de Kanzaki.  

Después de detener sus movimientos, el Líder de los Caballeros habla.  

―¿Sabes porque los veteranos miembros de Necessarius no comenzaron una 
larga resistencia cuando conquistamos el Reino Unido y en vez de eso 
rápidamente se escondieron en la oscuridad para esperar una mejor oportunidad?‖  

Aún sosteniendo el filo de la espada, él alza un pie del suelo.  

―Es debido a que ellos saben que es absolutamente imposible ganar una pelea 
frente a frente contra los caballeros mientras estén dentro del Reino Unido.‖  

Un sonido fuerte y explosivo resuena.  

Es el sonido del Líder de los Caballeros pateando a Kanzaki. La tremenda fuerza 
causa que Kanzaki pierda el agarre de su Shichiten Shichitou y su cuerpo es 
lanzado a una gran distancia.  

―Nuestra ciudad fue construida alrededor de la Curtana y las cuatro culturas, así el 
Reino Unido está rodeado por una regla Cristiana especial. Mientras estemos en 
esta tierra, el monarca es el líder de los ángeles y los caballeros son los ángeles… 
Mientras estemos en el país, habrá una increíble diferencia entre nuestros 
poderes. Si quieres matarme, sácame primero del Reino Unido.‖  

―…Uuh…‖  

La consciencia de Kanzaki comienza a fallar mientras observa al Líder de los 
Caballeros lanzando la Shichiten Shichitou a un lado.  

―Además, nosotros los caballeros no creemos en la Iglesia Anglicana instaurada 
por Henry VIII por razones políticas. No la vemos más que como una herramienta. 
Nuestra esencia es una ideología única creada por la síntesis de los caminos de la 
caballería Nórdica, Celta, Carlomágnica, Germánica, y otros más… Ese ataque 
parece que es un golpe que evita diversos hechizos para poder herir a los 
ángeles, pero ese tipo de atajo no es suficiente para evitar mis defensas.‖  

Kanzaki intenta levantarse, pero no tiene fuerzas en las piernas.  

Hay circunstancias especiales en esta situación, pero aún así, él es el enemigo 
más ridículamente poderoso que ha enfrentado. Antes peleó contra una versión 
imperfecta del Arcángel Gabriel y Acqua de la Retaguardia que usaba a ese 
mismo Arcángel como símbolo, pero al menos había sido capaz de ‗pelear‘ contra 
ellos.  
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Pero con el Líder de los Caballeros ni siquiera puede hacer eso.  

Y él ni siquiera se siente orgulloso de su fuerza.  

―Entonces no te has dado por vencida.‖ el Líder de los Caballeros entrecierra los 
ojos desinteresado. ―De cualquier forma, un simple Santo no puede matarme con 
su fuerza especial.‖  

Mientras Kanzaki intenta juntar algo de fuerza, el Líder de los Caballeros se 
aproxima a ella desde el frente.  

Mientras lo hace, le dice.  

―Y ni siquiera he desenfundado mi espada.‖  

Entonces patea a Kanzaki.  

No es la patada de un artista marcial. Es más como si estuviera pateando un balón 
de soccer.  

El cuerpo de Kanzaki vuela por los aires y después rueda por el suelo.  

El Líder de los Caballeros ni siquiera voltea hacia su dirección y en vez de eso 
gesticula hacia sus subordinados. Todos se suben a los carruajes y se dirigen 
hacia donde fue la segunda princesa.  

Sobre su caballo, el Líder de los Caballeros desvía la vista hacia donde está 
Kanzaki por un instante.  

Parece que ella ha perdido la consciencia por completo, y él dice 
desinteresadamente:  

―Así que eso es todo lo que puede hacer un Santo.‖  
 

Parte 8  

 

La tercera princesa está dentro del carruaje.  

Pero el carruaje en el que se encuentra no es el que acostumbra a usar la Familia 
Real. Este carruaje un poco menos extravagante tiene diseños más prácticos. Es 
un carruaje para guardias.  

No hay conductores en este carruaje.  
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El carruaje está hecho con magia, y solo al pre-grabar el destino los dos caballos 
correrán automáticamente ahí. Para Villian que no es muy hábil dirigiendo caballos 
esta es una función muy conveniente.  

Villian, que está en apuros, está tan apresurada que no tiene tiempo ni de prender 
las luces. En el carruaje prácticamente negro, sólo los artefactos que controlan a 
los caballos despiden una tenue luz.  

(La Catedral de Canterbury…)  

Villian quiere ir a esa solemne iglesia que está a 10 km delante de ella.  

(Primero escaparé ahí. ¡¡Entonces si queda alguien de la Iglesia Anglicana ahí al 
menos puedo pedirles que salven a los sirvientes que se sacrificaron para que yo 
no fuera capturada…!!)  

Pero, esa esperanza no se hará realidad.  

De pronto, los dos caballos que jalan el carruaje corren en direcciones opuestas.  

El carruaje se voltea debido a ese violento movimiento. Junto con un sonido seco, 
la tercera princesa queda inconsciente.  

―Uu…‖  

Villian se despierta después de escuchar el relincho de varios caballos.  

En el carruaje volteado, los controles están despidiendo luces rojas de 
emergencia.  

En una de las esquinas se escucha una voz saliendo por uno de los objetos de 
comunicación.  

―Ríndete. No importa si te quedas ahí o sales, vas a morir. Todo lo que puedes 
hacer es rezar.‖  

―¡¡…!!‖  

La familiar voz de su hermana hace que Villian se paralice.  

El objeto de comunicación sigue emitiendo la descorazonada voz de Carissa.  

―Tres.‖  

Una cuenta regresiva.  
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Pero no es una que indique algún tipo de negociación con Villian.  

―Dos.‖  

Carissa no planea dejar con vida a Villian.  

En otras palabras, esto solo lo hace para atormentarla.  

―Uno.‖  

Villian ha decidido.  

Usando el sentido común, incluso aunque el carruaje esté volteado, es más 
seguro que salir. Villian es totalmente diferente a su hermana mayor en el hecho 
de que no sabe ningún hechizo ofensivo.  

―Cero.‖  

Pero, Villian de pronto alcanza la puerta.  

Abre la puerta del carruaje volteado como si fuera la escotilla de un submarino y 
usa toda su fuerza para intentar salir.  

Inmediatamente, el carruaje entra en contacto con una increíble cantidad de 
presión.  

El poder destructivo destroza los hechizos de protección junto con el carruaje. La 
tercera princesa que apenas alcanzó a salir cae al suelo, y no tiene tiempo ni 
siquiera de revisar si aún tiene todas sus extremidades.  

―No tiene caso en confiar en los de la Catedral de Canterbury, ¿entiendes?‖  

La voz de Carissa llega a sus oídos.  

Está sentada firmemente sobre un caballo militar, y observa a Villian que sigue en 
el suelo.  

Lleva una espada en sus manos.  

Al observar la espada sin filo y sin punta, la expresión de Villian muestra 
perplejidad.  

(¿…Esa es… la Curtana Segunda…?)  

―El hecho de que el carruaje se saliera de control no tiene nada que ver conmigo.  
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Fue debido a tu destino, en Canterbury, bloquearon sus propias coordinadas… 
deberías saber porque – has sido abandonada.‖  

―¿¡…!? ¿Que… que, como…?‖  

―La facción de la Familia Real y la de los Caballeros están ahora bajo mi control. 
Entonces supongo que la Facción de la Iglesia Anglicana decidió no relacionarse 
contigo. Es obvio, no tienes aliados ahora.‖  

Detrás de la segunda princesa varias luces se distinguen. Son los carruajes y 
caballos de guerra con antorchas encendidas. Los Caballeros que protegieron a 
Villian por largo tiempo ahora están bajo el mando de Carissa.  

La tercera princesa que está inmóvil debido al miedo está rodeada por los 
Caballeros. Entre ellos, el Líder de los Caballeros, él le dice a Carissa:  

―Derroté al Santo. Ya no hay más obstáculos.‖  

―Hmph Entonces, tengo otro trabajo para ti.‖  

Las palabras de Carissa hacen temblar a Villian.  

El Líder de los Caballeros observa a Carissa. De frente al Líder de los Caballeros 
que tiene una expresión de confusión, Carissa dice:  

―Ya te lo dije antes: No toleraré más de tus tonterías si hablamos de la tercera 
princesa.‖  

―…Entendido.‖  

Mientras responde, el Líder de los Caballeros baja de su caballo.  

Villian no puede creerlo.  

Él es subordinado directo de Carissa, así que es natural que él siga sus órdenes.  

Pero Villian ha conocido al Líder de los Caballeros no solo desde hoy o ayer, sino 
que desde hace más de diez años.  

Ella ha sido protegida por él incontables veces.  

En los bailes, el siempre estaba protegiéndola desde las sombras. Muchas de las 
bodas arregladas fueron canceladas gracias a sus esfuerzos, que ni siquiera serán 
recordados en la historia.  
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Ella no puede morir tan fácilmente. Después de todo, es la princesa de la 
‗benevolencia‘, a diferencia de la ‗inteligencia‘ o el ‗poder militar‘.  

Tal vez, el Líder de los Caballeros sólo está actuando.  

Pretenderá matarla, engañara a la segunda princesa, y dejará que ella escape.  

Esos pensamientos, en vez de decir que está siendo optimista, podría decirse que 
está escapando de la realidad.  

Después de eso, la desesperación extrema destruye esos pensamientos 
instantáneamente.  

―…Usar una espada para la ejecución sólo dañará el filo. Traigan el hacha para 
ejecutar a los nobles y a la realeza. Entre más pesada sea el arma más 
limpiamente cortará. Incluso en la muerte, una princesa es una princesa. Dejar 
que los ciudadanos vean una cabeza manchada es una vergüenza para la 
princesa.‖  

El pedido que el Líder de los Caballeros le hace a uno de sus subordinados deja 
sin palabras a Villian.  

―…‖  

Abre la boca, pero no sale ningún sonido.  

Un caballero totalmente armado le lleva el hacha. El filo del hacha es más o 
menos de un metro de largo. La cara del hacha que ha absorbido muchísima 
sangre parece bastante pesada. El Líder de los Caballeros toma el hacha sin decir 
nada. Y mira alrededor una vez más. No hay más luces. Aparte de ellos, no hay 
nadie más.  

El Líder de los Caballeros cierra los ojos y suspira.  

Muestra una expresión como si esperara a que sucediera algo.  

Entonces su expresión cambia a una que refleja decepción.  

Abre los ojos, y dice con voz baja.  

―Comencemos.‖  

Con un leve sonido, el Líder de los Caballeros levanta el hacha a la altura de su 
hombro, y después sobre su cabeza.  
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―¿¡Uu, Uwa…Uwaaaaahhhh!?‖  

Villian no puede decir nada, y sólo puede gritar hacia el suelo.  

Pero la expresión del Líder de los Caballeros no cambia.  

Simplemente dirige el hacha al cuello de Villian. Con su habilidad, incluso aunque 
nadie la esté sosteniendo, él la puede ejecutar limpiamente.  

Sólo Carissa dice con voz un poco melancólica.  

―Puedes pedir ayuda si quieres, después de todo, hay muchas personas aquí. 
Aunque, nadie va a ayudarte.‖  

Ese enunciado es lo que hiere más a Villian.  

Hay tantas personas en el mundo, tantas personas con fuerza y poder, y nadie 
está dispuesto a ayudarla. Villian, que está rodeada por tantos Caballeros 
armados con diferentes objetos, está totalmente sola.  

Las lágrimas comienzan a fluir de sus ojos.  

¿Es por miedo? ¿Por tristeza? ¿O por vergüenza?  

Las cejas del Líder de los Caballeros se fruncieron por un momento, como si 
reflejaran lo que hay dentro de su corazón.  

―…Hasta pronto. Te prometo una última cosa. Trataré tu cabeza con todo el honor. 
La carne y piel serán preservadas justo como cuando estabas viva… No, incluso 
más hermosa de lo que te ves ahora. De esa forma, los ciudadanos que vean tu 
cabeza cercenada sentirán simpatía por ti.‖  

Después de esas últimas palabras, el Líder de los Caballeros se deshace de todas 
sus dudas y baja el hacha dirigida hacia la princesa con ambas manos.  

Las dudas solo traen dolor innecesario.  

Al mismo tiempo.  

Con una explosión, un ataque repentino golpea a los Caballeros.  

Filas enteras de caballeros son derribados al suelo, y el hacha de ejecución en las 
manos del Líder de los Caballeros se destroza.  

En ese instante.  
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Entre los caballeros caídos, algunos de ellos comienzan a murmurar.  

―… ¿Ha regresado?‖  

En ese instante.  

La segunda princesa Carissa, quien aun está en su caballo y posee la Curtana 
Original, dijo de una manera calmada:  

―¿Ha regresado?‖  

En ese instante,  

El Líder de los Caballeros quien ya había lanzado el mango del hacha a un lado, 
avanzo adelante, encarando al digno oponente frente a él, una sonrisa se había 
formado en su rostro y gritó:  

―¡¡Ha regresado!!‖  

Entonces, incontables bocas se abrieron.  

Las personas, o mejor dicho – todos, pronunciaron ese nombre:  

―¡¡William Orwell!!‖  

La Tercera Princesa Villian aún no comprendía lo que había sucedido.  

Su cuerpo que hace un momento estaba en el suelo, ahora flota en el aire. En 
realidad no está flotando, está sobre los brazos de cierto hombre. El fuerte hombre 
que recogió a la tercera princesa lleva una enorme espada en la otra mano. Su 
arma es mucho más de 3 metros de largo, y la maneja fácilmente con una mano.  

A un costado de la espada hay unas letras inscritas, que dicen ―Ascalon‖.  

Y en la base de la espada hay algo más.  

Algo que debería haber sido colgado en el corredor del Palacio de Buckingham, un 
escudo de armas que nunca vio la luz del día. Con verde sobre un fondo azul, 
tiene un dragón, un unicornio, y un silkie --- el escudo del mercenario.  

Villian reconoce eso.  

Ella conoce el nombre de aquel hombre.  

―¿Estás bien, princesa de este país?‖  
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Él usa este pequeño enunciado para expresar la mínima cantidad de cortesía. A 
este mercenario no le gusta decir palabras innecesarias. Después de escuchar 
esas palabras tan directas, la tercera princesa finalmente sabe que está pasando.  

La persona que la está cargando decidió salvar a Villian.  

Incluso aunque la facción de la Familia Real, la facción de los Caballeros, y la 
facción de la Iglesia Anglicana la han rechazado, éste mercenario decidió 
ayudarla.  

―…Muy lento…‖  

Las lágrimas fluyen sin fin en los ojos de Villian.  

Pero ahora es por una razón totalmente diferente.  

El hecho de que sus ojos estén inundados con tantas lágrimas le sorprende.  

Ella no es capaz de refrenar sus sentimientos, y deja que todos escapen. Incluso 
mientras las lágrimas corren por sus mejillas sin parar, grita con todas sus fuerzas:  

―¡¡Eres muy lento!! ¡¡Mercenario idiota!!‖  
 
 
 
 

Así, el borrego y la princesa fueron llevados al hogar del dragón.  

La princesa sentía pena por su destino.  

En ese instante, un caballero errante llegó a su lado sobre su caballo.  

Empuñaba una espada sagrada y una lanza, Caballero entre Caballeros.  

Su nombre, supuestamente, era San Jorge.  

 

  



Kaiserofdarkness    -    Kikuslirus Supervisión 

 

Afireinside   |  Traducción                        Drimian  |  Corrección                                  127  |  Edición                     

Kikuslirus Project Team 

 

 

Traductor: 

Afireinside 
Corrección: 

Drimian 

Edición: 

127 
 

Supervisión: 

      Kaiserofdarkness -Kikuslirus 
 

 

SÍGUENOS EN: 

 HTTP://KIKUSLIRUS.BLOGSPOT.COM/   HTTP://TWITTER.COM/KIKUSLIRUS  

 

NUEVA PÁGINA DE FACE VISITENOS: 

HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/KIKUSLIRUSPROYECT/241868715823945 

http://kikuslirus.blogspot.com/


Kaiserofdarkness    -  Kikuslirus Supervisión 

 

Afireinside   |  Traducción                        Drimian  |  Corrección                                  127  |  Edición                     

Kikuslirus Project Team 

 

Epílogo: Las esperanzas de todos en sus corazones. Guerra_en_ 

Bretaña.  

Un carruaje pasa por un oscuro bosque donde no hay luces públicas. El carruaje 
lleva una vieja lámpara y parece como algo que se vería en un cuento de hadas.  

La Reina de Inglaterra y la Arzobispo son las personas sentadas dentro de ese 
carruaje con cuatro asientos que también sería un material perfecto para un 
cuento de hadas.  

Sin embargo, están sujetas a sus asientos por 50 cuerdas diferentes, así que no 
es exactamente el tipo de historia que se le contaría a un niño a la hora de dormir.  

Además se agrega el hecho de que Londres ha sido conquistado por un golpe de 
estado y ellas están siendo transportadas como prisioneras.  

Esto parece más como una pesadilla que un cuento de hadas.  

Elizard y Laura están sentadas una junto a la otra y un Caballero está sentado en 
el asiento de enfrente como guardia.  

“…Así que al final, todos los Caballeros se pasaron del lado de Carissa. Eres una 
reina bastante impopular.”  

“Sí, bueno, tú eres la cabeza de la Iglesia, pero ningún mago de Necessarius ha 
venido a rescatarte. ¿Te han abandonado o ya no confían en ti? Es difícil de 
decir.”  

Ambas líderes de facción han estado esperando por el rescate por parte de la 
facción de la otra y suspiran ahora que se han dado cuenta de que eso no pasará.  

Es un suspiro leve similar a cuando un taxi no se detiene aún cuando alzas la 
mano para que te vea.  

Laura intenta mover su cuerpo emitiendo un pequeño chirrido.  

“Nhh. Deben ser expertos en esto para acentuar mis pechos al atarme sobre y 
debajo de ellos. ¡¡Pero no deberían tomar al Arzobispo de la Iglesia tan a la 
ligera!!”  

“…Bueno, estoy segura que te encuentras bien porque los rellenos no sienten 
dolor.”  
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“¡¡Idiota!! ¡¡Éstas son reales!! Espera, no, eso no. Estudia la historia de las 
ataduras y estarás estudiando la historia de la cacería de brujas. En otras 
palabras, todas las ataduras, aparatos de tortura, y aparatos de ejecución 
desarrollados en este país han sido influenciados por nosotros. Por eso, sería muy 
extraño si yo no supiera como zafarlos, ¿no crees?”  

Al escuchar eso, el Caballero casi se levanta de su asiento, pero la Reina le 
responde fríamente a la Arzobispo.  

“La verdad dudo que puedas hacer eso.”  

“¿Qué-…?”  

“Te he conocido por mucho, mucho tiempo. Sé que quieres lucirte, pero puedo 
decir que simplemente vas a fallar, así que déjame terminar con esto antes de que 
levantes las esperanzas de las personas: Detente, si lo intentas, simplemente 
pelearás contra tus ataduras durante 30 segundos. Sé que no soportas sentirte 
atacada de todas las direcciones a la vez, así que no te sobre esfuerces.”  

“¡¡Pu-puedo hacerlo!! ¡Soy la Arzobispo de la Iglesia Anglicana y la líder de 
Necessarius! ¡¡Una persona como yo debe ser capaz de tratar con todos los tipos 
de magia alrededor del mundo!”  

“…Si, si. Y esa idea es la que te está presionando en este momento. Te entiendo 
perfectamente.”  

“¿Qu-qué? ¡¡Mu-muy bien!! ¡Te lo demostraré! ¡¡Hora del espectáculo!!”  

Cuando Laura grita mientras está atada a su asiento por 50 cuerdas distintas, su 
extrañamente largo cabello rubio comienza a brillar por alguna razón.  

El Caballero guardia intenta tomar su espada pensando que ella utilizará su 
cabello de alguna manera para deshacerse de las ataduras, pero sucede algo 
diferente.  

Para decirlo de manera simple, el brillo se convierte en un destello.  

El carruaje se llena de un destello dorado tan brillante que el caballero no puede 
abrir los ojos. Se siente como si algo estuviera a punto de explotar.  

El Caballero grita sin pensarlo.  

“¿¡Gwaaaaaah!? ¡I-idiota! ¡¡Pensé que utilizarías algún truco para deshacer nudos, 
pero esa sólo es una explo-…!!”  
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“¡¡Silencio!! ¡¡Mientras pueda deshacerme de las 50 ataduras, yo gano!!”  

Con el placentero sonido de una explosión, el carruaje se infla desde el interior.  

Los dos caballos que lo jalan dejan salir un relincho de sorpresa y el impacto de la 
explosión manda al conductor directo a un río cercano. Con los restos del carruaje 
regados como si fuera una flor, Laura Stuart se levanta con las manos sobre sus 
caderas al centro del carruaje que ahora no tiene ruedas.  

“Hm, sucedió así porque está sujeto con broches para el cabello. Era de 
esperarse.”  

“Y-ya veo. Ahora tengo una mejor idea del poco sentido común que tienes,” dice la 
Reina mientras continúa amarrada al asiento que ahora está de costado. “Bueno, 
con que te hayas deshecho de las cuerdas, es suficiente. Apresúrate y libérame, 
Necesitamos salir de aquí antes de que los demás caballeros sientan que algo 
anda mal y-…”  

“Hmm, me pregunto qué debería hacer en cuanto a tus ataduras…”  

“…Hey.” Elizard hace una seria pregunta mientras un escalofrío recorre su 
espalda. “Comprendes la situación actual, ¿verdad? Si lo que dijeron esos 
caballeros es cierto, la mayoría del Reino Unido ha sido conquistado por ese golpe 
de estado. Mi hija Carissa está detrás de esto y bien podría cortar las relaciones 
con Ciudad Academia y lanzar un misil a Francia. Tenemos que dar lo mejor para 
intentar revertir esta situación desesperanzadora, así que no es tiempo para 
esto…”  

“Si, pero tus palabras crueles en verdad me hirieron. Hmm, ya sé. Si te reivindicas 
diciendo „lo siento mucho, gran Arzobispo. Una insignificante persona como yo 
sólo puede confiar en los consejos de la Iglesia‟, entonces tal vez sea capaz de 
enfriar mi cabeza y tomar una decisión racional.”  

“¡¡Po-porqué, tu…!!”  

Las mejillas de Elizard se contraen, pero discutir no las llevará a ningún lado. Es el 
deber de la Reina poner el futuro del país por delante de su orgullo personal. No 
tiene otra opción que hacer lo que se le pide. Sin embargo, justo cuando la reina 
acepta su terrible destino, escucha un extraño sonido.  

Parece que el asiento no resistió la explosión causada por Laura, las fisuras se 
empiezan a extender por todo el asiento y las ataduras que mantienen a la Reina 
cautiva se rompen.  

“…”  
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“…”  

Elizard y Laura se quedan calladas por unos instantes.  

Finalmente, la Reina se levanta y se sacude la suciedad de su lujoso vestido.  

Entonces levanta algo que se encuentra en el suelo entre los escombros del 
carruaje.  

“Ah, mira. Es la Curtana Segunda.”  

“¡¡Espera, espera!! ¡¡Lamento haberme dejado llevar, así que no uses ese tesoro 
nacional en mí!!”  

“No te preocupes, no te preocupes. Esta espada no está hecha para lastimar a la 
gente. Es una espada ceremonial sin filo ni punta, ¿recuerdas?... Sólo tiene 
suficiente poder para cortar dimensiones, así que no tienes de que preocuparte.”  

“¿¡Voy a morir!? Espera, ¿¡Aún tiene semejante poder destructivo después de 
haber perdido la mayoría de su poder gracias a la Curtana Original!?”  

Laura se encoje y comienza a temblar, pero la Reina no planea rebanarla. La 
Reina regresa a la Curtana Segunda a su funda y suelta un suspiro de 
exasperación. “Pero como necesitamos estar en Londres, esto fue algo sin 
sentido. Pudiste esperar al menos a que llegáramos a la capital.” Elizard voltea 
alrededor. “El carruaje está totalmente destruido, pero aún podemos andar a pie.”  

“…E-en ese caso, tengo un buen plan.”  

Laura retrocede lentamente y observa hacia la oscuridad.  

Lo que parecen luces de un automóvil se aproximan desde la distancia.  

Elizard observa sorprendida.  

“¡¡N-no me digas que te refieres a ese plan legendario!!”  

“¡¡Ta da!! ¡¡Es el „plan auto-stop‟!! ¡Hey, tú, el tipo conduciendo ese desagradable 
camión! ¿Te interesaría dar una vuelta con una chica hermosa?”  

Laura Stuart está mostrando el dedo pulgar de su mano derecha y da un 
encantador guiño. El camión se detiene 50 metros delante de ella, da una lenta 
vuelta en U, y se aleja con una técnica de manejo grandiosa.  

Laura Stuart habla mientras la enorme sonrisa permanece en sus labios.  
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“…Vamos a matarlo.”  

“Idiota, él tomó la mejor decisión.”  

Elizard observa los inútiles restos del carruaje y de pronto localiza un objeto 
espiritual. Parece ser que los caballeros lo utilizan para comunicarse.  

“ya veo. William Orwell ha regresado con Ascalon.”  

“Acqua de la Retaguardia de la Iglesia Católica Romana, ¿huh? Como líder de la 
Iglesia Anglicana tengo sentimientos encontrados respecto a eso, pero un 
mercenario que no está controlado por los deseos de los caballeros es la persona 
perfecta para la Tercera Princesa Villian. Parece que aún queda algo de 
esperanza.”  

“¿La persona perfecta, hmm?” murmura la Reina mientras lanza el objeto de 
comunicación a un lado. “… ¿en verdad esto procederá tan fácilmente?”  

“No me gusta que siempre digas pequeñas cosas significativas que sólo tú 
entiendes. ¿Qué haremos exactamente? No me digas que cruzaremos este 
bosque oscuro a pie.”  

“Hmph Porque tienes que arruinar la atmósfera de esa manera,” comenta Elizard 
mientras mira alrededor del área.  

Los ojos de Elizard se detienen en los caballos que jalaban el carruaje. Los 
aparatos que los conectaban al carruaje se han roto. La Reina aparta los restos de 
los aparatos y monta fácilmente sobre el caballo a pesar de que éste no lleva silla.  

Las largas riendas están hechas para que el conductor del carruaje las use, pero 
Elizard las junta bruscamente para hacerlas más fáciles de usar. Al ver esto, la 
expresión de Laura cambia a una de claro desagrado.  

“¿Ehhh? No sé hacer algo tan incivilizado como montar un caballo.”  

“Muy bien, vámonos. ¡Nuestro destino es Londres!”  

¡¡Obviamente intentas dejarme atrás!! ¡¡Espera, espera, en verdad me quedaré 
sola y ya vimos que el auto-stop es imposible!!”  
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Kamijou Touma de alguna manera consigue llegar al dormitorio de mujeres 
perteneciente a la Iglesia Anglicana.  

Es la primera vez que está en ese edificio, pero no tiene tiempo de contemplarlo. 
Todas las cosas realmente necesarias ya han sido sacadas del dormitorio y la 
mayoría de las personas han escapado. Las únicas personas que quedan son el 
personal de batalla que se quedan para ganar algo de tiempo antes de que los 
Caballeros intenten una persecución. Kamijou se siente incómodo por el hecho de 
pedirles que curen a una maga enemiga, pero entonces…  

“Ah, mucho tiempo sin vernos.”  

“¿Eh? ¿Orsola? ¿Por qué una persona con 0 habilidad para pelear y como 
consecuencia la primera en haber escapado sigue aquí?”  

“Todos estaban haciendo un alboroto y simplemente no pude seguirlos.”  

Esa monja que se ve increíblemente lenta es Orsola Aquinas, una conocida de 
Kamijou. Es una mujer con enormes pechos que se especializa en descifrar libros 
mágicos.  

Ella baja la vista hacia el cuerpo de Lessar sobre los brazos del chico.  

“Oh, ma. Veo que estás en el tipo de situación que siempre te ocurre.”  

“…No estoy seguro de qué quieres decir, ¿pero la puedo dejar contigo?”  

“Muy bien, necesitas curarla con magia, ¿cierto?” ella responde rápidamente.  

Kamijou le pasa el cuerpo de la chica de Nueva Luz a Orsola. Parece que la monja 
no es buena en batallas demasiado rápidas, pero tiene cierto tipo de habilidad 
cuando el trabajo tiene que hacerse lentamente. No es experta en magia curativa, 
pero al menos puede llevar a cabo ayuda de emergencia conectando dos vasos 
sanguíneos rotos.  

“¿Y harás algo a cambio…?”  

“Ya sé, ya se. Ayudaré en el escape como miembro de la defensa,” responde 
Kamijou mientras aprieta su mano derecha.  

Imagine Breaker podría intervenir con el hechizo curativo, así que se aleja de 
Orsola. Camina por un oscuro pasillo y se encuentra con otra monja (ésta con 
expresión tensa) que se quedó también como miembro de defensa.  
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Tiene el cabello rubio y ojos azules y se dirige directo hacia él para hablarle en 
japonés.  

“Incluyendo la entrada trasera por la que llegaste, casi todas las rutas han sido 
fortificadas por los caballeros. Parece que nuestra única opción es abrirnos paso a 
la fuerza hasta salir. … ¿Nos ayudarás?”  

“¿Cuál es el plan?”  

“Después de atacar a los caballeros con todos los hechizos de larga distancia que 
podamos, nos separaremos y abriremos paso a la fuerza para escapar en todas 
direcciones. La duda y confusión del enemigo nos dará algo de tiempo, pero es 
imposible saber quién correrá con la mala suerte de ser atrapado.”  

(Es un plan bastante impreciso, como siempre.)  

“¿Exactamente que buscan los caballeros con este golpe de estado? El país ya 
tenía problemas consiguiendo recursos ¿entonces porque querrían aislarse aún 
más…?”  

“De lo que hemos averiguado de las comunicaciones interceptadas, parece que 
tienen como objetivo los recursos del océano,” la monja responde. “El nivel de 
auto-suficiencia del Reino Unido no es tan baja. Hay varias barreras producidas en 
la vida diaria, pero las personas no comenzarán a morir de hambre 
inmediatamente. La Reina Elizard actuaba cuidadosamente para asegurar que las 
insatisfacciones de la gente no se convirtieran en levantamientos armados, pero la 
Segunda Princesa Carissa parece dirigirse en otra dirección.”  

“Entonces ella utilizó un dominio forzado utilizando la fuerza militar a escala 
nacional…”  

“Lo más preocupante en cuanto a la comida es que casi la mayoría del alimento 
marino que se consume aquí es importado, pero eso podría solucionarse si se 
abren los puertos clausurados. De cualquier forma, con el riesgo de que cientos de 
personas sean masacradas, es poco probable que se rebelen. Normalmente, las 
personas pueden hacer cualquier cosa cuando tienen la punta de una espada 
pegada a su costado.”  

“Pero la comida no es el único problema, ¿Qué pasa con el combustible o los 
metales como el acero?”  

“Parece ser que en verdad creen que puede ser obtenido de las montañas 
submarinas. El Reino Unido es una nación isla protegida por una barrera natural 
como lo es el océano, pero la barrera ha sido reforzada al instalar varios aparatos 
en el fondo del océano. Carissa y los caballeros podrían estar preparando 
secretamente esos aparatos en instalaciones mineras de gran escala. Sin 
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embargo, si en verdad fuera tan fácil, dudo que la Reina se hubiera preocupado 
tanto por la explosión del túnel submarino.”  

La monja cambia el tema de regreso a la estrategia.  

“Después de que escapemos de los caballeros que rodean el dormitorio de 
mujeres, nos dirigiremos a un punto de reunión designado, pero tú probablemente 
deberías dirigirte a la Estación de Waterloo… Más o menos comprendo la 
situación. No te preocupes. La línea Eurostar te llevará directamente a Folkestone 
donde se encuentra Index Librorum Prohibitorum.”  

“…Eso será un poco difícil.” dice Kamijou con expresión amarga. El rostro de 
Index se dibuja en su mente. “Un ataque directo de una batalla hace un rato cortó 
la estructura y los cables de energía. El tren no podrá ir a ningún lado.”  

Son más de 100 km de Londres a Folkestone, así que es imposible llegar a pie, la 
única forma de llegar es tomando el tren.  

“No necesariamente,” la monja responde y Kamijou voltea a verla. “Incluso si ellos 
tienen la Curtana Original, la líder absoluta de los caballeros, la Segunda Princesa 
Carissa, que actualmente está en Folkestone es incapaz de llegar a alguna 
fortaleza especial. Para encargarse de las fuerzas de la iglesia, los caballeros 
tienen que transportar personal y materiales para rápidamente fortificar una 
posición defensiva. En otras palabras, tiene que tomar un tren para llegar ahí.”  

“Lo que significa…”  

“Hay motores de diesel para los trenes en caso de que los cables de energía 
fallen. Incluso si los cables fueron cortados, aún puede moverse. Los caballeros 
seguramente usan una grúa para pasar el tren sobre el área de la estructura 
dañada y después arrancar desde ahí. Si puedes infiltrarte en el tren…”  

Un camino a Folkestone se ha abierto.  

La fuerza se acumula naturalmente en el puño derecho de Kamijou mientras 
escucha las palabras de la monja.  

Al ver esto, la monja muestra una pequeña sonrisa.  

“…Por supuesto, todo eso depende de si podemos escapar de aquí a salvo.”  

“Perfecto… Mientras tenga objetivos claros, lo más seguro es que gane.”  

Entonces Kamijou y la monja comienzan a prepararse para la batalla.  
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Cierto hombre llegó a la ciudad al sur de Inglaterra, Folkestone.  

William Orwell.  

Al ver al hombre que llego en ayuda de la tercera princesa Villian con el objeto 
espiritual conocido como Ascalon en una mano, la Segunda Princesa Carissa 
sonríe levemente.  

El hombre la desespera enormemente debido a que él ha sido influenciado por 
varias organizaciones y podría destruir sin vacilar los planes cuidadosamente 
creados de la Familia Real porque “es por Reino Unido”.  

Ella piensa en algo mientras los demás se quedan sin palabras por la llegada del 
mercenario.  

(¿Ascalon? ¿Una espada sagrada, un objeto espiritual hecho basado en la 
leyenda de San Jorge?)  

Carissa sabe que ese hombre es naturalmente habilidoso con el agua y que debe 
tener increíble poder debido a su fuerza desarrollada en sus días como 
mercenario e incrementada al ser miembro de El Asiento a la Derecha de Dios.  

(¿Por qué necesitó preparar algo como eso? Folkestone es una ciudad portuaria y 
una montaña con agua no está lejos de aquí. El agua con la que él es tan 
habilidoso debería estar por todos lados, ¿entonces porque confía en esa arma 
tan obvia llamada Ascalon?)  

Ella también sabe la razón por la que él no está usando agua. Una tubería aún 
existe entre Reino Unido y Ciudad Academia. Por eso, ellos han recibido la 
información de que un hombre conocido como Acqua de la Retaguardia que 
controlaba el poder de Gabriel atacó Ciudad Academia y fue derrotado.  

(Está herido, lo que significa que no puede controlar el agua. Es por eso que él 
tiene que confiar en un objeto espiritual como Ascalon. Si ha perdido algo de su 
poder dejándolo al nivel de un simple Santo, el Líder de los Caballeros es 
suficiente para encargarse de él. Y el poder del Líder de los Caballeros no es sólo 
teórico. Ya ha sido probado en su pelea contra el Santo del Oriente.)  

Al revisar la información que ya sabía con la información que está juntando con 
sus propios ojos, Carissa sonríe.  

Ha llegado a una conclusión.  

(Ahora mismo, podemos matarlo. Podemos matar a este molesto mercenario.)  
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To Aru Majutsu no Index: Volumen17 Notas finales 

Para aquellos que han comprado mis libros uno a la vez: Bienvenidos de nuevo.  

Para aquellos que compraron y leyeron los 19 libros de una vez: Bienvenidos.  

Soy Kamachi Kazuma.  

El volumen 17 contiene toneladas de cosas relacionadas al Reino Unido que han 
sido vistos y mencionados previamente. Con la Familia Real, los Caballeros, la 
Iglesia, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, las organizaciones mágicas, e 
incluso las acciones peligrosas entre naciones, hubo mucha información en este 
volumen.  

Como ésta fue una historia sobre Reino Unido, por supuesto que hay caballeros y 
princesas en ella.  

San Jorge es el nombre de un verdadero santo. Con la ayuda de Haimura-san, la 
historia en el arte del inicio y el texto principal fue basado en la leyenda real con 
algunos cambios para que se adaptara bien con los caballeros Ingleses y para que 
tuviera un aspecto más relacionado a los cuentos de hadas.  

Por cierto, (y cierto personaje lo menciona un poco) la histórica espada de San 
Jorge aparentemente no se llamaba Ascalon y los trajes de los caballeros y las 
princesas fueron hechos con aspecto a un cuento de hadas. Sólo piensen en ello 
como un cuento de hadas dentro del mundo de la serie.  

Muchas gracias a mi ilustrador Haimura-san y a mi editora Miki-san. Estoy en 
verdad agradecido de que se esforzaron demasiado con mi experimento especial 
con las ilustraciones del inicio.  

También quisiera agradecer a todos los lectores. Gracias por todo su apoyo 
mientras pasan cada hoja, siento que seré capaz de escribir un vigésimo libro.  

Y ahora cerrarán esta página.  

Rezo porque podrán tomar el vigésimo volumen en sus manos.  
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Dejaré mi pluma por ahora.  

¡¡La próxima vez será la pelea entre el mercenario y el caballero!!  

-Kamachi Kazuma-  
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Supervisión: 

Kaiserofdarkness -- Kikuslirus 
SÍGUENOS EN: 

 HTTP://KIKUSLIRUS.BLOGSPOT.COM/   HTTP://TWITTER.COM/KIKUSLIRUS  

 

NUEVA PÁGINA DE FACE VISITENOS: 

HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/KIKUSLIRUSPROYECT/241868715823945 

 

 

“La paz a punta de espada es sólo una tregua. La guerra misma es la representación de la 

incapacidad de entenderse entre los humanos.” 

http://kikuslirus.blogspot.com/
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