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Prólogo: El desinteresado intercambio entre Malhechores.
Tienda_de_Llaves.
El Distrito 15 de Ciudad Academia es la zona más próspera. En este Distrito lleno
de estaciones de TV y otras instalaciones para medios de comunicación, lo
precios del terreno son los más altos de toda Ciudad Academia.
Aquí se encuentra un edificio de algún tipo de mezcla entre departamentos y
oficinas de compañías. El edificio es tan extravagante que uno podría comprar una
mansión junto con el jardín y vivir ahí en vez de vivir en el edificio, sería más fácil
de esa forma.
El Esper Número Uno de Ciudad Academia, Accelerator, ahora mismo está en el
piso más alto de ese edificio.
En este lugar vive una persona conocida como Depart, y también es su oficina de
trabajo. Si uno abriera un restaurante aquí, sin importar la calidad de los
alimentos, sólo la vista del sol ocultándose desde la enorme ventana sería
suficiente para atraer bastantes clientes.
“No necesitas envidiarme, después de todo este lugar solo sirve para esconderme,
no es un lugar donde pueda vivir pacíficamente. Es él tipo de casa que debo dejar
si alguien viene a investigar, ¿cómo se supone que viva pacíficamente?” El dueño
de este lugar – un hombre que se ve como un estudiante de universidad, dice
mientras tiembla sentado en una silla.
No se ve cauteloso acerca de sus alrededores.
Es igual incluso aunque esté frente a frente con el Esper de cabello blanco y ojos
rojos que sostiene un bastón con un brazo, pero aún así despide una sensación
de “incluso si no estoy al 100%, puedo hacerte papilla”, Accelerator.
Probablemente está acostumbrado a esto.
Sólo se necesita pensar a qué se dedica Depart, y se vuelve obvio que ninguno
con los que hace tratos son personas sin importancia.
“No me interesa saber que sucede. Todo lo que debes hacer es pedir comida en
un restaurante, y sólo decir lo que necesitas.”
Confrontando al silencioso Accelerator, Depart no muestra signos de tensión.
“¿Qué estás buscando? ¿Vehículos para escapar? ¿Llaves de refugios? ¿O es un
„intercambio‟? Por el lavado de dinero es 1:0.8 ahora mismo, hace poco era
1:0.75, así que hacerlo ahora tendría más valor. Tu apariencia llama demasiado la
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atención, ¿necesitas que haga algún tipo de cirugía para cambiar tu apariencia y
que puedas infiltrarte a algún lugar?”
Como si estuviera promoviendo objetos en un menú, todo lo que menciona son
necesidades para actividades ilícitas. Ciudad Academia es una ciudad amurallada
y separada del resto del mundo, así que intentar utilizar métodos basados en
escapar para evitar ser encontrado es algo extremadamente difícil. Así que, cosas
como preparar refugios o cambiar la apariencia para infiltrarse en un tren que
salga de Ciudad Academia son opciones (por supuesto, las probabilidades de
éxito son muy bajas aún así).
Al escuchar eso, Accelerator se queda en silencio por un momento.
Entonces, mira en silencio la espaciosa habitación.
“¿Refugios… huh? Ya que este lugar es uno de ellos, ¿eso significa que es esto
una muestra de cómo son?”
“Si, sin importar qué, estas son mis mercancías principales. Comencé mi trabajo
haciendo tratos con refugios. Así que, tengo confianza en la calidad de lo que
vendo. Y aún me enfoco en esa parte de mi negocio. Desde lujosas mansiones a
fraccionamientos en las montañas del Distrito 21, tengo llaves para todos ellos.
¿Quiere ver unas cuantas fotos?”
Las explicaciones terminan, pero Accelerator no responde.
Simplemente observa la esquina de la habitación. Las enormes ventanas que
muestran la vista del exterior también reflejan algo que es oscurecido por los
muebles. Algo como un saco de arena está colgado ahí.
“¿Eso también es mercancía?”
“¿Hm? ¿Te interesa eso? Lamentablemente eso no es una opción. Eso es solo mi
afición personal.”
Depart gira la mirada, y cuando observa lo que está colgado con cadenas su
expresión se vuelve un poco extraña. Una expresión que indica algo como „cuando
un amigo descubre que tienes una afición peculiar‟.
Ahí, se encuentra una chica de unos 15 años.
Sólo lleva su ropa interior cubriendo su piel blanca, y sus manos están sujetas con
esposas mientras está colgada en el aire. La chica no se mueve.
La chica que tiene moretones por todo su cuerpo ni siquiera tiene fuerza de
cubrirse por vergüenza, y solo permanece colgada ahí y sudando levemente.
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Gracias a los sonidos de su respiración se sabe que está viva, aunque sus ojos no
muestran brillo.
Accelerator observa a la chica y dice:
“Que afición tan asquerosa. ¿Es bastante cara, verdad?”
“Más o menos. Ah, espera, no le hagas nada. Incluso si este lugar es un refugio
para sólo una vez, es una molestia deshacerse de los cadáveres. ¡Incluso si no
tomo en cuenta el deshacerme del cadáver, ella en verdad es cara! Si le sucede
algo me deberás al menos 7 millones.”
“Y aún así la golpeas hasta este punto. No parece que la hayas contratado como
prostituta.”
“Por eso dije que es sólo una afición personal. Ella sólo está aquí como saco para
golpear. No está ni cerca del estándar de ser algo así. ¿O te gustan las chicas de
pecho plano? Eso si es algo difícil de creer.”
En ese momento, Accelerator saca un sobre de la bolsa que lleva en la mano con
la que no se recarga en el bastón y lo coloca suavemente en la mesa de Depart.
Del extremo abierto del sobre salen diez fajos de dinero, cada uno con un millón.
Al verlos, Depart sólo puede soltar un silbido.
“Hey, hey.”
“Es un pre-pago. Me fue asignado un trabajo aburrido y estoy de humor ahora,
pero no puedo garantizar que nadie acabará muerto.”
“Muy bien. Diré esto primero, la vida vale 7 millones. Pero el pago por deshacerse
del cadáver no viene incluido.” La voz de Depart se escucha un poco arrepentida.
Dijo que sólo era como una afición, pero aún así le cuesta trabajo dejarla.
Probablemente esté pensando en que lo único que debe hacer es comprar otra.
“Tengo curiosidad, ¿por qué estás interesado en esa chica? ¿Quieres decir que
eres del tipo de chico que „sólo se excita por algo que ya ha sido maltratado por
otro hombre‟?”
“¿Hmmm? Ah, ya veo, me malinterpretaste.”
Encarando a Depart, Accelerator niega la pregunta tranquilamente.
“No voy a comprar a la chica colgando ahí.”
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“¿?”
“Es a ti.”
Depart no comprende la respuesta de Accelerator por un momento.
Un sonido espeluznante le indica que su nariz está destrozada.
“¿¡Qué, qué estás hacien-…Aaaaaaaaaggghhhhhh!?”
Un dolor impresionante acompaña al grito. Depart se cae de su silla al suelo. Al
mismo tiempo, la pequeña bolsa cae cerca de él.
Incluso aunque comprende que Accelerator se la lanzó al rostro, no puede
entender la situación sin importar qué.
Es impensable que alguien utilizando un bastón pueda lanzar algo así con tanta
fuerza. El dolor es como ser golpeado por la bola de una máquina de picheo
automática directo en el rostro.
“¡Ca-cabrón…! ¡¡Qué carajo crees que estás haciendo!!”
Abriendo el cajón del escritorio de aspecto lujoso, Depart saca una pistola.
A pesar de tener un arma apuntada a él mismo, Accelerator no piensa mucho la
situación. La mano que llevaba la bolsa ahora está en el collar alrededor de su
cuello y su rostro muestra una sonrisa siniestra.
Entonces, dice mientras sonríe:
“Según tus estándares… ¿una persona vale 7 millones, cierto?”
(¡¡No me jodas!!) Los labios de Depart comienzan a temblar.
Como si confirmara sus peores temores, Accelerator continúa hablando.
“En verdad, ese bastardo del otro lado del teléfono sólo me da trabajos aburridos,
de cualquier forma ya he pagado -- ¿no hay problema si te destrozo, verdad?”
Al ser asaltado por un miedo invisible, Depart jala el gatillo mientras tiembla.
El sonido de carne siendo destrozada y unos rugidos que ya sobrepasan el nivel
de simples chillidos resuenan de manera simultánea.
Cinco minutos después.
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Accelerator patea un pedazo de carne con la punta del pie y apaga su electrodo
con expresión aburrida. No tiene ni un rasguño. Mientras su habilidad esté
activada, puede reflejar cualquier ataque.
Se apoya en su bastón con una mano y saca el celular de su bolsillo con la otra.
Marca un número y acerca el teléfono a su oído.
“Ya terminé. Este trabajo de mierda fue jodidamente aburrido. ¿Huh? ¿Qué se
necesita ahora? Así es, un grupo de subordinados que limpien a este pedazo de
basura que me provoca náuseas el sólo oler lo que quedó de él. Además…”
Accelerator se detiene por un momento.
Observa a la chica aún colgando, y enciende el electrodo una vez más.
Todo lo que hace es mover levemente sus dedos y las cadenas que atan a la
chica se quiebran de manera poco natural.
“…Además, un cambio de ropa para mujer. ¿La talla? No tengo idea, sólo traigan
algo que se pueda usar. Unos simples subordinados como ustedes no necesitan
preguntar las razones. Ah, y manden sólo mujeres como parte del grupo
subordinado. Si llega a venir un solo hombre en el equipo, le arranco las jodidas
bolas.”
Después de ordenar lo que necesita, cuelga el teléfono. Entonces toma los fajos
de dinero que se encuentran en la mesa y los lanza a la chica que cayó al suelo.
Accelerator apaga su electrodo y no se molesta en voltear a ver a la chica. Se
dirige a la salida apoyándose en su bastón y dice con tono indiferente mientras se
retira:
“Vive libremente de hoy en adelante. Por el resto de tu vida, si tienes éxito o
fracasas sólo dependerá de tus propios esfuerzos.”
“…”
La chica que no mostraba ninguna reacción hasta ahora finalmente dirige la vista
lentamente hacia la silueta de Accelerator. Sus labios tiemblan, y como si se
estuviera hablando a ella misma, pregunta con esfuerzo.
“¿Quién eres…?”
“Un Villano.”
Accelerator abre las puertas, y responde como si estuviera tarareando.
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“Un Villano que no vale más que un pedazo de mierda.”
Así es su vida, o más bien, la vida de los cuatro.
Accelerator, Tsuchimikado Motoharu, Unabara Mitsuki y Musujime Awaki.
Estas cuatro personas son conocidas como GROUP y hasta este día se encargan
de apartar las oscuras nubes de la ciudad.
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Capítulo 1: Se deberá confiar en la buena voluntad por ahora.
Héroe_Oscuro.
Parte 1
Son las 6 PM del 17 de Octubre.
En un cuarto de hotel usado como guarida, Accelerator está sentado en el suelo
cerca de una ventana. Su espalda está recargada contra la pared y frente a él hay
muchas piezas de maquinaria regadas sobre un periódico.
Este trabajo no puede ser hecho sobre una cama.
Accelerator continúa trabajando mientras inclina su cuello para mantener el celular
cerca de su oído.
La voz de una pequeña niña proviene del otro lado del teléfono.
“Ah cierto, la cena de hoy parecen ser hamburguesas, dice Misaka-Misaka
mientras reporta lo que descubrió al investigar.”
“Así que será eso. Parece que esa idiota de Yomikawa finalmente intentó hacer
eso con la olla arrocera.”
La maquinaria que se encuentra sobre el periódico es un bastón.
Está diseñado para apoyarse en el antebrazo del individuo, con un diseño
estilizado que lo hace parecer un bastón policiaco. Se le considera “maquinaria”
porque ha sido modificado con componentes tales como un pequeño motor y unos
sensores de distribución de peso.
Accelerator toma el bastón, el cual tiene cuatro patas conectadas en su extremo
como el soporte de un micrófono.
“…Finalmente está terminado, pero me pregunto si los sensores de distribución de
peso serán suficientes para determinar el centro de gravedad. ¿Debería agregar
una brújula para que ajuste los ángulos también?”
El chico hace los análisis apropiados en su mente mientras habla por teléfono.
Está hablando con una persona llamada Last Order, una niña con una apariencia
de 10 años.
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“Si es necesario Misaka irá a negociar con ella y le pedirá que te guarde algo, dice
Misaka-Misaka mientras voltea hacia la cocina.”
“Buena idea. De esa forma si lo mandas por correo en una caja refrigerada no se
echará a perder.”
Pasa su mano derecha por el anillo del bastón y sujeta el mango, y las cuatro
patas comienzan a moverse como si fuera un insecto. Mientras permanece en el
suelo, golpea levemente el suelo con el bastón, pero incluso con el bastón en
posición paralela al suelo las patas mecánicas son capaces de sostenerse al suelo
y levantarlo.
(Supongo que está bien.)
“Dijiste que definitivamente podríamos vernos este fin de semana, ¿cierto? Dice
Misaka-Misaka mientras confirma.”
“…Si todo sale de acuerdo al horario, entonces sí.”
Manipula de nuevo el mango, y con un sonido metálico, el bastón se encoje, justo
como un bastón de policía. Accelerator intenta mover su muñeca para confirmar
que no estorbe su sentido del tacto, ya que la funda cubre todo desde el codo
hasta el antebrazo.
(Mah, supongo que esto está bien. No puedo caminar sin un bastón, pero al
activar mi habilidad hará a esta cosa inservible.)
Accelerator piensa de manera arbitraria. De nueva cuenta activa el bastón y con
otro sonido metálico las cuatro patas se extienden rápidamente y derriba las
distintas herramientas sobre el periódico.
(…Si agrego más poder a esto tal vez pueda usarlo como arma… Pero eso sería
inútil. Cuando tengo mi habilidad activada no necesito otras armas, y si no tengo
mi habilidad activada, cuando levante esta cosa me caeré.)
“Misaka en verdad espera por el próximo sábado-- ¡Owooohh! ¡¡Yomikawa ya trae
la olla arrocera con las hamburguesas!! Dice Misaka-Misaka mientras reporta el
tema con mayor prioridad.”
“¿En serio? ¿De verdad estás teniendo una buena vida ahora, cierto?"
Un teléfono que se encuentra al lado de la cama suena con un tono
completamente distinto al de un celular. Accelerator desvía la vista
involuntariamente hacia él. Mientras está a punto de descolgarlo, éste se detiene
de pronto. Esto sucede tres veces seguidas. Es una señal.
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Probablemente es de la limosina estacionada cerca del hotel.
“¿Qué sucede? Misaka-Misaka pregunta sobre el teléfono que suena mientras
ladea su cabeza.”
“…No es nada. Sólo era el servicio a la habitación,” responde Accelerator
tranquilamente.
Apoya todo su peso en el bastón y se levanta lentamente. Siente de nueva cuenta
el peso de su pistola guardada en su espalda, escondida entre su cinturón y su
ropa interior.
En ese momento, Last Order pregunta:
“¿Está todo bien?”
Ella no conoce los detalles del trabajo de Accelerator, pero incluso aunque no
sepa nada se preocupa por él.
“¡No vayas a hacer algo peligroso! Dice Misaka-Misaka mientras intenta
prevenirte.”
“¿Quién crees que soy?”
Accelerator responde como si intentara rechazar la gentileza de la niña.
“Para un bastardo que puede sobrevivir incluso a un ataque nuclear, no hay nada
de qué preocuparse.”
Accelerator corta la llamada y guarda el celular en su bolsillo.
Entonces sale de la habitación sin mirar hacia atrás.
Aunque haya periódicos y herramientas por toda la habitación, seguramente más
tarde llegarán algunos subordinados de quién sabe dónde para limpiarlo todo.

Tsuchimikado Motoharu camina por las calles del Distrito 7 ya que es su ruta de
camino a casa saliendo de la escuela. Es rubio, lleva lentes de sol y una playera
hawaiana bajo su uniforme. Incluso si lleva puesto un atuendo tan llamativo, aún
hay personas por aquí y por allá que llaman la atención más que él.
Justo como las sirvientas que reparten panfletos frente a una de las tiendas.
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Los ojos de Tsuchimikado las miran inadvertidamente de manera involuntaria
mientras pasa por ahí.
“Bueno, ahora los tiempos se están poniendo mejores, nya…”
Tan pronto como dice eso, un golpe directo impacta en el centro de la alta figura
de Tsuchimikado. Esto fue hecho por su hermana, Tsuchimikado Maika. Y esta
chica por alguna razón está sentada sobre un robot con forma de cilindro.
La chica que provocó que su hermano no relacionado de sangre se doble de dolor
no lo hizo por celos.
“…A ellas no se les puede llamar sirvientas profesionales. ¡Están mezclando,
sirvientas, meseras y recepcionistas! ¿Hah? ¿O quieres decir que todo lo que lleve
encajes es bueno?”
Tsuchimikado Maika, cuya gran frente se aprecia a través de su cabello corto,
tiene una vena en forma de cruz resaltando claramente mientras interroga a
Motoharu en voz baja. Lleva puesto un traje de sirvienta azul oscuro con falda
larga. A diferencia de esas chicas entregando panfletos, su traje puede ser muy
simple pero es más práctico.
“Lo que quiero decir es que a pesar que esparcir la gloria de las sirvientas por el
mundo es importante, utilizar un método equivocado para ello sería problemático.
Siempre hay personas que ven estos trajes con ojos lujuriosos.”
“¿¡O-ojos lujuriosos!?”
Confrontando la acusación de su hermanastra, la reacción de Tsuchimikado es
evidente.
Su mente no piensa en cosas como “nunca perdonaré a los bastardos que se
atrevan a ver de ese modo a mi hermana”.
“¿Pe-pero no está bien?... Después de todo, si una sirvienta que no es sexy no
tiene razón de exis-… ¡¡!!”
“…Supongo que debo enseñarle a mi hermano lo que es una sirvienta
profesional.”
“¡¡Oww!! ¿¡Eso significa que experimentaré las habilidades de una sirvienta
profesional por parte de mi hermanastra con mi propio cuerpo!?” grita
Tsuchimikado esas cosas inapropiadas mientras es golpeado por los pequeños
puños de su hermana.
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En ese instante pasa un auto tocando la bocina. Podría parecer que alguien toca
la bocina para que un auto que se mueve lentamente comience a moverse más
rápido, pero ese no es el caso.
Es una señal.
La limusina que enciende sus luces y ahora está dando la vuelta en la esquina
probablemente esté allí para recoger a Tsuchimikado.
Sin embargo, Tsuchimikado ni siquiera voltea hacia la dirección en donde
desapareció la limusina, y en vez de eso se dirige a la tienda de la esquina.
“Nyaa, tengo que comprar unos lapiceros.”
“¿Hmm? Te acompaño.”
“¡Ooh! ¿Me ayudarás? De hecho, tengo un montoooón de tareas hoy nyaa. Ni
siquiera sé si dos personas puedan acabarla. ¿Eres una becaria, no? Me podrás
ayudar a terminar al menos la mitad y si ambos trabajamos juntos tal vez la
terminemos para mañana en la mañana.”
“…No iré a tu habitación hoy… hacer que una estudiante de secundaria ayude a
hacer una tarea de preparatoria… ¿cuánto piensas aprovecharte de mí, huh? Aún
quedan algunas sobras de la mañana así que no morirás de hambre. Eso es todo,
nos vemos~”
Maika, que está sentada sobre el robot cilíndrico lo golpea en el costado. Puede
que haya tocado el sensor, porque el robot cambia de dirección como si fuera
controlado vía control remoto.
(¡¡Qué persona tan fría!!) Tsuchimikado, que se encuentra frente a la tienda de la
esquina, toma su cabeza deprimido por unos momentos antes de entrar a comprar
los lapiceros, cuando sale se dirige hacia la calle a donde se dirigió la limusina.
Después de abrir las puertas del auto se da cuenta de que ya hay alguien ahí. El
Nivel 5 albino está recostado en una cama plegable con expresión malhumorada.
“…Entonces, ¿Qué tenemos que hacer hoy?”

Musujime Awaki se encuentra en el Distrito 10. En este distrito repleto de
instalaciones de investigación nuclear y bacteriológica e instalaciones para
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desecho de cadáveres de animales experimentales, hay un edificio que sobresale
entre todos los demás.
El reformatorio juvenil.
Normalmente no sería un lugar al que vendría una chica con un uniforme de la
prestigiosa escuela de desarrollo de habilidades Kirigaoka. Pero algo que no
puede ser evitado.
Sus “camaradas” están presos ahí.
Con decir “camaradas” ella se refiere a otras personas que querían completar un
gran plan al lado de ella.
Al mismo tiempo, este “plan” se refería a una actividad criminal.
Gracias a la combinación de una Nivel 4 y un Nivel 5 que tiene un poder que
supera a cualquiera de las estudiantes prestigiosas de la Academia Kirigaoka, su
plan fracasó. Muchos de sus “camaradas” fueron derrotados y encerrados en ese
reformatorio. Sólo Musujime fue perdonada – aunque como la creadora intelectual
de ese plan ella tuvo que ser la primera en ser encerrada.
Pero existen reglas desconocidas para el resto del mundo.
Así que Musujime usa su poderoso Move Point y pelea en la Oscuridad de Ciudad
Academia.
Al hacer eso, sus “camaradas” reciben protección tanto física como social. Por otra
parte, si ella no lo hiciera, no habría garantías.
Algún día ellos podrán escapar de esta ciudad.
Tienen que salir victoriosos en este juego en el que no tienen oportunidades de
ganar.
Sin importar qué, sus “camaradas” tienen que ser liberados.
Esa es la única meta de Musujime. No, una mejor manera de decirlo es que eso
es lo único que le queda. Incluso la fuerte voluntad que tenía para completar su
gran plan sin tomar en cuenta las reglas, ha sido reducida al máximo. No hay otra
razón para tomar la iniciativa y para Musujime Awaki ahora mismo no importa a
donde vaya, sólo puede actuar por la situación que la rodea.
Incluso aunque se comporte como si no le importara, piensa constantemente en
ello.
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Hasta cierto punto, ella se mueve a voluntad de la Ciudad.
Sin embargo, incluso si lograra hacer que los altos mandos de Ciudad Academia
colapsaran, la situación no cambiaría. Si alguna vez las cosas llegaran tan lejos,
ella sólo podrá odiar a aquella persona que la llevó hasta la posición en que se
encuentra: ella misma. Caminando por la calle que se oscurece al atardecer,
Musujime piensa eso.
En ese instante…
Del bolsillo de su falda se escucha el tono de un celular. Originalmente no tenía
ningún interés en cosas así y hasta hace unos días el tono de su celular era el que
venía por defecto. Después de que la persona con la que vive actualmente lo
cambiara al “tono recomendado” ella no se molestó en cambiarlo, así que terminó
con el tono actual.
Musujime suspira levemente y saca el celular de su bolsillo.
Después de presionar el botón para contestar y colocar el celular cerca de su oído,
escucha la familiar voz de la persona con la que vive actualmente.
“¿¡Musujime-chan!? ¿En dónde estás vagando ahora mismo…?”
La voz es una sumamente dulce, se escucha como una niña que aún no ha
alcanzado la pubertad.
La persona con la que vive actualmente se llama Tsukuyomi Komoe.
Lo más extraño es que aparentemente es una maestra de preparatoria.
“¡Hoy, debido a que te ayudaría a que aprendieras a cocinar, estoy esperando con
el estómago vacío! Regresa y pon a prueba tus habilidades, sería un problema si
no aprendieras a preparar al menos dos platillos fáciles de hacer.”
Al escuchar eso pareciera que esa persona solo quiere que Musujime regrese
para preparar la comida. Pero la chica pronto se da cuenta que ese no es el
objetivo de la maestra con voz demasiado dulce.
La evidencia dice algo así:
“No digo que las chicas tengan que saber cocinar, pero la vida es larga y entre
más aprendas, más amplio será tu camino. Esto no solo se trata de preparar
platillos. Aunque no te he preguntado qué es lo que quieres hacer a partir de
ahora, para que no te sientas en problemas cuando el momento llegue, siento que
es mejor discutir esto contigo. Aunque diga esto, todo está basado en el indicio de
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que no te quitaré tu tiempo personal o me meteré en el camino de tus propias
decisiones.”
Después de escuchar eso, Musujime se detiene involuntariamente. De pie en el
Distrito 10, de pronto se da cuenta que la presión que se acumulaba lentamente
en su corazón desparece poco a poco.
Probablemente no solo sea en la superficie, en las profundidades Musujime Awaki
está pasmada por algo.
Incluso para una persona como ella, Musujime realmente quería que alguien le
dijera ese tipo de palabras.
“…”
Justo mientras Musujime piensa como contestar, una limusina pasa a su lado. Se
detiene cerca de una máquina expendedora de jugos, y un hombre sale del
asiento de conductor y se dirige a la máquina.
Aunque ni siquiera se intercambien miradas, la señal está clara.
La señal que indica un trabajo.
(Ella tal vez se molestará. No, definitivamente se enojará conmigo,) Musujime
piensa mientras responde.
“…Te lo diré sin rodeos, tengo algo urgente que hacer, así que yo creo que no me
será posible cocinar esta noche.”
“¿¡Eh!? ¿Algo urgente se presentó hoy también? ¿Entonces qué hay de mí que
esperaba a que cocinaras algo? ¡¡De hecho, tenía miedo de que hicieras un
desastre así que compré toneladas de vegetales, el refrigerador está repleto!!”
“Eso está bien, ¿no crees? Un vegetariano tendrá una vida más larga, ¿lo
sabías?"
Después de responder de manera tranquila, Musujime apaga el teléfono.
Por unos instantes Musujime observa su teléfono, pero después lo guarda en su
bolsillo. Después de eso se dirige a la limusina, al abrir la puerta se encuentra con
un Esper Nivel 5 recostado en una cama plegable y cerca de una mesa está un
chico rubio con lentes de sol que juega a un juego en el que “hay sirvientas en
mini-faldas que lanzan rayos para destruir cosas.”
Observando irritada a los otros pasajeros de la limusina, Musujime dice:
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“…Ahora que lo pienso, las limusinas vienen equipadas con cocinas, ¿cierto?”

Unabara Mitsuki está en un hospital en el Distrito 7.
Aunque son más de las 6 de la tarde, las políticas del hospital permiten visitas
hasta tarde. Aunque ese tiempo está a punto de acabar.
Está dentro de una habitación individual.
Aunque por supuesto, él no es la persona que está siendo tratada.
Unabara Mitsuki vino a visitar a una chica que está internada en ese hospital.
“…Como siempre. En verdad estás acostumbrado a usar ese rostro, Etzali.”
La chica de piel morena que está sentada sobre la cama habla con voz baja. Tiene
el cabello negro, ondulado y le llega hasta el hombro, la impresión que da a las
personas es muy diferente a la de “una persona japonesa”. Su nombre es Xochitl,
nativa de América Central.
“Y tu aún tienes esa expresión infeliz. ¿Las fibras artificiales de tu ropa te
molestan?”
Mientras dice eso, Unabara coloca un paquete en la mesita al lado de la cama.
“Aquí está la ropa tradicional de la cultura Azteca. Me costó mucho trabajo
conseguirla… pero usar esto en el hospital llamará mucho la atención, así que
sólo úsalo cuando apaguen las luces.”
“¿Debería agradecerte arrodillada?”
“Te has comportado así por un tiempo, ¿qué pasa contigo?”
“Parece que no comprenderás si lo digo directamente, así que intentaré
explicarme.”
Xochitl desvía la mirada directo hacia Unabara y lo observa fijamente.
“Me enferma verte hablando y sonriendo como si no tuvieras nada que ver.”
“¿?”
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“El „original‟ del grimorio… lo tomaste, ¿cierto?”
La vista de Xochitl se desvía hacia su propia mano.
Sus cinco dedos se juntan formando un puño lentamente.
“Ahora dos terceras partes de mi cuerpo son partes artificiales… ¿así que cómo lo
hiciste? Lograste quitarme a la perfección el grimorio mientras estaba
inconsciente. Una vez más me dejaste en claro tus habilidades y magnanimidad
como mago.”
Una vez, Xochitl intentó utilizar un poderoso grimorio original como arma, y más de
dos terceras partes de su cuerpo fueron usadas por cierta organización mágica
como la base de ese grimorio original. Y el que la salvó desde detrás de
bambalinas fue Unabara.
Xochitl voltea a ver nuevamente a Unabara.
“…Ahora posees el original, ¿cierto?”
“Aquí está.”
Unabara abre su saco usando una mano.
Ahí se encuentra algo que parece ser la funda de una pistola sacada de una
película de gánsteres, dentro hay un pergamino enrollado hecho con piel de
animal. Antes de que Xochitl pueda verlo claramente, Unabara lo cubre
nuevamente con su saco.
“Es algo que ni siquiera fui capaz de controlar mientras dañaba mi cuerpo
intentando controlarlo y tú lo lograste tan simplemente.”
“No. En verdad, sólo con contener esta cosa utilizo todo mi poder.”
Su tono de voz es tranquilo, pero Unabara comprende lo terrible que es ese
grimorio.
Entonces, si para Xochitl que se convirtió en el ingrediente crudo para ser capaz
de controlar ese “grimorio original”, ¿en qué tipo de situación caótica estuvo
envuelta?
“¿Qué sucedió?” Unabara pregunta.
Es una pregunta que quiso hacer desde que se reencontraron. Hace la pregunta
ahora que Xochitl está recuperada hasta cierto punto.
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Xochitl se queda callada por un momento, entonces, mientras mira a Unabara
fijamente, ella responde de forma lenta.
“Probablemente sepas sobre la pelea con la 'Ciudad de Artes y Ciencias‟. En la
que peleamos con esas instalaciones de investigación Estadounidenses.”
“Si, conozco los detalles, Escuché que el reporte oficial es que fue un ataque
terrorista de los revolucionarios que consiguieron armas a bajo precio.”
“Por supuesto, la verdad es que comenzamos un ataque mágico contra ellos.”
En ese instante, Xochitl se queda callada nuevamente.
La organización mágica más grande del continente americano se enfrentó a
aquellos que se hacen llamar “la Policía Mundial”. Alguien como ella solo tuvo que
haber participado como apoyo lejos de las líneas frontales.
“Pero algo salió mal.”
El tono de Xochitl se escucha como si estuviera dando un reporte aburrido.
“Un instante antes de que la batalla terminara, desobedecí algunas de las
órdenes. Como precio de mi desobediencia, mi cuerpo fue modificado un poco.
Debido a que hubo casos anteriores hechos por la organización, esto no fue algo
ridículo.”
No existen semejantes reglas, Unabara era un miembro antiguo de la organización
y no importaba que tan severo fuera el crimen cometido, él nunca escuchó de un
castigo similar al de modificar el cuerpo de alguien y combinarlo con un grimorio
original.
“¿Nadie intentó detener esto? ¿Qué hay de Tochtli? ¿Ella no era tu compañera?”
Incluso aunque ya sabe la respuesta, Unabara pronuncia el nombre de otra chica;
el nombre de la compañera de Xochitl.
Xochitl niega con la cabeza.
“Después de unirme con el grimorio no volví a ver a Tochtli. Antes de que me
quitaras el grimorio solo me trataban como un arma. El que estaba a cargo de las
operaciones de pelea, Tecpatl, debería saber en dónde se encuentra ella. Pero
ese odioso hombre simplemente no me dejaría verla.”
Entonces, Xochitl desvía la mirada en la dirección donde Unabara escondió el
grimorio.
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“En otro tema, hablando sobre la afinidad del mago, sólo el pensar en usar el
grimorio como desees es algo muy difícil, considerando la estructura humana.
Incluso al haber hecho tanto estuve bajo el control de la voluntad del grimorio.”
“…Lo mismo que yo pienso. Cosas como los grimorios no deben usarse como
„ases bajo la manga‟. Usar cosas como estas cuando sus poderes no son
totalmente comprendidos mientras se trabaja en equipo sólo llevarán a la
destrucción… GROUP, el grupo que pertenezco ahora mismo, si cualquiera
intentara algo así terminaría seguramente masacrado, golpeado y asesinado de
esa manera por los demás.”
En ese instante, Xochitl se queda callada nuevamente por alguna razón.
“…Trabajo en equipo, huh.”
“¿?”
“No es nada. Cuando te refieres a tus „compañeros‟ ahora, lo primero que aparece
en tu mente son esos tipos de los que no sé nada, ¿cierto?”
“Xochitl…”
“No lo niegues.”
La chica de piel morena cierra la boca de Unabara con una muralla de palabras.
“No importa la razón, es cierto que desertaste al llegar a Ciudad Academia y
aceptaste trabajar para la Oscuridad como un peón. Eso significa que traicionaste
a tus „compañeros‟ originales y me derrotaste. ¿No crees que eso fue un buen
'trabajo en equipo‟?”
Mientras admite su derrota pero al mismo tiempo remarca los errores de Unabara,
Xochitl observa la expresión tensa del chico y muestra un rostro satisfecho. Pero
un rastro sombrío acompaña esa expresión.
“No lo crees…”
En ese momento, Xochitl desvía su vista un poco de los ojos de Unabara.
Utiliza un tono de voz apenas audible y continúa.
“…Etzali onii-chan.”
El tiempo se detiene por un instante.
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Antes de que Unabara pueda reaccionar a sus palabras, la puerta de la habitación
se abre bruscamente con un golpe fuerte.
La persona que entra es un chico rubio con lentes de sol, Tsuchimikado Motoharu.
“¡¡Unabara, bastardo!! ¿¡En que estabas pensando en ese entonces, nya!?”
“¡¡Cuidado, Etzali!! ¡Debe ser uno de los perseguidores de la „organización‟!
Maldición, ¿¡intentarán deshacerse de mí también ahora!?”
“No, este tipo puede ser un pervertido, pero está de nuestro lado.” Antes de que
Unabara pueda explicar la situación, Tsuchimikado se le aproxima con una vena
resaltando en su sien.
“¡¡¡Unabara…!!! Bastardo, ¿¡ya tenías a una chica esperándote en casa y aún así
te atreves a venir a Ciudad Academia para coquetear con las chicas de la
Secundaria Tokiwadai!?”
“No, ¿eh? ¿De qué estás hablando?"
(Esto no es bueno,) Unabara niega con la cabeza y su cuerpo comienza a temblar
involuntariamente.
Xochitl, que aún está en guardia contra Tsuchimikado, se paraliza al escuchar eso
y voltea para ver a Unabara.
“… ¿Chicas de secundaria? No me digas que traicionaste a la „organización‟ por
una razón así…”
Unabara comienza a sudar mientras desvía la mirada lejos de los ojos Xochitl. Y
no es debido a que la „otra chica‟ sea una estudiante de secundaria que le dé
problemas. No importa si la otra chica es estudiante de preparatoria o de
|universidad, él no es algún tipo de lolicon.
“¡¡No es eso, la relación de „hermandad‟ entre nosotros es como una relación de
senpai-kouhai en la organización!!”
“¿En otras palabras, no tienen relación sanguínea? ¿¡Qué no es ese el sueño
definitivo de cualquier hombre, nyaa!?”
Musujime Awaki mira de reojo a Unabara y a Tsuchimikado cuyos argumentos se
están saliendo de control.
Ella se encuentra fuera de la habitación.
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Este viaje se hizo claramente para reunirlos a todos para algún trabajo, pero ella
comienza a pensar que sería más efectivo hacer el trabajo ella sola.
Musujime le dice a Accelerator que está recargado en la pared, cerca de ella.
“Hermanos o hermanas, esa conversación se salió de control. En serio, estamos
por ir al campo de batalla, ¿no pueden considerar como nos sentimos ahora?”
Pero Accelerator no le responde.
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Musujime lo observa con expresión sorprendida, y se da cuenta que los labios de
Accelerator se mueven levemente.
Ella puede escuchar detenidamente:
“(…Aferrarse a mocosos más jóvenes que tú, todos siguen ese camino. No
importa qué tan ridículo sea esto, no tengo derecho de interferir con esta
estupidez.)”
“Ahhn… ¿Es que acaso soy la única persona de GROUP que no es una
pervertida?”
Tan pronto como dice eso, Accelerator, Tsuchimikado Motoharu y Unabara Mitsuki
dirigen sus miradas al instante sobre la chica que dijo eso –Musujime Awaki.
Entonces, al unísono –todos exactamente al mismo tiempo--- responden en un
tono natural:
“La chica exhibicionista y shotacon1 nos ve como pervertidos.”
“Si, nyaa”
“Tienes razón.”
“¿¡Waaahh!? ¡¡Cof cof cof cof cof!! ¿¡Q-q-q-q-q-qué prueba tienen ustedes para
poder llamarme shotacon!?”
Frente a la estudiante de preparatoria con un gran busto, los tres indican que
tomaría demasiado tiempo explicar los detalles mientras niegan con su cabeza.
Como si expresaran que lo saben todo pero no lo mencionan por respeto.
Xochitl está molesta por su sorpresiva y singular respuesta, pero Unabara no se
da cuenta de ello.
Después de despedirse de la chica morena, Unabara sale de la habitación del
hospital.
“Muy bien. Entonces, ¿De qué trata el trabajo que requiere a todos los miembros
de GROUP?”
“Sólo es algo de los trabajos usuales,” Tsuchimikado responde mientras silba
despreocupado.

Shotacon a veces abreviado a shota, es una contracción del argot japonés de la frase Shōtarō complex y
describe una atracción a jovencitos, o a un individuo con tal atracción.

1
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“Masacrar a todos esos terroristas que tomaron algunos rehenes y que no quieren
rendirse.”

Parte 2

Mientras tanto, un chico y una chica se aproximan a la tienda dentro del mismo
hospital. La tienda vende principalmente tentempiés y refrescos, pero también
tienen una línea de libros para matar el aburrimiento y pistolas de agua lo cual
hacen a uno se preguntarse para qué pueden ser usadas adentro de un hospital.
La chica mira alrededor de la tienda con movimientos rápidos de su cabeza y el
chico la observa desde atrás.
El nombre del chico es Hamazura Shiage.
Tiene cabello castaño y lleva puesto una sudadera pasada de moda y unos
pantalones de mezclilla. Tiene rostro de delincuente torpe, pero en realidad él es
un delincuente torpe, así que no hay nada que hacer. Es un delincuente que
derrotó a la Nivel 5 #4 de Ciudad Academia, Mugino Shizuri.
El nombre de la chica es Kinuhata Saiai.
Tiene unos 12 años y también tiene cabello castaño, pero el suyo es mucho más
sedoso. Su corte de cabello ni siquiera llega a sus hombros. Lleva puesto un
vestido de tejido corto que parece un suéter el cual deja expuesto sus blancos
muslos a un nivel bastante peligroso. Ella es el tipo de chica que haría de tu viaje
en metro uno bastante incómodo si se sentara frente a ti.
Kinuhata observa los tipos de flores que están colocadas en el suelo de la tienda.
“Vas a visitarla, ¿entonces cómo pudiste súper olvidar unas flores, Hamazura?
Supongo que está súper bien pensar en ti como súper Hamazura-y.”
“Hey, no te inclines así mientras ves las flores. Tu trasero quedará totalmente
expuesto.”
“¿No es súper sorprendente que no puedas verlo incluso si me inclino así?”
(¡¡Maldición, lo calculó todo a la perfección!!) Hamazura maldice dentro de su
corazón.
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Kinuhata piensa detenidamente un momento y después llama al ayudante de la
tienda tras elegir una flor de la cual Hamazura no conoce el nombre. Por supuesto,
a Hamazura le corresponde cargar el ramo de flores.
Kinuhata habla mientras caminan hacia el elevador que llevará a la sala principal.
“Ahora que nos hemos súper encargado de las flores, ¿tienes algo más súper
preparado para ella?”
“Si. Aunque Takitsubo probablemente será dada de alta en poco tiempo, así que
no es algo por lo que se vaya a emocionar mucho.”
“Por favor, súper olvida la idea de un traje de conejita.”
“¿Qué tipo de persona crees que soy?”
“Un súper pervertido que súper ama los trajes de conejitas.”
Mientras discuten, Hamazura y Kinuhata llegan al elevador y se dirigen al piso
deseado. Caminan por el corredor y tocan la puerta de la habitación. Les responde
una voz familiar.
Cuando abren la puerta, encuentran a la compañera de Hamazura que una vez
sobrevivió una intensa pelea contra el #2.
Takitsubo Rikou.
Hamazura recuerda que ella siempre se ve cansada. Su cabello negro le llega
hasta los hombros. Normalmente utiliza ropa deportiva rosa, pero parece que
también le sirve como ropa casual y pijama. Mientras se sienta en la cama, lleva
puesto el mismo atuendo de siempre.
“¿Cómo te súper sientes?” le pregunta Kinuhata rápidamente mientras toma las
flores y las coloca en un florero, pero lo dice de una manera como si expresara
que ya sabe que Takitsubo está mejorando.
De hecho, Takitsubo parece no pensar mucho sobre ello.
“Parece que me pondré bien sin tener que hacer nada al respecto. Me darán de
alta esta noche y ya he comenzado a prepararme para irme.”
"¿¡Que!? ¿¡Porque no nos dijiste antes!?”
“Te trajimos algunos regalos, pero parece que no los súper necesitarás.”

Afireinside | Traducción

Drimian | Corrección
Kikuslirus Project Team

127 | Edición

“Lo lamento. Me aseguraré de llevarme también sus regalos,” dice Takitsubo
mientras inclina su cabeza en respuesta de las palabras innecesarias de Kinuhata.
Hamazura golpea levemente la cabeza de Kinuhata como si ella hubiera dado una
respuesta incorrecta en un programa de concursos.
“No me refiero a eso. Me hubiera gustado que nos dijeras antes, pudimos haber
preparado una fiesta para celebrar.”
“…Hamazura, te súper golpearé más al rato.”
“¡¡Eso no cambiará mi opinión!!” grita Hamazura (aunque solo dentro de sí.)
Por supuesto Kinuhata no se da cuenta del grito interno.
“Pero en verdad me súper preocupé cuando escuché que habías colapsado por
usar demasiado Body Clear. A diferencia de un resfriado o algo así, no sé como
haya sido, así que no pude súper imaginármelo. De cualquier manera, estoy súper
feliz de que ya vayas a salir del hospital.”
Hamazura está de acuerdo con eso.
“Así es. No puedes usar tus poderes que necesitan el Body Clear, pero me alivia
el saber que no pasó algo mucho peor… Ah, sí, sí. Tal vez no necesites esto ya
que serás dada de alta, pero te traje algo para matar el tiempo, es un
rompecabezas.”
“Entonces no era un súper traje de conejita…”
“La forma en la que me ves con esos ojos en verdad me motivan a hacerte llorar.
¿No te importa, cierto?”
“Hamazura, con tus técnicas patéticas, eso siempre será súper imposible para ti.
Ah, cierto. Yo te súper traje esto. ¡Chan chan! ¡¡Un súper conejito de peluche!!”
Después de su anuncio, Kinuhata saca un animal de peluche de 50 cm de una
caja (que cargó Hamazura). En conjunto, es bonito y suave, pero por alguna razón
tiene lo que parece ser cabello humano saliendo de su boca que hace a uno
preguntarse que fue lo que comió.
Hamazura se preocupa un poco por cómo recibirá Takitsubo una mascota tan
extraña, pero…
“Qué lindo.”

Afireinside | Traducción

Drimian | Corrección
Kikuslirus Project Team

127 | Edición

“¿¡Qué!? ¡¡Estaba seguro que dirías algo como „no tiene ningún uso práctico‟!! ¿¡O
es una anomalía en tu personalidad que sólo existe dentro de los fuertes lazos de
las integrantes originales de ITEM!?”
“La forma en la que nos ves y comienzas a súper temblar me motivan a hacerte
llorar todos los días. ¿No te importa, cierto? Te haré súper llorar.”
“Heh heh heh. Con tu cuerpo tan lamentable, eso es algo que-… ¿¡dgah gah gah
gah gah!? ¡Detente, idiota! ¡Deja de clavar tu pulgar detrás de mi rodilla…! ¡Gwah!
¡Duele! Muy bien, muy bien. ¡¡Voy a llorar, voy a llorar!!”
Después de que Hamazura cae al suelo gritando “¡me rindo, me rindo!” gracias a
esas extrañas técnicas de lucha, su atacante, Kinuhata, se limpia el sudor de la
frente.
“Para el súper pervertido loco por los trajes de conejitas Hamazura, cualquier
señal que muestre que pierdes el respeto y miedo hacia nosotras es un crimen.
¿Te quedó súper claro?”
“…Si lo hubiera dicho una chica rica dominante y protegida, esas líneas no me
afectarían, pero de una chica con grandes cantidades de fuerza sobrehumana que
ha hecho todo tipo de trabajos en las sombras de la ciudad, no lo puedo tomar
como broma. Por cierto, no me gustan mucho las chicas vestidas de conejitas.”
“¿Oh?” responde Kinuhata mientras toma el conejo de peluche que Takitsubo
estaba abrazando.
Lo mueve detrás de Takitsubo y lo coloca de tal manera que queda alineado a la
cabeza de Takitsubo.
Al hacer eso, las orejas del animal de peluche es lo único que se ve detrás del
rostro inexpresivo de Takitsubo. Kinuhata que creó la situación, agrega un golpe
final con sus palabras.
“Chan chan. Esta conejita es el orgullo del establecimiento. Es Rikou-chan, el tipo
de persona que moriría de soledad si se le abandonara después de haberse
enamorado de alguien. ¿Es ella la conejita que deseas?”
Inmediatamente después, algo fluye de la nariz de Hamazura Shiage.
El chico se coloca la mano en el rostro si pensar y después baja la mirada
sorprendido de ver que no es fluido nasal, pero ahora tiene un problema más
grande. Cuando alza la vista, Kinuhata Saiai, quien hizo la broma y Takitsubo
Rikou que fue usada en la broma, se alejan de él.
“…Hamazura… ¿Súper amas tanto a las conejitas…?”
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“¡¡N-no!! ¡¡Hay algo extraño sobre mi nariz sangrando en este preciso momento!!
Debe haber alguna razón para-… ¡Ya se! ¡¡Debe ser algún resultado extraño de
ese masaje de piernas que me diste!! ¡¡Eso debe ser!! ¡¡No es que me gusten las
conejitas…!!”
Mientras Hamazura intenta negarlo desesperadamente, la inexpresiva y tranquila
chica que es Takitsubo Rikou coloca suavemente su mano sobre el hombro del
chico.
“No te preocupes, Hamazura. Estamos en un hospital, así que está bien si te
sangra la nariz. Los doctores te curarán de inmediato.”
“¡¡U-uhhh…!! ¡¡Tú eres la única que se preocupa por mí en momentos como
este!!”
Hamazura parece como si fuera a desmayarse gracias a ese poco de gentileza.
“No te preocupes, Hamazura. Creo que este hospital también tiene una sección
que se encarga de enfermedades mentales, así que no tienes que preocuparte por
que te sangre la nariz por las conejitas.”
Y ahora él siente que se desmayará pero por una razón completamente diferente.

Parte 3

Accelerator, Tsuchimikado Motoharu, Musujime Awaki y Unabara Mitsuki viajan
dentro de la limusina.
“Los terroristas que comenzaron este incidente son de una organización llamada
Spark Signal. Es otra organización similar a GROUP que ha perdido el control.
Después de que Tsuchimikado anuncia eso, Unabara fruñe el entrecejo.
“¿Qué hace el „Spark Signal‟?”
“Para evitar que las personas junten información usando ondas eléctricas, los
muros que rodean Ciudad Academia disparan al aire fuertes ondas de
interferencia. Aunque los teléfonos móviles aún funcionan hasta un metro lejos de
la muralla, cualquier comunicación que intente pasar a través de los muros será
bloqueada. Incluso el radar que está instalado afuera y cualquier aparato de
comunicación normal tiene que ser parchado con una terminal.”
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“Los robots de seguridad sobre la muralla parecen utilizar las líneas de datos
debajo de sus cuerpos para conectarse a las líneas en el suelo para pasar la
información.” continúa explicando Tsuchimikado.
“Pero hay una excepción. Los altos mandos tienen métodos secretos de
comunicación y siempre hay personas que intentan vender información del interior
de Ciudad Academia al exterior. Spark Signal es un grupo que se especializa en
atacar a ese tipo de personas.”
El rostro de Musujime muestra una expresión un poco irritada.
En el incidente de los „Restos‟ del satélite, ella contactó a personas del exterior de
Ciudad Academia, así que probablemente ella ya haya peleado contra Spark
Signal esa vez.
Cuando Tsuchimikado llega al punto en el cual explica que Spark Signal tiene el
mismo nivel secreto que los Hound Dogs, las cejas de Accelerator se encrespan
un poco. Pero Tsuchimikado ignora su reacción y continúa.
“En otras palabras, ese Spark Signal comenzó un extraño incidente. Han tomado
el acelerador de partículas más grande del mundo que está dentro de Ciudad
Academia; se llama Hula Hoop.”
Tsuchimikado dice mientras opera algo parecido a un control remoto de TV.
En la pantalla dentro del auto aparece un mapa de Ciudad Academia. Sobre él
aparece una zona marcada de un color distinto, pero no es ninguno de los distritos
escolares. Es el muro externo que roda a Ciudad Academia.
“El acelerador de partículas con forma de anillo sigue el contorno del muro y está
construido a 200 metros bajo tierra. Los terroristas que pertenecían al Spark
Signal original han tomado el centro de control subterráneo y han comenzado a
operarlo sin las medidas de seguridad. Ahora mismo, los protones dentro están
siendo acelerados al 30% de la velocidad de la luz… por supuesto, si algo no se
hace como ellos quieren sobrecargarán el acelerador de partículas. Y una vez que
los protones rompan el circuito acelerado, no solo el acelerador de partículas, sino
también una tercera parte de Ciudad Academia no escapará del destino de ser
cubierta por la radiación.”
“En cuanto en que zona del muro externo ocurrirá una explosión depende
totalmente de la casualidad,” agrega Tsuchimikado.
En otras palabras, además del centro de Ciudad Academia, todos los residentes
de la ciudad pueden estar en peligro o quedar envueltos en esto.
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Después de escuchar todo eso, Unabara ladea la cabeza y piensa por un
momento.
“Ese acelerador probablemente necesita mucha electricidad para funcionar, ¿no
podemos cortar la energía de los generadores?”
“Debido a que un corte de emergencia necesitaría mucho poder, ellos tienen un
generador de apoyo ahí. No necesito decir que Spark Signal lo usará para operar
el acelerador de partículas.”
“…Aunque han tomado el edificio, no han iniciado la sobrecarga de inmediato, eso
debe significar que tienen algún tipo de „pedido‟.”
Al escuchar la sugerencia de Musujime, Tsuchimikado sacude la cabeza.
“Los altos mandos, algunos de la Mesa de Directores ya han recibido su „pedido‟,
pero no nos dieron ninguna información sobre ello. „No piensen en cosas
innecesarias, sólo maten a todos los que se resistan‟.”
“Debido a que no nos dieron un límite de tiempo, significa que las cosas no se han
puesto difíciles aún.”
Al escuchar las palabras de Accelerator, Tsuchimikado presiona un botón del
control remoto nuevamente.
Además del enorme anillo que sigue la forma del muro externo, la pantalla
muestra dos cosas más pequeñas. Al igual que los anillos de edad distorsionados
de un árbol, los anillos se cruzan unos con otros.
“Eso no está bien. De acuerdo a los diferentes niveles de velocidad, Hula Hoop se
divide en primer, segundo y tercer anillo. Acelera las partículas comenzando
desde la más pequeña. De la información confirmada, ahora mismo los terroristas
se dirigen al tercer anillo, localizado en los límites de la ciudad.”
“¿Y qué?” pregunta Unabara. Tsuchimikado sonríe y responde.
“Debido a la configuración, el tercer anillo no puede trabajar a una velocidad
menor del 30% de la velocidad de la luz. Eso es algo que solo puede ser usado en
experimentos que obliguen a las partículas para llegar a más del 70% de la
velocidad de la luz… parece que no nos han dado toda la información, aunque no
sabemos si es para „disimular‟ o para evitar que se extienda el pánico al esconder
información.”
“Así que incluso si la situación es delicada, no nos dirán todo, ¿huh?”
Accelerator escupe esas palabras con expresión aburrida.
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“Esto no me motiva. No importa que tan serio sea, ellos no han llegado al punto de
rogarnos con lágrimas en los ojos. Olvidemos esto. Cuando comiencen a rogarnos
entonces intervendremos.”
“Entonces te daré un poco más de información para motivarte.”
Tsuchimikado presiona otro botón en el control y aparece otra ventana en la
pantalla. Lo que se muestra es un camión escolar. Por alguna razón, sus llantas
están quemadas y las puertas destruidas bruscamente.
“Antes de que Spark Signal tomara el control de Hula Hoop, secuestraron a unos
30 estudiantes de primaria que iban en un viaje de astronomía, junto con su
profesor y el conductor como „mercancía de intercambio‟. Si su pedido es negado
comenzarán a matar a los rehenes periódicamente.”
“…”
“Aunque también podrían usar a los trabajadores del Hula Hoop como rehenes,
ellos son necesarios para que el acelerador trabaje correctamente. Si dejamos que
sigan con esto seguramente se convertirá en una batalla prolongada. Spark Signal
secuestró apropósito personas de otro lugar para evitar que eso suceda. Los altos
mandos deben estar preocupados acerca de las medidas de seguridad del Hula
Hoop, ¿y qué sucede con nuestras medidas de seguridad?... ¿Nos vemos como
personas que se preocupan por las vidas de niños pequeños?”
“Que aburrido. No hay razón para que les sigamos el juego,” dice Accelerator
como si quisiera interrumpir la conversación.
No hay ni un solo rastro de compasión en sus palabras.
Es un villano totalmente desarrollado.
El Nivel 5 que tiene un oscuro corazón dentro de él continúa hablando de una
manera como si pusiera todo lo relacionado con las vidas de los demás lejos de él:
“…Que molestia. Para este tipo de cosas aburridas es mejor terminar rápido.”

Parte 4

Hamazura Shiage y Kinuhata Saiai se dirigen al distrito comercial en la noche.
No están ahí por alguna razón amorosa. Simplemente están haciendo
preparaciones para la fiesta que celebrarán por la salida de Takitsubo Rikou del
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hospital. Sin embargo, no tienen mucho tiempo así que no pueden hacer algo muy
elaborado.
“Por cierto, ¿qué haremos exactamente para la fiesta?”
“Tenemos una habitación en un salón privado del Distrito 3, así que llevaremos un
montón de cosas para una súper fiesta, regresaremos al hospital y súper
recogeremos a Takitsubo-san. Entonces simplemente regresaremos al salón
privado.”
“Un salón privado…” murmura Hamazura.
Esas instalaciones proveen servicios similares a un karaoke extravagante y son
bastante populares con los chicos de clase alta porque les permite usarlas como
base secreta. Algunas personas se preguntarán que tiene eso de valioso, pero en
una ciudad en la cual la mayoría de los estudiantes viven en dormitorios, escapar
de los ojos de los adultos tiene bastante valor.
Sin embargo, un lugar como ese corre el peligro de estar a un solo paso de
convertirse en un lugar adecuado para cometer crímenes sexuales, así que a los
maestros y guardianes no les agrada mucho.
Mientras Hamazura piensa todo eso, Kinuhata comienza a hablarle.
“¿Hamazura, que piensas súper hacer?”
“¿Ahn? Bueno, podemos ordenar comida al salón, así que estaba pensando que
podríamos ir a comprar algunas cosas para que varias personas puedan-…”
“No, no me refiero a eso,” Kinuhata lo interrumpe antes de preguntar nuevamente.
“La organización a la que pertenecíamos, ITEM, ha sido súper destruida. Gracias
a eso, no súper necesitas trabajar en ella. Por eso te pregunto… ¿qué vas a súper
hacer?”
“Responderé con una pregunta a tu pregunta, ¿Qué vas a hacer tú?”
“Bueno, será súper lo mismo para mí. ITEM puede estar súper destruido, pero el
otro día fui súper obligada para llevar a cabo un asesinato relacionado con el
incidente Stargate. Incluso ahora, ya están en el proceso de crear un nuevo grupo.
De acuerdo con la persona del teléfono, hay un montón de trabajos sangrientos
súper esperándome. Dicho esto, Takitsubo-san no puede pelear, así que no hay
súper razón para incluirla, así que no tienes que preocuparte por ello,” responde
Kinuhata tranquilamente.
Parece como si a ella no le importara vivir en ese ambiente.
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“Hamazura, ¿Qué vas a súper hacer?”
“Bueno…” él responde.
El sol ya se ha puesto, así que se pueden ver las estrellas en el cielo nocturno
sobre la ciudad.
“Puede que sea injusto para Hanzou, pero no tengo intención de regresar a Skill
Out. No sé que puedo hacer, pero tengo que intentar algo para traer de regreso a
Takitsubo al mundo normal. Ya no puede usar Body Clear y yo sé que este mundo
no es tan amable como para dejarla sobrevivir en el estado en el que se
encuentra. Así que necesito pensar en lo que puedo hacer.”
No es una respuesta en sí, pero es exactamente lo que diría un delincuente torpe.
Sin embargo, sus palabras no son algo que no sea capaz de lograr.
Hamazura Shiage una vez derrotó a una de los 7 Nivel 5.
Sin embargo, obviamente no fue una pelea fácil. Hamazura fue perseguido y
llevado hasta los límites de la vida, pero eso fue la fuerza que le permitió mover
sus temblorosas piernas para oponérsele a aquella chica cuando tuvo que hacerlo.
Hay peso detrás de sus palabras.
En cualquier otro tema, puede ser un delincuente torpe, pero en ese tema, no lo
es.
Kinuhata voltea a ver el costado del rostro de Hamazura mientras él observa el
cielo nocturno.
“…En otras palabras, Hamazura, ¿planeas súper forzar tus propios gustos sobre
la vida de Takitsubo-san y súper rellenarás tus pasiones al cambiarle su ropa
deportiva la cual es muy práctica por un traje de conejita?”
“¿Aún me ves de esa manera? ¿No puedes cambiar esa impresión hacia mí?
Mira, admito que me gustan las conejitas, pero estás equivocada. Lo más
importante es que es un traje similar a un traje de baño y el desbalanceado
aspecto de estar en un lugar en el que normalmente no se usan trajes de baño es
maravilloso, así que una acompañante a un show de automóviles es algo perfecto
para mí-…”
“¡Waah! Súper detente, Hamazura. Ya entendí. Ya súper entendí. Quieres crear
un tratado que obligue a cada mujer en el mundo a súper usar trajes de conejitas.
Sólo deja de súper verme con esa mirada obscena.”
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“Ah, vamos,” responde Hamazura negando con la cabeza. “Como conocedor de
ese tipo de cosas, déjame decirte algo. A alguien como tú no le quedaría bien un
traje de conejita.”
“…Y déjame súper decirte algo. Una estudiante de secundaria como yo tiene un
súper mejor cuerpo que una chica de preparatoria como Takitsubo-san.”
“¡¡Si, claro!! ¡¡Puede que no se distinga bajo la ropa deportiva de Takitsubo, pero
la he visto sin esa ropa y ella es espectacular!! ¡¡Y también he visto que no hay
nada sorprendente escondido bajo tu vestido!!”
“Creo que necesito súper asesinarte. ¿Está bien si te súper asesino, cierto?”
Con un estruendo, algo parecido a viento se junta alrededor de las manos de
Kinuhata.
Su poder es el Offense Armor. Ella es una Nivel 4 que puede controlar libremente
el nitrógeno del aire. Su rango de efectividad es extremadamente bajo, así que su
límite es de unos cuantos centímetros lejos de sus palmas, pero es increíblemente
fuerte. Puede repeler el disparo de un francotirador con sus manos desnudas y
puede levantar una mesa de unas cuantas docenas de kilos con una mano.
Hamazura no resistiría un golpe con una habilidad tan peligrosa.
“¿¡Mh!?”
Pero entonces Kinuhata se detiene de pronto antes de entrar en acción. En el
instante en que la gran cantidad de nitrógeno se juntó en sus palmas, el pseudoviento creado causó que su falda se levantara.
Unos segundos antes de que sus bragas debajo de la falda sean visibles, ella baja
la falda con una mano.
“Eso estuvo súper cerca. Estuviste a punto de conseguir algo de súper material
para masturbarte en la noche.”
“…Definitivamente eso entra en el top cinco de las peores cosas que me han
dicho. Pero no te preocupes. No me interesan las bragas de una mocosa. Lo que
es sexy es una chica mayor que se vería bien en traje de conejita…”
“…”
Kinuhata Saiai es una chica que en verdad odia perder, así que se toma la parte
frontal de su minifalda con ambas manos y la levanta de pronto sin ningún aviso.
“Hamazura, Hamazura. ¡Mira, mira, mi falda se súper alzó!”
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“¿¡Oohhhhhh!? Pue… Puedo ver… ¡¡No puedo ver nada!! ¿Qué? ¿Una broma?
¿¡Soltaste tu falda un instante antes y solo alzaste los brazos!? ¡¡No me
sorprendas así!!”
Después de mostrar una reacción tan honesta, Hamazura se percata que Kinuhata
tiene una gran sonrisa en el rostro.
“Hoh hohh. ¡Pensaba que no estabas súper interesado!”
“¿¡Me estabas poniendo a prueba!? Bueno, sólo me sorprendí porque me tomaste
con la guardia baja. N-no es que en verdad esperara algo.”
“¡Otra vez!”
“¡¡Fnhhhhhh!! Ma-maldición. Sé que sólo es una broma cruel, pero… ¡¡Mierda!!
¿¡Porque reacciono así!?”
“Hmm, parece que puedo súper juguetear contigo todo lo que quiera. Hamazura,
¿Te has dado cuenta que eres súper Hamazura-y2? Y estás a 100,000 años de
distancia para que un animal sexual más bajo que un cavernícola debata si yo,
Kinuhata-sama, soy sexy o no. Para ser sincera, estás súper lleno de ti mismo.
Necesitas al menos evolucionar un poco más antes de eso.”
“…No.”
A pesar de haber sido humillado y arrastrado a la oscuridad, Hamazura alza la
cabeza una vez más.
Un espíritu combativo reside en sus ojos.
“¡¡He cambiado!! ¡¡Ya no soy el tipo de hombre que será derrotado por este tipo de
desesperación!! Me levantaré una vez más. ¡Vamos, Kinuhata! ¡¡Superaré la
sensualidad de tus muslos!!”
“Heh heh. ¿Así que quieres oponerte a pesar del hecho de que nunca superarás el
nivel de ser el Aldeano A? Esto se está poniendo interesante, súper Hamazura.
¡¡Ahora, lee la saga de tu sexualidad y súper desesperación!! ¡¡Falda levantada!!”
El gran rey de los demonios que es Kinuhata comienza su ataque definitivo.
¡Oohhhh, Takitsubo! ¡¡Dame fuerza!!” grita el héroe que es Hamazura mientras
muestra el valiente corazón escondido dentro de él. Pero los dedos meñiques de
Kinuhata deben haberse atorado en la minifalda.
En ese tercer ataque, ella en verdad alza su falda.
2

En la traducción ingles estaba traducida así, no se a que se referirá esa -y
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La falda de lana que parece un suéter flota y la pequeña pieza de tela blanca que
se supone debería estar escondida debajo queda claramente visible. La forma en
la que ella está de pie con sus muslos rozándose juntos es sorprendentemente
femenina y la forma en que las bragas están un poco ajustadas hace la escena
perfecta.
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Y el héroe Hamazura es derrotado.
Dos chorros de líquido rojo salen de su nariz mientras el héroe pronuncia sus
palabras de derrota.
“¡¡¡Nooo es juuuuuusstoooooooooo!!! ¿¡Una finta, una finta, situación verdadera!?
¿¡De qué demonios se trata esa técnica de atacar de manera distinta una vez que
me preparé para el ataque original!? ¿¡Es el tipo de estrategia cuidadosamente
planeada que usa las teorías diseñadas por una rutina de comedia o una casa de
espantos!?”
Por supuesto, eso no fue cuidadosamente planeado; fue totalmente accidental.
Por eso, Kinuhata se queda de pie con sus brazos alzados hacia los cielos
temblando en silencio mientras su falda regresa a su posición original gracias a la
gravedad.
“¡¡¡Voy a súper asesinarte!!!”
“¿¡Destruyes mi corazón y ahora me destrozarás físicamente!? ¡¡En verdad no
muestras misericordia, rey de los demonios!!”
Hamazura huye mientras Kinuhata lo persigue.
Un poco después, varios efectos de sonido humorísticos resuenan por el distrito
comercial de Ciudad Academia.

Parte 5

La limusina en la que viajan Accelerator, Tsuchimikado Motoharu, Musujime Awaki
y Unabara Mitsuki se dirige al Distrito 23.
El acelerador de partículas más grande del mundo, Hula Hoop, sigue el contorno
del muro externo de Ciudad Academia y se encuentra a 200 metros bajo tierra. El
centro de control igual, está construido cerca de los límites exteriores del distrito
que bordea el muro externo. Los terroristas han tomado el lugar, tienen rehenes y
han comunicado sus „pedidos‟ vía la red.
“Ahora que lo pienso, ¿Qué pasa con ese „hombre del teléfono‟? Con algo así
sucediendo, ¿no deberíamos recibir una llamada de su parte?”
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“No lo sé. Si no quiere comunicarse con nosotros, no tenemos forma de
comunicarnos con él. Si no está haciendo alguna otra cosa entonces debe estar
de vacaciones o algo así.”
“¿Heh, estás preocupado porque no te ha llamado?”
“Cuida tus palabras antes de que te arranque la boca, idiota.”
Accelerator y Musujime Awaki se miran fijamente, pero a GROUP no le importan
cosas como estas.
Unabara está puliendo su daga de obsidiana mientras le pregunta a Tsuchimikado.
“¿Hay algún movimiento por parte de Anti-Skill?”
“Aparentemente la excusa del equipo especializado anti-terrorista está siendo
enviada para evitar que se movilicen. Y además, si los Anti-Skill normales se
vieran envueltos en esto podrían empeorar la situación.”
Tsuchimikado responde mientras guarda su arma con un movimiento práctico.
“Para evitar que Hula Hoop el cual está construido a 200 metros bajo tierra, libere
rayos gamma en caso accidental, hay muros protectores del nivel de refugios
nucleares construidos a su alrededor. Intentar hacer un agujero en ellos o incluso
explotar un fragmento sería algo imposible.”
“¿No podemos usar elevadores?”
“Hay otros muros en el interior también. Los cables del elevador pasan por
algunos huecos en los muros como en una puerta automática. Las demás líneas
son iguales.”
“Movimientos lentos sólo les hará saber que los buscamos. Si nos descubren
explotando puertas y muros los terroristas de Spark Signal probablemente
matarán a los rehenes.”
Musujime Awaki está probando la linterna militar que utiliza como arma
continuamente, asegurándose de que la podrá sacar de su bolsillo fácilmente
cuando la situación lo requiera.
Unabara limpia algo de lodo que hay en su daga.
“¿Cuál es la situación en el interior?”
No es posible saber. Para evitar que escapen los rayos gamma los muros son
extremadamente gruesos, ondas de radio normales no los pueden atravesar y
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hacer un agujero para introducir una cámara tampoco es posible. Aunque tenemos
los esquemas ahora, no tenemos idea de qué está sucediendo ahí dentro.”
“¿Entonces qué tal si usamos esas „nano-máquinas‟?”
Cuando Musujime Awaki hace esa sugerencia, la atmósfera en el auto se vuelve
tensa.
Las nano-máquinas conocidas como UNDER_line están regadas por toda la
ciudad, observando todo lo que pasa sin cesar. Por supuesto, Hula Hoop también
es vigilado.
“Si cerraron por completo las puertas de seguridad, la red debió de quedar
cortada… además, si hay tecnología oculta ahí no sería sorprendente.”
Tsuchimikado se detiene un momento.
“Además, „en la superficie‟, nosotros no sabemos de la existencia de las nanomáquinas. Así que aunque haya información en ellas, nosotros no la
obtendremos.”
“Lo más problemático es que no sabemos a cuantos tenemos que matar para
terminar con esta situación. No sería bueno si nos dispararan por la espalda en
cuanto nos relajemos un poco.”
“Entonces utilizaremos al tipo que no sale herido incluso si le disparan para
encargarnos de ello.”
Tsuchimikado arma la pistola que desensambló hace un rato y apunta hacia la
cama plegable.
La persona que está ahí es Accelerator, quien puede “reflejar” todos los ataques.
“No tengo intención de seguir las órdenes del bastardo con lentes de sol, pero es
más fácil que confiar mi espalda a ustedes.” responde Accelerator mientras
observa cruelmente a Tsuchimikado.
“¿Pero qué haremos para poder entrar? ¿Atravesar 200 metros de tierra y muros
con un solo ataque?”
Ese comentario parece haber acabado con todos sus planes, pero de hecho hay
una persona que puede hacer eso.
Pero Tsuchimikado niega con la cabeza.
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“Olvídalo. Sin tomar en cuenta a Spark Signal, si envolvemos a los rehenes y la
maquinaria en la pelea sería algo peligroso. Lo haremos como siempre, usando la
habilidad de Musujime para ignorar las limitaciones de las tres dimensiones.”
El Move Point de la chica funciona como la Tele transportación, ignorando
obstáculos como paredes y techos para mandar lo que quiera a cualquier lugar.
En ese instante, Musujime fruñe el entrecejo.
“¿Transportar una masa tan grande como una persona precisamente a 200 metros
de distancia, a un lugar que sólo he visto en un plano y no en vivo? Hay al menos
un 50% de probabilidad de que queden enterrados vivos dentro de los muros o en
la tierra. Si aún quieren intentarlo a pesar del riesgo, no me importa.”
“No tendrás que hacer nada difícil,” dice Tsuchimikado mientras se ríe.
“El Distrito 23 está repleto de instalaciones relacionadas con aviación y tecnología
espacial, así que hay pistas de aterrizaje por toda el área. Pero con eso el espacio
sobre el suelo sería un desperdicio; así que, ¿cómo consiguen el espacio de
construcción para investigación y desarrollo?”
“¿Qué estás intentando decir?”
“…En otras palabras, es bastante espacioso allá abajo. Aunque no esté
directamente conectado con Hula Hoop, la distancia directa entre dos puntos
puede ser recortada de algún modo. Podemos usar el Move Point de Musujime
para enviar a nuestra „Arma Táctica‟ (Accelerator) allá abajo.”
Mientras discuten, la limusina llega al Distrito 23.
Originalmente, de acuerdo a la estrategia anti-terrorista, los autos ordinarios no
relacionados con negociaciones o autobuses especializados no pueden pasar,
pero a ellos se les permite la entrada de cualquier forma.
En el Distrito 23 cubierto con pistas de aterrizaje, hay pocos edificios altos. La
limusina se estaciona en uno de los edificios conectado a un gimnasio escolar.
Los cuatro chicos bajan del auto inmediatamente.
Al ver que el bastón de Accelerator extiende cuatro patas que se agarran al suelo,
Musujime no puede evitar abrir los ojos sorprendida.
“¿Acabas de hacer ese bastón? En verdad eres entusiasta con tu trabajo.”
“Cállate y quítate de mi camino. ¿Eres como una esposa habladora que sospecha
que su esposo la engaña porque su ropa está un poco desarreglada?”
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Mientras discuten casualmente, Accelerator y los demás entran a un pequeño
edificio. El lugar es un sitio de prueba para armas aéreas. Por supuesto, se dirigen
a la zona subterránea del lugar.
Tsuchimikado utiliza el código de acceso que obtuvo de algún lugar para abrir el
seguro del elevador que está reservado sólo para personal autorizado. Los cuatro
entran a la máquina rectangular y descienden 150 metros rápidamente.
Accelerator de pronto siente algo extraño en su electrodo.
(…Mientras más bajamos peor se pone la recepción de ondas…)
Toca inconscientemente el collar en su cuello, pero no puede hacer nada al
respecto.
Fuera del elevador hay un amplio espacio que parece una tienda departamental o
un conjunto de oficinas. Todo está pulido y brillante. Aunque no hay ventanas,
gracias a la luz que se refleja puede hacer a alguien olvidar que está bajo tierra.
El destino de Accelerator y los demás no es una de esas habitaciones, es la pared
que está más cercana a la orilla.
Tsuchimikado observa el mapa en su celular mientras golpea la pared como si
fuera una puerta que da a la oficina del presidente.
“Aquí es. Bajando unos 30 grados al este, a 80 metros de distancia hay un pasillo
que lleva al edificio de control del Hula Hoop. No hay una distancia más cercana
que esta y el lugar destinado es bastante amplio.”
“80 metros, huh.”
“En cuanto a capacidad, cierta estudiante de secundaria de Judgement también
puede hacer algo de este nivel.”
“…En verdad eres desesperante. Lo haré ahora mismo.”
Musujime observa a Tsuchimikado quien a propósito le recuerda a otra Teleporter
de coletas y camina hacia la pared.
Después de eso, voltea para ver a Accelerator.
“Bueno, ¿podemos comenzar el salto dimensional de una vez?”
“Espera.”
La persona que habla no es Accelerator, es Tsuchimikado Motoharu.
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“¿Tienes problemas con tu electrodo, cierto?”
“…”
“Esperen 15 minutos. Usaré los cables del elevador para hacer una antena simple
lo cual permitirá que las ondas de radio lleguen hasta aquí.”
“¿Necesitas que te ayude? Aunque no traigo ninguna herramienta.”
Después de que Unabara agrega ese enunciado, Tsuchimikado niega con la
cabeza.
“Intenta contactarte con el hombre del teléfono. Usando las líneas de emergencia
debes ser capaz de conseguir una conexión temporal con la Mesa de Directores.
Después de eso, haz preparaciones para que otras fuerzas o especialistas no se
metan en nuestro camino. No es nuestro problema si quieren ser asesinados, pero
si quedan envueltos en todo esto sería problemático.”
Después de eso, Tsuchimikado le sonríe a Unabara que se encuentra de pie a su
lado ladeando la cabeza, con una expresión como si se preguntara “¿Por qué
yo?”.
Tsuchimikado agrega:
“Simplemente porque tu apariencia es muy popular con las personas mayores,
nyaa.”
“Es una apariencia falsa.”
Este chico que no es japonés, ni siquiera asiático, se rasca su rostro que es
bastante popular con las personas japonesas.
Tsuchimikado finalmente voltea a ver a Accelerator.
“Escucha. Comenzaremos en 15 minutos. Aunque no creo que haya algún
problema, antes de que comencemos te sugiero que revises tu electrodo de
nuevo, asegúrate de que no se cree algún otro problema. No me importa si
mueres, pero definitivamente no permitiré que los niños que están secuestrados
salgan heridos.”

Parte 6
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El acelerador de partículas más grande del mundo, Hula Hoop, que está
construido a 200 metros bajo tierra, puede acelerar protones hasta un 99.22% de
la velocidad de la luz y mantener esa velocidad por 300 segundos.
Pero, incluso un aparato tan grande tiene sus límites.
Sobrepasar la velocidad que está designada a resistir, o que funcione un tiempo
más largo del que debe llevará a la explosión del Hula Hoop; lo que significa que
se liberaría radiación gamma que sería suficiente para cubrir la tercera parte de
Ciudad Academia.
Pero hasta ahora, ese niño no sabe nada sobre eso.
Además, no tiene recuerdos de tener armas apuntadas a su cabeza por hombres
enmascarados, o la experiencia de tener sus manos atadas a su espalda por
alguien más. El momento en el que tembló mientras estaba rodeado de 30
personas que incluyen a sus compañeros de clase, su profesor y el conductor
también es una pesadilla que nunca había experimentado en la realidad.
“Estabilizando al 50% de la velocidad de la luz. Hula Hoop es sólo una medida de
restricción, no es un objeto de negociación. Por eso es que secuestramos a estos
mocosos.”
“Si llegamos demasiado lejos los altos mandos nos harán explotar junto con estas
instalaciones subterráneas. No hay estructuras civiles sobre nuestras cabezas,
sólo pistas de aterrizaje, así que pueden hacer explotar este lugar cuando se les
venga la gana.”
“Por eso necesitamos el Hula Hoop, ¿cierto? Mientras hagamos creer que este
lugar explotará en cualquier momento, podemos detener las acciones
desesperadas de la Mesa de Directores.”
“Confirma las rutas de escape. Después de las negociaciones haremos explotar
una pequeña sección de las instalaciones de control cuando el anillo externo del
Hula Hoop opere al 70% de la velocidad de la luz. Entonces nos pondremos los
trajes especiales Anti-radiación en el refugio de emergencia B y huiremos mientras
ellos se preparan desesperadamente con sus propios mecanismos anti-radiación.”
Peligrosas y extravagantes palabras flotan en la cabeza del chico.
No hay ninguna señal la cual diga que será liberado sano y salvo.
No importa si la situación mejora o empeora, no hay futuro para él y los que están
con él.
La desesperación ha dominado su cerebro y se extiende por todo su cuerpo.
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“Es hora.”
Ignorando al niño que tiembla incontrolablemente a un costado, uno de los
hombres enmascarados que parece ser el líder dice mientras mira su reloj.
“Mah, desde el principio pensé que no lograríamos que los altos mandos
respondieran sin „hacernos cargo‟ de al menos una persona… ¿Está lista la
cámara? Comenzaremos las negociaciones pronto, apresúrate con eso.”
Después de escuchar esas palabras llenas de pistas, los subordinados
enmascarados comienzan a moverse. El equipo de grabación no es nada
especial. Es sólo una aplicación de uno de sus celulares. Aunque para prevenir
ser rastreado, una extraña máquina está conectada al cable que sale de él.
“las imágenes y sonido pueden ser transmitidas en cualquier momento desde
ahora.”
“Las conexiones directas a los cuarteles de Anti-Skill y la Mesa de Directores
están completas. Con una señal podemos comenzar la grabación en vivo.”
“Muy bien, comencemos.”
Tan pronto como pronuncia esas palabras, el hombre que parece ser el líder toma
el cabello del niño con una mano. El miedo que excede al dolor lo hace soltar un
grito fuerte, pero los hombres lo ignoran por completo. El niño es arrastrado hasta
enfrente de la cámara.
Las palabras de rechazo son selladas incluso antes de que salgan de su boca.
En las manos del hombre que parece ser el líder hay una pistola que parecería
verdadera en los ojos de cualquiera.
“Tengan un poco de piedad y tápenle los ojos.”
La resistencia es inútil. Ambas manos estás atadas a su espalda, pero, incluso si
no lo estuvieran, ¿Qué podría hacer un niño? Inmediatamente un trozo de tela es
atado alrededor de su cabeza y cubre su visión.
“Haz que se arrodille y comienza la transmisión en vivo.”
En la oscuridad, su muñeca es tomada por alguien y él es levantado. Alguien se
para detrás de él, una fría y dura mano se pone en contacto con su nuca.
La apertura focal de alta calidad de la cámara del celular se mueve ligeramente y
cerca del oído del niño se escucha un pequeño motor.
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El hombre que está detrás de él dice lo siguiente de una forma que pareciera estar
leyéndola de un guión que fue preparado desde antes:
“Deseábamos resolver esto de manera pacífica, dándoles una y otra vez las
alternativas para que no se derramara sangre; pero la respuesta que recibimos no
es ninguna que esperábamos. Tal vez hicimos que nos malentendieran, que los
hicimos creer que no tomaríamos alguna acción decisiva. Si ese es el caso,
pediremos perdón ahora.”
Entonces el chico siente que el cabello de su nuca se levanta un poco.
“Para darles la habilidad de decidir, esta vez les mostraremos nuestra intención.
Pero no era una acción que era necesaria de tomar y la sangre que correrá
tampoco era necesaria. Sientan pena y arrepiéntanse de sus decisiones tontas.”
Del arma que está apuntada hacia la nuca de su cabeza se escucha un sonido
metálico.
Aunque no sabe que es el seguro siendo jalado por el dedo, comprende que es la
señal clave para algo.
“Además, si no toman una decisión pronto, prometemos que fluirá más sangre
innecesaria. No nos contendremos. Estamos dispuestos a reunir todo lo necesario
para que cambien de parecer. Así que, usaremos todo lo que tenemos al máximo.
Aunque no queramos hacerlo.”
El niño quiere huir.
Quiere gritar.
Pero si hace eso, ocurrirá el peor de los casos.
“Entonces, usaremos al primero.”
Si se queda en silencio será asesinado.
Incluso si sabe eso, si se resiste sólo acelerará su asesinato.
No tiene pensado moverse.
Incluso si sabe que de todos modos morirá si no se mueve, no puede mover ni un
dedo de sus manos que están atadas tras su espalda.
“Comencemos la negociación ahora.”
Arrepentimiento.
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Mientras el chico se da cuenta que aún tiene esa emoción debajo de su terror,
finalmente abre su temblorosa boca.
“…Este tipo de…”
No está rogando por su vida.
“…Este tipo de plan, es imposible que tenga éxito…”
Por el contrario.
“No importa el plan que tengan, no importa qué tipo de arma horrible preparen, sus
crímenes no serán perdonados.”
Al menos, está resistiendo hasta el final.
“Eso es lo que creo. ¡¡Este mundo es mucho más gentil de lo que ustedes los
villanos creen!! ¡No importa que plan hayan preparado para escapar, habrá héroes
que vengan a arrestarlos! Todos serán salvados. ¡En algún lugar de este enorme
mundo habrá alguien que venga y salve a todos!”
“¿En serio?”
El hombre que parece ser el líder le habla por primera vez al niño.
Aunque sus palabras son bastante simples.
“Incuso si un héroe así existe, no llegará a tiempo para salvarte.”
Pequeños y débiles sonidos de temblor llegan a sus oídos.
Es el sonido del interior de la pistola, el cual pasa directo por su cráneo. El dedo
índice jala lentamente el gatillo y los pequeños resortes comienzan a contraerse.
En ese momento, el niño cierra con fuerza sus ojos cubiertos tras la venda.
Incluso ahora, al final, el niño murmura.
(…Eso es lo que creo.)
Y con un sonido explosivo, una pistola dispara.
El sonido agita el cráneo del niño y sus alrededores se impregnan con el olor de la
pólvora.
En ese instante.
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Dentro de las instalaciones de control del acelerador de partículas más grande del
mundo, Hula Hoop, se escuchan auténticos sonidos de disparos. En el suelo se
riega líquido color rojo oscuro, el aire se impregna con olor a óxido, mezclado con
eso, se siente el distintivo olor de pólvora quemada. El sonido del casco de la bala
cayendo al suelo se escucha después de eso.
Sin duda alguna, alguien abrió fuego.
La bala fue disparada y atravesó el músculo y el hueso sin piedad.
Un sonido seco indica que la pequeña figura del niño cae al suelo. La ropa
diseñada para niños está totalmente teñida de rojo. Eso no puede ser confundido
con otra cosa que no sea sangre.
Excepto que…
Esa no es la sangre del niño.
Es sangre que fluyó de los brazos del hombre que parecía ser el líder.
Desde atrás, en su punto ciego, otra persona disparó al brazo del hombre
enmascarado.
“Qué…”
Después de observar fijamente su brazo, la pistola cae, su brazo se dobla 45
grados de manera poco natural y el hombre que parece ser el líder siente el dolor
un momento después.
Pero no se escucha ningún grito.
Tan pronto como los ojos del hombre se apartan de la cámara y miran más allá de
ésta, se escuchan más disparos. Después de esos sonidos, el hombre que parece
ser el líder termina con disparos por todo el cuerpo.
Las voces asustadas de los demás hombres enmascarados se elevan unas sobre
otras.
Pero en ese momento, la persona fuera de la visión de la cámara continúa
disparando. El hombre que grababa con la cámara recibe un disparo y cae al
suelo junto con el aparato. Los altos mandos viendo la transmisión en vivo sólo
ven que la mira se dirige hacia el techo y después aparece una estática color gris
en la transmisión.
Puesto que la lente se quebró.
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Debido a que no puede ver y sólo puede escuchar los sonidos, el niño con los ojos
cubiertos abre la boca.
De ella sale una voz que no deja de temblar y es débil.
“¿U-un héroe…?”
“Un villano.”
Después de eso,
Es una respuesta malévola como si estuviera ahí para revertir todo.
“Un villano que no es más que un pedazo de mierda.”
Se escucha un sonido extraño.
El zapato del villano destruye por completo el celular que se usaba para grabar.
Con ese sonido como señal, la pelea del Número Uno de Ciudad Academia da
inicio.

Parte 7

Los Nivel 5 siguen siendo humanos.
No importa si es el Número Uno o cualquier otro, todos son primates.
No importa que habilidad posean, si no respiran o comen morirán. Tienen un
tiempo de vida limitado y si son apuñalados también morderán el polvo.
Si son humanos con las mismas debilidades, entonces debe haber alguna forma
de matarlos.
Spark Signal originalmente era una fuerza especial hecha para combatir a
aquellos que planearan filtrar información del interior de Ciudad Academia al
exterior. En sus actividades también pelearon contra poderosos Espers
incontables veces. Así que, cuando se enfrentan a Espers que pueden crear
fenómenos increíbles, Spark Signal puede responder apropiadamente. Primero,
analizar al oponente con calma para así encontrar alguna manera de derrotarlo.
Los hombres enmascarados de Spark Signal creyeron en eso todo el tiempo.
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Era algo en lo que creían firmemente.
Sin embargo…
Con un estruendo, un sonido expandiéndose por el aire explota.
Las balas contenidas en su pistola son disparadas, cada una de ellas atraviesa
con exactitud a los terroristas de Spark Signal.
Por supuesto, ellos no vinieron aquí solo a morir cuando planearon la misión a
gran escala.
En este lugar, en este momento, todos como humanos sienten que sus vidas
están en peligro. Para ser liberados de esta amenaza utilizan sin reservas todas
las técnicas y conocimientos que han aprendido hasta ahora, concentrando toda
su fuerza para pelear contra el albino Nivel 5.
Algunos intentan disparar mientras se cubren.
Algunos intentan tomar rehenes para detener los movimientos de su oponente.
Algunos intentan usar dinamita para destruir las columnas y enterrar a su
oponente bajo los escombros.
Todas esas son buenas estrategias, pero todas son inútiles.
Olvídense de que siquiera tienen efecto, ni siquiera vale la pena el intentarlo.
Las balas no funcionan.
Tan pronto tocan la piel del monstruo, se reflejan y hieren a los propios terroristas.
Tomar rehenes no funciona.
Tan pronto como intentan tomar a los niños, sus muñecas se doblan de manera
poco natural.
La dinamita no funciona.
Tan pronto como intentan presionar el botón para activarla, sus dedos explotan
junto con el botón.
(No…)
Es más que eso, piensa uno de los miembros enmascarados de Spark Signal.
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El rostro que no puede ser visto desde el exterior está cubierto de sudor frío.
Siente que la esencia del terror que incrementa en su corazón es más intensa.
Así es.
El Esper Número Uno de Ciudad Academia, Accelerator, se está tomando esto
muy en serio.
No utiliza de forma exagerada su poder. Incluso al ver a los terroristas cayendo
uno tras otro no se relaja. Si se relajara tal vez ellos podrían tener una
oportunidad, pero Accelerator ni siquiera les da esa mínima oportunidad a sus
oponentes.
Algunas veces con su poder, algunas otras con su arma, siempre usa la menor
cantidad de esfuerzo para obtener los mejores resultados. Ya no es una pelea
entre humanos, o incluso entre humanos y un monstruo. Es simple destrucción sin
ninguna emoción
Por ejemplo…
Justo como un misil rastreador, que se aproxima a un avión militar que intenta
escapar desesperadamente.
No es un tema sobre ganar o perder, se trata de si eres o no herido. Si te hieren
no hay mucha oportunidad de sobrevivir. El desastre que siembra Accelerator ya
ha alcanzado ese nivel.
(¿Sabes cuánto esfuerzo pusimos al crear este plan…?)
Observando sin expresión al Nivel 5 quien con algún tipo de poder vuela por los
aires formando un arco antes de caer sobre uno de sus compañeros, uno de los
hombres intenta desesperadamente poner a trabajar su confundida cabeza.
(Usamos todo lo que tiene Spark Signal, además del plan principal teníamos
varios planes de apoyo… Preparamos todo hasta este punto, pero… ¿al final
somos derrotados como escorias…?)
En ese momento…
Dentro de un charco profundo de sangre, el monstruo que acaba de matar a uno
de sus compañeros y le arrebató su habilidad para seguir pensando desvía la
mirada hacia él.
(¿Qué hago…?)
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Esos ojos rojos se encuentran con los suyos.
Se ven como una mira infrarroja, piensa el terrorista de Spark Signal.
(¿¡Qué…!?)
Ni siquiera puede ser considerado como un espectáculo.
Le apunta y le dispara.
En total, sólo duró 300 segundos.
El acelerador de partículas más grande del mundo, Hula Hoop, ha regresado a la
paz una vez más.

Parte 8

El niño lo comprende.
A pesar de que tiene los ojos cubiertos y no puede ver lo que sucede, la tensa
atmósfera que prácticamente podía ser percibida al contacto ya ha desaparecido.
El mundo de desesperación creado por los terroristas desaparece lentamente.
A su alrededor se escucha el sonido de una expresión temerosa.
Probablemente es hecha por los compañeros de clase y el profesor del niño.
De su respiración pesada no se siente ni un poco de alivio, ya que el método para
resolver el problema fue extremadamente violento.
El niño forcejea desesperadamente con sus manos atadas detrás de la espalda y
antes de que la cuerda queme su piel, una de sus manos finalmente es liberada
de las ataduras. Con esa mano temblorosa se retira lo que interfiere su visión.
La falta de luz por largo tiempo lo hace sentirse extraño.
Estira las manos hacia las luces fluorescentes, entrecierra los ojos y mira
alrededor. „Esa persona‟ debe seguir por aquí. El chico que piensa eso de pronto
gira la cabeza hacia cierta dirección.
Cerca de la pared.
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Uno de los terroristas que fue disparado está en el suelo agonizando. Una persona
con cabello blanco apoyada en un bastón está de pie cerca del terrorista. Pero él
no puede ver el rostro de la persona albina. La expresión que tiene la persona que
le da la espalda no puede ser observada desde su punto de vista.
El chico se sumerge en esta extraña atmósfera de inmediato.
Pero, no parece ser la realidad.
Porque, al siguiente momento, la persona albina desaparece como si se hubiera
desvanecido en el aire sin ningún aviso. Como si se tratara de la trama de una
película, la persona albina desaparece sin dejar ningún rastro.
El niño observa sin expresión el espacio vacío.
Un villano que no es más que un pedazo de mierda.
Su mente sigue pensando sobre aquel que él consideraba un héroe, pero sin
vacilar le respondió con esas palabras.

Parte 9

“Gracias por el esfuerzo. Hiciste un excelente trabajo… Oh Gran Héroe~ <3”
Mientras Musujime le habla a Accelerator de esa manera, él está a punto de jalar
el gatillo debido a su molestia.
Su desaparición repentina obviamente fue ayuda de la chica que usó su Move
Point. Spark Signal ha sido eliminado, lo que queda es que los trabajadores de
Hula Hoop desbloqueen las puertas y escaleras y que lleven a los niños hacia la
superficie rápidamente.
Ya no hay necesidad para que los Villanos aparezcan de nuevo en el escenario.
Accelerator mira alrededor. Es la zona subterránea en la que se encontraba antes
de iniciar la misión, un lugar que prueba armas aéreas. En este lugar en el que los
muros están pulidos hasta brillar como una tienda departamental, además de
Musujime también están ahí Unabara y Tsuchimikado.
“Hay algo que me pregunto. ¿Qué sería lo que esos jodidos terroristas pedían a
los altos mandos?”
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Después de escuchar las palabras de Accelerator, las cejas de Tsuchimikado se
alzan levemente.
“…Mientras estabas allá nosotros intentamos investigar, pero sus defensas son
más firmes de lo que pensábamos. Sólo podemos pensar que es algo que los
altos mandos en verdad no quieren que los demás sepan.”
“Ni siquiera esperaba que consiguieran algo interesante. Asi que cállanse y
escuchen, idiotas.”
Después de que Accelerator termina de insultarlos, regresa la conversación al
punto principal.
“Cuando estaba acabando con esos bastardos en Hula Hoop escuché algo de sus
conversaciones. Decían con lágrimas en los ojos „A este paso no lograremos
nuestro objetivo‟ y cosas así.”
“… ¿Mencionaron algo inconscientemente acerca de lo que pedían?”
Al escuchar la pregunta de Unabara, Accelerator se queda en silencio.
Entonces, contesta:
“…. DRAGON.”
Esa palabra con sólo seis letras transforma la atmósfera en una llena de tensión
inmediatamente.
Esa es información secreta que sólo tiene su nombre grabado en la red de
información de nano-máquinas llamada UNDER_line. Incluso Accelerator y los
demás que recorren el Lado Oscuro de Ciudad Academia no saben la verdad
sobre ello. ¿Será un punto de quiebre que les permita pelear contra los altos
mandos de Ciudad Academia? No es difícil deducir que esa es una palabra con un
gran significado detrás.
Accelerator, Tsuchimikado Motoharu, Unabara Mitsuki y Musujime Awaki.
Ellos tienen una alianza temporal mientras buscan la verdad sobre DRAGON para
cumplir sus objetivos individuales.
Sin embargo…
Por lo que parece, aquellos que investigan a DRAGON no son solo ellos.
Como si estuviera presentando evidencias, Accelerator dice:
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“‟Liberen cualquier información relacionada a DRAGON de inmediato‟ –
Aparentemente, el pedido de esos estúpidos terroristas era esa. Al final hemos
sido engañados por los altos mandos y cortamos la única conexión a ello con los
ojos bien abiertos.”
Entre líneas 1
El Distrito 1 de Ciudad Academia está lleno de instalaciones administrativas y
jurídicas y no tiene esa sensación de sustento que otros distritos más normales.
Casi no hay residencias o restaurantes. A cambio de juntar todas las funciones
necesarias para operar de manera eficiente una ciudad tan grande, sólo las
necesidades básicas para que viva la gente existe ahí. El paisaje mecánico ayuda
a reforzar esa imagen del distrito.
Un edificio único se mezcla con la principalmente consistente escena del Distrito 1.
Debido a que tiene el tamaño de un rascacielos, supera por mucho el nivel de lo
que normalmente se llamaría una “oficina”. Debido a que su mantenimiento se
paga con el dinero de los impuestos, tal vez sería mejor llamarlo una “residencia
oficial”. De cualquier forma, el lujoso edificio de hecho sólo ha sido preparado para
el uso de una de las 12 personas más influyentes de Ciudad Academia.
Su nombre es Thomas Platinumburg.
El dueño de ese edificio está en una habitación espaciosa y espléndida que
recuerda a las cámaras de audiencia en los castillos de los juegos RPG. La
habitación ocupa un piso completo del edificio y es usada como cuarto de
recepción. No hay subordinados. Debido a su posición, no sería sorprendente que
hubiera incontables guardias, pero él los sacó a todos de esa enorme habitación.
Está atendiendo a una invitada en su rol como miembro de la Mesa de Directores.
Su invitada es una francotiradora mercenaria a la que invitó personalmente del
exterior de la ciudad.
Es una mujer alta. Tiene piel blanca y cabello rubio. Posee una belleza que se
vería mejor destellando bajo los reflectores en vez de estar en un sucio campo de
batalla. Sin embargo, ella tiene una mochila lo suficientemente larga como para
que quepa una persona dentro recargada en el suelo cerca de sus pies mientras
ella está sentada en un sofá. La mochila seguramente contiene sus mercancías de
intercambio.
Es una mujer bastante famosa dentro de su trabajo.
Aunque no queda claro si ser famoso es bueno en ese tipo de trabajos.
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“¿Cómo está Sunazara Chimitsu-san, Stephanie Gorgeouspalace-san?”
Thomas pronuncia el nombre de dos personas.
Stephanie es el nombre de la francotiradora y Sunazara es el nombre de la
persona que ella considera su mentor.
Ella asiente al escuchar la pregunta de Thomas.
“Está progresando bien. Aunque no ha recobrado la conciencia aún. En verdad,
todo es gracias al hecho de que nos prestaste el sistema de soporte vital de
Ciudad Academia. Si no lo hubieras hecho, ya habría fallecido.”
“Ah, no pienses en eso. Es suficientemente doloroso el saber que tu compañero
fue herido por alguien de Ciudad Academia debido a un cambio desafortunado en
los eventos.”
Las cinco organizaciones secretas, GROUP, ITEM, BLOCK, MEMBER y
SCHOOL, una vez pelearon y como resultado algunos miembros fueron
derrotados. Sunazara Chimitsu fue contratado por uno de ellos y fue derrotado por
un miembro de otra organización. Se usaron explosivos para derrumbar el edificio
y él resultó herido al punto de perder la conciencia y no poder recuperarla aún.
Cuando Thomas Platinumburg recibió esa información, secretamente recuperó el
cuerpo del hombre y lo mandó junto con el sistema de soporte vital, fuera de la
ciudad a donde se encontraba Stephanie.
Por supuesto, no lo hizo por buena voluntad.
Lo hizo para que ella se sintiera obligada a ayudarlo de tal manera que él tomara
ventaja de ella en algún trabajo que en estos momentos quería llevar a cabo.
“¿Entonces, quién es el objetivo del que me tengo que encargar?”
“Tengo documentos preparados en otro lado, pero estoy seguro de que
reconocerás el nombre. Es el #1 de Ciudad Academia, conocido como
Accelerator.”
El pedido no tiene que ver con algún asunto relacionado con los miembros que
dirigen Ciudad Academia.
Es un pedido totalmente personal.
El 30 de septiembre, Accelerator peleó contra la unidad Hound Dogs encabezados
por Kihara Amata. Esa vez, el chico atacó la residencia de Thomas Platinumburg
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para poder obtener información. En el ataque le disparó a Thomas con una
escopeta. La acción actual de Thomas es motivada por la venganza.
Mientras que es venganza pura en el lado emocional, también funcionará para que
cualquiera de sus subordinados que comiencen a flojear en sus deberes lo
reconsideren.
“¿Puedes hacerlo?”
“Si me dices que lo haga, entonces sí.”
Él ya esperaba esa respuesta. Se aseguró que ninguno de sus subordinados
estuviera presente en la negociación, pero eso es porque él preparó un as bajo la
manga.
“Cuando dispares al objetivo, no te preocupes de los daños a los alrededores. Yo
cubriré cualquier cosa o persona que quede dañada en el proceso… Así que si
quieres incrustar una bala en la antigua miembro de ITEM, Kinuhata Saiai, quien
dejó a Sunazara-san en ese estado, no habría ningún problema.”
“Ah, ya veo. Y ya has sido de bastante ayuda en el caso de Sunazara-san. La
tecnología de Ciudad Academia en verdad es impresionante. Su equipo médico en
verdad es algo que no se verá en ningún otro lugar.”
“Ha ha. No toda la tecnología de la ciudad es buena pero estoy bastante orgulloso
de la que se utiliza para mantener la paz.”
“Es cierto. Fue sorprendente el cómo fuiste capaz de instalar un pequeño
transmisor en el cuerpo de Sunazara-san. Parece trabajar de distinta forma a un
nano-aparato, pero en verdad no puedes encontrar aparatos tan pequeños
implantados en el cuerpo de alguien en ningún otro lugar.”
Inmediatamente después, un escalofrío cubre la habitación completa. Aunque el
aire no ha cambiado en lo más mínimo. Simplemente es lo que se siente a través
del filtro del temor de Thomas Platinumburg.
“Por favor espera,” Thomas dice alzando una mano. “No tienes idea de qué tan
importante es la información que se puede ganar de la tecnología usada en ese
sistema de soporte vital. Está destinado para usarse fuera de la ciudad lo cual
indica que es de un nivel muy bajo, pero aún así, tiene información muy valiosa
sobre la tecnología de Ciudad Academia dentro de ella. Queríamos mandarte
rápidamente, pero a la vez, de manera segura a Chimitsu-san. Sin embargo,
obtener la información tecnológica del sistema sería un verdadero problema. Para
eso es ese aparato. Si no lo hubiéramos colocado dentro de él, no lo hubiéramos
mandado tan rápidamente contigo.”
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“Ah, ya veo.”
Lo que Thomas Platinumburg no percata en ese instante es algo que en verdad no
tiene razón de ser observado, pero aún así es un descuido fatal.
Stephanie Gorgeouspalace normalmente no habla tan educadamente.
Modifica a propósito su patrón de habla para poder contener sus desbordantes
emociones.
“¿Entonces el hecho de que ese transmisor del tamaño de un grano de arroz
tenga un mecanismo que envía un estímulo especial que logra detener cuatro
órganos de Sunazara-san con una sola señal… es solo una medida de
seguridad?”
Gotas de sudor frío comienzan a brotar del cuerpo de Thomas.
Pero ya es demasiado tarde.
Al siguiente instante, la figura de Stephanie en el sofá se vuelve borrosa gracias a
la gran velocidad de movimiento y de pronto se encuentra de pie frente a Thomas.
Su mano derecha está estirada enterrando una púa en su estómago.
Thomas ni siquiera siente el dolor de su piel y carne siendo atravesadas.
El dolor es la menor de sus preocupaciones.
“Puedes tener esto de regreso.”
Mientras saca la púa, Stephanie sostiene una pequeña radio en su mano. Thomas
asume que ella ha colocado algo en la herida y que la frecuencia de la radio
mandará alguna señal a ese algo. Ese pensamiento le trae un miedo tan claro de
muerte que su sentido primitivo del dolor no reacciona.
“Cometiste un error al intentar agregar tu pequeño truco. Si sólo me hubieras
entregado a Sunazara-san y después me hubieras buscado con tu pedido, hubiera
actuado obedientemente como tu peón.”
“…Espera…”
Thomas Platinumburg tiembla mientras observa a Stephanie, o más preciso, su
pulgar presionado contra la radio. Se deshace de su falsa voz educada y mueve
su pieza final de negociación con voz quebradiza.
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“…Si tú… causas problemas aquí, no serás capaz de llevar a cabo tu venganza…
Si… me ayudas… podrás vengarte fácilmente por Sunazara…”
“Ah, se me olvidó decirte,” responde Stephanie sin pensar sobre ello.
Parece estar llevando la conversación a una conclusión definitiva.
“El objetivo de mi venganza son todos en Ciudad Academia.”
Inmediatamente después, Stephanie activa el interruptor de la radio sin titubear.
El transmisor dentro de la herida de Thomas responde rápidamente creando un
estímulo eléctrico especial. Los órganos del hombre funcionaban correctamente,
pero esto detiene rápidamente cuatro de ellos y terminan confiablemente con su
vida.
Thomas grita en su agonía.
Stephanie ni siquiera voltea hacia donde se encuentra el cuerpo que ha caído al
suelo inmóvil mientras guarda la radio en su bolsillo con una mirada desinteresada
en el rostro.
Escucha pasos acercándose.
Lo más seguro es que los guardias que llevan puesto trajes negros escucharon el
grito de su amo. Ella estima basada en la densidad de guardias que vio en su
camino hacia el cuarto de recepción que hay unos 200 de ellos.
Sin embargo, el rostro de Stephanie no muestra signos de preocupación. Abre el
broche de su mochila gigante que se encuentra a sus pies mientras tararea y saca
lo que está guardado dentro.
No es un rifle francotirador.
Es una escopeta ligera.
Es un arma especial basada en el tipo de pistola automática de disparo rápido que
puede ser llevada aunque usualmente se conecta a un trípode. Ha sido modificada
y solo usa municiones de escopeta. Cuando es disparada en espacios pequeños,
la escopeta ligera tiene suficiente poder destructivo que puede transformar un
vehículo blindado en algo parecido a una lata aplastada.
Es el arma personalizada de Stephanie.
La razón por la que una francotiradora como Stephanie sacó un arma tan
peligrosa es bastante simple.
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“Sunazara-san siempre disparaba armas pequeñas y compactas desde la
distancia.”
A diferencia de cuando habló con Thomas, el patrón de habla de Stephanie
Gorgeouspalace regresa a la normalidad con un poco de añoranza mezclado en él
mientras se susurra a ella misma.
“¡Pero parece ser mucho más fácil acercarse y disparar como loco!”
La enorme puerta de la habitación se abre de golpe.
Al mismo tiempo, una tormenta desastrosa se disemina desde la escopeta ligera.
Su venganza ha comenzado.
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Capítulo 2: Un problema simple y a la vez complejo. V.S._Calamidad.
Parte 1
“Ya veo.”
La voz de Shiokishi, miembro de la Mesa de Directores, llena la camioneta.
Sin embargo, no está en la camioneta con Accelerator y los demás.
Está hablando desde un video en vivo mostrándose en la pantalla.
“Bueno, lo que más importa es que el incidente del Hula Hoop fue resuelto sin
mayores daños… de hecho, revisé el reporte de la batalla y sus especificaciones
son tan sorprendentes como siempre.”
Accelerator y los otros tres concuerdan con una cosa por primera vez sintiendo
que no quieren escuchar eso por parte de él de entre todas las personas.
No es un hombre viejo y gentil que se vería bien en un smoking el que está en la
pantalla.
Bueno, tal vez si se vea así en la realidad, pero eso no es lo que se muestra en la
pantalla.
Es un traje especializado.
Un traje especializado es un conjunto de cables altamente elásticos y motores
poderosos que ayudan a moverse mejor junto con una gruesa armadura
cubriéndolo todo. La palabra “arma” le queda mejor que la palabra “armadura”. El
bajo y robusto mecha1 resuena mientras se sienta en una elegante silla.
“¿Te molesta?” dice Shiokishi con voz despreocupada, aunque no queda claro a
cuál de los cuatro se está refiriendo.
Parece que no se siente incómodo sobre cómo lo observan de manera tan
extraña.
“Si piensan en ello racionalmente, toma sentido. Este mundo se desborda con
cosas que pueden matar a un humano. Las personas dicen que nunca les
sucederá a ellos o que nadie tiene alguna razón para tener resentimientos contra
1

¿ Todos saben lo que es un mecha cierto?, Para los que no, es como se diría a un robot en japonés
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ellos… pero eso es completamente ridículo. Aunque haya una razón simple o no,
cuando las personas mueren, mueren. Y el peligro es más grande en una posición
como la mía. Si quiero escapar de algún infortunio repentino, supongo que
siempre debo estar en guardia.”
Shiokishi usa la parte posterior de su gran mano para golpear la mesa color ámbar
frente a él.
“Esa es la razón principal por la que he sido tan rudo como para hacer esto a
través de una video conferencia en vez de verlos directamente. De esta forma, no
tienen que saber en dónde me encuentro.”
“¿De qué estás tan jodidamente asustado? Probablemente estás en alguna
instalación abovedada que está al nivel de un refugio nuclear.”
“¿Y crees que eso es suficiente para que me sienta tranquilo? Nada de eso.
Estamos en Ciudad Academia, veamos, eres Musujime-kun, ¿cierto? Para
personas con habilidades como las tuyas, el grosor de los muros no significa nada.
Estoy „jodidamente asustado‟ de que suelten una bomba en esta habitación en
este instante.”
“…A pesar de que ambos son de la Mesa de Directores, das una impresión
bastante diferente a la de Oyafune Monaka,” dice Unabara Mitsuki.
Probablemente se puso en contacto con ella durante el incidente del Hula Hoop.
A diferencia de Shiokishi, Oyafune confía en los demás y continúa con armonía y
cooperando con las personas haciéndola una persona rara entre el conjunto de
personas influyentes de corazón negro que conforman la Mesa de Directores.
“No, Oyafune-kun tiene su propio tipo de defensa,” responde Shiokishi. “parecido
al JSDF2, ella muestra el hecho de que está a salvo y que no tiene la habilidad de
invadir lo que mantiene a los demás sin pretextos para atacarla. En su forma muy
particular, es una habilidad de nivel muy alto. Ciertamente yo no podría
intentarlo… aunque ella solía ser muy hábil en el arte de la conversación, supongo
que su hija tuvo un efecto importante sobre ella…”
Shiokishi cruza los brazos dentro de su traje especializado.
“Pero esto aún me deja un poco preocupado. Si pudiera, me sentiría más seguro
usando tecnología cyborg para rehacer mi cuerpo en vez de llevar algo puesto,
pero parece que aún hay algunos temas a tratar en cuanto a eso. Creo que el
equipamiento delicado tiene un tiempo de efectividad de 5 años o algo así,
además tener que sufrir una cirugía importante para cambiar los órganos
2

Japan Self-Defense Force o en español Fuerzas de Autodefensa de Japón, son las fuerzas armadas
establecidas en Japón tras el fin de la ocupación estadounidense del país tras la II Guerra Mundial.
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artificiales cada cinco años es un problema muy pesado. Tener los órganos
artificiales compactos en un sistema de soporte construido en el traje
especializado aligera ese problema, un cyborg no puede sobrepasar la barrera de
la capacidad física del cuerpo, los mecanismos del traje especializado pueden ser
reemplazados fácilmente. Admito que de hecho es una versión avanzada de una
cama de hospital o un tanque de oxígeno portátil, pero para mí, es-…”
“Shiokishi-san,” dice Tsuchimikado interrumpiéndolo porque sabe que los idiotas
continúan por siempre cuando se obsesionan con ciertas cosas. “Estoy seguro
que no te tomaste la molestia de contactarnos sólo para pasarnos el reporte de la
pelea. Eso hubiera sido más rápido vía „el hombre al teléfono‟.”
“Probablemente no lo has comprendido bien, pero el agente que los comanda a
ustedes está ocupado. Hay más de un incidente ocurriendo en Ciudad Academia
ahora mismo… Pensaba que ya se habían encargado de ello, pero nunca esperé
que ese joven que se sienta en la misma mesa lo hiciera.”
“…”
“No necesitan sentir sospechas. No necesitan sentirse intranquilos sobre la
información que se les revela, porque todo está conectado. Si hacen lo que tienen
que hacer, conseguirán toda la información tarde o temprano.”
En ese momento, la cámara se agita un poco. Shiokishi llama a algunas personas
a las que se refiere como “Sugitani-kun” y “Minobe-kun” y entonces alguien fuera
de la vista de la cámara la toma y la mueve a su posición original.
“De cualquier forma, estoy aquí para pedirles que lleven a cabo su siguiente
trabajo.”
“¿Sucedió algo más tan pronto?” pregunta Tsuchimikado mientras recuerda el
incidente que causó peleas a muerte entre las 5 organizaciones conocidas como
GROUP, SCHOOL, MEMBER, ITEM y BLOCK.
Pero Shiokishi niega con el casco del traje especializado.
“No es nada muy serio. Básicamente, quiero que se deshagan de algunas sobras.
Parece que algunos camaradas de los miembros de Spark Signal que atacaron
Hula Hoop siguen escondidos dentro de Ciudad Academia. Si no hacemos algo
con ellos, podrían crear fácilmente un segundo plan.”
Quedan camaradas de las personas que querían información sobre DRAGON
desde lo más profundo de Ciudad Academia.
“Les mandaré los datos sobre los detalles de su objetivo, pero creo que esto será
mucho más simple que con Hula Hoop. …Al menos, deberían ser capaces de
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eliminarlos sin preparación. Ya que fueron capaces de terminar su trabajo anterior,
estoy seguro de que terminarán este fácilmente.”
Shiokishi comienza
repentinamente.

a

concluir

la

conversación,

pero

Accelerator

dice

“… ¿El término DRAGON se te hace conocido?”
“Es una palabra bastante famosa. Creo que se utiliza orgullosamente en títulos de
videojuegos muchas veces.”
“Tch,” el chico chasquea la lengua.
Si Shiokishi respondía que no sabía, podría haberlo presionado más, pero perdió
su oportunidad. Si continúa, Shiokishi continuará evadiendo la pregunta.
Aunque sepa lo que Accelerator está buscando o no, Shiokishi golpea sus gruesas
palmas y termina la discusión.
“Todos ustedes son estudiantes, así que terminen rápido este aburrido trabajo y
regresen a sus vidas.”

Parte 2

La fiesta para celebrar la salida de Takitsubo Rikou del hospital se llevará a cabo
en la noche.
Hamazura Shiage y Kinuhata Saiai se vieron obligados a hacer preparaciones
para esa fiesta apresuradamente, así que compraron varias cosas en el área
comercial del Distrito 7.
“…Hey, espera un segundo. ¿Cómo terminamos en un cine y por qué somos los
únicos en la sala a dos minutos de que empiece la película?”
“Este lugar se especializa en películas cortas, así que está súper bien. Muestran
películas de 10 minutos con intermedios de 5 minutos. Con mis cálculos, creo que
podremos ver dos de ellas y aún tener súper tiempo suficiente para encontrarnos
con Takitsubo-san.”
“Eso no explica el porqué somos los únicos aquí.”
“Cállate. De hecho necesito usar el baño y me estoy súper aguantando, así que no
me hables, Hamazura.”
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“¿En verdad tienes tantas ganas de verla?" murmura Hamazura mientras sus
hombros se caen.
La afición de Kinuhata es ver películas, pero no parece tener interés en los
grandes filmes de Hollywood. A ella sólo le interesan películas a las cuales se les
conoce como clase B o C.
“Gwah, esto no es bueno. La película acaba de empezar, pero tiene una
sensación súper aburrida a dos minutos de haber comenzado…”
“¡¡Siempre es lo mismo cuando me traes contigo!! ¡¡Tú fuiste la que me arrastró
hasta aquí!!”
Ya que sólo son ellos dos en la sala, Hamazura no se preocupa mientras le grita.
Sin embargo, Kinuhata niega con la cabeza con expresión grave en el rostro
ignorando por completo a Hamazura.
“No. No está súper bien. No quiero ver este tipo de súper película clase C que
decidieron hacer sólo por diversión. Quiero súper ver algo hecho que súper
compita seriamente con Hollywood, pero cayó en la clasificación de película clase
C por varias circunstancias.”
“Ya veo. Bueno, puedo aceptar que la heroína lleve puesto un vestido medieval a
pesar de que esto sucede en el futuro cercano sobre el terreno del mundo en
donde sucede todo esto, pero no puedo dejar de sentirme molesto por el hecho de
que todos estén sudando como si hubieran filmado en verano a pesar de que la
historia sucede en invierno.”
“Hamazura, mira la esquina izquierda de la pantalla. Puedes súper ver lo que
parece una chimenea de una estación de energía térmica en la esquina opuesta
por allá.”
“¿En serio? ¡Esa atmósfera de ciencia ficción en la que trabajaron tanto se ha
esfumado por completo! ¡¡He escuchado sobre aviones volando en medio de una
escena, pero una inspección preliminar haría obvio que hay un edificio ahí!!”
Incluso Hamazura que no es muy exigente sobre las películas se lleva las manos
al rostro tras ver eso. Mientras tanto, Kinuhata comienza a frotar sus muslos uno
contra otro.
“…No puedo hacerlo. Súper perdí la fuerza de voluntad necesaria para ver esta
terrible película. Voy al baño. Esperemos que la siguiente película súper valga la
pena.”
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“¿Eh? ¿¡Me vas a dejar esta película a mí!?” dice Hamazura, pero Kinuhata ya ha
salido de la sala.
No tiene muchas opciones, así que Hamazura observa la reunión estratégica
antes de que comience la escena del clímax. La observa más para matar el tiempo
que por estar disfrutando la película.
(… ¿Huh? ¿Qué pasa con el mapa en la pared detrás de ella?)
Los ojos de Hamazura comienzan a parecerse a los de un pez muerto, pero de
pronto comienza a poner atención nuevamente.
(…Es un mapa de los cráteres y cadenas montañosas de Marte. ¿Por qué no es
un mapa del mundo normal? Si se esforzaron para conseguir un mapa así,
entonces… ¿¡wahhhh!?)
Sus ojos se abren como si hubiera sido golpeado por una descarga eléctrica.
(¡¡Esta historia sucede a la mitad del invierno, pero no a la mitad del invierno
terrestre!! ¡¡Nos hicieron pensar eso, pero en realidad es una historia sobre un
mundo moderno de „que tal sí‟ en el que Marte se desarrolló de manera extraña!!
En ese caso, el que los personajes tengan tanto calor puede explicarse como un
efecto secundario de la trasformación. Y esa chimenea no era un error, era…
¡¡Waahh!! ¡¡Me atraparon!!)
Y los últimos 5 minutos de la historia son una vista que se debe apreciar. La
estupidez de la primera parte fue algo intencional por parte del director. Esa
estupidez hace que la segunda parte brille mucho más. Es como un vaso de agua
helado después de una maratón.
Si ese truco se usara en una película de 100 minutos, los espectadores se
rendirían, pero esta fue una película corta. En ese tiempo, los espectadores
tienden a ver toda la película incluso si el inicio es increíblemente aburrido, así que
logran llegar a la segunda mitad. Así de calculada fue esa película.
(¡Wow! ¡Wow! ¡¡¡¡Woooowwwww!!!! ¿Qué es esto? No es una película Clase C.
¡¡Fue hecha definitivamente con la intención de derrotar a Hollywood!! ¿Qué
demonios? Sólo fue una película de 10 minutos, ¿cierto? ¡¡No se compara con el
mundo de alguna trilogía regular!! ¡¡La hicieron con tanta profundidad pero de tal
manera que uno no lo pudiera distinguir!!)
“¡¡Ha ha ha ha ha ha!!” Hamazura Shiage comienza a reírse sin darse cuenta. Está
pensando seriamente en besar a Kinuhata Saiai en la parte posterior de su pierna.
(Ya veo, ya veo. Así que es por esto que vale la pena ver películas de bajo
presupuesto hechas por directores novatos.)
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Hamazura simplemente no puede evitar sonreír por la experiencia que acaba de
vivir.
Pero entonces un escalofrío recorre su espalda.
Siente la mirada de alguien.
Tímidamente se da la vuelta y se encuentra a la chica que ama las películas más
que nadie ya de regresó del baño.
Su rostro temblando se puede ver a través del espacio de la puerta entreabierta.
Su expresión parece decir: “¡¡Nooo!! ¿¡Cómo pude perderme una película tan
interesante!?”
Después del fin de la película, Hamazura camina cerca de Kinuhata.
(Ya veo. Así que la directora se llama Beverly Seethrough. Necesito mantenerme
informado sobre sus trabajos…)
Kinuhata camina como si no tuviera energías. Está rodeada por un aura oscura y
tiene una expresión la cual indica que siente que el mundo está por terminar.
“Kinuhata. Vamos. Kinuhata. No es tan malo. De todas formas hay algo positivo.
Nunca hubiera visto esa gran película si no fuera por ti. La antena que te ayuda a
buscar películas así es en verdad increíble.”
“…No puedo creer que súper Hamazura sienta lástima por mí. Con películas clase
C, todo se trata de suerte. Puede ser una señal de que mi sentido está
comenzando a súper distorsionarse…”
Ambos salen del cine mientras Kinuhata murmura para sí misma.
Van de camino al hospital para encontrarse con Takitsubo ahora que han matado
algo de tiempo, pero entonces el teléfono de Kinuhata comienza a sonar.
Por un corto tiempo, Kinuhata no responde y continúa teniendo los ojos con
expresión muerta, pero finalmente responde con movimientos extrañamente
lentos.
Después de una pequeña conversación, Kinuhata cuelga y observa a Hamazura.
“Hamazura, adelántate y recoge a Takitsubo-san. ¿Súper conoces el lugar, cierto?
Si la súper llevaras al salón privado en el Distrito 3, sería de súper ayuda.”
“¿Ahn?”
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“Tengo un trabajo. El nuevo equipo finalmente se ha formado, así que tenemos
que súper reunirnos y matar a los terroristas de Spark Signal que súper amenazan
Ciudad Academia.”

Parte 3
“…Pensé que irías a alguna reunión estratégica secreta.”
“…Fui a una reunión estratégica secreta y me aburrí a los 5 minutos, así que súper
regresé.”
Hamazura y Kinuhata se observan mientras conversan.
Kinuhata regresó antes de que Hamazura llegara al hospital. Hamazura comienza
a preguntarse si habrá algún transmisor en él o algo así, pero no parece que sea
posible.
Ya ha pasado la hora en la que los estudiantes han salido de la escuela y el último
tren o autobús ya ha salido, así que van al hospital caminando.
“Hey, ¿entonces que sucedió? ¿No se suponía que pelearías contra unos
terroristas junto con tu nuevo equipo?”
“Se supone, pero algo sucedió.”
Kinuhata comienza a explicarle la situación.
Kinuhata Saiai fue a una tétrica área subterránea y observó a las personas que
estaban esperando ahí. Se extrañó y una llamada a su celular llegó en el momento
justo.
“Gracias por venir a todos. ITEM, SCHOOL, BLOCK y MEMBER fueron destruidos
hace ya un tiempo. Siempre es lo mismo con ustedes☆. ¡De cualquier forma, este
nuevo equipo ha sido creado con las sobras, así que por favor llévense bien con
los compañeros que antes intentaron matarlos!”
“¡Hey, espera un segundo! ¡¡No creo que haya sido así!! ¿¡Para empezar, que tipo
de recuerdo es ese!?”
“También creí que era una broma al principio, pero parece ser que era súper serio.
No pude súper aguantarlo, así que me fui. Ah, cierto. La chica Measure Heart del
vestido te manda saludos, Hamazura.”
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“…Maldición, no tengo nada más que malas memorias sobre ella,” responde
Hamazura rechazándola, pero de pronto alza la cabeza. “pero espera, ¿en verdad
eso estuvo bien? Esas personas del teléfono tienen bastante poder, ¿cierto?
¿Estarás bien al ignorar una de sus órdenes?”
“No, no está súper bien. Por eso necesito un poco de ayuda, Hamazura. Si llevo a
cabo mi deber antes de que me lleven nuevamente a ese nuevo equipo, no podrán
quejarse.”
“¿Hah?” responde el chico sorprendido, pero Kinuhata continúa rápidamente.
“Quiero que súper robes un auto como siempre y me ayudes. Lo usaremos para
perseguir a los ex miembros de Spark Signal que estaban en el grupo que atacó el
Hula Hoop y los súper exterminaremos. No podemos dejar esperando a Takitsubosan, así que acabemos esto súper rápido.”
“Espera un maldito segundo. ¿No dijiste que ya no tenía que obedecer a ITEM
nunca más? ¿Qué sucedió con el Hamazura Shiage que se lavaría las manos de
todos esos trabajos sucios y apoyaría a la encantadora Takitsubo-chan?”
“Entonces puedes dejarme ser e ir con Takitsubo-san al salón privado. Ella
seguramente se preocupará de porque yo no súper llegue, pero pueden
simplemente súper disfrutar por su cuenta.”
“¡¡Mierda!! ¿¡Es su fiesta y tú planeas irte!?”
“Si no te gusta, entonces súper apresúrate y consigue un auto. Vayamos a súper
matar a esos bastardos de Spark Signal y después lleguemos a la fiesta, ¿bien?
¿Bien, Hamazura, bien?”
Al final, ella comienza a usar un tono de voz dulce y persuasiva, Hamazura
termina chasqueando la lengua e introduce las manos a sus bolsillos
prácticamente con lágrimas en los ojos. Saca las herramientas que utiliza para
abrir autos.
Mientras observa a Kinuhata quien llama a Takitsubo para decirle que se adelante
a llegar al salón privado del Distrito 3, Hamazura abre fácilmente un auto familiar
estacionado en la calle.
“En verdad eres del tipo que confía en las personas que conoce, ¿cierto?”
“¿Súper dijiste algo, Subordinado Hamazura?”
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Parte 4
La camioneta en la que viajan Accelerator, Tsuchimikado Motoharu, Musujime
Awaki y Unabara Mitsuki se dirige al Distrito 3 donde suelen juntarse las
celebridades.
Tsuchimikado muestra los datos que mandó Shiokishi en la gran pantalla.
“Hay 20 de ellos. Parece que están armados con pistolas semi-automáticas y
granadas preparadas para varias personas, pero… bueno, Shiokishi decía la
verdad que esto es un trabajo fácil. Parece que su trabajo era principalmente
apoyar al grupo principal.”
“Seguro, matarlos será fácil,” dice Accelerator mientras está sentado sobre una
cama plegable observando a Tsuchimikado. “¿Pero simplemente haremos lo que
esos cabrones de la Mesa de Directores digan? Si aprovechamos esto, tal vez
seamos capaces de obtener algo de información sobre DRAGON.”
“¿Estás diciendo que nos unamos a los terroristas de Spark Signal, las personas
que ocuparon Hula Hoop y secuestraron a niños para sus negociaciones?”
“…”
“En nuestra posición, por supuesto que debemos buscar información sobre
DRAGON, pero no podemos hacerlo de forma incorrecta. Esos miembros de
Spark Signal sólo son unos bastardos. Si no hacemos algo sobre ellos, podrían
tomar otro edificio fácilmente y secuestrar a alguien más… Si en verdad quieres
información sobre DRAGON incluyendo a completos extraños en el asunto,
entonces los cuatro tendremos que dividirnos.”
“Tch,” Accelerator chasquea la lengua desinteresadamente.
Él es en verdad un terrible Nivel 5 que incluso fue lanzado desde un bombardero
como arma estratégica, pero en verdad odia causar daños a los civiles (o más
específico, al pacífico mundo en el que vive cierta niña).
Ahora que Accelerator se ha quedado callado, Musujime abre la boca.
“¿En dónde se están escondiendo los restos de Spark Signal?”
“Se mueven a través de una tienda departamental subterránea directamente bajo
la estación del tren. El lugar ya está cerrado, así que no hay nadie más. Ya que se
esfuerzan para cruzar ese lugar, no debe ser mucho problema para ellos evadir la
seguridad.”
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La mayoría de los distritos comerciales permanecen abiertos hasta muy tarde,
pero los que se encuentran en las mismas instalaciones que la estación de trenes
son distintos. Cuando el último tren sale, la tienda departamental debajo también
cierra.
Tsuchimikado opera un control remoto y se muestra el mapa de la tienda
departamental en la pantalla.
“Seguramente ya saben que la fuerza principal en Hula Hoop fue derrotada.
Parece que se mueven a través de la tienda departamental para llegar a un
vehículo estacionado en algún punto A y lo usarán para moverse a un punto B3.
No está claro si sólo intentan escapar o si están llevando a cabo un plan
secundario que utilice un arma mucho más peligrosa.”
“¿En dónde se encuentra su vehículo de escape?” pregunta Unabara, pero
Tsuchimikado sólo apunta hacia la pared del vehículo.
“Ahí.”
“… ¿Qué?”
“Le pedí al conductor que rodeara su ruta. Si destruimos el vehículo y hacemos
que alguien los espere, podemos evitar que las cosas salgan como esos
miembros de Spark Signal quieren… Por supuesto, no terminará ahí. Dejaremos a
alguien ahí mientras los otros tres buscan por la tienda departamental. Si usamos
algunos disparos precisos con el Move Point de Musujime y hacemos que
Unabara y yo acabemos con ellos mientras están confundidos, esto terminará
antes de que se den cuenta.”
Accelerator se extraña al escuchar eso.
Una leve sonrisa aparece en el rostro de Tsuchimikado cuando observa que el #1
lo mira fijamente. Golpetea su cuello levemente y habla.
“Con los incidentes de Depart y la pelea de Hula Hoop, necesitas conservar la
batería de tu electrodo.”
“Tch.”
Accelerator no tiene razón alguna para obedecerlo, pero tampoco tiene una
verdadera razón para ayudarlos. Entonces decide que si esos idiotas se harán
cargo de los trabajos aburridos por su cuenta, simplemente no se los impedirá.
En ese momento, el vehículo deja de moverse.
3

Esta explicación decía algo como “un vehículo de algún otro lugar que los llevara a otro lugar” así
que lo deje así
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Tsuchimikado extiende la mano hacia las puertas traseras que dan hacia el
exterior.
“Vamos. Es hora de una cotidiana pelea a muerte.”
Parte 5
La tienda departamental en el Distrito 3 es un lugar el cual se requiere mucha
valentía para visitar desde el punto de vista de una billetera.
El área por la que pasan los miembros de Spark Signal ya está cerrada, así que
no hay más personas.
Específicamente están en una zona donde hay mucha ropa deportiva de marca.
Tienen una gran cantidad de uniformes de un equipo de soccer mundialmente
famoso alineados. Las personas que comprenden ese tipo de cosas aceptan el
costo de ello, pero aquellos que no lo comprenden quedarían impresionados del
porqué alguien gastaría tanto dinero en eso. El lugar está repleto de objetos que
tienen ese tipo de valor.
“(…Ah, ahí están. Hm, tienen pistolas de peso ligero que pueden ser manejadas
con una mano, pero las han arruinado al instalarles lanza granadas. Esto puede
ser más fácil de lo que pensamos.)”
“(… ¿No habrán pensado en lo peligroso que es usar granadas en espacios
cerrados?)”
Mientras se asoman por la esquina de un pasillo, Tsuchimikado y Unabara hablan
entre ellos.
Utilizan un celular para llamar a Musujime quien está esperando un poco lejos de
ahí.
“Los objetivos han sido localizados en el Punto BBE. ¿Puedes confirmarlo?”
“Sólo quiero comenzar a matarlos. ¿Puedes darme la señal?”
“Comenzaremos a la cuenta de 5. Comienza con los extremos externos.”
Tsuchimikado cuelga el teléfono y sujeta su pistola con ambas manos.
Los 20 terroristas de Spark Signal se dirigen hacia ellos en la oscuridad.
Exactamente 5 segundos después de que colgaron, un sacacorchos se incrusta
en el hombro de uno de los miembros armados prácticamente sin hacer ruido.
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El poder Move Point de Musujime Awaki no provoca ningún tipo de efecto sonoro.
El débil sonido que se escuchó seguramente fue el de la carne en la herida siendo
abierta por el sacacorchos que apareció al ignorar la tercera dimensión.
Un grito resuena por el área.
Sin embargo, los miembros de Spark Signal al principio no se dan cuenta de que
están siendo atacados.
Un segundo, tercer, y cuarto sacacorchos los atacan.
Las personas a los extremos del grupo caen simultáneamente al suelo y
comienzan a retorcerse. El grupo Spark Signal finalmente cae en cuenta de lo que
sucede y se quedan inmóviles ya que no están seguros hacia donde correr ya que
han herido a personas por todas las direcciones.
Esa inmovilidad provocada por la confusión solo dura 2-3 segundos, pero
Tsuchimikado no desperdicia esos segundos.
“Vamos,” le dice en voz baja a Unabara y apunta su arma por la esquina del
pasillo.
Y jala el gatillo sin titubear.
A diferencia de antes, un disparo claro y un destello se distinguen y más terroristas
caen. Tal vez debido a que ese no fue un ataque misterioso y son capaces de
comprender lo sucedido, los objetivos que quedan regresan el fuego con sus
armas en dirección a Tsuchimikado mientras buscan algún lugar para cubrirse.
Tsuchimikado y Unabara disparan desde el frente y Musujime usa su Move Point
desde una dirección distinta, así que los miembros de Spark Signal continúan
cayendo.
En casi nada de tiempo, la mitad de ellos han sido derrotados.
“(…Ah, mierda. ¡¡Una granada!!)”
Tsuchimikado ve a uno de ellos que dirige su dedo hacia el otro gatillo cerca del
gatillo de la pistola semi-automática, así que concentra sus disparos ahí.
Sin embargo, los miembros de Spark Signal son hábiles.
Los diez juntos apuntan las granadas hacia Tsuchimikado y Unabara al unísono.
Los diez explosivos son disparados al mismo tiempo y objetos parecidos a latas de
café vuelan por los aires formando un arco.
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“(…¡¡Salta!!)” grita Tsuchimikado mientras quiebra una ventana al costado del
corredor y salta a una tienda.
Pero Unabara no lo sigue.
En vez de eso, alcanza un gran botón en la pared. Activa la persiana de
seguridad. Cuando presiona el botón con la palma, una barrera de metal grueso
cae desde el techo justo antes de que las granadas impacten.
Detiene los explosivos.
Se escuchan varias explosiones del otro lado del muro y la persiana se dobla
hacia su dirección. Sin embargo, las explosiones y fragmentos no hieren a
Unabara.
“¡¡Estúpido!!” le grita Tsuchimikado. “¡¡Ahora no podemos atacarlos!! ¡¡Darles
tiempo sólo les permite juntar más poder de fuego para un contraataque!!”
Los dos se mueven rodeando la tienda con la ventana rota en un intento de rodear
la persiana y regresar al campo de batalla, pero ese espacio de tiempo de unos
cuantos segundos afecta enormemente los siguientes eventos.
Una nueva explosión retumba en el área subterránea.
Pero no fue creada en un intento de atacar a Tsuchimikado, Musujime o Unabara.
“¡¡!!”
Tsuchimikado revisa rápidamente el estado del pasillo y observa un gran agujero
que se ha abierto en el techo del otro lado de una nube de polvo. Es el lugar
exacto en donde se encontraban los miembros de Spark Signal hace unos
momentos. Los escombros que cayeron se apilaron como una escalinata haciendo
de eso una ruta perfecta hacia la superficie.
Y el antiguo grupo de Spark Signal se ha desvanecido.
Han escapado.
“¡¡Maldición!!” grita Tsuchimikado mientras toma su celular.
Está llamando a Accelerator que espera en la superficie.
“¡¡Escaparon de la tienda subterránea!! ¡Hay cerca de 10! ¡¡Iremos hacia allá con
el Move Point de Musujime, pero tú intenta interceptarlos!! ¡¡Dudo que aún se
dirijan hacia allí!!”
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Parte 6
Accelerator ve claramente la explosión incluso desde donde se encuentra.
Algo blanco se eleva en el aire, pero él no está seguro si es humo o polvo que sale
de los materiales que se derrumbaron. Toma su bastón moderno y se dirige hacia
allí cuando recibe aún más información.
El asfalto fue destruido desde abajo.
Un gran número de fragmentos se han dispersado por los alrededores y han
destruido algunos vidrios de autos y las ventanas de algunos restaurantes.
Una chica está agachada en el suelo tomándose su cabeza sangrante.
Accelerator puede escuchar lloriqueos y quejidos por todo el lugar y el sonido
distante de una ambulancia aproximándose se mezcla con todo eso.
Parece que los antiguos miembros de Spark Signal ya han escapado.
(…Malditos villanos.)
Accelerator observa a las personas que gritan y a las personas que los observan
mientras aprieta levemente los dientes.
(…Así que este es el resultado cuando un montón de villanos de mierda se
reúnen.)
Tsuchimikado y los demás seguramente estén persiguiendo a Spark Signal, pero
Accelerator no tiene intenciones de hacer lo que él dijo. Sólo hasta ver esa escena
comienza a considerar seriamente en matar a esos miembros de Spark Signal.
Las puntas de sus dedos se aproximan lentamente al electrodo que está alrededor
de su cuello, pero entonces escucha un grito especialmente alto.
Muchas persona han sido envueltas en el incidente repentino, pero esa persona
llama la atención más que los demás. Accelerator observa en esa dirección
realmente sin pensarlo, se aproxima y ve a un chico de preparatoria gritándole a
un rescatista. Parece que el rescatista intenta atender a una chica que el chico
conoce, pero el estudiante intenta detenerlo desesperadamente.
“¿?”
La mujer se ve que es universitaria o un poco más grande. Los papeles que se
han caído de su bolso parece que tienen relación con los estudios, así que debe
ser una maestra. Se ve más seriamente herida que el chico de preparatoria que
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sólo tiene una línea de sangre corriendo desde su frente. Ella está totalmente
inconsciente. Normalmente, necesitaría ser atendida de inmediato, pero…
“¡¡Detente!! ¡¡Detente!! ¡¡No uses esa medicina!! ¡¡No puedes!! ¡¡Sólo tendrá el
efecto opuesto!!”
“¡Pero si no le damos algo para que recupere un poco de fuerza, no alcanzará a
llegar al hospital! ¿¡Sabes cuál es su ritmo cardiaco!? Ya he revisado y ella no
tiene reacciones alérgicas a esta droga. ¿¡Por qué intentas evitar que la atienda!?”
Tanto el chico de preparatoria como el rescatista se están molestando cada vez
más.
“…Simplemente no puedes,” el chico se cuelga del brazo del rescatista y
finalmente dice eso como si se le escaparan las palabras. “Ella está…
embarazada.”
Con esa última palabra, la expresión del rescatista se transforma en una de total
sorpresa. No hay necesidad de preguntar por detalles en esa situación.
El chico de preparatoria desvía la mirada y mueve desesperadamente los labios.
“He escuchado que las drogas con las que la gente normal no tiene problemas
pueden tener efectos negativos en el feto. ¿Qué me dices de esa? ¿En verdad
estará bien? ¿¡Y que si llega a matarlo!?”
“Bue-bueno…”
Es una situación delicada. La droga ha sido desarrollada asumiendo que no
deberá usarse en infantes y mujeres embarazadas, así que nunca se han hecho
pruebas. Ni siquiera un rescatista profesional como él sabe qué hacer en esta
situación.
“Seré honesto. La primera vez que escuché que estaba embarazada, pensé que
mi vida acabaría. No sabía qué hacer. Sólo deseaba que el problema
desapareciera… de hecho, aún me siento así. Todavía me pregunto el porqué
terminaron así las cosas.” El chico de preparatoria se muerde el labio. “Estábamos
caminando por aquí en lo que se suponía era una cita. Seguramente se le ocurrió
para calmar el pánico que sentía. Simplemente no sabía qué hacer. Pero esto no
es lo que quería. ¿En verdad terminará así? ¿Qué es lo que quiero hacer?
¿Quiero dejarla? ¿Entonces por qué me aferro a ella de esta manera…?”
Después de decir todo eso, se queda callado.
Finalmente, mueve sus labios desesperadamente hablando en voz baja y con voz
quebradiza.
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“No quiero perderlos…”
Mientras el chico de preparatoria tiembla, las lágrimas se forman en sus ojos y
utiliza toda su fuerza para gritar.
“¡¡Incluso si yo hubiera decidido esta dirección, así no es como lo hubiera querido!!
¡¡Aún no tengo idea de que hacer, pero no puedo dejar que termine así!! ¡¡Por
favor, haz algo!! ¿¡Eres experto en salvar la vida de las personas, cierto!? ¡¡Por
favor sálvalos a los dos!!”
El rescatista parece un poco nervioso.
Sin embargo, no importa cuánto piense sobre ello, sólo hay una cosa que puede
hacerse.
Un camino no salvará a ninguno y otro sólo podrá salvar a uno.
Como profesional, él sabe que camino escoger.
“…Déjame usar esto. ¡¡Si no, la madre también podría morir!!”
“¡¡Pero…!!”
Una vez que regresan a ese punto muerto de la conversación, escuchan el sonido
de un bastón golpeando el suelo.
Accelerator.
“Fuera de mi camino.”
“¿Hah? ¡E-espera un segundo! ¡¡Los novatos no deberían intentar na-…!!”
Accelerator empuja a un costado al rescatista sin siquiera esperar a que termine
de hablar y se coloca en la posición donde se encontraba anteriormente el
hombre. Se inclina un poco y lleva su mano hacia el electrodo. Entonces, su otra
mano la aproxima suavemente hacia el vientre de la mujer embarazada.
Una vez calculó las señales eléctricas de la superficie de la piel para poder
reescribir por completo la estructura cerebral de una pequeña niña para poder
salvarla.
Para él no es difícil acumular información precisa sobre el feto al tocar el vientre
de la madre.
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(...Género: Femenino. Peso: 244 gramos. Nivel de Suministro Nutricional: 3825.
Rango de operación de consciencia: 3.5. Ritmo cardiaco: 60. Rango de Reacción
a Estímulos: 5.52. División celular: 88…)
Después de unos cuantos segundos con los ojos cerrados, Accelerator regresa el
interruptor del electrodo a la normalidad.
Le habla al rescatista que cayó al suelo.
“Dale la droga. Dale 2.5 gramos de Ectrin4. Coloca un chip superficial sobre su
arteria carótida e inyéctalo dentro por cinco períodos de 10 y 20 segundos de
espacio entre cada uno. Eso servirá.”
“¡¡Espera!!” El que grita es el chico de preparatoria y no el rescatista. “¿¡Qué le
sucederá al feto!?”
“¡¡¡Eso es lo que estaba calculando, estúpido pedazo de mierda!!”
Accelerator gritando y el chico se queda callado.

Responde

El #1 continúa.
“Si en verdad no quieres que mueran, haz lo que digo. Si lo haces, no habrá
efectos negativos ni en la madre ni en el feto. No quieres que los dos mueran
mientras discutes, ¿o sí?”
Después de decir lo que tenía que decir, Accelerator voltea a ver al rescatista sin
esperar a que el chico responda.
“Si vas a hacerlo o no, sólo tienes 5 minutos para decidir. ¿Quieres salvarlos a
ambos si puedes, cierto? Entonces intenta lo que digo. Usarás la misma droga.
¿Tienes alguna razón para no intentarlo?”
El rescatista niega con la cabeza y saca un chip similar a una goma de mascar de
su equipaje. Como Accelerator le indicó, coloca el chip en el cuello por poco
tiempo, lo saca, y continúa repitiendo la acción. Y después de hacerlo 5 veces
como dijo Accelerator…
“...Uuh...”
Al principio, el chico de preparatoria no capta quién hizo ese sonido.
Cuando la mujer que estuvo inconsciente hasta este instante abre los ojos, en
verdad parece como si el chico se fuera a desmayar.
4

La droga que se usa en el Ectrin es la erdosteína, ésta está indicada en cualquier padecimiento respiratorio
que requiera de aumento en la fluidificación del moco y esputo, y de mejoría en la ventilación
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“…No hubo ningún efecto en el feto. No parece que haya algún cambio en su ritmo
de división celular. Llévala al hospital así,” le dice Accelerator al rescatista
después de haber activado el electrodo brevemente para revisar la situación.
“Pero no la lleves al hospital del Distrito 3. Llévala al Distrito 7. Está un poco más
lejos, pero ese hospital definitivamente no evadirá el hacerse cargo de ella.
Llevarla a algún lugar que conozcas será mucho más rápido.”
Accelerator les da la espalda.
No puede quedarse aquí para siempre. Para asegurarse de que no suceda de
nuevo algo así, tiene que eliminar a los miembros de Spark Signal que escapan.
Y entonces…
“¡¡Hey!! ¡Hey, espera un segundo! ¡¡Hey!!”
Es el chico de preparatoria. Le grita a Accelerator que se detiene pero no voltea.
El chico habla desesperadamente a la espalda de Accelerator.
“Gracias. Si no hubieras hecho algo, definitivamente hubiera vivido el resto de mi
vida como una concha vacía.”
“…Lárgate,” murmura Accelerator, pero parece que el chico no lo escucha.
El estudiante continúa hablando.
“No olvidaré lo que hiciste por mí. ¡¡Nunca olvidaré que salvaste algo que es más
importante que mi propia vida!! Si algún día necesitas algo de mí, intentaré
pagarte. Así que…”
Las palabras del chico se desvían.
Eso sucede debido a un sonido agudo y una sensación extraña en su mejilla.
No está muy seguro de lo que sucede y entonces nota algo duro y negro
presionado contra su frente. Es una pequeña pistola. Accelerator sacó el arma de
su cinturón, golpeó levemente al chico con el mango y después apuntó el cañón a
su frente. Parece que esto causará otro alboroto, pero el #1 no parece preocupado
por eso. Repite lo mismo que hace unos instantes.
“Lárgate.”
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Por un momento, el chico de preparatoria es incapaz de hablar y retrocede un
poco. Finalmente, se inclina profundamente agradeciéndole a Accelerator.
Entonces se da la vuelta y corre hacia la ambulancia a la que fue subida la mujer.
Después de que la ambulancia se va, Accelerator guarda nuevamente su pistola
en su cinturón y observa lentamente el área.
“…”
Murmura algo.
Sin embargo, lo que dijo no llega a oídos de nadie.
Finalmente, acerca uno de sus delgados dedos al interruptor del electrodo.
Un sonido explosivo retumba.
Los heridos y las personas que se acercaron a ver no volvieron a ver a Accelerator
después de eso.
Todo lo que queda es una nueva fisura que recorre el asfalto y que parece indicar
la furia de un monstruo.
Parte 7
Hamazura Shiage está conduciendo el auto familiar (robado) del Distrito 7 al
Distrito 3. Está conduciendo por una carretera de alta velocidad. Se supone que
debería estar persiguiendo a los terroristas para ayudar a Kinuhata, pero...
“¿¡Hey, que carajo!? ¿¡Qué demonios nos está persiguiendo!?”
Con expresión sorprendida, Hamazura revisa el espejo retrovisor y después gira la
cabeza para ver mejor.
“Es un HsAFH-11 „Seis Alas‟… es un helicóptero no tripulado ofensivo,” dice
Kinuhata con expresión molesta que uno normalmente asociaría con alguien
atrapado en el tráfico.
El helicóptero militar le recuerda a Hamazura a un Apache y parece que tiene un
ala con misiles saliendo de ambos costados. Pero eso no es tan así. Las alas se
dividen en tres cada una formando seis alas que se mueven como extremidades
humanas mientras apuntan.
Las seis alas están apuntando al auto familiar que Hamazura conduce.
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Mientras Hamazura observa en el espejo al helicóptero que vuela a baja altitud
coordinando su velocidad, traga saliva ruidosamente.
“¡¡A la mierda con esto!! ¡Todo lo que hice fue robar un auto para ayudarte! ¿¡Esa
acción se volvió inusualmente mala!?”
“¿¡Te parece un juguete de Anti-Skill, Hamazura!? ¡¡Súper claro que no!!”
“¿Entonces qué es? ¿Es un tipo de contraataque de los terroristas que
perseguimos? ¿¡Los terroristas tienen armas como estas!?”
“No, los Seis Alas son armas no tripuladas que pertenecen a la unidad de defensa
de Ciudad Academia. ¡¡No súper mandarían esto sólo por un criminal!!”
“¿¡Entonces Ciudad Academia hizo esto!? ¡¡Sólo puedo pensar en una razón por
la que esto está pasando y es el hecho de que ignoraste la orden que te dieron por
teléfono!!”
“..Hmm. Creo que súper estás llegando a una conclusión apresurada.”
“¿¡Por qué estás tan relajada!? ¿¡Comprendes la situación!? ¿¡Sabes lo rápido
que puede volar un helicóptero militar!?”
“¿Hm? Es un HsAFH-11, así que su velocidad máxima son más o menos 3000
km/h.”
“¡¡De cualquier forma, estamos jodidos con este auto familiar!!”
El Seis Alas ha coordinado perfectamente sus movimientos con los del auto, así
que en el espejo retrovisor se ve como si estuviera congelado… Hamazura no
sabe los detalles, pero parece que los ha posicionado.
“¿¡Qué hacemos!? ¡¡Si esa cosa lanza un misil, estamos muertos!!”
“Sólo necesitamos rezar que utilice un misil de corta distancia anti-vehículos
blindados,” es la ridícula respuesta que da Kinuhata mientras se inclina como si se
estuviera atando los zapatos.
“¡¡No veo como eso puede ser alguna diferencia!!”
“Pues si lo es,” dice Kinuhata mientras se endereza. “parece que el Seis Alas
utiliza un SRM21 como misil de corto alcance para anti-vehículos blindados. Súper
utiliza un sensor infrarrojo para posicionar.”
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¿¡Y!? ¡¡No importa si usa un radar de alta frecuencia, rayos infrarrojos o rayos
ultravioleta, no podemos escapar de eso!! ¿¡Sabes que tan rápido viajan los
misiles!?”
“Toma, respira algo de esta granada de humo y cálmate.”
“¿¡Cof cof!? ¡¡Una granada de humo!! ¡¡No actives eso en el auto!!”
“¿Estás seguro? Usarla de esta manera puede ser súper útil,” dice Kinuhata
mientras lanza la granada por la ventanilla del asiento de pasajeros.
Inmediatamente después, un misil relativamente pequeño es lanzado desde una
de las alas del Seis Alas. Hamazura siente que su corazón está por detenerse,
pero el misil no impacta en el escape del auto haciendo que éste salga volando.
Logran esquivar ese destino gracias a la granada de humo.
La fuente de calor falsa hizo que el misil de corto alcance desviara su ruta.
“Eso es a lo que le súper llamas una bengala,” dice Kinuhata dulcemente, pero la
amenaza aún no ha terminado.
Con una fuerte explosión, el misil estalla en la superficie del camino donde cayó la
granada de humo. El auto evitó el golpe directo, pero el intenso viento explosivo
llega hasta el auto familiar. Las ventanas del auto se destruyen y el auto tiembla
de manera poco natural. Hamazura intenta retomar desesperadamente el control
del volante.
Mientras tanto, el Seis Alas continúa siguiendo al auto familiar mientras el viento
causado por las hélices despeja el humo causado por la explosión.
Incluso aunque Hamazura acelere al máximo ya que no hay más autos en el
camino, el auto familiar no tiene suficiente velocidad como para ganarle al
helicóptero de ataque.
“¿¡Qué hacemos!? Estoy seguro que sólo traías una granada de humo y que esa
cosa cambiará a sus armas semiautomáticas para que no volvamos a usar ese
truco.”
“Hamazura, gira a la izquierda en la siguiente desviación del camino.”
“¿Hah? ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? No puedo escucharte por todo este viento.”
“¡¡Fhnnn!!”
“¿¡Waaaaaaaaahhhhhhhhhhhh!?”
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Kinuhata no dice nada más y en vez de eso repentinamente toma el freno de
mano desde el asiento de pasajeros.
El auto familiar desacelera de pronto y se desliza al costado como si estuviera
derrapando.
Moviéndose de pronto diagonalmente, el auto entra en una desviación a la
izquierda del camino.
“¿¡Waaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh!?”
Hamazura regresa frenéticamente el freno de mano a la normalidad y gira el
volante. Pisar el freno definitivamente los hubiera hecho volcarse, así que solo usa
el volante para regresar al auto desde el vector en el que derrapa sin desacelerar.
“¿¡Para qué demonios fue eso!?”
“Súper quiero sobrevivir a esto. Hamazura, sigue derecho por esta avenida. Es un
camino súper largo con 3 carriles a cada lado, pero sólo súper continúa súper
derecho sin siquiera cambiar de carril si puedes.”
“¿Me metí en algo peligroso de nuevo sin darme cuenta?”
“¿No es algo súper normal para ti? De cualquier forma, sólo sigue súper derecho.”
“¿En verdad esto está bien? Sé que tampoco podría servir de mucho pero, ¿no
sería mejor serpentear para desubicar su puntería?”
Mientas se queja, Hamazura conduce como le dijeron. Mira alrededor mientras
pisa el acelerador. El área tiene muchos rascacielos, así que el Seis Alas que los
persigue naturalmente sigue en línea recta. Parece como si el helicóptero se
estrellaría contra una pared si se moviera demasiado.
Y además, hay señales ocasionales a los costados de los edificios y cruzando el
camino sobre ellos. Eso significa que el Seis Alas tiene que bajar su altitud
mientras persigue al auto. Ahora mismo está volando un poco alejado del suelo
casi al nivel del auto.
“Hey Kinuhata, esto es… ¿¡Bfh!?”
Hamazura desvía la vista hacia el asiento de pasajeros y entonces hace una
acción parecida a escupir alguna bebida que estuviera tomando.
Kinuhata Saiai está asomándose fuera de la ventanilla del asiento de pasajeros.
De hecho, todo su cuerpo exceptuando sus piernas está fuera de la ventana. Sus
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delgadas piernas rodean el asiento para mantenerse en su lugar mientras apunta
una pistola hacia atrás.
Sin embargo, el auto que se mueve rápidamente crea naturalmente algo de viento.
“¡¡W-wow!! ¡¡Wow!! ¡¡Esas bragas!! ¡¡Kinuhata, esto supera por mucho el nivel de
un simple panty-shot!! ¡¡Tus bragas!! ¿¡Qué vas a hacer acerca de tus bragas!?”
Entonces Kinuhata dispara una bala a través del auto hacia la puerta del lado del
conductor.
“…¡¡No hagas súper otra cosa más que ver hacia adelante y concéntrate en
manejar!!”
“¡¡Sí!! ¡¡Pero tus bragas!!”
Kinuhata ignora a Hamazura que se está emocionando por algo extraño y regresa
a apuntar su pistola hacia atrás. Como si respondiera, el cañón del arma
automática del Seis Alas comienza a moverse.
“¡¡Kinuhata, esto es imposible!! ¡¡Tal vez si tuvieras un arma anti-aérea, pero una
pequeña 9mm no atravesará el blindaje de un helicóptero militar!!”
“…Las balas que estoy súper usando están hechas para ser destruidas fácilmente.
Están hechas de algo como papel maché para que puedan hacerse mil pedazos.
Se usan en pequeñas áreas en la que una bala rebotando podría súper herir a un
aliado.”
“¡¡Entonces eso es mucho peor para atacar al blindaje!!”
“¿Quién dijo que estaba disparando al blindaje?” murmura Kinuhata irritada. “Estoy
disparando al motor de entrada de aire.”
Se escuchan múltiples disparos. Las balas parecen como si fueran absorbidas por
el pequeño agujero debajo de la hélice del helicóptero.
Justo como un auto, un helicóptero hace que el combustible reaccione con el aire
para crear energía, así que se necesita un agujero para absorber aire. Si entra un
objeto extraño ahí, el motor se detendría causando que el helicóptero se estrellara.
Sin embargo, hay unas cuantas contramedidas que se usan en las entradas de
aire normales para evitar ese tipo de problemas. El viento descendiente creado
por las hélices previene que entre polvo y arena, normalmente se coloca una malla
de alambre para evitar que entren otros objetos. Algo tan grande como una 9mm
no será absorbida.
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Pero Kinuhata Saiai usa balas hechas de un material similar al papel maché así
que se romperán en muchas piezas tan pronto como golpeen a su objetivo en vez
de rebotar.
Así que, naturalmente, se rompe justo como papel maché seco.
Las partículas creadas son más finas que polvo normal, así que las aberturas
extremadamente estrechas de la malla sobre la entrada de aire son
suficientemente grandes como para que pasen. Y una vez que la partícula está
dentro del motor, éste se quema y deja de funcionar correctamente. El Seis Alas
pierde altura.
Con un sonido explosivo, humo negro comienza a ascender desde el motor del
helicóptero.
Justo cuando el Seis Alas comienza a girar levemente sobre el camino, comienza
a raspar el asfalto.
El helicóptero está cargado con combustible para las hélices, combustible especial
para los motores, misiles y municiones para las armas automáticas, así que
fácilmente exploto.
“¡¡Sí!! ¡¡Súper le atiné!!”
Kinuhata se arrastra como si fuera una serpiente de regreso a su asiento, pero
Hamazura no puede tener tiempo para poder relajarse.
Una gigantesca onda de impacto golpea al auto familiar, ésta hace que la anterior
provocada por el misil se vea como nada. Hamazura pierde el control del volante
casi al instante y el auto comienza a girar.
“¡¡Maldición!! ¡Kinuhata! ¡¡Usa tu Offense Armor!! Si puedes detener la bala de un
francotirador, puedes hacer algo sobre esto, ¿¡cierto!?”
“¡¡Espera, Hamazura-…!!” dice Kinuhata como si estuviera discutiendo sobre algo,
pero él no tiene tiempo de escuchar.
El auto familiar impacta contra el muro al costado de la calle.
“Kh…”
Hamazura pierde la consciencia y eventualmente la recupera y se sienta. Su
cuerpo fue lanzado fuera del auto, pero parece que escapó de algún desastre al
golpear con un globo hecho de fibra sintética que está lleno de agua. Están
alineados al costado del camino para suavizar el impacto de cualquier accidente.
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(¿Dónde está Kinuhata...?)
Hamazura mira alrededor y al auto familiar chocado, pero no la ve. De hecho no
sabe cuánto tiempo estuvo inconsciente, así que asume que ella regresó en sí
antes que él. Tal vez ella no pudo encontrarlo y decidió ir a hacerse cargo de los
terroristas por su cuenta.
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(Las cosas nunca pueden estar tranquilas, ¿cierto?)
Hamazura se levanta y revisa sus brazos y piernas, pero ninguno parece estar
roto.
Gracias a una señal que puede ver, se da cuenta que entraron al Distrito 3
mientras eran perseguidos por el helicóptero.
Comienza a preguntarse si debería ir a buscar a Kinuhata y continuar ayudándola
o ir a encontrarse con Takitsubo, pero de pronto se paraliza.
Su celular comienza a sonar.
Es una llamada sospechosa sin número, pero Hamazura tiene una idea general de
qué tipo de persona lo llamaría en momentos como ese.
“Hola, ha pasado tiempo. ¿Si te dijera que soy Measure Heart, sería suficiente
para que al menos recordaras mi apariencia?”
“… ¿Por qué sabes mi número?”
“¿Quieres que te explique cada detalle? Sería una molestia, así que no. Más
importante, tengo una pregunta para ti: ¿Kinuhata Saiai está contigo? He intentado
llamarla, pero no puedo localizarla.”
“…”
Hamazura Shiage voltea a ver al Seis Alas destruido.
“Así que eso era tuyo.”
“¿?”
Escucha una extraña respiración en vez de palabras.
Parece estar sorprendida por algo.
“No estoy muy segura de que estás hablando, pero te diré algo si estás en
contacto con Kinuhata, Si va a hacer esto por su cuenta, la dejaremos en paz,
pero los terroristas de Spark Signal han tomado un salón privado en el Distrito 3.
Por supuesto, si está dispuesta a rendirse, nosotros tomaremos el trabajo con
gusto.”
“¿Un salón privado… en el Distrito 3…?” susurra Hamazura en lo que parece más
un lamento.
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¿Ese no es el lugar en el que Takitsubo Rikou los está esperando ahora que dejó
el hospital?

Parte 8

Hamazura Shiage corre por las calles del Distrito 3.
Ruega constantemente que esto no sea cierto, pero la situación es bastante
preocupante.
Anti-Skill está rodeando el rascacielos en el que se supone está Takitsubo Rikou,
así que no puede entrar. La cinta amarilla que limita el área golpea el corazón de
Hamazura como una señal de peligro.
Escucha un fuerte y seco sonido proveniente de los pisos altos del edificio.
Se escucha como un disparo.
Después de escuchar eso, Hamazura Shiage respira profundo y toma una
decisión.
Los terroristas tomaron el salón privado del edificio.
Takitsubo Rikou seguramente no puede escapar.
En ese caso, lo que tiene que hacer está claro.
“Maldición…” murmura Hamazura porque preferiría no haber tenido nada que ver
con el incidente.
Entonces comienza a repetir esa palabra más y más alto.
“¡Maldición! ¡¡Maldición!! ¡¡¡¡Maldición!!! ¿Por qué? ¿¡Por qué ahí de todos los
lugares!? ¡Hay un montón de edificios! ¿¡Por qué demonios tuvieron que escoger
ese!?”
Mientras grita, le da la espalda al salón privado. Mira alrededor y localiza un
camión de basura que se ve fuera de lugar. Se aproxima sin titubear, abre a la
fuerza la puerta del pasajero y sube.
El conductor está bastante sorprendido.
“¿¿Waaaaahhh?? ¿¡Que demo-…!? ¿¡Estas tratando de asaltarme!?”
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“Vamos al grano. Eres un subordinado del bajo mundo como yo, ¿cierto?”
Hamazura pregunta en voz baja mientras mete una mano a su bolsillo.
El rostro del hombre de la basura con uniforme de trabajador se tensa y Hamazura
continúa hablando.
“Estoy seguro que puedes deducir que estoy haciendo algunas preparaciones
para ayudar a mi jefe… Dame tu arma de apoyo. Por supuesto, simplemente
podría matarte y quitártela.”
Racionalmente hablando, alguien con un arma no le pediría un arma a alguien
más amenazándolo, pero el hombre de la basura parece no darse cuenta de eso.
Saca una bolsa de aspecto barato y le entrega una pequeña pistola con algunos
cartuchos extras que hay dentro a Hamazura.
“¿D-dónde fuiste asignado exactamente? Si necesitabas un arma, ¿no pudiste
seguir el procedimiento apropiado…?”
El hombre parece malentender todo, pero Hamazura sólo desvía la vista.
“(¿Qué estoy haciendo?)”
Hamazura Shiage sólo es un Nivel 0. No tiene ningún tipo de poder especial a su
disposición para derrotar a algún enemigo como lo tiene Kinuhata Saiai. Es tan
débil que podría ser asesinado fácilmente en una pelea callejera contra unos
delincuentes si no fuera cuidadoso.
“No fui asignado a ningún lado, ya me retiré,” murmura después de pensar un
poco.
A pesar de ser débil, Hamazura sabe que este mundo no es un lugar gentil. Un
líder delincuente como Komaba Ritoku fue asesinado fácilmente. No quiere pensar
en ello, pero la manera de pensar de Takitsubo Rikou es parecida a la de antiguo
líder. Es por eso que Hamazura toma el arma. No tiene nada que ver si es un
Nivel 0 o no.
“…Pero alguien que conozco parece estar atrapado en ese edificio, así que tengo
que ir.”
Después de decir lo que quería decir, Hamazura baja del camión.
Ahora tiene un arma, pero no puede simplemente entrar al edificio del salón
privado. Sería capturado por Anti-Skill si lo intentara.
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(…Han cubierto todo alrededor sin dejar puntos ciegos. Anti-Skill no es estúpido
como para dejar abierta una ruta por la que los criminales puedan escapar. Pero
también significa que no han dejado una ruta por la que yo pueda entrar.)
Hamazura alza la vista hacia el cielo.
(…Si no puedo entrar por abajo, tendré que intentarlo desde el cielo.)
Hamazura Shiage fue atacado por un helicóptero hace apenas unos minutos.
Mira alrededor y entra a un gran hotel que se encuentra cerca. Utiliza el elevador
para llegar al techo y justo como pensaba, encuentra un helipuerto. Ahí se
encuentra un pequeño helicóptero con cuerpo en forma de huevo que está
seguramente esperando a algún visitante que quiera disfrutar el paisaje nocturno.
Hamazura se dirige directo al helicóptero y abre la puerta.
Hamazura habla mientras apunta su arma a una mujer piloto que se encontraba
revisando los sistemas.
“Perdón, pero necesito que me lleves al salón privado que está a tres cuadras.”
La piloto que tiene el cañón del arma apuntando a su cabeza se queda callada por
unos segundos.
Finalmente, habla sin siquiera quitarse los auriculares.
“…Desafortunadamente, incluso alguien como yo pertenecía a la agencia que
administra la defensa aérea de Ciudad Academia.”
Mientras murmura, Hamazura se extraña y se percata de algo.
En algún momento, ella ha tomado un cuchillo.
“¿Pensabas que un piloto no sabría cómo usar un arma? Ya que podríamos
estrellarnos en territorio enemigo y ser obligados a actuar por nuestra cuenta,
tenemos un camino más duro que un soldado del ejército que actúa en un gran
grupo con muchas armas.”
(…Espera un segundo. ¿Cuándo sacó esa cosa?)
Cuando él entró a la cabina, ambas manos de la mujer estaban ocupadas
revisando el sistema. En algún momento ella sacó ese cuchillo que estaba
escondido en algún lugar. Él sabe todo eso, pero no puede comprender por
completo lo sucedido.
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Ella es demasiado peligrosa como para quitarle los ojos de encima.
Puede que él tenga una pistola, pero él es el que siente escalofríos recorriendo
por su espalda.
En ese momento el celular de Hamazura Shiage en su bolsillo comienza a sonar
de pronto. Se extraña por el momento en el que sucede. En contraste, la piloto
continúa sentada en su asiento mientras una delgada sonrisa aparece en su
rostro.
“… ¿No necesitas contestar eso? No hemos despegado, así que eres libre de
hacerlo,” le dice como si quisiera provocarlo.
“…”
Sin mover su cabeza, Hamazura utiliza la mano desocupada para tomar
lentamente el teléfono de su bolsillo. Lo hace tan cuidadosamente que le toma 30
segundos. El instante en el que baja la mirada para revisar la pantalla es el más
espeluznante, pero inmediatamente presiona el botón para contestar y coloca el
teléfono cerca de su oído después de ver el número que se muestra.
“…Hama… zura…”
“¿¡Takitsubo, estás bien!? ¿¡Dónde estás!?”
“…En donde nos encontraríamos. En el salón privado…”
Hamazura se ve un poco aliviado al escuchar esa encantadora voz, pero el alivio
es reemplazado con una duda quemante.
(Espera un segundo. ¿Por qué su voz se escucha tan débil?)
“Escuché lo que sucedió. Unos terroristas han entrado al salón privado. ¿Estás
bien? ¿¡No fuiste herida por una bala perdida, cierto!?”
“Estoy… bien…”
Al final de su enunciado, Hamazura puede escuchar un disparo por el teléfono.
Entonces escucha lo que parecen ser pasos apresurados.
“¡¡Takitsubo!!”
“Estoy bien… en serio… estoy escondida ahora mismo… no se han dado cuenta
aún.”
Él escucha un pequeño ruido por el teléfono.
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Es el sonido de alguien recargándose a una pared.
“Espera. ¿¡Entonces por qué te escuchas tan cansada!?”
“Sólo… no me siento muy bien. No tienes que preocuparte por eso, Hamazura…”
“¡¡Maldición!!” él grita.
Takitsubo Rikou apenas salió del hospital. Puede que se recupere con una vida
normal, pero ese tipo de actividad pesada y el intenso estrés mental tendrá un
fuerte efecto en su cuerpo. Además su salud empeoró originalmente gracias a una
sustancia extraña y no totalmente comprendida llamada Body Clear. Nadie sabe
en verdad cuánto daño se acumuló en dentro de ella.
“Hamazura…”
“Muy bien, no te preocupes. Todo estará bien. Voy para allá. Definitivamente iré a
rescatarte. Así que aguanta un poco más. ¿Puedes hacer eso?”
“No, eso no.”
Hamazura movía frenéticamente los labios, pero la reacción de Takitsubo es
totalmente opuesta.
“No vengas, Hamazura. No vengas al salón privado. Son 10 terroristas. Parece
que están armados con armas semi-automáticas y lanzagranadas. Hamazura,
puede que sepas como usar un arma, pero no sabes cómo usar un rifle, ¿o sí? Si
vienes, concentrarán los disparos sobre ti. No puedes hacer nada sobre ello,
Hamazura, así que no vengas.”
“…A la mierda con eso…” murmura Hamazura mientras tiembla.
Pero este temblor es distinto al anterior. Es de enojo en vez de miedo.
“Voy para allá. ¡¡Por supuesto que iré!! ¡No te puedo dejar ahí! No importa lo que
tenga que hacer, te sacaré de ahí. Así que espérame. ¡¡No te rindas!! ¡¡Aunque
sea algo imposible para mi, iré!!”
Takitsubo no responde.
Tal vez porque la antena de transmisión dentro del salón privado fue destruida, la
llamada termina. Hamazura observa su teléfono desconectado por un momento y
su temblor alcanza el máximo. Un grito explota desde el fondo de su garganta.
La piloto sentada en la cabina lo observa y sus cejas se mueven un poco.
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La piloto aún juguetea con el cuchillo en su mano y podría atacar en cualquier
momento mientras Hamazura continúa apuntando su arma hacia ella con sus
manos temblorosas.
“Por favor…” le dice Hamazura con lágrimas fluyendo por su rostro. “Puedes
acusarme de cualquier crimen que quieras. No me quejaré si me envías a las
profundidades del infierno. Pero por favor ayúdame a salvarla…” Esas palabras
que se escuchan como si apenas las hubiera logrado pronunciar resuenan dentro
del helicóptero. Después de unos segundos de silencio, la piloto finalmente
suspira. Entonces habla con un tono de voz que apenas puede escucharse.
“… ¿Por qué no dijiste eso antes?"
“¿?”
Hamazura no fue capaz de escucharla bien y la mira confundido, pero entonces un
fuerte sonido atraviesa sus oídos. Es el sonido de las hélices del helicóptero
aumentando su velocidad rápidamente. Observa en la dirección del sonido y se da
cuenta que la sensación debajo de sus pies ha desaparecido. La nave está
flotando.
La piloto lanza el cuchillo a un costado y toma una lata medio vacía de café.
Presiona unos cuantos botones en un teclado numérico y se abre un pequeño
objeto parecido a una puerta cerca de la palanca. Entonces ella riega el café
dentro.
(… ¿El registrador de vuelo…?”)
Es el mecanismo que graba lo que sucede dentro de la nave para que la razón de
un accidente pueda ser investigada. Regar el café dentro del blindaje que lo
protege del fuego, agua y descargas borrará cualquier conversación que haya
sucedido en el helicóptero. Eso incluye la que fue grabada en la que participaron
Hamazura y Takitsubo.
La piloto eleva la altitud del helicóptero mientras habla por el micrófono de los
auriculares sin ver a Hamazura.
“El vuelo H3389 ha sido secuestrado. ¡Repito, el vuelo H3389 ha sido
secuestrado! El secuestrador tiene un arma de fuego y un pequeño bote con
líquido dentro. ¡Probablemente contiene de 8 a 10 litros! Si lo que dice es cierto, el
bote contiene un líquido explosivo y amenaza con regar los contenidos junto con
un aparato de ignición en pleno vuelo si no se siguen sus instrucciones. ¡¡Le doy
prioridad a la vida de las personas en el área así que seguiré sus órdenes por
ahora!!”
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La nerviosa voz masculina de un controlador de tráfico aéreo responde por los
auriculares. En respuesta a eso, la piloto comienza a decir un tipo de código.
“T-A, T-A. Código negro. Volando en dirección 202 y altitud 80, ¡deme
autorización! B-A-L, a intervalos de 30 a 40. Grande. ¿¡Me voy, comprendido!?”
Al principio, Hamazura pensó que eso simplemente fue algo de jerga de aviación,
pero cuando piensa sobre ello de nuevo, se da cuenta que en realidad eso no
significa nada. Ella dio las características del secuestrador. Seguramente dijo que
la edad del secuestrador era entre 30 y 40, de 202 cm de alto, peso de unos 80
kg, y piel de color.
Por supuesto, ninguna de esas características concuerda con Hamazura.
La piloto le habla una vez que corta la transmisión.
“…Volar por el capricho de un niño no es tan fácil. Lo lamento, pero tuve que
exagerar un poco.”
“Tú…”
Hamazura no está muy seguro de que decir mientras el helicóptero continúa. El
edificio del salón privado está a solo 3 cuadras del hotel. Estarán ahí en poco
tiempo.
El edificio es tan lujoso como lo era el hotel.
Él puede ver a unas cuantas figuras en el helipuerto alumbrado. No son clientes
esperando a ser rescatados. Llevan pistolas semi-automáticas en las manos.
La tensión se apodera del corazón de Hamazura, pero ellos no disparan al
helicóptero volando sobre sus cabezas. Hamazura observa confundido.
“¿Qué sucede?”
“…No se a quien contactaron, pero apuesto a que uno de sus pedidos es que se
les dé una vía de escape. Tal vez confunden nuestro helicóptero con el que ellos
pidieron.”
La piloto da una vuelta alrededor del edificio del salón privado.
“Pero eso no cambia el hecho de que están en guardia. No podemos aterrizar en
el helipuerto si no quieres que este helicóptero sea tomado por los terroristas.”
“Ya lo sé y no planeo causarte tantos problemas,” Hamazura baja la vista hacia el
helipuerto y señala cierto punto. “¿Qué es eso?”
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“…Un árbol de imitación. Para explicarlo de forma simple, es un número de capas
de tela blanca como la vela de un yate, con la forma de un árbol y muchas luces
de colores se le ponen como decoraciones. Si hubiera un árbol normal ahí, las
ramas quebradas por el aire crearían problemas en el despeje o el aterrizaje.”
“Ya veo.”
Hamazura piensa por un momento.
Entonces abre la puerta del helicóptero sin titubear.
“Gracias por la información.”
“¿¡!?”
Eso toma incluso a la piloto por sorpresa.
Hamazura Shiage salta por el cielo nocturno.
Hay unos 20 metros sobre el helipuerto. La gravedad hace que Hamazura golpee
contra el árbol hecho de tela. La decoración se quiebra, pero absorbe lo suficiente
del impacto de Hamazura para evitar que reciba una herida fatal cuando cae en el
helipuerto.
Al principio, los tres terroristas armados con pistolas semi-automáticas y
lanzagranadas sólo observan sorprendidos. Después de todo, un tipo extraño
acaba de saltar del helicóptero que pensaban había llegado como parte de su
pedido.
Y Hamazura no espera a que ellos retomen la compostura.
Apunta sin piedad su pistola hacia adelante y jala el gatillo varias veces.
Se escuchan varios disparos y los terroristas son eliminados antes de que puedan
contraatacar.
Hamazura mueve la mano hacia el helicóptero sobre él señalándole que abandone
el área. Entonces desvía la vista a la puerta que lleva al interior del edificio.
Sus labios se mueven levemente.
“…Vine a las profundidades del infierno, compañera.”
Lo más seguro es que Hamazura Shiage no se haya dado cuenta.
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Es cierto que es un delincuente de tercera bueno para nada. No hay un giro
inesperado en el que resulte que él posea algún poder especial o talento. Él es
exactamente como se ve: un patético Nivel 0.
Sin embargo, cuando pone su vida al límite para proteger a cierta chica, se
convierte en un verdadero protagonista.

Parte 9

Los terroristas de Spark Signal que tienen el control del edificio del salón privado
levantan sus cabezas.
Escuchan disparos.
Y los disparos se escuchan distintos a las pistolas que ellos llevan. El calibre
probablemente sea el mismo, pero la pólvora usada es diferente.
“Un grupo fue al techo a ver si el helicóptero que pedimos había llegado, pero…”
“¿Cuándo se encontrará Stephanie con nosotros? Dependiendo de lo que ella
haga…”
“Tal vez deberíamos tomar en cuenta un ataque de un Esper con la habilidad de
tele transportarse.”
Sin embargo, no son tan estúpidos como para dirigirse a la fuente del sonido todos
juntos. Puede que haya varias personas dentro del edificio, pero hay una cantidad
limitada de personas que necesitan para sellar sus movimientos.
También existe el riesgo de que los disparos fueran una trampa y activen algún
explosivo si se dirigen hacia allá.
Los 7 miembros de Spark Signal piensan de inmediato en eso y se dividen en tres
equipos.
Han tomado una decisión y reaccionan bastante rápido.
Sin embargo, un “desastre” ignora todo eso y ataca de pronto sin importarle.
Ese “desastre” entra por la ventana.
Una explosión que se escucha como el cañón principal de un buque de guerra
resuena en la habitación y la ventana por la que se puede ver gran parte del
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paisaje nocturno se destruye. Sin embargo, lo que entra no es una masa de
disparos.
Es una persona.
La persona tiene cabello blanco, ojos rojos y una sonrisa macabra que parece más
como una cortada en su rostro.
Accelerator, el Nivel 5 más fuerte de Ciudad Academia.
(… ¿¡Pero si estamos en el piso 28…!?)
Viendo un fenómeno tan inusual, uno de los terroristas de Spark Signal piensa
eso.
Pero incluso ese pequeño tiempo es algo fatal frente a Accelerator.
Lo que hace el Nivel 5 es algo simple.
Toma al terrorista más cercano con una mano y lo lanza a los demás. La acción es
parecida al berrinche que haría un niño, pero cuando la habilidad de alterar
vectores es agregada, posee el poder destructivo de un proyectil.
Con un sonido explosivo, tres miembros de Spark Signal salen volando.
Sin siquiera esperar el sonido de carne siendo destrozada o huesos quebrándose,
Accelerator desvía sus ojos hacia su siguiente objetivo.
Los terroristas de Spark Signal que quedan se cubren y comienzan a disparar con
sus pistolas semi-automáticas.
Pero se empiezan a escuchar disparos de un lugar inesperado.
“…”
Los disparos han venido de la salida del piso. Los terroristas están tan distraídos
con Accelerator que son incapaces de reaccionar. Caen al suelo regando sangre
por todos lados. Cada objetivo ha sido herido con precisión por una sola bala ya
sea en la cabeza o en el centro del abdomen. Claramente murieron al instante.
Fue tan repentino que ni siquiera uno soltó algún grito de agonía.
Accelerator se gira hacia la dirección de los disparos.
Un hombre que nunca había visto y que lleva puesto un traje se encuentra ahí de
pie. Parece tener unos 30 años. Ya que su arma tiene humo saliendo del cañón,
queda claro que él fue el que disparó al grupo de Spark Signal.

Afireinside | Traducción

Drimian | Corrección
Kikuslirus Project Team

127 | Edición

“¿Quién eres?”
“¿Eso importa?” responde el hombre de traje.
Entonces el hombre apunta su pistola hacia el costado a los terroristas que fueron
lanzados por el poder de control de vectores de Accelerator. Les dispara
cuidadosamente ya sea en la cabeza o en el abdomen. Los disparos se escuchan
más alto de lo que uno esperaría por el tamaño de la pistola. Lo más seguro es
que no sea una 9mm clásica. Debe usar balas de alto calibre.
El hombre de traje le habla a Accelerator mientras cambia cartuchos.
“Si en verdad quieres proteger esta ciudad, debes ser así de minucioso.”
“Te pregunté quién demonios eres. ¿Quieres morir aquí?”
“Soy Sugitani,” dice el hombre de manera despreocupada sin cambios en su
expresión.
Después patea cada cuerpo para revisar si reaccionan de alguna manera.
“Ruega porque no nos veamos de nuevo. Tienes que trabajar para ello.”
Diciendo eso, el hombre del traje guarda su arma y se dirige a la salida del piso.
Accelerator observa su espalda mientras desaparece y finalmente cambia el
electrodo a modo normal. Sean cuales sean los detalles, el peligro ha dejado al
salón privado al menos temporalmente.
Accelerator saca su celular.
Le irrita tener que pedir ayuda a las personas que arruinaron todo, pero sería una
molestia encargarse de todo él mismo.
“…Hey, Tsuchimikado. Maté a los bastardos que dejaron escapar. Ven acá y
revisa si hay heridos y trampas. Si ni siquiera puedes hacer eso, pondré una bala
dentro de tu cabeza.”
Guarda su celular y camina por el salón.
Abre una puerta y ve una enorme área de fiesta dentro. Los civiles que fueron
secuestrados están ahí dentro. A primera vista parecen haber más de 300 de
ellos. Se escuchan lamentos espeluznantes desde varias direcciones, pero no se
siente como la atmósfera de un grupo en el que haya habido muertes.
Entonces escucha un extraño sonido de una dirección distinta.
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Accelerator estaba a punto de entrar a la gran área, pero se detiene. Camina por
el salón apoyándose en su bastón moderno y ve algo cayendo por detrás de un
pilar.
Es una chica de preparatoria con ropa deportiva color rosa.
Parece como si toda la fuerza hubiera abandonado su cuerpo y suda bastante.
Accelerator recuerda a Last Order cuando su personalidad fue afectada por un
virus.
La consciencia de la chica de ropa deportiva parece fallar, abre y cierra los ojos
lentamente. Incluso cuando ve a Accelerator acercándose, no intenta levantarse.
Accelerator se arrodilla para revisar su condición y sus cejas se alzan levemente.
(…No hay heridas obvias. No parece que haya recibido un disparo. ¿Está enferma
o algo así? No me digas que también está embarazada.)
Accelerator decide que al menos debería llevarla al hospital, así que saca su
celular.
Pero entonces…
“… ¿Qué demonios le hiciste?” dice una voz masculina.
Accelerator voltea de inmediato y ve a un chico caminando por el salón.
Él, Hamazura Shiage, observa fijamente a la chica inmóvil y a Accelerator
mientras dice bruscamente unas cuantas palabras.
“¡¡Te pregunté qué demonios le hiciste a Takitsubo!!”
Parte 10
Hamazura ha perdido la cordura.
Cuando se infiltró al edificio desde el techo, no fue tan idiota como para tomar el
elevador. Bajó piso por piso vía las escaleras de emergencia, pero incluso eso fue
bastante arriesgado. Si se hubiera encontrado con los terroristas, no hubiera sido
capaz de evitar una balacera en la que él hubiera tenido la desventaja.
Hamazura continuó bajando extremadamente nervioso y escuchó varios disparos
al llegar a cierto piso. Entonces corrió por el piso 28 y ahí fue cuando lo vio.
El Nivel 5 más fuerte de Ciudad Academia, Accelerator, arrodillado cerca del
cuerpo inconsciente de Takitsubo Rikou y parece como si fuera a hacerle algo.
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Es posible que alguien más hubiera interpretado las acciones de Accelerator como
un intento de ayudarla.
Sin embargo, Hamazura es incapaz de verlo de esa manera.
La razón es simple.
Hamazura Shiage pertenecía al grupo de delincuentes llamado Skill Out. En ese
entonces, el líder del grupo era Komaba Ritoku, pero los altos mandos de Ciudad
Academia determinaron que Skill Out era una desventaja para la ciudad.
Esa decisión derivó en que Accelerator fuera enviado.
El líder de Skill Out, Komaba Ritoku, fue asesinado y Skill Out fue llevado
temporalmente al filo de la destrucción.
“… ¿Así que esto también era cosa tuya?”
Esa persona, el perro de Ciudad Academia, aparece nuevamente ante Hamazura
e intenta hacerle algo a Takitsubo.
“¿Eres el líder y único sobreviviente de los terroristas? ¿O mataste a tus
compañeros? De cualquier forma, estás haciendo trabajos sucios en la oscuridad.”
Ya que Hamazura fue atacado previamente por uno de los Seis Alas de Ciudad
Academia, naturalmente llega a esa conclusión.
“Cuando Skill Out fue destruido, las cosas no iban bien para nosotros. El Líder
Komaba se hizo a la idea y te retó a una pelea final, así que no diré nada sobre
eso. Tengo tantas ganas de decir algo, pero no lo haré por su honor.”
Seguramente, cualquier otra persona no hubiera sido capaz de entender esas
palabras.
Pero Hamazura no las está diciendo para que sean comprendidas.
Su boca simplemente se mueve por su cuenta.
“Pero si intentas quitarme nuevamente algo que aprecio… Si te llevas la vida de
Takitsubo, la vida de alguien que no se ha hecho a la idea de pelear y que se
supone debería llevar una vida normal a partir de ahora…”
Hamazura tiembla.
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Sin importarle la pequeña distinción entre Nivel 0 y Nivel 5, Hamazura Shiage
apunta su pistola hacia Accelerator para poder proteger a la chica que no puede
moverse.
“¡¡¡Prepárate, „el más fuerteeeeeeeeeeeeeee‟!!!”
Mientras tanto, Accelerator comprende más o menos la situación.
Sabe que Hamazura está equivocado sobre lo que sucede, pero no intenta
corregirlo.
“…Excelente.”
Accelerator se levanta lentamente y toca el interruptor de su electrodo. Entonces
confronta a Hamazura Shiage con una sonrisa atravesando su rostro.
“Un villano excelente,” dice Accelerator con una sonrisa inhumana en el rostro.
Al principio, eso no parece significar algo, pero es un “cumplido” que dice muy rara
vez.
Antes de que Hamazura se dé cuenta de eso, Accelerator manipula los vectores
de la fuerza de su pierna y carga directamente contra Hamazura.
Un fuerte sonido resuena con unos instantes de retraso.
Accelerator salta formando un arco extremadamente bajo y Hamazura Shiage
intenta retroceder mientras sostiene su arma.
(… ¡Puede que sea un Nivel 5, pero sigue siendo humano! Debo ser capaz de
matarlo con una bala. Básicamente, él utiliza un truco para evitar que la bala lo
golpee. ¡¡Necesito comenzar dejándolo en una situación en la que pueda golpearlo
con una bala!!)
Hamazura es capaz de llegar a esa respuesta porque previamente disparó y mató
a la Nivel 5 #4, Mugino Shizuri “Meltdowner”.
No, de hecho Hamazura conoce a otro Nivel 0 que utilizó ese patrón de
pensamiento. Su antiguo líder, Komaba Ritoku, seguía las acciones de Accelerator
e investigó sus características. Eso le llevó a la respuesta de que la interferencia
electromagnética sella temporalmente sus poderes.
En ese caso…
(…Tengo que hacer que ese collar deje de funcionar. ¿¡Pero cómo!? ¡¡El Líder
Komaba utilizó Chaff Seeds para interrumpir la señal, pero…!!)
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Sabe de manera general lo que tiene que hacer, pero no sabe específicamente
cómo hacerlo.
Mientras piensa, Accelerator gira su cuerpo mientras prepara su puño cerrado.
Se dice que su brazo es capaz de matar a alguien con sólo tocarlo.
“¿¿¡¡!!??”
Hamazura de inmediato gira su cuerpo a un costado en un intento de esquivar.
El brazo de Accelerator no hace contacto.
Sin embargo, un viento explosivo de origen desconocido aparece y lanza a
Hamazura. El chico vuela más de dos metros por los aires antes de golpearse
contra la pared del pasillo. Una fuerza poco natural se concentra en el dedo que
sujeta el gatillo y gasta un disparo en el techo.
Accelerator voltea la vista hacia la dirección de Hamazura.
Hamazura se percata de que será asesinado si no hace algo y entonces observa a
un robot de seguridad acercándose por el pasillo. Los terroristas seguramente lo
encerraron en un cuarto y ahora regresa a su ruta normal ya que ha sido liberado.
Hamazura prácticamente se acaba el cartucho en el robot de seguridad.
Las balas atraviesan la armadura regularmente resistente y destruyen los
componentes dentro. Hamazura mete la mano. La extraña sensación del
electromagnetismo lo entumece desde la punta de sus dedos hasta su espalda y
después a su pecho, pero él lo ignora y arranca una pieza.
Es la parte de un gran motor que el robot usa para moverse.
Hamazura arranca los cables del enorme imán que se usa en el motor y lo lanza
hacia Accelerator.
Pare prevenir robos, los robots de seguridad y limpieza son bastante pesados a
propósito. Para asegurarse que las máquinas puedan mover sus cuerpos, los
motores son bastante poderosos.
Así es, tan poderoso que los imanes que utilizan pueden causar fallos en los
aparatos electrónicos a corta distancia.
(… ¿¡Funcionará!?)
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Sólo le quedan dos balas en su pistola y no tendrá tiempo de cambiar cartuchos,
pero aún debe ser capaz de ganar si Accelerator ha sido debilitado al punto de
que una bala pueda matarlo.
Sin embargo, la expresión de Accelerator no es de preocupación.
Antes de que el enorme imán lo alcance, un viento fuerte y poco natural desvía el
objeto lanzándolo a otra dirección.
“¡¡Ah, mierda…!!”
Hamazura intenta esquivar, pero sus piernas no se han recuperado del daño que
recibieron al golpear contra la pared. Hamazura reacciona muy lento y Accelerator
lo toma del cuello de la playera sin misericordia.
Lo toma con ese brazo que puede provocar la muerte.
La pelea ha terminado.
Accelerator acerca un poco más a Hamazura y después lo lanza tranquilamente.
Es algo muy simple, pero el cuerpo de Hamazura sale disparado como una bala.
El chico gira por el duro suelo hasta que finalmente se detiene. Un daño agudo ha
penetrado incluso las áreas entre sus huesos y algunos órganos, así que ni
siquiera puede levantarse. Nunca se había sorprendido tanto de que sus
exhalaciones no fueran acompañadas con sangre.
“¡¡Gh…Ah…!!”
Apretando los dientes por el intenso dolor, Hamazura aún intenta apoyarse en el
suelo con la punta de sus dedos.
Viendo esto, Accelerator golpea el interruptor de su electrodo, extiende su bastón
retráctil y apunta sin piedad su pistola.
Ahora puede matar a Hamazura al instante con un disparo.
“Se acabó. Si te quedas ahí, te dejaré, pero si te levantas, disparo. Es tu vida.
Dejaré que decidas por ella.”
“En verdad… coff… no tengo opción…” Hamazura observa a Accelerator desde el
suelo “…No tienes… una razón… para dejarme vivir…”
“Es cierto. Podría fácilmente llenarte de balas sin decir nada más. De hecho,
matarte ahora podría ahorrarme muchos problemas después. No necesito
arriesgarme a una venganza más tarde por dejarte vivir. Acabar contigo sería más
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simple. Pero,” Accelerator agrega con voz irritada, “en verdad no sería justo para
la chica enferma el levantarse para protegerte, ¿cierto?”
Después de escuchar esas palabras, Hamazura desvía la vista de Accelerator por
primera vez.
Gira la cabeza y ve a Takitsubo Rikou, cuya consciencia está borrosa mientras
suda excesivamente, ella está aproximándose mientras se recarga
desesperadamente contra la pared.
Lo hace para protegerlo.
Lo hace para poder salvarlo.
Ella probablemente se encuentra en peor estado que Hamazura, pero está dando
todo lo que tiene.
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“¿Qué vas a hacer? Si quieres usarla como escudo y continuar esto como un 2 vs
1, aceptaré la oferta y haré un baño de sangre con ustedes. Pero si sientes que
ella no debe meterse en una pelea, entonces esto se acabó. Aunque me irrite
demasiado, los dejaré por ahora. Así es como se comporta un villano.”
Escuchando esa pregunta, la fuerza abandona la mano de Hamazura que
intentaba alcanzar la pistola que está en el suelo.
Finalmente comienza a preguntarse por qué.
Se suponía que Accelerator intentaba dañar a Takitsubo, ¿entonces por qué está
intentando evitar que ella se incluya en la pelea? Si quisiera matarla, ¿no sería
más fácil matarlos a ambos de una vez?
(¿No me digas… que hubo algún tipo… de malentendido por mi parte…?)
Antes de que pueda voltear para ver a Accelerator nuevamente, escucha un suave
sonido.
El Esper debe haber manipulado los vectores de sus piernas de alguna forma
porque el #1 de Ciudad Academia ha desaparecido. Todo lo que se puede
escuchar es un leve sonido como una vibración en algún otro lugar en ese piso.
“Hamazura…”
Mientras se queda ahí aturdido, Hamazura escucha la voz de una chica
pronunciando su nombre.
Takitsubo Rikou.
La chica a la que más desea proteger acerca su cuerpo hacia él. Se acerca, se
sienta cerca de él y levanta un poco el cuerpo inmóvil de Hamazura para
recargarlo en sus brazos.
“¡¡Hamazura!!”
“Soy patético…” murmura el chico mientras sus brazos y piernas están estirados
sin fuerza a sus costados. “Sigo diciendo que te salvaré, pero esto es todo lo que
puedo hacer. Ha ha. Soy tan patético. Incluso me puse en contra del tipo que
intentaba salvarte. No puedo ser más patético…”
“Eso no es cierto.”
Takitsubo niega con la cabeza y parece que ella también sufre un poco.
Sus temblorosos labios rechazan el punto de vista de Hamazura.
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“Hamazura, llegaste hasta aquí por tu cuenta. Ni siquiera Anti-Skill pudo entrar al
edificio, pero tú lo hiciste por mí. No eres patético.”
“¿Eso crees…?” murmura Hamazura con una débil sonrisa.
Pero agrega algo más dentro de su corazón.
(Entonces…)
Aprieta los dientes de una forma para que la chica no se dé cuenta.
(¿Entonces por qué estas llorando?)
Hamazura no salió tan malherido porque el Nivel 5 más fuerte de Ciudad
Academia apareció. Si ese monstruo no hubiera estado ahí y en vez de eso
hubieran sido los terroristas, ¿hubiera sido capaz de salvar a Takitsubo Rikou? De
hecho, si el nivel se rebajara al de un grupo de delincuentes, ¿hubiera logrado
salvarla de cualquier forma?
No puede decirlo con seguridad.
Las probabilidades hubieran sido bastante bajas, Él no es un profesional que
recibió entrenamiento especial, no es un prodigio cuando se trata de peleas y no
tiene un poder Esper poderoso o extraño. Si formara parte de un conflicto a gran
escala entre grupos, el no sería más que un delincuente de clase baja que
terminaría muerto en la esquina de un callejón.
Incluso si lo abandonara todo, pusiera su vida en la línea y se levantara para
pelear, Hamazura no podría prometer algo tan simple. Si fuera una persona tipo
protagonista bendecido desde el momento en el que nació, probablemente hubiera
sido capaz de salvar a Takitsubo de manera más ingeniosa. No hubiera hecho que
la chica se preocupara tanto. Tiene un enorme sentimiento de pérdida y aprieta los
dientes cuando se percata de lo que se trata.
No es que algo lo cual haya construido se haya derrumbado.
Es lo opuesto. Hamazura se da cuenta una vez más que no ganó nada de su
victoria sobre Mugino Shizuri.
(… ¿Qué es toda esa basura sobre mí siendo el tipo que derrotó a una Nivel 5 o el
tipo que derrotó a la #4 por su cuenta? Todo lo que hice fue creerme demasiado
por un golpe de suerte. Todo fue inútil. Soy el mismo Hamazura Shiage que
siempre he sido. No obtuve ningún cambio conveniente o dramático por ese
evento.)
“Maldición,” murmura Hamazura.
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Quiere ser capaz de asegurarse que Takitsubo no se preocupe, pero también cree
que no tiene que ganar un carisma malévolo como el del #1.
Puede simplemente permanecer como un delincuente de tercera categoría.
Sin embargo, Hamazura Shiage quiere convertirse al menos en el tipo de
delincuente de tercera categoría que pueda proteger la sonrisa de esa chica.
Parte 11
(Parece que las cosas salieron de una manera súper llamativa…)
Kinuhata Saiai rodea el edificio del salón privado un poco alejada. Parece que el
grupo de Spark Signal finalmente ha sido eliminado y el grupo Anti-Skill rodeando
el edificio ha comenzado a entrar a éste bastante desconcertados por lo ocurrido.
La chica Measure Heart del vestido le dijo a Kinuhata que Hamazura Shiage había
entrado al edificio con un arma para salvar a Takitsubo Rikou.
Ella dudaba que Hamazura pudiera lidiar con 10 terroristas, pero parece que los
dos están bien. Sin embargo, el problema no termina aquí.
(Desearía haber súper tomado acciones antes.)
La razón por la que Kinuhata no llegó al salón privado es simple: Estuvo
investigando el helicóptero Seis Alas que atacó al auto familiar. La mujer del
teléfono insiste que no tuvo nada que ver, pero Kinuhata encuentra difícil de creer
que el grupo Spark Signal fueran los encargados de ello.
Al final, todo fue esfuerzo perdido.
(Tengo que súper disculparme por llegar tarde y me gusta pagarles a las personas
súper rápido. Supongo que debería súper ayudarles a escapar.)
A pesar de decir eso, Kinuhata no tiene oportunidad de llevar a cabo su plan.
Eso es debido a que el pequeño cuerpo de Kinuhata es derribado por un repentino
disparo desde el costado.
El delgado cuerpo de la chica que lleva puesto un vestido tejido rebota dos o tres
veces en el suelo. El disparo repentino causa pánico entre los transeúntes, pero
Kinuhata se mantiene tranquila mientras gira por el suelo. El impacto se extendió
desde su mejilla derecha a su pecho, pero no sangra gracias a su Offense Armor.

Afireinside | Traducción

Drimian | Corrección
Kikuslirus Project Team

127 | Edición

(…Sólo escuché un disparo, pero impactaron 20 balas. Cada bala mide más de
5mm. ¡¡Con eso, debería ser capaz de usar algo en el área como escudo sin tener
que súper usar mi poder!!)
Kinuhata calculó la fuerza del ataque recibido y salta detrás de un auto
estacionado.
Pero el atacante apunta con precisión el cañón.
El siguiente impacto no tiene el usual disparo singular de una escopeta.
Es el sonido de una pistola en disparo automático.
“¿Qué-…? ¿¡Eso no fue un disparo normal!?”
El auto no dura ni dos segundos como protección.
No sólo son los agujeros que se crean en él. Como un globo siendo reventado
desde dentro, el cuerpo de metal se destroza. La lluvia de disparos que lo
atraviesan se dirigen al cuerpo de Kinuhata. Incluso con su delgada capa de
nitrógeno, la increíble cantidad de fuerza la saca volando.
Es lanzada más de 10 metros.
Cuando se levanta, se da cuenta que tiene una línea de sangre corriendo por su
mejilla.
No es una herida fatal, pero su armadura ha sido atravesada.
Kinuhata siente escalofríos y entonces escucha una voz que no concuerda con la
escena.
“Hola. ¿Eres Kinuhata Saiai-chan, cierto? Pensé que tu guardia se veía bastante
fuerte lo que haría las cosas difíciles, pero tomé la decisión correcta en contactar
al grupo Spark Signal que no tenía nada que ver para usarlos como cebo.
Mientras tu concentración estaba sobre ellos, tuve la oportunidad de ver un poco
de tu lado gentil y suave. Aunque sigo pensando que los Espers de Ciudad
Academia son una molestia,” dice la mujer mientras opera la gran pistola que es
tan larga como un paraguas.
Kinuhata escucha un fuerte sonido metálico.
Pasando a través de la nube de humo que ella misma creó, la mujer alta y rubia se
aproxima.
Lleva una pistola ligera con habilidad de disparo extremadamente rápida.
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Mide más de un metro. No es el tipo de rifle de asalto que se hace de tal manera
que no tendrá efecto en un soldado que viaja grandes distancias portándola. Es
mucho más grande que eso. Tiene una cámara para cartuchos la cual parece que
puede almacenar de 150 a 200 balas y parece algo que sería usado contra todo
un campo militar en vez de contra una sola persona.
Sin embargo, claramente utiliza municiones personalizadas. Ningún soldado
podría usar un arma de fuego así. La combinación de una escopeta que se usa a
corta distancia y ese peso que es una desventaja a corta distancia es simplemente
terrible. Pero eso también significa que la mujer posee la velocidad y habilidad
para usar algo como eso.
La mujer que lleva el arma personalizada sonríe.
“¿Reconoces el nombre de Sunazara Chimitsu? ¿Tú eres la que intentó eliminarlo,
cierto?”
La mujer dice “cierto” de una manera tan tierna que probablemente le hubiera
provocado a Hamazura una hemorragia nasal.
“Soy Stephanie Gorgeouspalace. Vine para vengarme en nombre de Sunazarasan, así que deberías prepararte.”
Entonces apunta esa monstruosa arma a Kinuhata y sonríe mientras pronuncia
ese enunciado mortal.
Entre líneas 2
Stephanie recibió una vida de libertad en un país que es muy, muy pacífico.
Eventualmente desarrolló dudas sobre ese ambiente tan cálido (o tal vez, se le dio
la libertad de desarrollarlas) así que decidió irse. La motivación para que esa civil
se dirigiera al campo de batalla como mercenaria fue excesivamente infantil. Entró
en una época en la que le preocupaban las partes retorcidas de la sociedad y no
soportaba ignorar a aquellos que sufrían. Entró en una época en la que no estaba
satisfecha ayudando directamente con sus propias habilidades.
Y una guerra civil en Costa Rica fue el primer infierno de Stephanie.
A diferencia de los soldados, ese es el bautizo distintivo de un mercenario. Asaltó
a la novata Stephanie en la forma de una discrepancia en la inteligencia. Ella
sabía acerca del helicóptero ofensivo, pero no escuchó nada acerca de los demás
aparatos que incluían equipos para conectar un radar extremadamente sensible
anti-emboscadas. Gracias a eso, la unidad mercenaria de Stephanie no tuvo éxito
en su intento de esconderse en la maleza y terminaron recibiendo varios misiles
como una lluvia.
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La unidad fue aniquilada instantáneamente.
Sus camaradas no sólo se convirtieron en cadáveres. Ni siquiera las chapas de
identificación entregadas por su cliente eran reconocibles. Sólo Stephanie
sobrevivió milagrosamente, pero no fue gracias a sus acciones.
Un rifle anti tanque de alto calibre atravesó con precisión el tanque del helicóptero
desde una gran distancia.
Fue en ese entonces que conoció a Sunazara Chimitsu.
A diferencia de Stephanie, él era un tipo extraño de mercenario que se dirigía a la
batalla sólo en vez de crear un equipo. Ella resultó herida y Sunazara la tomó y le
salvó la vida. Y no terminó ahí. Stephanie se dirigía al campo de batalla con
huecos obvios en su conocimiento. Si Sunazara no le hubiera enseñado cada
pequeña habilidad que necesitaba, probablemente hubiera terminado muerta bajo
circunstancias similares en un campo de batalla diferente.
Incluso cuando la guerra civil en Costa Rica terminó, Stephanie seguía con
Sunazara. En parte era porque lo admiraba demasiado, pero tampoco podía negar
que en parte era el hecho de seguir a alguien fuerte es una buena manera de
sobrevivir como mercenario.
Y después de participar en una batalla tras otra, a Stephanie se le ocurrió una
pregunta.
El valor de que ella se quedara con él estaba claro, ¿pero él que ganaba con ella a
su lado?
El francotirador conocido como Sunazara Chimitsu acostumbraba a trabajar solo
en vez de crear un equipo. Parecía que la razón por eso es que una vez un aliado
le estorbó causando una crisis importante, pero entonces, ¿por qué permitía que
una novata como Stephanie se quedara con él? No parecía ser el tipo de persona
que simplemente permitiera eso sólo porque disfrutara tener a una mujer joven
con él.
Ella nunca le preguntó directamente sus razones, pero logró hacerse una idea de
las cosas que él decía de manera repentina.
Era posible que Sunazara estuviera cansado de su vida como francotirador.
En su trabajo, mataba personas casi siempre con certeza. Incluso cuando
apuntaba a un brazo o pierna en vez de un punto vital, el rifle de alto calibre
arrancaba la extremidad causando una increíble pérdida de sangre y una muerte
por shock debido al dolor. Y como un francotirador tiene que apuntar con increíble
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precisión desde grandes distancias, no podía exactamente rebajar el poder detrás
de la bala.
Por otro lado, la especialidad de Stephanie no era el disparo a distancia.
Ella lo imitó usando un rifle por un tiempo, pero se dio cuenta que eso no iba con
su personalidad. Ella prefería batallas a gran velocidad y a distancias
extremadamente cortas.
Y a corta distancia no había razón para matar definitivamente a tu enemigo.
Stephanie peleaba con sus enemigos a 10 metros, 5 metros, o incluso menos de 1
metro de distancia, de manera que podía escapar sin tener que matar a su
enemigo al dispararles en los brazos y piernas con una pistola de poco poder. Y
con alguien con quien no estuviera segura si era enemigo, podía usar métodos
mano a mano para derribarlos e incapacitarlos.
Era posible que Sunazara envidiara esa flexibilidad porque no podía hacer otra
cosa más que matar. Tal vez era pedir demasiado, pero tal vez eso tenía valor en
los ojos de Sunazara.
Si usara lo mejor de sus habilidades como francotirador para analizar las acciones
de Stephanie, ganaría la habilidad de ponerse a corta o media distancia.
Si hiciera eso, tal vez sería capaz de crear una estrategia en la que pudiera
disparar con precisión a los brazos y piernas con una bala de bajo poder sin tener
que matarlos.
Por supuesto, si no estaba acostumbrado a eso en un campo de batalla real,
hubiera sido algo fatalmente peligroso.
Pero si lograba crear semejante estrategia, hubiera sido genial.
E incluso si fallaba en crear dicha estrategia, el número de personas que serían
asesinadas sin necesidad bajarían.
Era posible que pensara todas esas cosas en silencio.
Cuando Stephanie tuvo ese pensamiento, decidió que quería ayudarlo.
Pero quería hacerlo de manera distinta a la del peor camino posible que Sunazara
deseaba subconscientemente.
Y aún así, la determinación de Stephanie terminó en vano.
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Sunazara fue contratado como mercenario para ser parte en un conflicto entre
GROUP, SCHOOL, ITEM, MEMBER y BLOCK, los 5 equipos de las profundidades
de Ciudad Academia. Ahí fue golpeado por su propio objetivo y fue herido de tal
manera que aún no ha recobrado la consciencia.
Sunazara se encuentra en la situación que consideraba el peor resultado posible
con un poco de salvación.
Y Stephanie Gorgeouspalace juró vengarse.
Ella sabe que es algo egoísta.
Su camino a esa pequeña salvación se supone que era algo más difícil y
complejo, pero Kinuhata Saiai lo cumplió por él de manera simple por vías de
muerte y violencia.
Y por eso Stephanie ha escogido a Kinuhata como el objetivo de su egoísta
venganza.
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Capítulo 3: La destrucción abrirá un camino más amplio.
Batalla_a_Muerte.
Parte 1
Accelerator y los demás regresan a la limusina.
La atmósfera es increíblemente tensa.
Aunque para empezar, entre los cuatro miembros no hay una atmósfera en la que
se lleven bien, ahora está en el punto en el que podrían ponerse unos contra
otros. Está al punto en el que pequeños animales morirían o se asustarían.
―…Al final todo salió como lo planeó el bastardo de Shiokishi.‖
Accelerator dice como si maldijera.
―Todos los que querían saber la verdad sobre ‗DRAGON‘ han sido eliminados.
Supongo que los que capturamos en el Hula Hoop ya no estén en el mismo
mundo que nosotros.‖
―Hace rato mencionaste a Sugitani, ¿cierto?‖
Tsuchimikado se recarga en la pared y habla como si estuviera inmerso en sus
pensamientos.
―De hecho, cuando estaba hablando con nosotros hace rato vía videoconferencia,
mencionó los nombres de dos subordinados –Sugitani y Minobe—cuando
ajustaban la cámara.‖
―¿Y qué con eso?‖
Musujime dice cansinamente mientras juguetea con su cabello.
―Al final, ¿qué se supone que es este DRAGON?‖
Si eso pudiera responderse, ninguno de nosotros tendría que trabajar tan duro.
Ella probablemente piensa eso subconscientemente.
Unabara mira fijamente la expresión de Tsuchimikado.
Viendo que Tsuchimikado, quien es un mago como él, no responde de ninguna
forma, decide incluirse en la conversación.
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―…A diferencia de su lado de la Ciencia, si quieren una opinión de alguien como
yo del lado de la Magia, el término DRAGON hace que las personas piensen
fácilmente en metáforas religiosas. Algo como… algo así como ‗Ángeles‘.‖
―¡¡!!‖
Después de escuchar eso, Accelerator tiembla involuntariamente.
El 30 de septiembre.
Esa noche en la que protegía a Last Order, Accelerator peleó contra los Hound
Dogs y Kihara Amata en una pelea a muerte, vio algo similar a eso.
El surgimiento de esas alas de luz estaba conectado con Kihara Amata y Last
Order.
Además, el virus que Kihara usó esa vez se llamaba ANGEL.
Puede que la opinión de Unabara sea equivocada y todo lo que saben es que eso
no tiene nada que ver con DRAGON… pero si ‗Ángel‘ y DRAGON están
conectados, no sería tan descabellado. De esa forma, Last Order tendría alguna
relación con DRAGON, el secreto más importante de Ciudad Academia.
(… ¿Qué están ocultando?)
Originalmente Last Order y las demás SISTERs eran material creado para el
―experimento‖ de Accelerator. Sin embargo, con el fin del ―Experimento‖, ese
material que se suponía ya no servía para nada, ahora tiene una profunda
conexión con el Lado Oscuro de Ciudad Academia.
Con eso, es obvio que las personas anulen las deducciones básicas en las que
basaban sus pensamientos.
En otras palabras, ¿Hay más planes dentro del proyecto Level 6 Shift?
Si todo eso fueron resultados que alguien planeó, ¿entonces ese ―experimento‖
fue creado para fallar desde el inicio?
(… ¿En qué diablos nos metimos esa mocosa y yo sin siquiera darnos cuenta?)
Accelerator no sabe lo que Spark Signal planeaba hacer cuando tomaron ese
salón privado. Es sólo que el hecho en donde sólo cambiando de bandos podría
acercarte a DRAGON ha sido completamente bloqueado y eso lo hace sentir sin
poderes y nauseabundo.
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―De cualquier forma,‖ Unabara comienza a hablar. ―Ahora que esta serie de
eventos que comenzaron con Hula Hoop han terminado, ¿deberíamos…
retirarnos?‖
―¿Y qué pasará con DRAGON? ¿Quieren escapar con la cola entre las patas sin
ninguna pista de todo esto?‖
―…Entonces por lo que dices, ¿deberíamos infiltrarnos a la fortaleza de Shiokishi?‖
Tsuchimikado dice exasperado.
―Para Shiokishi que utiliza un traje especializado 24/7, su vigilancia no es una
broma. Su fortaleza está al nivel de un refugio nuclear, no será fácil infiltrarse…
Porque fue diseñado para manejar escenarios en los que personas como nosotros
se rebelen en su contra.‖
Entonces, Accelerator desvía su mirada silenciosamente hacia Musujime.
Ella puede usar Move Point, un método de movimiento que ignora los límites de
las tres dimensiones.
Pero la chica solo se encoje de hombros.
―Este no es un problema sobre qué método utilizar.‖
―¿A qué te refieres?‖
―No importa que método utilicemos, atacar de frente una fortaleza de ese nivel es
imposible. Además ese tipo es una persona que, incluso en Ciudad Academia,
sólo hay 12 como él. La verdad, si no tenemos la convicción de llevar a cabo un
ataque terrorista al nivel de lo sucedido en Hula Hoop, ni siquiera podremos
comenzar.‖
―…Al mismo nivel, en otras palabras, si podemos hacernos aliados de alguien de
la Mesa de Directores o provocarle presión política, tal vez seamos capaces de
hacerlo decir la verdad.‖
―Pero primero necesitaríamos tener ese tipo de aliado para comenzar,‖ Unabara
agrega.
Accelerator, Tsuchimikado Motoharu, Musujime Awaki y Unabara Mitsuki; todos
ellos tienen personas a las que desean proteger. Por eso, usar un ataque terrorista
para conocer el secreto detrás de DRAGON no es el mejor plan.
El #1 de Ciudad Academia recuerda a la pequeña niña y mientras lo hace desvía
su mirada hacia la ventanilla del vehículo… Entonces, murmura sin emoción.
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―…Creo que no tendremos tiempo de discutir esto un poco más.‖
―¿?‖
Tsuchimikado y los demás no comprenden a que se refieren esas palabras, así
que desvían la mirada hacia la ventana por la que observa Accelerator.
Inmediatamente después de eso…
Una explosión.
El vehículo es golpeado por un misil anti-tanque portátil y queda reducido a
chatarra por la feroz explosión.
Por supuesto, con algo como eso Accelerator y los demás no morirán.
El vehículo tiene varias salidas preparadas. Tsuchimikado y Unabara saltan
usando diferentes salidas, Musujime escapa usando su Move Point y Accelerator
utiliza su habilidad para arrancar bruscamente la pared para poder escapar al otro
lado por donde se dirige el misil.
Obviamente, no se reagrupan para pelear juntos contra el enemigo.
Se mantienen vivos por separado y escapan por separado. Así es como los
miembros de GROUP hacen las cosas.
(…Ese cabrón de Shiokishi. Después de esa vez, sabemos demasiado sobre
DRAGON, ahora también nos hemos convertido en objetivos….)
Accelerator salta a una calle lateral más pequeña mientras piensa las razones
cuidadosamente.
(…Si ese es el caso, la posibilidad de formar un equipo de ataque en el escenario
en el que conocen mi debilidad es muy alta. No van a intentar matarme con un
método rápido, sólo utilizaran un método en el que mi electrodo quede sin batería.
Entonces si intento algo simplemente jugarán conmigo y moriré.)
En un instante, recuerda al conductor del vehículo, pero Accelerator no presta
mucha atención a ello. Antes de la explosión no escuchó ningún grito. El conductor
seguramente era uno de sus hombres y escapó antes del ataque.
(…No hay necesidad de escapar como un idiota. Conocer la identidad del enemigo
será algo bueno. Al menos mucho mejor que no conocer a quien estamos
enfrentando. Saber cómo el otro lado despliega sus fuerzas y después atacar
hábilmente al punto ciego que llevará a su destrucción de la manera más rápida
posible, eso estará bien.)
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Para llevar a cabo esa táctica sería mejor confundir la visión del enemigo.
Accelerator los rodea y planea observar su despliegue.
Pero de pronto…
El electrodo de Accelerator por alguna razón se queda sin energía.
(…¿¡!?)
Al perder la fuerza de la pierna ganada al manipular los vectores, Accelerator
impacta brutalmente contra el suelo. Ese no es un problema sólo referente a la
carne. Dentro de su cerebro… más específicamente, en la parte más profunda de
su psique, una leve sensación de entumecimiento se extiende por todos lados.
Es como estar increíblemente ebrio o no totalmente despierto después de
levantarse, sus pensamientos se vuelven fragmentados, destruidos y pierden
conexión el uno con el otro. Aunque puede comprender que está tirado en el suelo
ahora mismo, no pude hacer nada acerca de ello,
Atacar a Accelerator que está enroscado como una lombriz sería muy fácil.
El interruptor de su electrodo ha sido controlado a distancia por alguien más.
El hecho de que aún estando en las profundidades de esa callejuela es afectado
por ello significa que probablemente es una onda electromagnética usada para
control a distancia.
La habilidad de Accelerator depende de la red electromagnética conformada por
casi diez mil clones militares, así que al quedar destruida esa red él no puede usar
sus habilidades.
Si fuera el Accelerator usual, podría pensar inmediatamente en una estrategia
para contrarrestar la situación. Pero ahora, incluso la capacidad cerebral de ―crear
planes‖ le ha sido arrebatada.
―…‖
Apretando los dientes, Accelerator, quien está tendido en el suelo, observa en
dirección a su mano derecha.
Ahí se encuentra el bastón especial diseñado para situaciones como esta.
Aunque tiene cosas como motores y sensores de movimiento, al final no puede
mantener la facultad de movimiento de Accelerator que ha pedido su habilidad.
Para Accelerator que está tirado ahora mismo, el mayor problema es que no
puede levantarse aunque quisiera.
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En ese momento, desde las sombras de la callejuela se escuchan pasos.
De alguna manera puede sentir que es peligroso, pero los pensamientos
específicos como ―qué hacer en situaciones como esta‖ no pueden ser utilizados
sin importar qué.
―…‖
Desde otras direcciones también se escuchan pasos y hay una salida para esta
callejuela. Los enemigos vienen de todas direcciones y Accelerator ni siquiera
puede pensar apropiadamente. Entonces es tomado de la muñeca y es lanzado al
asiento del pasajero de un auto deportivo. No hay nada que pueda hacer sobre
esto. El auto deportivo arranca de inmediato y se mueve rápidamente por el
camino nocturno.
Probablemente se deba a que la distancia entre ellos y donde Shiokishi atacó
incrementa, las ondas electromagnéticas de interferencia se vuelven cada vez
más débiles. Accelerator recupera gradualmente sus sentidos. Entonces regresa
el electrodo a modo normal y observa el bastón que hizo. Después, observa el
rostro del conductor.
―…Tú.‖
Es el chico que debe ser estudiante de preparatoria que se vio envuelto en la
explosión del Distrito 3. Debió haber ido con la mujer embarazada al Distrito 7…
―Debes estar sorprendido por los eventos repentinos.‖
El chico de preparatoria reduce la velocidad del auto deportivo hasta la que
permite la ley y dice:
―Sin embargo, una vez que algo sucede mi cuerpo se mueve por su cuenta.
Gracias a eso logré hacer que mi salvador… no, la persona que salvó a alguien
por quien me preocupo más que mi propia vida, evitara la muerte.‖
El rostro del chico de preparatoria muestra una amplia sonrisa.
Pero Accelerator saca su pistola del bolsillo de su pantalón y sin titubear la apunta
hacia el chico.
―…En este mundo de mierda al menos se pueden aprender unas cuantas cosas,‖
comenta de manera despectiva.
―No llegaste justo a tiempo para salvarme por coincidencia. No importa qué, ese
ataque fue planeado por Shiokishi, uno de la Mesa de Directores; no hay manera
de que algún conocido estuviera por ahí.‖

Afireinside | Traducción

Drimian | Corrección
Kikuslirus Project Team

127 | Edición

―…‖
―Eres como yo, otro residente del Lado Oscuro de la ciudad. ¿Quién te mandó a
hacer esto? ¿Es una doble trampa hecha por Shiokishi?‖
El estudiante que tiene un arma apuntada hacia él sólo mira hacia adelante, sin
observar a Accelerator.
―Así es…‖
El tono del chico de preparatoria es como si respondiera con los dientes
apretados.
―Soy alguien similar a ti. Pero nuestro nivel es enormemente diferente. Mi trabajo
es ayudar a personas importantes como tú. Básicamente, como uno de esos
subordinados que encuentras una vez entre doce. Sin embargo…‖ el chico
continúa. ―No importa que tan inútil sea, eso no cambia el hecho de que salvaste a
alguien que valoro más que a mi vida. Y no estoy tan perdido aún como para dejar
que personas como tú mueran.‖
―…‖
―Esto no es algo tan simple como dar y recibir. No es algo cercano a ese nivel. Es
una deuda. Por favor déjame pagarte esa deuda. Si no quieres eso entonces jala
el gatillo, no me importa.‖
Accelerator observa el rostro del estudiante de preparatoria un momento.
El chico no desvía la vista ni una vez.
Probablemente está seguro de que no le dispararán.
Accelerator chasquea la lengua y retira el arma del rostro del estudiante.
―Sigue manejando.‖
―¿A dónde quieres ir?‖ El chico de preparatoria que sostiene el volante pregunta
con una sonrisa en el rostro.
Accelerator responde tranquilamente sin pensar demasiado.
―Voy a masacrar al cabrón de Shiokishi.‖
Para sellar por completo cualquier información sobre DRAGON, Shiokishi de la
Mesa de Directores decidió ponerse en contra de Accelerator y los demás. Si
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Shiokishi se percata de que su primer ataque no sirvió para deshacerse de sus
objetivos, probablemente atacará ―el punto débil más efectivo‖.
En otras palabras, Last Order.
Accelerator juzga que la situación actual no es tan severa como para obligar a
Shiokishi a jugar esa carta. De otra forma, hubiera preparado rehenes desde el
principio para limitar los movimientos de Accelerator y los demás.
Ahora tienen que acabar con esto antes de que Shiokishi comience su segundo
plan.
¿Será mejor atacar o defenderse?
Inmediatamente ir por Last Order y comenzar una vida huyendo… aunque esa
opción puede llevarse a cabo, Accelerator piensa que ese no es el mejor
movimiento. Esa no es una opción. Porque no solo tiene que proteger a la niña,
sino al mundo que esa niña ama. Yomikawa Aiho, Yoshikawa Kikyou; el proteger
todo alrededor de esa niña peleando, incluso para Accelerator sería demasiado
difícil.
¿Entonces, que debe hacer?
En ese momento, mientras considera todas esas situaciones, se dibuja una
sonrisa maligna en el rostro del #1. Lo que tiene que hacer es simple.
Atacar primero.
Acabar con el enemigo antes de que el enemigo acabe contigo.
Lo que se está formando es una batalla de velocidad para ver quién puede matar
al otro primero.
(…Eso es todo.)
―Ha ha,‖ El Nivel 5 #1 de Ciudad Academia no puede evitar reírse, mientras piensa
en el fondo de su corazón.
(…¡¡Para un tipo como yo que ha sido cubierto de sangre, este método es el más
apropiado!!)
Parte 2
Kinuhata Saiai siente un intenso dolor en la cabeza.
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La escopeta de Stephanie causa demasiado daño incluso a pesar del Offense
Armor de Kinuhata. Sin ese poder, Kinuhata sólo es una chica frágil (o eso dice).
Si las balas continúan impactando, podría recibir fácilmente una herida fatal.
(…Ow. ¡¡Recibir más de 7 tiros seguidos a una distancia menor a 5 metros sería
algo súper malo!!)
Kinuhata hace un rápido análisis del daño que ha recibido.
Se alejó de la gran calle del Distrito 3 hacia una ladera que lleva a la zona
subterránea.
Gracias a los terroristas, parece que la tienda departamental subterránea ha sido
bloqueada.
―¡Nya ha ha!‖
Usando sus dos manos para cargar un trozo de metal de un metro de largo,
Stephanie se ríe.
Habla mientras sostiene esa arma que se ve fuera de lugar en ese paisaje
japonés.
―¿No crees que esa ruta de escape es demasiado recta como para esquivar las
balas?‖
―¿¡!?‖
El tiroteo comienza sin vacilar.
El enorme sonido comienza a escucharse como un sonido seguido en vez de un
pequeño sonido repetido a intervalos rápidos.
Stephanie apunta a Kinuhata desde la parte superior de la pendiente. Eso significa
que el suelo debe de formar una barrera de asfalto y concreto entre ellas.
Pero aún así, la lluvia de balas continúa buscando a Kinuhata.
Es como una avalancha.
La escopeta personalizada tiene suficiente poder como para convertir un vehículo
blindado en una esponja en 3 segundos. Le llevó a Kinuhata unos cuantos
segundos percatarse de que simplemente pasaban a través del suelo artificial. Y
en ese tiempo, un gran número de balas golpearon su pequeña figura.
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La chica cae al suelo y rebota como si se tratara de una pelota de basquetbol.
Enrolla su cuerpo y rueda por el suelo para esquivar un ataque concentrado.
Debido a que el concreto que forma el techo de la tienda subterránea ha sido
destruido desde la superficie, un auto estacionado cae desde arriba.
(¡¡!!)
Kinuhata no titubea.
Toma el auto que tiene una masa de 500 kg pero no para poderlo usar como
escudo.
Va a lanzarlo como un arma para aplastar a Stephanie.
En ese mismo momento, Stephanie Gorgeouspalace se para sobre los restos de
concreto destruido y se dirige a la tienda departamental subterránea.
Sus pisadas son inestables, así que no se encuentra en una situación en la que
pueda saltar a un costado para esquivar.
Y Kinuhata intenta lanzar el auto con toda su fuerza para poder matar a Stephanie.
(¡¡Súper destrúyela!!)
Gira su cuerpo para juntar fuerza junto con el auto. Sólo tiene que enviar un
ataque hacia Stephanie al nivel de una de las enormes bolas que se usan para
destruir casas.
Una mercenaria del exterior de Ciudad Academia no puede contra una Nivel 4 de
Ciudad Academia.
O eso es lo que Kinuhata pensaba.
El arma personalizada de Stephanie dispara con precisión el tanque de gasolina
del auto.
Eso sucede antes de que Kinuhata lo suelte.
(¿Qué-…?)
La parte trasera del auto se transforma en lo que parece una lata de refresco
agitada y la gran cantidad de líquido guardado dentro del tanque explota como una
bomba.
El sonido desaparece.
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Un brillante destello llena su visión.
El cuerpo de Kinuhata es lanzado a un costado por la explosión. La tienda
departamental subterránea normalmente tiene luz limitada, pero la luz y el calor
intensos en el área además del humo negro llegan hasta el techo.
Su idea de revertir la pelea fue sellada por otro contraataque.
Pero Kinuhata no solo está sorprendida por la velocidad e ingenio de Stephanie.
Está sorprendida por las bases que la soportan.
(¿Ella… está acostumbrada a esto? ¿Ella es súper alguien del exterior y aún así
está súper bien informada en la teoría de cómo pelear contra un Esper como
yo…?)
Normalmente, eso no podría ser posible.
Incluso en Ciudad Academia en donde los Espers son un hecho de la vida, no
muchas personas pueden enfrentar tan fácilmente a una Nivel 4 como Kinuhata.
Es ridículo pensar que hay alguien que puede enfrentarla usando sólo tácticas y
tecnología del exterior.
―No puede ser…‖
Pensando en todo eso, Kinuhata levanta la cabeza con esfuerzo.
Cargando su escopeta personalizada, Stephanie baja de los escombros al suelo
de la tienda.
―¿Eres…?‖
―Finalmente te das cuenta. Antes de convertirme en mercenaria, era una civil en
un país pacífico. Decidí ayudar a las personas atrapadas en la guerra porque me
sentía culpable de disfrutar felizmente la paz mientras otros sufrían y vivían con el
miedo de pistolas, bombas y minas.‖ La mujer rubia sonríe mientras apunta el
cañón que ya está a altas temperaturas hacia Kinuhata. ―Sí, originalmente vivía en
Ciudad Academia. El francotirador Sunazara-san debió pensar que era extraño
utilizar las técnicas de arresto de Anti-Skill para matar.‖
Es por eso que Stephanie Gorgeouspalace conoce bien como matar a un Esper.
―Creo que utilizas el nitrógeno en el aire para protegerte de mis ataques.‖ La mujer
desvía el cañón de su escopeta de Kinuhata a un punto totalmente diferente.
―Entonces comenzaré arruinando eso. Afortunadamente, esta tienda subterránea
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parece tener un montón de deliciosos restaurantes… Seguramente habrá un
montón de tanques de propano, ¿no crees?‖
Y la mujer rubia jala el gatillo.
Parte 3
Accelerator viaja en el auto del estudiante de preparatoria por el camino nocturno.
Logró contactar a Tsuchimikado usando su celular y como pensaba los demás
miembros de GROUP continúan escapando.
En estos momentos se encuentra hablando con él
―Muy bien. Parece que eres el primero en escapar del ataque de Shiokishi. Ve
directamente al Distrito 21, ahí hay un observatorio en las montañas.‖
―¿Huh? ¿El escondite de ese bastardo está en las montañas?‖
―No. Si queremos atacar a Shiokishi que es uno de los miembros oficiales de la
Mesa de Directores, necesitaremos preparaciones políticas adecuadas… eso
significa que necesitamos un apoyo que tenga poder equivalente a uno de la Mesa
de Directores. Todos los miembros son personas excéntricas. La única persona
que podría ayudarnos es la que probablemente se encuentra ahí ahora mismo.‖
(Kaizumi Tsugutoshi también es una buena persona, pero la chica de preparatoria
que funciona como su “cerebro”, Kumokawa Seria, es demasiado inteligente, así
que no podemos contar con él,) Tsuchimikado piensa desesperanzado.
―¿Quién es la persona que puede ayudarnos?‖
―Oyafune Monaka,‖ Tsuchimikado contesta rápidamente. ―Ella es la que se
encarga de un viaje astronómico de caridad para los niños que fueron capturados
en el incidente del Hula Hoop… es la persona más buena de la Mesa de
Directores. Aunque no me gusta hacer esto, ella nos debe una. Si le pedimos esto
sólo esta vez en nuestra vida, puede que haya espacio para negociaciones.‖
Y con eso, el auto deportivo en el que va Accelerator cambia su curso hacia el
Distrito 21.
Ese Distrito es la única región montañosa de toda Ciudad Academia. La montaña
más alta ahí mide sólo 200 metros de altura. Mientras que este distrito es famoso
por ser el centro de investigación de agua, plantas y animales, al mismo tiempo es
famoso por los observatorios astronómicos.
Hay alineadas unas pequeñas antenas que tienen un metro de diámetro las cuales
pueden ser radiotelescopios, hay una detrás de otra con algo de distancia entre
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ellas. El auto en el que va Accelerator no tiene mucha luz artificial a propósito. Hay
marcas de llanta por todo el camino que tiene demasiadas curvas. Tal vez aquí se
lleven a cabo carreras clandestinas los fines de semana.
El observatorio está a medio camino de la montaña.
Presionada contra la ladera de la montaña se encuentra una superficie nivelada
aplanada artificialmente hecha de cemento. Mientras el auto deportivo entra al
estacionamiento, Accelerator ve un pequeño camión. Pero no hay nadie adentro.
Parece ser que los niños que anteriormente fueron capturados por Spark Signal
ahora disfrutan una actividad recreativa.
―Después de dejarme aquí puedes irte,‖ Accelerator dice mientras abre la puerta
del auto y apoya su bastón en el asfalto.
El estudiante de preparatoria no está de acuerdo con eso.
―E-espera. Ya te dije que quiero pagar mi deuda. Incluso un subordinado como yo
puede comprender que estás metido en algo problemático. ¿Cómo podría
abandonarte a medio camino?‖
―Aún no he hecho nada tan problemático. Si sigo aceptando tu ayuda, el que
quedará debiendo seré yo.‖
Accelerator se apoya en su bastón mientras está parado en el estacionamiento y
dice tranquilamente.
―…Además, si sigues haciendo esto también podrías convertirte en objetivo. No
me importa lo que le pase a un subordinado como tú, pero si esa mujer
embarazada que ha sido salvada se convirtiera en rehén, yo no sería capaz de
dormir tranquilamente.‖
―Tú…‖
―Si en verdad necesito tu ayuda te contactaré. Tú vete de aquí y espera por si eso
ocurre. Esconder peones que pueden moverse libremente también es una táctica
importante en la supervivencia. Te usaré de esa manera.‖
―Muy bien. Entonces intercambiemos números. ¡Si hay algún peligro, contáctame
de inmediato!‖
Ambos chicos operan sus celulares e intercambian números vía infrarrojo.
Después de eso, el estudiante deja el estacionamiento del observatorio en su auto
deportivo.
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(Ahora…)
Accelerator suspira levemente.
El número que le dio es sólo un número inventado al azar. Además su propio
celular rechazó el número que le pasó aquel chico.
Con eso, la conexión entre ambos ha sido destruida por completo. Así es como
Accelerator hace las cosas.
Desde el estacionamiento observa el enorme edificio del observatorio.
Una de los miembros de la Mesa de Directores, Oyafune Monaka, está aquí. Una
VIP que puede permitirles llevar a cabo la operación de eliminar a Shiokishi que
también forma parte de la Mesa de Directores.
La persona más buena de los doce miembros, en otras palabras, alguien
totalmente diferente a Accelerator.
Aunque nunca se han visto personalmente, Oyafune le debe dos ocasiones a
Accelerator.
Una, la que Tsuchimikado mencionó, cuando salvaron a esos niños en el Hula
Hoop.
La otra, durante la pelea entre las organizaciones GROUP, ITEM, SCHOOL,
BLOCK y MEMBER, ellos destruyeron el plan que intentaba matar a Oyafune
Monaka.
El astuto Tsuchimikado le dijo que se concentrara en esos dos incidentes para
lograr su cooperación sin importar qué… Pero viendo las acciones de Accelerator
hasta ahora es fácil comprender que probablemente no hay otro trabajo que sea
más apropiado para él.
(…Esto será un poco problemático.)
Accelerator se rasca la cabeza y camina hacia el observatorio ayudado por su
bastón.
De cualquier manera, si no pueden verse frente a frente, ellos no pueden continuar
con su plan.
Sin embargo…
―Por favor retírate.‖
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(Tan pronto como llego aquí me encuentro con problemas,) Accelerator piensa.
La persona que lo rechaza en el estacionamiento cercano al observatorio no es
Oyafune Monaka. Es un pequeño hombre que parece ser su secretario. El hombre
pequeño, que ocupa un lugar desconocido entre todos los secretarios que utiliza
un Director, está de pie frente a Accelerator como si estuviera loco. Observa al
chico albino como si quisiera bloquear su camino entre él y Oyafune Monaka.
―Bueno, la Directora Oyafune tenía sus propios métodos. Su especialidad era
negociar sin necesidad de usar la fuerza como apoyo. Incluso se le ha llamado
‗invasión pacífica‘ por algunas personas. Era alguien temida por todos los
embajadores de otros países.‖
El pequeño secretario mueve sus puños que nunca han golpeado a nadie mientras
continúa.
―Pero, ya no hace eso. Está cansada de la vida que va y viene entre la Luz y la
Oscuridad. Tú eres alguien que observa el pacífico mundo desde el punto de vista
de la Oscuridad, ¿puedes comprender lo difícil que es deshacerse de eso y lo
importante que es atesorar eso? ¿O has caído tan bajo que ya ni siquiera puedes
comprender ese tipo de cosas?‖
―Tch,‖ Accelerator no puede evitar chasquear la lengua.
Ahora está bastante molesto, pero su enojo no va dirigido al hombre frente a él.
(…Ese cabrón de Tsuchimikado. ¿Qué fue eso de „la única persona que puede
ayudarnos‟? Al final resultó ser algo mucho más problemático. Cómo se atreve a
mandarme a un trabajo que deberían hacer las escorias. Si no lo golpeo cinco
veces la próxima vez que nos veamos no podré estar tranquilo.)
Accelerator siente como si su estómago ardiera, pero no lo demuestra.
―Disculpa la intromisión.‖
―… ¿Estás dispuesto a rendirte?‖
―¿No querías que las cosas terminaran así? ¿O quieres medir nuestras fuerzas
para acabar el uno con el otro?‖
―Incluso si eso sucede, no cambiará lo que tengo que hacer.‖
Para el pequeño secretario que finalmente se percata de la posibilidad que pudo
haber terminado de esa manera, su rostro palidece.
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Viendo al secretario que no se moverá incluso si eso sucede, Accelerator
pregunta.
―Una última pregunta. ¿Qué le sucedió a esa bastarda de Oyafune?‖
―…Es su hija.‖
El pequeño secretario responde directamente.
―Cuando la Mesa de Directores estaban creando regulaciones para exportar armas
al ‗exterior‘ la Directora Oyafune, que estaba del lado opositor a las exportaciones
militares, tomó la ventaja utilizando sus habilidades para negociar. Ya que ella en
verdad odia las guerras. En ese entonces, la oficina de la Directora Oyafune
recibió una carta. Dentro estaba la fotografía de su hija y una pistola de alto calibre
que no había sido usada antes… Aunque nada ha sucedido, creo que
probablemente fue Shiokishi del lado a favor de la exportación militar.‖
―…‖
Las cejas de Accelerator se alzan levemente. Aunque sólo es por un instante, no
puede negarse de que se movieron.
Probablemente el pequeño secretario aprobó al ―Número Uno de Ciudad
Academia‖ que hasta hace unos momentos intentaba ahuyentar.
Desvía la mirada mientras continúa.
―Desde entonces, la Directora Oyafune se hizo a un lado de las negociaciones.
Vivir sin tocar la Oscuridad de esta ciudad, pero limitar sus acciones dentro de la
Oscuridad sin que ellos lo sepan al trabajar en áreas que no llamen su atención…
Ella ha intentado vivir de esa forma como su objetivo. Ese tipo de delicado balance
es una proporción de oro que sólo Oyafune Monaka, quien es experta en
negociaciones, puede crear… Si ustedes intervienen en ese balance, éste se
derrumbará. Su hija y las personas que la rodean se volverán objetivos otra vez.‖
(Así que de eso se trata…) Accelerator piensa.
Mientras el pequeño hombre se da la vuelta, Oyafune Monaka finalmente se
percata de su pequeña discusión. La mujer se apresura hacia Accelerator y su
secretario. Aunque la expresión del secretario cambia drásticamente, ella parece
no notarlo.
―¿Y tú… eres?‖
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Oyafune observa a Accelerator con expresión extrañada. Accelerator una vez
salvó su vida de un francotirador detrás de la escena, pero es debido a que fue
detrás de la escena que ella no lo conoce.
―…Nadie en especial.‖ El chico prefiere no sacar a relucir ese incidente.
Aunque Tsuchimikado le dijo que lo usara, desde el fondo de su corazón siente
que si va a ser tan desvergonzado prefiere caer directamente al infierno.
―Sólo preguntaba la dirección de un lugar.‖
Después de decir lo que quería decir, Accelerator le da la espalda a Oyafune
Monaka.
Esta vez, es el pequeño hombre el que pregunta algo.
―… ¿Qué es lo que sucede exactamente? Esas cuestiones que no pueden
discutirse sobre la mesa, puedo imaginarme de que se trata. Aún así, viniste hasta
aquí. Una última pregunta, ¿Qué es lo que te ha sucedido?‖
―¿Qué harás si lo sabes?‖ Accelerator responde como si estuviera aburrido. ―Para
algo que ya ha sido rechazado, si preguntas más sólo llevará a más molestias. Los
problemas entre Shiokishi y yo es mejor que ustedes no lo sepan.‖
―Ah.‖
Esas palabras hacen que el rostro del secretario cambie nuevamente.
Ignorando los detalles, el secretario al menos puede deducir lo que ha sucedido en
general. Ellos tienen que pelear por alguna razón contra uno de los Directores y
ellos necesitan ayuda de Oyafune que también es una de los Directores. Sin su
ayuda probablemente no puedan ganar contra Shiokishi, e incluso si ganaran,
serían tachados como terroristas.
El hombre desvía la vista de Accelerator subconscientemente.
―Lo lamento.‖
―Es mi problema. No tienen porque saberlo.‖ Accelerator responde. ―Si hubiera
sabido que esto sucedería hubiera arreglado esto por mi cuenta. Aunque las cosas
se pondrían problemáticas, al menos ustedes no tienen que encargarse de ello.‖
Después de la pelea contra Shiokishi, probablemente Accelerator sería tratado
como terrorista.
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Entonces no sería capaz de vivir su vida como hasta ahora. No podría volver a ver
a Last Order. Si hubiera conflicto de intereses, tal vez incluso se haría enemigo de
Tsuchimikado Motoharu, Unabara Mitsuki y Musujime Awaki.
Pero…
“(¿Pero y que con eso?)”
Después de todo, esto es lo que él ha decidido. Incluso si tiene que convertirse en
el enemigo, pelearía para proteger a Last Order. Si es así, entonces sólo queda
una cosa por hacer. Incluso si no incluye especialmente a Oyafune en esto, el
camino que tiene que tomar está justo frente a él.
―Disculpen la intromisión. Olviden todo lo que dije. Me encargaré de ese bastardo
por mi cuenta.‖
Sin esperar por una respuesta, esta vez Accelerator se da la vuelta por completo.
En ese instante…
―¿Qué estás haciendo?‖
Una nueva voz entra bruscamente por sus oídos.
Es la voz de un niño que ni siquiera llega a los 10 años. Es la voz de uno de los
estudiantes de primaria que están en el observatorio por el viaje de caridad. Al
mismo tiempo, es la voz del rehén que Accelerator salvó en el incidente de Hula
Hoop en el último segundo.
―¿Eres el héroe de esa vez, cierto? ¿Qué estás haciendo aquí?‖
―…Nada.‖
―Escuché de lo que hablaban hace un rato.‖
Las palabras del niño hacen que tanto Accelerator como el pequeño hombre
desvíen la mirada hacia el niño. En ese momento, el niño camina hacia ellos. Sin
titubear, directamente hacia el monstruo conocido como el #1 de Ciudad
Academia.
Debido a que fue salvado por él antes, el niño no está preocupado.
―Aunque no sé qué es lo que te sucedió, ¿vas a ir a pelear, cierto? Vas a salvar
personas como cuando me salvaste a mí, ¿cierto?‖
El niño observa fijamente a Accelerator, mientras dice:
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―Si ese es el caso, entonces voy contigo.‖
(… ¿Qué tipo de ridícula broma es esta?) Accelerator se lleva las manos al rostro
subconscientemente.
―Deja de bromear, maldito mocoso. ¿Quién va a pelear al lado de quién?‖
―¿Entonces, estás diciendo que dejarás que esas personas mueran sin recibir
ayuda?‖
De las tres personas que se encuentran ahí, la más sorprendida es Oyafune
Monaka.
El secretario tiene una idea de lo que sucederá y aprieta los dientes sin que los
demás se den cuenta.
―Lo sé, no irás a pelear por cosas insignificantes. También sé que irás a algún
lugar increíblemente peligroso. Sé que hay personas como yo que están en
problemas, así que quiero pelear a tu lado."
El niño no comprende lo que está sucediendo, pero aún así habla de esa manera.
Viendo sus habilidades de pelea es suficiente para comprender de inmediato su
opinión tan irreal y ridícula.
Aún así, Accelerator no lo ignora todo y simplemente se va. Aunque menosprecia
la opinión del niño, responde seriamente la pregunta de éste.
―…No será necesario.‖
―Pero…‖
―¿No te diste cuenta que estaba yo solo en el Hula Hoop? Esa vez, esos aburridos
terroristas, ¿acaso viste que representaran algún peligro para mí?‖
―Tenía los ojos tapados, así que no lo sé.‖
―Ya veo. Bueno, te lo diré: no fueron ningún peligro. Esta vez es lo mismo.‖
Aunque ese no es el caso.
No sólo Accelerator que está en la cumbre del mundo de la Oscuridad, incluso
Oyafune Monaka y el pequeño secretario lo comprenden.
Accelerator es en verdad poderoso.
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Pero, es capaz de usar su poder en la Oscuridad gracias a la Mesa de Directores
y a varios departamentos e instalaciones que le proveen ayuda y servicios. Perder
todo eso y convertirse en enemigo de todos ellos, ponerse en contra de la fuerza
militar de Ciudad Academia, todo eso representa un peligro tan enorme que no
tiene comparación.
Este ya no es sólo un problema de Accelerator.
Es un problema que afectará a todas las personas que quiere proteger.
El interruptor de su electrodo será controlado a distancia, su enemigo le quitará
sus poderes cuando quiera. Justo como en la pelea contra Kihara Amata y los
Hound Dogs, un problema en el que debe pelear en una situación caótica es
inevitable.
Aún así…
Soy el Nivel 5 más fuerte de Ciudad Academia. No necesito que un mocoso se
preocupe por mí.
Pero Accelerator no menciona nada de eso.
No hay razón para que ese niño sepa ese tipo de cosas.
Para asegurarse que ese niño no se vea más envuelto en la Oscuridad,
Accelerator dice sin dar ninguna pista del peligro al que se enfrentará.
―Escucha. Incluso si hay personas heridas frente a ti, aquel que toma las armas sin
titubear para acabar con los chicos malos es un villano que no es mucho mejor
que ellos. Sin considerar los pensamientos de otros, sin darles oportunidad de
cambiar lo que hacen, aquel que mata por sus propias razones definitivamente no
es una buena persona. No necesitas convertirte en alguien así. Esa es mi
especialidad. Sólo yo tengo que hacer cosas como esas.‖
Este tipo de valor y perspicacia probablemente sólo la persona que sabe todo lo
que ha sucedido hasta ahora pueda comprenderlo.
Oyafune Monaka y el pequeño secretario probablemente sólo puedan comprender
una pequeña parte de ello.
―Es suficiente conmigo. Personas como tú no necesitan arriesgarse.‖
―…No quiero.‖ Confrontando esas palabras que quieren acabar con cualquier
amabilidad, el niño intenta hablar en voz baja. ―Yo también puedo pelear.‖
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Alzando la cabeza y observando al Nivel 5 más fuerte de Ciudad Academia, el
pequeño niño grita con toda su fuerza:
―¡No quiero dejar a Ciudad Academia en manos de esas personas tan
despreciables!‖
Tal vez finalmente se dieron cuenta de la conmoción.
Los otros secretarios de Oyafune, o tal vez sean sus fuerzas de seguridad
privada… de cualquier manera, varios hombres se acercan al lugar y colocan sus
manos en los hombros del niño. Aunque sus acciones son gentiles, en realidad
intentan hacer que se aleje de Oyafune Monaka. Aunque su cuerpo está siendo
arrastrado, los ojos del niño no se desvían de Accelerator. Hasta que el profesor
finalmente llega, hasta el último momento, observa fijamente el rostro de
Accelerator.
Accelerator mira hacia la dirección a donde llevan al niño junto con sus
compañeros hacia la zona del paseo de caridad.
Pero él no es el único que hace eso.
Como una de los miembros oficiales de la Mesa de Directores de Ciudad
Academia, Oyafune Monaka también desvía la vista hacia esa dirección.
―… Mencionaste a Shiokishi hace un momento, ¿cierto?‖
―¡Directora Oyafune!‖
El pequeño hombre quien es su secretario intenta intervenir, pero Oyafune
continúa observando el rostro de Accelerator.
Oyafune Monaka, desde ese incidente con su hija, sabe que tan espeluznante es
Shiokishi en la política.
Y, también sabe, para Accelerator que irá a pelear con un miembro oficial de la
Mesa de Directores, lo peligroso que es eso.
Por otro lado, Accelerator le responde con tono de rechazo.
―No tienes que preocuparte por eso.‖
―Por como se ve esto… Justo como dijo ese niño, planeas pelear.‖
En ese momento, Oyafune deja escapar un pequeño suspiro.
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Probablemente ahora esté recordando las palabras que dijo el niño al final.
…No quiero dejar a Ciudad Academia en manos de esas personas despreciables.
Aunque el niño no puede imaginarse el aspecto específico del enemigo, las
llamadas ‗personas despreciables‘ probablemente sea la impresión más vaga de
la Oscuridad que habita en esta ciudad.
Pero, es debido a eso, que hace pensar a Oyafune Monaka.
Aunque ella sabe sobre la Oscuridad de esta ciudad, se rindió al intentar pelear
contra ella; ¿ella es una de esas ´personas despreciables‘ de las que habló el
niño?
Oyafune Monaka, una mujer que no utiliza la fuerza y sólo usa sus habilidades de
negociación que reta al mundo con su regla de no derramar sangre; cuando
escuchó el término ‗personas despreciables‘ ella no pudo mantener el pecho en
alto y discutir contra ese término.
―… ¿Qué debería hacer?‖
―Yo qué demonios voy a saber.‖
Frente a Oyafune que está hablando consigo misma, Accelerator fruñe el
entrecejo mientras responde con tono aburrido.
―Es tu vida, tu elige.‖
Esas palabras que suenan como un reproche hacen reír a Oyafune.
El ser capaz de decir eso de manera tan directa probablemente se deba a que
Accelerator ha vivido su vida de esa manera.
Y ahora es lo mismo; proteger a alguien.
Oyafune Monaka coloca su mano sobre algo.
El auto blindado de color negro en el que suele viajar.
Primero coloca su mano derecha y después la izquierda, Con eso, mientras se
encuentra de forma paralela a su vehículo…
Con un sonido seco impacta sus propios puños contra el auto blindado.
―¡Directora Oyafune!‖ el pequeño hombre grita.
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Pero a Oyafune eso no le importa. Ha sido mucho, mucho tiempo. Oyafune
Monaka recupera con sus propias manos esa sensación de cuando algo duele.
Las emociones negativas dentro de ella parecen haber sido barridas. Con esa
expresión, observa una vez más el rostro de Accelerator.
―…Finalmente he despertado.‖
―Deja de decir tonterías. Ya decidí esto por mi cuenta.‖
―Es mi vida, es mi elección.‖ Oyafune responde de inmediato. ―Cuando recibí la
fotografía de mi hija y la pistola de alto calibre, pensé que darme por vencida sería
la mejor manera de proteger a aquellos a los que quiero.‖
―…‖
―¿Pero, por qué no pensé de esta manera? Mi hija se convirtió en objetivo porque
yo estaba siendo menospreciada por los demás. Si no destruyo el núcleo de esta
maldad, no importa cuánto tiempo pase, los que son importantes para mí no serán
capaces de escapar del peligro.‖
Oyafune Monaka se para frente al Nivel 5 más fuerte de Ciudad Academia.
Y finalmente, el prestigio entre ambos finalmente es igual.
En una dimensión diferente para los subordinados comunes que confían sólo en la
fuerza, en el núcleo de sus corazones, los dos están en la misma posición.
Accelerator ha visto a otras personas con esa expresión en sus ojos antes.
La miembro de Anti-Skill Yomikawa Aiho y la ex investigadora Yoshikawa Kikyou.
―Vayamos a donde se encuentra Shiokishi. Ese es el mejor plan. Su fortaleza, no
importa si es atacada física o políticamente, es extremadamente resistente. Pero
si alguien como yo que también tiene el poder de un miembro de la Mesa de
Directores se une a la pelea, el último problema puede ser resuelto.‖
―Tch,‖ Accelerator chasquea la lengua.
Pero el pequeño hombre no puede dejar que simplemente ocurra eso.
―¡¡Directora Oyafune!! ¡¡Pero, ese método…!!‖
―Es algo que he decidido por mí misma. Incluso si el chico se fuera, yo pelearía
sola contra Shiokishi. Si ese fuera el caso, ¿no crees que el mejor método es
trabajar juntos?‖
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En ese momento, el pequeño hombre que siente la fortaleza de la voluntad de la
mujer observa con odio profundo a Accelerator. Apenas acababa de decir que no
arrastraría a Oyafune en todo esto.
―Él sólo me dijo que ‗tomara mi propia decisión‘. Nunca pidió nada. Lo he decidido
por mi cuenta. No hay razón para culparlo. Ya me ha tomado en consideración
hasta este punto.‖
―¡¡Maldición…!!‖
El pequeño hombre grita esa palabra que normalmente no usaría. Entonces, abre
la puerta del auto blindado y busca dentro del cajón que está al lado del tablero.
De ahí saca una pistola.
Pero no es algo para apuntar a Accelerator o a Oyafune Monaka.
Es más o menos lo contrario.
―Para alguien tan importante como la Directora Oyafune, no tiene permitido morir
en algo tan aburrido como esto. Para alguien como ella, debería usar sus propias
habilidades en un territorio más amplio, ya que tiene el potencial de hacer felices a
más personas.‖
Mientras revisa las balas en la pistola con una habilidad que hace obvio que no
está acostumbrado a ello, el secretario observa a Accelerator.
―Hey. ¡Si estás buscando cooperación al menos haz el mínimo de tus deberes!
¡¡Protégela con todas tus fuerzas!! ¡¡Si dejas que la Directora Monaka muera te
convertiré en una colmena a balazos!!‖
―Eso es bastante impresionante. Eres alguien apropiado para convertirse en
villano.‖
―Por favor no digas cosas tan espeluznantes con un tono como si estuvieras
halagando a alguien.‖
En su intercambio de palabras, Accelerator, Oyafune Monaka y el pequeño
secretario se suben al auto blindado.
El destino esta vez es el Lado Oscuro de la Mesa de Directores – la fortaleza de
Shiokishi.
Al lado del Villano más fuerte, la negociadora de la Mesa de Directores, Oyafune
Monaka, prepara su regreso.
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Parte 4
Parece que algo le sucedió a Kinuhata Saiai.
Eso es lo que piensan Hamazura y Takitsubo después de que terminó el ataque
terrorista y escaparon del salón privado mientras Anti-Skill estaba investigando.
―…Tengo un mensaje de Kinuhata en mi celular.‖
Takitsubo mostró el mensaje a Hamazura en la pantalla de su celular el cual tenía
un diseño tierno. Decía ―Los ayudaré a escapar, así que quédense donde están
por un tiempo.‖ Pasó algo de tiempo desde que se recibió el mensaje, pero no
vieron señales ni acciones de Kinuhata.
Al final, ambos escaparon del edificio por su cuenta.
―Hey, ¿no te has comunicado con ella aún? Espero que no haya entrado ahí y no
logramos encontrarnos.‖
―He estado intentando llamarle, pero la llamada no entra.‖
Takitsubo observa su teléfono con expresión ausente en sus ojos.
Hamazura no está seguro si eso es uno de los efectos que quedaron del Body
Clear o si sólo es como ella ha sido siempre porque cuando se conocieron ella ya
utilizaba el Body Clear.
―Hamazura, ¿Qué hacemos ahora?‖
―Bueno, Kinuhata es una Nivel 4 y es más fuerte que nosotros dos. Nos mandó un
mensaje, así que sería mejor esperar a que se comunique con nosotros. Se
necesitaría algo realmente irreal para matar a alguien como-…‖
Hamazura pierde la concentración porque un área del Distrito 3 explota.
No es un edificio el que sufre daños. Provino desde debajo de la tierra. Un poco
alejado de donde se encuentran, la tierra se abre y flamas carmesí son escupidas
desde abajo.
Y no solo es una explosión.
Mientras más explosiones le siguen, más y más flamas salen desde el interior de
la tierra. El asfalto es destrozado y los autos estacionados en la calle son
dañados. Afortunadamente, hay muy pocas personas alrededor debido al
incidente de los terroristas en el salón privado, así que no parece que haya
personas malheridas.
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Para Hamazura, parece como si las explosiones se les aproximaran lentamente.
―¿Qué demonios está explotando?‖
―Hamazura, puede que sea la tienda departamental subterránea.‖
Takitsubo señala hacia la multitud que sale desde la tienda departamental. Parece
que intentan huir frenéticamente debido al humo negro que sube desde el
subterráneo.
Hamazura mira alrededor y encuentra la entrada a la tienda departamental que
está conectada con la caseta de boletos para el metro. Entonces baja las
escaleras que escupen humo negro como una chimenea y ve luz naranja en la
zona subterránea.
Es como el fuego del infierno.
El área en la que está Hamazura no ha sido alcanzada por las flamas aún, pero la
luz naranja de más adelante está siendo reflejada en el suelo de azulejo y en el
techo así como las paredes de vidrio hacen una gruesa barrera de luz. El aire
mismo se siente inusualmente caliente, se siente como si se estuviera dentro de
un enorme horno.
El chico no sabe que sucede exactamente y no tiene pruebas de que Kinuhata se
encuentre ahí.
Hamazura vacila.
La lluvia de flamas es demasiado peligrosa como para entrar a buscar a alguien
que tal vez ni siquiera se encuentre ahí. Sin embargo, todo sería en vano si fuera
rodeado por las flamas incluso antes de que se decida a qué hacer.
(¿Qué hago? ¿Me regreso…?)
―¡¡Hamazura, por aquí!!‖
Takitsubo señala hacia algo del otro lado de las flamas color naranja. Es una
figura humana. La pequeña figura está atorada ya que una muralla de flamas
bloquea su camino.
Al ver eso, Hamazura grita el nombre de la figura.
―¡¡Kinuhata!!‖
Al escuchar eso, Kinuhata alza la vista hacia Hamazura sorprendida. No siente
alivio al ver su rostro y le responde con una expresión más tensa que antes.
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―¡¡Necesitan súper tirarse al suelo!! ¡¡Cubrirse no es suficiente!!‖
Tan pronto como escucha eso, Hamazura se percata de una figura más alta un
poco más allá de las flamas junto con Kinuhata.
La figura sostiene algo largo y estrecho. Parece algo como un arma automática y
la figura voltea hacia donde él se encuentra.
―¡¡!!‖
Hamazura salta hacia Takitsubo derribándola al suelo. Los azulejos calientes les
queman, pero esa es la menor de sus preocupaciones.
Un gran número de balas vuelan desde el otro lado del muro de flamas.
Viajan en línea horizontal a la altura de la cintura humana. Y parece que las balas
no son balas normales. No sólo pasan a través de las paredes de vidrio, también
atraviesan limpiamente los pilares de concreto cerca de las escaleras.
―¡Nya ha ha!‖
Después de unos segundos, la balacera se detiene.
La lluvia de destrucción no fue creada para matar a Hamazura y Takitsubo. El
objetivo de la figura alta probablemente sea Kinuhata. La figura --- parece ser una
mujer—apunta su enorme arma a Kinuhata y habla.
―Usas nitrógeno para crear una barrera, entonces pensé que podía interferir con
eso haciendo algo acerca del aire. Pero eliminar el nitrógeno es bastante difícil
porque forma el 70% del aire.‖
(¿Ella hizo esto…?)
Recostado en el suelo, Hamazura intenta recolectar tanta información como
puede. Tal vez ella usó gas propano de los restaurantes de los alrededores para
transformar la tienda departamental en el mar de flamas que es actualmente.
La forma en la que ella sostiene su arma les recuerda un poco a los miembros del
Anti-Skill que veía a menudo durante sus días de delincuente.
Sin embargo, Anti-Skill pelea para proteger a los niños así que no llegan tan lejos
como para pelear contra un Esper.
(¿Ella es parte de la Oscuridad de la ciudad como nosotros? Esa pistola gigante
obviamente es muy distinta a las armas semi-automáticas que usaban esos
terroristas…)
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El enemigo sabe cuál es el poder de Kinuhata e intenta tomar ventaja de una de
sus debilidades.
Hamazura saca su pequeña pistola.
Es fácil de cargar, pero su pequeño tamaño significa que tiene poca precisión a
distancias largas. Para asegurarse de impactar, tiene que estar a no más de 30
metros.
(Claramente su arma es mejor. Si se da cuenta que intento disparar, mandará una
lluvia de balas hacia acá intentando matarme. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo me
acerco sin que ella se dé cuenta?)
Pero la mujer no le da tiempo de pensar sobre ello.
―Pero si una explosión se activa cuando ciertos requerimientos se cumplen, se
puede crear un efecto que actúa parecido a una aspiradora por un instante. Por
supuesto, es un fenómeno increíblemente local. Es sólo un agujero de unas
cuantas docenas de centímetros.‖
―¿¡!? ¡¡Hamazura, súper ten cuidado!!‖
―Si disparo una bala por ese agujero, no serás capaz de usar ese escudo,
¿verdad?‖
Varias explosiones ocurren a la vez.
Parecen como si rodearan a la pequeña figura de Kinuhata. El increíble destello de
luz cubre por completo la visión de Hamazura y la onda de impacto se dirige hacia
él y Takitsubo como si se moviera a través de un tubo.
Hamazura cubre de inmediato la boca y nariz de Takitsubo con sus manos y cierra
fuertemente sus propios ojos. Aspirar esa onda de calor destruiría la garganta y
órganos de un humano.
Después de que el viento quemante pasa, Hamazura finalmente abre los ojos.
Más allá de las flamas, la figura alta apunta su arma hacia Kinuhata.
De acuerdo con el enemigo, Kinuhata Saiai no puede rodearse con su escudo en
ese fenómeno. Si se dispara una bala por ese agujero, atravesaría su cuerpo
indefenso.
―¡¡Kinuhata!!‖
No hay respuesta.
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Todo lo que el chico escucha es el espeluznante sonido de las balas saliendo del
arma de la alta figura.

Parte 5
Accelerator y los demás se encuentran nuevamente.
El lugar es el Distrito 2. Este Distrito es un lugar lleno de instalaciones que tienen
relación con cosas que hacen un montón de ruido, como autos o explosivos. Este
Distrito está rodeado por un muro a prueba de sonido, además tiene equipo que
lanza ondas de sonido invertidas que reducen el sonido del ambiente.
―Probablemente es una característica de este Distrito, no hay mucha gente por
aquí… aunque hay muchos edificios militares. Para Shiokishi que es bueno
diseñando armas seguramente esto se ha de sentir como su hogar.‖
Tsuchimikado comenta con tono de burla.
Ahora mismo se encuentran en una gasolinera que también trabaja como
restaurante de comida rápida. Se siente como un área de servicio de las que se
encuentran en las autopistas.
―¿Entonces ya sabemos en donde está la fortaleza de ese tipo Shiokishi?‖
―De acuerdo con Oyafune, él está en uno de los refugios experimentales dentro de
este Distrito.‖
Accelerator dice irritado.
―Este distrito usa bastantes explosivos, ¿cierto? Eso es porque aquí fabrican los
modelos de refugios y después los bombardean usando ondas de impacto desde
todas direcciones para probar su durabilidad. Shiokishi se esconde en la fortaleza
más fuerte que está hasta el fondo con todas las demás como cubiertas.‖
―Oyafune…‖
Tsuchimikado se da la vuelta y observa a la mujer que le responde con una
sonrisa. Pero ahora su ropa es un traje.
Ella siente la mirada de Tsuchimikado y explica brevemente.
―Hm. Las preparaciones están listas.‖
―¿Ese secretario dijo que esperaría en ‗un lugar seguro‘, cierto?‖

Afireinside | Traducción

Drimian | Corrección
Kikuslirus Project Team

127 | Edición

Tsuchimikado dice mientras tiembla.
Accelerator por otro lado mira a Oyafune y dice:
―Ese secretario en verdad estuvo de acuerdo con esto.‖
―Mah… él simplemente no quería hacer algo arriesgado.‖ Oyafune simplemente
responde de manera ambigua. Tsuchimikado aplaude dos veces.
―Tenemos todo lo que necesitamos ahora, así que acabemos con esto pronto. No
somos del tipo de personas que charlan frente a frente sobre cosas cotidianas.‖
Por otro lado, Shiokishi que también es uno de los 12 miembros de la Mesa de
Directores, tiene su rostro fuertemente cubierto.
La estructura en forma de túnel que está hecha de blindaje especial, es bastante
espaciosa, pero los muebles y adornos son bastante simples. Se siente como
estar dentro de un buque o un portaaviones. Sólo por las cosas como las lujosas
alacenas y sillas uno puede darse cuenta de los gustos de la persona que vive ahí.
Para Shiokishi, la seguridad es el lujo más importante y esto es el resultado de sus
grandes esfuerzos y enormes cantidades de dinero. En realidad, los costos de
crear este conjunto militar es mucho mayor que el que se necesitaría para comprar
un castillo medieval europeo.
Pero ahora…
La seguridad que este magnate considera como lo más importante comienza a
temblar desde sus propias bases.
―…Ya que ambos somos miembros de la Mesa de Directores, es necesario
implementar un sistema de observación entre aquellos con el mismo poder…‖
Entre los doce miembros, tienen este tipo de acuerdo.
Entre los miembros oficiales de la Mesa de Directores, deben de tener poder
equivalente todo el tiempo. Para evitar que uno de ellos sobresalga y acabe con el
balance de poder, el comité necesita tomar en cuenta las opiniones de cualquiera
de los doce Directores de forma equitativa. Para que Ciudad Academia trabaje
democráticamente, esta es una medida necesaria. Es la famosa, acordada y
discutida meta.
Por supuesto, todo eso es simple actuación superficial.
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Esas doce personas se han fortalecido en áreas en las que son más hábiles,
buscando oportunidades para derrotar a sus rivales y hacer que Ciudad Academia
se dirija a donde sea más benéfico para ellos, incluso si es sólo un poco.
Para alguien que usa esto sólo con propósitos decorativos, debería ser algo
imposible.
(… ¿Podrá ser algo de poca importancia?)
Shiokishi piensa, Normalmente hablando, manejar algo como esto de manera
indiferente sería suficiente.
Pero eso no funcionará esta vez.
Una vez más busca la confirmación usando la red de uso especial de los
Directores y encuentra que entre los 12 Directores hay bastantes tratos que no
tienen mucho impacto. Aunque ninguno de esos tratos tiene grandes poderes en
ellos, sorprendentemente cada uno tiene conexión con el sistema de observación
entre miembros que tienen poderes iguales. Si intenta sellar alguno, alguien más
se pondría en su camino. Tratar de hacer lo mismo con alguien más sólo llevará a
un conflicto con otros tratos. La sensación persistente es como alguien que ha
gastado innumerables años creando una telaraña y finalmente guía a su objetivo
al camino sin salida.
―¡¡Esa arpía… pensé que no era más que un aburrido tratado de paz después de
que perdió su poder, pero en verdad estuvo planeando esto desde el principio!!‖
Pensando sobre ese tipo de persistencia y el hecho de que hasta este día él ni
siquiera se dio cuenta de la trampa hasta que se activó, Shiokishi se siente
asustado. Todo este tiempo se suponía que él era el que había puesto a Oyafune
Monaka bajo vigilancia.
―Por favor decide cual será la acción a realizar.‖
El asesino que él mismo moldeó con sus propias manos, que está de pie cerca de
él, Sugitani, dice de manera directa.
―Este refugio tiene funciones políticas y físicas para prevenir que sea invadido por
terceros, pero debido a que Oyafune Monaka ha invocado el sistema de
observación entre miembros que tienen los mismos poderes, las funciones de
defensa política ahora son inútiles. Además…‖
Shiokishi toma un respiro antes de continuar.
―Si la información de las cámaras es correcta, Oyafune está usando ahora a
GROUP, que tiene a Accelerator entre ellos, como sus peones, o una relación
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similar a una alianza de batalla. Incluso si le negamos la entrada y nos
defendemos dentro del refugio no podremos decir que estamos ‗seguros‘… Sin
importar que tan preparados nos encontremos, si soy asesinado todo acabará.‖
Shiokishi, que está totalmente cubierto con un traje Especializado, frota sus manos
como si estuviera al filo de volverse histérico. A diferencia de él, Sugitani no
muestra ninguna emoción como es usual en él.
―…Sin embargo, ¿en verdad intentarán usar el método a la fuerza? Incluso si
tienen la excusa de que ‗se les prohibió entrar‘ y pueden atacarnos legalmente, si
en verdad nos atacan eso llevaría a una guerra entre los miembros de la Mesa de
Directores.‖
―…Ellos atacarán definitivamente.‖
Shiokishi dice mientras camina por la habitación, alzando sus pies que están
cubiertos con un blindaje estilo occidental.
―Ya que esto es sobre DRAGON, incluso si hay un pequeño rastro sobre ello,
vendrán.‖
―Sin tomar en cuenta a GROUP, Oyafune Monaka probablemente no tenga ese
tipo de motivación.‖
―Hablando sobre motivación, esa mujer es la más problemática. No te dejes llevar
por su personalidad sumisa de ahora, la Oyafune Monaka del pasado era alguien
que se opondría a un país sólo porque un niño al que ni siquiera conoce
comenzara a llorar. Sin importar las técnicas políticas usadas, eso no la detenía.
Si ella ha comenzado a moverse entonces sólo podemos defendernos usando la
fuerza.‖
―¿Tomaremos el control de su hija Oyafune Suama?‖
―Eso podría funcionar contra Monaka pero no serviría de nada contra GROUP.
¿Será el momento de gastar los recursos en cosas innecesarias?‖
Tal vez porque ya ha replicado este escenario varias veces dentro de su cabeza,
Shiokishi dice esto de inmediato:
―Dividir nuestras fuerzas para tomar rehenes, ¿Qué pasará si el refugio es tomado
mientras eso sucede? Incluso si capturamos a los rehenes, no servirá de nada si
tengo un cuchillo presionado contra mi garganta. Eso definitivamente no es la
base de la ‗seguridad‘.‖
…Mientras las cosas importantes del enemigo se encuentren bajo su control,
incluso si hay una pistola apuntando a su cabeza aún habría espacio para las
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negociaciones… de eso no le queda duda a Shiokishi. Incluso como broma, él
nunca arriesgará su vida en el campo de batalla.
Con eso, Shiokishi finalmente decide.
―Los enfrentaremos aquí.‖
Sugitani no levanta ninguna objeción. Simplemente sigue órdenes.
Sabiendo que su actitud es para despedir una sensación de seguridad, Shiokishi
tranquiliza su voz y continúa.
―Esta es la pelea final. Ordena a las fuerzas mandadas a atacar a GROUP y a
aquellas que fueron mandadas a tomar rehenes que regresen. Deja que las
fuerzas entren al refugio para resistir el ataque de GROUP primero y entonces los
demás saldrán a rodearlos. Flanquéenlos y destrúyanlos.‖
―¿Qué hacemos en cuanto a Oyafune que tiene el ‗derecho‘ de atacar?‖
―Lo ignoraremos. Que el departamento de análisis revise todos los documentos de
pedido. Incluso decir algo como ‗el sello está borroso‘ estará bien, mientras la
organización no pueda procesar sus documentos y sus razones será nuestra
victoria.‖
Shiokishi piensa rápidamente.
Su cerebro trabaja a máxima potencia cuando tiene que ver con la ―seguridad‖.
―Las razones para ‗tomar acción‘ siempre tienen sus propios intereses mezclados.
Dejando de lado esa ‗rectitud‘ que es sólo una farsa de aquellos que no planean
nada bueno, todo lo que queda es usar la fuerza para resolverlo todo. Entonces,
mientras ganemos, convencer a los demás miembros de la Mesa de Directores
será más fácil… hasta ahora hemos logrado ganar usando ese método y lo
seguiremos utilizando a partir de ahora.‖‖Entonces,‖
―Hay que comenzar. No importa lo que suceda, si no acabo con Oyafune Monaka
y GROUP, no podré dormir tranquilo.‖
En la esquina de un refugio de forma similar, Accelerator y los demás se detienen.
Detrás de los vehículos estacionados, por las esquinas de los edificios, debajo del
alero de las fábricas.
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En esta escena que a primera vista se ve simple, hay fuerzas armadas
profesionales usando trajes anti-balas especiales con rifles y armas semiautomáticas escondidas ahí.
Son los subordinados de Shiokishi.
Accelerator y los demás se detienen para darles una señal.
No se están entregando ni se están rindiendo.
Más bien, es una declaración de que pelearán hasta el final.
Trajes Especializados de casi 7 metros saltan de los edificios uno a uno.
Inmediatamente comienzan a colocar vehículos blindados como barricadas. Sobre
los vehículos blindados hay cañones como los que usan los tanques.
Tsuchimikado no puede evitar reírse.
―Shiokishi es parte de la facción militar. Incluso las armas que le da a sus
subordinados son de lo mejor.‖
―… ¿Ustedes que piensan? Ya que es uno de los Directores, debería saber que
las fuerzas de pelea normales no funcionarán contra Accelerator.‖
―¿No se han dado cuenta?‖
Accelerator, que está recargado en su bastón, señala hacia arriba con la barbilla.
En la parte superior del refugio cilíndrico se encuentra una esfera de metal como
una pelota de básquetbol que es parecida a un radar omnidireccional.
―Es un aparato para intervenir con el Campo de Dispersión AIM. El cuerpo
principal probablemente sea parte del domo. En el Centro Correccional Juvenil de
la ciudad había aparatos de intervención AIM para evitar que las personas usen
sus habilidades para escapar. El que está sobre nosotros es la edición especial de
la Mesa de Directores y probablemente el objetivo seas tú. Para un refugio que
puede soportar ataques nucleares, los poderes más espeluznantes son aquellos
que ignoran las defensas tridimensionales, como la Tele transportación.‖
Al escuchar eso, Musujime saca su linterna militar de su cinturón y la gira varias
veces en su mano. Entonces fruñe el entrecejo.
―…Aunque mi habilidad aún funciona, parece que está siendo redirigida a la
fuerza. Incluso si nos tele transportamos, seguramente terminaremos enterrados
bajo tierra.‖
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―Como miembro de la Mesa de Directores y también como especialista de armas,
él debe comprender mi valor militar. Entonces él debe saber que los subordinados
de ese nivel no pueden acabar conmigo.‖ Accelerator dice con voz aburrida. ―Pero,
si obtuvieron un ejemplo de mi Campo de Difusión AIM de peleas anteriores,
podrían revertir los cálculos de los datos y entonces mandar ondas eléctricas
disruptivas. Con el progreso del análisis de datos podrían por lo menos sacar de
control nuestras habilidades y deshacerse de Musujime y de mí. Ese debe ser el
plan de esos bastardos.‖
―¿Entonces qué hacemos?‖
La expresión de Oyafune Monaka se ve un poco tensa y pregunta con un tono de
voz que no se permite en un campo de batalla.
―¿Qué no es obvio?‖
En contraste, Accelerator se truena el cuello. Después coloca sus manos sobre su
éste.
Ahí se encuentra el interruptor de su electrodo.
―Nos abriremos paso a la fuerza.‖

Parte 6
Como uno de los miembros oficiales de la Mesa de Directores, Shiokishi es bien
conocido por estar bien protegido. Esto es aparente debido al hecho de que está
cubierto con un traje Especializado casi las 24 horas del día. Por supuesto, su
escondite también es bastante resistente. Combinado con otros edificios en el
Distrito 2, el edificio con forma de túnel que tiene unos 200 metros de diámetro se
dice que puede resistir incluso armas tácticas.
Es sólo que…
―Ese nivel de resistencia no es suficiente.‖
Las palabras de Accelerator son llevadas por el aire.
―Cuando te enfrentas a un lugar que resiste incluso ataques nucleares, tienes que
usar algo como esto.‖
De pronto, un sonido explosivo resuena en el área.
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La parte frontal del túnel sufre la destrucción de una tercera parte de su estructura
y los escombros vuelan por todos lados.
Lo que Accelerator hizo fue algo simple. Levantó un auto cercano a él con una
mano y lo aventó a su objetivo. No hubo nada especial con las leyes de la física
que se vieron envueltas y el objeto usado no era de ningún material especial.
Pero, con el simple hecho de ‗controlar los vectores‘, un simple lanzamiento puede
resultar en la destrucción del refugio.
―Vamos.‖
Accelerator murmura con tono aburrido y apaga su electrodo. Para conservar la
energía de la batería tanto como sea posible, el Nivel 5 sólo puede avanzar
lentamente apoyado en su bastón. Pero nadie puede detenerlo. La increíble onda
de impacto provocada cuando el refugio fue destruido ha provocado la destrucción
de las articulaciones de los trajes Especializados, la volcadura de los vehículos
ofensivos y les ha quitado a los soldados su consciencia.
Accelerator camina por los escombros hacia el interior de las instalaciones.
―Les llevará de 10 a 20 minutos a las fuerzas de Shiokishi volver a levantarse.
Usaremos ese tiempo para rodear a Shiokishi y obligarlo a rendirse.‖
―Que problemático. ¿Si puedes hacer algo así por qué no simplemente lo aplastas
desde lejos?‖
Musujime pregunta utilizando el mismo tono aburrido, pero Accelerator responde
irritado.
―Incluso si lo aplasto eso será después de que obtengamos la información sobre
DRAGON de su boca.‖
―U-um…‖
Oyafune, que se encuentra con ellos, mira hacia atrás repetidas veces.
―Tsuchimikado-san ha desaparecido.‖
―Ese tipo se quedará en el exterior para vigilar al enemigo. No estamos seguros si
todos han quedado inmovilizados o si habrá perseguidores.‖
―Ya que Accelerator y yo tenemos algunos problemas porque nuestro campo AIM
está siendo leído, ese tipo de los lentes que no confía en sus poderes no tendrá
ningún problema.‖
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Aunque Oyafune tiene una expresión que parece preguntarse si ese chico estará
bien por su cuenta, ni Accelerator ni Musujime se preocupan. Si él muriera ahí
entonces todo lo relacionado con él terminaría ahí mismo. GROUP es un grupo
que funciona basado en la fuerza. Solamente si uno se mantiene callado y
demuestra lo que es capaz de hacer puede ser tomado en cuenta como parte de
GROUP.
El ataque de Accelerator ha hecho un desastre en el túnel. En este lugar que
parece un omelet siendo cortado por un tenedor, Accelerator y los demás se
adentran. Ignoran el concepto de ―rutas normales‖ se mueven entre los muros
destruidos, derrumbados y arrancados a la fuerza mientras se adentran más y
más.
En su camino se encuentran ocasionalmente con hombres que parecen ser las
fuerzas privadas de Shiokishi tirados en el suelo. Probablemente fueron
derribados por la onda de impacto del ataque previo de Accelerator.
―Ahora en verdad es la ‗observación‘ de la que hablábamos hace un rato. Hablar
directamente con Shiokishi es trabajo de Oyafune, nosotros estamos aquí sólo
como sus guardaespaldas.‖
―Incluso aunque nosotros seamos los que rompamos todo lo que se encuentra
aquí, ella es la que debe participar verdaderamente en el campo de batalla.‖
Mientras Musujime comenta eso, ocurre un evento inesperado.
De pronto, la barricada desciende como una guillotina, separando a Oyafune de
Accelerator y Musujime Awaki además de bloquear por completo el camino.
―¡¡Musujime!!‖
―¡¡!!‖
Su habilidad puede mover a otros libremente, ignorando los límites de la tercera
dimensión. Pero, Musujime, al ver la barricada niega con la cabeza.
―No hay respuesta. Algo ha sucedido del otro lado de la barricada, Oyafune ya no
está ahí.‖
―Tch, eres una inútil.‖
Justo cuando Accelerator va a activar el electrodo en su cuello, resuena el sonido
de pasos.
―Llego la hora de que nos enfrentemos.‖
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La persona que habla es un hombre de traje. Accelerator lo ha visto antes. Es el
mercenario privado que trabaja para Shiokishi el cual usó una pistola de alto
calibre para acabar con los terroristas de Spark Signal en el salón privado del
Distrito 3. Su nombre parece que era Sugitani.
Sugitani saca un paquete de cigarrillos de su bolsillo y utiliza su boca para sacar
uno de la caja.
―Recuerdo que rogué porque no nos encontráramos en el campo de batalla otra
vez.‖
―Tú eres el que quiere pelear aquí.‖
―Antes dije que el que debía esforzarse por que esto no sucediera tenías que ser
tú.‖
Para encender su cigarrillo Sugitani guarda nuevamente el paquete en su bolsillo y
saca un encendedor que a primera vista se percibe que es un artículo barato. Es
un simple encendedor hecho de plástico transparente que se vende en cualquier
tienda y no concuerda con su traje o la atmósfera de los eventos que están
sucediendo.
―¿Sabes algo acerca de DRAGON?‖
―Sí, lo sé.‖
Sugitani contesta mientras acerca el encendedor a su cigarrillo.
Al menos eso es lo que Accelerator percibe que está haciendo.
Sin embargo, justo después de eso, se escucha un sonido extraño, como si algo
hubiera sido disparado.
Al mismo tiempo que el encendedor de Sugitani hace ese sonido, Musujime Awaki
que está cerca de Accelerator cae al suelo como si algo la hubiera golpeado. Ni
siquiera suelta un grito. Debido a ese fenómeno inexplicable, Musujime queda
inconsciente.
(Lo que está dentro no es gas que se usa en los encendedores…)
Tal vez dentro del encendedor se encontraba algún tipo de gas a presión y fue
liberado de una vez disparando una pequeña bala anestésica. Sugitani, que ha
tenido éxito en ese ataque sorpresa, escupe el cigarrillo usado para el acto y le
habla a Accelerator.
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―Las bases para la guerra moderna no son pelear con todo lo que tienes, más bien
es decidir la victoria o la derrota antes de eso.‖
―…‖
―Ésta es la orden de Shiokishi. A diferencia tuya que tienes un increíble poder
destructivo, Musujime, que puede pasar por cualquier muro era la prioridad para
sacar de combate primero.‖
―¿Quién eres?‖
―Koga. Uno de los descendientes de Koga.‖
Sugitani responde con un tono de burla.
―Era una organización de personas despreciables que hacían cosas bajo el
nombre de la justicia desde muchos años atrás.‖
Mientras dice esto saca una pistola de alto calibre.
Pero, probablemente esa no sea su estrategia fatal. Considerando cómo ha
peleado hasta ahora, probablemente no utilizará algo tan simple.
Tal vez haya otros trucos preparados para atacar.
Él es el tipo de enemigo que utiliza planes complicados.
En frente de Accelerator, que intenta no bajar la guardia observando a su enemigo
detenidamente, Sugitani habla:
―Oyafune está condenada.‖
Ese enunciado hace que Accelerator fruña el entrecejo involuntariamente.
―Esos dos viejos de la Mesa de Directores ya se han encontrado frente a frente y
Shiokishi lleva puesto un Traje especializado. La fuerza del blindaje no es algo que
pueda ser superado por cualquier arma que Oyafune lleve preparada entre su
ropa. Esa mujer será atacada por un poder más grande que el de una máquina de
construcción y obviamente morirá.‖
―No creo que Shiokishi incluyera su propia vida en el plan.‖
―Eso es sólo algo que yo quería hacer, Además, Shiokishi probablemente esté
nervioso ahora mismo, pero debería ser capaz de hacer lo que tiene que hacer.
No creo que un hombre que lleva puesto un traje Especializado pierda contra una
anciana.‖
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Sugitani no está presumiendo su probabilidad de victoria, simplemente está
declarando los hechos.
―Solamente eliminando a Oyafune la oposición política puede ser exterminada.
Entonces ustedes serán perseguidos utilizando toda la fuerza de Ciudad
Academia; entonces utilizando medios apropiados controlaremos los ‗ases bajo la
manga‘ como Last Order y la batalla terminará.‖

Parte 7
Dos personas de los altos mandos de Ciudad Academia – la Mesa de Directores –
están frente a frente.
Entre ellos se encuentra una mesa.
Aunque deberían restarse puntos debido a que no hay té o bocadillos sobre la
mesa, al menos la atmósfera de una conversación de clase alta se ha establecido.
Gracias al ataque previo de Accelerator, los muros están cuarteados y el cielo
estrellado puede verse por las fisuras y podría tomarse como un tipo de
decoración.
Oyafune y Shiokishi.
Estas dos personas que están íntimamente envueltas en muchas cosas de la
historia ahora mismo muestran sonrisas cálidas.
―Mm. Lo que quiero es muy simple. No es dinero; no es poder; ni siquiera tu vida.‖
La primera en hablar es Oyafune.
―A partir de ahora, deseo que elimines la cláusula de ‗usar las vidas de otros como
recursos‘ en todos los planes que supervisas y los que planeas, también en tus
peleas. ¿No es mucho, cierto? Aparte de ti, todos los demás seguimos ese
principio.‖
De hecho, lo que ella propone se escucha fácil.
Pero, Oyafune Monaka seguramente quiere que Shiokishi implemente por
completo esas palabras. Sólo firmando verbalmente con las palabras ―entendido,
estoy de acuerdo y no lo haré más‖ no sería suficiente. Si Shiokishi no deshace las
fuerzas personales bajo su comando y en esa base no pierde los demás derechos
y poderes relacionados con la dirección de las fuerzas armadas, Oyafune no
dejará que esto termine.
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Eso significaría quitarle a Shiokishi todo lo que tiene.
Es como declarar que todo aquello que lo hace grande le será arrebatado y se
convertirá en simple escoria.
―También, hablemos sobre DRAGON.‖
―¿Es algo necesario que tienes que preguntar?‖
―Yo no, es algo que mis aliados de GROUP pidieron que preguntara.‖
Shiokishi se queda callado por un momento. Entonces, a través del casco de su
traje Especializado mira a Oyafune y le pregunta.
―Oyafune-kun, ¿qué tanto sabes sobre DRAGON?‖
―Absolutamente nada. Si mi poder fuera autorizar documentos tal vez tendría
oportunidad de entrar en contacto con ese tipo de información. Pero no tengo ese
tipo de poder. Deberías saber bien eso.‖
―Es algo que no puede ser revelado a la luz.‖
A Shiokishi no le importa que no esté de acuerdo con él, simplemente dice con un
bajo tono de voz.
―Todo lo que estoy haciendo ahora mismo es algo muy importante para proteger
Ciudad Academia. DRAGON es una palabra que tiene cierto peligro. Dices que
soy un salvaje, pero es porque no sabes nada sobre DRAGON. Además, no
planeo dejarte saber.‖
―Lo mismo digo.‖
Oyafune no cambia su suave sonrisa, y responde de inmediato.
―Si es necesario, también tomaré acciones que podrían llamarse salvajes. Si
puedo contribuir a ‗salvar personas importantes de tus acciones‘, continuaré
investigando sobre DRAGON.‖
―Entonces esta negociación se ha roto.‖
―Creo que la Ciudad Academia que ambos queremos proteger probablemente
tenga significados distintos para nosotros dos. Es por eso que nuestros caminos
se han separado.‖
―Ya veo.‖
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Shiokishi deja salir un pequeño suspiro dentro de su casco.
Y entonces…
Se escucha un sonido explosivo.
Justo después de eso, Shiokishi dirige su puño metálico hecho de una aleación
especial con todo el poder de su traje Especializado hacia Oyafune.

Afireinside | Traducción

Drimian | Corrección
Kikuslirus Project Team

127 | Edición

Afireinside | Traducción

Drimian | Corrección
Kikuslirus Project Team

127 | Edición

El traje Especializado que lleva puesto Shiokishi es una versión especial incluso
más avanzada que los modelos de uso militar de Ciudad Academia. En vez de
concentrarse en la flexibilidad y la coordinación de las armas, este traje se
concentra más en un diseño más resistente y una defensa más potente. Esto
también muestra que tan fuerte es el puño que se dirige hacia Oyafune.
Incluso la maquinaria de construcción no podría ser comparada con esto.
La mujer seguramente será reducida a polvo con este ataque.
Sin embargo…
―… ¿No lo has considerado?‖
El cuerpo de Oyafune Monaka no sólo no fue hecho pedazos, ni siquiera hay un
rasguño en ella.
No bloqueó el puño de Shiokishi o hizo algún movimiento para esquivar. El puño
de metal del traje Especializado se detiene abruptamente en el aire. Es como si la
armadura hubiera perdido de pronto la habilidad para moverse, convirtiéndose en
una pesada estatua de metal.
―Al igual como tú te escondes dentro de un traje Especializado, existe la
posibilidad de que Oyafune Monaka haga planes para conservar su propia vida.‖
―¿Qu-qué…?‖
En las manos de la anciana se encuentra una daga obsidiana.
Debido al daño que hizo Accelerator en el refugio, hay una fisura en el techo y la
luz de Venus llega limpiamente. Y este objeto puede reflejar la luz de Venus para
desintegrar cualquier objeto.
Aunque, claro, eso no pertenece a Oyafune Monaka.
La anciana se lleva las manos al rostro.
La piel en la superficie es arrancada como si fuera una máscara. Aunque por un
instante se puede ver piel morena, la persona cuya identidad es desconocida se
―pone‖ otro rostro.
En este momento, la persona que está frente a Shiokishi es…
―Unabara Mitsuki…‖

Afireinside | Traducción

Drimian | Corrección
Kikuslirus Project Team

127 | Edición

―¿Hm, llamarme por ese nombre está bien? Pensaba que definitivamente me
llamarías Etzali.‖
En ese momento, el traje Especializado que está protegiendo el cuerpo de
Shiokishi comienza a derrumbarse. Todos los tornillos han caído, el espacio entre
las placas de metal comienza a ensancharse, los engranes y motores comienzan
a caer por todo el lugar.
El anciano que lleva un traje elegante no lleva demasiado tiempo entre estar
dentro de una armadura a estar totalmente expuesto al aire. Viendo a Shiokishi
que comienza a sudar frío por la pérdida de su protección, Unabara se mofa de él
con un tono de burla.
―De hecho eres afortunado. Si el área de efectividad de esta daga cubriera tu
cuerpo, ya estarías ‗deshecho‘ en este momento. Si eso sucediera antes de
obtener información sobre DRAGON, sería algo problemático.‖
Por otro lado, Shiokishi se sacude los restos de su armadura.
―¡Al final… la cobarde de Oyafune sólo observaba desde la seguridad…!‖
―¿Eso piensas?‖
Unabara entrecierra los ojos muy levemente.
Su expresión es como si alguien hubiera insultado a una persona que él aprecia y
considera importante.
―Mi hechizo utiliza piel humana como material en crudo, pero Oyafune no titubeó.
Incluso si fue sólo el brazo, creo que arrancar 10 cm de piel es bastante doloroso.‖
Unabara sostiene su daga obsidiana y se acerca paso a paso.
―Hablemos sobre DRAGON. ¿O prefieres apretar los dientes y experimentar el
dolor que la persona a la que acabas de llamar cobarde, Oyafune, sintió?‖
―Urgh… ¡¡Minobe!!‖
Shiokishi retrocede y presiona un botón escondido entre su traje.
Una puerta cerca de él se abre y dos hombres corpulentos salen de ahí. Uno de
ellos probablemente es el famoso ―Minobe‖.
Como un escudo protegiendo a Shiokishi, se paran frente a Unabara.
―¿Pensabas que mi fuerza de seguridad solo era Sugitani?‖
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Shiokishi muestra una sonrisa poco natural en su tenso rostro.
―Para evitar que las personas a mi alrededor me traicionen, los guardias se dividen
entre el ‗Grupo Sugitani‘ y el ‗Grupo Minobe‘. Si algo llegara a suceder se matarían
entre ellos… Puede que seas alguien con capacidades para pelear, pero no es
algo que puedas manejar solo.‖
Aprovechando la oportunidad que le brindan los dos hombres corpulentos
bloqueando a Unabara, Shiokishi intenta escapar.
La expresión de Unabara se tensa.
Pero, mientras Shiokishi corre hacia la salida se detiene en el umbral. Se detiene
paralizado como si acabara de ver algo.
―¿Por qué?‖
Shiokishi se da la vuelta una vez más y olvida su intento de escapar.
Shiokishi dirige su pregunta hacia los dos hombres corpulentos que son sus
guardaespaldas.
―¿¡Por qué aparte de ustedes dos, todos los demás están muertos!?‖
Uno de ellos abre la boca.
Sin embargo, no responde la pregunta de Shiokishi. El hombre sólo mira hacia el
rostro de Etzali y dice:
―Esto es sorprendentemente pronto, Etzali.‖
Un sonido seco se escucha.
El estómago de Shiokishi tiene algo clavado en él. Una daga. Una daga que
alguien aventó. Pero es distinta a una daga hecha de metal. Es una herramienta
usada por una tribu específica, hecha de obsidiana pulida.
Pero no es algo que le pertenezca a Unabara.
La persona que lanzó esto es alguien que debería estar protegiendo a Shiokishi, el
hombre llamado Minobe.
Viendo la daga que ha sido lanzada por la persona que ni siquiera volteó a verlo,
Shiokishi se queda paralizado. Entonces su cuerpo se inclina a un lado y cae.
El nombre ―Etzali‖.
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Obsidiana, una opción menos confiable que el metal.
―¡No puede ser…!‖
―¿No pensaste en esto antes?‖
Los dos hombres corpulentos se llevan las manos a sus respectivos rostros.
―… ¿Qué alguien más podría usar el mismo método que tú para infiltrarse en el
Lado Oscuro de Ciudad Academia?‖
La piel de la superficie es arrancada. Después de eso, lo que se muestra es el
rostro de alguien más. El físico y género cambian rápidamente junto con el rostro.
Es un fenómeno exactamente igual al que provoca Unabara... el fenómeno al usar
magia Azteca.
Los que aparecen ahora son un hombre de entre 25 a 30 años y una chica de
unos 15.
―¡¡Tecpatl…Tochtli!!‖
Tecpatl, en la organización de Unabara, o más bien, a la que pertenecía Etzali, era
el hombre a cargo de las planeaciones militares. Y Tochtli es una antigua
compañera de Xochitl.
―Nuestro plan original era infiltrarnos entre las filas de los guardias de Shiokishi,
para al final remplazarlo a él mismo. Pero ese tipo nunca se quita su traje
Especializado. Si hubiéramos abierto a la fuerza su armadura, eso hubiera
alertado a Sugitani. Justo como nosotros estamos molestos que hayas invadido
este lugar. Así son las cosas.‖
El hombre de piel morena, Tecpatl, observa el rostro de Unabara y habla con tono
de voz indiferente.
―Si Shiokishi fuera exterminado no valdría de nada reemplazarlo. Justo cuando
planeaba abandonar todo esto… al final encontramos un regalo sorprendente.‖
―…Incluso si llevan mi cabeza de regreso a la ‗Organización‘, no creo que eso
traiga buenas consecuencias.‖
―No, no, eso no será el caso.‖
Tecpatl se encoje de hombros.
―Porque, nuestro objetivo al infiltrarnos hasta el núcleo de Ciudad Academia y
sustituir a Shiokishi, era saber en dónde te ocultabas dentro del Lado Oscuro para
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poder ejecutarte. Pero, ya que te uniste a algo llamado GROUP, los métodos
normales de recolección de información no encontraban tu localización… En otras
palabas, todo lo que debemos hacer es eliminarte y todo estará bien.‖

Parte 8
Musujime Awaki ha sido sacada de combate.
Así que, los únicos que están peleando son Sugitani y Accelerator. Observando al
asesino que dice ser descendiente de Koga, Accelerator toca el interruptor del
electrodo en su cuello.
―¿No hay problema si te mato aquí, cierto?‖
―Para nada; no soy de mente tan cerrada como para molestarme por esos
pensamientos tan fantasiosos.‖
Ambos cargan hacia el otro al mismo tiempo.
Accelerator controla los vectores bajo sus pies y sale disparado como una bala
hacia su oponente, por otro lado, Sugitani saca un montón de encendedores de su
bolsillo. Lanza estos encendedores modificados que liberan el gas atrapado en
ellos y después lanza un cigarrillo encendido entre ellos.
Con un sonido explosivo, un muro de fuego se forma en este pasillo medio
destruido.
Pero, eso no funciona cuando está activado el ―reflejo" de Accelerator.
Así que el chico pasa sin titubear por el muro de fuego, pero…
(¿No hay nadie aquí?)
Accelerator, que ha perdido a su objetivo, se distrae un poco. Pero es demasiado
tarde. Sugitani usa su pantalla de humo y silenciosamente se mueve detrás de
Accelerator.
―Recuerdo que Kihara Amata usó la técnica de ‗retirar el puño un instante antes de
que impacte‘ para superar ese obstáculo del ‗reflejo‘.‖
―¿¡!?‖
La voz proviene de su punto ciego, junto con un puño.
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Accelerator retrocede rápidamente.
―Además, Kakine Teitoku parece que usó materiales que no existen en este
mundo para crear vectores inexistentes en nuestro mundo.‖
Sin embargo, la voz y el puño lo persiguen.
Sugitani usa la habilidad de sus piernas que sobrepasan los límites de un humano
y prácticamente se desliza para mantenerse en la misma distancia entre él y
Accelerator.
Después de eso, un sonido explosivo se escucha.
El rostro de Accelerator siente un extraño dolor, mientras Sugitani retrocede por
primera vez en la pelea.
―Con que así es.‖
Sugitani sacude su muñeca.
Justo como si hubiera sido torcida, las articulaciones se han hinchado bastante.
―Esas excepciones son resultados de sus propios campos de especialización.
Simplemente con observarlos uno no puede recrear esas técnicas a la perfección.‖
Aún así, el haber golpeado la cabeza de Accelerator sin ningún poder especial
necesita habilidades de niveles altos. Cualquier subordinado que ataque no
terminaría sólo con la mano hinchada, serían heridos a tal extremo de perder el
control de su flujo sanguíneo y sus órganos internos explotarían.
―Escoria…‖
Después de analizar la situación con calma, Accelerator dice con tono de burla:
―Incluso si tienes algo de habilidad, al final lo único que haces es seguir las
órdenes de un viejo manipulador. Siendo un bastardo así, ¿aún tienes la cara para
decir algo como ‗ser el descendiente de personas que trabajan en el nombre de la
justicia?‖
―…‖
―¿Crees que ese bastardo de Shiokishi es una buena persona? ¿Está bien que le
sirvas? No me hagas reír, es obvio para cualquiera.‖
―…Es cierto, el término ‗justicia‘ siempre se usa para aquellos que tienen poder.
Incluso si ese no es el caso, una norma perfecta de justicia no existe.‖
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Pero, Sugitani agrega sin vacilar:
―Entonces, ¿si le diéramos todo a la Maldad no crees que todos y cada uno de los
problemas se resolverían fácilmente?‖
Accelerator y Sugitani se miran fijamente.
Sintiendo la mirada de la ―Maldad1", la ―Benevolencia‖ la enfrenta respondiendo:
―Deja de bromear. Todo lo que tú ‗Maldad‘ puede hacer es tomar las sobras que
dejó atrás la ‗Benevolencia‘. ¿Con tu nivel que sólo detiene dos o tres tragedias,
quieres derrotarnos a nosotros que enfrentamos cientos de miles de tragedias
como si fuera algo cotidiano? Ustedes sólo se alimentan de basura, ¿en verdad
crees que las sobras que recogen son suficientes para satisfacer al mundo
entero?‖
―Bastardo.‖ Escuchando esas palabras, Accelerator responde con el mismo tono
de burla. ―Desde el instante que piensas que esas sobras son insignificantes, tu
‗Benevolencia‘ deja de serlo.‖
―¿Qué dices?‖ Sugitani fruñe el entrecejo. ―¿Intentas decir que incluso un Villano
como tú conoce a una buena persona?‖
―…‖
La respuesta esta vez tarda un poco en llegar.
―Por supuesto que sí… y llego al punto en el que mi cabeza duele simplemente al
pensar en ‗ese tipo‘.‖
―Ya veo.‖
Sugitani dice mientras mete la mano a su bolsillo.
―Pero, ya no podrás volver a encontrarte con esa buena persona nunca más…
porque morirás aquí.‖
Justo después de eso...
El electrodo de Accelerator pierde todas sus funciones.
El Nivel 5 más fuerte de Ciudad Academia cae al suelo. Intenta mover sus
extremidades, pero no responden.
Aquí “Maldad” está haciendo referencia a Accelerator y “Benevolencia” está haciendo referencia a
Sugitani. Es verdad… está algo confuso xD
1
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―Como estás ahora, probablemente ni siquiera comprendas el lenguaje humano.
Tu electrodo ha sido modificado en algo que puede ser controlado a distancia.
Mientras interrumpamos tu conexión con la Red Misaka, no tienes potencial de
pelea.‖
En ese momento, los ojos de Sugitani se desvían hacia el bastón de Accelerator.
Se ve distinto a lo que decían los informes. Ha sido modificado de alguna forma,
probablemente para permitirle levantarse incluso si el electrodo pierde por
completo sus funciones. Aunque no parece ayudar demasiado en este momento.
―Esta es mi ‗Benevolencia‘.‖
Mientras dice eso, Sugitani saca su pistola de alto calibre.
Es el arma que mató a cada uno de los terroristas en el salón privado del Distrito
3. Para matar a Accelerator que ha perdido su reflejo, sólo se necesita un disparo.
―Éste es el método de un hombre que vive en un mundo lleno de personas
despreciables y aún así persigue la justicia.‖
Entonces, un ensordecedor disparo resuena en el área.

Parte 9
Stephanie Gorgeouspalace jala el gatillo de su escopeta personalizada.
La masa de metal no refinado brilla espeluznantemente en los reflejos de las
flamas que se extienden por la tienda departamental subterránea. A una distancia
de 10 metros, la lluvia de balas lleva suficiente poder para destruir un vehículo
blindado en segundos.
Kinuhata Saiai protege su cuerpo con la habilidad conocida como Offense Armor,
pero esta tiene sus límites.
Al crear explosiones de los tanques de propano, Stephanie se deshizo del aire
brevemente creando un vacío extremadamente pequeño cerca de Kinuhata. En
ese vacío, no tiene su barrera de nitrógeno. Las balas de Stephanie podrían pasar
a través de su Offense Armor.
Stephanie no titubea.
Jala el gatillo para lanzar las balas por esa abertura momentánea.
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La poderosa lluvia de balas corta el aire, despejan el humo negro, e incluso
causan que los muros de flamas ondeen. Los repetidos disparos se sobreponen a
cualquier otro sonido mientras las balas se abren paso al área en donde se
encuentra Kinuhata. Claramente es un ataque mortal, pero Stephanie no se
detiene aquí. Continúa con el gatillo presionado permitiendo que vuelen más y
más balas.
Puede ser difícil de distinguir porque está utilizando un arma monstruosa como
esa escopeta modificada, pero el estilo de pelea de Stephanie Gorgeouspalace
está basado en las técnicas de Anti-Skill.
Entre más fuerte sea un Esper, su estilo de pelea tiende a volverse más irregular,
pero ella es lo opuesto. Sin embargo, eso no significa que su habilidad sea
promedio u ordinaria.
Los humanos pueden perfeccionar sus técnicas tras varios años de eliminar lo que
no necesitan. Queda claro que tan fuerte puede volverse uno si hace eso.
En otras palabras, sus balas atacan con precisión a su objetivo sin gastar ni una
sola.
La mujer puede escuchar una voz masculina viniendo de otra parte de la tienda
subterránea a través de la muralla de flamas.
―¡¡¡K-Kinu-Kinuhataaaaaaaaaaaaaaaa!!!‖
Es como si el chico soltara un grito agónico en lugar de la propia Kinuhata.
Pero el rostro de Stephanie no se ilumina.
No piensa que pudo haber fallado. No puede ver debido a las flamas y el humo,
pero el cuerpo de Kinuhata Saiai debió quedar hecho picadillo.
Ella no quería que fuera tan fácil.
Estaba vengándose en honor de Sunazara Chimitsu, pero todo terminó muy
rápido.
Se suponía que debía causar más, mucho más dolor.
¿Por qué todo terminó de manera tan simple?
―…Esto tiene que ser una jodida broma.‖ Stephanie escucha un sonido peculiar
mientras aprieta los dientes tan fuerte que siente como si su cráneo fuera a
quebrarse. ―Así no era como quería acabar contigo. ¡Apenas estábamos
empezando! ¡¡No termines esto aquí!! ¡Tú eres la que acabó con Sunazara-san!
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¡¡Él no hubiera muerto tan fácilmente!! ¡Ruega un poco más por tu vida!
¡Levántate! ¡¡Levántate y permite que te asesine!! ¡¡¡¡Regresa de la muerte para
que pueda matarte 1000 veceeeeeeeeeeeeeeeesssssssssss!!!!!‖
El poder detrás de las balas causa una ráfaga de viento como si el aire se
estuviera expandiendo.
El humo negro golpea su rostro y ella lo inhala causando que tosa. Finalmente
suelta el gatillo de su arma personalizada.
El muro de humo negro comienza a desvanecerse.
Lo que está detrás de él comienza a hacerse visible.
―No puede terminar así,‖ Stephanie escupe esas palabras.
Y entonces un disparo resuena.
Acompañado de ese disparo, un agujero provocado por una bala se abre en el
abdomen de Stephanie.
Entonces ve a Kinuhata Saiai del otro lado del humo apuntando una pistola.
―¿Qué…?‖
Con una mirada sorprendida, Stephanie observa a Kinuhata.
La chica no salió sin ningún rasguño. Tiene un gran raspón en su pequeño rostro
como si hubiera sido golpeada y hay sangre corriendo por sus muslos expuestos,
pero eso es todo. No tiene ninguna herida que uno esperaría de alguien que fue
disparado por una escopeta. Su carne, huesos y órganos no fueron destruidos.
Stephanie no lo comprende.
Decide apuntar su arma nuevamente hacia Kinuhata.
Sin embargo, la bala recibida entorpece sus movimientos más de lo que esperaba.
Antes de que pueda apuntar el cañón de la escopeta modificada, Kinuhata dispara
de nuevo. Una segunda y tercera bala golpean los brazos de Stephanie y la
enorme arma se resbala hasta caer al suelo.
―Dijiste que no querías que muriera, pero parece que fue un súper problema para
ti.‖
―¿Cómo…?‖ Stephanie pregunta.
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Entonces nota algo en el suelo. Es una lata de metal del tamaño de un espray
para cabello. Sin embargo, el metal se ve más grueso de lo que uno esperaría por
su tamaño. La lata fue abierta desde adentro como si no hubiera soportado la
presión desde el interior.
La superficie de la lata de metal tiene una letra del alfabeto grabada en ella.
Stephanie interpreta que es un símbolo químico.
―… ¿¡Nitrógeno líquido…!?‖
―¿En verdad es tan sorprendente? Si lo aíslas con un súper vacío entre las
barreras, no es tan difícil de llevar.‖
Básicamente, Kinuhata liberó el nitrógeno líquido en el aire que se encontraba a
temperatura normal para proveerse al instante de una gran cantidad de nitrógeno
para contrarrestar el vacío que creó Stephanie.
Mientras sostiene su pistola, Kinuhata sonríe levemente.
―Soy una Esper que manipula el nitrógeno. Pero eso también significa que no
súper puedo hacer otra cosa. ¿En verdad creías que alguien que súper
comprende que se queda indefensa sin nitrógeno no tendría una contramedida
para eso? Y soy miembro del Lado Oscuro de Ciudad Academia. No es difícil
obtener las cosas que súper necesito.‖
La escopeta personalizada en el suelo queda rodeada por las flamas lo que
provoca que las municiones en su interior comiencen a quemarse.
Pero Kinuhata no desvía la mirada.
―Como antigua miembro de Anti-Skill, en verdad eras súper hábil peleando con
Espers y tenías la habilidad de ver mi debilidad. Sin embargo, no comprendiste
que soy una persona que ha súper sufrido para continuar ganando y
sobreviviendo.‖
Mientras habla, Kinuhata guarda su pistola.
No está siendo piadosa al dejar que Stephanie viva.
Simplemente quiere acabar con ella usando la habilidad en la que tanto confía.
―Ah, cierto,‖ la chica dice como si fueran sus palabras de despedida. ―Un Esper
con una protección poderosa que puede tomar un auto y súper lanzarlo es
prácticamente invencible en combate a corta distancia. Pero para mí, un
francotirador que ataca con súper precisión desde una posición que no puedo
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alcanzar… En vez de alguien que no es nada más que poder de fuego como tú,
Sunazara Chimitsu es un tipo de persona mucho más peligrosa.‖
Stephanie intenta sacar su pistola de respaldo de la parte trasera de su cinturón.
Pero Kinuhata es más rápida.
Se aproxima a Stephanie con ese brazo que fácilmente puede levantar un auto.

Parte 10
El hombre que actualmente controla la ‗organización‘ Azteca, Tecpatl.
Lo acompaña una chica que una vez fue camarada de Xochitl –Tochtli y
aparecieron frente a Unabara, sólo para eliminarlo por su traición.
(Es una combinación bastante bizarra…) la intuición de Unabara le dice.
Tochtli y Tecpatl no deberían ser el tipo de personas que se lleven bien. El tipo de
confianza en la que ―tienen que confiar en el otro cuidándose las espaldas incluso
cuando están rodeados por muerte por todos lados‖ no existe entre ellos, pero,
¿eso podría cambiar con su lugar en la estructura de comando?
Sin embargo, eso no es lo más importante ahora.
―…‖
Unabara observa la daga de obsidiana en su mano.
La daga de Tlahuizcalpantecuhtli.
Un artefacto que destruye cualquier blindaje que entra en contacto con la luz de
Venus. Su efecto es el mismo en el cuerpo humano. Una vez que el cuerpo de una
persona entra en contacto con la daga de Tlahuizcalpantecuhtli, la carne y hueso
de un humano son destruidos limpiamente.
¿Podrá hacerlo?
Incluso aunque hayan tomado caminos distintos, ellos una vez fueron sus
compañeros. ¿En verdad podrá usar esto contra ellos?
―Hey, hey.‖
Frente a Unabara que titubea, Tecpatl no está preocupado ni un poco.
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―¿Usar algo tan insignificante en verdad está bien? …Pensaba que tal vez usarías
algo como ‗esto‘.‖
Mientras habla, Tecpatl le quita algo de las manos a Tochtli.
Parece como una mochila de estudiante, un objeto rectangular.
Su superficie tiene varias arrugas, como las que se encuentran en una rebanada
de pan recién horneada. Desde el interior de la ‗mochila‘ se asoman varias
tabletas de piedra de sólo unos cuantos milímetros de grosor.
Profundamente grabado en esto está el medio que los Aztecas usaban para pasar
información escrita – algo que se le podría llamar palabras, símbolos, o incluso
dibujos.
(¿¡Podrá ser…!?)
Al mismo tiempo, un escalofrío recorre el cuerpo de Unabara, las profundidades
de su mente son estimuladas repentinamente por algo. Es el intenso dolor que el
cerebro libera cuando es corrompido por información que no debería conocerse.
Para él, no es la primera vez que siente esto.
Como si quisiera confirmar la hipótesis en su corazón, Tecpatl dice con una
sonrisa:
―Así es, es un grimorio ‗Original‘.‖
Observando al confundido Unabara que sacude su cabeza para mantenerse
consciente, Tecpatl continúa sonriendo mientras agrega.
―Para este momento ya debes saber el hecho de que Xochitl fue ‗remodelada‘ y
que un Original fue insertado en su cuerpo. En esta situación en la que incluso un
soldado común está armado con grimorios, para mí que soy la persona que creó
este plan y lo implementó, tener un grimorio no sería algo descabellado.‖
―Tú…‖
―Muéstranos tu grimorio. Sabemos que Xochitl sigue viva, entonces tú debiste
haberle arrebatado el Original… Déjame decirte algo, mi grimorio no es tan débil
como para ser arrancado por una daga de obsidiana.‖
(… ¿En verdad trajeron Originales para pelear? Maldición, las palabras en esas
tabletas son…)
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Él no quiere leerlas de nuevo. Lo que Unabara está haciendo ahora es como
probar el veneno que se pega a su cerebro y no puede ser removido, analizando
en su cabeza el Original que Tecpatl usa.
Probablemente es el Calendario de Piedra.
Es la enorme roca circular que tiene grabado el complicado calendario de los
aztecas, además del proceso en el cual el mundo se destruye y renace
nuevamente. Lo que estaba dentro de Xochitl era un derivado de ese Calendario
de Piedra. El grimorio que utiliza Tecpatl probablemente sea uno que se enfoca en
otro derivado.
Unabara alza la cabeza.
Como si intentara no concentrarse en el grimorio de Tecpatl, dice:
―¿Son los grabados acerca del Conejo de la Luna…?‖
―¿En verdad intentaste ‗leer‘ esta cosa? Eres una persona bastante imprudente.‖
Tecpatl hizo algo para asegurarse que el conocimiento de la tableta de piedra no
entre en su cabeza. Golpea suavemente la tableta mientras dice:
―Es la historia que habla de la vez cuando el quinto sol fue creado. La luna que
nació al mismo tiempo, su luz era más brillante de lo que esperaban los dioses – a
tal punto que el sol y la luna no podían distinguirse uno del otro. Para arreglar eso,
los dioses lanzaron conejos hacia la luna para debilitar su brillo… usando esa
leyenda, pueden hacerse cosas como esta.‖
Incluso antes de que su voz deje de escucharse…
Un tremendo sonido explosivo resuena.
Algo sale disparado de la mano de Tecpatl y los muros al costado del refugio son
destruidos desde el interior.
El impacto atravesó fácilmente un refugio que es capaz de detener una bomba
nuclear, además de golpear directamente a las fuerzas privadas de Shiokishi que
peleaban fuera.
―No lo esquives.‖
Tecpatl dice mientras muestra una sonrisa.
―Ya ves, si lo esquivas unas cuantas personas en el exterior morirán.
Originalmente esto debería ser un ataque capaz de alcanzar otros cuerpos
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astrales… supongo que los ‗huesos de conejo‘ que fueron usados como material
en crudo son simplemente inferiores.‖
Unabara está sorprendido.
Sin embargo, no está sorprendido por la fuerza destructiva del ataque.
Lo que está viendo es a Tochtli que está al lado de Tecpatl.
Su dedo índice está colgando como un tentáculo de calamar y temblando.
―… ¿Qué hiciste?‖
Unabara pregunta con labios temblorosos.
―¿¡Que le hiciste a Tochtli!?‖
―Los ‗huesos de conejo‘. ¿No puedes comprender si no te lo explico?‖
Lo que Tecpatl usó es un tipo de proyectil. Agregando el término ―huesos de
conejo‖, no es difícil imaginar lo que acaba de suceder.
(¿Por qué Tochtli obedientemente…?)
Unabara observa a la chica morena con una pregunta obvia reflejada en sus ojos.
En ese momento, Tochtli abre la boca, lo que sale de ella es…
―… … Ah…awa… …ugu…‖
En este momento, toda la calidez desaparece de la espalda de Unabara
Eso no puede considerarse lenguaje humano. El cerebro que se usa para pensar y
el corazón, ninguno de ellos queda. Viendo a Unabara que tiembla y se queda sin
palabras, Tecpatl finalmente se ríe como si no pudiera aguantarse más.
¿Por qué ella lo ayudaría a tal grado?
Tochtli y Tecpatl obviamente eran personas que no podían trabajar juntos.
La respuesta para ello es muy simple.
Sin importar que, si son personas normales, ¿quién ofrecería sus huesos a alguien
más sin anestesia?
―¡Ha ha ha ha! Mira lo interesante que es. Ya no quedan ni la mitad de los huesos
dentro de su cuerpo. Incluso aunque el grimorio tiene grabados métodos para
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reemplazar los huesos humanos con obsidiana, me dijeron que el proceso es
atroz. Y aún así acabo de disparar uno de esa forma. Eh, para mí, mientras pueda
reemplazar los ‗huesos de conejo‘ todo estará bien.‖
―Tec-patl…‖
Los labios de Unabara no pueden dejar de temblar.
Esta vez, el dedo de Tochtli que parece un tentáculo comienza a inflarse desde el
interior, recuperando su forma original. En el lugar donde el hueso fue removido, la
obsidiana lo reemplaza con brusquedad.
¿¡¡Qué tipo de dolor se ha de sentir!!?
¿¡¡Qué tipo de desgracia debe ser esa!!?
―¡¡¡¡Teeecpatl!!!!‖
Unabara ruge con furia y lleva sus manos al rostro.
Bruscamente arranca la piel cubriendo su rostro dejando a su piel morena
expuesta.
Junto con su molestia, algo se mueve.
El grimorio en forma de pergamino se abre desde dentro del pecho de Unabara
extendiéndose. Unabara concentra su voluntad para controlar el pergamino con
aspecto de serpiente que vuela.
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El grimorio de Unabara que estaba dentro de Xochitl tiene inscrito ―contraataque
contra los que lleven armas‖. Ella creó un hechizo que obliga a cualquiera que
lleve armas a cometer suicidio, pero Unabara no puede usar hechizos de tal
magnitud aún.
El grimorio de Tecpatl que utiliza los huesos de Tochtli, tiene inscrito ―bombardeo
a larga distancia‖. Usando la leyenda en la que se arrojan conejos a cuerpos
astrales como base, este grimorio se especializa en ese hechizo que puede
destruir cualquier hechizo o encantamiento que vuele.
Una batalla entre grimorios.
El Unabara de ahora ya no recuerda ninguna restricción. Debido a eso, se adentra
en el territorio que Tecpatl no se atreve a pisar. En su cerebro hirviendo, sólo
queda la frase ―derrotar a Tecpatl‖.
―Bien.‖
Como otra persona que lleva un grimorio derivado del Calendario de Piedra,
Tecpatl lleva sus manos hacia su Original mientras dice:
―Ahora es una pelea entre nosotros. Llevemos al límite nuestra sabiduría y
peleemos por la posición de timonel Azteca.‖
De pronto, una enorme explosión resuena.
Varios rayos de luz salen de la mano de Tecpatl, mientras el pergamino de piel de
Unabara se expande bastante y los intercepta. Como un contraataque, la infinidad
de polvo que se encuentra pegado en la piel se transforma en un vendaval e
intenta sacar volando las tabletas de piedra.
Las ondas de impacto de sus ataques son suficientes para afectar los túneles del
refugio.
No es una pelea fácil. De hecho, ya está más allá de las estimaciones originales
de Unabara.
Aún así, no puede decirse simplemente que el grimorio es su ayudante.
(…Urgh, maldición, un dolor de cabeza… ¿¡!?)
Mientras pelean, el conocimiento fluye constantemente a su cerebro. Al mismo
tiempo eso le provoca un intenso dolor por todo su cuerpo. Mientras soporta todo
eso, Unabara ondea su grimorio.
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Los grimorios ayudan a aquellos que ayuden a esparcir su conocimiento. Y por
eso, no es sólo un arma que pertenece al que la porta. Si otra persona es más
capaz que el portador actual, el original mataría sin misericordia a la ―ahora
persona inútil‖ para moverse a la siguiente.
Justo como un ―juicio‖.
No importa si es vida o muerte, los grimorios escogerán la opción que les beneficie
a ellos mismos.
(…Eso no importa…)
Unabara aprieta los dientes.
En los espacios entre sus dientes, comienza a fluir sangre roja y brillante.
(… ¡Tengo a alguien a quien debo derrotar, por ese motivo incluso sacrificaré mi
cuerpo!)
Pero simplemente el espíritu no será suficiente para decidir la victoria o la derrota.
La mano de Tecpatl continúa liberando rayos de luz, hasta que finalmente supera
los límites de la defensa de Unabara. Unas cuantas balas de luz pasan el escudo
de pergamino e impactan directamente en el torso de Unabara. Es sólo gracias a
la protección del grimorio que su cuerpo no es destruido. Rueda varias veces por
el suelo antes de detenerse.
Desafortunadamente, ya no tiene la fuerza para levantarse.
Tecpatl se aproxima a Unabara que está descifrando el pergamino enfrente.
―El espacio entre tu experiencia y la mía es demasiado grande. Además, tu
medida de protección mientras usas el grimorio es inferior. Si planeas usar esos
grimorios como armas, tomar medidas para prevenir que el conocimiento fluya a tu
cerebro es la precaución más básica.‖
―…‖
Incluso cuando está siendo observado fijamente por Unabara, Tecpatl no cambia
su expresión.
En su mano comienza a juntarse luz nuevamente.
Es la luz creada por los huesos de Tochtli.
―¿Qué…sucedió?‖
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―¿Te atreves a preguntar eso?"
Tecpatl se ríe.
―Terminó una guerra. La guerra entre nosotros y aquellas personas incultas que se
hacen llamar ‗Policía Mundial‘. Solía creer que una vez que terminara esa guerra
viviríamos una vida pacífica. Es por eso que estaba a favor de la guerra.‖
Su risa continúa.
―Pero nada cambió. Nuestro estatus, nuestra posición, nada cambió. Peleamos
con todas nuestras fuerzas, ¿y al final fue solo para conservar los intereses de
unos cuantos viejos que nos gobernaban?‖
La risa finalmente se quiebra.
―Esos ancianos que nos movían con nada más que mentiras fueron eliminados.
Pero, incluso aunque los castigamos de manera severa, no cambió nada. Así,
perdimos nuestro rumbo y meta. ¡Ya no sabemos a dónde ir!‖
De pronto, un sonido explosivo llena el área.
Esta vez, el ataque proveniente de la mano de Tecpatl es fatal.
Pero Unabara no muere.
El ataque de la mano de Tecpatl cambia de dirección y se incrusta en su propio
cuerpo.
―… ¿Huh…?‖
Observando el enorme agujero en su abdomen, Tecpatl deja salir un quejido. Por
otro lado, Unabara sólo se queda en el suelo y pregunta con voz baja.
―¿No lo sabías? Los grimorios no son simples herramientas o armas. Tienen un
trato en el que ‗ayudan a aquellos que pueden diseminar el conocimiento dentro
de ellos en gran medida‘ y si es necesario, se pondrán en contra de sus
portadores.‖
En ese momento, Tecpatl lo ve.
Unabara dibujó algo con su propia sangre sobre el suelo. Son las palabras
inscritas en la tableta de piedra.
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Mientras Unabara copiaba el grimorio Original, creando un ―guión‖ del grimorio y
esparciendo el conocimiento del grimorio, Tecpatl atacó a Unabara. Por lo tanto, el
Original lanzó su propio contraataque.
―…Si fueras en verdad apropiado para el conocimiento de ese grimorio Original, no
hubieras terminado así. Para prevenir la contaminación del grimorio original,
tomaste medidas para prevenirlo. Olvídate de esparcir su conocimiento, ni siquiera
hubieras leído el conocimiento dentro de él por tu cuenta. ¿En verdad creíste que
el grimorio permitiría convertirse en un ‗camino sin salida‘…?‖
No hay respuesta.
Arrodillándose, Tecpatl por fin cae débilmente en el suelo. La ―mochila de
estudiante‖ con las múltiples tabletas dentro emite una sombra tétrica y enorme.
Parece como si se estuviera despidiendo de él.
Acepta o muere. Unabara parece sentir su declaración.
(…Por lo que se ve, parece que soy popular entre estos grimorios Originales.)
―…Muy bien…‖
Unabara Mitsuki responde la pregunta que el grimorio Original parece formular.
Un segundo grimorio. La velocidad de contaminación incrementará enormemente,
pero Unabara no titubea.
―Sin embargo,‖
Desvía la vista de Tecpatl. Una vez más en su campo de visión se encuentra una
chica que ni siquiera puede comprender el lenguaje humano, Tochtli.
Él no tiene ninguna obligación de hacer esto.
Pero, si no lo hace, no podrá ver de nuevo a la cara a Xochitl.
―Antes de esto, hay algo con lo que quiero que me ayudes.‖
Contrato establecido.
Para poder recuperar la vida de una chica, Unabara Mitsuki se adentra en una
oscuridad más profunda.
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Parte 11
Sugitani está de pie sin emitir ni una palabra con su pistola de alto calibre
apuntando hacia enfrente.
En el suelo se encuentra Accelerator.
El aroma único de la pólvora entra por su nariz.
Y se combina con el olor de sangre.
Sin embargo…
No es la sangre de Accelerator.
Sugitani que tenía toda la ventaja ahora tiene un agujero en su estómago.
―Por-qué…‖
Sugitani comienza a titubear.
Se recarga en el muro, finalmente pierde su fuerza y lentamente cae al suelo.
A diferencia de él, Accelerator se levanta del suelo. El ser capaz de hacer ese tipo
de movimiento cuando perdió todo el apoyo de su electrodo es impensable. Pero,
el control remoto en la mano de Sugitani está operando ahora mismo, así que no
debería haber forma en la que pudiera usar su electrodo…
―¿Te diste cuenta que mi bastón fue modificado, cierto?‖
Accelerator le dice a Sugitani de manera altanera.
―Las patas adicionales para ayudarme caminar y el motor, todo eso era parte de
un disfraz. Esta cosa realmente es ‗algo que bloquea otros aparatos de
interferencia‘.‖
―¿Qué dices?‖
―Si esta cosa sólo bloqueara otras ondas, terminaría bloqueando la Red Misaka y
sería inservible. Entonces, esperaba que ustedes usaran ese tipo de ondas en mí.
Entonces, después de un análisis cuidadoso de la longitud de onda y usando el
equipo en este bastón, una onda de interferencia puede ser revertida para
bloquear específicamente esa longitud de onda.‖
Así es.
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Cuando su vehículo fue atacado, las fuerzas de Shiokishi usaron la ―longitud de
onda de control a larga distancia‖. Accelerator esa vez aprovechó la oportunidad
para tomar un ejemplo de esa longitud de onda que usó su enemigo.
Ahora esa longitud de onda de control a larga distancia es bloqueada por su
bastón y no puede llegar a su electrodo.
Así que, Accelerator no perdió su habilidad, aún puede caminar y hablar.
Entonces saca la pistola de su funda y apunta a Sugitani.
―Así es como la Maldad hace las cosas.‖
El monstruo dice con tono aburrido.
―No hay diferencia entre tú y yo. Definitivamente no soy una ‗buena persona‘, así
que para ti que usas los mismos métodos, también eres un Villano excepcional.‖
Al escuchar eso, Sugitani sonríe levemente de manera involuntaria.
Después de eso, ambos jalan el gatillo sin vacilar.
Los disparos resuenan.
Las balas de Accelerator se clavan en Sugitani, mientras que las balas de Sugitani
son ‗reflejadas‘.
―…Que aburrido.‖
Regresando su electrodo a modo normal, Accelerator se adentra más en las
profundidades.
―Si te haces llamar ‗buena persona‘, entonces esfuérzate más en tus acciones.‖
Sugitani que recibió unas cuantas balas, pierde la consciencia pero aún respira
pesadamente.
Ese es su camino de la Maldad.

Parte 12
Kinuhata se sienta en el suelo de la tienda departamental subterránea respirando
el aire caliente por las flamas.
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Stephanie está en el suelo cerca de ella.
Parece que Hamazura y Takitsubo están del otro lado del muro de flamas, pero
sería una molestia pasar por ahí para encontrarse con ellos. Sería mejor ir a la
superficie por separado y encontrarse ahí.
Kinuhata se frota su mejilla herida y después observa a Stephanie.
―…Incluso si estabas enfrentando a un oponente súper fuerte como yo, ¿no crees
que esto fue demasiado?‖
―Estaba peleando por Sunazara-san, así que esto fue más bien tranquilo,‖
Stephanie responde mientras tose sangre.
Kinuhata juzga que Stephanie es de hecho una mujer muy fuerte.
―Estoy súper segura que obtuviste esa escopeta personalizada por tu cuenta,
¿pero cómo le hiciste para mandar a esos helicópteros Seis Alas? ¿Tenías a
alguien más ayudándote?‖
―…¿?‖
Un silencio poco natural llena el área.
Kinuhata tiene un mal presentimiento por ese silencio.
Entonces pregunta nuevamente.
―¿Cómo súper lograste mandar esos helicópteros Seis Alas tras nosotros?‖
―¿De qué estás hablando?‖ Stephanie le responde mirándola fijamente. ―Si hubiera
podido preparar un helicóptero de ataque en esta ciudad, te hubiera atacado
desde fuera de tu rango de efectividad.‖
―…‖
Kinuhata se paraliza.
¿Entonces qué fue eso?
Un Seis Alas definitivamente atacó el auto robado que Hamazura manejaba. Esas
armas no tripuladas especiales que están a cargo de la defensa aérea de Ciudad
Academia no son algo para usarse contra un simple auto robado.
La mujer del teléfono dijo que no tuvo nada que ver. La chica del vestido también
dijo que desearía tener la autoridad de comandar una de esas cosas.
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Y ahora Stephanie parece que tampoco tuvo nada que ver.
(¿Hay alguien más además de Stephanie que nos está súper buscando? ¿Y esa
persona tiene la autoridad de mandar libremente a un Seis Alas?)
En ese momento, un muro de concreto es destrozado.
Fuerzas especiales vestidas de negro avanzan a través del muro destruido.
No están aquí por Stephanie.
De hecho, parece que quieren contener a Kinuhata.
―¡¡Hamazura!!‖ Kinuhata grita mientras es sometida contra el suelo. ―¡¡Súper
escapen!! ¡¡No creo que hayan venido por mí!! ¡¡Los buscan a ustedes!!‖
Kinuhata Saiai tiene una habilidad poderosa y por ello tiene una posición especial.
Pero eso también significa que puede saber que tan valiosa es y qué tipo de
persona podría estar buscándola.
El incidente con el Seis Alas no concuerda con eso.
Por eso es natural pensar que el Seis Alas estuviera buscando al de valor más
desconocido, Hamazura Shiage.
―…¡¡!!‖
Hamazura grita algo desde el otro lado de las flamas.
Sin embargo, Takitsubo lo jala del brazo apresurándolo a escapar. El chico parece
inseguro de que hacer en estos momentos, pero aparentemente decide irse con
Takitsubo. Kinuhata siente que esa es la mejor decisión. Kinuhata Saiai es útil y
valiosa para Ciudad Academia. Es poco probable que quisieran deshacerse de
ella cuando aún podrían usarla y ella trabajaba para alcanzar ese final.
Después de que Hamazura y Takitsubo se fueron, ella escucha pasos viniendo de
la entrada de la tienda departamental. Ella mira en esa dirección mientras es
sometida. Observa a la chica del vestido. La chica usa un poder conocido como
Measure Heart y es miembro del nuevo equipo que fue creado de las sobras de
ITEM, SCHOOL y los demás.
Las dos son oficialmente aliadas, pero se miran fijamente la una a la otra.
―¿Qué súper estás haciendo?‖
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―La orden también me tomó por sorpresa. No sé por qué tengo que trabajar con
las sobras de la unidad Hound Dog. Esperaba que tú pudieras explicármelo.‖
Entonces la chica del vestido dice algo extraño.
―¿Sabías que Aleister ha creado y está llevando a cabo algún tipo de plan?‖
Kinuhata se extraña.
La chica del vestido no presta atención a su expresión.
―Parece que los factores irregulares conocidos como Kamijou Touma y Accelerator
están en el límite permitido de irregularidad. Es por eso que son el núcleo del plan.
Cuando causan alboroto, puede ser usado para beneficio del plan. Aunque la
verdad no se dé que trata ese plan. Pero, Hamazura Shiage es diferente.‖
Hay una pequeña pausa antes de que la chica del vestido comience a hablar
nuevamente.
―Ese Nivel 0 es un factor que se suponía debía morir en el conflicto entre GROUP,
SCHOOL, MEMBER, ITEM y BLOCK. Y aún así logró derrotar de alguna manera a
la Nivel 5 #4, Mugino Shizuri por su cuenta y sobrevivir hasta hoy… Parece que ni
siquiera Aleister calculó todo a la perfección.‖
Kinuhata piensa rápidamente mientras escucha las palabras de la otra chica y es
sometida por los hombres.
¿Lo que está diciendo es verdad?
―Hamazura Shiage es un Nivel 0, sin poder o utilidad y aún así intenta ganar algo
por su cuenta. Intenta ganar un nuevo valor que ni siquiera Aleister sabía.‖
La chica del vestido observa a Kinuhata como si intentara provocarla.
O tal vez intenta sacarle una respuesta a la fuerza.
―Dependiendo de la situación, podría causar más daño al plan de Aleister incluso
en mayor medida que Kamijou Touma o Accelerator. Por eso, parece que Ciudad
Academia lo dará todo para matarlo. ¿Qué piensas? ¿En verdad es una persona
tan valiosa?‖
El chico no tiene idea de lo que sucede.
Simplemente continúa corriendo.
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Hamazura Shiage y Takitsubo Rikou corren por el paisaje citadino nocturno
tomándose de la mano. Salieron de la tienda subterránea, pasaron entre
multitudes y después saltaron sobre el contenedor de un tren de carga que corría
después de la hora de salida del último tren de pasajeros. Ambos respiran
pesadamente mientras se sientan sobre el tren, éste recorre las estaciones y
túneles a gran velocidad.
Sin importar que tan profundo respiren, su resistencia perdida no parece
recuperarse.
Incluso con todo eso, los perseguidores siguen detrás de ellos.
No parece ser un grupo formal.
Sombras oscuras corren por el tren que se mueve rápidamente. Él no está seguro
cuándo lograron abordar el tren, pero varias de esas sombras se aproximan sobre
el tren. Ese es un nivel que alguien puede alcanzar sólo con entrenamiento
especial. Son como algo sacado de una leyenda urbana. Hamazura en verdad
duda que pueda ganar contra un grupo el cual parece que podría derrotar
fácilmente a la kuchisake-onna2.
Lo que le recuerda eso es…
(… Hard Taping. Sus cuerpos están cubiertos con esos elásticos parecidos a tela
que se expanden y contraen en respuesta a señales eléctrica. ¡Eso es lo que
usaba el Líder Komaba!)
Pero la diosa del destino les sonríe a Hamazura y Takitsubo.
Justo antes de que las figuras los alcancen, el tren de carga desacelera. Deben
estar llegando a la estación destinada. Hamazura carga la pequeña figura de
Takitsubo y salta antes de que el tren se detenga completamente. Estuvo a punto
de caerse y quedar embarrado en la grava, pero apenas logra mantener el
equilibrio.
No tiene idea en qué Distrito se encuentran.
Una puerta en el muro del túnel está entreabierta y él corre por el pequeño
corredor que está detrás. No sabe a dónde tiene que correr o que tanto tiene que
continuar corriendo. Sin saber qué es lo que está sucediendo, no puede pensar en
un plan adecuado. Simplemente decide correr con todo lo que tiene. Comienza a
correr un maratón infinito con curso desconocido.
La mujer con la boca cortada; es una leyenda de la mitología japonesa. Trata sobre una mujer que fue
asesinada y mutilada por su esposo, posteriormente se convirtió en una yokai (espíritu demoníaco),
regresando para vengarse preguntándole a sus víctimas si es hermosa, las cuales al responder son
posteriormente asesinadas por ella.
2
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Pero Hamazura tiene apoyo.
Tiene a Takitsubo cerca de él.
Fue perseguido por la #4 Nivel 5, Mugino Shizuri antes. Y esa vez, él fue obligado
a luchar por su cuenta en una situación desesperanzadora. Pero ahora no está
solo. Tiene a una compañera confiable a su lado. Así que no está tan asustado
como antes. Es capaz de pensar lo suficiente como para saber que debe salir de
esta situación para poder rescatar a Kinuhata.
Pero entonces su apoyo de pronto parece como si fuera a romperse.
―¿?‖
Un jalón se siente en el brazo de Hamazura. O al menos eso piensa. Cuando se
da la vuelta, observa a la chica de ropa deportiva rosa tirada en el suelo del pasillo
mientras sigue sosteniendo su mano.
―¿Hey, Takitsubo?‖
Intenta levantarla rápidamente en sus brazos, pero ella se siente extrañamente
pesada, No es el peso de un humano con fuerza en su cuerpo. Se siente más
como si intentara levantar un costal lleno de lodo y esta sensación hace que sienta
escalofríos.
―Hamazura…‖
―¿¡Que pasa, Takitsubo!? ¿¡Que sucede!?‖ El chico grita, pero tiene una idea de lo
que sucede en lo profundo de su ser.
Takitsubo Rikou acababa de salir del hospital. No se sentía bien cuando lo llamó
desde el salón privado en el Distrito 3. Además, perdió la consciencia cuando
estaba en ese edificio del Distrito 3.
Ha regresado.
Takitsubo simplemente no puede correr por grandes períodos de tiempo como se
encuentra ahora. No puede continuar escapando de aquellos que están tras su
vida.
Pero el enemigo no esperará.
Incluso ahora los perseguidores desconocidos se aproximan a ellos.
―¿Puedes levantarte, Takitsubo?‖

Afireinside | Traducción

Drimian | Corrección
Kikuslirus Project Team

127 | Edición

La chica suda abundantemente y Hamazura pregunta después de reprimir su
pánico tanto como puede. Aún así, ella lo mira a los ojos y responde.
―Corre, Hamazura.‖
El corazón de Hamazura se encontraba casi al límite y esas palabras lo han herido
aún más.
―Si seguimos así nos capturarán a ambos. Así que tú escapa por tu cuenta,
Hamazura.‖
―De ninguna jodida manera,‖ Hamazura murmura.
Entonces toma el débil brazo de Takitsubo, lo pasa por su hombro y levanta su
delgado cuerpo casi hasta sus hombros.
―Hamazura-‖
―Silencio,‖ él dice interrumpiendo lo que fuera que ella quería decir.
A pesar de su figura delgada, ella se siente tan pesada como las esferas de metal
que les colocaban a los prisioneros en los tobillos hace tiempo.
(¿Y qué?)
Hamazura sólo observa hacia adelante.
Aprieta los dientes y se dirige hacia enfrente mientras arrastra su cuerpo. No
abandonará a Takitsubo. No puede dejarla ahí. También tienen que salvar a
Kinuhata Saiai, así que no pueden simplemente vivir escapando. Tendrán que
revertir las cosas. Él se liberará de esta vida. Pensando sólo en eso, Hamazura
continúa moviéndose hacia adelante.
Pero no aguanta demasiado.
Su cuerpo no fue consumido por el Body Clear como Takitsubo, pero su fuerza no
es infinita. Participó en más de una pelea ese día y corrió quien sabe cuántos
kilómetros. Su resistencia no durará mucho. Sus músculos gritan. Sus piernas
tiemblan y él sabe que caerá al suelo en cualquier momento. Al mismo tiempo,
escucha varios pasos viniendo desde atrás. Además puede escuchar el sonido
metálico de las partes de las armas semi-automáticas.
A este paso, serán capturados.
Serán capturados y asesinados.
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Mientras intenta continuar, la fuerza abandona sus rodillas. Los dos caen al suelo
como si se estuvieran abrazando. Hamazura se levanta e intenta levantar a
Takitsubo, pero no puede hacerlo. El cuerpo de la chica se siente como si fuera
una pesa para él.
―Hamazura,‖ Takitsubo dice. ―Está bien, Hamazura. Te conseguiré algo de
tiempo.‖
―¡¡No, no lo harás!!‖ Hamazura le responde gritando.
Pero su cuerpo ya no soporta.
Hamazura se inclina sobre Takitsubo pensando que al menos puede usar su
cuerpo para protegerla de las balas. El chico sabe que una bala puede atravesarlo
fácilmente, pero aún así lo hace.
(…Alguien.)
Las lágrimas se forman en sus ojos.
(Por favor, que alguien haga lo que yo no puedo. Necesito que un héroe aparezca
valientemente para salvarla…)
Pero él sabe que eso no sucederá. Si alguien así en verdad existiera, Hamazura
Shiage no estaría en esta situación en primer lugar.
Pero no puede evitar rezar.
No quiere perder a Takitsubo Rikou. Los pasos se aproximan cada vez más y el
número crece. Él no puede hacer nada. Puede deducir que un gran número de
cañones están apuntados hacia ellos. Y él sólo lleva una pequeña pistola. En esta
situación, se convertirán en queso gruyer si intenta sacarla.
Es una situación totalmente perdida.
No ocurrirá algún milagro.
Y entonces, un sinfín de rayos son disparados.
Impactan contra los perseguidores desconocidos y acaban con la amenaza que se
aproximaba a ambos.
Hamazura no tiene idea de lo que sucedió.
Simplemente piensa que debió ser algún tipo de poder Esper. La docena o algo
así de perseguidores que se aproximaban quedan hechos polvo. Sus vísceras
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quedan regadas y la sangre fresca tiñe el área del pasillo de color rojo. Él no tiene
idea de quién lo ha hecho, pero alguien en verdad los salvó. Hamazura
simplemente se queda sentado sin expresión mientras abraza a Takitsubo Rikou.
―Heh heh heh…‖ Mientras la situación se aclara en la cabeza de Hamazura, una
sensación de alivio llena su cerebro. ―Lo hicimos. ¡¡No sé quién nos ayudó, pero
logramos sobrevivir!!‖
Y entonces…
―…Haaaamaaazuraaaa…‖
Con esa palabra, un escalofrío intenso recorre el cuerpo entero de Hamazura.
Reconoce esa forma de pronunciar su nombre. Y una vez que recuerda eso, el
poder que acaba de ser lanzado también lo recuerda.
Es el Meltdowner.
El Meltdowner es un tipo de poder que manipula los electrones. No manipula las
ondas o las partículas. Manipula y dispara los mismos electrones. El poder está
registrado como perteneciente a la Nivel 5 #4. La usuaria que fue derrotada por el
propio Hamazura Shiage.
Pero la usuaria de ese poder se aproxima.
No es un héroe que vino para salvar a Hamazura.
Los pasos característicos se aproximan como si proclamaran orgullosamente la
existencia de la usuaria del Meltdowner. La persona se aproxima en línea recta y
se queda de pie sobre la sangre y órganos frescos de las recién asesinadas
personas.
Hamazura reconoce a la chica.
No tiene ojo derecho.
También le hace falta su brazo izquierdo.
Una luz de color azul pálido como la que uno vería durante una soldadura reside
dentro de la cuenca rojiza del ojo. Lo mismo sucede con su brazo izquierdo. Como
si fuera para compensar su brazo faltante, un deslumbrante brazo de luz se
extiende. Debe estar formado de energía bastante alta porque continuamente
hace un sonido similar al de una corriente de alto voltaje quemando a un insecto
en una trampa eléctrica.
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Está creado con su poder.
Está creado por el poder de la Nivel 5 #4, Meltdowner.
No es un poder barato que se manifieste en cualquiera. Al menos lo que sabe
Hamazura, es que ella es la única persona con ese poder.
Un sonido extraño escapa de la boca de Hamazura Shiage.
Pronuncia un nombre a pesar de que sus cuerdas vocales al igual que su cuerpo
tiemblan incontrolablemente.
―¿¡Mugino…Shizuri…!?‖
―No dejes que unos bastardos patéticos te quiten la vida. ¡¡La persona que te va a
hacer pedazos seré yo!!‖
Esta vez, la boca de la verdadera desesperación traga a Hamazura y Takitsubo
por completo.
Parte 13
Accelerator, Tsuchimikado Motoharu, Musujime Awaki y Unabara Mitsuki; los
cuatro se encuentran en el lugar más profundo del refugio con forma de túnel.
Frente a ellos se encuentra el derrotado Shiokishi. Su traje especializado fue
destruido y su estómago tiene una daga de obsidiana clavada.
―Para proteger a las personas importantes para nosotros, tenemos dos opciones.‖
Accelerator truena su cuello mientras se apoya en su bastón.
―Una, hacer que escupas todo lo que sabes sobre DRAGON; dos, movemos el
cuchillo que está en tu estómago y regamos tus órganos por el suelo.‖
―DRAGON, huh…‖
Shiokishi murmura en voz baja, como si hubiera olvidado que su abdomen fue
apuñalado.
―Ya he adivinado sus metas detrás de todo esto.‖
―No dirás algo como ‗la verdad yo tampoco se nada‘.‖
―Si ese fuera el caso entonces me sentiría aliviado. Desafortunadamente tengo
información sobre ello. Porque estoy en una posición en la que es necesario saber
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sobre ello. Incluso ahora desde el fondo de mi corazón pienso lo genial que
hubiera sido no saber nada al respecto.‖
―¿Qué es DRAGON?‖
Accelerator le pregunta.
Incluso después de escuchar ese comentario, tienen que seguir adelante.
De acuerdo con Tsuchimikado y Unabara, DRAGON es un código que significa
―Ángel‖. El 30 de septiembre Accelerator observó algo parecido a alas de luz. Las
acciones de Kihara Amata, Last Order, el virus y todo lo que ha pasado
recientemente parece tener relación con esas alas de luz.
―… ¿De qué estás hablando?‖
Escuchando la pregunta, Shiokishi se ríe.
Habla utilizando un tono similar a cuando alguien malentiende algo y no puede
evitar reírse.
―DRAGON está en todos lados. Miren, está justo detrás de ustedes ahora mismo.‖
Accelerator piensa que es una broma ridícula.
Pero justo después de eso, unos cuantos sonidos secos llegan a sus oídos.
―¿Tsuchimikado?‖
Accelerator se da la vuelta instintivamente.
Pronuncia sus nombres.
―¿Musujime? ¿Unabara?‖
Todos han caído al suelo. Han quedado totalmente inconscientes. Aunque no hay
heridas visibles, tampoco hay señales de que vayan a levantarse. GROUP, al que
pertenece Accelerator, es una organización que se enorgullece de tener
habilidades de pelea arriba de lo normal. Ahora, esta organización ha sido
derrotada fácilmente por un ataque desconocido. Ni siquiera hubo oportunidad de
defenderse.
Después de eso…
Accelerator lo ve.
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―¡Tú no eres FUSE=Kazakiri!‖
En los oídos de Accelerator, que tiene los ojos totalmente abiertos y que está de
pie totalmente sorprendido, se escucha la voz de Shiokishi.
―Eso, no es nada más que una simple línea de producción usada para darle forma
a DRAGON.‖
Después de decir lo que tenía que decir, Shiokishi pierde la consciencia debido a
la pérdida de sangre. Aunque cae al suelo con un quejido, Accelerator ni siquiera
puede voltear a verlo.
Sus ojos están centrados hacia adelante.
Cabello largo y dorado.
Una brillante, alta y delgada figura. Ropa holgada y blanca cubriendo por completo
su cuerpo. Aunque no puede distinguirse el género con seguridad, al menos su
apariencia superficial es similar a la de una mujer.
En su rostro se muestra una expresión más allá de la felicidad, la tristeza, la
aflicción y el enojo, en las bases de su expresión tiene emociones totalmente
diferentes a las humanas; es una expresión extremadamente calmada.
―… ¿DRAGON, huh?‖
Esa cosa abre la boca.
Aunque esa cosa tiene forma humana, Accelerator siente que no hay algo peor de
que esa cosa sea capaz de hablar el lenguaje humano.
―Ese nombre no está del todo mal, hasta cierto punto. Es más, llamarme un
‗Ángel‘, también está bien… Al menos, es más cercano a la verdad comparado a
la rumorada ‗forma de vida extraterrestre‘, ‗ángel guardián‘, ‗la verdadera persona
que tiene los secretos de las organizaciones mágicas Occidentales‘, e ideas tontas
como esas. Aunque, mi existencia, es algo totalmente diferente a la de los ángeles
mencionados en la Biblia. Entonces, para describir con mayor exactitud mi
presencia, deberá usarse lo antes mencionado.‖
La cosa declara.
―Hay muy pocas personas que perseveran y alcanzan este punto en su búsqueda.
Debido a eso, hay valor en la declaración de mi nombre. Entonces, responderé tu
pregunta.‖
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La verdadera identidad de la cosa que Accelerator y los demás han buscado por
tanto tiempo.
―Soy aquel que una vez le enseñó las partes necesarias del conocimiento
necesario al mago excéntrico llamado Cromwell… ‗Aiwass‘.‖
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Capítulo 4: Dos Monstruos Invitándote al Infierno. DRAGON
(≠Angel).
Parte 1

Aiwass.
Ese es el nombre del ser que parece estar clasificado bajo el nombre código
DRAGON, dado por él mismo.
Frente a Aiwass, Accelerator observa cuidadosamente al ser rubio.
Pero sus pensamientos no pueden llevarlo a alguna acción que deba tomar
después.
Accelerator y el resto de GROUP estuvieron actuando bajo la base de encontrar la
identidad del máximo secreto de Ciudad Academia, DRAGON, y así usar esa
información para negociar un campo de juego imparcial con los altos mandos de la
ciudad. Sin embargo, sólo pensaron en aprovechar esa información. Nunca
pensaron que el mismo DRAGON apareciera frente a ellos tan fácilmente.
Es posible que Accelerator creyera en algún lugar dentro de su corazón que nunca
encontraría la identidad de DRAGON. Es por eso que sus pensamientos han caído
en una hibernación cuando el ser apareció frente a él tan repentinamente.
“Te ves sorprendido,” el ser rubio conocido como Aiwass dice sin cambiar su
expresión.
Su cabello dorado parece estar emitiendo una débil luz.
“¿Es mi apariencia lo que te tiene desconcertado?”
“Por supuesto que sí.”
¿Por qué este ser que ha estado siendo escondido por Ciudad Academia a
cualquier costo apareció frente a él? Accelerator piensa en unas cuantas
posibilidades y escoge la más lógica entre ellas.

“… ¿Trabajas para Shiokishi? Si eres un refuerzo, llegas un poco tarde.”
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“¿En verdad piensas eso?”
Aiwass niega con la cabeza.
A pesar de haber dicho claramente sus intenciones, Accelerator no puede saber lo
que este ser está pensando.
“…”
Accelerator se queda en silencio por unos momentos para después rechazar la
posibilidad de que él mismo habló. Parece como si Shiokishi odiara… no, temiera
a DRAGON. Incluso si ese no era el caso, esa no hubiera sido una reacción que
alguien tendría ante uno de sus peones.
Pero aún así, ¿por qué Aiwass aparece frente a Accelerator en un momento como
este?
“Reconozco que tienes cierto nivel de valor y… tenía curiosidad,” Aiwass declara.
Las palabras son soltadas de una manera tan despreocupada que parecen negar
todo lo que GROUP, Shiokishi y los demás han hecho.
“Quería que me conocieras, así que aparecí. ¿No estás satisfecho?”
Algo no está bien.
Pero parece que el ser no está ocultando nada.
Es como si el ser le estuviera diciendo a Accelerator que no fue silenciosamente
derrotado junto con Tsuchimikado y los demás, por el simple hecho de que el ser
ve valor en él y lo encuentra interesante.
(¿Qué hago…?)
Accelerator baja levemente su centro de gravedad.
Varios seres han aparecido amenazando la vida de Accelerator tales como Kihara
Amata de los Hound Dogs o Kakine Teitoku de SCHOOL, pero Aiwass es
totalmente diferente. El chico ni siquiera puede sentir alguna mala intención
saliendo del ser.
Aiwass es un elemento bastante importante para los altos mandos de Ciudad
Academia.
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Sin embargo, hay más de una manera de usar ese hecho. Derrotar a Aiwass sería
ciertamente un daño importante para el plan que están creando en conjunto, pero
debe haber una manera mucho más eficiente de tratar con la situación.
Además no ayuda en nada el hecho de que Accelerator no sabe qué tipo de rol
juega Aiwass.
No puede pensar en una manera efectiva de usar al ser si no sabe al menos eso.
El estado mental de Accelerator es más o menos como un perro encadenado y
Aiwass muestra su primer sentimiento hacia él con una expresión sorprendida.
“Es un resultado diferente al que predije. Estaba seguro que la derrota de tus
compañeros causaría que te desquitaras y terminaras en el suelo frente a mí en
menos de 3 segundos.”
“…Ese comentario podría ser un buen desencadenante,” responde Accelerator en
voz baja.
Aiwass de hecho derrotó silenciosamente a Tsuchimikado Motoharu, Musujime
Awaki y Unabara Mitsuki.
Sin embargo, esa no es una motivación para que Accelerator entre en acción.
Como lo ha dicho muchas veces, Accelerator no ve a GROUP más que como algo
que puede usar.
Primero, intentará obtener toda la información que pueda.
Después de eso decidirá si toma acciones hostiles o no.
Después de elegir lo que hará, Accelerator observa fijamente a Aiwass.
“¿Qué eres? ¿Por qué te escondes bajo el nombre código de DRAGON?”
“¿En verdad tengo que explicarlo?” dice el ser rubio con un tono que parece
indicar que está sorprendido por lo poco inteligente que es Accelerator. “Mi
identidad no es nada más. Soy solamente una simple hboieEXISTENCIAab, así
que-…”
Las palabras de Aiwass se volvieron inentendibles.
Accelerator se extraña, pero el mismo Aiwass parece confundido y se lleva la
mano al cuello para revisar su voz.
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“…Hmm. Así que ni siquiera puedo expresar ese nivel de significado en este
mundo. No hay suficientes directores. Esto hará de la explicación más difícil. No te
importa si la hago de una forma más indirecta, ¿cierto? Sería bastante simple
expresar esto de manera directa, pero entonces esa wgbudDESTRUCCIONwsrui
ocurrirá.”
Parece que Aiwass no está bromeando.
La forma en la que su voz se escucha es extraña. Cuando la voz del ser se volvía
confusa de esa manera, el origen del sonido parece cambiar. Eso hace que se
escuche bastante extraño. Es un poco como estar utilizando audífonos de estéreo
con el izquierdo y el derecho puestos de manera incorrecta.
“¿Estas familiarizado con el término Fuse=KAZAKIRI?”
“…¿?”
Shiokishi mencionó ese nombre, pero Accelerator no tiene idea de a qué se
refería. Sin embargo, al momento de ver su rostro, Aiwass suspira.
“En verdad es una molestia el tener que explicar todo desde el principio. Recuerda
lo que digo y asegúrate de buscar más por tu cuenta después. De cualquier forma,
ese es un ser al que puede referirse como un ángel artificial. Dadas sus
propiedades, no es incorrecto, pero no alcanza a explicar lo que en realidad es
Fuse=KAZAKIRI. Es algo así como una línea de producción usada para crearme a
mí, Aiwass.”
Accelerator no comprendió bien lo que el ser dijo, pero la palabra ángel se le
queda pegada.
Cuando Kihara Amata inyectó a Last Order con el virus ANGEL, unas alas de luz
aparecieron. Aparentemente, el verdadero propósito de eso fue parte de un plan
creado por este Aiwass.
“Comparémoslo con un cristal. Y una sustancia conocida sería… el agua o la sal.
Así es, intentemos con la sal. Piensa en un campo de difusión AIM como agua
salada extremadamente concentrada. Sin embargo, solo eso no causa la
cristalización. Para proseguir efectivamente, es mejor agregar otro material al
agua salada. El otro material puede ser un simple palo o algo como polvo. Incluso
puede ser algo como un nsrioANGELgau como Fuse=KAZAKIRI… Bueno, la
cristalización es simple, pero cuando quieres que tenga una forma y tamaño
particulares, las cualidades del núcleo tienen que ser preparadas
cuidadosamente.”
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“… ¿Estás diciendo que eres un ser hecho en base de esta cosa
Fuse=KAZAKIRI?”
“Técnicamente, es más correcto decir que Fuse=KAZAKIRI es una producción en
línea bien afinada para poder crearme. No negaré que nací siguiendo el patrón de
Fuse=KAZAKIRI. Aunque, nacer no es una palabra muy adecuada. Sería algo
más correcto decir uyAPARECERidvif… maldición, no puedo mantener el
lenguaje. En vez de decir „nacer‟ digamos „aparecer‟. Eso tampoco es
técnicamente correcto, pero no puedo expresarlo de una mejor manera.”
Aiwass mueve su dedo índice lentamente por su pecho y su abdomen.
“A Aleister parece gustarle usar métodos indirectos, pero no soy algo con lo que
se puede tratar usando tecnología de clonación.”
Si esta cosa es una masa de campos de difusión AIM, entonces no es humano.
A pesar de que la conversación se escucha absurda, Accelerator no se ríe.
De hecho, hubiera visto bastante extraño si Aiwass se hubiera declarado a sí
mismo humano.
“¿Qué hacer? dice Aiwass. “Aparecí por curiosidad, ¿pero qué hago ahora? ¿Qué
quieres hacer? ¿Intentarás terminar con las ambiciones de Aleister basándote en
la información que recibes de mi parte?”
“… ¿Estás hablando en serio?” La guardia de Accelerator se levanta cuando
escucha esas palabras. “No sé que está buscando ese director de la ciudad, pero
tú eres el núcleo de ello. Terminar con el plan de Aleister sería hacer algo así
como destrozar a un ser creado por medios artificiales como tú.”
“Es cierto,” Aiwass asiente, haciendo que su cabello rubio se agite un poco. “¿A
qué quieres llegar?”
“¿Qué…?”
“Hablemos de historia,” Aiwass cambia repentinamente el tema. “Los humanos
que viven en la superficie de este planeta hacen bastante poco en preservar su
entorno. Dicen que la mayoría de las plantas y animales se extinguirán si las
cosas no cambian, así que diligentemente reúnen latas vacías y rebajan la
cantidad de humo que producen.”
“Bueno, algunas personas se toman muy en serio ese tipo de cosas.”
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“¿Ustedes los humanos solamente hacen esas cosas para lograr que otras
personas las observen?”
“¿De qué demonios me estás hablando?”

“Simplemente estoy diciendo que la historia no cambia en lo más mínimo,”
responde Aiwass tranquilamente. “Este planeta una vez tuvo una era glaciar. El
ambiente cambió drásticamente y la mayoría de las plantas y animales se
extinguieron… ¿Pero la propia historia llegó al final? Sin importar si los seres que
se aferran a la superficie vivan o mueran, el flujo del tiempo sigue sin
interrupciones. Incluso si una guerra nuclear comenzara ahora mismo y todos los
signos de vida de la superficie de la tierra fueran aniquilados, no tendría ningún
efecto en el grueso pilar de la historia. En diez mil años o en cien mil años, algo
más sustituiría las formas de vida actuales.”
“…”
“Esto es lo mismo. Tal vez no sea un ser que debería estar apartado de la historia
de esta dimensión. Parece que el hombre conocido como Aleister es persistente
en su deseo de usarme, pero a mí no me afecta en nada si su plan fracasa. Puede
que tome diez mil o cien mil años, pero tendré otra oportunidad para
asbuAPARECERoagbv… Quiero decir, aparecer. Incluso eso tiene poco valor
para mí.”
Aiwass lentamente extiende los brazos haciendo que su rubio cabello se agite
nuevamente.
“Ahora bien, ¿qué harás? Sería divertido si me mataras aquí mismo y le dieras
una sorpresa a Aleister. Por supuesto, solamente si tienes la habilidad suficiente
para lograrlo.”
Accelerator no puede seguir al ser.
Algún engrane debe estar perdido porque se siente que ninguno de los usuales
patrones de pensamiento ofensivo aparecen. Así es como se siente. No es
cuestión de encontrar una base. Accelerator no cree que sea capaz de encontrar
una abertura si simplemente se toma el tiempo de calcular todo. Simplemente no
hay punto en pelear. La idea se siente tan estúpida como correr por el suelo
intentando atrapar al sol que se esconde en el horizonte.
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Ya que Accelerator no hace ningún movimiento, Aiwass habla con sus brazos
totalmente extendidos.
“¿Oh? ¿En verdad esa es tu elección? Déjame decirte algo primero: Aleister
puede creer que su habilidad no tiene fallas, pero él no es un humano perfecto.”
“¿Qué?”
“El plan que ha creado ya ha comenzado a derrumbarse desde las costuras en
algunos lugares.”
A pesar de declarar un problema en el que su propia existencia podría estar en
peligro, Aiwass no parece preocuparse ni un poco.
“Con cada fenómeno singular que Aleister provoca, cree que se recupera de ello
de alguna manera que beneficia al plan, pero hay pequeñas fisuras que se han
comenzado a hacer más grandes poco a poco. A este paso, varias situaciones se
desarrollarán a partir del plan que él mismo creó y que no espera. De hecho…”
Accelerator tiene un mal presentimiento de lo que está por venir.
Tiene la sensación de que está a punto de escuchar algo que no debería.
Pero Aiwass continúa.
Continúa como si jugar con las mentes de las pequeñas y miserables personas
fuera su única diversión en este aburrido mundo.
“De hecho, Last Order, que es una de las piedras angulares del plan, seguramente
y eventualmente terminará por „fallar‟ al paso que vamos. Aunque, ella sólo es un
clon, así que el problema podría solucionarse creando otro clon con la misma
función.”
Esas palabras fueron suficientes.
Accelerator abandona todo tipo de preocupación y determina entrar en acción.

Parte 2
(¿En dónde estoy?)
Hamazura Shiage no se concentra en otra cosa más que correr por el oscuro
pasillo.
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(¿En dónde demonios estoy?)
Está solo. Hasta ese momento no había dejado a Takitsubo ni por un instante,
pero ahora ella ya no está. La razón de ello es simple. Los dos fueron separados a
la fuerza. La figura aproximándose lentamente desde atrás como si lo estuviera
atormentando simplemente posee demasiado poder. Esta no es una cuestión
acerca de su fuerza física o su poder especial. Esto está basado en un temor
aplastante.
“…Haamaazuraaaa.”
“¿¡!?”
La voz proviene desde el otro lado de la oscuridad.
Hamazura salta al costado con todas sus fuerzas sin siquiera molestarse en mirar
hacia atrás. Se golpea con el pasamano metálico y pasa por encima de él. Al
momento de darse cuenta que el pasillo por el que iba estaba suspendido como
un puente, su cuerpo ya ha comenzado a caer.
Pero eso sigue siendo la mejor alternativa.
Inmediatamente después, un espeluznante rayo de luz atraviesa la zona. Derrite y
destruye el pasillo de metal.
Meltdowner.
La Nivel 5 #4.
“¡¡Gah!!”
Justo después de que esos datos se muestran en la mente de Hamazura, su
espalda golpea contra el suelo. Deben haber caído unos 3 metros. Ahora se
encuentra en otro pasillo a mitad del aire. Debajo del piso metálico que conforma
el suelo, hay otro piso hecho por el hombre.
Es un área bastante grande.
Es de más de 100 metros de ancho y su longitud debe ser de kilómetros. Y debajo
de los pies de Hamazura varias naves militares pequeñas se encuentran
alineadas. Una rápida mirada le indica que hay más de 20 de esas cosas.
(Así que este es el Distrito 22, el distrito que se especializa en aviación…)
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El lugar no se ve como un área de servicio normal. Probablemente sea un área de
prueba para nuevos modelos. El tren de carga al que se subieron Hamazura y
Takitsubo probablemente se encarga de suministrar recursos al área.
Entonces Hamazura escucha pasos.
Vienen directamente desde arriba de él. Eso significa que seguramente vienen de
un pasillo conectado al que Hamazura acaba de caer. Rápidamente se esconde
saltando detrás de un objeto en forma de caja que parece ser la cabina de una
grúa.
“Como siempre, eres rápido cuando se trata de correr. ¿Pero en verdad te puedes
dar el lujo de hacer eso? ¡Dejaste a tu preciada Takitsubo-chan atrás!”
“…¡¡¡!!!”
Hamazura aprieta los dientes.
Debido a que está encubierto, no puede ver, pero puede deducirlo. Seguramente
Mugino Shizuri está arrastrando la figura sin fuerzas de Takitsubo con un brazo.
La razón por la que no la ha matado es simple: quiere atormentar a Hamazura
tanto como sea posible.
Él realmente quiere salir de su escondite en ese momento.
Sin embargo, ella no es un monstruo que pueda ser derrotado con un ataque
frontal. Él podría terminar hecho cenizas en un instante. Lo que significaría que no
quedaría nadie para salvar a Takitsubo. Una vez que se terminara la razón de
“atormentar a Hamazura”, Mugino simplemente mataría a Takitsubo.
(…Mierda. ¡Mierda! ¡¡Mierda!! ¿Por qué? ¿¡Por qué!? ¿¡Por qué ella tenía que
aparecer en este preciso momento!?)
El chico saca su pistola con una mano temblorosa y saca el cartucho para revisar
cuantas balas le quedan. Mientras lo hace, la voz de Mugino resuena por toda el
área de prueba como la voz de un demonio burlándose.
“¿Estás tan nervioso porque no puedes comprender como fui revivida? ¿¿Cyborg,
clonación, o nano tecnología☆?? Si aciertas, te daré un premio, pero dudo que
sepas cuál es la respuesta. Tienes cara de idiota después de todo.”
La chica continúa lanzando rayos de luz hacia abajo.
Claramente no está apuntando a Hamazura, pero las vibraciones causan que su
cuerpo quede envuelto en terror.
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“Bueno, parece que usaron un „legado oscuro‟ creado por un doctor excéntrico
conocido como Heaven Canceller. Utilizando un armazón basado en petróleo
derretido para reajustar el tiempo de regeneración en la carne, se logra una
división celular de alta velocidad. Aunque dudo que el propio doctor sepa que se
está usando para esto. Pero nada de eso importa. Ahora mismo solo quiero
disfrutar viéndote llorar.”
Hamazura asoma sólo un poco su rostro para revisar la situación.
“Haaamaazuraaa. Puedes jugar a las escondidas si quieres, pero tal vez sea
mejor que te muestres. Si no, tal vez decida acabar primero con tu linda Takitsubochan.”
“¡¡Aghhh!!” se escucha un quejido.
Mugino acaba de tomar a Takitsubo del cabello y la levanta como si quisiera
usarla de escudo.
Mugino muestra su otro brazo, el brazo enorme de luz creado por un ciclo de
Meltdowner, a una posición que casi entra en contacto con la piel de Takitsubo.
“¡¡Gya ha ha!! Ah, ¿en donde comenzaré a quemarla? Tal vez deba rostizar su
pequeño rostro. ¡¡O tal vez debería tocar su vagina rosada y achicharrarla hasta
dejarla de un negro intenso!! ¿Hey, tú qué opinas, Hamazura? ¡Es mejor que
salgas, porque la convertiré en una momia negra! ¿¡O no me digas que aún
querrás follar con un agujero quemado!?”
(Maldición…)
“Voy a contar hasta tres. Si no sales, quemaré la vagina de Takitsubo como
castigo. Por supuesto, si prefieres abandonarla, puedes simplemente sentarte ahí
y masturbarte con el hedor de su virginidad siendo quemada.”
Mugino no cuenta de manera amable y lenta como suele hacerse.
En vez de eso…
“¡¡Tres-dos-uno-ya!!”
“¡¡Mierda!!”
Debido a la cuenta ridículamente rápida de Mugino, Hamazura tiene que salir de
detrás de la cabina de la grúa. Inmediatamente apunta su arma hacia Mugino,
pero ella es mucho más rápida. Y además de eso, Mugino tiene a Takitsubo como
escudo.
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“Bueno chico, Hamazura.”
Un sonido explosivo interrumpe cualquier otro sonido.
Ella simplemente hace una acción similar a golpetear algo podrido con su dedo,
pero eso produce un ataque que es incluso más peligroso que un proyectil de un
buque de guerra. El ataque vuela directo a Hamazura y golpea un contenedor. El
contenedor al parecer contenía combustible en su interior ya que éste se
enciende, la explosión saca volando al chico 5 metros en el aire.
Si ella hubiera querido, seguramente hubiera podido matarlo inmediatamente.
La única razón por la que no hizo eso es porque quiere atormentarlo mucho más
antes de matarlo.
(…Mierda…)
Girar para quedar boca arriba es todo lo que puede hacer. Mientras lo hace,
recuerda nuevamente que su título de “el Nivel 0 que derrotó a Mugino Shizuri” no
es más que basura. Esa vez se salvó gracias a una evidente coincidencia o
milagro. Ella no es un monstruo de bajo nivel que pueda ser derrotada una y otra
vez. El factor que es Hamazura Shiage no es un as bajo la manga contra ella. Él
no puede ganar.
“¡¡Hamazuraaa, Hamazuraaaa!!”
Puede escucharla llamando su nombre.
El chico intenta levantarse, pero ella hace su siguiente movimiento antes de que él
pueda hacerlo.
Sin embargo, ella no hace su ataque final mientras él apenas y puede moverse.
Desde el inicio, ella ha estado intentando extender el tiempo que él pueda sentirse
en el mismo infierno mientras lo atormenta constantemente.
Mugino Shizuri cambia de objetivo hacia Takitsubo Rikou.
“¿Qué? ¿Intentas convertirte en algún tipo de heroína trágica? No eres una
princesa. Tienes el poder para pelear.”
“¿¡!?”
Un extraño sonido como el de un espasmo sale de la garganta de Takitsubo.
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Mugino lanza fácilmente el cuerpo inmóvil de Takitsubo a un costado y mete la
mano que aún es de carne y hueso en su bolsillo. De ahí saca un objeto del
tamaño de un estuche de puntillas para lapicero.
Es el estuche del Body Clear.
“Si usas tu AIM Stalker al máximo, puedes incluso revertir el flujo de mi campo de
difusión AIM y robar mi poder, ¿no es cierto?”
Entonces lanza el estuche del Body Clear con la punta de sus dedos. El pequeño
estuche rebota unas cuantas veces en el suelo y se detiene cerca de Takitsubo.
Esa es la pieza final que Takitsubo necesita para revertir la situación. Sin
embargo, ella ciertamente podría “descomponerse” si lo usara. Su cuerpo ya está
bastante débil debido al uso del Body Clear. No le queda otra opción. Si usa Body
Clear una vez más, todo terminará.
Pero…
“Si quieres escapar, puedes simplemente hacerlo.”
Las palabras de Mugino Shizuri son un impacto importante para el débil corazón
de Takitsubo.
No, no son sólo como un impacto. Son tan enérgicas que casi rompen su corazón.
“…Pero entonces Hamazura quedará como un montón de cenizas porque lo
abandonaste. ¡¡Gya ha ha ha!! ¡La verdad no me importa lo que elijas! ¡¡De
cualquier forma, podré ver algo bastante divertido!!”
“Uuh…”
Takitsubo Rikou estira su brazo.
Estira su brazo sabiendo por completo que está destruyendo su propio cuerpo.
Pero ella tiene una sola razón.
Lo está haciendo para salvar a Hamazura Shiage que ha sido derribado y
probablemente será asesinado tarde o temprano.
“¡¡Uuuuuuuhhhhhhhhhh!!”
Con ese sonido que se escucha como el quejido de una bestia, Takitsubo toma el
estuche de Body Clear. Como si se estuviera enterrando un cuchillo en el pecho,
abre el estuche de una sola vez para asegurarse de no arrepentirse a medio
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camino. Viendo eso, Mugino se ríe estruendosamente. No puede evitar el disfrutar
al ver que el deseo de salvar a alguien preciado llegue a la peor conclusión
posible.
(…Hamazura…)
Takitsubo aprieta los ojos y abre su boca por completo.
Mueve sus temblorosas manos y comienza a echar el contenido del estuche
dentro de su boca.
Pero entonces…
“¡¡¡Muginooooooooooooooooooooo!!!” grita Hamazura Shiage.
Inmediatamente después de eso, el sonido de un enorme motor funcionando
resuena por toda el área. Mugino se percata de que es el sonido de una de las
grúas que se usan para darle servicio a las naves, así que retrocede un poco. Un
cable y un gancho al final del brazo usado para levantar objetos pesados se
mueven pesadamente como una estrella matutina. Mugino lo evadió, pero golpea
el costado de Takitsubo justo antes de que utilice el Body Clear.
El poco placentero sonido de algo quebrándose se escucha.
El estuche de Body Clear sale volando y el cuerpo de Takitsubo pasa por encima
del pasamano y cae al piso inferior.
“Ha ha ha,” Mugino se ríe.
Ese no fue el resultado que ella esperaba, pero las coincidencias ocasionales le
divierten aún más.
“¡¡Gya ha ha ha ha!! ¿¡Qué demonios fue eso, Hamazura!? ¿¡A quién estás
intentando proteger!? ¿¡Qué estás haciendo acabando con ella por tu cuenta!?”
Pero entonces Mugino siente un escalofrío mientras se ríe.
Hamazura no reacciona al ser atacado por su desprecio. No muestra signos de
desgracia o arrepentimiento. Y entonces Mugino se percata de lo sucedido
demasiado tarde. Hamazura intentó golpear a Takitsubo desde el principio. Logró
evitar que usara el Body Clear y al mismo tiempo la alejó de Mugino. Incluso si
hirió a la persona a la que intenta proteger, lo hizo para evitar que recibiera un
golpe fatal.
Mugino reconsidera la situación.
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El objeto que estaba siendo cargado por el gancho de la grúa era un traje
especializado usado por los trabajadores que se encargan de tratar con objetos
peligrosos como bombas para los aviones. Él le dio el traje a la delicada Takitsubo
para disminuir las posibilidades de que muera incluso si es solo un poco.
“…Mugino Shizuri…”
¿Por qué él ha ido tan lejos?
La respuesta es clara.
“Parece que matarte una vez no fue suficiente.”
El Nivel 0 que una vez destruyó a la Nivel 5 #4 se levanta nuevamente.
Y justo como antes, lo hace para proteger a la chica conocida como Takitsubo
Rikou.

Parte 3

Accelerator golpea el interruptor de su electrodo con forma de collar.
Ahora el Nivel 5 #1 puede usar su habilidad de conversión de vectores en
cualquier momento. Puede reflejar cualquier tipo de poder y crear increíbles
cantidades de fuerza destructiva a partir de ese poder. Con eso, no hay enemigo
al que no pueda derrotar.
El rostro de Aiwass se mantiene inexpresivo con una pequeña cantidad de burla
en él.
El ser dijo que Last Order terminaría “descomponiéndose” en un futuro cercano si
el plan de Aleister continuaba como ahora.
Y el ser dijo implícitamente algo más: Intenta matarme si puedes. Con tu nivel de
poder, no puedes ni siquiera lograr que mi existencia desaparezca temporalmente.
(…Muy bien.)
Accelerator controla los vectores de la fuerza de sus piernas y carga hacia delante
de manera explosiva.
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(Aunque seas un conjunto de campos AIM o un ángel o lo que sea, no me
guardaré nada si vas a herir a esa mocosa. ¡¡Tomaré con gusto tu oferta y haré
que desaparezcas!!)
Aiwass ni siquiera intenta evadir. Observa a Accelerator con sus brazos
extendidos. Accelerator avanza y estira una mano con sus dedos totalmente
extendidos. Simplemente tiene que alterar los vectores para destruir a Aiwass
desde el interior.
Pero un impacto
diagonalmente.

inexplicable

golpea

la

parte

superior

de

Accelerator

Es un ataque decisivo con algo como una espada pesada. Inmediatamente
después de que Accelerator se percata de ello, golpea el suelo y rueda unas
cuantas veces hacia atrás. Una increíble cantidad de sangre comienza a fluir. No
sólo está saliendo de la herida de la parte superior de su cuerpo. La sangre
también sale de su boca y nariz. Puede escucharse como una broma, pero en
verdad queda como un misterio el que sus órganos no se salgan a partir de esa
enorme herida.
“¿¡Gh… bhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”
Él no comprende lo que sucedió. Personas como Kihara Amata y Kakine Teitoku
pasaron a través de su muro de reflejo en el pasado, pero Aiwass es diferente.
Ese golpe no estaba basado en alguna teoría que le permitiera pasar de alguna
manera el reflejo. Incluso después de recibir ese golpe decisivo, Accelerator
continúa siendo incapaz de analizar lo que le ha sucedido a su propio cuerpo.
“Ah, ups. Ese fue mi error,” dice Aiwass totalmente calmado.
Algo comienza a crecer de su espalda retirando hacia el costado su cabello rubio.
Alas. Las alas que están emitiendo un brillo impresionante y que dan la sensación
que es algo peor para el cuerpo humano que una explosión nuclear. Eso debe ser
lo que cortó a Accelerator.
Las alas son bastante extrañas.
No son simplemente de color dorado. Están brillando levemente de un color
platino que tiene el núcleo blanco… Eso no es totalmente correcto, pero es como
Accelerator lo expresa dentro de su cerebro. Las alas le dan una sensación
totalmente fuera de lugar porque no puede comprender lo que está viendo.
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“Maldición, Aleister. Agregaste algo al virus de snCONSTRUCCIÓNbozl. Así que
juntaste una bseouHABILIDADgbu de auto-defensa en mi beuoAPARIENCIAdnm
vía Last Order. Perdón por eso. Parece un mecanismo de prevención de suicidio
fue nbspgAGREGADOnpisr. Estas nspidhALASgprws se mueven por sí mismas,
así que tendrás que hacer algo con ellas si quieres sbgpMATARMEnapedy”
Las palabras de Aiwass salen más y más distorsionadas.
Sin embargo, Accelerator no le está prestando atención. Sus ojos cambian a un
rojo aún más siniestro que la sangre saliendo de su cuerpo. Mientras se mantiene
en el suelo, su mano estirada quiebra el piso en el que se apoya.
“¡¡abeoughabaeougbaoMATARwobnoweuferya …!!”
La espalda de Accelerator se abre y unas alas de color negro intenso salen
disparadas. Esas alas de oscuridad contrastan plenamente con las pálidas alas
color como platino de Aiwass. Ese demonio cuyo cuerpo estaba teñido de rojo y
cuyos labios y dientes tenían un color escarlata se levanta lentamente como si
estuviera ignorando la gravedad.
“Hagas lo que hagas será el total de la Ley, ¿hm?”
Sin embargo, Aiwass niega con la cabeza mientras observa esas alas negras.
Accelerator no tiene manera de saberlo, pero a lo que Aiwass acaba de referirse
es al pilar central de cierto mago y que está grabado en el Libro de la Ley.
“Desafortunadamente, eso es del rggrAEONpiregi incorrecto. Tu rsgPODERnophe
es del tiempo de Osiris. Con eso, verdaderamente no puedes
hosefOPONERTEqierd a uno de Horus como yo.”
Un sonido tremendo llena la zona.
Es una onda de impacto creada por el choque entre las alas negras y las alas
pálidas.
La onda de impacto se convierte en una tormenta.
Un viento explosivo se crea con Accelerator y Aiwass como centro. Sin embargo,
la pelea no dura nada. En el primer golpe, las alas negras de Accelerator se
destruyen desde la base y al segundo golpe quedan hechas pedazos. Un sonido
que es más como un rugido en vez de un grito resuena en el área. Aiwass agita
sus alas platino nuevamente. Sangre escarlata se eleva en el aire y es alejada por
un viento explosivo.
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Hay un espacio simplemente demasiado grande entre ambos.
Las alas negras de Accelerator son bastante destructivas, pero es como si
estuviera agitando por ahí un pesado martillo de madera. Por otro lado, las alas de
Aiwass son más como una espada filosa y famosa que está siendo blandida con
una habilidad increíble.
Se escucha el sonido de algo cayendo al suelo.
No, es el sonido de alguien cayendo.
“¿Eso es todo?” dice Aiwass observando a Accelerator que se encuentra tirado en
medio de un charco de sangre.
Una persona normal ciertamente ya hubiera muerto, pero Accelerator sigue
respirando. Subconscientemente está usando su habilidad de conversión vectorial
para hacer circular su sangre por los vasos sanguíneos rotos. Debido a eso, líneas
de líquido rojo fluyen a su alrededor como una bebida derramada en el espacio
exterior.
Pero eso es todo. Él apenas está logrando mantenerse con vida. No puede hacer
nada más para reanimarse.
“Intenté hacer que me atacaras mencionando a Last Order, pero fui capaz de
hacerlo más fácilmente de lo que esperaba. Con este nivel de madurez, ni siquiera
podrías tratar con Fuse=KAZAKIRI. Maldición, Aleister, ¿estás apresurando las
cosas esta vez, también?... La cuestión de Kakine Teitoku también me molesta.”
Después de decir eso, Aiwass le da la espalda a Accelerator. El ser utiliza sus
piernas para caminar por el área. Ese método tan mundano se ve aún más
extraño que si simplemente hubiera desaparecido o volado.
Y entonces lo que a Aiwass le parece una pequeña fisura aparece en el centro de
su cuerpo.
Ocurrió un error en la aglomeración de campos de difusión AIM que controlan la
existencia de Aiwass. Pensando en que pudo causar eso, Aiwass se da la vuelta.
Aiwass comienza a desintegrarse comenzando desde las puntas de su cabello
dorado, pero su expresión no cambia.
“Dijiste…” dice una voz quebradiza.
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Es la voz de Accelerator, pero ya no se encuentra en el lenguaje indescifrable que
Aiwass también estaba usando. Ahora está hablando en palabras totalmente
humanas.
“…Dijiste que… apareciste usando… los campos de difusión AIM… de Ciudad
Academia… Y esa mocosa… fue inyectada con un virus… para crear… algo
llamado… Fuse=KAZAKIRI… para poder… controlar tu apariencia…”
“Así que ya has pensado en ello.”
Aiwass sonríe. Mientras lo hace, las puntas de sus dedos comienzan a perder
forma.
Sus ojos se concentran en el bastón de Accelerator.
“Así que tomaste el aparato de interrupción usado para cortar la señal del control
remoto de tu electrodo y colocarlo en la Red Misaka. Esa red guía la masa de
todos los campos de difusión AIM de Ciudad Academia. Es cierto que al bloquear
la Red Misaka de esta área removerá de manera local el núcleo del cristal
regresándolo a su forma original de agua salada.”
Mientras el ser habla, las piernas de Accelerator comienzan a temblar.
Pero no es porque Aiwass haya hecho algo.
“¿Pero comprendes lo que eso significa? Es lo mismo que cortar la línea vital que
te está manteniendo con vida.”
“…”
El sonido de sangre cayendo continúa.
Accelerator estaba utilizando su poder para prevenir que se desangrara
manteniendo el flujo de sangre en sus vasos sanguíneos. Si sella su habilidad de
conversión vectorial, sólo le queda un camino a seguir.
“…Cierra la… jodida boca…” dice Accelerator con labios temblorosos.
La intervención está instalada para hacerse más fuerte con el tiempo. Antes de
que se dé cuenta será incapaz de caminar o hablar por su cuenta. Sabiendo que
tiene que terminar esto antes de que eso suceda, Accelerator concentra la fuerza
que le queda para sacar su pistola.
Saca un arma humana en vez de algún poder desconocido de un ángel o un
demonio.
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Ha caminado un largo trecho lleno de sangre para salvar a la niña conocida como
Last Order. Para hacer eso, ha determinado hacerse enemigo incluso de Last
Order para convertirse en un rey de pura maldad.
Este villano no es del tipo de persona que se inclina y ruega por su vida en un
momento como este.
Ese tipo de acción cobarde no es parte de la maldad que Accelerator le demuestra
al mundo.
Es por eso que no duda en su decisión.
Incluso si esto significa que colapsará mientras vomita sangre y sus órganos salen
a partir de su herida, el jalar el gatillo para salvar a Last Order es su forma de
maldad.
“Hagas lo que hagas será el total de la Ley,” murmura Aiwass como si estuviera
cantando.
Sus brazos ya se han desintegrado hasta los codos y las alas de color platino con
núcleo blanco ya no se mueven como si se les hubieran retirado los engranajes. El
cuerpo del ser se ha vuelto casi transparente y algo como un prisma triangular
puede verse oculto en el centro de su cabeza. La superficie del objeto se mueve
continuamente haciendo un sonido extraño como un teclado.
Percatándose que la pistola de Accelerator apunta directamente ahí, Aiwass
extiende sus casi desaparecidos brazos y sonríe como si le diera la bienvenida a
la bala.
“Ya veo. Entonces muéstrame cuál es tu Ley.”
Un disparo resuena.
Es seguido por el sonido de un cristal siendo destruido y el sonido seco de un
cuerpo humano colapsando.

Parte 4
Mugino Shizuri baja al nivel inferior desde el pasillo derretido.
El sonido de ella aterrizando en el piso de malla resuena por la instalación de
prueba. Hamazura Shiage se encuentra en el mismo nivel. Está arrastrando su
Afireinside | Traducción

Drimian | Corrección
Kikuslirus Project Team

127 | Edición

cuerpo malherido hacia el exterior de la cabina de la grúa mientras observa el
rostro de un solo ojo de Mugino.
“¿Matarme una vez no fue suficiente?” Mugino repite las palabras de Hamazura
con alegría mientras su brazo hecho por un gran número de rayos de electrones
chispea. “Eso no es suficiente. Para nada es suficiente. ¡¡Si quieres acabar
conmigo, tienes que usar tus células cerebrales un poco mejor antes de quejarte!!”
Su brazo de luz se expande de pronto.
Pero Hamazura ya se está moviendo.
Si Hamazura hubiera alzado su arma mientras se tocaba el costado, le hubiera
apuntado y disparado, pero Mugino hubiera tenido suficiente tiempo como para
hacer explotar su cuerpo.
Así que Hamazura no intenta eso.
Jala el gatillo mientras su brazo aún cuelga a un costado. Por supuesto, esto hace
que la bala vuele en una dirección totalmente diferente. Golpea con precisión un
extinguidor que está cerca.
El gas libera polvo blanco por todo el lugar.
(… ¿Está intentando esconderse?)
“¡¡No me tomes tan a la ligera, Hamazuraaaa!!”
De manera similar a una audiencia respondiendo a una actuación barata, Mugino
lanza sus rayos de Meltdowner. Al lanzar unos cuantos rayos brillantes en fila, la
silueta visible a través del polvo del extinguidor es golpeada en algunas zonas
vitales y después explota.
“Tch. Quería destrozarlo lentamente. ¿Lo acabo de matar en un instante?”
murmura Mugino.
Pero eso no es lo que sucedió.
Lo que ella hizo explotar fue una pila de cajas de cartón que estaban al lado de él.
Mientras Mugino se encontraba distraída por esa carnada, Hamazura saltó hacia
abajo y huyó al nivel más bajo.
“Ha ha. ¡¡Ha ha ha ha ha!! ¿Escapas usando una pantalla de humo y una
carnada?... ¿¡Qué te crees, un ninja!?”
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La chica lanza más rayos hacia el nivel inferior por pura molestia y confusión antes
de bajar también.
Varios jets militares están alineados en este enorme espacio. Son modelos de
prototipo, pero ya están totalmente pintados y acabados completamente. Tal vez
están programados para pruebas de resistencia de carga porque un buen número
de misiles y bombas se encuentran instalados debajo de sus alas.
(Ahora…)
Mugino mira alrededor con su único ojo.
Hamazura Shiage se encuentra seguramente observándola desde algún lugar
esperando por alguna oportunidad. Incluso él sabe que seguir corriendo por ahí
sólo resultará en un disparo en su espalda.
“…”
Por un instante, ella observa hacia los aviones, pero decide que no es posible que
él contraataque con uno de ellos. Ella podría tener algunos problemas tratando
con la ametralladora Gatling de 20-30mm o los distintos tipos de misiles, pero en
verdad duda que algo así pueda suceder.
No puede imaginarse a un simple delincuente como Hamazura Shiage sabiendo
utilizar algo tan especializado como un jet de combate. E incluso si supiera operar
uno, se encuentran en un área de almacenaje. Los aviones están totalmente
inmóviles así que Mugino podría evaporarlos con un simple ataque.
Mugino sonríe mientras camina lentamente por el pasillo de kilómetros de longitud.
(Esto es todo. ¡Esto es todo! Si ese pequeño parásito se levanta contra mí, puedo
matarlo simplemente con un solo golpe. Pero él necesita hacer su parte también,
para que así yo pueda atormentarlo lentamente.)
"¿En dónde estaaaas, Hamazuraaaaa?” dice Mugino con un ritmo arbitrario
mientras agita su brazo de luz hacia adelante y hacia atrás.
Y entonces…
“Aquí,” se escucha una respuesta inesperada.
“¿¡!?”
La respuesta viene desde una distancia bastante cercana. Mugino fue golpeada
por un contraataque con un arma la vez anterior, así que ella gira su cuerpo rápida
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y bruscamente y dispara su Meltdowner sin observar a su objetivo. Un rayo de luz
brillante sale disparado y el jet de combate en su camino se derrite emitiendo un
color naranja.
Pero antes de que eso suceda, Mugino ve lo que hay ahí.
Un tractor de servicio y una bomba estrecha y larga colocada en lo que parece ser
una tubería larga se encuentran en el lugar en el que ella disparó. Sobre eso se
encontraba un par de audífonos inalámbricos que estaba puesto al máximo
volumen para que el sonido escape al área circundante y un fibroscopio con una
red de área local, probablemente debía utilizarse para medir los decibeles de las
aeronaves.
Ella no tiene tiempo de pensar en ello.
Antes de poder pensar en algo, la bomba de 200 kg que ella misma ha golpeado
con un calor intenso se activa y crea una enorme explosión que envuelve a las
demás bombas, misiles y el combustible de las aeronaves.

Hamazura está escondido a la distancia, pero no escapa sin un rasguño.
Él encontró un vehículo similar a un tractor usado para mover las aeronaves y
estuvo viajando silenciosamente sobre él. Se escondió a unos 500 metros de la
explosión. Su escondite era un pequeño camión lleno con herramientas de pintura
usadas para cambiar el color de las naves. Usó el radio de mantenimiento para
mandar su voz y subsecuentemente fue lanzado al suelo cuando el impacto de la
explosión lo alcanzó.
“¡¡Gwaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh!!”
Siente que sus tímpanos están por explotar. Una extraña presión se siente desde
dentro que le hacen pensar que se le saldrán los ojos. Pero ahora mismo está más
preocupado por dónde se encuentra Takitsubo. Al menos él dejó el radio como
carnada lejos de donde la había derribado y además le dio el traje especializado
con la grúa. Las acciones rápidas son demasiado para el modo normal del traje y
su alta movilidad sólo puede ser activada con una llave electrónica especial, así
que el traje no puede ser usado para pelear, pero debe haberle ayudado para
soportar el impacto explosivo. Aún así, él espera que ella haya quedado fuera del
rango de la explosión.
En cualquier caso, Mugino Shizuri debió quedar atrapada en la explosión.
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Afortunadamente para Hamazura, ella aún ve con desprecio a todos sus
enemigos. En este caso, esa no era una manera incorrecta de ver a su enemigo,
pero eso creó aberturas innecesarias en sus defensas que causaron que bajara la
guardia un poco.
(Esa bomba de 200 kg fue creada para destruir refugios hechos de concreto
grueso. No es algo que deba usarse en un ser de carne y hueso. Estoy seguro
que fue demasiado, incluso para Mugino. Necesito encontrar a Takitsubo y salir de
aquí.)
Hamazura lanza el radio y el pequeño monitor del fibroscopio y corre por el mismo
lugar por el que vino.
Un viento caliente resopla.
El suelo colapsó en el área de la explosión y la destrucción incluso llegó al área
subterránea. Los pasillos conectados de arriba han sido doblados y destrozados.
Hamazura corre entre todos los escombros y busca por el área en la que podría
ocurrir en cualquier momento una explosión secundaria o terciaria, todo mientras
grita el nombre de Takitsubo.
Entonces escucha algo moviéndose.
“¿Takitsubo?”
Hamazura se da la vuelta.
Pero…
“Hamaaazuraaaa.”
El calor abandona su cuerpo de pronto. Ya es demasiado tarde. El brazo de luz
está saliendo a través del humo negro. Hamazura dobla su cuerpo, pero un sonido
poco placentero llega a su oído. Se escucha como aceite caliente sobre un sartén.
“¿¡Gaaaaaaaaaahhh!?”
Mugino aparece entre el humo y observa a Hamazura mientras éste se retuerce
en el suelo.
“¿En verdaaaad pensaste que este tipo de armamento producido en nada
acabaría con la #4, Hamazuraaaaaa?”
“¡Mierda! ¡¡Mierda, mierda, mierda!!”
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Hamazura intenta desesperadamente reprimir el intenso dolor que consume a su
oído, toma su arma con ambas manos y dispara.
Pero Mugino desaparece de pronto.
Ha disparado su Meltdowner como un lanza cohetes. Debe haber escapado de la
bomba de 200 kg de la misma manera. Con el sonido de un arma enorme siendo
disparada, Mugino desaparece de su campo de visión.
“¿¡En verdad pensaste que un contraataque tan obvio funcionaría!?”
La punta de su zapato se clava en la espalda de Hamazura mientras él se
encuentra en el suelo, lanzándolo unos cuantos metros por el aire. Él ya ni
siquiera puede quejarse. Ha dejado de respirar y cae nuevamente al suelo… no,
cae a través de una fisura en el suelo destruido por la explosión.
Varios impactos recorren su cuerpo.
Es dominado por un dolor tan intenso que en verdad piensa que parte de su
columna ha sido dislocada, pero no tiene tiempo ni siquiera de quejarse un poco.
Con el frío instinto asesino viniendo desde arriba, Hamazura usa toda su fuerza
para girar por el suelo. Inmediatamente después, los rayos de Mugino llegan uno
después de otro.
“¡¡Corre, corre!! ¡¡Escapa de tu depredador, puerquito!! ¡¡Permíteme disfrutar de
esto tanto como sea posible!!”
Un fragmento de suelo se clava en su cuerpo. Él no sabe si se incrustó en su
cuerpo mientras giraba o si fue lanzado con ese propósito. Aún así, gira su cuerpo
y salta para cubrirse. La chica debe haberse molestado por haber perdido de vista
a su objetivo porque salta al área subterránea poco después.
(… ¿En dónde estoy? ¿En dónde está la salida?)
Escondido, Hamazura mira alrededor.
Es un área extraña. La habitación es de 100 metros cuadrados, pero hay unas
extrañas protuberancias saliendo de una de las paredes de manera uniforme. Y
opuesto a las protuberancias, lo que parecían ventiladores de aire acondicionado
cubren la pared. Una pared está cubierta con vidrio reforzado y lo que parece una
cabina de control puede verse a través de éste.
Se encuentran en una instalación de prueba de combate.
Lo que significa…
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(¿Es un área de prueba de resistencia a la fricción del aire?)
Hamazura está recargado contra un modelo en forma de cápsula. Es un modelo
de tamaño real de una cabina de aeronave. Puede verse como un modelo, pero
tenía vidrio reforzado cubriéndola y está hecha del mismo material compuesto de
un jet de combate real.
Parece haber estado colocado en el aire con algo como una escalera, pero ésta
fue lanzada por el impacto explosivo. El vidrio reforzado cubriendo la cabina está
entreabierto.
“Hamaaazuraaaaa.”
Los hombros de Hamazura Shiage dan un salto al escuchar su nombre siendo
pronunciado. El chico busca rápidamente la salida y la encuentra. Sin embargo,
está un poco lejos. Probablemente sería disparado 500 veces antes de alcanzar la
puerta si saliera de detrás de la cabina de modelo.
No puede usar la salida.
Tiene que arreglar las cosas ahí mismo.
Sin embargo, no cree que pueda matar a Mugino usando sólo su arma. Ella es la
chica que usa sus poderes como lanzacohetes para escapar de la detonación de
una bomba de 200 kg. Un humano normal no podría atacarla con una bala de
9mm.
Si él no usa un ataque más poderoso y aplastante del que ella no pueda escapar,
no podrá derrotar a Mugino Shizuri. Pero Hamazura es un Nivel 0, no un Esper
poderoso. No tiene algo semejante.
“Dios, esto es jodidamente ridículo. Puede ser problemático para ti, pero lo es
mucho más para mi,” dice al Nivel 5 mientras sus pasos se aproximan. Si ella
recorre la zona, todo acabará. “Pero al menos me fue mejor que a ese Kakine
Teitoku. Parece que ese #2 fue recogido en un estado mucho peor al mío. Su
cerebro fue dividido en tres partes y cada una fue puesta en un contenedor lleno
de líquido pegajoso y una máquina mucho más grande que un refrigerador fue
instalado a su lado para preservar sólo sus órganos destruidos. Parece que en
verdad no es más que un objeto usado para producir su poder Nivel 5.”
Hamazura observa frenéticamente alrededor del área.
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“Parece que el jefe de la mesa de directores tiene muchas ganas de reutilizarnos,
pero me pregunto por qué. Bueno, lo único que sé con seguridad es que morirás
aquí.”
Él está buscando una pista para poder revertir la situación. Y entonces encuentra
un rayo de esperanza.
“Hey, Hamazura.”
Y entonces…
“¿Por qué?”
Hamazura de pronto se percata que el tono de Mugino ha cambiado. Hamazura
piensa por un segundo y después sacude la cabeza. No quiere pensar sobre ello.
Si lo hiciera, no sería capaz de hacer lo que tiene que hacer. Dudaría en una
situación en la que ser aunque sea un poco lento sería algo fatal.
Pero Mugino Shizuri continúa hablando.
“… ¿Por qué me convertí en un monstruo tan horrible?”
(¡¡¡¡Maldición!!!!)
Hamazura apenas y logra mantener su pensamiento en silencio.
Eso es en lo que no quería pensar. Aunque Mugino Shizuri fuera un monstruo,
seguía siendo una chica. Él no sabe a qué se refiere específicamente con “tan”.
Puede que esté hablando acerca de mantenerse viva por medio de tecnología
extraña, pudiera ser que se refiriera a sus trabajos en la organización de ITEM, o
incluso podría estar hablando de ella convirtiéndose en Nivel 5. De cualquier
forma, Hamazura Shiage no tiene la respuesta a su pregunta. Todo lo que la
pregunta le provoca son ansias.
Hamazura se enfoca en la pequeña pista que está al alcance de su mano y piensa
todo nuevamente.
¿Está bien matarla?
¿Podría en verdad acabar con ella como si fuera un monstruo para después tener
un final feliz lleno de sonrisas?
“¿Eso es lo que querías que dijera, Hamazura?”
Un sonido tremendo resuena en el área.
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Mugino ha rodeado la cabina de modelo en un instante y ha pateado a Hamazura
directamente en el vientre. Ese simple ataque no es el final de esto. 7 u 8 de esos
ataques agudos y pesados le provocan un intenso dolor a los órganos internos de
Hamazura.
“¡¡¡Gya ha ha ha!! ¿¡Para qué te retuerces de esa manera!? ¿Eh? ¿Esa boca que
tienes solo sirve para escupir sangre? ¡¡Al menos utilízala para dejarme escuchar
gritos más extraños y divertidos!!”
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“¡Gh…Geh! ¿¡Gbh!?”
(…Maldición. ¿Qué está sucediendo con mis órganos?)
El interior de su cuerpo se agita de manera poco natural. Sus órganos actúan de
manera extraña. Se siente como una cosa viviente batallando dentro de una bolsa
de piel. Esa es la primera vez que Hamazura se percata que el cuerpo humano
trabaje de esa forma.
(Aún están en el lugar correcto, ¿cierto?… No se han desprendido y cambiado de
lugar, ¿o sí?)
“Vamos, suficiente silencio. Tal vez tus sentidos regresarán con un poco de
gentileza.”
El pie de la chica se clava aún más fuerte que antes.
Como si estuviera siendo arrojado a un bote de basura, su cuerpo vuela a la
cabina entreabierta. Escucha un sonido chispeante. El brazo de luz de Mugino se
expande a un tamaño más grande de lo que él había visto hasta ahora.
“Creo que te mezclaré con el acero derretido para quedarme con una interesante
pieza de arte una vez que se enfríe.”
El chico no tiene tiempo de pensar.
Hamazura jala el gatillo de su pistola. Sin embargo, no golpea a Mugino, las balas
viajan y destruyen el vidrio reforzado en la pared. La sonrisa de Mugino se vuelve
aún más malvada, pero la expresión de Hamazura no cambia. La lluvia de balas
causó que el pesado vidrio se destruyera y cayera en el cuarto de control. El vidrio
cae como lluvia sobre el panel de control. Golpea botones al azar y manda
instrucciones a la enorme instalación.
Un pequeño sonido comienza a escucharse.
Mugino mira alrededor y se percata que los objetos parecidos a ventiladores de
aire acondicionado en la pared se están moviendo. Mientras tanto, Hamazura se
adentra aún más en la cabina. Es sólo un modelo, así que no tiene controles
reales, pero si tiene un botón. El chico lo presiona y el vidrio entreabierto se cierra
por completo sellando la cabina.
Mugino Shizuri se percata de algo y finalmente le da la espalda a Hamazura.
Mueve sus labios, pero Hamazura no puede escuchar su comentario a través del
vidrio reforzado.
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Pero los ojos de Mugino se mueven como los de una chica a punto de llorar.
Inmediatamente después, el área fuera de la cabina se llena con un explosivo
viento naranja.
La habitación en la que se encuentran es un área de prueba de resistencia a la
fricción del aire. La temperatura de la superficie puede alcanzar unos cuantos
cientos de grados. Esa instalación se utiliza para ver si la nave puede soportar esa
fricción. Ya que no pueden crear aire que se mueva a la velocidad del sonido, la
habitación crea artificialmente un tipo especial de viento fuerte usando una gran
cantidad de arena de acero para incrementar la fricción como un rifle.
Hamazura está protegido por la cabina de modelo.
Mugino no tiene ese tipo de protección.
Un sonido tremendo corta el aire mientras la habitación de 100 metros cuadrados
se llena con un viento explosivo que crea una fricción de cientos de grados.
Mugino puede moverse a alta velocidad como un cohete, pero no puede escapar
cuando el área entera está llena de esa manera. Es lanzada hacia atrás como si
hubiera sido golpeada por un matamoscas y golpea la pared opuesta.
Después de eso, Hamazura es incapaz de ver lo que le sucede a la chica.
Todo en el exterior del vidrio reforzado transparente está teñido de naranja y él no
puede ver nada. Es como ver por la ventana de un transbordador espacial que
pasa a través de la atmósfera.
Hamazura se cubre el rostro con ambas manos.
Su victoria no le trae ninguna alegría.
Cierra sus ojos con fuerza y ruega porque aquel infierno desaparezca tan pronto
como sea posible. ¿En verdad esa era su única opción? El chico sigue
preguntándose la misma pregunta.
Finalmente, el fenómeno termina.
Hamazura permanece inmóvil por un momento, pero finalmente se levanta del
asiento de la cabina. Golpea el botón para abrir el vidrio reforzado y sale de ahí. El
aire caliente impacta contra su piel. Es como el interior de un horno encendido.
¿Qué le sucedió a Mugino Shizuri?
No hay tiempo para revisar.
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“¡¡Hamazura, Hamazura!!” se escucha la familiar voz de una chica.
Hamazura alza la vista y ve a Takitsubo a través de la fisura en el techo creada
por la bomba de 200 kg. Hamazura hace un movimiento con la mano indicando
que se encuentra bien.
Escogió a Takitsubo Rikou y dejó de lado a Mugino Shizuri.
Hamazura piensa en ello una vez más y entonces se mueve hacia adelante con
sus propias piernas una vez más.
Es en ese momento que su celular suena. Al contestar escucha la voz de Kinuhata
Saiai.
“¡¡Hamazura!! ¡¡Escucha, tienen que salir de ahí tan súper rápido como sea
posible!!”
“¿Kinuhata…?”
“¡¡Ya se han súper dado cuenta que se encuentran en la instalación de prueba de
combate en el Distrito 23!! Una unidad de Ciudad Academia se súper dirige hacia
allá para capturarte. ¡¡Si son capturados por ellos, no puedo súper garantizar que
sobrevivan!! ¡¡Toma a Takitsubo-san y salgan de ahí súper rápido!!”
“¿Qué?”
Hamazura se extraña.
Él comprende que puedan enviar a una unidad tras Takitsubo o Kinuhata, ¿pero
por qué van detrás de un simple delincuente como él? Había estado totalmente
desconcertado por la aparición de Mugino, ¿pero qué sucedió con esa unidad que
lo persiguió hace rato?
De cualquier manera, no hay tiempo de pensar sobre ello.
Hamazura corre a la salida del área de prueba de resistencia, corre por las
escaleras y se encuentra con Takitsubo.
“¿¡Dices que escapemos, pero a dónde!? Incluso si es grande, Ciudad Academia
es un área restringida rodeada por una muralla. ¡¡Si continúan enviando
perseguidores por nosotros, eventualmente seremos capturados!!”
“¿¡No tienes algún tipo de guarida Skill Out o algo así!?”
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“¡¡Eso funcionaría si intentara ocultarme de otro grupo de delincuentes, pero no
puedo esconderme en algún lugar que evitará por siempre que las fuerzas
especiales nos encuentren!!”
El chico corre a través de un lugar semejante a un hangar mientras jala del brazo
a Takitsubo y le grita a su teléfono. Mientras tanto, sus perseguidores
seguramente deben estar cerca. Serán asesinados en cualquier momento.
Y entonces Hamazura se detiene.
Sólo hay una ruta por la que pueden escapar definitivamente de los perseguidores
de Ciudad Academia.
“Hey, Kinuhata. Los aviones de pasajeros supersónicos de Ciudad Academia
tienen piloto automático, ¿cierto?”
“Hamazura, no querrás decir que…”
“Sé que no funcionará para despegar y aterrizar, ¡pero primero tenemos que hacer
que funcione! ¿¡Hey, habrá un manual o algo así!? Simplemente tenemos que
llegar al cielo. No pensaremos acerca del aterrizaje. ¡¡Podríamos simplemente
lanzarnos con paracaídas y dejar que se estrelle!!”
Mientras habla, Hamazura mira directamente hacia enfrente.
Un avión gigante de unos 80 metros de largo se encuentra estacionado junto con
los demás aviones de combate. Es un avión de pasajeros supersónicos que puede
volar a más de 7000 km/h. Para escapar de las fuerzas especiales de Ciudad
Academia, tienen que escapar de la ciudad.
El avión requiere un vehículo con rampa especial para abordar.
Sin embargo, un pasillo de malla ha caído debido a la bomba de 200 kg.
Hamazura y Takitsubo lo utilizan para subir justo a un costado del avión.
Afortunadamente, no tiene seguro. Abren la escotilla y entran.
“¿Hamazura, me escuchas? Ese hangar subterráneo esta hecho de tal manera
que los aviones puedan despegar de él en caso de que los jets de combate
necesiten ser súper ocupados. Básicamente, utiliza una súper catapulta
electromagnética inclinada hacia arriba.”
“¿Entonces qué hacemos? ¿¡Cómo podemos escapar hacia el cielo!?”
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“Los controles de disparo de la catapulta están súper conectados a la cabina. Si
activas la computadora de pilotaje, parece que serás capaz de despegar
simplemente al súper tocar la pantalla con tu dedo.”
El chico corre al frente del avión en donde se encuentra la cabina, abre la puerta y
entra en el área en donde está la palanca y más de 100 botones. Comienza a
sentirse aturdido, pero sólo aprieta los botones que Kinuhata le dio como si ella
estuviera viendo el manual.
Varias pantallas se encienden y comienza a escucharse un leve sonido
proveniente de los cuatro motores gigantes. Un diagrama de la catapulta se
muestra en uno de los monitores. Hamazura sigue las instrucciones de Kinuhata y
mueve su dedo a través del monitor y unos cuantos puntos cambian de color rojo
a verde.
La puerta del hangar subterráneo comienza a abrirse y un grupo de hombres
vestidos de negro aparecen. Cuando ven que el jet de pasajeros supersónico está
a punto de despegar, entran en acción de inmediato. No gastan sus municiones.
Traen al área un tractor y lo estacionan en un lugar que pueda bloquear a la
catapulta.
“¡¡Maldición!!” Hamazura grita, pero no puede cancelar la orden hacia la catapulta.
Con un sonido tremendo, el avión comienza a moverse hacia adelante a gran
velocidad siguiendo los rieles de la catapulta. Hamazura ve al hombre que estaba
manejando el tractor bajándose apresuradamente mientras el avión de pasajeros
supersónico se dirige directo hacia él.
Justo cuando Hamazura piensa que el avión va a estrellarse, algo que no
esperaba sucede.
Un enorme rayo de luz es disparado y lanza al tractor a un lado. Antes de que
Hamazura pueda pensar en que fue ese rayo de luz, la catapulta electromagnética
dispara al avión hacia el túnel que va a dar a la superficie. El avión de pasajeros
en el que van Hamazura y Takitsubo vuela por el cielo nocturno como si se tratara
de un avión de papel lanzado por una mano gigante.
Hamazura se asegura de no tocar los controles.
El programa de piloto automático nivela lentamente la aeronave. Mientras no se
encuentren con alguna turbulencia, deberían estar a salvo.
(Mugino…)
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Ese rayo de luz seguramente fue de su parte. Él no comprende porque pudo
haberlo disparado, pero tiene la sensación de que volverán a encontrarse en algún
otro lugar.
“Hamazura…” murmura Takitsubo a su lado.
Hamazura naturalmente abraza a la chica alrededor de los hombros. Como si esa
acción hubiera cortado el hilo de tensión, ambos se sientan en el suelo de la
cabina.
La batalla terminó.
Esta chica se encuentra ahora en sus brazos.

Parte 5
Accelerator se encuentra tirado en el suelo lleno de sangre, ha perdido una terrible
cantidad de ella, pero extrañamente no siente dolor. No puede mover
correctamente sus brazos y piernas. Sin embargo, no siente miedo. Es posible que
ni siquiera tenga la fuerza para darse el lujo de sentir eso.
(¿Ter… minó…?)
Apostó su vida en ese ataque. Esa bala final atravesó con precisión el objeto con
forma de prisma triangular que se distinguía a través de la cabeza semitransparente de Aiwass. Eso fue seguido por el sonido de un cristal rompiéndose.
En realidad no sabe que fue eso, pero asume que era el punto débil de Aiwass.
Pero…
“Supongo que eso estuvo más o menos.”
Esta vez una desesperación verdadera invade a Accelerator.
En algún punto, Aiwass apareció de pie frente a él. Él no sabe exactamente el
momento exacto en el que ese ser reapareció. No sabe cómo fue que se recuperó,
si tan siquiera lo hirió, o que era ese objeto prismático. La batalla había llegado
hasta ese punto, pero él aún no tiene nada de información.
“Si estuviera al mismo nivel que Fuse=KAZAKIRI, probablemente eso me hubiera
sacado de combate. Incluso si no me hubiera matado precisamente, hubieran
pasado algunos años antes de que pudiera salir nuevamente. El plan de Aleister
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hubiera necesitado revisiones importantes y hubieras sido capaz de salvar a Last
Order en ese tiempo.”
Aiwass habla de manera despreocupada como si no le importara particularmente
si viviera o muriera.
“Sin embargo, parece que Aleister fue un poco más cuidadoso de lo que pensé al
crear mi seguridad. Tal vez se preocupa demasiado. De cualquier forma, mis
defensas parecen ser más sólidas de lo que pensaba.”
“…Maldición…”
Accelerator intenta levantarse desesperadamente.
Sin embargo, ha perdido demasiada sangre. No puede mover correctamente sus
extremidades. Mientras batalla, Aiwass continúa.
“Puede que no sea particularmente justo para ti ya que peleaste con todo lo que
tenías, pero…”
Aiwass sonríe levemente.
Una aureola de ángel aparece sobre su cabeza.
La aureola es de un pálido color platino con núcleo blanco.
El monstruo rubio que aparece frente a las personas basado en su curiosidad que
está a sí misma basada en un valor subjetivo pronuncia sus palabras finales.
“Parece que puedo transformarme.”
Un sonido explosivo llena el área.
La conciencia de Accelerator es desechada sin misericordia.
La esperanza final para proteger a cierta niña ha caído.
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Epílogo: Ellos no permitirán que termine en Tragedia.
Valiente_en_Mano.
El monstruo rubio conocido como Aiwass camina con sus propias piernas mientras
lleva en la mano un teléfono celular ordinario junto al oído.
Se encuentra en el armazón expuesto de un edificio que está en construcción.
Aiwass alza la vista hacia la luna mientras camina. No baja la mirada ni una sola
vez hacia su apoyo extremadamente estrecho. Hacer eso no tiene ningún valor y
el ser no tiene interés en ello. No tiene otra razón más que esa.
“¿En verdad es tan extraño, Aleister?” dice Aiwass calmadamente al celular de
origen desconocido.
La persona del otro lado permanece callada un momento antes de responder.
“Si quisieras, podrías moverte sin usar tus piernas. Lo mismo va para una
discusión sobre lo que intento hacer. Me molesta. Simplemente no es eficiente.”
“Estar de pie con las piernas de uno y hablar a través de una herramienta de la
civilización tiene su propio valor. Aunque creo que un hombre que flota boca abajo
en un tubo de vidrio por el bien de la eficiencia no lo comprenderá.”
La eficiencia y el valor.
Parece que ahí se concentra la diferencia que divide a esos dos monstruos.
“Ah, cierto. Acerca del #1 al que por fin lograste producir después de haber
gastado 50 años creando esta excéntrica ciudad…”
“¿Esto es acerca de que él no se comportó como lo esperabas?”
“Bueno, puedes considerar eso dentro del margen aceptable de error, ¿cierto?
Pero su mentalidad es mucho más juvenil de lo que esperaba. Se llama a sí
mismo malvado, pero me pregunto si se percata de que eso sólo es un lado
invertido de su intensa búsqueda por el bien… Y aún así el Imagine Breaker al que
el #1 intenta imitar no toma ninguna acción porque no se asocia a sí mismo con el
bien ni con el mal. Ese Imagine Breaker sólo actúa de acuerdo al espíritu que
brota en su interior. Es simplemente que lo que él hace se ve como algo benévolo
ante los ojos de las demás personas.”
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Mientras Aiwass observa la Luna, una débil y delgada sonrisa aparece en su
rostro. La expresión parece indicar que una breve conversación tiene más valor e
interés que la misma destrucción del mundo.
“¿De causalidad admiras a ambos?” pregunta el ser.
“…”
“Hay muchos tipos diferentes de héroes… Están los que se mueven hacia
adelante sin que nadie les diga nada, siguiendo sus sentimientos dentro de ellos…
Están los que cometieron un crimen importante en el pasado e intentan regresar al
buen camino debido al sufrimiento que ese crimen les provoca… Y están aquellos
que no fueron escogidos por nadie y no poseen ninguna de las características que
uno esperaría para un héroe y aún así se convierten en héroes para la persona
que se preocupa por ellos. Cada uno de esos tipos de persona son los que
siempre se levantarán después de haber sido derribados al suelo.”
“…Aiwass.”
“Parece que esos tres tipos de héroes poseen algo que tú no. Por eso, no es
sorprendente que los admires… Después de todo, en ese entonces, sólo eras
capaz de caer y lamentarte.”
“Aiwass,” dice Aleister una vez más.
Por un instante, una pequeña distorsión entra en esa voz humana que se escucha
como voz de hombre y a la vez de mujer, de adulto y a la vez de niño, de santo y a
la vez de criminal. No es precisamente como una emoción humana normal.
La expresión de Aiwass no cambia.
Tal vez Aiwass no ve valor en mostrar interés en ello.
“Utilizaré todo lo que pueda. Eso te incluye a ti. Puede que encuentres divertido el
que haya pequeños errores en mi plan, pero déjame decirte algo… No hay
garantía de que tu superioridad absoluta durará por siempre.”
“No poseo poder porque lo deseé ni continúo utilizándolo porque quiera llegar a
ese final,” dice Aiwass al teléfono celular. “pero está bien. Supongo que apareceré
nuevamente cuando algo más tenga valor e interés para mí.”

Yomikawa Aiho se levanta justo a tiempo antes del alba, pero no está muy segura
del porqué. Ella es un miembro habilidoso del Anti-Skill y su entrenamiento le
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permite detectar con precisión la presencia de alguien. Deja su habitación sin
encender las luces y se percata de la ventana de la sala abierta de manera poco
natural.
La expresión de Yomikawa cambia, pero entonces se percata de algo más.
Una pequeña nota.
Los caracteres que crean la pequeña nota están escritos con sangre. No está
firmada, pero Yomikawa se hace la idea de quien pudo ser. No sabe exactamente
que significa la nota, pero esto es lo que dice: Te demostraré que puedo salvar la
vida de esta mocosa.

Vibraciones periódicas afectan a Accelerator. El área oscura en la que se
encuentra es el contenedor de un tren de carga. El tren está corriendo antes que
el primer tren del día y se dirige al exterior de Ciudad Academia. Su carga será
revisada en el muro exterior, pero Accelerator conoce el proceso para pasar a
través de ello debido al conocimiento que ganó al trabajar en el lado oscuro de la
ciudad.
No se escuchan voces.
El área se encuentra extrañamente en silencio para tener a dos personas
respirando silenciosamente. Accelerator se encuentra agachado e inmóvil
mientras lleva a la pequeña niña en sus brazos. Last Order se encuentra
totalmente inconsciente y recostada limpiamente en sus brazos. La aparición de
Aiwass debe haber provocado algo en su cuerpo porque la pequeña niña se
encuentra más cansada de lo que él la había visto antes.
“Esa niña es un caos difícil.”
Accelerator recuerda las palabras que le fueron dichas antes de ser totalmente
derrotado.
“Depende del plan de Aleister, pero ella ciertamente se descompondrá
eventualmente ya sea muy pronto o en el futuro distante. El proceso por el que mi
existencia ha sido incluida en el plan la matará. Deja de confiar en ese doctor.
Aunque suene directo, él sigue siendo humano. Sus habilidades no son perfectas
y si hay alguna manera de salvarla con la tecnología de esta ciudad, Aleister la ha
de tener bien vigilada. Por supuesto, destruir su plan al acabar con este cuerpo
mío es sólo una de muchas posibilidades. Si no quieres arrepentirte después,
recorre un camino distinto al que te encuentras ahora.”
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¿Qué quiso decir ese ser con esas palabras?
Aiwass debe haber visto algo de interés en hablar porque continuó haciéndolo.
“Ve a Rusia.”
Accelerator sólo escuchaba en silencio.
El hecho de que Aiwass no era un oponente al que pudiera cortar en mil pedazos
simplemente confiando en su enojo le causaba tanta molestia que se sentía como
si sus neuronas fueran a explotar.
“Específicamente, dirígete a la Alianza Elizarina de las Naciones Independientes.
Esa zona actualmente se está transformando en el centro de una guerra mundial.
Todo tipo de conocimiento y tecnología de la civilización serán reunidas siendo
llevadas por las fuerzas militares junto con sus armamentos. …Y un conjunto de
leyes totalmente diferentes que nunca has visto antes se encontrarán ahí
también.”
Aiwass simplemente continuó hablando sin prestar atención a los sentimientos de
los demás.
“Recuerda el término „Index Librorum Prohibitorum‟. De hecho eso no se
encuentra ahí, pero un objeto importante relacionado con eso si lo está.”
“…”
La maldad no tuvo ningún efecto en el rostro de ese poder tan aplastante.
¿Qué es lo que hará ahora? Siente como si se hubiera adentrado a una selva con
un mapa GPS, pero la pantalla desapareció de pronto. No sabe a donde tiene que
ir.
Él es el monstruo más fuerte de Ciudad Academia. Nadie puede verlo mientras
está escondido en el tren de carga, pero todos seguramente tendrían la misma
impresión sobre él si pudieran verlo.
El chico se ve como un niño que fue abandonado por sus padres y ahora se
encuentra agachado debido al cansancio de haber caminado por toda la ciudad.
Un sonido extraño se escucha.
Es el sonido del chico aplastando su celular con su puño. Su única conexión a
GROUP, Yomikawa Aiho y Yoshikawa Kikyou ha desaparecido.
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Accelerator abraza a la pequeña niña y sus labios se mueven muy levemente.
Murmura unas cuantas palabras casi sin emitir sonido alguno.
“Entonces iremos a Rusia.”

El avión de pasajeros supersónico en el que van Takitsubo Rikou y Hamazura
Shiage continúa volando por el cielo usando el piloto automático que simplemente
mantiene estabilizado al avión y dirigiéndose al frente. Sin embargo, no pueden
seguir así por siempre. Hamazura no posee las habilidades necesarias para
aterrizar con seguridad la enorme aeronave.
(…No tendremos más opción que saltar con paracaídas a medio viaje.)
Mientras piensa, Hamazura coloca explosivos por todo el avión. El avión se
encontraba en una instalación de prueba. Utiliza tecnología de punta de Ciudad
Academia. No puede dejar que otra ciudad ponga las manos en este aparato así
que no quiere simplemente dejar que se estrelle. Explotarlo sobre el océano o
alguna zona salvaje es la mejor opción.
Después de colocar todos los explosivos, se dirige al área de pasajeros en vez de
la cabina. Takitsubo está sentada ahí recargada contra la pared.
“Todo está listo. ¿En verdad esto estará bien?”
“…Si. Este avión tiene un paquete de seguridad que derrite los circuitos primarios
con un poderoso ácido cuando se estrella para poder mantener oculta la
tecnología usada. No hay casi ningún riesgo de permitir que otro país use su
información clasificada para crear un arma de esta manera…”
La voz de la chica se escucha muy débil.
Hamazura no es científico así que no tiene idea de cuanto Body Clear entró a su
cuerpo. Sin embargo, sabe muy bien que es algo de lo que pueda recuperarse
fácilmente. También está bastante seguro que la tecnología médica extranjera no
será capaz de hacer algo sobre ello.
Al final, Takitsubo no puede vivir sin usar la tecnología de Ciudad Academia.
(Simplemente escapar de la ciudad no es una victoria. Ni siquiera destruir por
completo al lado de la ciencia sería suficiente.)
Hamazura Shiage se hace a la idea por cuenta propia.
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(La mejor situación sería hacer que Ciudad Academia se rindiera. Sé que no tengo
oportunidad de lograr algo así, así que necesito enfocarme en perder de la mejor
manera posible.)
Al menos, necesita negociar la seguridad de Takitsubo.
Justo como el avión supersónico que tiene suficiente información en el interior que
necesita usarse un ácido para destruirlo, una Nivel 4 como Takitsubo o su mapa
de ADN están llenos de información que otros países no tienen permitido saber. Él
negociará con Ciudad Academia usando eso. Esa es la única manera de que ella
sobreviva.
Él se asegurará de que eso suceda incluso si pierde sus materiales de
negociación para garantizar su propia seguridad.
“¿¿¿??? ¿Hamazura, qué sucede?”
“Nada.”
Hamazura finge una sonrisa y después coloca un explosivo en la puerta que
conecta el área de pasajeros con el exterior. Para asegurarse de que ella no
quede atrapada en la explosión, Hamazura toma el débil cuerpo de Takitsubo para
alejarla del área.
Mientras lo hace, Takitsubo envuelve sus brazos alrededor del cuello del chico.
Acerca su rostro y sus labios se tocan.
Solo perdura unos cuantos segundos, pero es suficiente para convertir en polvo el
plan pesimista de Hamazura.
“No me dejes,” dice Takitsubo.
Hamazura de alguna manera sabe todo el significado que se encuentra dentro de
esas palabras.
“No lo haré…”
El chico abraza con más fuerza a la chica y dice con labios temblorosos.
Sin importar lo que suceda, ambos tienen que continuar viviendo.
“Como si fuera a dejarte. Maldición, nunca lo haré. ¡¡Nunca te dejaré!!”
Escuchando esas palabras, una leve sonrisa aparece en el rostro de Takitsubo.
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La velocidad del avión de pasajeros supersónico baja. Hamazura no lo comprende
bien, pero parece que Takitsubo ha hecho algo con los controles del piloto
automático mientras él estaba colocando los explosivos. Seguramente no puede
volar un avión, pero parece ser que ella puede al menos leer el manual y alterar
los controles aunque sea un poco.
“Me pregunto en dónde estaremos.”
“Si la información del GPS es correcta, estamos en Rusia. Creo que estamos
cerca de un lugar llamado Alianza Elizarina de las Naciones Independientes. No
hay instalaciones civiles aquí, así que no debería haber ningún daño a causa de la
explosión.”
“Ya veo,” responde Hamazura.
En donde quiera que se encuentre, él continuará escapando y usando todo lo que
pueda para garantizar la seguridad de Takitsubo y lograr que ambos alcancen la
felicidad. Mientras Hamazura gana una nueva resolución, activa el detonador a
control remoto para el explosivo en la puerta del área de pasajeros.
La puerta explota en un instante.
La diferencia en la presión del aire causa un fuerte viento que los saca del avión
como aire escapando de un globo. Ambos llevan paracaídas en sus espaldas y se
toman de las manos mientras caen como personas lanzándose por deporte.
Los dos se dirigen hacia abajo, hacia un nuevo campo de batalla para poder tomar
una nueva esperanza con sus propias manos.

Y cierto chico con peinado puntiagudo también se dirige a Rusia.
La pelea contra la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Rusa Ortodoxa ha
alcanzado el clímax. La chica que tiene memorizados 103,000 libros mágicos está
en peligro. Para salvarla, el chico tiene que derrotar rápidamente a Fiamma de la
Derecha, el hombre jalando los hilos dentro de Rusia.
“Espérame,” murmura el chico.
Sus pies lo llevan sin titubear hacia un conflicto mundial de manera que pueda
salvar a cierta chica.

Ellos no permitirán que esto termine como una tragedia.
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Varios protagonistas se han reunido en un lugar con diferentes sentimientos
dentro de ellos.
En ese momento, los distintos caminos que cada uno recorre se cruzan.
La verdadera historia está por comenzar con el campo de batalla más cruel del
mundo como escenario.
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“En algún lugar de mi vida encontraré el valor que debo tener para alcanzar todos mis ideales. Seré
la voluntad de mis sueños y el palpitar de mi sentir.”
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