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Declaración del Anuncio de Guerra.
Ahora es el momento de los esfuerzos para proteger al mundo y a toda la humanidad que
lucha por seguir viviendo en este mundo.
En el mundo de hoy toda la humanidad se enfrenta a crisis similares: El efecto invernadero,
el aumento del nivel del mar provocado por el daño ambiental, y la escasez de petróleo y
otros combustibles fósiles. Todos estos eventos en todo el mundo son el resultado de un
solo culpable: Ciudad Academia de la Ciencia y la Tecnología. Si no ponemos un alto a su
continuo abuso de la ciencia y la tecnología de una manera tan desorganizada, entonces este
planeta, y todos los que viven en él, se enfrentarán a la extinción.
Para proteger nuestra humanidad común, y el futuro de todas las formas de vida en este
planeta, Ciudad Academia debe poner fin a todos los proyectos y actividades que
actualmente lleva a cabo. Por otra parte, con el fin de analizar y resolver problemas
comunes en todos los ámbitos de la vida, por la presente demando al titular de la tecnología
más avanzada en este planeta permita el pleno acceso de esa misma tecnología.
A pesar de la búsqueda continua de una propuesta de paz, Ciudad Academia ha rechazado
sin piedad todos los intentos. Tal rechazo demuestra que Ciudad Academia continuamente
desafía su integración en la comunidad mundial. Había planeado esperar hasta determinar
su propósito y la motivación detrás de él, pero vivir en este planeta mientras está en crisis,
una crisis que expone todas las formas de vida a la existencia del mal, es algo que no
toleraré.
Voy a esperar hasta las 12:00 AM Hora Estándar de Moscú del 19 de Octubre para la
respuesta de Ciudad Academia. Si no han presentado su respuesta a esa hora, voy a
interpretar su falta de respuesta como una declaración de guerra, e inmediatamente se
considerará el uso de acciones ofensivas con misiles balísticos intercontinentales.
Además, voy a considerar las relaciones de amistad que Ciudad Academia mantiene
actualmente con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y hacer juicios
similares. Si Ciudad Academia sigue insistiendo en egoístamente perseguir sus propios
intereses y, además, ignorando la difícil situación de todas las formas de vida del exterior,
los reconoceré como un enemigo. Para nuestra posteridad y la posteridad de todas las
generaciones futuras, debemos luchar contra ellos de todo corazón.
18 de Octubre, Gran Comando de la Federación Rusa, Soldado I. Krainikov.
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Prólogo: Un Cielo que Huele a Pólvora. Juego_de_Disparos.
Y así comenzó la 3ra Guerra Mundial.
El 19 de octubre permanecerá en la mente de las personas como el día del destino por
mucho tiempo en el porvenir.
No importa que tan simple fuera declarada o la claridad con la que el Asiento a la Derecha
de Dios estaba tirando de los hilos desde las sombras para sus propios fines, una guerra no
puede detenerse una vez que ha comenzado.
La última línea de defensa de Ciudad Academia estaba en el aire sobre el Mar de Japón. Si
Rusia, su país enemigo, rompía esa línea con barcos de desembarco de asalto o
bombarderos estratégicos, la pequeña nación insular se convertiría en un mar de sangre y
fuego.
Así fue como todos pensaron que terminaría.
Incluso si Ciudad Academia tiene la tecnología científica de 20 o 30 años adelante del resto
del mundo, todavía era una ciudad que tenía casi 2.3 millones de habitantes de los cuales la
mayoría eran niños. Por otro lado, Rusia era una gran nación y era uno de las 3 grandes
potencias militares del mundo junto a Estados Unidos y China. A pesar de que Ciudad
Academia tenía la ventaja cuando se trataba de tecnología, probablemente serían destruidos
con bastante rapidez si Rusia los abrumaba con cifras.
Sin embargo…
Era actualmente el 30 de octubre.
A pesar de estar con Rusia, la parte que debería haber tenido la ventaja abrumadora,
Ekalielya A. Pronskaya, una piloto de la Fuerza Aérea Rusa, era consciente del sudor
extendiéndose por debajo de sus guantes agarrando la palanca. El sudor no era de emoción.
Se trataba claramente de un sudor frío.
Ella opera una nave de vanguardia que utiliza un ala de pato para máxima maniobrabilidad
y que era considerada fácilmente capaz de hacer frente a un caza furtivo estadounidense en
una pelea. A pesar de haber llegado con unas pocas docenas de otras embarcaciones
idénticas, Ekalielya empezaba a lamentar seriamente entrar en ese espacio aéreo.
La guerra se libraba a conveniencia de los superiores de los militares y políticos.
Los soldados en el campo de batalla no podían hacer nada al respecto.
De vez en cuando, tenías que estar preparado para derribar a alguien que preferirías no
hacerlo.
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Especialmente en las guerras que se producen tan repentinamente como esta, cualquiera
que fuera la razón del ataque, golpear primero te dejaba con un sentimiento de culpa.
Sin embargo, no era por esto que se lamentó.
Ekalielya simplemente pensó que iba a morir con la forma en que la batalla estaba
sucediendo.
-¿Qué es eso?
Dijo uno de sus compañeros pilotos en la radio. El otro piloto no utilizó los códigos
militares abreviados y sonaba como un niño asustado.
-¿¡Nuestros enemigos son realmente cazas!? ¡¡Esas cosas son demasiado grandes!!
Sus enemigos eran llamados HsF-00. Eran cazas supersónicos de Ciudad Academia.
Debido a que utilizan el marco del HsB-02 bombardero supersónico, los cazas eran casi de
80m de largo. Ellos estaban barriéndose sobre el Mar de Japón a una tremenda velocidad de
más de 7,000 km/h.
Los cazas por lo general eran de sólo unos 15 o 20 metros de largo y su velocidad era
generalmente de casi 2,500 km/h. Las armas de Ciudad Academia son extrañas tanto en su
tamaño como su velocidad. Entre algo era más grande y más rápido se movía, más inercia
tenía. Normalmente, una nave como esas se desgarrarían si hacían la misma vuelta aguda
que un caza pequeño hace. E incluso si no lo hacía, la intensa presión aplastaría los órganos
del piloto.
(…Hard Science, ¿eh?)
Ekalielya murmuró en voz baja con molestia.
Al parecer, las iníciales “HS” dadas a las armas de Ciudad Academia se refieren al hecho
de que barren todo tipo de oscuridad mística con el poder de la ciencia.
-Qué puta broma. ¿El poder de la ciencia? ¡¡Si alguien está entrando en el reino de lo
oculto, son ellos!!
Sólo había 10 de ellos.
Solo 10 HsF-00 fueron desplegados en todo el Mar de Japón.
Con su velocidad abrumadora de más de 7,000 km/h y su abrumador rango con el
armamento instalado, un solo HsF-00 podría mantener la superioridad aérea sobre un área
enorme.
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Con el HsF-00 como la línea principal y una serie de pequeñas embarcaciones (pequeñas en
relación con el HsF-00. Eran aproximadamente del mismo tamaño del Sukhoi1 en que
estaba Ekalielya) volando alrededor de la zona también, las fuerzas de Ciudad Academia
estaban abrumando a la Fuerza Aérea Rusa. Las cubiertas de vidrio reforzado de las
embarcaciones pequeñas eran completamente negras, por lo que no estaba claro si había
alguien a bordo piloteándolos.
-¿Sabías que Ciudad Academia ni siquiera tiene un ejército? En este momento, estamos
tratando con un grupo llamado Anti-Skill que es básicamente como una fuerza de policía. –
dijo un compañero piloto.
-¿Estás tratando de decir que no tienen la habilidad para atacar? ¿¡Cómo son esas cosas
armas defensivas!? ¡¡Cuando estás haciendo cazas furtivos que pueden volar al otro lado
del mundo sin reabastecerse, estás claramente desarrollándolos para invadir!!
-¿Has oído su respuesta oficial a la proclamación de guerra? Dicen que no hay necesidad
que ellos entren en el asesinato, pero no creen que sea correcto sentarse a ver cuando
poseen el poder necesario para detener la guerra y la tragedia. ¡¡Pero claramente están
intentando comenzar a asesinar!!
Ellos dudaban que los HsF-00 y las pequeñas embarcaciones fueran la totalidad de las
fuerzas enemigas.
Y las armas siendo usadas para la línea defensiva podrían ser fácilmente usadas para la
invasión.
No estaba claro quien estaba realmente acorralado.
Ekalielya tenía una extraña pero fuerte sensación de que las ciudades rusas se volverían
mares de llamas en el instante que renuncie mentalmente.
Ese sentimiento irracional causa que las llamas de la ira ardan en su interior mientras uno
de los HsF-00 se trasladó frente a ella.
La verdadera batalla comenzó.
Ya que sus enemigos podían viajar a más de 3 veces su velocidad, Ekalielya y sus
compañeros no tenían forma de perseguirlos. No sólo no podían alcanzar al enemigo para
lograr un tiro seguro hacia ellos, ni siquiera podían acercarse lo suficiente para estar dentro
del alcance. Sus enemigos podían viajar a 7,000 km/h. Sólo por dar el máximo por un corto
tiempo, podrían fácilmente alejarse 100 km y luego regresar.
(No pueden estar usando una cantidad normal de combustible.)

1

Una muy famosa compañía rusa que fabrica aviones
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Ekalielya sabía que era superada, pero como un soldado profesional, desesperadamente
busca una salida.
(En otras palabras, su tiempo de vuelo debe ser muy corto a cambio de su increíble
velocidad. Puede que tengamos una oportunidad de victoria si arrastramos esto.)
Pero entonces una comunicación enemiga entró ignorando completamente el encriptado.
-Si están pensando en entrar en una batalla de maratón, piensen de nuevo. Mi nave utiliza el
calor por fricción en la superficie de la armadura como energía. En otras palabras, se vuelve
más eficiente entre más rápido va. Eso puede reducir su consumo de combustible hasta en
un 90%.
-¿¡!?
-No creo que puedan hacer frente a los más pequeños de esta manera tampoco…quiero
decir, vamos. Nuestras armas fueron diseñadas para especializarse en la intercepción. Por
supuesto tenemos las maneras de garantizar largos tiempos de vuelo.
Mientras escucha estas palabras, Ekalielya vio algo extraño en el borde de su visión. Una
de las embarcaciones pequeñas soltó un misil sin encenderlo y otro de las mismas
embarcaciones voló y cogió el misil en una articulación en su ala. Se había reabastecido.
También comenzaron a pasar cajas de metal llenas de municiones de ametralladora.
Mientras volaban pasando entre si en algo similar a una acrobacia aérea, un tubo como un
tentáculo se estira de uno y se reabastece. Todo el proceso parecía algo así como malabares
y Ekalielya nunca habría pensado que fuera posible en un vuelo a alta velocidad.
Preparando una nave especial de reabastecimiento en el aire, no tenían que regresar a la
base.
Y construyendo una red de reabastecimiento continuo a través del cielo de la base hasta el
campo de batalla, podrían permanecer en el aire por más tiempo y avanzar más lejos de lo
que normalmente sería posible.
(¡¡Kh…!! ¡¡Entonces sólo tenemos que cortar esa ruta de suministro!!)
Ekalielya ajusta su agarre sobre la palanca, pero no tenía idea de qué hacer en concreto.
Las embarcaciones pequeñas estaban girando claramente en ángulos inhumanos, pero los
HsF-00 de 80m se movieron extrañamente, también.
Había maniobras irregulares que pueden ser tomadas con un caza normal con el fin de
engañar a los ojos del enemigo. Allí estaba el Split S, el tonel, y la Cobra de Pugachev2 que
2

Son maniobras de vuelo, http://www.rc-airplane-world.com/image-files/rc-immelmann-turn.gif,
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTRRl4EzAIc13PXSuGUPk7N_m1INCQnIMSzfiQJuf66ebIDfoXOXIo

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
Kaiserofdarkness | Corrección.

se originó en Rusia. Esas técnicas inmediatamente revierten una situación de desventaja en
que el enemigo estaba en tu cola, pero a los pilotos en los campos de batalla en realidad no
les gustaban esas maniobras especiales.
Balancear la aeronave en una maniobra irregular especial trae una poderosa gravedad de
inercia lo que hace sufrir al cuerpo del piloto. Si realizas una maniobra vistosa que nubla tu
visión, mientras hay una falta de sangre en el cerebro disminuyendo tu capacidad de tomar
decisiones, el enemigo podría fácilmente escapar antes de que pudieras disparar, incluso si
te las arreglas para llegar detrás de ellos.
Y sin embargo los HsF-00 ni siquiera apuntan sus narices hacia delante. Ellos podían
moverse hacia adelante mientras la nave entera estaba en un ángulo de 90° y podrían girar a
alta velocidad como un trompo. Incluso las primeras suposiciones no se ajustan a ellos y
hace que uno se pregunte cómo se las arreglaron para mantener su forma como aeronaves.
Era increíble que no se volvieran pedazos y que el piloto en el interior todavía estuviera
vivo.
Y sus ataques eran exactos.
Sus misiles se volvieron muchas veces más nítidos que los rusos sin dejar de perseguir a su
objetivo. Sus balas de ametralladora destrozaron las alas principales de los rusos en línea
recta. Y encima de todo, también utilizan algo parecido a un láser. Los compañeros de
Ekalielya fueron derribados uno tras otro por esos ataques que no tenían idea de cómo
evadir.
Y encima de incluso eso…
-Oh, oye, ¿me escuchas? Este es Kameyama Ryuuta de la Fuerza de Defensa Aérea de
Ciudad Academia. Si bien soy parte de Anti-Skill y por lo tanto un profesor de escuela y
usted es un soldado profesional, no es necesario que se sienta mal por no poder apuntarme.
En realidad quería ser un piloto de la defensa aérea, pero había algunas cuestiones
relacionadas con la posición dentro de Ciudad Academia, así que conseguí mi licencia de
enseñanza sólo para poder tener la posición correcta para conseguir el trabajo.
El enemigo sonaba completamente despreocupado en su transmisión.
-Ahora que me he presentado, vayamos al tema en cuestión. Parece que todos ustedes están
muy bien ya que los misiles estaban listos para detonar a distancia. Estábamos tratando de
ser creativos con el fin de asegurarse de que todos pudieran escapar con su paracaídas.
-¡¡!! ¿¡Estás burlándote de nosotros…!?

INeh3
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Pugachev_Cobra.svg/800pxPugachev_Cobra.svg.png
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Olvidando que su cifrado de radio había sido fácilmente intervenido, Ekalielya gritó con
ira. Sin embargo, el hombre en el otro extremo permaneció extrañamente callado un poco
antes de continuar.
-Maldición, una piloto. Había oído que las personas con figuras pequeñas eran muy útiles
por aportar menos inercia, pero…maldición. Ahora tengo que intentar aún más fuerte no
matarte.
Parecía estar diciendo que podría matarla fácilmente en cualquier momento si quería.
Era una forma estereotipada de burlarse de los débiles.
El estaba usando tecnología extraña y despreciando a todo aquel que no lo entendía como si
fueran cavernícolas. Su caballerosa manera de actuar hace que el desprecio destaque aún
más.
Sin embargo, Ekalielya no podía superar la brecha en la habilidad entre su nave y la de ella
sin importar que tan enojada se ponga.
Como si estuviera persiguiendo un avión de combate moderno con el avión de los
hermanos Wright, ella simplemente no podía alcanzar los HsF-00 de Ciudad Academia.
-¡Jodidas moscas gigantes! ¡¡Espero que la gravedad de la inercia te aplaste!! ¿¡Cómo
puedes realizar maniobras como esa sin quitarte la vida!?
-En realidad no hacemos mucho. Básicamente, el cuerpo humano no puede soportar una
pelea por encima de cierta velocidad. Eso hace las cosas simples. Si puedes fortalecer el
cuerpo, entonces puedes volar cazas más grandes y rápidos.
-¿…?
-Nuestros cuerpos han sido congelados a menos 70°. Las funciones de cada órgano se
llevan a cabo mediante un sistema de soporte de vida y la funcionalidad del cerebro de la
toma de decisiones está colocada para ser el único sistema operativo. Y con una parte de los
cálculos dejada a la máquina, las débiles señales eléctricas que se leen desde el cuero
cabelludo son utilizadas para operar el caza… ¿ves? Eso hace al cuerpo “más duro”
permitiéndonos superar los límites antiguos establecidos por la inercia. De acuerdo a las
personas en la parte medica, la tecnología de la congelación parcial necesaria para mantener
los pensamientos mientras se congela el cuerpo, era un poco difícil.
Un escalofrío recorrió el cuerpo de Ekalielya.
Tenía la sensación de que había captado sólo una idea de la diferencia fundamental entre él
y ella.
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-Ahora bien. Vamos a poner fin a estas explicaciones aburridas y llegar a la verdadera
cuestión que nos ocupa.
Tan pronto como él dijo eso, la silueta del HsF-00 cambió.
Áreas en la parte superior de las gigantes alas principales se soltaron como aves pequeñas y
volaron hacia atrás. Sucedió en unos 10 lugares. Los objetos pequeños parecían estar
conectados con algún tipo de cable fino o algo así y volaron como cometas deportivas
independientes.
-Esas son las unidades láser para atacar a un enemigo desde múltiples ángulos a la vez.
Dijo Kameyama, el piloto enemigo, mientras el HsF-00 se daba la vuelta y las pequeñas
armas vuelan como estrellas de la mañana.
Sus palabras estaban rezumando una evidente sensación de libertad y desprecio.
-No puede escapar de algo moviéndose a la velocidad de la luz. Prepárese, señorita, porque
voy a derribarla suavemente.
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Capítulo 1: Bien y Mal, Cada Uno Entra al País. World_War_III.
Parte 1
Incluso la pantalla digital que muestra la fecha del 30 de Octubre parecía estar
temblando de frío.
Básicamente, la calefacción del auto estaba descompuesta.
Hamazura Shiage, conducía un viejo y maltratado auto en el suelo cubierto de
nieve, sus manos aferradas al volante estaban frías. Sin importar cuán lejos fuera,
nada más que una plana tierra vacía se extendía delante de él. La ordinaria
carretera de asfalto apenas era visible enterrada en la nieve. La zona estaba tan
vacía que casi creía que nadie se daría cuenta si se salía de la carretera.
Ese paisaje simplemente era algo que no se podía ver en Japón.
El había oído que la de Hokkaido era una tierra bastante amplia, pero incluso eso
no estaba en esta escala.
Esta zona era como un desierto blanco.
Estaban en el oeste de Rusia.
Parecía que estaban cerca de la frontera de la Alianza Elizarina de Naciones
Independientes.
Con el fin de escapar de sus perseguidores en Ciudad Academia, habían utilizado
el piloto automático de un avión supersónico de pasajeros para huir a Rusia. No
habían tenido mucho tiempo para prepararse, por lo que casi no tenían fondos
para ayudar con su escape.
(…Creo que no me puedo quejar mucho ya que lo robé, pero maldición. Tal vez no
sea un problema con el aire acondicionado y simplemente no estamos vestidos
adecuadamente. La necesidad aquí de ropa pesada es muy diferente que en
Japón…)
La pintura del auto se estaba soltando y el óxido marrón se podía ver en él.
Mientras sujetaba el volante, Hamazura echó un vistazo al asiento del pasajero.
Una chica baja usando una chaqueta rosa estaba sentada allí.
Era Takitsubo Rikou.
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Ella estaba en mal estado de salud debido a los efectos secundarios de una droga
(?) llamada “Body Cristal”. Ella estaba apoyada lánguidamente en su asiento
produciendo un sudor poco saludable similar al de alguien con fiebre. Hamazura
quería llevarla al doctor, pero sabía que no resolvería el problema. El “Body Cristal”
era una sustancia ultra secreta de Ciudad Academia. Un médico de fuera de la
ciudad no tendría idea de cómo curarla.
Estaban escapando de Ciudad Academia, el único lugar que podría salvar a
Takitsubo.
(No podemos luchar contra Ciudad Academia por nuestra cuenta. E incluso si
pudiéramos, destruyendo totalmente la ciudad también destruiría la tecnología
necesaria para salvar a Takitsubo. Hagamos lo que hagamos, tenemos que volver
a Ciudad Academia y confiar en su tecnología de vanguardia para salvarla.)
Sin embargo, si simplemente se rinden y regresan a Ciudad Academia, Hamazura
y Takitsubo no serían libres de hacer lo que quisieran. Y las probabilidades de que
fueran asesinados no eran precisamente bajas. Como tal, él tenía que pensar en
un plan para garantizar su seguridad.
(Así que vamos a combatirlos encontrando “algo”, mientras escapamos aquí en
Rusia y usarlo para “negociar”. Si las cosas van bien, podemos usarlo para
conseguir que Takitsubo sea curada también. Esa es nuestra única esperanza.)
-Hamazura, ¿qué pasa?
-Nada.
Contestó Hamazura con una sonrisa.
-…Estaba pensando que, independientemente de lo que vamos a hacer aquí,
vamos a necesitar algo de dinero. El dinero en nuestros bolsillos cuando salimos
de Ciudad Academia no era mucho y ni siquiera podemos usarlo de inmediato, ya
que no es moneda rusa. Tenemos que conseguir algo en algún lugar.
Siempre podrían vender el auto robado que estaba manejando, pero Hamazura no
sentía que fuera el mejor plan. Encontrar el tipo de distribuidor clandestino que
aceptaría un auto robado no era precisamente fácil. Él lo conseguiría en Ciudad
Academia, pero no sabía cómo funcionaban las cosas en Rusia.
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Y él no sabía mucho de Rusia. Ciudad Academia y Rusia eran enemigos en una
guerra a gran escala, por lo que podría causar un problema grave si algunos
asiáticos que hablaban japonés fueran vistos.
Eso significa…
-Supongo que tendremos que robar algo.
-Pero…
Takitsubo vaciló.
Sin embargo, eso era su única opción.
Como si respondiera a su plan, vieron una pequeña tienda adelante. La tienda
estaba conectada a una estación de gasolina y vendía alimentos enlatados y otros
alimentos en conserva muy probablemente para los conductores de largas
distancias.
-Espera aquí.
Hamazura le dijo a Takitsubo mientras aparcaba el auto un poco lejos de la tienda.
-Estaré de vuelta con algo de dinero.

…Hamazura había dicho eso, pero en realidad estaba bastante preocupado.
En primer lugar, no estaba en Japón. El uso de armas era tratado de manera
diferente. Él tenía una pequeña pistola, pero ellos podrían tener una pistola o
incluso un rifle para la autodefensa.
Y…
(Hay una guerra.)
Takitsubo había traducido las noticias rusas que habían recogido en la radio del
auto, pero la palabra aún no se sentía real para él.
(Para los rusos, somos sus mayores enemigos. Si se enteran de que venimos de
Ciudad Academia, no me sorprendería si conspiran contra nosotros.)
Guerra.
Sólo decir la palabra no era suficiente. Siempre había pensado de la guerra como
algo que ocurría en países lejanos que sólo veías en las noticias, pero que estaba
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ocurriendo en algún lugar en el mundo justo en ese mismo momento. No estaba
seguro si no se sentía real para él porque simplemente no había tenido tiempo
para pensar en ello ya que se habían escapado de Ciudad Academia o si era
porque nunca habían sido arrojados en un verdadero campo de batalla lleno de
balas y proyectiles volando de ida y vuelta. De acuerdo a las noticias de la radio,
las fuerzas de Ciudad Academia habían sido desplegadas para ayudar a evacuar
y defender las instalaciones que trabajan con Ciudad Academia dentro de Rusia.
Sin embargo, Hamazura aún no sentía ninguna sensación real de peligro.
No tenía idea de lo que sucedería a partir de entonces.
Honestamente a Hamazura no le importa quién gane y quién pierda, o que efecto
tenía sobre los que guían a todo el mundo. Mientras esa ridícula guerra termine
rápidamente y alguien que lo protegería a él y a Takitsubo tuviera cierto control
sobre las cosas, no le importa realmente el resto.
Hamazura pensó en todo esto, pero por lo que realmente estaba preocupado
estaba en otra parte. Puede haber estado pensando sobre el problema de la
guerra con el fin de apartar la vista de su preocupación verdadera.
Su preocupación más grande ahora.
Es decir, el hecho de que tenía que atacar a esa tienda que tenía un empleado en
el interior. Puede haber sido una excusa muy egoísta, pero hacerlo era muy
diferente de robar un auto o un cajero automático. Cuando pensó en la posibilidad
de ser forzado a utilizar su arma, sintió algo pesado en el estómago.
Hamazura comprobó el seguro de la pequeña pistola en el bolsillo una y otra vez.
(Tengo que asegurarme – ¡¡asegurarme!! – ¡¡de no lastimar al empleado!! Todo lo
que necesito es lo que hay dentro de la caja registradora. Sólo voy a apuntar el
arma hacia él, eso es todo. ¡¡Si voy a lanzar un disparo de advertencia, me
aseguraré de apuntar el cañón hacia arriba!!)
Repitiendo estas cosas en su cabeza, hizo una pequeña oración, vagamente
dirigida. Justo antes de entrar en la tienda, levantó la capucha de su sudadera de
manera que su cabeza estuviera en el interior y se puso los guantes que habían
estado en el auto robado.
Al abrir la puerta, sacó su pistola.
(¡¡Tengo que asegurarme de no lastimar al empleado!!)
Y entonces Hamazura vio a la empleada con sus brazos y piernas atadas con
cinta adhesiva y diciendo “¡Mmm! Mmmm” porque su boca estaba tapada.
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También vio a un hombre enmascarado que se parecía un poco a un luchador
profesional sosteniéndola abajo y presionando un cuchillo en su garganta.

El hombre grande era de más de 2m de altura y no estaba solo. Tenía dos
compañeros. Ellos miraron a Hamazura cuando abrió la puerta y entró.
-¿Quién diablos eres tú? – dijeron en ruso.
Hamazura no los había entendido y se limitó a responder diciendo las palabras en
japonés que se había estado preparando para decir.
-Esto es un asalto. Pongan sus manos en alto.

Takitsubo escuchó varios disparos.
Volvió la cabeza mientras estaba sentada en el asiento del pasajero del auto
robado y, finalmente vio a Hamazura Shiage aproximándose después de haber
dejado la tienda. Parecía que el robo había terminado. Llevaba un buen número
de grandes bolsas de papel beige en ambos brazos. Al menos una debía estar
llena de alimentos, ya que una larga barra de pan francés salía. Otra tenía el
extremo de una bufanda de lana y lo que parecía ser parte de un abrigo saliendo.
Cuando Hamazura abrió la puerta del lado del conductor y entró, Takitsubo le hizo
una pregunta.
-¿Tuviste éxito, Hamazura?
-¡¡La empleada estaba tan agradecida que me dio todo tipo de cosas!! ¡¡Incluso
conseguimos gasolina para el auto!!
-¿?
Mientras Takitsubo miraba confundida, el auto robado avanzó una vez más.

Parte 2

Accelerator estaba escondido a bordo de un tren de carga.
En un ferrocarril internacional.
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El ferrocarril cruzaba el continente de Eurasia y era el ferrocarril más largo del
mundo. Normalmente, tomaría más de 2 semanas para llegar desde la primera
terminal hasta la última, pero eso no era cierto ahora. Debido al comienzo de la
3ra Guerra Mundial, una gran cantidad de material militar necesita ser
transportado. Los horarios normales y las normas de seguridad estaban siendo
completamente ignorados por lo que los trenes podían viajar a alta velocidad.
Ya sea que cualquiera de estos preparativos por si solos tenía bastante efecto o
llevaban algún tipo de prototipo de un laboratorio en algún lugar, el tren de carga
en que estaba Accelerator estaba viajando a más de 500 km/h. Su velocidad
estaba a la par con un auto de motor lineal. El frente del coche delantero estaba
afilado como la punta de un caza o de un transbordador espacial y las paredes de
los coches eran ásperas como los trajes de baño de competición modernos.
(Una guerra, ¿eh? Ridícula mierda.)
Por un instante, Accelerator había pensado que la guerra era una estrategia por
parte de Ciudad Academia para perseguirlos a Last Order y a él, pero llegó a la
conclusión de que estaba pensando demasiado las cosas. Debido a sus
actividades en el lado oscuro de la ciudad, sabía que las acciones como estas al
aire libre no eran como las de la ciudad en absoluto. A ellos les gustaba mantener
las cosas ocultas.
Ellos habían llevado a cabo ese tipo de actividad abierta en la ciudad francesa de
Aviñón, pero eso había sido muy probablemente porque había “algo” ahí que lo
había hecho necesario. Sin embargo el no sabía que era ese algo.
Pero…
(Incluso si dejo de lado la posibilidad de que esto sea un plan creado por esa
maldita ciudad para atraparnos, todavía tiene que haber algún tipo de razón oculta
detrás de ella.)
Ciudad Academia era muy influyente. Normalmente, tomaría medidas para evitar
que una guerra a gran escala ocurriera en primer lugar. Y sin embargo, había
comenzado una guerra que era lo suficientemente grande como para destruir el
mundo gobernado por la ciencia. Pensar que había algo detrás no era sólo una
loca idea.
Y Ciudad Academia había respondido a quien fuera forzando una lucha con ellos.
Puede que haya habido algo que quería lo suficiente como para ir a la guerra.
Ah Accelerator en realidad no le importaba eso.
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Eso no era lo que le importaba ahora.
(…Maldición…)
No estaba solo.
Last Order, una niña que parecía de unos 10 años, estaba a su lado.
Ella era un clon creado a partir de las células de la Número 3 Nivel 5. Ella había
sido utilizada para traer a un monstruo conocido como Aiwass al mundo lo que fue
una carga importante para su cerebro. Debido a eso, ella estaba simplemente
acostada sin fuerzas incapaz de siquiera caminar con sus propias piernas.
Last Order llevaba una camisa de botones sobre una camiseta, pero había una
gruesa manta encima de eso. La manta había estado en el tren de carga.
Accelerator también había encontrado algo de ropa de invierno principalmente
blanca y se las puso.
-… ¿Dónde estamos? Dice Misaka-Misaka mientras mira a su alrededor.
-En un tren.
-¿Dónde están Yomikawa y Yoshikawa? Dice Misaka-Misaka mientras hace una
pregunta.
-Ellas no están aquí ahora, pero vamos a verlas pronto. Te lo prometo.
-Ya veo…
Las palabras de Last Order se apagaron un poco.
-Si estuvieran aquí, podríamos hacer que Yomikawa nos hiciera otra sopa de filete
Salisbury, dice Misaka-Misaka un poco decepcionada.
-…
-Pero me alegra, dice Misaka-Misaka aliviada. Por fin pude ver tu cara otra vez,
dice Misaka-Misaka mientras estira su brazo.
Dijo eso, pero su pequeño brazo no se movió.
Las yemas de sus dedos sólo temblaron un poco.
Si se había dado cuenta de eso o no, Last Order continuó hablando.
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-Vamos a comer todos juntos otra vez, dice Misaka-Misaka dando su propuesta.
La sopa de filete Salisbury de Yomikawa es muy buena, dice Misaka-Misaka
presumiendo.
En contraste a su sonrisa, parecía que hablar era doloroso para ella.
(… ¿Por qué terminó así?)
Accelerator apretó los dientes, mientras se ponía en cuclillas.
(¿Qué hizo ella? ¿Hizo algo que requiere que termine en un estado donde ni
siquiera puede mover sus dedos? ¿Por qué esta mierda le tiene que pasar a ella?)
Al poner más fuerza en su mandíbula, un ruido desagradable se pudo escuchar.
En ese lugar, ella no estaba libre ni segura.
Accelerator sentía un resentimiento vehemente hacia la vaga idea del destino. Él
sabía que no era un tema que se resolvería manteniendo un rencor contra alguien,
pero no podía dejar de sentir enojo.
Agarró su bastón moderno con tanta fuerza que pensó que lo rompería con su
agarre.
Una guerra en todo el mundo estaba empezando en este planeta.
Varias personas de países en todo el mundo estarían luchando por el bien de
aquellos que eran importantes para ellos.
Pero no había nadie para luchar por ella.
A pesar de que las personas en todo el mundo estaban preparándose para
arriesgar sus vidas, no existe una sola persona que se pusiera de pie para salvar a
esta niña que no había hecho nada malo.
-…A la mierda…
Murmuró Accelerator.
Él había llegado tan lejos con el fin de luchar contra esa injusticia. A causa de
algún plan que alguien había tenido, Last Order estaba en el borde de la
destrucción. Con el fin de salvarla, para oponerse a ese cruel destino, Accelerator
había abandonado su posición y su orgullo para venir a Rusia.
Ve a Rusia.
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Aiwass, una existencia ridículamente fuerte que lo había derrotado completamente,
le había dicho esto. El ser había dicho que podría ser capaz de salvar la vida de
Last Order, si lograba adquirir algo allí.
Accelerator no tenía idea de lo que debía encontrar.
De hecho, ni siquiera estaba seguro de poder confiar en lo que Aiwass había dicho.
Pero…
(Lo voy a hacer.)
Accelerator silenciosamente se decidió.
(De cualquier manera, sé que seguir confiando en Ciudad Academia no la salvará.
Eso significa que tengo que encontrar otra manera. Esto no tiene nada que ver
con lo que Aiwass dijo.)
Accelerator era el Número 1 de los Nivel 5 de Ciudad Academia y Last Order era
un clon especial que estaba situada en el centro del plan de Ciudad Academia.
Era posible que Rusia los viera como algo así como poderosas armas estratégicas
o importantes bases militares. Sin embargo, no le importaba. No le gustaba
especialmente ser visto como un peón de esa podrida ciudad, pero no necesita
corregir a todos los que estaban equivocados. Él sólo tenía un objetivo y podría
continuar adelante mientras destruye a cualquiera y lo que sea que se encontraba
en su camino.
En ese momento,
Escuchó un ruido sobre su cabeza.
Era el sonido de metal grueso siendo abollado.
Probablemente, el contenedor del tren de carga había sido doblado por algo.
Accelerator levantó la vista y el mismo sonido llegó dos veces más.
No venía de ese coche solamente.
Ese extraño sonido que no podía ser ahogado por el sonido del tren avanzando
continuó llegando desde varias partes del tren. Y no era siempre del techo.
También venía de las paredes y debajo del piso.
Al mismo tiempo, escuchó que alguien gritaba en ruso acompañado por
numerosos disparos.
Los gritos se convirtieron rápidamente en chillidos.
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Accelerator dedujo que alguien había saltado al tren de carga, mientras se movía
a gran velocidad.
Y no mucha gente puede llegar a un tren en movimiento a más de 500 km/h.
Tiene que ser Ciudad Academia.
(…Así que han venido tras nosotros.)
-¿Qué pasa? Dice Misaka-Misaka mientras pregunta por la situación.
Dijo la niña.
Accelerator lentamente bajó la vista hacia Last Order que yacía en el suelo. El
Número 1 sacó un pañuelo de su bolsillo, lo dobló un poco, y lo puso sobre sus
ojos.
Él no quería que viera un mundo manchado de sangre.
-…No es nada.
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Mientras hablaba, Accelerator llevó su mano al electrodo alrededor de su cuello.
El interruptor que le permite ejercer el poder del monstruo más fuerte de Ciudad
Academia estaba allí.
-No vas a luchar de nuevo como antes, ¿verdad? Dice Misaka-Misaka
asegurándose.
-…No lo haré. Te lo prometo.
Le mintió a la niña.
Normalmente, Last Order habría sido capaz de cortar a la fuerza su conexión a la
Red Misaka quitándole todos sus poderes. Sin embargo, no lo hizo. Puede haber
sido porque ni siquiera era capaz de hacer eso en su estado actual.
Por sólo un momento, Accelerator miró a la cara de Last Order con el pañuelo
sobre sus ojos.
Finalmente, se puso de pie silenciosamente.
Se puso en pie con el fin de destruir por completo a todos aquellos que amenazan
la vida de esa niña pequeña.

Inmediatamente después, el delgado cuerpo de Accelerator atravesó directamente
el techo de acero y aterrizó en el techo del tren.

Cuando los atacantes vieron aparecer a Accelerator de una grieta como de
plástico roto, retrocedieron un poco.
Eran trajes de poder blancos.
Alrededor de 10 soldados estaban de pie con trajes idénticos.
La parte superior del cuerpo era sorprendentemente delgada, mientras que las
piernas eran muy gruesas. Probablemente eran modelos especiales creados
exclusivamente para la velocidad. Tenían todo lo necesario reunido allí por lo que
podían moverse a gran velocidad, mantener el equilibrio, y suavizar la fuerza de
los impactos.
Había muchos tipos diferentes de trajes de poder. Había de los tipos utilizados
para el trabajo, de los tipos utilizados para operaciones de rescate, y los tipos
utilizados para las operaciones militares como la invasión a Aviñón. Parecía que
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algunos de estos últimos habían entrado en Rusia por la 3ra Guerra Mundial, pero
estos eran claramente diferentes. Daban la impresión de que ningún dinero se
ahorró en su desarrollo y mantenimiento para asegurar su máximo rendimiento.
Los superiores que habían enviado a los atacantes deben querer realmente que
tengan éxito en su misión.
Accelerator no vaciló a pesar de estar rodeado por armas de fuego.
Sus brillantes ojos rojos miraron alrededor de la zona y luego murmuró algunas
palabras en voz baja.
-…Basura de mierda. Es mejor que no me cabreen.

El soldado ruso temblaba de miedo.
No había pasado por ningún tipo de entrenamiento duro para poder luchar en la
línea del frente. Se especializaba en el suministro y se suponía que sólo
garantizaba que el material de guerra necesario llegara a su destino. Sin embargo,
seguía siendo un soldado. Normalmente, su espíritu no era tan débil como para
ponerse tan asustado al tener un arma apuntándole.
Sin embargo, lo que estaba ante él ya estaba en otra dimensión por completo.
Esos repulsivos soldados mecánicos blancos habían saltado de repente al tren de
carga.
Y algún extraño monstruo con el pelo blanco y ojos rojos había comenzado a
destruirlos con un solo golpe.
El monstruo atravesó el techo, voló una pared, provocó un viento explosivo a
través de la apertura, y expulsó a algunos de los soldados mecánicos. Había
usado sus brazos y piernas humanas para rasgar a través del contenedor de 5cm
de espesor como si estuviera hecho de papel. Eso simplemente no eran cosas
que una persona normal pudiera hacer. El soldado sabía que Ciudad Academia en
Japón estaba desarrollando Espers científicamente, pero verlo con sus propios
ojos era algo completamente distinto.
-Tsk. Parece que eso no es suficiente para matarlos.
Dijo el monstruo mirando al exterior. Había pateado a la gente de un tren en
movimiento a más de 500 km/h y eso fue lo que dijo. Ambas partes en esa lucha
eran monstruos.
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El monstruo miró alrededor de la zona.
Inmediatamente después, un soldado mecánico gigante atravesó el muro entre los
coches. Apareció justo al lado del monstruo. Sin embargo, el monstruo blanco no
parecía muy preocupado. Él simplemente giro un brazo ligeramente arrojando al
soldado mecánico, junto con los restos de lo que solía ser su armadura.
Algo que el soldado mecánico había estado sosteniendo aterrizó a los pies del
monstruo.
Muy probablemente es el artículo que el soldado mecánico había robado.
Era una maleta de duraluminio. Los restos de las esposas estaban unidas a su
agarradera. Las esposas habían estado originalmente unidas a la muñeca del
soldado ruso, pero el soldado mecánico había roto la cadena con sus dedos.
El monstruo se dirigió hacia la maleta, pero el soldado ruso no lo detuvo.
Si la atención del monstruo se volvía en su dirección, estaba muerto.
Era como ser echado en una pequeña jaula con un depredador.
La maleta estaba cerrada, pero el monstruo la abrió con tanta facilidad como abrir
su propia billetera. Había roto la cerradura simplemente con fuerza bruta.
-… ¿Qué demonios?
Murmuró. El soldado ruso no estaba informado de lo que había dentro. Lo que el
monstruo encontró dentro fue una docena de hojas de pergamino. En ellos había
lo que parecían hechizos misteriosos o círculos mágicos escritos con tinta antigua.
Era sólo un montón de tonterías.
Algunas personas mantenían vagas sensaciones de expectación o malestar hacia
los hechizos de buena suerte, pero ¿alguien realmente cree que un demonio va a
aparecer en una forma física para realizar los efectos de los hechizos? ¿Qué
pensaría la gente si alguien en serio dice que una serie de asesinatos habían sido
hechos por un demonio?
Pero…
El soldado dudó que sus superiores le hubieran pedido que esposara esa maleta a
sí mismo si no tenía sentido. Y esos soldados mecánicos de Ciudad Academia se
habían presentado por la maleta.
El soldado ruso no estaba seguro de que hacer con la situación.
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¿Sus superiores lo habían utilizado como táctica de distracción y Ciudad
Academia había caído en ella?
¿O esos pedazos de pergamino en la maleta eran de hecho lo suficientemente
valiosos que vale la pena que Ciudad Academia enviara fuerzas especiales tras
ellos?
-Interesante…
Susurró el monstruo.
La sonrisa sublime que apareció en el rostro del monstruo parecía indicar la
anormalidad del pergamino más que otra cosa.
-¿Así que esto era una misión al mismo nivel que recuperarme a mí, el más fuerte
Nivel 5 de Ciudad Academia? En realidad no veo el punto detrás de esto, pero
podría estar relacionado con el “conjunto diferente de leyes” que ese bastardo
mencionó.

Parte 3
Y Kamijou Touma también estaba en Rusia.
Era sólo finales de Octubre, pero la zona ya estaba cubierta completamente de
nieve blanca. El par de centímetros de nieve no eran suficientes para paralizar por
completo los servicios de transporte, pero estaba caminando con sus pies
cubiertos con sus zapatos deportivos. La nieve derretida en agua fría que penetró
en sus zapatos torturaba sus pies con un dolor punzante por el frío.
Estaba usando su uniforme escolar. Él suele pensar en ello como un
inconveniente, pero ahora estaba admirando la variedad de ambientes en que
podía funcionar. Por supuesto, eso era probablemente porque estaba usando la
tecnología textil de Ciudad Academia. Todavía le hubiera gustado tener un abrigo,
pero no era el momento para quejarse.
Guerra.
Sólo escuchar esa palabra de repente no le daba una idea adecuada de lo que
estaba pasando. De acuerdo a la Reina Elizard de Inglaterra, la guerra se había
producido en una manera “inusual” por lo que podía ver de la situación
internacional. El hecho de que era muy probable que la Iglesia Católica Romana y
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la Iglesia Ortodoxa Rusa tuvieran una conexión oculta, significaba que Fiamma de
la Derecha estaba probablemente moviendo los hilos desde las sombras.
¿Pero eso era realmente todo lo que había?
Si sólo hubiera esa simple razón, el podría simplemente meterse para arreglar eso.
Pero… ¿Ciudad Academia no respondió muy rápidamente enviando su fuerza
militar? ¿No la ciudad envió un gran número de tropas y armas no tripuladas a
Rusia tan pronto como comenzó la guerra, como si hubieran estado preparados
para esto durante años?
¿Algo estaba sucediendo en las sombras también allí?
Kamijou estaba muy cerca del centro de esa guerra, pero él era sólo un estudiante
de preparatoria, por lo que no podía comprender lo que estaba sucediendo detrás
de todo esto.
Sin embargo, si pudiera poner fin a la guerra al menos de manera temporal al
detener a Fiamma, él sabía lo que tenía que hacer. Y Kamijou también tenía un
motivo muy personal para combatir por detener el plan de Fiamma.
Había una chica llamada Index.
Ella había memorizado 103,000 grimorios, pero era una chica completamente
normal por otra parte. Y había alguien tras su vasto conocimiento.
Fiamma de la Derecha.
Él había robado un objeto espiritual de Inglaterra, que le permitió tomar el
conocimiento de forma remota desde la cabeza de Index. Al activarlo, había
puesto una enorme carga en la mente de Index que había quedado inconsciente.
Para salvar a Index, Kamijou tenía que derrotar a Fiamma lo más rápido posible y
destruir el objeto espiritual de control a distancia.
Para ello, Kamijou había ido a Rusia, donde Fiamma de la Derecha se escondía.
Pero…

-… ¿Por qué Lessar está aquí?

Murmuró Kamijou sin entusiasmo.
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Ahora, algunos de ustedes pueden tener una mirada perdida en su cara al
escuchar el nombre de Lessar. Lessar era una chica del ejército de reserva de la
cábala Inglesa de Nueva Luz. Cuando la Segunda Princesa Carissa había
utilizado la Curtana Original para comenzar un golpe de estado, ella había sido
uno de los magos que había excavado y transportado la Curtana.
Tenía piel blanca y era baja. Parecía que podría estar en su adolescencia y sólo
los extremos de su largo pelo negro están trenzados. Estaba usando lo que
parecía ser un uniforme de lacrosse con una chaqueta, pero lo que llamaba la
atención era la cola que se extiende desde la zona de su trasero. La cola parecía
una cadena plana que atravesaba un tubo transparente y tenía algo así como una
punta de flecha en el extremo, lo que le daba un poco de una sensación diabólica.
Cuando se habían conocido antes, habían sido enemigos.
Kamijou había sentido que habían resuelto todo sin malos sentimientos después
del golpe de estado, pero aún no creía que ella fuera del tipo de persona que se
precipitaría a Rusia de esta manera.
En respuesta a la pregunta de Kamijou, la cola de Lessar se agitó de adelante
hacia atrás ligeramente.
-¿Mmm? No estoy aquí porque se me ordenó venir por la Familia Real Británica, ni
porque tengo rencor contra Fiamma de la Derecha, ni porque quiero llegar a ser
miembro de la Facción de Kamijou, o algo por el estilo.
Respondió con un tono muy superficial.
-Yo estaba pensando que sería bueno si nosotros te damos un poco de ayuda ya
que si mueres aquí, sería perjudicial para el Reino Unido en su conjunto…En
realidad, tal vez no debería ir tan lejos como para decir “nosotros”. Bayloupe
puede terminar agarrando mi trasero de nuevo…
Lessar parecía que comenzó a hablar consigo misma en medio de su respuesta.
Kamijou lo había sentido un poco durante su primer encuentro, pero tenía una
buena impresión ahora que esa chica tenía patrones de pensamientos muy
centrados en sí misma.
Sin darse cuenta de lo que Kamijou estaba pensado, una sonrisa maliciosa
apareció en su rostro juvenil.
-Bueno, puedes decir simplemente que estoy usándote y ayudándote. Si lo
piensas como tener la fuerza de un mago profesional a tu disposición, no es un
mal trato, ¿verdad?
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-Lessar… ¿al menos eres tan poderosa? Todo lo que recuerdo que hacías era
correr por Londres en la noche con una extraña maleta.
-¿Quieres que te pateé el trasero y te lo muestre? Necessarius no te puede ayudar,
¿cierto? Por lo que yo debería ser de mucha ayuda. Ah, y soy mejor que Bayloupe
cuando se trata de simplemente usar guantes de acero. Siempre que ella no utilice
el Gjallarhorn, no voy a perder contra ella…
Aunque, no puedo quejarme exactamente de eso si se tratara de una verdadera
batalla. Agregó Lessar.
-¡¡Además!! ¡¡Mi guante de acero ha sido mejorado!! ¡¡Ta da!! ¡Es la Versión
Especial de Lessar! ¡¡Algo parecido a un láser rojo sale disparado permitiendo que
las cuchillas de los “dedos” agarren cosas a una distancia que no toco realmente
cuando lo agito!!
-…No te pedí tu ayuda.
-Realmente no crees que pueda ayudar, ¿verdad? ¿Fui eclipsada por la impresión
dejada por el resto del golpe de estado…?
Lessar murmuró antes de volver a demostrar cómo podía ser útil.
-Y va a hacer las cosas mucho más fáciles tener a alguien que pueda traducir el
Ruso para ti, ¿verdad?
-Y otra cosa, ¿Cómo sabias que me había escabullido en Rusia?
Después del golpe de estado, prácticamente sólo le había dicho a Elizard y Stiyl
que se dirigía a Rusia, pero no les había dicho cómo o cuándo exactamente. Y sin
embargo Lessar todavía había logrado perseguirlo.
Se sintió un poco patético por toparse con un compañero justo después de colarse
en Rusia solo, sin avisarle a nadie. Puede no haber sido el momento para
preocuparse por algo como eso, pero todavía se sentía de esa manera.
Entonces Lessar pareció darse cuenta de la expresión de preocupación de
Kamijou.
-Ah haha. ¿Estás pensando que no deberías hacerle esto a Index que está
durmiendo en una catedral de Londres? Después de todo, dices que vas a ir a
salvarla, pero luego te encuentras con otra chica de inmediato.
-¿¡Gh…!?
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-Entonces tengo algunas buenas noticias para ti. Puedo tener una cola saliendo de
mi falda, pero no estoy usando pantaloncillos debajo. Sólo estoy usando bragas
debajo.
-¿Cómo diablos se supone que ayude el decirme eso?
-¡¡Rodéame!! ¡¡Levántala!! ¡¡Y olvídate de las chicas del pasado!!
-¡Sabes, realmente debería golpearte por eso!
Gritó Kamijou con las venas abultadas en su sien.
Sin embargo, Lessar sólo le hizo una pregunta sin preocupaciones con su cola
moviéndose como si estuviera totalmente dispuesta a mostrar sus bragas.
-Entonces, ¿Cómo planeabas encontrar a Fiamma de la Derecha aquí en Rusia?
Dijo en un tono que implicaba que pensaba que él no tenía ningún plan en
absoluto.
-Rusia es bastante grande. Se extiende casi por todo el continente de Eurasia, de
este a oeste. Los países con 9 horas de diferencia dentro de ellos no son
exactamente comunes. Es un poco grande para toparse con una persona
determinada por azar.
-Eso es lo que podrías pensar, ¿no?
-¿?
Lessar parecía sorprendida por esa respuesta inesperada.
Kamijou continuó.
-¿Con cuántos magos crees que he luchado hasta ahora? He captado un poco de
una idea de cómo hacen las cosas en este punto.

Parte 4

El Estrecho de Dover.
Es un estrecho de 30km entre Inglaterra y Francia.
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A través de la historia, se había convertido en un punto importante cuando la
relación entre los dos países se deterioraba. Esa zona del océano tenía una
historia sangrienta y estaba a punto de absorber más sangre y vidas.
-El despliegue de un equipo mixto que contiene tanto Anglicanos como Caballeros
se ha completado.
Kanzaki Kaori asintió silenciosamente en respuesta a la voz.
No estaban de pie sobre la tierra. Estaban en un barco. Grandes barcos de vela
de 100m de largo hechos de madera invadieron la zona aparentemente para cubrir
completamente el mar. Todas las naves habían sido reforzadas con magia
haciéndolas más duras que un buque de guerra y de movimiento rápido.
Era una escena extraña.
Sin embargo, la parte verdaderamente extraña no era el gran número de barcos.
Era el hecho de que la guerra entre magos se había desarrollado hasta ese nivel.
-La era realmente ha cambiado.
Dijo Agnese Sanctis que estaba de pie junto a Kanzaki.
La pequeña niña miró en la distancia con la mano por encima de sus cejas como
si estuviera haciendo un saludo torpe.
-Parece que el golpe de estado en Inglaterra está siendo llamado el Halloween
Británico. Igual que el monstruo del lago Ness o las líneas de Nazca, está siendo
tratado como uno de los 7 misterios del mundo o algo así. Los humanos son
difíciles. Incluso cuando se enfrentan a algo que no pueden comprender,
simplemente terminan aceptándolo.
-Sí, parece que nadie se ha dado cuenta de que fue realmente magia.
Dijo Kanzaki con un suspiro.
-Pero ellos tenían una vaga idea de que Ciudad Academia en Japón está
desarrollando científicamente “poderes místicos”. Es un sistema totalmente
diferente, pero les dio un poco de resistencia. Porque sabían que ese tipo de
cosas realmente existían en algún lugar del mundo, fue más fácil aceptar que algo
similar podría existir cerca de ellos.
Mientras hablaba, algo pareció coger la parte posterior de la garganta de Kanzaki.
El conocimiento del lado de la ciencia había ayudado a estabilizar el lado mágico.
Eso también significa que, sin ese conocimiento, un pánico más grave podría
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haber ocurrido. Kanzaki se preocupó de “algo” que había entrado en sus
pensamientos sin que ella lo supiera.
-En cualquier caso
Dijo Kanzaki cambiando de tema.
-Si llegan aquí, tienen un tiro directo a Londres. Quiero evitar una batalla tanto
como sea posible, pero tenemos que defendernos si atacan las fuerzas francesas.
-Sin embargo, es casi 100% seguro que van a venir.
Dijo con desprecio la pequeña monja que dirigía una unidad completa.
-Inglaterra y Francia han estado en una situación peligrosamente tensa desde
antes del golpe de estado…Y lo suficientemente molesta, gracias a su apoyo de
los superiores de la Iglesia Católica Romana. Con esa base, es probable que la
3ra Guerra Mundial se propague hasta aquí. Y algunos rastros de la Iglesia
Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Rusa se pueden ver claramente en el fondo
de todo esto. No veo cómo Francia no atacará a Inglaterra con las cosas como
son. La única pregunta es si van a atacar como la vanguardia de la Iglesia Católica
Romana o van a atacar simplemente para poner fin al antagonismo histórico y
mágico entre los dos países.
Después de que Agnese terminó de hablar,
Una transmisión vino de Ágata, una de las monjas de su unidad.
-¡¡La interferencia de Francia se ha confirmado!! ¡¡Van a venir, por lo que
mantengan su guardia!!
El Estrecho de Dover por lo general crea olas perpetuamente pero el océano de
ahora se reúne en la frontera con Francia. Como si el hielo se hubiera extendido
instantáneamente, el agua del mar se solidificó.
-¿¡Sal!?
-Tsk. ¡¡Han creado puntos de apoyo para ellos y robado la movilidad de nuestras
naves de una vez!!
Unas sombras se dispararon como flechas.
No había sólo una o dos de ellas.
Más de 1,000 magos se dirigieron de la frontera francesa hacia Kanzaki y los otros
corriendo directamente a través de la superficie blanca y endurecida del océano. A
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ese ritmo, la parte británica sería asesinada. Serían aplastados como una ballena
varada siendo devorada por una banda de cuervos.
Sin usar los barcos, más de la mitad de la estrategia que Kanzaki y los otros
habían planeado era inútil.
Sin embargo, esto no los detuvo.
Comenzando con Kanzaki, los Amakusa que se especializan en el combate mano
a mano saltaron de los barcos para interceptar a los magos franceses.
Entonces Kanzaki notó algo extraño en sus pies.
-¿¡!?
Se apresuró a saltar hacia un lado.
Un agujero se abrió en el área del suelo de sal en que había estado de pie. Si
hubiera sido un instante más lenta, habría caído al mar. Entonces ellos habrían
concentrado sus ataques en ella mientras no podía moverse adecuadamente.
(Ya eran un enemigo con el que teníamos que ir con todo, ¿y ahora esto…?)
Ellos estaban en desventaja por estar atrapados en la cubierta de los barcos
inmóviles.
Pero si saltan al suelo de sal, el enemigo tomaría la iniciativa y atacaría.
Hicieran lo que hicieran, estaban en una mala posición.
Las personas que estaban haciendo la guerra seriamente no deberían permitir que
el enemigo cree una situación en la que tengan ventaja.
Y entonces…

-No puedes dejar que algo como eso te detenga. ¡Pensé que se suponía que eras
la fuerza protegiendo a Inglaterra!

Dijo una intimidante voz femenina.
Inmediatamente después, una delgada capa apareció sobre el suelo de sal como
una cubierta extra. Esta vez, no había sido hecho por Francia. El fenómeno se
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extendió al otro lado del océano a la vez como si estuvieran invadiendo a Francia
desde Inglaterra.
Ahora tenían un adecuado punto de apoyo.
Kanzaki pisó con fuerza y usó la vaina de su espada para vencer a más de 20
magos franceses a la vez.
Mientras lo hacía, miró en la dirección en que había venido la voz femenina.
Allí de pie estaba la segunda princesa del país usando un vestido rojo.

Parte 5

Fiamma de la Derecha.
Es el líder de la organización secreta de los Católicos Romanos “El Asiento a la
Derecha de Dios”. Normalmente, habría mandado a todos los diversos grupos en
esa iglesia que se dice de un número de 2 billones en todo el mundo.
Sin embargo, los otros miembros del Asiento a la Derecha de Dios – Vento del
Frente, Terra de la Izquierda, y Acqua de la Retaguardia – todos o habían sido
derrotados o habían abandonado la organización por su propia voluntad.
¿Qué había utilizado Fiamma para compensar la pérdida de poder que su pérdida
había creado?
¿Qué parte de la alianza Romana-Rusa había usado?
-La respuesta que se me ocurrió es el ejército ruso.
Dijo Kamijou mientras caminaba por la nieve.
-Por supuesto, Fiamma no los ve como compañeros. Pueden no ser nada más
que algo así como un rompeolas utilizado para ganar tiempo y asegurar que nada
se interponga en el camino de su plan. Pero usará todo lo que pueda. Para
moverse libremente por toda Rusia, es mucho más natural pensar que será más
fácil usar las organizaciones que ya están en Rusia que usar una organización
Católica Romana. Debería ser capaz de captar rastros de Fiamma en los
movimientos del ejército ruso. Si sigo cualquier cosa fuera de lugar que vea allí, lo
puedo encontrar.
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-Fiamma vino a Rusia para encontrar a Sasha Kreuzhev, ¿verdad?
-Sí, pero no sé por qué.
Dijo Kamijou simplemente levantando la bandera blanca a la pregunta de Lessar.
-Pero si eso es realmente todo lo que necesita, entonces no tendría una razón
para venir aquí él mismo.
-¿Eh?
-Él podría fácilmente ordenar a los militares rusos y a la Iglesia Ortodoxa Rusa
buscarla por la zona. Todo lo que Fiamma tendría que hacer es sentarse en un
sillón frente a una chimenea y esperar el resultado. Pero eso no es lo que hizo.
-¿Así que hay…algo más?
-Sí, hay algo que Fiamma tiene que hacer él mismo.
Mientras Kamijou hablaba, Lessar miró al costado de su cara.
Ella no podía saber si él era un idiota o en realidad inteligente.
Probablemente era una cuestión de en qué campo se especializaba. Al igual que
un rompecabezas, diferentes circunstancias se habían reunido para que el
funcionamiento de la cabeza de ese chico se pusiera en marcha. Alguien bueno
en los videojuegos puede tener excelentes reflejos y visión cinética, pero no podía
usar esas habilidades en un campo diferente como las artes marciales. Era algo
así.
Muy probablemente, la chica durmiendo en la catedral de Londres era una pieza
del rompecabezas para él.
-Pero Rusia se encuentra en medio de la 3ra Guerra Mundial. El ejército tiene que
estar en movimiento por todo el país. Dudo que el ejército ruso espere a que
China e India se pongan del lado de Ciudad Academia. Apuesto a que están
enviando frenéticamente tropas en esa dirección en este momento. ¿Puedes
realmente encontrar las acciones relacionadas con Fiamma en medio de todo ese
caos?
-Fiamma seguramente está tratando de ocultar su plan
Respondió Kamijou.
-Él está usando al ejército ruso, manteniendo este hecho en secreto de ellos.
Tenemos que desconfiar de cualquier tipo de operación con una razón plausible
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detrás de ella pero muestra un significado completamente diferente cuando lo
miras de una manera diferente como algún tipo de ilusión visual…Por ejemplo,
una operación que muestra una extraña reacción química cuando añades el
término “magia”.
-¿Y es por eso que estás aquí?
-No habría venido hasta aquí por ninguna otra razón.
Kamijou contempló el paisaje de la nieve blanca y murmuró algunas palabras.
-…Espera por mí.

Parte 6
La Alianza Elizarina de Naciones Independientes estaba formada por países que
se habían opuesto al modo de hacer las cosas de Rusia. Tenían una moneda
común como la Unión Europea y no era necesario un pasaporte para que las
personas y materiales viajaran entre ellas.
Rusia los había visto como una molestia y había estado planeando invadir la
alianza una vez que tuvieran una razón incluso antes de la guerra. Y ahora tenían
una oportunidad de hacerlo en la confusión de la guerra.
-Parece que el ejército ruso está tratando de construir una base cerca de la
frontera
Dijo Lessar que debe haber reunido información de antemano de los residentes de
la zona.
-La configuración básica que están utilizando incluye a los vehículos con
lanzamisiles y cañones en ellos. Parece que están pensando en lanzar explosivos
en las fronteras de la Alianza Elizarina a una distancia de 30 o 40 km.
Un radio de 40 km era más grande que Ciudad Academia y los vehículos
blindados serían desplegados alrededor de la base para doblar o incluso triplicar
su rango de ataque efectivo.
Por supuesto, esto era una guerra, por lo que no terminaría después de sólo uno o
dos disparos. Una vez que la base fuera terminada, probablemente serían
capaces de enviar mil o dos mil disparos mortales volando por el aire.
-Pero ese no es el verdadero propósito detrás de ella.
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-…
-Si realmente querían bombardearlos, sólo tendrían que usar la
algunos de los aviones de ataque a tierra o bombarderos. De
realmente no importa lo lejos que estuvieran. Ellos podrían convertir
en un mar de llamas de una vez…Están tratando de engañar a las
las especificaciones inmediatas. No hay ninguna necesidad real de
base.

fuerza aérea
esa manera,
al país entero
personas con
construir esta

De repente, un ruido agudo atravesó sobre las cabezas de Kamijou y Lessar. No
era el sonido de un avión de pasajeros. Era el rugido distintivo de los viajes
supersónicos.
Sin embargo, no era el sonido de un avión de la Fuerza Aérea Rusa.
Más bien era uno de los bombarderos supersónicos de Ciudad Academia el que
estaba surcando el cielo de Rusia. Pero no tenía la intención de convertir una
ciudad en escombros. Al parecer, estaba llevando materiales y armas necesarias
para una base que se había construido directamente dentro de Rusia.
Por lo general, las tropas aerotransportadas no eran utilizadas de esa manera.
Es cierto que aterrizar en medio de territorio enemigo y construir una fortaleza
sería conveniente, pero eso era sólo si esa fortaleza podía ser mantenida. Si no
pueden garantizar una ruta sobre el suelo para transportar una gran cantidad de
material, la fortaleza terminaría estando aislada.
Sin embargo, Ciudad Academia superó ese problema con la fuerza bruta.
Sus bombarderos supersónicos podían viajar por el aire a más de 7,000 km/h.
Esos aviones monstruosos podrían volar fácilmente justo por encima de la red
antiaérea rusa y deshacerse de los cazas interceptores con una velocidad
abrumadora. Una gran cantidad de material puede ser suministrado a la fortaleza
de forma rápida y segura usándolos. Gracias a ello, el enorme país de Rusia ya
estaba lleno con fortalezas de Ciudad Academia construidas rápidamente.
-Increíble.
Dijo Lessar en una voz de alguna manera despreocupada mientras miraba a esa
tecnología del lejano mundo de la ciencia.
-¿Has oído la respuesta de Ciudad Academia a la proclamación de guerra de
Rusia? Al parecer, dijeron que no había ninguna razón real para luchar, pero que
no estaban seguros si era correcto pararse sin hacer nada cuando lo podían
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detener. Cuando todo se reduce a una simple comparación de la fuerza militar,
deberían salir adelante.
-… ¿No sería que Rusia quiere derribar uno de esos porque todas las armas en
ellos le dan a Ciudad Academia esa ventaja?
Dijo Kamijou después de pensar en lo que Lessar había dicho.
Miró a los aviones militares que seguían volando cada 20 o 30 minutos.
-Por el ruido del motor solamente, incluso un perro o un gato podría entender que
este es un pasaje importante. Sin embargo, esta base sólo tiene armas de tierra.
No tiene ninguna pista para los caza. De hecho, no he visto muchos cazas rusos
en absoluto. Algo simplemente parece mal.
¿Fue la experiencia de Kamijou con el lado de la ciencia lo que le permitió estar
tan seguro de eso?
Lessar era una experta en la batalla, pero perdió esa autoridad cuando llego la
hora de las acciones de un militar científico.
-¿Cómo supiste esto?
-Por un mapa.
Dijo Kamijou sacando un mapa de papel doblado igual a los que se venden en
cualquier lugar. Lessar frunció el ceño.
-¿Puedes entender todo esto con sólo mirar un mapa?
-No. Yo no soy un soldado profesional ni nada. No puedo deducir lo que está
pasando detrás de escena con sólo ver la formación del ejército.
Kamijou sacudió ligeramente el mapa doblado.
-Si estuvieran realmente llevando a cabo una importante operación militar, no
estarían vendiendo este mapa. Ya han hecho mapas seguros de algunas zonas
que no están siendo vendidos, pero no había ninguna restricción puesta en esta
zona. Esto es especialmente extraño teniendo en cuenta lo grande que es la base.
Ellos no quieren que la zona parezca importante, así que han dejado a propósito la
seguridad baja. Sin embargo, eso la hizo sobresalir.
Ah. Dijo Lessar ya sea de admiración o simplemente dando una respuesta
arbitraria.
-¿Entonces Fiamma está en esa base?
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-Ni siquiera estoy convencido de que en realidad haya una base allí.
-Pero el ejército ruso está estacionado allí, ¿verdad? ¿Cómo vamos a entrar?
-Bueno…
Kamijou bajó la voz cuando el sonido de unos motores se escuchó a la distancia.
Sonaban más profundos que un vehículo normal. Deben haber pertenecido a
grandes camiones.
Podían ver a un grupo de grandes vehículos viajando a lo largo de las llanuras de
nieve blanca. Kamijou no estaba seguro exactamente qué tipo de camiones eran,
pero estaban reforzados con metal de aspecto pesado en varios puntos y tenían
un aire militar en ellos.
Si eso hubiera sido todo, no habría sido un espectáculo demasiado extraño en un
país en guerra.
Sin embargo, había algo más que era claramente extraño.
Tanto en la parte delantera y trasera de la línea de camiones había un carruaje
tirado por dos caballos. Los caballos estaban hechos de metal plateado. No
llevaban una especie de armadura, realmente eran caballos hechos de metal.
Los carruajes no estaban hechos completamente de madera y tela. En su lugar,
parecían estar cubiertos de una capa exterior que se veía como una armadura
occidental.
Se dirigían a la dirección de la base a la que Kamijou y Lessar se dirigían.
Esta vez Kamijou frunció el ceño.
-¿Qué es eso?
-Oh, ¿tu valioso conocimiento del lado de la ciencia se acabó?
-No estoy hablando de los camiones. Esos caballos extraños claramente no son
científicos. ¿O estás diciendo que el ejército ruso desarrolló independientemente
robots caballo mascota?
-Mmm. Yo diría que son Sleipnir Ortodoxos Rusos. He oído que fueron creados
para ayudar a cruzar las llanuras cubiertas de nieve.
-…Así que nuestros oponentes aquí realmente son magos.
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-Sí, los camiones probablemente fueron tomados del ejército. Los magos no saben
mucho acerca de la tecnología científica de vanguardia, pero todavía pueden
conducir.
Kamijou trató de seguir el ejemplo de Lessar y se tiró para esconderse en la nieve,
pero el frio lo apuñaló justo a través de su ropa no impermeable lo que causó que
rápidamente se pusiera de pie de vuelta otra vez.
-Si tomas medidas poco naturales a medias como esa, sólo te hace parecer más
sospechoso.
Dijo Lessar con una expresión exasperada.
-Lo sé, lo sé.
Respondió Kamijou expulsando bocanadas de aire blanco.
-Has dicho que son de la Iglesia Ortodoxa Rusa, pero ¿qué hay en esos
camiones? ¿Están llenos de objetos espirituales necesarios para la guerra o algo
así?
No había hecho esa pregunta esperando que ella supiera la respuesta, pero
Lessar le dio una que ciertamente no esperaba.
-Probablemente son los aldeanos.
-¿?
Lessar tomó el mapa de Kamijou apuntando hacia la ubicación de la “base
sospechosa”.
-La historia oficial es que se apresuraron a formar una base para atacar a la
Alianza Elizarina, ¿verdad? Bueno, probablemente había personas viviendo allí
antes de que la base fuera construida.
-…
Los hombros de Kamijou saltaron ligeramente.
Si se dio cuenta de eso o no, Lessar continuó de una manera despreocupada.
-Y si esa línea de camiones custodiada por los carruajes Sleipnir continúan por
delante de nosotros, van a llegar a un campo de concentración para prisioneros
políticos. No sé qué pretexto estén adoptando oficialmente ahí, pero la Iglesia
Ortodoxa Rusa no debe estar preocupándose por las vidas de los aldeanos para
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robarles sus casa así. Pueden haber obligado a todos a salir de todas los pueblos
en el área con el fin de utilizar la base construida en secreto.
-¿Cuántos pueblos hay?
Preguntó Kamijou mirando al mapa desde un lado.
-¿Cuántos pueblos ya se encontraban en la zona prevista para la base?
-Había alrededor de 8 pueblos con 20 o 30 personas cada uno. Parece que está
zona es principalmente desierta porque no se ha desarrollado mucho. Deja un mal
sabor en mi boca, pero probablemente podrían caber todos los habitantes en esos
camio-…Espera, ¿a dónde vas?
Lessar le gritó a Kamijou cuando de repente salió corriendo.
Se dirigía a una casa de madera cercana. Con casi nada entre ella y el horizonte
en todas direcciones, la casa puede haber funcionado como un área de descanso.
Por alguna razón, un vehículo con tracción de cuatro ruedas estaba aparcado
fuera de la vacía casa de madera. Por los símbolos en el costado, parecía
pertenecer al ejército ruso. Kamijou supuso que el ejército puede haber estado
usando la casa de madera como un mirador o zona de vigilancia. Se acercó al
vehículo, sin dudar utilizó su codo para romper la ventana y abrió la puerta desde
el interior.
Lessar no se echó para atrás al escuchar el fuerte ruido del cristal rompiéndose.
En su lugar, suspiró.
-¿Por qué sacas la caja de herramientas? No me digas que estás tratando de
salvar a los aldeanos con sólo esa palanca.
-No sabemos cuántos enemigos hay o qué tipo de magia están utilizando. Esa no
es una situación donde podemos simplemente cargar y asumir que lo lograremos
de alguna manera. No siempre cargo en una situación peligrosa porque quiero.
Lessar presionó sus dedos índices contra su sien por el hecho de que Kamijou no
negó su intención de rescatar a los aldeanos. Ella lo había sentido un poco
durante el golpe de estado en Londres, pero estaba segura ahora que al chico le
faltaba un tornillo en la cabeza en alguna parte.
(…Pero es por eso que parece que hay una posibilidad real de atraerlo a trabajar
para Reino Unido. Hehehe.)
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Mientras Lessar confirmó en secreto su objetivo, Kamijou pegó la palanca en
forma de L en la nieve. Sacó una cuerda fuerte de nylon de la caja de
herramientas y se la ató a la palanca pegada en la nieve, mientras miraba hacia su
teléfono que estaba mostrando un reloj analógico.
-¿?
Golpeó una estaca de hierro en el suelo a un poco de distancia y le ató una cuerda
a ella también. Al verlo tirar de la cuerda apretada, Lessar frunció el ceño.
(… ¿Está haciendo una medición?)
Ese pensamiento vino a su mente porque ella sabía cómo hacer mediciones
precisas de las magnitudes de diferentes partes de los círculos mágicos
necesarios para los grandes rituales mágicos.
-¿Qué estás haciendo?
-¿No lo puedes saber? Estoy midiendo la dirección. Bueno, técnicamente, estoy
midiendo una trayectoria de vuelo.
Kamijou pegó algunas estacas más en la nieve y extendió cuerdas cerca del suelo.
-Oh, así que no sólo te ibas a dirigir allí para tratar de luchar con esa palanca.
-Ni siquiera yo soy tan estúpido. ¿Cuántos escoltas crees que tienen esos
camiones? No estoy a punto de comenzar una pelea con un grupo de magos
profesionales. Son expertos en matar. ¿Crees que soy el personaje de un manga
shounen o algo así? No puedo ganar contra tantos oponentes…Mi mano derecha
puede tener un poder especial, pero no es de mucha ayuda cuando soy superado
por los números.
-Entonces, ¿qué estás planeando hacer?
-Déjame comprobar: Ese grupo Ortodoxo Ruso no se preocupan por la vida de los
aldeanos, ¿verdad?
-Si lo hicieran, no los llevarían a un campo de concentración. Es probable que no
tengas una buena idea de lo que es un lugar así ya que eres de un país pacífico
como Japón.
-No.
Por alguna razón Kamijou sonrió.
-Bien. Entonces esto podría funcionar.
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-Una vez más: ¿qué estás planeando hacer?
-Nada demasiado complicado. Sólo voy a usar todo lo que tengo a mi disposición.
Kamijou terminó de poner algunas cuerdas más y luego apuntó sobre su cabeza.
Lessar levantó la vista y vio una estrecha y larga estela.

Parte 7
Brassa P. Marhaisk frunció el ceño.
Brassa operaba el pequeño carruaje tirado por los Sleipnir de 8 patas en la parte
delantera de los camiones transportando a los prisioneros. El carruaje parecía una
cochinilla con placas de metal plateado cubriéndola como una armadura. Sin
embargo, él no tenía el ceño fruncido de desagrado. Todos los conductores de los
vehículos blindados tenían una expresión similar mientras miraban por la estrecha
rendija larga horizontal de una ventana que sólo les permitía ver hacia adelante.
Era lo mismo para los vehículos mágicos como para los científicos.
Todo lo que podía ver era una planicie cubierta de nieve blanca.
Había poca diferencia entre el asfalto y la tierra.
A primera vista, parecía como que uno podía simplemente ignorar el camino y
dirigirse por cualquier camino que uno quisiera, pero eso no era verdad. El
problema era la nieve. Era difícil saber lo profunda que era sólo por la superficie.
Tampoco podías saber si algún árbol grueso estaba caído y enterrado debajo de
ella.
Golpear descuidadamente algo como eso rompería el objeto espiritual del caballo
de 8 patas, y él quería evitar eso. Además, Rusia es un vasto país. Sus zonas
urbanas eran algunas de las más desarrolladas del mundo, pero en los lugares
donde no había nada, realmente no había nada. Estar varados allí sería tan malo
como ser abandonado en un desierto.
Era el tipo de lugar donde un mapa sólo te diría que no había nada allí. Los mapas
no habían sido actualizados en años, por lo que realmente no podía saber lo que
estaba allí. Apartarse de los pequeños caminos parcialmente ocultos por la nieve
era algo que realmente quería evitar.
-¿Cuánto tiempo para el centro de detención?
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Dijo una voz aburrida en una transmisión de uno de los camiones.
Por supuesto, fue enviada por un objeto espiritual mágico.
-Empacamos mucha gente aquí, maldición. Es como un sauna aquí.
-Entonces abre la puerta de alguna ventilación. En unos 10 segundos, vas a estar
deseando tener ese calor de vuelta.
Respondió Brassa a su compañero mago.
Entonces un rugido agudo llegó desde arriba.
Era uno de los bombarderos supersónicos de Ciudad Academia.
Estaba bastante seguro que eran llamados HsB-02. De acuerdo a un informe que
había leído, ellos habían convertido a la ciudad francesa de Aviñón en un mar de
lava. Al parecer estaban transportando mercancías en lugar de bombardear, pero
aún no podía exactamente permanecer en calma con uno pasando por arriba.
-Maldición. ¿Dónde está el ejército ruso? ¿No pueden hacer algo con misiles
antiaéreos?
-Ellos vuelan a 7,000 km/h. Un misil no se puede apuntar y dispararse lo
suficientemente rápido. Es como si estuvieran burlándose de la teoría de la guerra
aérea.
-¿Qué pasa con los Mig o Sukhoi 3 ? Ellos pueden enfrentarse a los caza
americanos, ¿verdad?
-No lo sé. Mi conocimiento científico no es tan grande.
Brassa miró hacia el gran bombardero con molestia.
(Gracias al hechizo de intercepción de Juan, la era de los magos volando llegó a
su fin. Si no fuera por eso…)
Si ese avión lanzaba una bomba ahora, Brassa y los demás podrían ser
asesinados instantáneamente. Tener a los bombarderos tirando pequeños
tanques ligeros en paracaídas fue un problema, pero Brassa se sentía más
humillado que aliviado de que el bombardero no estuviera desempeñando
directamente su trabajo normal.
-… (Maldito. Sé que nos puedes ver.)
3

Son modelos de aviones de combate rusos.
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Murmuró en voz baja.

¡BAM!
Inmediatamente después, algunas llamas repentinamente se levantaron en la ruta
a la que Brassa y los demás se dirigían.

-¿¡!?
Sólo unos 300 metros más adelante. Brassa rápidamente ordenó a los Sleipnir
tirando del carruaje blindado parar. Todo el convoy se detuvo en el camino.
Pensó que no habría más que nieve en todo el camino hasta el horizonte.
Pero vio una casa de madera – un edificio que probablemente estaba allí para
cualquiera cuyo motor se detuviera o que se topara con algún otro tipo de
problema. La explosión ocurrió justo al lado de ese edificio. Cuando miró de cerca,
vio lo que parecía ser un vehículo de tracción de cuatro ruedas estacionado allí.
La explosión continuó.
La casa de madera misma fue volada. La única estructura artificial en el vasto
paisaje fue volada.
No era solamente una explosión normal.
Atravesó el suelo en línea recta por más de 3 km. La nieve blanca fue volada por
los aires al instante y el suelo brillaba de color naranja. Era como que la tierra rusa
estuviera siendo destrozada y fundida provocando que el magma fuera expulsado.
-¿¡Qué!? ¿¡Son los bombarderos!?
Normalmente, Brassa habría sido incapaz de responder a la pregunta de su
compañero, pero él había oído que los bombarderos supersónicos de Ciudad
Academia habían cortado limpiamente a la ciudad francesa de Aviñón fuera del
mapa. Había oído decir que tenían armas que utilizan la fricción del aire creada
por las velocidades de más de 7,000 km/h para producir una terrible fuerza
destructiva.
-¡¡Así que finalmente lo han hecho!!
Un sudor desagradable comenzó a fluir desde la espalda de Brassa. El convoy
integrado por camiones y carruajes blindados viajando en medio de la nada era un
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blanco conveniente cuando se ve desde el aire. No tenían dónde esconderse y
estaban agrupados lo suficiente para ser fácilmente localizados con el radar.
-Oye, ¿puedes utilizar una persona limpiando el campo o algo para evitar que nos
apunten?
-No tenemos tiempo para preparar algo como eso.
Respondió Brassa mientras se vuelve a dar cuenta de en que tanto peligro estaba.
-Esto es malo. Debemos salir. Ellos sólo van a seguir bombardeándonos hasta
que nos den si nos quedamos en el interior.
-¡¡Pero nos están bombardeando con alguna super arma de Ciudad Academia!!
¡¡Si salimos, no tendremos nada para protegernos de la explosión!!
-Viste esa fuerza destructiva de hace un momento, ¿verdad? ¡¡Con sólo los
objetos espirituales que tenemos a la mano, los camiones y carruajes van a ser
volados en pedazos!! Es mejor asegurarse de que no puedan apuntarnos. ¡¡Si nos
dispersamos y nos escondemos en la nieve con nuestros trajes blancos, nuestras
posibilidades de supervivencia se elevan!!
-¿Qué pasa con los aldeanos que estamos transportando?
-Déjalos.
Brassa agarró su bastón habitual y se dirigió a la salida del carruaje.
-Estamos llevándolos al campo de concentración de todos modos. ¿A quién le
importa si caen víctimas de los bombardeos aquí?

Lo que Kamijou Touma le había pedido hacer a Lessar era muy simple.
-Lessar dijiste que tu guante de acero ha sido mejorado, ¿verdad? Puede agarrar
objetos lejanos sólo teniendo una cosa como un láser rojo tocándolos en lugar de
las hojas de los dedos, ¿cierto?
-¿Qué con eso?
Kamijou señaló arriba hacia el aire en respuesta a la pregunta de la chica.
-¿Entonces puedes agarrar eso?
-¿?
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Ella frunció el ceño, pero aún así comenzó a seguir sus instrucciones.
-Espera. Tengo una petición más. ¿Puedes clavar el guante de acero en el suelo y
hacer que se mueva a distancia?
-… ¿Por qué tengo que hacer algo así?
-¿Así que no puedes?
-No, si puedo.
Dijo Lessar al clavar el guante de acero de cabeza en la nieve y retrocediendo
unos metros. Entonces envió un poco de poder mágico al objeto espiritual
haciendo que “agarre” un objeto distante.
Ese objeto distante era el bombardero supersónico volando a más de 7,000 km/h
a una altitud de 10,000 metros.

Inmediatamente después, el guante de acero dividió el suelo ruso en dos mientras
era arrastrado por el bombardero supersónico.

Era una simple cuestión de la fricción del aire.
Cortando a través del área de menor altitud, con su mayor concentración de aire a
más de 7,000 km/h, una masiva cantidad de energía fue producida.
Con un tremendo ruido explosivo, una línea de color naranja se desplazó por la
tierra blanca a lo largo de la ruta de los bombarderos supersónicos. Fue de casi
3km de largo. La tierra se derritió como el magma y la nieve blanca fue volada. El
guante de acero no debe haber sido capaz de resistir la fricción a medio camino,
porque la línea de destrucción terminó poco después de que el guante de acero se
rompiera en pedazos.
Lessar fue la que se sorprendió por eso.
-¿¡Waaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh!? ¡¡M-m-mi guante de acero!! ¡¡Ese
era la única Versión Especial de Lessar!!
-Bien. Tuvo un efecto bastante similar a lo ocurrido en Aviñón. Eso podría engañar
muy bien a los magos Ortodoxos Rusos.
Los camiones y carruajes que estaban protegidos por sólidos hechizos habían
sido abandonados en medio de la llanura nevada. Kamijou pudo ver que el grupo
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de fuertes magos al que un estudiante de preparatoria normal no podía esperar
enfrentar se habían alejado del convoy a pie.
Es probable que no hubiera sido tan efectivo si hubiera usado algún tipo de
explosivo para emular el bombardeo aéreo. Un aficionado como Kamijou no podría
decir la diferencia, pero hay diferentes tipos de bombas y esos diferentes tipos se
esparcen de forma diferente y hacen diferentes tipos de ruidos. Por ejemplo,
alguien podría haber sido capaz de decir que una falsa explosión usando propano
o gasolina no era un bombardeo aéreo.
Ese tipo de bombardeo usando la fricción del aire era tecnología exclusiva de
Ciudad Academia. No había ningún arma similar en Rusia para que pudieran
compararla.
Por eso Kamijou había logrado engañarlos.
Si eran magos profesionales o soldados duros, podía engañarlos al menos una
vez de esa manera.
-Si estuvieran transportando personas que tuvieran que proteger con su vida, eso
no hubiera funcionado tan bien. Pero ellos no se preocupan por los aldeanos, por
lo que estaban dispuestos a abandonarlos simplemente cuando la situación lo
requiriera.
-Parece que sientes que has logrado algo aquí, ¡¡pero ese guante de acero era
mío!! ¿¡Cómo lo vas a pagar por destruirlo!?
-¿Cuánto cuesta un objeto espiritual de todos modos? En realidad, ¿incluso los
venden?
Preguntó Kamijou sin pensarlo mientras corría hacia los camiones a unos 300m.
Lessar corrió tras él murmurando algo para sí misma.
Al parecer, los habitantes de los pueblos en el área designada para la base
estaban abarrotados en los camiones.
Kamijou rodeo hacia la parte posterior de uno de los camiones, pero no sabía
cómo abrir la puerta. Sacudió el accesorio gigante de metal, pero no se movía.
Lessar había dicho que los magos Ortodoxos Rusos podrían haber estado
transportándolos, pero la cerradura no debe haber sido mágica, porque nada
cambió cuando la tocó con su mano derecha.
Entonces Lessar estiró sus manos por el costado. Con un movimiento
sorprendentemente simple, fácilmente abrió la puerta del camión.
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Los hombres, mujeres y niños acobardados en el interior estaban concentrados en
ellos.
Estaban asustados y confundidos.
Tenían miedo porque pensaban que habían llegado a un lugar decididamente
malo y estaban confundidos de que las personas que abrieron el camión no
parecían estar con la Iglesia Ortodoxa Rusa.
Kamijou empezó a decir algo para poner sus mentes cómodas, pero no sabía ruso.
Pensó en usar gestos para hacerse entender, pero renunció a esa idea. En su
lugar, le susurró a Lessar.
-¿Puedes decirles que nos ayuden porque vamos a dejarlos escapar?
-Qué molestia.
Dijo Lessar sin rodeos.
-No veo cómo esta acción ayuda al Reino Unido.
Kamijou señaló hacia el campo nevado cuando respondió.
-Si no nos damos prisa, los magos Ortodoxos Rusos se darán cuenta de que algo
anda mal y volverán.
-…
Lessar parecía malhumorada, pero decidió hacer lo que él dijo. Viéndola encarar a
las personas en el camión, Kamijou se dirigió a otro camión. La puerta era la
misma, pero se las arregló para abrirla él mismo esta vez. Tener que explicar todo
cada vez sería un trabajo inútil, por lo que usó gestos para indicar que las
personas en el interior debían dirigirse a donde estaba Lessar.
-¿Cómo van a escapar?
-Pueden usar los camiones. Estoy seguro de que hay personas en ese grupo que
pueden conducir. Pueden dirigirse simplemente a un pueblo cercano por ahora.
-…Bueno, supongo que está bien. Pero no hay mucho en la manera de ocultar los
hechizos lanzados sobre estas cosas. Se ven como camiones del ejército ruso, así
que mejor esperemos que no sean atacados por ningún tanque de Ciudad
Academia.
-Vamos a tomar el carruaje del frente. El que está cubierto de paneles de metal
que se parece un poco a una cochinilla.
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Kamijou miró hacia el pequeño carruaje.
-Es el más difícil para ver las caras de los que están dentro de él desde el exterior.
Yo soy claramente asiático y tú…bueno, no lo sé realmente, pero apuesto que hay
una diferencia notable entre los rostros británicos y rusos. Probablemente no sería
bueno que nos vieran. Ese carruaje blindado es la mejor opción para ir hacia esa
base…pero todavía hay un problema. ¿Puedo pedirte tu consejo?
-No me digas que no sabes cómo conducir un carruaje.
-Oye, me gustaría ver a un estudiante de preparatoria que “sepa” cómo conducir
un de esos en estos tiempos.
-Sí, bueno, yo soy una estudiante de secundaria.
Dijo Lessar mientras se dirigía hacia el carruaje blindado. Parecía bastante segura.
Kamijou comenzó a dirigirse tras ella, pero alguien repentinamente agarró el borde
de su ropa.
Se dio la vuelta para encontrar a una niña pequeña.
Ella parecía estar tratando de decir algo, pero también pareció darse cuenta de
que ella y Kamijou hablaban dos idiomas completamente diferentes.
Kamijou suavemente quitó la pequeña mano de la niña de sus ropas y comenzó a
hablar con ella en japonés sin preocuparse de si ella lo iba a entender.
Pero nunca llegó a decir una sola palabra.
Una mujer sosteniendo a un bebé que parecía ser la madre de la niña
frenéticamente agarró el brazo de la chica y la apartó de Kamijou. Él no podía
entender lo que la madre de la niña estaba diciendo, pero había hostilidad y miedo
en su mirada.
(…Esto es la 3ra Guerra Mundial. Ciudad Academia y por lo tanto, los japoneses
son enemigos de Rusia.)
Sintió una punzada de dolor por eso, pero simplemente habló en japonés sin
mostrarlo en su rostro.
-Si alguna vez estoy en un apuro similar, puedes pagármelo entonces. Así que no
te preocupes por eso.
Algo así como una pequeña bocina sonó desde el carruaje blindado. Kamijou
admiró la forma en que sonaba igual que una bocina de auto normal mientras
corría hacia el carruaje.
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Parte 8
No era exactamente lo que uno llamaría agradable dentro del carruaje blindado.
Tenía un objeto espiritual similar a un aire acondicionado que regulaba la
temperatura interior, por lo que no hacía frío, pero el carruaje estaba lleno con el
olor a sudor. El grueso acero encerrándolos dentro e impidiéndoles ver fuera daba
una extraña sensación de estar atrapado.
Lessar estaba sentada en el asiento del conductor dentro del carruaje blindado
que en realidad no se está moviendo. Ni siquiera ese asiento estaba expuesto.
Estaba completamente rodeado por los paneles de metal también. Las riendas
que conecta a los caballos de metal conocidos como Sleipnir se extendían a
través de una rendija.
-Wow, yo pensé que sería caliente aquí, pero esto es ridículo.
-…La configuración de esta cosa similar a un aire acondicionado es demasiado
amplia. Si lo colocamos sólo un poco más frío, apuesto a que repentinamente se
podría muy frío aquí. Y si lo toco con mi mano derecha, lo voy a destruir.
-Ufff. No puedo soportarlo. Voy a desabrochar los botones de mi camisa y
abanicarme con mi falda.
-¡¡Qu!! ¿¡Qué estás-!? ¿¡Por qué estás haciendo eso de repente!?
-¡¡Estoy seduciéndote, reacciona ya!! ¡¡Si me tumbas y terminas con esto, Reino
Unido tendrá un miembro de vanguardia más!!
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-¡¡Ah haaa!! Ya veo. ¡¡Así que eres una de esas chicas que dicen todo tipo de
cosas con una sonrisa en su rostro sin saber el significado de ninguno de los
términos sexuales que está usando!! ¡¡Como alguien que tiene un poco más de
experiencia en la vida, déjame decirte que estás diciendo algunas cosas realmente
peligrosas!! ¡¡Debes tener más cuidado!!
(¡¡Tonto, te tengo ahora!!)
La pequeña niña demonio que era Lessar ligeramente agitó la cola procedente de
su minifalda y tomó una apertura para un contraataque con una sonrisa maligna
en su rostro.
-¡¡Está bien, entendido!! ¡¡Entonces voy a mostrarte exactamente qué tan seria
soy!!

Parte 9

Y en el campo de batalla en el Estrecho de Dover, la chica Amakusa llamada
Itsuwa sintió un escalofrío atravesar su espalda mientras sostenía su lanza con
ambas manos.
-¿¡H-hawahhh!?
-¿¡!? ¿Q-qué pasa, Itsuwa?
Itsuwa vacilantemente desvió la mirada de Tatemiya Saiji que había sido
sorprendido por su extraña exclamación.
-N-nada…sólo…tuve un mal presentimiento sobre algo…

Parte 10
Por supuesto, nada sucedió de lo que una chica de floración tardía tendría miedo
de que sucediera. En su lugar, Lessar estaba llevando las riendas de los Sleipnir y
conduciendo el carruaje blindado pareciendo infeliz.
-Estaba un poco nerviosa por usar los caballos de metal rusos, pero es
básicamente lo mismo que un carruaje normal.
-¿Qué quieres decir por un carruaje normal…?
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Debido a que viajaban en un carruaje de los Ortodoxos Rusos, habían sido
capaces de reducir la cantidad de sospechas dirigida hacia ellos. Sin embargo,
Kamijou dudaba de que fueran capaces de llegar a los terrenos de esa fortaleza
fuertemente custodiada con él.
Después de que Lessar condujera el carruaje blindado por casi media hora, se
detuvo en el centro del campo de nieve vacío.
-Vamos a llegar a las líneas defensivas de la fortaleza en poco tiempo. Para
decirlo sin rodeos, vamos a estar en el extremo receptor de los lanzadores de
misiles y cañones, si seguimos así. Dudo que los objetos espirituales instalados en
el carruaje puedan hacer frente a eso.
-Pero hay un montón de rastros a través de la nieve que parece que vinieron de un
vehículo de tamaño similar. Bueno, supongo que no todo puede ser fácil. El hecho
de saber que la base está trayendo carruajes similares es suficiente. Eso nos dice
que realmente no es una instalación militar normal.
-¿Qué quieres decir por una instalación militar normal…?
La fortaleza misma sólo era de unos 10km en cada dirección. Se decía ser la base
de la línea del frente junto a la frontera de la Alianza Elizarina, pero no estaba
funcionando como se esperaría de tal base. Parte del plan de Fiamma tenía que
estar escondido allí.
Una línea defensiva fue establecida en un radio de 40km alrededor de la fortaleza.
Por supuesto, no estaba rodeada de muros enormes, como la Gran Muralla China.
Torres de vigilancia han sido colocadas en cada lado de la fortaleza y un gran
número de proyectiles sería disparado a cualquier figura sospechosa que fuera
vista.
-…Así que evacuaron a todos los que viven en un área aún mayor que Ciudad
Academia.
-Sí, pero esta zona es en su mayoría desierto, eso ni siquiera es la cantidad de la
población de un solo pueblo japonés.
Eso le recordó a Kamijou cuán vasta era el país de Rusia. En una nación insular
como Japón, simplemente no podías encontrar un área tan grande de naturaleza
virgen.
-Entonces, ¿qué hacemos ahora?
Preguntó Lessar desde el asiento del conductor.
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-Si ponemos un pie dentro de la línea defensiva de esa manera, sin duda seremos
volados por misiles o despedazados por las balas. No podemos evitar ese tipo de
cosas con la velocidad del carruaje. ¿No necesitas algún tipo de plan? Ah, y dudo
mucho que hayan dejado un punto ciego para que nos colemos.
-En realidad, podrían tenerlo.
Dijo Kamijou en respuesta al comentario de Lessar que había sido dicho de una
manera de medio desafío.
-Como he dicho antes, Fiamma está utilizando al ejército ruso, pero no va a
decirles los detalles de su plan mágico. Probablemente sólo los engañó pensando
que era una causa justa para la 3ra Guerra Mundial. Si es así, tiene que tener una
ruta secreta que puede usar para llevar equipo mágico y materiales.
-¿Así que estás diciendo que podemos colarnos en la fortaleza siempre que
encontremos eso?
-La mayoría de los rusos no saben acerca de la magia. Por lo menos, no creo que
los soldados normales puedan luchar con magia. Debería ser más fácil que
romper a través del frente.
-…Fiamma de la Derecha es bastante poderoso, ¿verdad? Quiero decir, él se dice
ser el líder del Asiento a la Derecha de Dios. Las trampas mágicas y los
subordinados que preparó probablemente serán de un nivel bastante alto.
-Y ahí es donde finalmente entro.
Kamijou sonrió y agitó su mano derecho.
Esa mano tenía un poder llamado Imagine Breaker que puede negar cualquier tipo
de poder sobrenatural.
-Una lucha contra un soldado profesional armado con un rifle y bombas no es el
tipo de batalla que debería estar luchando. Tampoco es una batalla contra un
numeroso grupo de magos Ortodoxos Rusos. Yo había estado pensando que las
cosas no iban tan bien como de costumbre para mí, pero aquí es donde comienza.
Finalmente he llegado al escenario que está hecho para mí.
Kamijou Touma miró fijamente hacia delante a través de la ventana de hendidura
en el carruaje blindado.
Murmuró algunas palabras al enfrentar a la ligera silueta en el horizonte que
pertenecía a la instalación a la que se dirigía.
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-…Voy a estar allí pronto, Fiamma.

Parte 11
En lo profundo de Moscú se encontraba un anciano que llevaba un extravagante
uniforme militar que un soldado en el campo de batalla sin duda no estaría usando.
Él estaba dentro de un edificio que era como un palacio, pero en realidad era una
fortaleza registrada como una instalación militar oficial. El uniforme del hombre
estaba cubierto de condecoraciones militares. Hasta hace un momento, había
creído que él había estado en lo más profundo de la oscuridad de Rusia. Sin
embargo, eso al parecer no era verdad.
Otros hombres usando uniformes similares estaban también reunidos allí.
Esos hombres eran similares en otras maneras además de su ropa y carreras.
-…El patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, ¿eh? Parece que el mundo se ha
extendido un poco en una dirección inesperada.
-Hemos empezado esta guerra como ellos querían, pero, ¿realmente podemos
hacer retroceder a las fuerzas de Ciudad Academia?
-Hay un número sorprendente de personas ayudando a Ciudad Academia. Las
bendiciones de la tecnología científica sin duda han labrado una gran línea.
-Esencialmente, esto se ha convertido en una guerra entre aquellos bajo el control
de la Iglesia Católica Romana o la Iglesia Ortodoxa Rusa y el resto del mundo.
Realmente duele no conseguir la ayuda de la India y China.
-No puedo saber detrás de qué está Ciudad Academia. Agregando esas armas no
tripuladas y mostrando la cantidad de fuerza militar que tienen no es una ventaja
para ellos.
-¿Estás diciendo que tienen un objetivo más allá de la intercepción y la defensa?
-¿A lo mejor son los silos de misiles?
-No podemos permitir que los silos sean tomados sin importar qué. Con su
tecnología, es posible que pudieran activarlos sin una señal adecuada. También
es posible que pudieran traer algunos de los suyos.
-¿Lo que quiere decir…?
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-Estoy sugiriendo que pensemos en activar ustedes saben qué.
Todos se quedaron en silencio por eso.
Habían pasado por ese argumento en innumerables ocasiones. El tema era tan
pesado, incluso después de haberlo discutido tantas veces, todavía no habían
dado una definitiva luz verde para el “saben qué”.
Finalmente alguien murmuró unas palabras.
El hombre estaba mirando el montón de documentos en la mesa mientras lo hacía.
-El Informe Kremlin…

Entre Líneas 1
Ciudad Academia se había vuelto muy ocupada también.
En su dormitorio, Misaka Mikoto estaba sentada en su cama. Su compañera de
habitación, Shirai Kuroko, no estaba allí. Parecía que había sido necesaria en
algún trabajo de Judgment.
Ellas tenían el día libre de la escuela. No era porque hubiera un tifón.
Las probabilidades eran “todavía” bajas, pero las probabilidades de un misil
balístico ruso o un bombardeo en Ciudad Academia no eran cero.
Mientras Ciudad Academia y Rusia parecían decididos a luchar entre sí, el
gobierno japonés había respondido negativamente a la idea de la guerra. Eso no
era exactamente sorprendente. Después de todo, Japón no tenía ejército, por lo
que no podrían decidir ir a la guerra. Los rusos estaban actuando en el supuesto
de que se trataba de una guerra en todo el mundo, por lo que los intentos de los
Estados Unidos para disuadirlos fueron ineficaces.
Viendo que no tenían ninguna posibilidad de victoria en una guerra total, el
gobierno japonés había presionado a Ciudad Academia para rendirse rápidamente
a las demandas de Rusia y evitar la guerra.
En respuesta, Ciudad Academia presentó un video muy simple.
Eran imágenes de misiles balísticos explotando en el exterior de la atmósfera.
No eran sólo uno o dos misiles.
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Más de treinta de esas sombras en rápido movimiento volaban por el cielo a la vez
y todos fueron derribados por las armas de intercepción de Ciudad Academia.
-No vamos a obligarlos a hacer nada.
Dijo un portavoz de Ciudad Academia en la emisión móvil.
-Sin embargo, no tenemos ninguna obligación de proteger a alguien que no es
nuestro aliado. Rusia ya ha disparado misiles balísticos sin previo aviso.
Afortunadamente, ninguno de ellos se ha confirmado que hayan sido cargados con
cabezas nucleares, pero no sabemos cuándo será levantado ese tabú. Nos
gustaría tomar el curso de acción que creemos que es correcto. Pero también, el
país de Japón tiene los buques Aegis y PAC3 adquiridos con una gran cantidad de
dinero de los impuestos, así que quizás esto no sea un gran problema para
ustedes.
(…Eso es prácticamente una amenaza.)
Ciudad Academia estaba diciendo que retiraría su red de defensa aérea del resto
de Japón si tratan de interferir. Es cierto que las muchas armas de intercepción
hechas en Estados Unidos con la que la Fuerza de Auto Defensa
desesperadamente se había suministrado eran excelentes, pero no se podían
comparar a las armas de Ciudad Academia que estaban a 20 o 30 años por
delante en tecnología. Hasta un niño sabía que las armas estadounidenses no
eran 100% precisas y ellos estaban en una situación en la que fallar incluso una
vez traería la tragedia.
Ciudad Academia estaba más o menos amenazándolos usando los misiles rusos,
pero a la población en general no le importaba. Sólo querían asegurarse de que
esos misiles no caerían en sus propias cabezas.
Gracias a eso, las personas estaban poniendo mayor presión sobre los políticos.
Estaban presionándolos para no provocar a esa ciudad. Estaban pidiéndoles
permitir que sus propias ciudades permanecieran en la zona de seguridad. Con
esa avalancha de opiniones de las personas, los políticos no podían hacer más
que dejar a Ciudad Academia ser capaz de hacer lo que quería.
La proclamación de guerra había sido anunciada a todo el mundo y Mikoto la
había visto ella misma en internet.
Sabía que una ciudad aberrante como Ciudad Academia no iba a ceder a sus
demandas.
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Sin embargo, todavía sentía un malestar extraño. Mientras urgían a las personas
con un miedo indirecto, Ciudad Academia permanecía como una limpia “aliada de
la justicia”, que estaba protegiendo a las personas sin que sus propias manos se
ensuciaran. Esa pureza era muy rara, como si todo hubiera sido lavado con
blanqueador. Mikoto encontró extraño que no parecía haber algo oculto por debajo
de todo.
(Algo, ¿eh?)
Mikoto miró a un teléfono diferente de en el que había estado viendo el video.
Este tenía una correa Gekota en él.
Ella había llamado al número de un cierto chico con el pelo de punta innumerables
veces, pero no lo había conseguido en absoluto. Y ese chico había dicho
recientemente que estaba en Londres cuando el golpe de estado estaba pasando.
Ella había pensado que era una especie de broma.
Pero… ¿qué pasa si…?

¿Qué pasa si ese chico no había regresado todavía a Ciudad Academia?

Mikoto decidió que valía la pena investigarlo.
Desde la proclamación de guerra, el uso del aeropuerto en el Distrito 23 había sido
limitado a los civiles. Y teniendo en cuenta el momento del golpe de estado y la
guerra, puede haber sido difícil para él haber vuelto.
Ciudad Academia parecía que estaba aislada de las perturbaciones que ocurrían
afuera, pero en realidad estaban en el centro de la guerra.
Si ese chico estaba fuera de la ciudad, su nivel de peligro se disparaba
considerablemente. Ella no podía simplemente ignorar esa posibilidad.
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Capítulo 2: El Comienzo de la Invasión y el Contraataque.
Angel_Stalker.
Parte 1
Lessar estaba ensamblando pequeñas partes de metal mientras caminaba por la
blanca nieve.
-…Mmm. Las partes de repuesto no son suficientes para hacer otra Versión
Especial de Lessar. Supongo que tengo que regresar al viejo guante de acero.
Maldición, al menos debí haber documentado los valores para la teoría detrás de
la personalización. De casualidad puse las partes juntas de manera correcta
mientras estaba jugando, así que no estoy segura de cómo encontrar el equilibrio
correcto de nuevo…
Lessar estaba viendo la nieve cuando murmuró.
-Oh, allí está. Lo encontré.
Kamijou no sabía lo que estaba haciendo, pero cuando se puso en la misma pose
que ella, descubrió lo que estaba viendo.
Él pensaba que la nieve se apilaba hasta casi 30cm, pero en el lugar que Lessar
estaba viendo, había una cueva de más de 3m claramente abierta. Había como un
túnel hecho de nieve.
-Originalmente fue construido en forma de V. con la nieve apilada arriba, parece
plano desde arriba.
-Pero los camiones que transportan cosas a la base han conducido por aquí…
-Si la nieve se apilara normalmente en la cima, la nieve igualaría la forma en V. La
forma en que la nieve se acumula y su fuerza fueron alteradas mágicamente.
Dudo que esta nieve se moviera incluso si un avión de pasajeros aterriza en ella.
Kamijou miró a su mano derecha.
-…No va a enterrarnos vivos al momento que la toque, ¿verdad?
-No lo sé, pero probablemente deberías evitar tocar las paredes por si acaso.
Respondió Lessar casualmente mientras se deslizaba por la abertura.
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Justo cuando Kamijou estaba a punto de seguirla, de repente dejó de moverse.
-Oh, mierda…si me hubiera deslizado en la nieve, podría haberme agarrado
naturalmente a ti y mostrarte mis bragas, abriendo todo tipo de caminos nuevos.
-Sí, lo entiendo. Hoy, tú eres la reina. Así que sólo entra.
Dos vías de tren corrían lado a lado en las profundidades de la cueva. Un tren de
carga estaba detenido allí. Tenía unos 5 coches. Kamijou no podía ver ningún tipo
de cable de energía, por lo que podría haber usado un motor diesel.
-Así que está usando esto para traer materiales en secreto.
-Estoy sorprendida.
Dijo Lessar con una expresión de sorpresa.
-Fiamma de la Derecha echó a volar tanto al Papa Romano como a la Segunda
Princesa Carissa de un solo golpe. No pensé que era del tipo que es así de
creativo en secreto. Lo había visto como el tipo de persona que simplemente
destruiría cualquier cosa que no le gustaba.
-Usó la autoridad de Asiento a la Derecha de Dios para controlar la Iglesia Católica
Romana para hacer que los eventos procedieran de la manera que quería sin
hacer nada por sí mismo. Diría que esto es bastante normal para él. El hecho que
esté haciendo las cosas por sí mismo es prueba de que su método habitual no
funciona más.
Kamijou se sentía muy afortunado de haber encontrado ese tren de carga.
Después de todo, todavía estaban a 30 o 40km de la base. Incluso si hubieran
encontrado una manera de colarse, todavía habrían tenido que caminar a través
de la nieve si no tenían medios de transporte. Si tuvieran que hacerlo, se
quedarían sin energía antes de llegar a Fiamma.
-Por supuesto, estoy segura que se darán cuenta si simplemente usamos el tren
de carga.
-Es por eso que vamos a esperar hasta que se muevan. Por aquí. Tenemos que
ocultarnos en un contenedor.
Mientras hablaba, Kamijou se dirigió al contenedor unido al coche delantero. La
puerta parecía que se podía abrir desde un lado. La puerta de metal se abrió de
manera similar a la puerta del asiento trasero de una van y Kamijou y Lessar se
escondieron dentro.
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Lessar estaba viendo el bolsillo del pantalón de Kamijou.
-He querido preguntarte esto por un tiempo, pero ¿qué pasa con esa correa de
rana?
-Es Gekota. Sin embargo, en realidad no sé mucho de esto.
-… ¿Una mascota de fantasía de la que no sabes nada? Suena como a una chica
para mí. Podría tener que cambiar mi estrategia. Tengo que apresurarme y
deshacerme de todas las demás…
Mientras Lessar murmuraba para sí misma, miró alrededor del interior del
contenedor y su expresión se ensombreció.
-Mmm. Por los símbolos que puedo ver, en su mayoría son objetos espirituales
cristianos. Aunque, no puedo decir para qué son usados.
Dijo Lessar cuyos ojos deben haberse adaptado a la oscuridad con bastante
rapidez.
-Y tú pareces bastante acostumbrado a este tipo de cosas.
-Durante el golpe de estado, me metí en un tren de carga lleno de caballeros para
llegar a Folkestone.
-Oh, es verdad. Floris me dijo sobre eso. Dijo que “definitivamente iba a patear el
trasero de ese tipo japonés” la próxima vez que lo viera.
-Ya veo. Por cierto, ¿por qué fue atrapada por los caballeros?
Mientras hablaban, escucharon varios pasos y voces desde el exterior. Los dos
guardaron silencio y se centraron en lo que podían escuchar.
Las voces parecían estar hablando en ruso, por lo que Kamijou no podía
entenderlos, pero las personas parecían estar abriendo varios contenedores y
cargando cajas en ellos. Él y Lessar se ocultaron detrás de la pila de objetos
espirituales en caso de que abrieran su contenedor, pero nunca sucedió.
Escucharon el motor del tren encenderse al frente y el tren de carga sacudiéndose
hacia adelante un poco mientras empezaba a moverse.
-… ¿Eran soldados rusos? ¿O eran magos?
-No estoy segura, pero probablemente lo segundo. Las posibilidades son buenas
de que sean de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Los escuché quejarse sobre los objetos
espirituales.
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Mientras los dos se escondían dentro del contenedor, el tren se dirigió más y más
cerca al centro de la fortaleza misteriosa.
Y entonces…
-…Ahhh. Hace mucho calor aquí. Creo que nuestro calor corporal eleva su
temperatura en una zona sellada como esta.
-No te abaniques con tu falda aquí.
-No lo haré. Eso sólo tiene efecto cuando lo haces en un ataque sorpresa en el
momento per…
Lessar paró y de repente dejó de moverse.
Kamijou se dio cuenta de por qué un momento después.
Ella se había dado cuenta que su sudor había vuelto ligeramente transparente su
playera deportiva. Y bajo ella visible había un pequeño sostén que ni siquiera
parecía que cubriera suficiente espacio para ocultar los pequeños chips que una
espía podría tener.
Sin embargo, Lessar no se sonrojó y trató de cubrir sus pechos con las manos.
-¡¡Maldición!! ¡¡Estaba guardando esta arma secreta para una ocasión especial y
ahora se ha desperdiciado!!
-¿¡Por qué demonios viniste a Rusia!? Pensé que algo parecía extraño cuando te
abanicabas con tu falda antes, pero… ¿eh? No quieres decir que… estás
bromeando, ¿¡verdad!?
Kamijou empezó a temblar, pero entonces el tren llegó a su destino.
Le había tomado al tren alrededor de 20 o 30 minutos para llegar al centro de la
base.
Cuando se detuvo, escucharon las voces rusas de nuevo.
-Tenemos que salir ahora. – dijo Lessar.
-¿Eh? ¿No sería mejor esperar hasta que se vayan?
-Tus sentidos fallan en los momentos más extraños. Trajeron aquí el tren para
transportar este material. Van a descargar todo de los contenedores ahora.
Definitivamente van a encontrarnos aquí, así que tenemos que salir antes que
pueda pasar.
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Kamijou se dio cuenta que tenía razón, pero se armó de valor para saltar en un
área donde claramente había personas moviéndose.
Kamijou abrió ligeramente la puerta corrediza del contenedor y miró al exterior.
Milagrosamente, no había nadie cerca. Una montaña de cajas de madera estaba
apilada en la nieve y parecía que podrían pasar sin ser vistos escondiéndose
detrás mientras pasaban.
(…Acobardándome no me llevará a ninguna parte.)
-Vamos.
Dijo Kamijou mientras abría la puerta un poco más. Luego deslizó su cuerpo por
ella y salió. Saltó al suelo de una altura de casi un metro y luego se movió para
esconderse detrás de la pila de cajas de madera. Lessar lo siguió, pero sus
movimientos eran flexibles como los de un carnívoro.
Al otro lado de las cajas, los hombres estaban descargando objetos del tren, por lo
que sentían como si estuvieran rodeados por pasos y voces. Con cada ruido, el
cuerpo de Kamijou comenzaba a sudar aún más.
-Piensa en ello de una manera positiva.
Dijo Lessar con una expresión tranquila.
-Entre más ruidosos sean, es menos probable que noten los ruidos que hacemos.
La salida de la plataforma estaba a unos 10m de la pila de cajas. Él podía ver
escaleras dirigiéndose hacia arriba. La estación del tren estaba bajo la nieve, así
que las escaleras muy probablemente se dirigían a la superficie.
Kamijou y Lessar ahora iban en dirección al centro de la fortaleza de Fiamma.
El número de guardias y la cantidad de peligro allí seguramente haría hacer que la
zona de la estación del tren no pareciera nada.
No podía dejar que la situación actual lo detuviera.
Kamijou se centró en sus alrededores y estaba a punto de dirigirse en dirección de
la salida.

Pero entonces se topó con un mago Ortodoxo Ruso.
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El mago era un joven un poco mayor que Kamijou. Debe haber sido una de las
personas descargando el tren porque estaba cargando una caja de madera en sus
brazos. El mago claramente no había esperado toparse con nadie porque parecía
completamente sorprendido. El hecho que las manos del joven estuvieran
ocupadas era un pequeño golpe de suerte para Kamijou.
La reacción del mago fue un instante más lento.
En ese momento, Lessar hizo un movimiento.
-¡¡!!
Su acción fue increíblemente serena. Lessar se trasladó hasta el mago
silenciosamente y golpeó su indefensa garganta con su brazo. A diferencia de un
golpe con un puño, el agudo golpe causó que el cuerpo del mago flaqueara y
colapsara. Lessar estiró su mano y agarró la caja que había estado cargando.
El cuerpo del joven cayó al suelo haciendo el mínimo ruido y los demás
trabajadores siguieron trabajando sin haber notado nada.
Kamijou sintió una sensación desagradable corriendo por sus dedos.
-Por favor ten cuidado.
Dijo Lessar mientras bajaba la caja suavemente al suelo. Ató los tobillos del joven
con un objeto similar a un cable, reorganizó la pila de cajas para hacer una
abertura, y ocultó el cuerpo del joven en ella.
-…N-no está muerto, ¿verdad?
-Ciertamente eso habría sido más fácil. Entonces no habría tenido que usar un
valioso objeto espiritual de atado como el Dromi.
Parecía que el cable alrededor de los tobillos del mago evitaba que moviera su
cuerpo completamente. Por la manera en que Lessar explicó eso tan fácilmente,
Kamijou se dio cuenta de nuevo que ella simplemente vivía en un mundo diferente
al suyo.
Mientras tanto, ella movió su cola haciendo que el borde de su minifalda se
tambaleara.
(No es como soy, pero ganar algunos puntos de una manera más honesta puede
ser más efectivo al final. No, no, soy sexy. ¡¡Sé que lo soy!!)
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Los dos subieron por las escaleras y llegaron a la superficie dentro de los terrenos
de la base. Unos cientos de metros adelante, podían ver una barricada de una
valla de hierro.
Y los 7km del centro de la base de 10km sobresalían mucho. Había una diferencia
de 20m. La cubierta de nieve lo hizo parecer como si hubiera alguna enorme figura
acostada.
-¿Las bases usualmente no deben ser completamente planas?
-Eso por sí solo nos dice que este lugar no es normal.
Una gran entrada estaba abierta en la porción de la “pared” de la gran diferencia
en altura, muy probablemente para llevar los objetos del tren de carga. Kamijou y
Lessar se colaron por allí.
El interior era como un castillo occidental. Sin embargo, no estaba decorado con
tesoros deslumbrantes de oro y plata. El espacio estaba hecho de piedra y estaba
húmedo. Parecía como un espacio en la que los criminales serían encarcelados.
Había velas colocadas en la pared a intervalos regulares y ambos siguieron
avanzando confiando en esa luz parpadeante.
Afortunadamente, no se encontraron con ningún guardia o cualquier otra persona.
Era posible que Fiamma le hubiera prohibido a cualquiera entrar a la zona.
-¡¡!!
Lessar estaba a punto de avanzar más, pero Kamijou la agarró del hombro.
Había una puerta delante de él.
Al abrirla ligeramente y mirando dentro, Kamijou vio un vasto espacio al otro lado.
No sabía qué propósito tenía el espacio, pero escuchó una voz proveniente de él.
Era una voz familiar.
-(…Ese es Fiamma. Nunca esperé encontrarme con él tan rápidamente.)
Incluso alguien como Lessar se paralizó cuando Kamijou le susurró eso.
El espacio parecía una iglesia siendo reparada porque estaba hecha de piedra
que parecía antigua y tenía un marco de metal moderno extendiéndose a través
del lugar. Fiamma estaba de pie encima de ese marco de metal. Estaba sentado
en una silla junto a una mesa. Las dos piezas de mobiliario parecían fuera de lugar
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debido a que eran de clase muy alta. Un grueso libro estaba abierto en la mesa y
una tenue luz se filtraba de él.
No había nadie más.
Sólo la voz de Fiamma se podía escuchar.
¿El libro era una especie objeto espiritual de comunicación?
-Es necesario. Este es un “espacio”. Tanto sus coordenadas y su volumen son
importantes.
El corazón de Kamijou saltó al escuchar esa voz.
-No tengo interés en ningún palacio ruso. Si todo lo que quería hacer era sentarme
en un trono, ¿en verdad crees que habría hecho todo eso para volar la Basílica de
San Pedro? Para mí, este lugar es más importante que Moscú. El ligero retraso en
saber cómo van las cosas es un problema, pero para que el plan avance, todavía
no puedo dejar este lugar. Necesitas ver esto desde el punto de vista del Proyecto
Belén.
(…)
Kamijou se concentró y se quedó completamente en silencio. Si no se forzaba a
permanecer allí, probablemente sólo se precipitaría dentro gritando.
-Lo sé, lo sé. En realidad nunca te gustó la idea de esta lucha. No, no la 3ra
Guerra Mundial. Estoy hablando sobre el antagonismo entre Ciudad Academia y la
Iglesia Católica Romana.
Tal vez porque no había nadie más con Fiamma, su voz llegó a los oídos de
Kamijou a pesar de la distancia entre los dos. Sin embargo, eso también quería
decir que existía el peligro que sus propias palabras llegaran a Fiamma. Kamijou
se puso aún más nervioso.
¿Con quién estaba hablando Fiamma?
-Si Ciudad Academia gana, la era del lado de la ciencia llegará. Si la Iglesia
Católica Romana gana, la era del lado de la magia vendrá. Sin embargo, ningún
escenario tiene mucho beneficio para la Iglesia Ortodoxa Rusa. Incluso si llega la
era del lado de la magia, la Iglesia Católica Romana estaría a cargo y la Iglesia
Ortodoxa Rusa perdería cualquier posición.
Mientras Lessar traducía del ruso Kamijou estaba pensando.
Pero entonces sus pensamientos fueron cortados.
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Porque lo vio.
Sobre la mesa, vio un objeto espiritual.
-Fue por eso que rápidamente tomaste medidas contra ello. Uniéndote con la
fuerza que más te beneficiaria, esperabas ganar más cuando este gran conflicto
hubiera terminado. Así que ya entrega los resultados de la investigación. Entrega
los reportes de los soldados rusos que enviaste para investigar.
Era una pequeña herramienta cilíndrica.
Tenía una serie de piezas de metal en forma de anillos haciéndolo parecer un
candado de combinaciones.
Era el objeto espiritual de control a distancia de Index.
Era el objeto que estaba haciéndola sufrir y quitándole la consciencia.
Si él…
Si sólo pudiera destruir eso…
-Sí, sí. Buen chico…La Alianza Elizarina, ¿eh? Así que eso explica por qué no
pudimos encontrar a Sasha Kreuzhev incluso después de buscarla por toda Rusia.
Kamijou comenzó a inclinarse más hacia adelante.
En ese momento, alguien cubrió su boca por atrás.
Era Lessar.
Luego usó su otra mano para darle un codazo bruscamente en el costado.
Kamijou estaba a punto de empezar a toser por el dolor, pero no podía por lo
fuerte que Lessar estaba presionando su boca.
La fuerza dejó su cuerpo.
-No, ella puede ser imperfecta, pero todavía es un mago. Los soldados normales
no pueden manejarla. Y sería un problema si le dispararan. ¿La Iglesia Ortodoxa
Rusa? No, Annihilatus es inútil aquí. No sé si fueron indulgentes con ella porque
solía ser su camarada o si sus habilidades básicas son tan bajas, pero no la han
capturado todavía…Es una molestia, pero parece que tendré que hacerlo yo
mismo. Si se añade seguridad al plan, entonces es lo mejor.
Con su cuerpo retenido, Kamijou miró a Fiamma a través de la puerta abierta.
Fiamma no los había notado.
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-Y déjame decirte una cosa. Estoy seguro que no tienes la intención de
permanecer sólo como un obispo. La posición más alta en la Iglesia Ortodoxa
Rusa es el Patriarca, ¿verdad? Con tu ritmo de crecimiento, no vas a llegar a esa
posición antes de que tu vida llegue a su fin. Si quieres usarme para ese fin,
primero tienes que hacer un trabajo que me haga querer usarte. Y si vas
contenerte y tratar de negociar conmigo, entonces no dudaré en deshacerme de ti
y encontrar a alguien más. ¿Entendido?
Fiamma cerró el grueso libro como si pusiera fin a la conversación y luego tomó el
objeto espiritual de control a distancia de Index.
Kamijou no se había dado cuenta hasta ese momento, pero había algo como una
ventana de acero al lado de Fiamma. Fiamma la abrió y la luz se vertió en el
oscuro cuarto. Luego dio un pequeño paso por la ventana.
Dio otro paso y el objeto espiritual de control a distancia había desaparecido.
Lessar quitó su mano de la boca de Kamijou y lo hizo girar con fuerza.
Kamijou estaba casi listo para agarrarla por el cuello.
-(… ¿¡Qué diablos estás haciendo!? ¡¡Estaba tan cerca!!)
-(… ¡No, ¿qué demonios estabas haciendo tú?! ¡Hay más de 200 magos en esa
habitación!)
Escuchando eso, la expresión de Kamijou se volvió una de sorpresa.
No había notado eso en absoluto.
Pero cuando miró de vuelta a la habitación, vio un gran número de lo que parecían
ser ojos brillantes en las profundidades de la oscuridad alrededor del enorme
espacio. Pueden haber estado haciendo algún tipo de trabajo o pueden haber
estado en espera como los guardias de Fiamma.
-(…Si simplemente te hubieras precipitado dentro, no habrías llegado a Fiamma.
Si Fiamma es el tipo de persona que dices, hubiera escapado simplemente
mientras sus subordinados se encargan de nosotros.)
Lessar habló lentamente en un intento de calmar a Kamijou.
-(Él mencionó la Alianza Elizarina y a Sasha Kreuzhev. Le ordenó retroceder a los
soldados rusos, así que puede estar planeando hacer contacto con Sasha él
mismo. Si quieres quitarle ese objeto espiritual, no tienes más opción que tratar de
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cortarle el paso. Si podemos encontrar a Sasha Kreuzhev antes que él, podemos
preparar un ataque sorpresa.)
-(…Maldición.)
Fiamma de la Derecha era una persona que había controlado a un gran número
de personas para provocar el caos que había en el mundo. Kamijou sabía que no
sería tan fácil llegar a él, pero todavía…
-(…Supongo que tenemos que encontrar a Sasha entonces. Si Fiamma la quiere,
no puede ser por una buena razón. Y más importante, tengo que resolver todo
este asunto con relación a Index.)

Parte 2
Hamazura Shiage conducía el auto robado.
Por el momento, había adquirido comida, fondos de guerra, y gasolina para el
automóvil.
Finalmente era la hora de tomar medidas para “combatir” con Ciudad Academia.
Él tenía que encontrar algo en Rusia que pudiera usar para negociar y garantizar
su seguridad y la de Takitsubo.
-…Pero no tengo idea de qué es exactamente lo que se supone estoy buscando.
-Bueno, es un pequeño golpe de suerte que las fuerzas y armas de Ciudad
Academia están paseándose por toda Rusia debido a la guerra. Hamazura, tal vez
deberíamos comenzar nuestro ataque aquí.
-¿Estás diciendo que capturemos un arma militar de vanguardia y usemos la
tecnología para negociar?
-También podríamos monitorear los movimientos militares rusos y pasar
información útil a Ciudad Academia.
Hamazura no podía conseguir una buena comprensión de la situación.
Pero eso era de esperar. Él puede haber experimentado un poco, pero todavía era
esencialmente un delincuente. Ejércitos y armas militares no parecían reales para
él. Ni siquiera sabía cómo podría suceder realmente cualquier tipo de “negociación”
con una fuerza gigante como Ciudad Academia.
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Por otro lado, la chica que había visto las profundidades de la oscuridad de la
ciudad le dio un consejo.
-Hamazura, tenemos que pensar sobre lo que Ciudad Academia está buscando en
esta guerra.
-¿Eh? Están defendiéndose de los ataques de Rusia, ¿no?
-Si eso fuera cierto, no habría razón para invadir Rusia. Sólo necesitarían colocar
una solida línea defensiva en el mar de Japón. Normalmente, contra un enorme
grupo de bombarderos y misiles balísticos no se puede defender completamente,
pero Ciudad Academia puede hacerlo. Mientras compran tiempo así, podrían
manipular lentamente la economía mundial para poner a Rusia en tal problema
económico que no pudiera continuar la guerra.
-… ¿Entonces Ciudad Academia tiene algún otro objetivo?
-Tenemos que averiguar lo que es y dirigirnos al centro de lo que sea. Imagina una
balanza equilibrada. Hamazura, eres un pequeño peso, pero sólo tienes que llegar
a una posición donde puedas afectar en qué dirección se incline por el lado en el
que estés. Si puedes hacer eso, puedes pedir lo que quieras a Ciudad Academia.
-…
Eso quiere decir que tiene que dirigirse a un lugar donde Ciudad Academia y el
ejército ruso estuvieran luchando ferozmente. Tendría que precipitarse dentro y
conseguir esa información. Ese tipo de estrategia literalmente podría costarle la
vida, pero dejaría ir una de sus únicas oportunidades si lo hacía.
-Han estado pasando muy duramente por aquí. ¿Se llama la Alianza Elizarina?
Creo que estamos en algún lugar cerca de allí. Tal vez deberíamos ir a buscar por
ahí.
-…Sí, vamos a hacer eso, Hamazura…
-¿? ¿Takitsubo?
Hamazura tuvo un muy mal presentimiento cuando escuchó la frágil respuesta de
Takitsubo.
Miró al asiento del pasajero y luego presionó los frenos.
Algo andaba mal con Takitsubo.
Ella estaba sudando profusamente por todo el cuerpo.

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección

-Oye, ¿qué pasa? Takitsubo, ¿¡estás bien!?
-Estoy…bien. No te preocupes…Sólo sigue adelante, Hamazura…
No era una broma. Cualquiera sería capaz de decir que algo no andaba bien. El
Body Cristal realmente debe haber tenido un efecto negativo en Takitsubo. Ese
hecho fue lanzado ante los ojos de Hamazura una vez más, pero no había nada
que pudiera hacer al respecto. Él sabía que no ayudaría, pero todavía consideró
llevarla a un hospital. Sin embargo, un médico del exterior de Ciudad Academia no
sabría cómo curarla. E incluso si un médico lo hacía, todavía estaría preocupado
por su seguridad. Debido a la guerra, Ciudad Academia y Rusia no se llevaban
precisamente bien. Y Hamazura y Takitsubo habían entrado al país ilegalmente
sin pasaportes.
Pero no podía simplemente no hacer nada. No quería dejarla como estaba. Por
razones sentimentales, no lógicas, Hamazura quería poner tan poca tensión como
fuera posible en el cuerpo de Takitsubo. Entonces, ¿qué podía hacer? Buscar los
medios para negociar con Ciudad Academia requeriría precipitarse directamente
en una zona devastada por la guerra.
Mientras trataba de averiguar qué hacer, escuchó dos pequeños ruidos.
Alguien había golpeado ligeramente en la ventana del lado del conductor.
Mirando fuera, vio un enorme hombre blanco. Probablemente era ruso. Hamazura
instintivamente llevó su pistola junto a la puerta para que el hombre no pudiera
verla. Como se dijo antes, Ciudad Academia y Rusia no se llevaban bien. Era
posible que alguien pudiera atacarlo solamente por ser de Ciudad Academia.
Hamazura abrió cuidadosamente la ventana con la pistola todavía oculta.
El enorme hombre blanco habló.
-He actuado como un guía para turistas japoneses antes. ¿Puede entenderme?
-¿Qué quieres?
-Parece que necesitan un médico.
El hombre señaló con su barbilla hacia Takitsubo en el asiento del pasajero.
Hamazura se sorprendió por esa respuesta inesperada y el hombre siguió
hablando.
-Vamos a hacer un trato. Mi pueblo ya no tiene combustible para la generación de
energía. Si no conseguimos más, todos vamos a congelarnos por las temperaturas
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bajo cero. Este es un automóvil diesel, ¿verdad? Si entregas el combustible que
tienes dentro de este auto gastado, te llevaré a un médico en mi pueblo para la
pequeña dama de allí. ¿Qué dices?

Parte 3
¿La comodidad de viajar en un tanque realmente había mejorado tanto?
El motor era ruidoso y el espacio apestaba a una mezcla de aceite, gases de
escape, sudor, y suciedad. Y un pequeño espacio lleno de 5 hombres de mediana
edad probablemente nunca sería precisamente cómodo.
Antseka S Kfark suspiró en el asiento del comandante.
Estaba en el centro de Rusia.
No había un manual para cómo desplegar tropas para defender esa zona de un
enemigo externo. La defensa iba a ocurrir cerca de la frontera y la mayoría de los
planes tenían las tropas desplegadas allí o posiblemente atravesando la frontera
de la nación enemiga.
Nadie había pensado en que los enemigos llegarían tan dentro del país.
Y sin embargo Ciudad Academia tenía tropas de tierra allí.
En un giro totalmente inesperado de los acontecimientos, estaban trabajando
desde el centro y moviéndose hacia afuera.
-…Maldición. Están dejando caer más.
Murmuró Antseka con molestia mientras miraba hacia el cielo a través de la
escotilla.
-Mierda, ¿cómo pueden llamar esto llevar el mínimo de armas defensivas
necesarias para mantener la paz? Ni siquiera estoy seguro que una unidad
pudiera derribar uno solo de esos tanques de vanguardia y los están arrojando
como si fuera confeti. Con esas características, claramente son para una invasión
y una ocupación.
-80% de sus 2.3 millones de residentes son estudiantes y sin embargo todavía
están luchando al mismo nivel que nosotros. Simplemente no tiene sentido. ¿Has
oído que algunos de esos tanques pueden moverse por su cuenta sin nadie a
bordo?
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Dijo uno de los otros soldados a bordo sonando un poco desagradable.
Antseka frunció el ceño aún más.
-Eso tiene que ser sólo un rumor ridículo, pero realmente parece que pueden
hacer cualquier cosa.
Un bombardero supersónico de Ciudad Academia pasó volado por arriba y una
línea de paracaídas comenzó a caer. En lugar de más tanques de aire, los
paracaídas contenían probablemente suministros para construir bases simples.
Sus bases tenían varias etapas.
Combinando un gran número de placas de acero formando la estructura y usando
concreto reforzado de secado rápido para formar el refugio. Las armas blindadas –
¿se llamaban trajes de poder? – construyeron las bases a una velocidad increíble
y las habían creado por toda Rusia como nidos de cucarachas.
Parecía que Ciudad Academia odiaba que su tecnología se filtrara al exterior.
Por lo tanto, esas fortalezas probablemente tenían métodos para volarlas o
recuperarlas instaladas en ellas.
A diferencia de los rusos que tenían las manos completamente llenas con la lucha,
Ciudad Academia estaba pensando para después que terminará la guerra.
-Simplemente no tienen fin.
Espetó uno de los otros soldados.
-En el tiempo que gastamos preparando una estrategia para atacar la base que
apareció delante, fue construida otra atrás. Mientras estábamos en pánico por eso,
apareció otra cortando nuestra línea de suministros. Son demasiado rápidos.
Al principio, habían tratado derribar los paracaídas, pero no había tenido ningún
efecto. Aun cuando sus cañones antiaéreos y ametralladoras hicieron agujeros en
la tela, les crecían alas como un planeador o aparecía otro paracaídas.
Simplemente no parecía haber ningún límite.
Antseka y los otros simplemente sentían que no podían llegar al escenario en el
que sobresalían.
Ellos no eran idiotas. Seguramente tenían más experiencia de combate real que
las personas de Ciudad Academia que se especializan en la tecnología. Estaban
seguros que al menos podrían luchar con resultados de 50/50 si se redujera a un
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combate adecuado. Eso significaba que terminarían en un estancamiento y
Ciudad Academia sería incapaz de invadir más.
Sin embargo, nunca llegó siquiera a ese tipo de batalla que conocían tan bien.
La lucha nunca llegó a esos veteranos de los tanques.
Normalmente, la inusual estrategia de Ciudad Academia habría sido
absolutamente imposible. Teniendo en cuenta los materiales, el personal, y tiempo
necesario para construir las bases y los materiales y energía necesaria para
mantenerlas, construirlas una tras otra en medio del territorio enemigo y conectar
líneas de suministros entre ellas, no sonaba realista. Cualquier soldado o incluso
un periodista sería capaz de ver inmediatamente múltiples problemas con esa
estrategia.
Y sin embargo.
Ciudad Academia compensó esos puntos débiles con tecnología abrumadora.
Los bombarderos supersónicos podían suministrar grandes cantidades de material
y combustible a velocidades inimaginables. Los trajes de poder podían ensamblar
con precisión los materiales a una velocidad extremadamente alta. Casi parecía
como una especie de broma. Los soldados se sentían como que necesitaran
escribir de nuevo los textos que habían leído en sus días de entrenamiento para
empezar a mantenerse contra ellos.
-¿Qué hacemos?
Preguntó uno de los soldados que claramente era de mediana edad pero todavía
era uno de los más jóvenes en el tanque.
-Estamos casi sin combustible y munición, y esa base ha sellado nuestras rutas de
escape y de suministro. Espero que alguien pueda pensar en algún tipo de
estrategia innovadora para un contraataque, pero…
-A este paso, vamos a estar fuera de combate sin siquiera haber encontrado otro
tanque.
Dijo otro soldado sonando como si hubiera tenido suficiente de la situación.
Al principio cuando el enorme número de paracaídas había comenzado a caer de
los bombarderos supersónicos, su unidad había puesto como máxima prioridad
detener la construcción de la base. Sin embargo, derribar los paracaídas no tuvo
efecto y los trajes de poder en tierra habían evadido los proyectiles con
movimientos sorprendentes. Los trajes de poder entonces habían regresado el
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fuego con precisión con enormes escopetas que tal vez habían sido suministradas
para ayudar a excavar la zona para los refugios.
Como los trajes de poder habían jugado con ellos usando sus extraños
movimientos, más y más suministros y tanques de aire habían sido arrojados.
Antes de que Antseka y los otros lo supieran, sus movimientos estaban siendo
obstruidos por una enorme diferencia en poder de fuego.
Se dio cuenta que habían estado gastando sus municiones.
Si hubieran sabido la estrategia que Ciudad Academia estaba usando, podían
haber sido capaces de reaccionar con más calma y conservar algunos de sus
proyectiles, pero ya no se podía hacer nada con ello.
Mientras Antseka recordaba su situación, uno de sus compañeros lo miró.
-Sé que tenemos que rendirnos, pero no puedo soportar tener este fin sin haber
hecho una maldita cosa. Vamos a derribar al menos a uno de ellos. Sé que es sólo
una gota en un balde, pero este país realmente está acabado si no podemos
reducir sus fuerzas siquiera un poco.
Antseka miró al blanco cielo a través de la escotilla.
Incluso entonces, algunos bombarderos estaban volando por el cielo a más de
7,000 km/h y arrojando un gran número de paracaídas.
-Oye. Si esos hubieran sido enormes bombas anti bunkers en lugar de suministros,
¿qué crees que podríamos haber hecho?
-…
Un silencio desagradable se extendió por todo el tanque.
Ese era lo que se suponía que era el verdadero papel de los bombarderos
supersónicos y probablemente era la manera más fácil de silenciar a Antseka y los
otros.
¿Por qué Ciudad Academia se había molestado en realizar una estrategia tan
indirecta?
Antseka miró hacia el cielo con molestia y escupió algunas palabras.
-Así que ¿está es su forma humana de usar sus armas? Están burlándose de
nosotros.
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Parte 4
Kamijou y Lessar habían entrado a la Alianza Elizarina de Naciones
Independientes. Kamijou había pensado que su frontera estaría fuertemente
protegida debido a la guerra, pero fueron capaces de atravesarla directamente
más o menos.
-A diferencia de una nación insular como Japón o el Reino Unido, las fronteras
terrestres entre países son muy fáciles de atravesar.
-Sí, pero eso fue aún demasiado fácil. Dadas las circunstancias, no me habría
sorprendido si alguien hubiera tratado de dispararnos.
-No tienen los recursos suficientes para hacer algo así. Y tú pasaste por algunas
fronteras para llegar a Rusia en primer lugar, ¿verdad?
-Bueno, lo hice pidiendo que me llevaran a varias personas, así que realmente no
sé la ruta exacta que tomé.
-…Mmm. Puedes no haberte dado cuenta porque no entendías el idioma, pero
podrías haber tenido un alto riesgo.
Murmuró Lessar.
Estaban en algún tipo de plaza y varias personas caminaban alrededor. Parecía
más como que hubiera personas de varias razas en lugar de sólo una raza en
específico. Kamijou no estaba seguro de los detalles, pero sonaba como que
personas diferentes estaban hablando en idiomas diferentes.
-La Alianza Elizarina de Naciones Independientes está hecha de pequeñas áreas
separadas de Rusia porque no están de acuerdo a la manera en que Rusia estaba
haciendo las cosas, ¿verdad?
-Técnicamente, es una colección de países que hicieron eso.
Dijo Lessar corrigiéndolo.
-Esta es una zona cerrada, así que cualquier país que se separe luego estará
rodeado por tierra rusa en todas las direcciones, así que necesitarían permiso del
gobierno ruso para obtener personal y materiales. Para librarse de ese control
indirecto, parece que la Alianza Elizarina reunió algunos pequeños países para
crear una ruta que se dirige al exterior de Rusia y que conecta a Europa
Occidental. Gracias a eso, Rusia se ha distanciado de la Alianza Elizarina como la
mayoría de todas las otras naciones independientes.
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Debido a eso, la Alianza Elizarina era bastante estrecha y se extendía de este a
oeste. Eran casi 300km de largo. Las probabilidades de encontrarse con la
persona que están buscando eran muy bajas.
-De todos modos, tenemos que encontrar a Sasha antes que Fiamma lo haga.
Dijo Kamijou instándose él mismo.
-Pero, ¿cómo hacemos para buscarla?
-Primero, tenemos que alquilar una habitación en una posada para usar como
base.
-Sí, es posible que no la encontremos en un día con una amplia zona para
buscarla.
-Por supuesto, sólo vamos a alquilar una habitación porque tenemos que
conservar el dinero que tenemos. Si quieres añadir algún tipo de significado
indecente en eso, siéntete libre.
-¿¡Es eso lo qué tus patrones básicos de pensamiento establecen o algo así!?
-¿No te gusta la idea de la posada? ¿¡Así que estás sugiriendo hacerlo afuera!? Ppero eso podría ser un problema. No tengo problemas con la idea básica de
hacerlo al aire libre, pero es tan frío aquí.
-…Bien, lo entiendo. Necesitamos tener una discusión seria.
Kamijou agarró a Lessar, la arrastró a un callejón, y le dio una plática seria de 15
minutos. Lessar estaba mentalmente agotada cuando regresó a la plaza con el
chico.
-Entonces, ¿cómo vamos a buscarla? Sasha es una maga, por lo que podríamos
ser capaces de encontrarla si buscamos rastros de algo místico.
-C-creo que sé una manera más simple.
-¿?
Kamijou parecía confundido por la respuesta de Lessar, pero notó algo extraño
poco después.
A su alrededor.
Cuatro o cinco hombres estaban escondidos entre la multitud de personas
paseando y estaban viendo a Kamijou y Lessar de cerca. Estaban usando
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uniformes militares verde oscuro, pero los uniformes los hacían resaltar aún más
en la blanca nieve.
-Son los guardias de la frontera.
Dijo Lessar simplemente.
-Como acabas de decir: fue demasiado fácil. Ellos no son idiotas. No están en una
situación en la que sean capaces de conseguir camuflaje que coincida con el
ambiente, pero todavía están tratando de defender su país.
-¿Q-qué hacemos?
-Eso es bastante simple. Les preguntamos.
Kamijou parecía confundido, pero Lessar explicó más.
-Fiamma usó al ejército ruso para buscar el paradero de Sasha Kreuzhev,
¿verdad? Eso significa que algunos de ellos deben haber explorado la frontera
para buscar. Incluso si no encuentran a Sasha, las acciones del ejército ruso
deben haber sido notadas por las fuerzas de Elizarina, ¿verdad? Y ahora, el líder
de toda la guerra va a colarse en la Alianza Elizarina. Esa es la información que
podemos usar para negociar con ellos.

Parte 5

Dos fuerzas se miraron en el campo de batalla que era el Estrecho de Dover entre
Inglaterra y Francia.
Una sustancia desconocida semitransparente cubría la superficie del océano y
decenas, cientos, e incluso miles de espadas se cruzaron sobre ella. Había ido
más allá de la escala de una simple batalla. Había alcanzado un punto donde
claramente era una guerra.
Francia era superior cuando se trataba de puros números, pero Inglaterra era el
que presionaba.
La presencia de Kanzaki Kaori era muy valiosa.
Su poder como uno de los menos de 20 Santos en el mundo le permitía derribar
un gran número de magos de un solo golpe. Los miembros de la Iglesia Amakusa
a su alrededor a veces la apoyaban y a veces la usaban como señuelo para atacar
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con precisión desde una dirección diferente. Esto los hizo mucho más efectivos de
lo que su simple número podría sugerir.
-¡¡Hoo…!!
La vaina de la espada de Kanzaki destruyó una gran porción de la tierra
semitransparente a sus pies. Chicas con hábitos de monjas negros saltaron sobre
las piezas rotas que estaban volando y atacaron a los magos franceses desde
arriba.
Eran las monjas de la antigua Fuerza Agnese.
Esa fuerza con Agnese Sanctis como su centro estaba luchando en una forma
similar a los Amakusa. También eran capaces de trabajar más eficazmente debido
a su profundo conocimiento de cómo luchan los de la Iglesia Católica Romana.
Pero incluso todo eso no era suficiente para repeler las fuerzas francesas.
Ellos no tenían ningún mago en una posición tan especial como un Santo. En su
lugar, su fuerza fue ampliada con un gran número de armas y objetos espirituales
que obtuvieron de la Iglesia Católica Romana que tenía más de 2 billones de
seguidores. Mientras algunos eran de los tipos estereotípicos usados por una sola
persona como varas o copas, algunos objetos espirituales extraños similares a
tanques se podían ver. Esos tenían espadas gigantes en lugar de cañones y
blindaje que parecía partes de una armadura.
Viendo eso, la Segunda Princesa Carissa habló, sonando aburrida.
-Esto sigue siendo una prueba. Diría que están tratando de descubrir cuánto poder
tenemos.
Ella no estaba sosteniendo ningún tipo de arma todavía.
Carissa era protegida por un gran número de caballeros y tenía una sensación
elegante y sólida con ella.
Se giró hacia el Caballero Líder que estaba a su lado.
-Ahora bien. Me pregunto dónde está la fuerza principal de Francia. Estoy
bastante segura que estoy viendo caballeros con relación con la magia mezclados
con los magos Católicos Romanos. Pero esos caballeros todavía están a un nivel
que se puede explicar dentro de la categoría de la Iglesia Cristiana, así que…
-El estilo cristiano de los caballeros franceses probablemente sea de Carlomagno,
¿no le parece?
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-O tal vez la mente maestra de una mujer santa que no está haciendo nada más
que bostezar en Versalles fue llorando a los restos de los Caballeros de Orleans a
pesar de lo que la haría parecer.
-…Preferiría que no me subestimaras de esa manera.
Dijo de repente una voz de una fuente desconocida.
Las cejas de Carissa se movieron ligeramente.
-Mi orgullo no es tan barato para que pudiera dejarlos atrás simplemente por
autodefensa. De hecho, estoy bastante resentida que todo eso fuera resuelto por
un mercenario británico.
-¿Oh? Pareces estar un poco soñolienta todavía, ¿por qué no vas a lavarte la
cara? Puede que nunca dejes Versalles, pero todo eso fue causado por tu lenta
reacción. Igual que en esta ocasión.
-Tú no puedes hacer nada tampoco.
Dijo el “cerebro” de Versalles con calma.
-Sabemos que la Curtana Original fue destruida y que la Segunda está con la
Reina Elizard. En otras palabras, no tienes ningún poder real en estos momentos.
Y mientras estés fuera de la frontera de Reino Unido, los caballeros a tu alrededor
no tienen tanto poder tampoco. Soy consciente que amas la guerra, pero ¿”tú”
eres consciente que simplemente estás en el camino?
-Tonta.
Murmuró Carissa.

Inmediatamente después, los caballeros alrededor de la Segunda Princesa
recibieron una gran cantidad de poder de la Curtana.

Recibieron el poder de la Curtana Segunda. Elizard debe haber enviado algún tipo
de orden. Sin embargo, eso no era suficiente para explicarlo. Los efectos de la
Curtana se suponían que sólo funcionan dentro de las fronteras del Reino Unido.
-Seguramente sabes que estaba planeando salir a Europa con el fin de destruir
todas las fuerzas opositoras si tenía éxito en mi golpe de estado usando la
Curtana Original.
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-¿No quieres decir que…?
-¿Cómo piensas que intentaba hacer eso? ¿Creías que sólo iba a quejarme por mi
incapacidad de usar el poder de la Curtana fuera del Reino Unido?
Un fuerte ruido resonó a unos 10km detrás de Carissa.
Algo estaba flotando allí. Era una construcción ridículamente enorme. La
misteriosa estructura tal vez podía ser referida como una “burbuja cuadrada”
creada de una mezcla al azar de docenas de cubos de piedras pesadas. El objeto
no parecía usar ningún tipo de tecnología de construcción normal. Se veía tanto
como un castillo artificial y como un pedazo gigante de piedra de cantera que
ahora estaba flotando en el aire.
-Esa es la Fortaleza Móvil de Glastonbury.
Dijo Carissa.
-Los alrededores de la fortaleza son designados por la fuerza como “dentro del
Reino Unido”, lo que permite que el área útil de la Curtana se expanda
rápidamente. ¿No crees que este objeto espiritual a gran escala es simplemente
perfecto para hacer una invasión sin importar lo que piense tu oponente?
La situación cambió de repente.
Después de haber obtenido poder, los caballeros sacaron sus espadas para
proteger a Carissa.
-Esta no es una guerra de desgaste por el bien de la defensa.
Un lento cambio se produjo a través de los caballeros dispersos para defender a
Carissa.
Pasaron de la defensa al ataque.
La princesa de asuntos militares anunció lo que eso significaba.
-Esta es una batalla limpia por el bien de hacer un ataque.

Parte 6

Kamijou y Lessar caminaban por la plaza rodeados varios hombres altos. A
Kamijou no le gustaba ser llevado a algún lugar por hombres de aspecto militar
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que no hablan el mismo idioma. Mientras él caminaba nerviosamente, Lessar le
habló sonando aburrida.
-Está bien. La Alianza Elizarina debe querer cualquier información de Fiamma que
puedan conseguir. Quieren esa información mucho, así que estoy segura que no
van a arrojarnos a un centro de detención ni nada. De hecho, esta Alianza ni
siquiera tiene ninguna instalación peligrosa como esa.
-… ¿En serio? Tener expectativas como esa invirtiéndose completamente es el
patrón usual de la desgracia de Kamijou-san, ¿sabes? ¿Qué hacemos si están
llevándonos a algún cuarto con sillas que tienen cadenas?
-Bien, bien. Si eso sucede, voy a disculparme poniéndome un babydoll,
arrastrándome en cuatro patas, y moviendo mi trasero…Mm, en realidad eso
suena bastante bien. ¿Qué tal si lo hago ahora?
-Parece que necesitas otra plática, Lessar-kun. Podría molestar a los demás aquí,
así que ¿qué tal si nos dirigimos a ese callejón?
Al instante que Kamijou agarró a la chica y comenzó a salir del círculo de
personas, gritos en ruso estallaron a su alrededor. Algunos de los hombres altos
llevaron sus manos a sus pistolas en sus fundas.
-¡¡Wah!! Bien, bien. ¡Maldición, esto simplemente no se siente como una cálida
bienvenida!
-Estaba bromeando. No tengo la intención de dar ese tipo de servicio a las demás
personas alrededor. Dudo que tuviera algún beneficio para el Reino Unido. Seré
una chica buena por ahora, pero cuando lleguemos a nuestra habitación en la
posada, voy a ponerme el babydoll y podemos seguir.
Mientras continuaban discutiendo, uno de los hombres escoltándolos murmuró
algo sonado muy impaciente. Era ruso por lo que Kamijou no podía entenderlo,
pero Lessar lo tradujo para él.
-Nos pregunta si salvamos a una madre y sus hijas que estaban siendo
transportadas en un camión en Rusia. Parece que una hija es una bebe de 2 años
y la otra es una niña de 10 años.
-¿…? Ayudamos en ese convoy de camiones y carruajes blindados, pero…
¿cuántas personas había en esas cosas? No recuerdo a nadie así en específico.
El hombre dijo algunas palabras más en respuesta a la expresión confundida de
Kamijou.
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Lessar frunció el ceño y se encogió de hombros antes de mirar en dirección a
Kamijou.
-El dice que eran su hermana y sus hijas.
Para que el hombre supiera eso, las personas en los camiones deben haber
llegado con seguridad a un pueblo cercano e hicieron contacto por teléfono o algo.
Era posible que el hombre se sintiera en deuda con ellos y esa fuera la única
razón por la que no estaba apuntando su pistola hacia ellos.
Kamijou y Lessar fueron llevados a un edificio rectangular hecho de piedra que se
ubicaba cerca de la plaza. Probablemente fue originalmente un edificio en los
terrenos de una iglesia, pero ahora estaba siendo usado con otros fines.
Como una instalación militar.
Los documentos estaban demasiado desordenados para ser llamado una oficina y
los escritorios de acero no estaban en lugares uniformes. Un mapa de la zona
estaba pegado en una pizarra en la pared. Imanes de diferentes colores indicaban
las ubicaciones de los tanques y otras tropas de la Alianza Elizarina y de Rusia.
Uno de los colores era mucho más numeroso que los otros.
Una mujer rubia estaba esperando allí.
Era muy delgada. De hecho, era tan delgada que te preocuparías por su salud
más que excitarte si llevara un traje de baño. Giró sus ojos ligeramente hundidos
en su dirección y sonrió levemente.
Habló en japonés.
-¿Así que dicen que Fiamma de la Derecha se dirige hacia aquí?
Lessar soltó un silbido.
Kamijou pensó que la mujer debía ser una conocida de Lessar, pero parecía que
no era así.
-Esa es la mujer por la que es llamada Alianza Elizarina. Ella es la mujer santa que
hizo que los diferentes países se separaran y se unieran. – dijo Lessar.
-¿Así que dicen que Fiamma de la Derecha se dirige hacia aquí?
Repitió Elizarina.
Para reunirse con personas que habían entrado ilegalmente al país, el nombre de
“Fiamma de la Derecha” debe haber sido importante dentro de la Alianza Elizarina.
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Eso no era demasiado sorprendente.
Porque él era el hombre que había tirado el gatillo que causó la 3ra Guerra
Mundial.
Si no hubiera sido por eso, era poco probable que le ejército ruso hubiera
comenzado a invadirlos.
-Lo escuchamos decirlo a él mismo en la base militar rusa cerca de la frontera, así
que estoy bastante seguro que lo está.
Después de explicar eso, Kamijou se dio cuenta de algo.
-…Espera un segundo. Elizarina-san, ¿sabes quién es exactamente Fiamma de la
Derecha?
Esencialmente, estaba preguntándole si ella sabía sobre el lado de la magia y de
lo más profundo de la Iglesia Católica Romana.
Elizarina respondió mientras movía muy poco los labios.
-Puede que no sea muy hábil, pero soy una maga.
-Incluso si no lo fuera, aún sería capaz de responder tan rápidamente por los
reportes parciales de sus subordinados. Ella determinó lo valioso que éramos e
inmediatamente nos trajo a ella, el centro del país. Sólo por eso, era claro que
sabía de magia.
Añadió Lessar. Parecía que ella sabía de las leyendas de los logros de Elizarina.
-En la superficie, ella estableció las bases para que los varios países sean
independientes tanto política como económicamente, pero también ha expulsado
en secreto a los magos Ortodoxos Rusos que estaban intentando dañar la Alianza
por medios ocultos. Si entramos en una pelea seria, incluso puede que me patee
el trasero.
-Oh, no fue nada tan increíble. Simplemente hice algunas sugerencias y ayudé un
poco. No fue nada en absoluto en comparación con mi hermana en Francia.
Elizarina echó a un lado las palabras de Lessar. Parecía que no le gustaba que los
demás hablaran muy bien de ella.
Rápidamente regresó al verdadero asunto en cuestión.
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-Fiamma de la Derecha es una figura importante en lo que respecta a esta
guerra…no, a la invasión de este país. Si podemos usar esta oportunidad para
derrotarlo, la amenaza para la vida de las personas disminuirá un poco.
Kamijou concordó mucho con eso, pero el resto era diferente.
-Por otro lado, no creo que pueda derrotar a Fiamma de la Derecha. Es un asunto
de su habilidad como mago. Incluso si reunimos a todos los de este país, no
seríamos capaces de derrotarlo.
Elizarina parecía preocupada mientras decía eso.
Incluso ella no quería sólo dejar pasar esta oportunidad.
Con Fiamma aparentemente estando dentro de su alcance, querían tomar
medidas para escapar de su crisis lo más rápidamente posible.
Probablemente sólo era capaz de evitar que hiciera eso porque ella era un hábil
político.
Podía parecer como una oportunidad a primera vista, pero en realidad podría
traerle aún más peligro.
-Lo más importante para nosotros son las vidas de los habitantes del país. Si sólo
causaría que esas vidas se perdieran en vano, tenemos que evitar una lucha con
Fiamma.
-¿Así que sólo vas a dejarlo hacer lo que quiera?
Preguntó Lessar.
Elizarina negó con la cabeza.
-No.
Respondió inmediatamente.
-Mis subordinados me han informado de la situación. El objetivo de la búsqueda
de Rusia; y por lo tanto de Fiamma; es Sasha Kreuzhev. Nosotros sabemos dónde
está. Ella está muy cerca. De hecho, podría llamarla aquí en cualquier momento.
Ahora que saben eso, ¿pueden adivinar la manera que planeo derrotar a Fiamma
mientras protejo la vida de las personas?
-… ¿Vas a llevarnos a nosotros y a Sasha fuera de la Alianza Elizarina hacia
Rusia donde vamos a realizar algún tipo de estrategia anti-Fiamma?
-Correcto.
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Asintió Elizarina.
-Pueden pensar de mí como una persona fría si quieren, pero eso solamente es
que situación tan delicada es esta. Una simple decisión imprudente podría
terminar asesinando a un gran número de personas que no tienen que ver.
-No.
Kamijou sonrió.
-En realidad estábamos planeando usarlos a todos para encontrar a Sasha. Me
alegro que no vayas a encerrarnos.
-La escala puede ser diferente, pero parece que también tienes personas que
debes proteger.
-Todos lo tienen.
Respondió Kamijou con calma.
-Debido a que me tomó tanto tiempo darme cuenta, estoy en peligro de perderla,
pero aun puedo ser capaz de llegar a tiempo.
En cualquier caso, tenían que encontrarse con Sasha Kreuzhev, atraer a Fiamma
hacia ellos después de salir de la Alianza Elizarina, y luego derrotarlo. Todavía
tenían la oportunidad de crear una situación en que tuvieran más ventaja que
Fiamma, pero mientras pasaba el tiempo, esa oportunidad se desvanecía.
Y mientras se desvanecía, así lo hacían las posibilidades de rescatar a Index.
Después de haber pensado la situación en su propia mente, Kamijou le hizo una
pregunta a Elizarina.
-¿Qué es exactamente lo que vamos a ver?
-Ir aquí…Sin embargo, no puedo garantizar nuestra victoria por lo repentino de la
situación.
Mientras hablaba, Elizarina se dirigió hacia la pizarra en la esquina de la
habitación.
En ese momento…

-Eso es verdad. Llegan demasiado tarde si todavía están planeando en esta etapa.
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Dijo una repentina voz masculina.
Kamijou reconoció la voz. Era una voz que nunca olvidaría.
Era la voz de Fiamma de la Derecha.
La voz salió de la ventana. Kamijou rápidamente se dio la vuelta al mismo tiempo
que Lessar y Elizarina se movieron. Lessar pegó un imán al extremo de un bastón
retráctil y Elizarina tomó una pieza de celofán azul semitransparente que
probablemente era una envoltura de caramelos y lo pegó en el lado de un vaso
lleno de agua.
Sólo tomó unos pocos segundos.
Probablemente estaban creando rápidamente objetos espirituales.
Inmediatamente después, fuego y agua se dispararon.
Con el rugido del aire siendo dividido, las dos formas de ataque se precipitaron
hacia la ventana como una avalancha. El vidrio se rompió, pero la voz no se
detuvo.
-Esto es solo un saludo.
Dijo la voz de Fiamma.
Una pequeña muñeca hecha de harina amasada estaba flotando fuera de la
ventana.
-Las cosas aun no han empezado de verdad.

Inmediatamente después, una vibración pasó a través del cerebro de Kamijou
Touma.

Su visión se sacudió por un instante y pensó que su rostro había sido golpeado
por algo pesado. Cuando finalmente se dio cuenta que había caído al suelo en
algún momento, también se dio cuenta qué era lo que le había golpeado en el
rostro.
Era un pedazo de escombros aún más pequeño que una pelota de béisbol.
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Casi la mitad del techo se había derrumbado dejando caer los escombros.
En la apertura, vio algo como una pared de luz naranja.
Kamijou era uno de los más cercanos a la escena, pero no sabía que una espada
gigante de 30 o 40km de largo había sido clavada. Después de todo, la base de la
espada, estaba tan lejos que casi desaparecía en el horizonte. Un chisporroteante
sonido se podía escuchar proveniente de la espada. Se movió hacia atrás y
adelante, y luego lentamente se levantó tanto como un hacha siendo sacada de un
gran árbol.
En ese momento.
-Con algo tan grande, apuntar puede ser una molestia.
Dijo Fiamma alegremente.
Kamijou tembló mientras la espada gigante que podía dividir en dos una cadena
de montañas era levantada una vez más casualmente.
Se levantó casi completamente vertical.
Y luego la espada de Fiamma bajó completamente de una vez.

El aire se estremeció.

Casi estaba directamente sobre ellos.
Fiamma había corregido su objetivo y dejado caer la espada gigante directamente
sobre ellos. La ciudad de la Alianza Elizarina fue cortada en una línea recta y el
edificio de piedra en que Kamijou y los demás estaban se llevó lo peor del golpe
haciendo que casi sea destrozado en mil pedazos completamente.
Se formó una nube.
La diferencia en la presión de aire creada por el corte de la atmósfera creó algo
similar a una estela de vapor.
Ese golpe había afectado el clima.
Y entonces…
-¡¡OOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!
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Kamijou Touma gritó y llevó su mano derecha hacia arriba.
Podía escuchar un desagradable crujido proveniente desde el interior de sus
huesos.
Pero…
El brazo de ese chico aparentemente ordinario logró recibir ese golpe que podía
dividir en dos el mapa.
(¿Lo…detuve?)
Como era su primera vez viendo al Imagine Breaker, Elizarina parecía sorprendida
y Lessar parecía encontrarlo difícil de aceptar a pesar de haber visto antes el
poder. Sin embargo, Kamijou no tenía tiempo para explicar cada cosa. Ni siquiera
estaba seguro de que ninguno de sus huesos se hubiera roto.
Entonces…

-Oh, y pensé que podrías haber aprendido algo durante el Halloween Británico.

Dijo una voz desde muy cerca.
Era Fiamma de la Derecha.
Kamijou reconoció de inmediato la figura roja que saltó justo en frente de él.
Había una desconexión entre la persona que activó la magia y el lugar en que la
magia había sido activada.
Era similar a la Segunda Princesa Carissa cuando usó tanto la Curtana Original
como a los grupos de bombarderos.
Parecía que estaba llamando su atención con el ataque a gran escala para que
pudiera enviar su verdadero ataque a su lado sin protección.
-¿¡…!?
Kamijou levantó de inmediato su mano derecha, pero apenas había destruido la
espada gigante naranja. Un dolor punzante todavía corría a través de su brazo lo
que redujo su velocidad de reacción. Con una expresión calmada, Fiamma usó
ese corto tiempo para estirar su propia mano hacia Kamijou.
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Kamijou no tenía idea qué efectos tenía esa mano misteriosa.
-¡¡Kh!!
Elizarina se puso entre ellos.
El frente de su cuerpo estaba brillando ligeramente. Debe haber activado algún
tipo de magia. Ella era una maga que había estado usando continuamente su
poder bajo la superficie mientras permitía que varios países se separaran del gran
país de Rusia. Kamijou asumió que esas experiencias le permitieron utilizar
libremente algunos hechizos increíbles.
Pero Fiamma la ignoró.
Kamijou y Elizarina fueron mandados a volar sin misericordia algunos metros.
Su respiración se detuvo brevemente.
Fiamma tenía la intención de continuar con otro misterioso ataque, pero entonces
sus movimientos se detuvieron. La razón era su brazo derecho. Lo que parecía
como un misterioso tercer brazo apareció en su hombro.
Kamijou había sido salvado por la habilidad de Elizarina.
Si no hubiera sido por ella, su cuerpo habría sido dividido en dos horizontalmente.
-Ya veo.
Dijo Fiamma como si estuviera impresionado mientras tocaba su hombro con su
mano izquierda.
-Esa es una pared bastante difícil de atravesar con facilidad.
En ese momento, los dos hombres que habían permanecido al lado de Elizarina
saltaron hacia adelante.
-¡¡Bellagi!! ¡¡Longhe!! ¡¡Atrás!!
Gritó Elizarina mientras seguía tirada en el suelo, pero ellos no se detuvieron. Y
Fiamma no se contuvo.
-Sin embargo, no es tan dura que no pueda atravesarla. No me subestimes.
Todo el sonido desapareció.
Inmediatamente después que Fiamma agitó su tercer brazo, Bellagi y Longhe
fueron arrojados a un lado. La distancia entre ellos no importaba. Bellagi puede
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haber estado en el rango del tercer brazo, pero Longhe claramente no lo había
estado. Y sin embargo fue arrojado de la misma manera. Fueron arrojados a
través del agujero de escombros que el ataque inicial había creado en el edificio.
Kamijou obligó a su cuerpo herido a ponerse de pie.
-¡¡Fiamma!!
-Tú eres el plato principal. Tengo que hacer algunos preparativos antes de
comerte.
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La mirada del atacante se volvió en la dirección de Elizarina.
Una vez más una misteriosa luz pálida comenzó a ser emitida por la superficie de
su cuerpo.
Sin embargo, el intercambio anterior había dejado claro cuánta diferencia había
entre sus poderes. Su hechizo defensivo había sido atravesado. Si Fiamma fuera
con todo, era posible que Elizarina fuera asesinada.
(Tengo mi mano derecha…)
Kamijou apretó los dientes mientras se centraba en su mano derecha que todavía
tenía algo de dolor restante.
(Pero, ¿¡realmente puedo bloquear cada ataque!? ¿¡Realmente puedo rescatar a
Index mientras no hago más que defenderme y recibir ataques!?)
Fiamma no prestó atención a la sorpresa y dudas de Kamijou y los demás.
Él movió su mano sin dudarlo.
-¡¡!!
Pero el brazo derecho de Fiamma no logró agarrar y arrancar la garganta de
Elizarina.
Fue gracias a Lessar.
La pequeña chica se metió entre ellos mientras sostenía algo parecido a una lanza.
Era el guante de acero, un arma mágica que tenía cuatro cuchillas como dedos en
él. Lessar fuertemente lo hizo caer como una guillotina.
-Estás en el camino.
La acción fue menos como un golpe de revés y más como la acción de alguien
quitando una telaraña.
Aún así, el guante de acero se rompió en pedazos. La pequeña figura de Lessar
salió disparada como una bala. Justo antes de que chocara contra la pared,
Bellagi estiró los brazos después de haber entrado de nuevo al edificio. Apenas
logró atrapar a Lessar.
En ese instante en que Lessar había arriesgado su vida, Elizarina se puso en
cuclillas mientras hacía movimientos complejos con los dedos. Un resplandor que
parpadeaba irregularmente apareció en la punta de sus dedos.
Cuando Fiamma lo vio, se echó a reír.
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-¿Estás tratando de construir un hechizo usando el “brazo derecho” contra mí?
Inmediatamente después un rayo de luz se disparó desde el brazo derecho de
Fiamma.
La acción de Fiamma ni siquiera estaba en la misma dimensión que mostraba su
habilidad. Era más como si estuviera aplastando un molesto insecto que vuela
delante de su rostro. Lo que sea que Elizarina hiciera sólo destruiría más su
cuerpo.
Antes ella había dicho que toda la fuerza de la Alianza Elizarina no podría derrotar
a Fiamma de la Derecha. Es por eso que ella quería realizar una intercepción
fuera de la Alianza con el fin de derrotarlo.
Así que por el hecho que Fiamma estaba allí de pie, el destino de Elizarina puede
haber sido sellado.
Pero eso no fue lo que sucedió.

El fuerte sonido de los poderes enfrentándose resonó.
Era el sonido del rayo de Fiamma golpeando la mano derecha de Kamijou.

Kamijou había saltado delante de Elizarina y bloqueó el ataque de Fiamma, pero
el rayo se dispersó en todas direcciones como si estuviera escapando de la mano
de Kamijou en lugar de desaparecer instantáneamente. Eso no era nada más que
un efecto secundario diferente de lo que Fiamma había querido.
Sin embargo, un fuerte ruido ahogó todos los otros sonidos.
Los residuos del rayo que fueron enviados a los lados, volaron los restos de las
paredes de la habitación y siguieron avanzando a la plaza. Viajaron en diagonal
hacia arriba, así que no alcanzaron a ninguna persona en la plaza, pero los
edificios de piedra que había perdieron sus techos.
Kamijou Touma y Fiamma de la Derecha.
Dos personas que tenían brazos derechos especiales, se miraron entre sí.
-Vamos a hacer esto. Tú sabes por qué estoy luchando.
-¿Qué?
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Fiamma dijo mientras parecía un poco confundido.
Miró sobre el hombro derecho de Kamijou.
-Te dije que eras el plato principal. ¿Vas a obligarme a hacer esto primero?
-¡¡!!
Lessar había sido arrojada hasta el borde de la pared, pero tomó medidas.
Recogió las piezas de acero que quedaban de su guante de acero y las arrojó
como balas.
No estaba apuntando a Fiamma.
Sabía que no funcionaria por el ataque anterior.
Los objetos que Lessar arrojó golpearon a Kamijou en el costado. Su tenso cuerpo
se dobló como si fuera arrojado a un lado. Inmediatamente después, el brazo
derecho de Fiamma cayó como una guillotina. El piso se derritió. Era claro lo que
le sucedería a un cuerpo humano que recibiera ese ataque.
-¿¡…G-Gah…!?
Kamijou rodó, atravesó los restos de una pared, y salió a la plaza. Fiamma se
acercó lentamente mientras Kamijou se retorcía encima de la nieve. Ni siquiera
miró a Elizarina que parecía haber sido su primer objetivo. Ella debe haber sido
más un molesto insecto que necesita aplastar que un objetivo importante para su
estrategia.
Fiamma de la Derecha tenía dos objetivos importantes.
El primero era el brazo derecho de Kamijou Touma.
El segundo era Sasha Kreuzhev.
(…No es bueno. Solamente está haciendo lo que quiere sin ninguna resistencia
real. No podemos luchar contra él mientras protegemos a Sasha con cosas como
esta.)
La única pizca de suerte en la situación era el hecho que Fiamma no había
encontrado a Sasha todavía.
De acuerdo a Elizarina, ella estaba muy cerca, pero ellos tenían más opciones
siempre que Fiamma no la hubiera encontrado todavía.
Mientras Kamijou estaba pensando, Fiamma empezó a hablar de repente.
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-¿Sabías que los magos modernos que se establecieron al final del siglo XIX
fundamentalmente odian trabajar en grupo? Incluso un grupo de genios que
empezaba con “Oro” tenía una división interna causada por problemas de
personalidad. La Iglesia Católica Romana trabajó con el objetivo de crear técnicas
de combate en grupo con su doctrina en el centro, pero…bueno, ya sabes cómo
son las cosas, ¿verdad? Los magos valoran al individuo. Es por ello que los
objetivos subjetivos conocidos como nombres mágicos todavía son muy valorados
hoy en día y por qué la organización secreta conocida como “Asiento a la Derecha
de Dios” nació.
-¿Qué estás tratando de decir?
-En otras palabras…
Fiamma levantó su mano derecha horizontalmente.
Estaba de pie en medio de la plaza, pero no les puso atención a las personas en
la zona. Esas personas estaban tan atrapadas por su miedo que ni siquiera podían
huir, pero no hizo ningún intento para ocultar la idea de la magia mientras hablaba
con Kamijou.
-Digamos que hay alguien a punto de ser asesinado ante tus ojos. Y entonces
cientos si no es que miles de personas inocentes serán asesinadas en una
invasión. Si fueras un poderoso mago, ¿crees que continuarías escondiéndote y
no hacer nada sólo porque eras importante para el plan del enemigo?
-¿¡!?
El cuerpo de Kamijou se paralizó.
Había visto un ángel en la multitud de personas.
En realidad era una figura vestida de rojo. El cuerpo de la figura estaba atado por
cinturones negros y llevaba ropa en el interior roja y una capa. Era posible que
alguna magia estuviera funcionando para evitar que la figura resaltara en la plaza.
La figura era Sasha Kreuzhev.
Al verla, Kamijou se olvidó de la situación en que estaban y se sintió erróneamente
aliviado. Ella era el arcángel que había puesto en jaque a un Santo como Kanzaki
Kaori mientras también construía el hechizo de Barrido que asesinaría 6 billones
de personas. El pensamiento de recibir ayuda de alguien tan poderoso
ciertamente era tranquilizador.
Pero entonces se dio cuenta de algo.
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La persona que estaba viendo no era el arcángel Misha Kreuzhev que Kamijou
Touma conocía.
No era nada más que la maga Sasha Kreuzhev de los Ortodoxos Rusos.
Ella trató de hacer algo.
Ella era una maga profesional de los Ortodoxos Rusos, por lo que sus habilidades
probablemente eran de primera clase.
Sin embargo…
-Hoy es mi día de suerte.
Fiamma encendió algo con el dedo.
Lo que sea que fuera se deslizó entre las personas en la multitud hacia Sasha a la
velocidad de una flecha y la arrojó hacia atrás a la misma velocidad.
-Pensé que esto sería un poco más difícil. Nunca esperé conseguirlos a los dos
tan fácilmente.
Fiamma debe haber tenido confianza de que su golpe había sellado por completo
los movimientos de Sasha porque no fue tras ella. En su lugar volvió a mirar a
Kamijou.
-…
Kamijou le devolvió la mirada en silencio.
No sabía mucho de las batallas mágicas. Sin embargo, sabía que lo único que
tenía una oportunidad contra el brazo derecho de Fiamma era su propio Imagine
Breaker. No era momento de debatir si debería hacerlo o no. Si no atacaba aquí,
Fiamma simplemente asesinaría un gran número de personas ante sus ojos.
Era un uno contra uno.
No había nadie más y nadie en que pudiera confiar.
Y entonces Fiamma de la Derecha hizo un movimiento extraño.
De repente, giró la cabeza a un lado.
Inmediatamente después, algo así como un rasguño apareció en su mejilla. Una
extraña grieta corrió a través de la pared del edificio detrás de él.
Parecía que las personas en la plaza no tenían idea de lo que había pasado.
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La escena irreal ante sus ojos había paralizado su habilidad para determinar lo
que estaba pasando.
-…
Sin embargo, Kamijou trago saliva ligeramente debido a su limitado conocimiento
de magia.
Fiamma había evadido un ataque.
Kamijou se sorprendió por el repentino ataque, pero estaba aún más sorprendido
por la forma que Fiamma había reaccionado a él.
-Que nostálgico rostro.
Dijo Fiamma de la Derecha.
Kamijou se dio la vuelta.
Y vio el color amarillo.
Allí de pie había una mujer con perforaciones por todo el rostro y mucho maquillaje
alrededor de sus ojos. Su apariencia fue hecha intencionalmente para disgustar a
los demás. Su ropa parecía estar basada en algo que una mujer de la Edad Media
usaría, pero no daba una impresión antigua debido a su llamativo amarillo. Parecía
más como algún tipo de moda punk vistosa.
Kamijou Touma sabía quién era ella.
El 30 de Septiembre, ella había utilizado un hechizo que usaba el castigo divino
para detener casi completamente toda funcionalidad dentro de Ciudad Academia.
Como un miembro del “Asiento a la Derecha de Dios”, había mostrado a Kamijou
una lucha más allá del sentido común.
Kamijou escuchó un ruido discordante.
Ella tenía un piercing en su lengua con una fina cadena conectada a él. La cadena
se extendía hasta casi su cintura donde una cruz transparente que parecía estar
hecha de hielo estaba conectada al final de ella. La cruz era lo único diferente de
lo que Kamijou recordaba.
Ella era Vento del Frente.
La primer persona que hizo que Fiamma de la Derecha evadiera era un mago que
se suponía era de la misma organización que él.
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-No tengo el deber de ayudar a ese niño o a esa monja de los Ortodoxos Rusos,
pero he tenido suficiente de verte hacer un lío con la Iglesia Católica Romana.
-He oído que ya no puedes usar tu especial Castigo Divino.
-¿De verdad crees que es suficiente para detenerme?
Con un rugido, algo invisible se arremolinó.
Dos miembros del “Asiento a la Derecha de Dios”.
Dos magos de una dimensión totalmente diferente que se sitúan en la cima de una
iglesia con 2 billones de seguidores, se enfrentaron.

Parte 7
Accelerator se apoyó en su bastón moderno y miró a su alrededor.
El lado oscuro de Ciudad Academia había colocado la recuperación de los
pedazos de pergamino que había encontrado en el tren de carga al mismo nivel
que perseguirlo a él, así que era posible que no fueran solamente garabatos
supersticiosos.
Accelerator no creía en lo oculto, pero pueden haber tenido algo escrito en ellos
sobre tecnología científica que sería valioso incluso en la época actual.
(…Aunque, supongo que sólo soy yo tratando de darle sentido a esto
lógicamente.)
Accelerator inhaló profundamente.
Debido a una sensación muy subjetiva, encontró que los pergaminos eran
extraños.
Esa sensación era de presión en el centro de su pecho.
Era similar a lo que sentía cuando Unabara Mitsuki estaba cerca. Accelerator
recordó los poderes de ese chico siendo referidos como si no fueran simplemente
poderes Esper (por supuesto eso muy bien podría ser una mentira para mantener
cuál es su poder Esper como secreto), por lo que se preguntó si había alguna
conexión.
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Estaba interesado en dónde se supone que tenían que ser entregados los
pedazos de pergamino.
Accelerator no podía decir que tipo de información estaba escrita en los
pergaminos, así que concluyó que sería más rápido conseguir esa información de
la persona que debía recibirlos. Por supuesto, el destino podría haber sido sólo un
punto de relevo es decir que la persona que los recibe no sabría cuál era su
objetivo final, pero entonces tendría que ir de punto de relevo en punto de relevo
hasta que llegara con la persona que sabía cómo iban a ser utilizados los
pergaminos.
Tenía que averiguar si tenían una pista para salvar a Last Order, a la que ni
siquiera la última tecnología de Ciudad Academia podía salvar.
Accelerator estaba preparado para incluso atacar directamente una base militar si
se necesitaba, pero entonces…

-Tsk. Ya fueron atacados.

Un olor a quemado impregnó la zona.
La zona probablemente había sido originalmente una base de la Fuerza Aérea
Rusa. La llanura blanca había sido cortada por asfalto varios kilómetros y cercas
de barricada rodeaban la zona. Dentro había numerosas pistas y grandes edificios
similares a bunkers hechos de concreto.
Accelerator no podía ver a nadie allí.
La cerca había sido arrancada, las gruesas paredes de concreto habían sido
voladas, y aviones de combate con llamas saliendo de ellos estaban dispersos por
las pistas como si fueran juguetes. Las municiones todavía deben haber estado
estallando por el fuego porque algunas explosiones ocasionales resonaban como
fuegos artificiales desde las ruinas de los edificios a pesar de que no se
escuchaban voces.
Accelerator no tenía manera de saber si alguien que supiera cómo iban a ser
usados los pergaminos había estado allí o si sólo había sido un punto de relevo
para que pudieran ser transportados por aire.
(…Ciudad Academia.)
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Sin embargo, no habían sido las fuerzas normales de Ciudad Academia las que
estaban enfrentando al ejército ruso públicamente. Los medios dejaron en claro
que una organización clandestina del mundo del mal se había colado en Rusia
para el ataque.
Accelerator no podía encontrar un solo cartucho vacío.
Había grietas atravesando las paredes, pero todos los proyectiles que las habían
atravesado habían sido recuperados.
A Ciudad Academia le gustaba evitar que su tecnología se filtrara, pero eso estaba
en un nivel completamente nuevo.
Sí sólo querían tomar el control de la base, no habrían necesitado a la
organización clandestina. Las fuerzas normales podrían haber invadido fácilmente
la base.
Eso significaba que probablemente habían estado buscando los pedazos de
pergamino que estaban en el bolsillo de Accelerator.
Unas fuerzas habían sido enviadas para recuperar los pergaminos, mientras una
fuerza diferente había sido enviada a la base aérea a la que se dirigían.
Accelerator podría ser capaz de encontrar un sobreviviente si buscaba
cuidadosamente por la base, pero estaba seguro que todos los relacionados con
los pergaminos habían sido asesinados o capturados.
No había ninguna pista allí.
Su última vaga línea de vida había sido cortada, pero la cabeza de Accelerator
estaba llena de preguntas en lugar de impaciencia.
(… ¿Estos pergaminos son realmente tan valiosos?)
Si es así, ¿para qué iban a ser usados?
¿Realmente eran algo que Ciudad Academia quería tener en sus manos sin
importar nada?
Y ¿podrían ser de alguna ayuda para curar a Last Order?
(Ese maldito Aiwass me dijo que viniera a Rusia. ¿Eso estaba relacionado con
esto? Aiwass dijo que había una clave en un “conjunto diferente de leyes” de
Ciudad Academia…)
Pensó en ello, pero no podía llegar a una respuesta.
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Terminó esa línea de pensamiento y se trasladó a pensar en lo que debería hacer
después.
(El camino que conduce a lo que son estos pedazos de pergamino a través de
medios rusos fue cortado aquí, así que supongo que mi próxima ruta tendrá que
ser con la organización clandestina de Ciudad Academia. Si están interfiriendo,
deben entender lo valioso que son.)
Como no sabía exactamente quien tenía la información necesaria, existía el riesgo
de una lucha prolongada. Con el limitado poder de la batería de su electrodo, eso
no era algo bueno para Accelerator, pero no le importaba en realidad. Él seguiría
aplastando a sus objetivos incluso si tuviera que arrastrarse por la nieve para
hacerlo.
Sus pensamientos eran muy hostiles.
Recordó entonces el peso de la inconsciente Last Order y mostró una amarga
sonrisa.
-Mierda…
Había estado tratando de ocultarlo hasta entonces.
Sin importar en qué mundo tan sangriento vivía, había querido evitar que lo viera.
(…No puedo mantenerme en jaque más.)
¿No había dicho esa última línea en voz alta porque no quería que Last Order lo
escuchara? ¿O había sido debido a la pizca de malestar que lo había recorrido?
En cualquier caso, no podía detenerse allí.
Ciudad Academia tenía muchos aviones supersónicos enormes. Podían volar por
el aire a más de 7,000 km/h, así que podrían llegar al otro lado del globo en sólo 2
horas. Si las personas que atacaron esa base usaron uno de ellos, ya no sería
capaz de perseguirlos. Como el ataque ya había pasado, tendría que darse prisa y
encontrarlos.
No tenía tiempo para dudar.
Pero Accelerator dejó de moverse cuando estaba a punto de dar la vuelta.
Había una serie de figuras allí de pie.
La base aérea era una zona amplia y plana formada básicamente por pistas. No
había mucho espacio para que se ocultaran las personas, pero alrededor de 10
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figuras habían aparecido alrededor de Accelerator en algún momento. No, no eran
sólo 10.
Había alrededor de 20 hombres y mujeres que llevaban ropa idéntica.
Accelerator frunció el ceño por el hecho de que parecían estar usando algún tipo
de viejo hábito religioso en comparación a los uniformes militares que eran
colecciones de tecnología de punta. Sintió la misma presión que de Unabara o los
pergaminos.
Uno de ellos habló en ruso.
-¿Estás con Ciudad Academia?
-¿Qué hay de ti? ¿Son ustedes los que atacaron esta base?
-Así que no lo niegas.
El hombre bajó su centro de gravedad.
Accelerator lo tomó como un signo de que se estaba preparando para una lucha a
muerte.
-No tengo tiempo.
Dijo Accelerator mientras llevaba su mano al interruptor en su cuello y guardaba
su bastón retráctil.
-Voy a terminar esto rápido, ¿de acuerdo?

Parte 8

Fiamma de la Derecha.
Vento del Frente.
La confrontación entre esos dos monstruos no implicaba que saltaran
repentinamente a la azotea de un edificio alto y tuvieran una batalla a una alta
velocidad que los ojos normales no pudieran seguir.
Mientras se miraban entre sí, se movieron horizontalmente en silencio. Lo hicieron
lentamente y con suavidad. Mientras mantenían la misma distancia entre ellos,
parecían moverse de lado a lado mientras avanzaban hacia el centro de la plaza
nevada.
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No había explosiones fáciles de entender o rayos de luz.
Aún así, las personas estaban congeladas de miedo debido al anterior ataque de
Fiamma. La masa de personas naturalmente se distanció de Vento y Fiamma
como el agua desbordándose de una bañera como si un gigante se sumergiera en
ella.
Kamijou no se podía mover.
Estaría mejor si él ayudaba.
Entre Elizarina, Lessar, y Sasha Kreuzhev, él sabía a quién debía rescatar.
Sin embargo, no podía moverse.
Su estado mental era similar a alguien tratando de rescatar a alguien junto a una
bomba que podría estallar en cualquier momento. Su enfoque fue robado
naturalmente por la “bomba”.
Escuchó un ligero ruido.
Pensó que una ráfaga de viento había pasado y lo siguiente que supo es que
Vento estaba sosteniendo algo como un martillo envuelto en alambre de púas en
su mano derecha. El martillo era casi de un metro de largo y llegaba al suelo.
Las cejas de Fiamma se movieron ligeramente.
-Qué extraño.
-¿Qué pasa?
-El “Asiento a la Derecha de Dios” no puede usar magia normal. Sólo podemos
usar hechizos que han sido regulados para nuestro uso. Tú sostienes el hechizo
del Castigo Divino que paralizó a Ciudad Academia, pero el objeto espiritual que
apoya su activación se rompió el 30 de Septiembre. Y sin embargo…
-¿Es realmente tan increíble que pueda crear fenómenos místicos como este?
Dijo Vento muy aburrida mientras descansaba el pesado martillo en su hombro.
Eso es correcto.
Puede ser fácil olvidarlo debido a las ridículas hazañas que podían hacer, pero
Fiamma y Vento eran humanos. Ellos no podían realizar fenómenos
sobrenaturales que ignoran las leyes de la física sin usar algo. Tenía que haber
leyes detrás de Vento sacando el martillo de la nada.
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En otras palabras…
(¿Vento acaba de utilizar la magia…?)
La cara de Kamijou palideció al recordar la magia que ella había usado para dejar
inconscientes a casi todos los residentes de Ciudad Academia.
Sin embargo, Fiamma no perecía muy sorprendido.
-Bueno, eso significa que todavía no has tenido éxito en restaurar tu Castigo
Divino. E incluso si lo hubieras hecho, no puedes derrotarme usando esa
metodología.
-Nunca he pensado en utilizar eso contra alguien como tú que está completamente
deformado incluso en tu manera de pensar sobre la malicia y la hostilidad.
-Entonces, ¿qué crees que puedes hacer?
-Actualmente, no puedes manejar la versión perfeccionada de tu poder como
Miguel.
-Es cierto. Es por eso que quiero a Sasha Kreuzhev y al Imagine Breaker.
-Ese brazo derecho, debe tener límites en su uso.
Dijo Vento interrumpiendo su discurso casual.
-Debe tener límites en su uso.
-…
Fiamma dejó de hablar.
Pero la voz de Vento continuó.
-Debido a que jugaste con esa basura, ya ha comenzado a desintegrarse en el
aire. Hay una teoría detrás de los poderes sobrehumanos que los magos usan y
que los miembros del Asiento a la Derecha de Dios no pueden usar hechizos que
no sean los especiales que han sido ajustados para nuestro uso. Una vez que tus
movimientos se agotan, no eres más que un humano normal.
Una sonrisa se filtró.
Sin embargo, no estaba en la cara de Vento.
Los labios de Fiamma se curvaron ligeramente.
-No me digas que…
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Una presión extraña se emitió en el aire a su alrededor.
Fiamma habló mientras lentamente movía los dedos de su mano derecha.
-…Pensaste que podrías compensar la diferencia entre nosotros con eso.
-No.
El mango del martillo descansando en el hombro de Vento se levantó un poco.
Eran sólo algunos centímetros.
Junto a este ligero movimiento ella anunció.
-Apenas estamos llegando al asunto realmente interesante.

Inmediatamente después, Fiamma de la Derecha fue arrojado hacia atrás.

Kamijou estaba a algunas docenas de metros, pero ni siquiera él podía entender lo
que había sucedido.
El evento no había sido inusual debido a su velocidad. Fue debido a su escala.
De repente, una estructura gigante había atravesado la tierra cubierta de nieve en
el centro de la plaza. El objeto que llegó diagonalmente era un barco de vela de
hielo transparente. Era de 40m de largo, pero no se podía ver toda la nave. Esa
figura de 40m sólo se aplica a la parte visible en ese momento.
Un cañón de hielo al costado del barco apuntó hacia Fiamma.
En lugar de las llamas de la pólvora, polvo de hielo salió disparado junto a un ruido
explosivo.
Ese ataque de hielo era la antítesis de las llamas a las que el nombre de Fiamma
se refiere y no fue simplemente una bala de cañón lo que fue disparado. Era un
ancla transparente. La masa de 2 o 3 metros golpeó el cuerpo de Fiamma y lo
arrojó algunos kilómetros.
Después de unos momentos, el ruido del impacto resonó a través de la plaza.
Ignorando el escándalo ocurriendo a su alrededor, Vento habló.
-¿Sabías que Biagio Busoni comandaba a la Reina del Adriático y a la Flota de la
Reina que protegía Chioggia?
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Kamijou no estaba seguro si había una razón detrás de ello o si simplemente le
gustaba hacerlo, pero Vento estaba girando el martillo gigante en una mano
mientras hablaba. Su voz era casi un susurro, pero probablemente estaba siendo
enviado a los oídos de Fiamma a través de medios mágicos.
-Ese fue sólo uno de los Diez Hechizos del Espíritu Santo y yo fui la que lo
reajustó al punto de que pudiera ser utilizado. No puedo controlar la totalidad de la
Reina del Adriático, pero tengo la afinidad para controlar una parte de esa gran
flota.
Kamijou escuchó un ruido discordante.
Venía de la lengua de Vento.
-Ah, y una cosa más.
Una fina cadena como la que sería usada para un collar se extendía de su lengua.
En su extremo colgaba una cruz.
Era transparente como si fuera de hielo.
La cruz decorativa parecía de alguna manera similar a un ancla.
-Hay algunas historias en la Iglesia Cristiana de tormentas en el mar siendo
calmadas para proteger un barco. Por ejemplo, estaba la del Hijo de Dios y la de
San Nicolás. El elemento que controlo es el viento o el aire, pero las tormentas en
el mar son una mezcla del viento y el agua. Usando esas historias, soy capaz de
interferir parcialmente con el agua…A diferencia de la exclusividad de tu fuego,
puedo crear efectos complejos y grandes como ese.
Hubo un ruido explosivo.
Era el sonido del ancla gigante de hielo explotando a pocos kilómetros mientras
estaba sobre Fiamma.
No era sólo una explosión causada por la pólvora.
Cientos de estacas de hielo de un metro de largo se crearon en la explosión. Las
puntas de las estacas de hielo eran más agudas que una lanza de acero y miles
de ellas siguieron explotando hacia afuera en todas direcciones. El suelo fue
arrancado y una gran cantidad de nieve y suelo negro fue arrojada al aire. Fue una
suerte que la zona circundante estuviera desierta. Con esos números y esa fuerza
destructiva, incluso un refugio subterráneo se habría convertido en queso suizo.
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Las personas en la plaza no entendían lo que estaba pasando. Sin embargo,
parecía que eran muy susceptibles a la hostilidad y la intención asesina reunida en
la montaña de cuchillas de hielo que habían aparecido de repente. Algunos de
ellos incluso doblaron sus manos y rezaron desesperadamente.
Era imposible decir qué había sido de Fiamma desde allí.
Incluso si se acercaban e investigaban, podría ser difícil de decir.
Esa fue la cantidad de fuerza destructiva que había sido enviada hacia él.
Vento del Frente de hecho posee el extraordinario poder del “Asiento a la Derecha
de Dios”.
-Si hubieras armado una estrategia centrándose exclusivamente en asesinarme, el
resultado podría haber sido un poco diferente, pero no podrías haberte defendido
contra ese ataque con ese brazo derecho tuyo desintegrándose así en el aire.
Dijo ella con su lengua fuera como si se estuviera burlando de él.
-Desperdiciaste mucha munición,
desperdiciando aquí mí aliento.

tonto…

Aunque,

supongo

que

estoy

-¿Oh, en serio? Yo diría que soy mucho más cuidadoso con mis posesiones que el
crédito que me das.

Dijo una voz de un origen desconocido interrumpiendo a Vento.
Inmediatamente después, el fuerte sonido de la distante montaña de cuchillas de
hielo siendo volada en pedazos desde dentro se escuchó. Fue más allá del nivel
de una erupción. La abrumadora fuerza ni siquiera permitió que los restos llovieran
de regreso a la tierra. Los pedazos rotos fueron barridos por el viento.
El hielo roto voló en todas direcciones en grupos de algunos metros de largo. Una
de esas direcciones fue hacia la plaza en que Kamijou y los demás estaban. Era
como un bombardeo de proyectiles. Varios edificios fueron destruidos y las
personas en la plaza estaban en el suelo cubriendo sus cabezas con las manos.
Llantos y gritos se podían escuchar en respuesta al desastre irrazonable.
Mientras Vento veía a la zona a algunos kilómetros, sus cejas se torcieron con
confusión.
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Un rayo de luz salió disparado.
Venía de una distancia tal que Kamijou y los demás no podían ver los detalles,
pero Kamijou sabía que había venido de un brazo. Había venido del tercer brazo
que había aparecido recientemente en el hombro de Fiamma.
-Parece que no puedo evitar que se desintegre en el aire, pero he conseguido
arreglarlo en ese estado.
Algo brilló.
Era un reflejo de la luz del rayo que su tercer brazo había disparado.
El reflejo se podía ver en algo en la mano derecha de Fiamma.
Sus detalles no se podían distinguir desde esa distancia tampoco, pero Kamijou
podía adivinar que era el objeto espiritual de control a distancia de Index.
Ese dispositivo le permite a Fiamma a sacar libremente cualquier información que
quiera del conocimiento de los 103,000 grimorios.
-Para decirlo sin rodeos, ya no tengo límites.
Vento no se quedó en silencio.
Ruidos explosivos sonaron de los cañones en el barco cercano. Una segunda y
una tercera ancla cortaron el aire en dirección a Fiamma.
Ese ridículo cañón había sido lo que había enviado a volar algunos kilómetros a
Fiamma un poco antes.
Sin embargo, Fiamma ni siquiera intentó evadir.
Simplemente movió su brazo derecho ligeramente.
-No necesito fuerza destructiva.
Eso fue todo.
El sonido de una de las anclas rompiéndose dividió el aire. Un ancla fue destruida
en medio del aire y la otra se clavó en el suelo en un lugar que no debería haber
golpeado. Esto hizo que una explosión de algunas docenas de metros se
produjera. La escena parecía algún tipo de broma. Partes del paisaje como
montañas y ríos fueron volados.
-Si toco a mi enemigo, se acabó, así que no necesito poner ningún esfuerzo en
destruirlos.
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-¡¡Tsk!!
Vento rápidamente levantó su martillo y murmuró algo en voz baja. Puede haber
tenido alguna otra carta del triunfo. Kamijou no sabía mucho sobre magia, pero se
sentía como si ella se moviera como si estuviera haciendo una figura con cuerda
en sus manos a gran velocidad.
Pero…
-No necesito velocidad.
Una voz fría la interrumpió.
Con fuerza.
Extremadamente abrumadora.
-Si lo balanceo, llego a mi enemigo, así que no necesito poner ningún esfuerzo en
llegar a ellos.
Kamijou no supo lo qué pasó.
Lo siguiente que supo fue que, Fiamma, que se suponía estaba a algunos
kilómetros, estaba justo bajo la barbilla de Vento y el cuerpo de Vento fue arrojado
un instante después.
Los movimientos de Fiamma no terminaron allí.
La cadena unida a la lengua de Vento siguió detrás de ella mientras volaba hacia
atrás. Fiamma casualmente la agarró en el aire. La acción fue tan despreocupada
como alguien que agarra un pedazo de papel que está volando en el viento.
El cuerpo de Vento todavía estaba volando hacia atrás.
Por supuesto, la fina cadena no podía soportar el peso de Vento. Con un ruido
desgarrador, el piercing sosteniendo la cadena fue arrancada de la lengua de
Vento.
Ni siquiera tuvo tiempo para dejar salir un grito.
La mujer vestida de amarillo siguió volando hacia atrás algunas docenas de
metros. Golpeó el centro del barco de hielo que había aparecido en el centro de la
plaza. La pieza de arte gigante que simbolizaba un bombardero se rompió por la
mitad horizontalmente por su impacto.
Finalmente,
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Vento dejó escapar un grito.
-¿¡Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh!?
-Deja de exagerar. No es como si toda tu lengua fuera arrancada. Fue sólo un
pequeño desgarre. Y el hechizo defensivo del barco de hielo sólo comenzó a
desaparecer cuando lo golpeaste, por lo que apenas lograste recibir el beneficio
de eso.
Mientras Fiamma veía aburrido a Vento tirada en el suelo a algunas docenas de
metros y gritando, sacudió ligeramente la cadena que había arrancado. Agitó el
tercer brazo que sobresalía de su hombro derecho y la cruz transparente se
rompió.
Los restos de la nave de hielo rota se derrumbaron en la plaza y los aldeanos a su
alrededor se movieron frenéticamente fuera del camino. Por supuesto, Fiamma no
veía en esa dirección en absoluto.
Vento trató de ponerse en pie mientras manchas rojas goteaban sobre la nieve
blanca debajo de ella.
-¿¡Ugh!? ¿¡Qué…!?
-Es bastante simple. Lo que poseo no es el brazo derecho en sí sino el poder que
debe residir en el brazo derecho. La derecha es usada en la mayoría de los
rituales cristianos. El Arcángel Miguel cortó al líder de los ángeles caídos con su
mano derecha, el Hijo de Dios sanó a los enfermos con su mano derecha, la Biblia
fue escrita con la mano derecha, y, bueno, hay muchos otros. En otras palabras,
puedo usar libremente un gran número de fenómenos sobrenaturales cristianos.
Puedes imaginar el resto. No eres tan incompetente que no puedas hacer eso.
-Ridículo…Ese brazo derecho es…
-Eso es correcto. Está incompleto. Normalmente, no estaría mostrándolo así. Sin
embargo, eso no es algo por lo que deberías estar entusiasmada. El “Asiento a la
Derecha de Dios” está…no, el mundo entero está en un estado caótico como este.
-¿…?
-Durante el Angel Fall, parece que el ángel que apareció en una forma imperfecta
se nombró Misha.
Solo eso, Fiamma dijo de una manera melancólica.
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-Mikhail es otro nombre de Miguel. No es un nombre adecuado para Gabriel. Y sin
embargo ese arcángel dio su nombre, el nombre que declara su papel creado por
Dios como Misha. ¿Entiendes lo importante que es este hecho?
Fiamma continuó.
-Vento del Frente lleva el viento, el amarillo y a Uriel, mientras Terra de la
Izquierda lleva la tierra, el verde y a Rafael, pero en realidad no es coherente.
Normalmente, el viento va con Rafael y la tierra va con Uriel.
La cara de Vento tenía una expresión que parecía como si su corazón se hubiera
detenido.
Su expresión parecía estar diciendo que el daño mental de que cayera el pilar de
su corazón era mayor que el daño físico a su lengua.
-Nadie se da cuenta.
Sólo las palabras de Fiamma resonaban en el espacio.
-Nadie se da cuenta y sin embargo el mundo continúa. La magia está activada.
¿Sabías que los cuatro elementos principales han comenzado a distorsionarse
ligeramente? Este mundo de hecho está en una mayor crisis de la que crees.
Alguien tiene que hacer algo al respecto.
-Tú…no quieres decir que…
Vento sacudió su cabeza mientras hablaba de lo que no tenía pruebas.
-¿El Angel Fall dejó un efecto secundario tan grande?
-Todo lo contrario. Fue debido a que existía esa distorsión en las grandes leyes
que existía una abertura que permitió que un hechizo tan ridículo fuera activado en
primer lugar… ¿Entiendes ahora? Entonces eso es suficiente, ¿no?
Con una sonrisa en su rostro, Fiamma movió su tercer brazo.
Fue un movimiento muy primitivo.
Había un espacio de algunas docenas entre ellos, pero eso no significaba nada
para su poder ridículo.
Pero Kamijou cargó desde un lado hacia Fiamma antes de que pudiera finalizar la
acción.
-No necesito…
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La respuesta de Fiamma fue en realidad muy simple.
-…darme la vuelta.
Cambió la trayectoria de su brazo.
Como si estuviera cumpliendo su papel natural, el cuerpo de Kamijou fue arrojado
lejos. Fue un golpe primitivo como blandir una vara de madera, pero por eso es
que no puede haber dudas al respecto. El dolor corrió a través de los órganos de
Kamijou e incluso en su columna vertebral. Pero fue extraño. Ese ataque había
destrozado esa ancla gigante y destruido el barco mismo con un solo golpe, así
que debería haber destrozado en pedazos un cuerpo humano.
Tal vez su papel dado había sido automáticamente seleccionado para emitir la
cantidad perfecta de energía para derribar a Kamijou Touma.
Fiamma no era como un Santo que se abre paso con poder y velocidad.
Vamos a usar el ejemplo de una batalla en un RPG.
Qué pasaría si hubiera un comando ridículo de “derrotar” entre los comandos
normales de “atacar”, “defender”, “magia”, y “objetos”.
Muy probablemente, Fiamma respondería de la misma manera a Kanzaki o a
Acqua y los derrotaría de la misma manera. Sin importar si su fuerza o velocidad
fueran inferiores. Su “poder” excesivamente abrumador ignoraría cualquier acción
tomada por su oponente y simplemente lo aplastaría. Era como empujar una pared
gigante para aplastar una colina de arena hecha por un niño.
No podrías ganar en una batalla directa.
Pero entonces, no podrías retirarte tampoco.
Si Kamijou no hacía nada, Fiamma acabaría a Vento. No podría dejar vivir a
Lessar y Elizarina tampoco. Tomaría a Sasha Kreuzhev y se iría.
Y lo más importante,
Fiamma tiene en la mano el objeto espiritual de controla a distancia de Index.
-…
Los labios de Kamijou deben haberse partido porque podía saborear su sangre.
Ignorando eso, se puso en pie una vez más.
Apretó fuertemente su puño.
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-Eres una persona maravillosa.
Dijo Fiamma mirando a Kamijou mientras claramente mantenía a Vento a su
alcance.
-¿A cuántas personas has defendido hasta ahora? ¿Cuántos incidentes has
resuelto moviendo ese puño tuyo? Realmente eres una persona maravillosa. Pero
lo más maravilloso de todo es cómo has sido provocado por otros dirigirte al
peligro tú mismo y, al final, has acumulado todos los frutos y recompensas de tus
acciones por ti mismo.
-¿Qué estás tratando de decir?
-¿Estás seguro que tus acciones están bien en verdad?
Fiamma movió lentamente su brazo.
Su tercer brazo.
Era un objeto muy irregular que no podía ser descrito con sólo la magia o sólo la
ciencia.
-No hay una diferencia fundamental entre mis acciones por las que estás tan
enojado y las acciones que tú mismo has tomado. Estoy blandiendo mi brazo
derecho para resolver mi propio problema mientras tú blandes tu brazo derecho
para resolver los problemas que ocurren a tu alrededor. Los dos lo hacemos
rompiendo algo por lo que alguien trabajó desesperadamente para obtener. No
hay diferencia en nuestros métodos. Y estoy seguro… Sé que mis acciones
traerán un bien absoluto.
-… ¿Estás diciéndome que ignore el hecho que Index está sufriendo por eso?
Respondió Kamijou sin vacilar.
-Al diablo con eso. ¿Estás diciendo que usar a las personas de la Iglesia Católica
Romana para tu conveniencia y apoyar el golpe de estado en Reino Unido con la
presión de Francia es por un bien absoluto? ¿Hay algo mal en tu cabeza?
-¿Estás diciendo que estarías haciendo “bien” al detenerme?
-Esta no es una cuestión de “bien”.
-…
-Index está sufriendo. ¿A cuántas personas crees que está haciendo llorar está
maldita guerra que comenzaste? ¿Es tan extraño que quiera oponerme a eso?
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¿Es tan malo querer luchar por una chica que ni siquiera puede abrir sus ojos? Por
lo menos, no voy a escuchar las quejas de algún bastardo que se deleita en el
sufrimiento de los demás.
Pero…
-Realmente maravilloso.
Fiamma estiró su mano derecha hacia Kamijou mientras sonreía.
Un pequeño dispositivo cilíndrico estaba dentro de esa mano.
Era el objeto espiritual de controlar a distancia de Index.
La expresión de Kamijou cambió y Fiamma sonrió ampliamente mientras hablaba.

-¿Es realmente algo que puedes decir ante una monja a la que has estado
mintiendo continuamente?

Los hombros de Kamijou se sacudieron levemente.
(Él…)
-A veces, estoy conectado a su consciencia a través de este objeto espiritual de
control a distancia. La información que veo y escucho se pasa a ella en esos
momentos.
(¿Podría ser que…?)
-Ahora bien. ¿Puedes decir lo mismo en esta situación? No hay problema con
estar equivocado. Pero si realmente crees lo que dices, entonces ¿por qué sigues
realizando ese desvergonzado acto ante ella?
(¿Él se dio cuenta…?)
Un escalofrío recorrió su espalda.
No era una sensación respecto al peligro en que estaba él mismo.
Era la sensación del pilar invisible que sostiene a una cierta chica
desmoronándose lentamente.
Mientras tanto, Fiamma tocó ligeramente su sien con una de sus dedos normales
y sonrío.
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-Tú eres el único que puede entender completamente lo que estás escondiendo.
Ella es la única que puede juzgar cómo se siente sobre esas cosas. Pareces
haber estado protegiéndola de eso por tu propia satisfacción, pero espero ver si
ella juzga que ha sido algo bueno o no.
Movió su tercer brazo.
Kamijou se congeló en el lugar debido a las palabras de Fiamma, así que no pudo
reaccionar.
Sin embargo, no estaba apuntando a Kamijou.
El ataque de Fiamma impactó a Sasha Kreuzhev que todavía estaba derrumbada
en la plaza.
-Uno por ahora.
Lo siguiente que Kamijou supo, es que el tercer brazo de Fiamma sostenía a la
pequeña chica.
Había ignorado por completo la distancia entre ellos.
El brazo se había disparado como un látigo y se enrolló hacia atrás como la
lengua de un camaleón.
-¿¡!? ¡¡Fiamma!!
Kamijou gritó al haber recuperado sus sentidos.
-Me gustaría conseguir al segundo en este momento también, pero hay un
problema de compatibilidad.
Respondió Fiamma con una manera tan despreocupada que sonaba como si
estuviera a punto de empezar a silbar.
-Quiero sellar por completo al médium del ángel para transportarlo, pero el efecto
especial de tu mano derecha se entrometería en ello. Sería difícil transportarlos a
los dos al mismo tiempo.
Fiamma le dio la espalda a Kamijou mientras cargaba a Sasha como una bolsa
enredada en una rama.
-No vayas a morir tan fácilmente.
Kamijou ignoró las palabras de Fiamma y cargó hacia él.
Pero Fiamma ni siquiera se dio la vuelta.
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-Necesito esa mano derecha tuya, después de todo.
Hubo un viento explosivo y Fiamma se había ido para el momento que Kamijou
pudo negarlo con su mano derecha.
Con el peligro habiendo pasado, la conmoción volvió a la plaza.
Kamijou solo, se quedó inmóvil en medio del paisaje que había comenzado a
moverse una vez más.
Las palabras de Fiamma hicieron eco dentro de su cabeza.

-Espero ver si ella juzga que ha sido algo bueno o no.

Parte 9

Hamazura Shiage caminaba por la nieve.
Originalmente había estado en un edificio, pero no había sido capaz de quedarse
quieto. No se dirigía a ningún lugar en particular. Simplemente iba de un lado a
otro en la nieve tratando de hacer algo sobre la presión que se había acumulado
en sus entrañas.
Estaba en un pequeño pueblo.
El pueblo sólo tenía unas 50 casas de madera. Las personas que no viven aquí no
serían capaces de distinguir entre las casas y las tiendas. De hecho, todos los
edificios parecían ser ambas.
-Parece que están al límite de lo que pueden hacer por esa chica.
Dijo un hombre alto hablando con Hamazura.
Era el hombre que había traído a Hamazura y Takitsubo al pueblo a cambio del
combustible dentro del auto robado.
Su nombre parecía ser Digurv.
-Estos son los efectos de una droga de Ciudad Academia dónde la tecnología está
a 20 o 30 años de distancia de aquí. No hay manera que una pequeña clínica
como esta vaya a saber cómo tratarla y parece que hay una buena oportunidad
que haciendo lo equivocado volvería su condición aún peor.
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-Lo sé.
Dijo Hamazura sacudiendo su cabeza con una expresión ansiosa.
-Aún así, no había tenido una oportunidad para dormir en una cama adecuada
hasta ahora. Por favor. Sólo tienen que estabilizarla un poco. No quiero verla
sufriendo.
-Podemos hacer eso, pero ¿qué piensas hacer a largo plazo?
Hamazura permaneció en silencio a la pregunta de Digurv.
Takitsubo había dicho que podía haber alguna razón secreta detrás de la invasión
a Rusia de Ciudad Academia y que si podía comprender lo que era y llegar a una
posición donde pudiera influenciar el resultado de la guerra, podría ser capaz de
negociar incluso frente a la gran organización de Ciudad Academia.
No tenía más remedio que buscarla.
Tenía que dirigirse solo al centro de la guerra mundial antes que Takitsubo Rikou
estuviera completamente acabada.
El enorme muro de la tarea ante él estaba haciéndolo sentir deprimido, así que
Hamazura cambió de tema.
Miró a su alrededor.
-Todos parecen tener prisa.
-Sí, la tienen. Parece que un pueblo cercano fue atacado por el ejército ruso, pero
aparentemente fueron salvados por un chico asiático mientras se dirigían al campo
de concentración. Más personas huyeron hacia aquí de las que normalmente
viven aquí.
Eso puede haber sido el por qué estaban tan bajos de suministros.
-… ¿Su generador está bien?
-Por ahora. Se suponía que íbamos a conseguir embarques periódicos de
suministros y combustible, pero la ruta ha sido cortada por las tropas rusas
estacionadas en los caminos. Para ser honesto, si no hubieras venido, habríamos
estado en una situación muy mala.
Ese era un problema que no habría existido si la guerra entre Ciudad Academia y
Rusia no hubiera ocurrido.
-Lo siento…Esta es nuestra culpa.
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Por un instante una ilusión ridícula pasó por la mente de Hamazura.
¿Qué tal si esa guerra a gran escala hubiera comenzado porque él y Takitsubo
habían huido a Rusia? Él sabía muy bien que ellos dos no eran para nada tan
valiosos, pero no podía quitar esa última espina de duda.
Pero Digurv sacudió su cabeza.
-No, no es eso. Me disculpo si te hice sentir incómodo. Lo entiendo.
-¿?
-Este pueblo había sido el objetivo del ejército ruso desde antes que la 3ra Guerra
Mundial comenzara. Estamos muy cerca de la frontera con la Alianza Elizarina.
Esta es una excelente ubicación para construir una base para invadir, así que nos
hemos enfrentado a la amenaza de perder esta tierra muchas veces. Y no es sólo
al nivel de la especulación de tierra. Incluso han sembrado minas de tierra con
aviones de transporte con el pretexto de prevenir una invasión de la Alianza. Rusia
puede tener equipos para ubicar las minas y recogerlas, pero nosotros no.
Hamazura tenía dificultades para imaginar tal cosa sucediendo.
Después de todo, sería impensable que el gobierno hiciera algo como eso en
Japón.
-No te preocupes por ello. Las tratamos como pegatinas de canje. Las minas son
algo similar. Podemos recuperarlas y entregarlas a una ONG1 a cambio de comida
y suministros. Puede ser seguro detonarlas allí, pero parece que quieren
resultados más evidentes de ayudar a traer la paz.
Digurv apuntó hacia un edificio pequeño a la orilla del pueblo. Ahí era donde eran
puestas las minas después de haber sido desenterradas y sus mechas hubieran
sido arregladas.
-… ¿Rusia realmente quiere invadir tanto a la Alianza Elizarina? ¿Qué es
exactamente lo que buscan allí?
-Quién sabe. Puede que no sea una amenaza definitiva y el gobierno ruso sólo
tiene miedo de que el país sea dividido aún más. Por lo menos, no creo que la
Alianza sea ninguna amenaza militar para Rusia. No creo que tengan suficiente
fuerza militar para ir a la guerra.

1

Organización no Gubernamental.
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A pesar de que vivía tan cerca, no sabía todo sobre ese país. Y Digurv parecía
estar hablando como si hubiera estado diciendo esto por alguien más. Él era un
civil. No era fácil para él conseguir más información de la que se mostraba en las
noticias.
En ese momento.
Hamazura escuchó el sonido de alguien caminando en la nieve. Digurv se giró en
dirección del ruido y entonces inmediatamente empujó a Hamazura hacia la nieve.
Hamazura ni siquiera tuvo tiempo de gritar en señal de protesta. Digurv tiró de las
ropas de Hamazura y frenéticamente saltó detrás de un edificio.
-¿Qué? ¿Pasó algo?
-Es un soldado ruso.
Respondió Digurv con una voz deliberadamente baja mientras llevaba su dedo
índice a sus labios. Con una expresión de shock, Hamazura lentamente se asomó
por detrás de la pared. Efectivamente, vio a un hombre de unos 20 años que
llevaba un uniforme militar parado en la nieve.
La expresión de Digurv se volvió aún más seria.
-Tenemos sensores anti-intrusos instalados alrededor del pueblo. ¿Uno de ellos
falló?
-…Oye. Has dicho que el ejército ruso quiere la tierra de este pueblo, ¿verdad?
Sin embargo, algo extraño sucedió antes que Hamazura obtuviera una respuesta
a su pregunta.
El soldado ruso que había estado caminando lentamente se derrumbó de repente
sobre la nieve.
Hamazura y Digurv intercambiaron miradas, pero el soldado ruso no mostró signos
de movimiento. Después de mirarlo por un total de 30 segundos, lentamente
salieron de detrás del edificio.
Incluso después que llegaron justo al lado del soldado, él no atacó.
Cuando pusieron sobre su espalda al soldado boca abajo, se dieron cuenta que su
cara se había vuelto azul y purpura en algunos lugares.
-Se ha congelado.
Dijo Digurv.
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El soldado miro a Hamazura y a Digurv con sus ojos casi cerrados y murmuró algo
en ruso. Escuchando eso, Digurv miró a Hamazura.
-Nos pidió que lo ayudáramos. Dijo que estaba llevando “algo” a una base aérea
cercana, pero la base fue atacada por Ciudad Academia antes de llegar allí.
Parece que el frío fue demasiado para él sin su equipo de exteriores…Ciertamente
tenemos una gran cantidad de visitantes hoy.
La cara de Hamazura pareció torcerse cuando escuchó el término “Ciudad
Academia”, pero no pudo mantener la concentración en eso solamente.
-… ¿Qué hacemos? ¿Lo salvamos? Es un poco como un huésped no invitado.
-No hagas esa pregunta con esa mirada en tus ojos. Está claro que está pidiendo
ayuda.
Dijo Digurv mientras ayudaba al soldado congelado y lo dejaba apoyarse en su
hombro. Hamazura ayudó a apoyar al hombre también y se sorprendió por lo fría
que estaba su piel.
-Oye, Digurv. ¿Esto está realmente bien para todos ustedes?
-Por mucho que me gustaría ser insensible, abandonándolo no cambiaría nada.
Se dirigieron a la pequeña clínica donde Takitsubo estaba descansando.
Hamazura no sabía exactamente cómo se trataba el congelamiento, pero supuso
que llevándolo ante una estufa o una chimenea le haría mucho bien.
(…Estaba llevando algo, ¿eh?)
Si Ciudad Academia había atacado por una razón que no era la razón oficial de la
guerra… En otras palabras, si hubieran atacado porque tenían como objetivo lo
que fuera que estaba siendo llevado a la base aérea, ese algo podría funcionar
como un medio de negociación con Ciudad Academia.
Y una fuerza de Ciudad Academia había atacado la base aérea a la que ese algo
se suponía que se dirigía.
¿No significaba eso que era posible que no hubiera llegado a manos de la unidad
todavía?
Hamazura miró a la cara del soldado ruso.
Dudaba que un estudiante de preparatoria aficionado como él sería capaz de
obtener cualquier información de un soldado profesional que entrena regularmente
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y que tenía experiencia en combate real. Sin embargo, puede tener una
oportunidad con el hombre en un estado tan débil.
Después de calcular eso mucho, Hamazura habló.
-…Maldición. No sería capaz de ver a Takitsubo a los ojos si hiciera eso.
-¿?
Digurv parecía confundido, pero Hamazura no dijo nada más.
No había más que un camino.
Tenía que haber alguna otra oportunidad que pudiera usar para negociar con
Ciudad Academia que no involucrara usar la desgracia de los demás.
(Por ahora, sólo tengo que llevarlo a algún lugar caliente.)
Sin embargo, algo salió corriendo de la clínica justo cuando estaban a punto de
abrir la puerta.
Era una niña de unos 10 años. Debe haber sido una de las personas que habían
sido rescatadas de los camiones en lugar de una de los residentes del pueblo.
Hamazura era usualmente capaz de distinguir entre ellos basado en el estilo de
sus ropas. Habló un poco al ver a Digurv. Parecía estar pasando algún tipo de
mensaje y Digurv frunció el ceño. Sus palabras podrían no haber sido transmitidas
a él muy bien porque estaba muy nerviosa por algo.
Sin embargo, la expresión de Digurv finalmente cambió una vez que pareció saber
lo que estaba diciendo. Le dejó el soldado congelado a Hamazura y se precipitó a
la clínica.
Hamazura no tenía idea de lo que estaba pasando, pero entró a la clínica con el
soldado.
Estaba nervioso.
Después de todo, la chica había salido corriendo de la clínica en que Takitsubo
Rikou estaba descansando.
Algo podía haber sucedido.
Tenía un mal presentimiento.
Sin embargo, sus expectativas estaban equivocadas.
La realidad era mucho peor.
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-¿¡Qué está pasando!? ¿¡Sucedió algo!?
Gritó Hamazura en japonés mientras ponía al soldado ruso en el suelo junto al
calentador eléctrico cerca a la entrada.
Digurv había estado hablando rápidamente, pero finalmente se dio la vuelta hacia
Hamazura. Se estaba moviendo como alguien preparándose para cambiarse de
pueblo.
-…Corsarios.
-¿Qué?
-Es el término para un sistema militar de la Edad Media. Los gobiernos autorizan a
los piratas para atacar barcos de naciones enemigas con el fin de causar tanto
problemas financieros para el otro país así como para beneficiarse de los objetos
valiosos traídos a su propio país. Mientras tanto, los piratas serían protegidos por
ese gobierno. Parece que a algunos piratas incluso se les dio el título de caballero.
-¿Qué hay con ello?
-El ejército ruso sigue utilizando corsarios hasta el día de hoy.
Dijo Digurv con ojos inyectados en sangre y con la tensión y el sudor en su cara.
-Hay unidades en blanco dentro del ejército. No tienen miembros oficiales. Los
corsarios son contratados a menudo para atacar fuerzas enemigas. Siempre ha
existido la necesidad de misiones para cortar las líneas de suministros del
enemigo y disminuir indirectamente las fuerzas militares del enemigo, pero como
las misiones de ataque dirigidas a personas equipadas ligeramente no eran
populares se comenzó a esparcir una insatisfacción innecesaria. Por lo que he
oído, esto llevó a que una unidad especializada se formara. Parece que son
usados para las misiones más sucias. Sin embargo, no sé realmente cuánto de
esto es verdad.
Digurv siguió hablando.
-Son un grupo de personas que quieren actuar de forma violenta y que tienen
experiencia militar en torno a Europa Occidental. He oído que reclutan por
Internet. Aparentemente, es bastante popular porque pueden hacer algo de dinero
en un corto periodo de tiempo y que no están sujetos a los reglamentos militares.
Además de eso, se les da el mejor equipo de Rusia y son enviados a alguna de
las misiones más sucias. Si fracasa, la unidad puede ser inmediatamente
eliminada incluso en el papeleo. Cualquier “soldado que causó algún problema”
será registrado como haber sido arrojado a un centro de detención y los soldados
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reales habrán vuelto a sus países de origen. De esa manera, las misiones que
traerían críticas de la comunidad internacional pueden realizarse sin problemas.
-Estás bromeando… ¿Estás diciendo que matones como esos se dirigen hacia
aquí?
Hamazura miró al soldado ruso delante del calentador eléctrico.
-E-espera. Tenemos a un miembro del ejército ruso aquí. No simplemente
destruirán todo el pueblo, ¿verdad? Al menos revisarían el lugar primero,
¿verdad?
-Se trata de corsarios. No les importa nada de eso.
Digurv sacudió la cabeza.
Incluso el soldado ruso emitió lo que sonaba como un gemido al oír el término
“corsario”.
-Ya hemos tenido algunos ataques de corsarios antes. – dijo Digurv en casi un
susurro.
Ya había dicho que el ejército ruso estaba tras la tierra en que estaba el pueblo
para crear una base para invadir a la Alianza Elizarina de Naciones
Independientes. Y había dicho que ellos habían sembrado minas desde aviones
de transporte.
-Sin embargo, siempre hemos logrado detectar su avance y huir antes de que
puedan atacar. Ellos destruyen todos los edificios y roban todo lo de valor, pero
logramos dividir las cosas para dejar señuelos. Eso nos deja con suficiente para
reconstruir.
-E-entonces, sólo tenemos que…
-…La situación es diferente ahora. Debido a la 3ra Guerra Mundial, el ejército ruso
les ha dado a los corsarios nuevos equipos. No podemos escapar esta vez. No
podemos escapar a pie de los vehículos blindados que están utilizando y no
tenemos el poder de fuego necesario para resistir.
-Tienes que estar bromeando…
Digurv había dicho que no tenían el combustible necesario para hacer funcionar el
generador. Era posible que también significara que no podían usar ningún
vehículo para escapar.
No podían usar su patrón habitual.
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¿Qué pasaría entonces?
-A una distancia de aquí, tenemos torres de acero que pueden detectar si alguien
se acerca usando magnetismo. Una ha sido volada. Muy probablemente fueron los
corsarios. Se han acercado, así que no tenemos tiempo. Ellos no se preocupan
por los tratados de guerra, así que no van a capturarnos o amarrarnos cuando
lleguen. Simplemente nos asesinarán.
Hamazura miró a la pared de la clínica.
Había un rifle de asalto apoyado contra la pared. Tenía piezas de madera en él.
No estaba seguro del nombre técnico, pero pensaba que era un AK2. Se había
sorprendido al verlo cuando había traído a Takitsubo a la clínica, pero parecía que
era tan común en esa zona como los extintores de incendios.
Pero no podía.
No podía derrotar a los corsarios corriendo alrededor sosteniendo esa cosa. Ellos
sabían la situación, así que habrían hecho preparativos para masacrar a todos los
del pueblo.
No había manera que pudiera pelear.
Había usado pistolas un poco en los callejones de Japón, pero nunca había
tocado un arma tan grande. Probablemente se usaban de una manera
completamente diferente.
-¿Qué hacemos…? ¿¡Hay algún lugar al que podamos huir!?
-Eso es lo que estamos tratando de averiguar ahora.

Parte 10
Accelerator pensaba en silencio mientras estaba en los restos de la base aérea
rusa que había sido atacada por una organización clandestina de Ciudad
Academia.
Miró a la docena o más de hombre y mujeres que lo rodeaban.
Eran un grupo extraño.
Acrónimo de Avtomat Kalashnikova modelo 1947, es un fusil de asalto soviético. Convertido en el rifle
oficial de la URSS entre 1947 y 1978, actualmente es el arma de fuego más utilizada del mundo.
2
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No creía que fueran simplemente soldados rusos. Llevaban hábitos religiosos
oscuros y sostenían espadas especiales decorativas, lanzas, varas, hachas, y
otros objetos similares. Normalmente, no habría pensado que esas eran armas
muy lógicas para elegir. Ellos parecían estar una o dos eras atrás, pero se
mezclaron en el campo de batalla ruso que eran los restos de la base que estaba
echando llamas y humo. Sentía de ellos la misma presión que la que sentía de
Unabara.
Había algo en ellos.
Pero eso no era su prioridad.
Él llevaba a una niña conocida como Last Order.
Ella estaba inconsciente y tendida sin fuerzas en su brazo.
Debido a que estaba sosteniéndola en un brazo, podría dañar a Last Order si
usaba su reflexión en todo su cuerpo. Tenía que centrarse en cómo usaba su
poder.
Avanzó con sus propias dos piernas.
Para asegurarse de no lastimar a Last Order, sus defensas se redujeron
considerablemente.
Entonces.
-…
Accelerator pensó por un segundo y frunció el ceño.
Luego tomó medidas.

Concentró su poder de convección de vectores en su mano derecha con el
propósito de atacar.

Con un tremendo ruido, alteró los vectores de la fuerza de sus piernas para
dispararse adelante como si arrojara una lanza. Se dirigió al hombre más cercano
a él.
Llevó su mano derecha hacia adelante.
Apenas rozó al hombre, pero el hombre voló más de 10m antes de aterrizar.
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El hombre gritó una palabra mientras volaba hacia atrás.
-¡¡Vodyanoy!!
Muy probablemente era un nombre en clave.
El grupo vaciló al ver el repentino daño a su compañero, pero comenzaron a
moverse poco después. La mujer parada en diagonal detrás del punto ciego de
Accelerator; probablemente la Vodyanoy que el hombre había mencionado; hizo
un movimiento extraño con los dedos.
Inmediatamente después, la nieve a su alrededor se derritió y se volvió una lanza
de agua que voló hacia Accelerator.
El misterioso ataque no fue producto de una bala o una bomba.
Una persona normal habría estado demasiado sorprendida para reaccionar y sería
ensartado simplemente. Sin embargo, Accelerator no estaba preocupado por ella.
Él mismo era algo misterioso.
Levantó su mano derecha, el único espacio en que su reflexión estaba activada.
La lanza de agua se rompió en pedazos.
El agua se convirtió en un arco iris de luz que fluía en diagonal atrás de su mano
derecha. Actuó como una pared de presión que derribó a 4 o 5 de los compañeros
de Vodyanoy.
Accelerator había bloqueado el ataque, pero frunció el ceño.
No podía entenderlo.
Si su reflexión hubiera tenido éxito, la lanza de agua se habría dirigido hacia atrás
a Vodyanoy y atravesaría su brazo. En su lugar, se había desviado y se había
desintegrado en un arco iris de luz. Había sido un fenómeno extraño. No había
sido algo como vapor de agua creado por el agua o el cielo. Accelerator había
usado la reflexión pero no entendía el proceso por el cual se había convertido en
luz.
(¿…Qué…?)
Se sentía como algo que hubieras agarrado con las puntas de los dedos estuviera
deslizándose.
Cuando refleja poderes de tele transportación, un extraño fenómeno ocurría en el
mundo de 3 dimensiones, pero esto se había sentido totalmente diferente.
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Sin embargo, no tenía tiempo para pensar en ello.
Vodyanoy parecía confundida, también. Como si revisara lo que había pasado,
creó exactamente la misma lanza de agua una vez más. Lo observó
cuidadosamente mientras el ataque impactaba como si buscara un camino a
través de sus defensas.
Esto era conveniente para Accelerator.
Llevó su mano derecha hacia adelante y la lanza de agua se volvió un arco iris de
luz una vez más.
Sin embargo, algo fue diferente de la vez anterior.
Una parte del arco iris de luz casi arañó la mejilla de Last Order.

-…Necesitas tener cuidado.

Un tremendo ruido resonó.
Era el sonido de Accelerator pisando ligeramente el suelo y provocando que un
enorme tsunami de nieve se elevara. Se tragó a Vodyanoy y a los demás. A
diferencia de un tsunami normal, tenía una velocidad abrumadora. Era más rápido
que Vodyanoy y los demás y la pared de nieve dejó inconscientes a los atacantes.
-Sí, no encajo con la mano derecha.
Revisando que se hubiera hecho cargo de todos los enemigos, Accelerator apagó
el electrodo y pensó por un rato.
¿Qué había sido esa lanza de agua?
El alcance de sus vectores había sido completamente diferente de los poderes
científicos desarrollados en Ciudad Academia.
Vectores diferentes.
Leyes diferentes.
Accelerator recordó los pedazos de pergamino que había encontrado en el tren de
carga.
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Ellos le habían preguntado si él había atacado la base y si estaba con Ciudad
Academia. Eso significaba que probablemente estaban con el mundo subterráneo
de Rusia y no de Ciudad Academia.
Ellos pueden saber algo sobre los pergaminos.
Incluso podrían saber cómo se usaban los pedazos de pergamino.
Había una oportunidad que condujera a un medio para salvar a Last Order de la
situación crítica en que estaba.
(Qué maldita molestia…)
Parecía que tenía que hablar con los atacantes que había dejado inconscientes.
Tenía que asegurarse de no asesinarlos inadvertidamente.
De repente, Accelerator dejó de moverse.
Y miró al cielo.
Uno de los bombarderos supersónicos de Ciudad Academia estaba volando por el
cielo. Eso por sí solo era bastante común debido a la guerra. Sin embargo, el
bombardero tiró algo sobre las ruinas de la base. No era un paracaídas. Era algo
equipado con alas delta que parecía como un complejo aerodeslizador.
Podía ver una figura humana.
No pensó nada más que eso.
Era un enemigo.
Chasqueó la lengua una vez que llegó a esa conclusión.
Inmediatamente después, Accelerator pulsó el interruptor en su electrodo y pateó
algunas piedras a sus pies.
Con un ruido explosivo, el planeador fue derribado.
Sin embargo, la figura no cayó y golpeó el suelo.
Vio algunas chispas de electricidad purpuras.
La velocidad de la figura bajó en etapas mientras caía y finalmente aterrizó
suavemente en el suelo.
(… ¿Detonó el aire?)
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Accelerator hizo esa suposición de lo que había hecho la figura, pero no le
sorprendió.
Después de todo, él mismo había saltado una vez desde un bombardero sobre la
ciudad francesa de Aviñón sin un paracaídas.
En lo que estaba interesado era en el poder que la figura había usado.
Electricidad.
Y ese era un poder con el que Accelerator estaba bastante familiarizado.
-¿Quién eres tú?
La figura estaba vestida en ropa de combate blanca que coincidía con la llanura
nevada. La figura tenía gafas especiales que cubrían toda su cara como una
máscara. No podía decir dónde estaban los ojos o la nariz de la figura. La máscara
plana no tenía nada en ella más que 8 pequeñas lentes colocadas en un círculo
similar a la cara de un reloj análogo. La ropa de la figura no tenía brechas en ella y
podía haber ocultado todo tipo de cosas dentro. Como tal, no podía estar seguro a
primera vista, pero la figura parecía ser una chica de preparatoria.
Un extraño nerviosismo recorrió a Accelerator.
La piel blanca de su oído que se podía ver sobresaliendo de la máscara y el
balanceo del pelo marrón hasta los hombros le dio a Accelerator un muy mal
presentimiento.
Eso es correcto.
Tenía la sensación de que ella se parecía mucho a la pequeña niña que tenía en
sus brazos.
-¿¡Quién eres tú!?
La figura blanca no se quitó la máscara.
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Él no podía ver su expresión.
Las lentes acomodadas como una cara de reloj se movieron ligeramente y
respondió.

-¿Sería suficiente decirte que Misaka es del Tercer Plan de Producción?

Accelerator pensó que su respiración se había detenido por completo.
Sin embargo, la chica que se había referido a sí misma como “Misaka” continuó.
-Hola. Misaka ha venido a asesinarte, Número 1. A Misaka realmente no le
importa lo que pase con esta guerra. Ninguna orden como esa fue introducida en
ella. El objetivo de Misaka no es nada más que asesinar al Número 1. Esa es la
razón; la única razón; de que Misaka fuera sacada de la incubadora.

Entre Líneas 2
Ella trató de ver en él, pero en realidad no era algo en que sólo podía ver.
(…Bueno, supongo que debería ser obvio.)
Misaka Mikoto apartó la mirada del PDA y suspiró.
Ella había tratado de tomar información clasificada del “Banco”, pero la situación
era diferente a la habitual. La seguridad se había reforzado bastante. El hecho de
que estaban en guerra estaba surgiendo en lugares que no había esperado en
absoluto.
Así era de valiosa la información que trataba de conseguir.
Si los detalles de una misión se filtraran, la vida de muchas personas estaría en
riesgo.
Sin embargo había logrado conseguir algo de información.
Había sido capaz de conseguir algunas cosas que no estaban relacionadas a la
guerra.
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Durante el festival deportivo a gran escala conocido como el Daihaseisai, Misaka
Mikoto había visto a la escuela de Kamijou Touma competir. En otras palabras,
sabía el nombre de su escuela. Ella había revisado los registros de asistencia de
la escuela y él no había estado ahí desde el día que la había llamado “desde
Londres”.
Cuando revisó más los registros, encontró que había desaparecido unos cuantos
días incluso antes de eso. Definitivamente iba a tener que tomar clases
suplementarias. Parecía muy extraño para ella. Normalmente, habría habido
algunas señales de que luchara en un intento de evitar que eso pasara. Era
demasiado extraño que no hubiera estado allí ni una sola vez desde ese día.
Ese chico realmente podría no estar en Ciudad Academia.
Si lo que él había dicho por teléfono era cierto, podría ni siquiera estar en Japón.
Inglaterra estaba bastante lejos de Rusia donde estaba el corazón de la guerra,
pero eso no era prueba de que no quedaría atrapado en la guerra. Después de
todo, la guerra era a una escala mundial. Lugares seguros eran muy raros. Ciudad
Academia puede haber parecido pacífica, pero eso era porque los misiles
balísticos estaban siendo interceptados. Tratar de encontrar un “lugar seguro”
puede haber sido inútil.
(… ¿Qué hago? ¿Trato de ir más profundo para buscar información porque sé que
está en un cierto nivel de peligro?)
Mikoto empezó a pensar seriamente en eso, pero entonces soltó un profundo
suspiro. Se dio cuenta que su sangre estaba corriendo a su cabeza. Incluso si
fuera a intentar hackear, sin duda fallaría en ese estado mental. Decidió tomar un
descanso y descansar su cabeza antes de volver a intentarlo.
Mikoto cambió el PDA a la función de televisión.
La mayor parte de lo que se emitía eran noticias sobre la guerra. Una gran
cantidad de programación normal había sido interrumpida. Algunos programas de
variedades estaban al aire, pero había algo extraño en ellos. Estaban evitando el
uso de palabras que se relacionaban con la guerra o que les recordaran la guerra
a las personas.
Nada transmitiéndose la ayudaría a descansar.
Mikoto empezó a pensar si sería mejor poner el navegador y ver un programa en
internet, pero entonces su dedo índice que operaba la pantalla táctil se congeló.
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El locutor en el noticiero estaba explicando la situación en la nevada Rusia. No
había un letrero diciendo que fuera una transmisión en vivo, por lo que las
imágenes debían haber sido tomadas hace poco tiempo.
Alguien apenas podía ser visto al borde de la pantalla.
¿Quién era aquel chico con pelo de punta que tenía una correa Gekota saliendo
del bolsillo de su pantalón?
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Capítulo 3: El Enfrentamiento Contra el Muro de la Duda.
Great_Complex.
Parte 1
La unidad extranjera de mercenarios conocidos como corsarios comenzó su
invasión.
Hamazura Shiage y los demás no podían hacer nada al respecto.
Como era de esperar, los corsarios no mostraron ningún signo de preocupación
por el soldado ruso lesionado. Estaban poniéndolo todo en la invasión.
-Por aquí.
Digurv los llevó al sótano de la clínica. Parece que el espacio era usado
originalmente para almacenar quesos y carne ahumada. Por supuesto, no tenía la
resistencia que uno esperaría de un refugio. No podía defenderlos contra los
ataques, así que su único propósito era evitar que el enemigo los encontrara.
El soldado ruso congelado parecía capaz de moverse un poco después de
haberse calentado junto al calentador eléctrico. Le dieron algo de queso
conservado para ayudarlo a recobrar sus fuerzas, pero su expresión parecía
adolorida en sí. Parecía más preocupado por haber sido abandonado por el
ejército que por su condición física.
Hamazura abrazó la débil figura de Takitsubo.
Él nunca había esperado que las cosas se volvieran de esta manera. Había
pensado que los callejones de Ciudad Academia eran malos, pero no eran el único
infierno. En cada lugar, una boca de oscuridad diferente se abre para tragarlos por
completo. Hamazura y Takitsubo habían pensado que estaban huyendo
desesperadamente de la oscuridad, pero resultó que “cualquier lugar que no sea
aquí” no era un paraíso necesariamente.
Bajas vibraciones resonaron desde el techo.
No sonaron como explosiones. Era similar a un motor de auto, pero las
vibraciones eran muy fuertes.
-¿Qué es eso? ¿Orugas?
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-Pueden haber venido en tanques.
Respondió Digurv.
-No hay muchos. Probablemente dos. Ellos no se preocupan por las teorías
seguidas por un ejército normal. Probablemente no han traído ninguna infantería
con ellos…Pero los tanques por su cuenta son más que una amenaza suficiente.
Mientras las bajas vibraciones le traían el miedo, Hamazura también tenía una
pregunta.
-Sabemos que no tenemos ninguno, pero por todo lo que saben ellos, podríamos
tener personas ocultas dentro o detrás de los edificios con cohetes antitanques,
¿verdad? Normalmente, ¿no destruirían las piezas principales de cubierta desde
la distancia antes de atacar?
-No son un ejército normal. Sólo quieren hacer un alboroto y se les dio el equipo
más nuevo, así que la teoría militar normal no significa nada para ellos. Puede
dejar algunas aberturas, pero son más brutales que algunos soldados mecánicos.
Lo mejor es que no nos encuentren.
Un terrible sonido se oía desde arriba.
Los dos dejaron de hablar.
El sonido de un edificio siendo demolido siguió. En lugar de volarlos con un
proyectil, estaban usando el grueso vehículo blindado en sí para golpear el edificio.
Ciertamente no parecía la manera correcta de hacer las cosas.
(…Están jugando.)
Hamazura apretó sus dientes mientras abrazaba a Takitsubo.
(Están esperando que no seamos capaces de soportar el miedo y salgamos
corriendo. De esa manera pueden apuntar con cuidado y dispararnos mientras
estamos en pánico.)
Los corsarios disfrutan más el acto de asesinar que lograr el objetivo de su misión.
Rendirse con lágrimas en los ojos no sería de utilidad. No tendría ningún sentido
rogarles que dejaran a Takitsubo vivir. Sólo les dispararían a los dos en la frente.
Una intensa ira hervía desde el fondo de sus entrañas, pero no había nada que
pudiera hacer. Saltar ante los corsarios no sería más que estar jugando en sus
manos.
Digurv debe haber estado sintiéndose incluso más enojado que Hamazura.
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Eran Digurv y los demás los que habían logrado muchas cosas y habían trabajado
duro en esa tierra. Ver todo medio destruido sin piedad por diversión debe haber
doblado su ira.
Digurv logró soportarlo.
No sólo para sobrevivir, sino también para que Hamazura y los demás que se
esconden aquí no se envolvieran en todo esto.
Hamazura sabía sin lugar a dudas que no debía tomar ninguna acción imprudente.
Pero el peligro no se fue después de sólo eso.

El techo se derrumbó de repente y el vehículo blindado cayó como una avalancha.

Muy probablemente, los corsarios no habían tenido la intención de hacerlo. Habían
pasado a través de la clínica sin darse cuenta que había un sótano y había caído
por el suelo.
Sin embargo, eso no era algo que Hamazura y los demás podían soportar.
Un gran número de tablas de madera se vino abajo y Hamazura y Digurv rodaron
fuera del camino desesperadamente. Los agudos bordes de las tablas rotas
perforaron las paredes de yeso. El vehículo blindado tenía una torreta en la parte
superior. La torreta no se movió. La caída repentina en el sótano había doblado el
extremo del cañón.
-¡¡Corre!!
Gritó Digurv.
Una puerta de metal al frente del vehículo comenzó a abrirse.
Hamazura arrastró a Takitsubo. Se la entregó a Digurv que había llegado a la
superficie.
Fue entonces cuando la puerta del vehículo se abrió completamente.
Hamazura logró salir junto al soldado ruso congelado casi en el momento exacto
en que las balas de un rifle comenzaron a salir volando al azar. La clínica casi
había desaparecido. El techo y las paredes habían desparecido. No era nada más
que una pila de escombros.
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Habían logrado evitado recibir un disparo por las balas de rifle al llegar a la
superficie.
Sin embargo, no tenían tiempo para relajarse.
Digurv habló con una cara pálida.
-Si nos quedamos aquí, vamos a ser asesinados. Los otros corsarios en la zona
podrían encontrarnos y todo ha terminado una vez que los del vehículo blindado
salgan. ¡¡Tenemos que encontrar algún otro refugio antes de que nos atrapen!!
Algo cercano explotó. Hamazura y Digurv fueron arrojados en direcciones
diferentes. Había algo mal con los tímpanos de Hamazura.
Desde su posición en el suelo, Hamazura podía ver a Digurv. Parecía que Digurv
había recibido menos daño que él. Digurv estaba sosteniendo a Takitsubo y miró a
Hamazura por un instante, pero entonces fue forzado a huir a algún lugar.
Probablemente estaba huyendo hacia algún otro refugio.
(…Mierda. ¡¡No sé dónde está ese refugio!! ¡¡Será mejor que no deje morir a
Takitsubo!!)
Hamazura se levantó lentamente. Casi estaba por completo en un estado de
pánico. El soldado congelado debe haber ido a algún lugar, porque no lo vio por
ninguna parte. Olió humo. Los olores de comida, cigarrillos, y otros signos de vida
humana se habían ido. Habían sido completamente alejados.
Se ocultó detrás de unos escombros y miró a su alrededor.
Casi la mitad de las casas de madera se habían derrumbado ya, y podía ver
claramente las huellas de los neumáticos en la nieve blanca. No parecían
pertenecer al vehículo blindado de antes.
(Un arma. ¿Hay algún tipo de arma que pueda conseguir…?)
No podía superar esa crisis con sólo la pistola en su bolsillo.
Para bien o para mal, había una ametralladora emplazada a sólo 10 metros de
distancia. Una ametralladora bastante grande estaba colocada en un medio círculo
de bolsas de arena. Seguramente no estaba allí para derribar un helicóptero de
ataque. Era posible que estuviera allí para simplemente parecer que podían
hacerlo en un intento de evitar que cualquiera pasara por encima.
Por supuesto, Hamazura no sabía cómo manejar una ametralladora.
Sólo terminaría disparando salvajemente incapaz de lidiar con el retroceso.
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Pero era mejor que nada.
Hamazura estaba tan nervioso que temía que su elevado ritmo cardiaco rompería
su corazón al salir de detrás de los escombros hacia la blanca nieve. Estaba casi
cayendo más que corriendo, pero logró llegar al emplazamiento de armas rodeado
por bolsas de arena. Habían sido sólo 10 metros, pero había parecido un infierno
para Hamazura.
La ametralladora estaba fija en el lugar con 3 piernas. Las articulaciones estaban
hechas para girar y los extremos de las piernas estaban fijados completamente en
un pedazo cuadrado de concreto con estacas. No podía ser quitada sin algunas
herramientas.
-¡¡Mierda!!
Maldijo Hamazura mientras sacaba su pistola.
Aún podía escuchar explosiones en la zona, así que supuso que algunos disparos
pasarían desapercibidas.
Cuando pensaba eso.
Un vehículo blindado con orugas salió de detrás de un edificio diferente. Estaba a
unos 20 metros. Tenía una torrera giratoria con cañones alineados en paralelo en
ambos lados. También tenía una antena en forma de plato. Puede que sea más un
cañón antiaéreo que un tanque. Tenía esas grandes ametralladoras en lugar de
algo para disparar explosivos como un tanque. Realmente no estaban haciendo
las cosas de la manera normal. Ese vehículo no estaba destinado a estar en la
línea del frente persiguiendo enemigos en la superficie.
Pero un humano de carne y hueso aún sería convertido en carne picada si fuera
golpeado por esas armas.
Hamazura estaba tan sorprendido que pensó que iba a morderse la lengua, pero
parecía que ellos no lo habían visto.
Estaban tras otro objetivo.
Era una mujer en sus 30 que estaba escapando desesperadamente mientras
cargaba un bebé en sus brazos. Una niña de unos 10 años estaba corriendo sólo
un poco detrás de ella. La expresión de la mujer cargando al bebé se torció con
miedo, cansancio y humillación. Hamazura no podía decir quién era ella, pero
logró sacar algo de información del fondo de su mente. Muy probablemente ella
era una de las personas que había venido al pueblo después de haber sido
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rescatada de los camiones. Sus ropas eran sutilmente diferentes de las de Digurv
y los demás.
El cañón antiaéreo se ajustó ligeramente para apuntar a sus espaldas.
Si incluso uno disparo les da, serían tan dañadas que sería difícil saber cómo
enterrarlas.
Los brazos de Hamazura saltaron.
Lo siguiente que supo, fue que estaba sosteniendo la ametralladora colocada en el
emplazamiento.
No tuvo tiempo para apuntar con cuidado.
Tiró del gatillo.
La cosa se suponía estaba fija en el suelo, pero un shock corrió a través de su
hombro derecho como si hubiera sido golpeado por algún tipo de herramienta
eléctrica. El inmenso shock nubló su visión. Aún así, Hamazura apretó los dientes
y siguió tirando del gatillo.
Chispas volaron del blindaje del cañón antiaéreo.
Asumiendo que logró golpearlo, la enorme ametralladora tenía el poder destructivo
necesario para dañar un pequeño avión.
La fuerza de su descarga debe haber alterado el ángulo de rotación de la torreta
un poco.
Cuando los enormes cañones comenzaron a disparar, las balas pasaron junto a la
mujer y la niña en lugar de impactarlas en la espalda.
-¡¡Corran!!
Gritó Hamazura sobre los disparos a pesar del hecho que probablemente ellas no
entendían japonés.
El cañón antiaéreo no se detuvo con eso.
Usando un enorme motor, la torreta giró. Parecían molestos de que hubiera
arruinado su diversión. Los cañones parecían que una pelota de golf encajaría
fácilmente dentro y ahora estaban apuntando hacia el emplazamiento de armas en
que estaba Hamazura.
-¡Oh, mierda!
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Hamazura inmediatamente soltó la ametralladora y se escondió.
La ráfaga de balas comenzó inmediatamente después.
Las bolsas de arena explotaron una tras otra y la tierra en su interior salió volando.
La enorme ametralladora se rompió en pedazos. A ese ritmo, iba a perder su
cubierta en una docena de segundos. Pero dejar la cubierta en medio de esa
tormenta de balas podría muy bien hacer que su cuerpo explote.
Hamazura era incapaz de moverse, pero el cañón antiaéreo dejó de disparar.
(¿No tiene munición…?)
Los pensamientos de Hamazura se movieron en una dirección positiva, pero no
era eso.
Esos corsarios no siguen la teoría militar adecuada como lo hacen los soldados
normales.
Ellos hacían esto por diversión.
Pusieron a un lado los cañones y dispararon un misil antiaéreo en su lugar.
Con una estela de humo blanco, el explosivo voló hacia el emplazamiento de
armas medio destruido.
-¡¡Maldición!!
Hamazura saltó frenéticamente a un lado del emplazamiento de armas que había
estado usando como escudo.
Una explosión ocurrió inmediatamente después.
Su sentido del oído desapareció.
Su cuerpo flotó en el aire por la intensa explosión. Después de aterrizar en la
nieve, miró a su alrededor. Estaba detrás de un edificio. Estaba bastante seguro
de que estaba a 10 metros de distancia del emplazamiento de armas. Eso no fue
debido a su propia habilidad. Sólo fue por lo grande había sido la explosión.
Sus piernas temblaron de miedo.
Había algo mal con esos corsarios.
Hamazura había vivido una vida en los callejones de Ciudad Academia por la que
muchos no lo alabarían, pero la moral aberrante de los corsarios era suficiente
para asustarlo incluso a él. Había algo mal con alguien que cruza fronteras
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nacionales para llegar a un campo de batalla sólo para satisfacer su deseo de
matar.
Mientras Hamazura se daba cuenta de esto poco a poco, no podía moverse.
Entonces escuchó un ruido.
-¿¡!?
Se asustó y casi tiró del gatillo de su pistola sin pensar en las consecuencias, pero
se dio cuenta quién era antes que lo hiciera. Era Digurv cargando a Takitsubo.
Debe haber llegado allí a través de una ruta diferente al esconderse detrás de los
escombros. Digurv no había abandonado a la chica inconsciente.
El espíritu de Hamazura había estado a punto de romperse, pero al ver la cara
dormida de Takitsubo apenas logró ayudarlo.
-¿Estás bien? ¿Podríamos hacerlo realmente sin más enfermos o heridos?
-Oye, ¿pensé que habías escapado a otro refugio?
-Estaba corriendo por ahí tratando de permanecer fuera de la vista de los
corsarios y aquí es donde terminé.
Eso debe significar que los corsarios los habían rodeado y estaban apretando el
círculo. La boca de Hamazura se sentía increíblemente seca debido a su tensión.
Estaba a punto de ponerse un puñado de nieve en la boca, pero tenía otra
pregunta.
-¿Qué hay de algún otro refugio?
-La entrada al otro está cerca, pero los corsarios están deambulando cerca de él.
No parecen haberlo encontrado todavía, pero pueden descubrir que hay uno allí si
me acerco.
Mierda. Murmuró Hamazura.
El ruido de los motores era sorprendentemente tranquilo. El cañón antiaéreo de
antes probablemente era el único en marcha. El vehículo blindado había caído a
través del piso de la clínica y ya no podía ser usado. Los pocos corsarios que
habían salido de él, de casualidad estaban bloqueando su camino hacia el otro
refugio.
-¿Qué estaban haciendo?
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-Estaban revisando todo, incluyendo el ático y las cortinas. Incluso están buscando
bajo las camas de los niños en un intento de encontrar cualquier escondite de
dinero u objetos de valor. También parecen locos porque no pudieron encontrar
sus objetivos. Todos ellos sólo tienen ganas de matar a sus enemigos.
-…Así que no tienen la intención de dejarnos escapar. Y no parecen del tipo que
responderían a una súplica de compasión.
Los corsarios terminaron sellando la entrada al refugio.
Ya no había un lugar seguro al que pudieran correr.
Era posible que ningún lugar así hubiera existido en primer lugar.
Hamazura miró a la cara inconsciente de Takitsubo. Su frente estaba húmeda con
un sudor enfermizo y su flequillo se pegaba. Cuando amablemente arregló su pelo,
se dio cuenta que sus dedos habían dejado de temblar.
No podía dejarla morir allí.
No quería dejar que la persona que se había preocupado por ella muriera tampoco.
No quería ser derrotado sin ser capaz de hacer nada. Había tenido suficiente de
eso en los callejones de Ciudad Academia.
¿Hamazura Shiage no había decidido escapar de todo eso?
Estaba enojado por la violencia irrazonable. ¿Por qué la vida de Takitsubo tiene
que ser amenazada? ¿Por qué la persona que se había preocupado por ella a
pesar de no conocerla tenía que ser atacada por una razón tan ridícula? Era el
momento de luchar. Si era una batalla en la que las vidas de ambas partes
estaban en juego, Hamazura tenía el derecho de regresar la mordida.
-… ¿Puedes cargar a Takitsubo sólo un poco más?
-¿Q-qué vas a hacer?
Digurv puede haber notado el cambio en la expresión de Hamazura y la atmósfera
en general.
Hamazura volvió a mirar la cara de Takitsubo una vez más mientras Digurv la
cargaba.
-He tenido suficiente de su mierda. Voy a volar esa cosa en pedazos.
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-Para que lo sepas, no tenemos ningún RPG1. ¡¡Esa cosa puede tener un blindaje
más delgado que un tanque, pero una AK no es suficiente para atravesarlo!!
-Son como pegatinas de canje, ¿verdad?
Digurv parecía confundido por el extraño comentario de Hamazura y Hamazura lo
repitió en una manera más comprensible.
-Dijiste que habían reunido todas las minas que han excavado en un solo lugar
para que pudieran entregarlas a una ONG, ¿verdad?

Parte 2
Salió de la base.
Accelerator corrió por la nieve.
No estaba persiguiendo nada y no estaba corriendo hacia un lugar en específico.
Estaba huyendo.
El Nivel 5 Número 1 de Ciudad Academia estaba escapando mientras cargaba a
Last Order.
Aterrador.
Esto era lo más aterrador.
Más que Kihara Amata.
Más que Kakine Teitoku.
Más que Aiwass.
Más que ese chico.
El enemigo persiguiendo a Accelerator era abrumadoramente aterrador porque
ella amenazó con destruir el pilar que sostiene sus valores.
Escuchó el sonido de chispas de electricidad detrás de él.
Era en una escala menor en comparación a la Railgun la Número 3.
1

Una granada propulsada por cohete (RPG por sus siglas en inglés), o lanzacohetes, es un arma antitanque
portátil, lanzarle desde el hombro, capaz de disparar un cohete no guiado equipado con una ojiva explosiva.
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Sin embargo, era una escala decididamente mayor que las Sisters estándar.
Escuchó un sonido como de un globo estallando.
Era el sonido de un clavo de hierro de unos 2cm de largo siendo disparado a un
poco más que la velocidad del sonido.
Su poder estaba al nivel de una bala de pistola.
El clavo de hierro había sido disparado de detrás de Accelerator y perforó con
precisión en su brazo izquierdo a la mitad entre el codo y el hombro.
No era que no hubiera sido capaz de “reflejarlo”.
No estaba seguro si debía “reflejarlo”.
No.
Lo que no podía decidir era si estaba bien asesinar al atacante reflejándolo.
Puede haber sido capaz de alterar el ángulo para sólo herirla, pero no podía negar
el hecho que podría terminar reflejándolo y asesinándola debido a un error o
volviendo a caer en viejos hábitos. Cuando pensó en esa posibilidad, no pudo
actuar.
La fuerza dejó su brazo.
La pequeña niña que se suponía estaba sosteniendo voló por el aire.
Last Order.
El calor de la niña que estaba soportando la mentalidad de Accelerator fue
arrastrada por el intenso viento que parecía dividir la llanura nevada.
-¿¡Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?
Su gritó resonó por toda la zona.
El cuerpo de Last Order aterrizó en la nieve profunda.
Accelerator ni siquiera podía llevar su brazo hacia ella. Perdió su equilibrio y
tropezó por la blanca nieve mientras casi se derrumbaba por completo.
Casi sentía como si la risa fuera a desbordarse desde el fondo de sus entrañas.
Accelerator tenía una regla que se había impuesto a sí mismo.
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En el pasado había asesinado un gran número de clones para su propio
experimento.
Es por eso que había decidido que, sin importar lo que pasara, nunca dañaría otra
vez a los clones conocidos como las Sisters y Last Order.
Para lograr esto, Accelerator había tomado parte en muchas batallas sangrientas.
Kihara Amata, Kakine Teitoku, y Shiokishi de la mesa de directores. Su cuerpo y
mente se habían gastado durante sus luchas contra varios monstruos. Había
perdido con Aiwass. Es por eso que había huido a esa tierra de nieve. Sus
esfuerzos habían sido casi perfectos, pero había sentido que había hecho un buen
trabajo en proteger las vidas y el estilo de vida de Last Order y las Sisters. Había
creído que había hecho lo que era necesario para ello.
Pero de todas las cosas.
Ciudad Academia había elaborado un plan que parecía tener como objetivo
romper exactamente eso. Este plan tomó su deseo de protegerlas incluso si eso
significaba volverse el enemigo de todo el mundo y lo usó como una herramienta
para luchar contra él.
(Están jodidamente locos…)
Tenía que proteger a Last Order.
Tenía que derrotar a la Sister asesina.
Si protege a una o deja a la otra vivir, Accelerator estaría rompiendo esa regla por
la que había arriesgado su vida por proteger.
(¿El Tercer Plan de Producción? ¿¡Crearon más de ellas sólo para crear esta
situación!? ¿¡Lo hicieron sólo para estimular mi trauma y romper mi mente!?
Ciudad Academia está malditamente loca. Ahora que puedo ver a esos bastardos
desde el exterior, es aún más evidente. ¡¡Hay algo fundamentalmente jodido sobre
esa ciudad!!)
No podía completar ningún tipo de patrón de pensamiento normal.
Esa era prueba de que la simple existencia del atacante había sacudido la
mentalidad de Accelerator.
Puede haber sido verdad que una estrategia mental sería más efectiva contra
alguien que tenía el poder de reflejar un ataque nuclear.
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-Oh, cielos. ¿Crees que estás protegiendo a Misaka? Nadie te pidió que hicieras
eso. De hecho, es bastante arrogante de tu parte que pienses que es suficiente
para compensar por asesinar a más de 10,000 personas.
Estas palabras se clavaron en él.
El tono de su voz era el mismo, pero los sentimientos guardados en él eran
abrumadoramente diferentes.
-Deberías llevarte a la autodestrucción ya. Si sólo rompes tu regla y luchas con
todo, seguramente podrías asesinar a Misaka.
Dijo la voz que salía de detrás de la máscara con las lentes colocadas como la
cara de un reloj análogo.
No había temor en la voz.
Puede haber estado segura de que él definitivamente no podría contraatacar.
Estaba a unos 10 metros de distancia.
-Parece que las contramedidas de Misaka para tu electrodo pueden haber sido
innecesarias.
Electricidad se generó de su flequillo visible en el borde de la máscara. Puede
haber estado tratando de interferir la señal con sus poderes eléctricos. O tal vez
estaba interfiriendo directamente con la Red Misaka.
Después de pensar tanto, una pregunta flotó en el pecho de Accelerator.
Last Order.
Ella es un clon especial que tiene el control sobre todas las órdenes de las Sisters
conectadas a la Red Misaka. Si ese atacante fuera una de ellas, Last Order
debería ser capaz de sellar sus movimientos con una simple orden.
Los superiores tenían que saber que Accelerator había traído a Last Order con él.
¿Aún enviarían una Sister que podría perder su control en cualquier momento
como una asesina?
Eso significa que…
(¡¡Es un disfraz!!)
Accelerator dejó de correr una vez que llegó a esa conclusión.
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La nieve se levantó y la tierra por debajo se destruyó y voló hacia el atacante con
una velocidad abrumadora. Era como una escopeta disparando usando objetos
naturales.
En respuesta, el atacante simplemente se acostó.
Sin embargo, fue un movimiento suave de sólo bajar las caderas.
Fácilmente evadió el golpe parecido a un gancho que tenía como objetivo
principalmente su cara y parte superior de su cuerpo. Sin embargo, los fragmentos
de tierra atraparon su máscara y la lanzaron al aire.
Su cara ahora estaba expuesta.
Esta vez Accelerator cayó sobre la blanca nieve.
No había sido golpeado por algún ataque extraño. Sólo sintió una intensa
resistencia para aceptar la cara por debajo de esa máscara.
-No sirve de nada.
Dijo el atacante sin siquiera una sonrisa en la cara que era la de Last Order en
edad de una estudiante de preparatoria.
-Usas la Red Misaka para tus cálculos. Misaka es parte del Tercer Plan de
Producción, así que puede monitorear las actividades de la Red Misaka y leer cuál
será tu próximo ataque. Tomará bastante para herir fatalmente a esta Misaka.
¿Realmente tienes espacio para contenerte? Si vas a hacer esto, tienes que tener
la intención de matar a Misaka. Vamos, si lo entiendes, ven a matarla. Por
supuesto, no puedes hacerlo. Si lo haces, todo tu trabajo hasta ahora habría sido
en vano. Entonces, ¿podrías callarte y dejar que Misaka te pateé el trasero? ¡¡Gya
hahaha!!
Era una falsificación.
Estaba usando maquillaje especial.
Estaba usando algún tipo de poder Esper.
Accelerator estaba de pie pensando esas cosas, pero…
-Ayúdame. Misaka tiene miedo.
-¡¡…!!
Escuchando el tono de voz de la chica, el monstruo se congeló.
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Mientras la sangre goteaba de su brazo izquierdo dónde el clavo de hierro había
perforado, Accelerator ni siquiera podía mover su puño para autodefensa.
-Por cierto…
El atacante llevó su mano a su cuello.
Él vio una delgada cicatriz allí que sería fácil de pasar por alto si no estuviera
prestando atención.
-Misaka tiene chips e interruptores instalados en ella. Incluso si Last Order manda
una señal para detener a Misaka, está configurada para rechazar
automáticamente la señal siempre que un código de aprobación no sea enviado
de la mesa de directores. No puedes detener a Misaka incluso si confías
patéticamente en esa niña.
-…
La respuesta impulsada ante él era bastante simple.
Era asesinar o ser asesinado.
Sin embargo, eso no se aplicaba sólo a Accelerator.
Si lo hacía, simplemente renunciaría y dejaría que ella lo acabara.
El problema.
Es el hecho que Last Order sería asesinada.
No era lo mismo que destruir algún gamberro humilde.
Ni era una situación en que renunciar a su propia vida solucionaría todo.
De ninguna manera los salvaría.
Accelerator estaba preparado para apuntar un arma a su propia cabeza si eso
significaba evitar que otra Sister muriera. No podía asesinarlas. Incluso si eso
significa volverse enemigo de todo el mundo e incluso si eso significaba que
tendría que luchar contra innumerables monstruos de la sangrienta oscuridad del
mundo, nunca, jamás les llevaría dolor o miedo a las chicas que tenían esa cara.
No creía que su yo sangriento las haría sonreír, pero quería al menos proteger las
sonrisas que tenían pos sí mismas.
Y sin embargo.
Tanto ganar como perder crearía un dilema para una Sister en su situación actual.
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Después de haber pasado por ese experimento, Accelerator sabía que Ciudad
Academia era 100% seria, si dice que asesinaría a las Sisters. Él sabía que no se
contendrían y no seguirían adelante con ello o algo por el estilo.
Pero…
Esto era…
Accelerator sabía que probablemente perdería por completo si alguna de las
Sisters muere.
-…El Tercer Plan de Producción.
Murmuró Accelerator.
-Si han comenzado eso y te crearon, entonces se pueden hacer reemplazos para
las otras Sisters en cualquier momento. Estoy seguro que han tomado esa
decisión tanto desde el punto de vista del costo y ético.
-Lo han hecho. Y la torre de comando Last Order no es la excepción.
Ciudad Academia estaba llevando a cabo algún tipo de experimento. Él sabía que
Aiwass estaba involucrado en ese plan y que las Sisters y su red estaban siendo
utilizadas para ello.
-Pero la mesa de directores quieren mantener el control de la Red Misaka en todo
momento, así que Misaka supone que la importante decisión de rehacer la red no
se hizo hasta que Last Order desapareció. Todo hubiera estado bien si no te la
hubieras llevado innecesariamente.
Básicamente, eso significa que estaba aquí para asesinar a Last Order, no para
recuperarla.
Si estaban rehaciendo la Red Misaka y su torre de comando, los viejos modelos
ya no eran necesarios. De hecho, tener dos torres de comando podría dañar la red.
Es por eso que Ciudad Academia primero tiene que asesinar a Last Order.
Sin embargo, ella no había hecho nada malo.
Todo fue por una razón innecesaria que sólo era para la conveniencia de alguien
más.
-¿Qué vas a hacer?
Sonrió el atacante.
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Era una sonrisa malvada y emocional que no coincide con su impresión de las
Sisters.
-Si no quieres asesinar a ninguna Sister, no tienes más remedio que dejar que
Misaka te asesine. Pero Misaka atacará a Last Order una vez que te asesine.
Incluso si detienes a Misaka por la fuerza, Misaka todavía morirá. ¡¡Gya hahaha!!
De cualquier manera, tu mente está acabada. ¡¡Misaka se va asegurar de jugar
contigo hasta que tu personalidad esté completamente destrozada, así que vamos
a divertirnos un poco!!
Esas palabras de desesperación marcaron el comienzo de la batalla para destruir
completamente el pilar que sostiene el corazón de Accelerator por el que había
trabajado tan duro para construir.

Parte 3
Un submarino ruso había eludido el intenso campo de batalla del Mar de Japón al
pasar a través del Océano Pacífico. Actualmente estaba cerca de Indonesia.
No estaba haciendo preparativos para disparar misiles balísticos hacia Ciudad
Academia en un ataque sorpresa.
Rusia ya estaba disparando misiles desde todo tipo de ángulos, pero todos ellos
estaban siendo derribados con precisión. La mayoría estaban siendo
interceptados fuera de la atmósfera, pero algunos estaban siendo destruidos por
un misterioso rayo 5 segundos después del lanzamiento.
Teniendo en cuenta la historia conocida del desarrollo de misiles, era una hazaña
completamente imposible.
Los sistemas de intercepción que los humanos habían construido eran una
concentración de muchas tecnologías diferentes, pero aún no tienen una precisión
perfecta. La teoría fundamental para lidiar con misiles balísticos era tomar
medidas políticas para evitar que fueran disparados en primer lugar.
El submarino estaba para llevar a cabo la contramedida que a los superiores se
les había ocurrido.
El objetivo del submarino cerca de Indonesia era cortar su línea de suministros.
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Ciudad Academia era parte de Japón, que era una nación insular. A diferencia de
Rusia, sus recursos eran escasos. Los rusos no habían pensado que la guerra
continuaría por tanto tiempo, pero eso significaba que la estrategia de cortar los
recursos extranjeros de Ciudad Academia era una efectiva.
No podían manejar esa tecnología aparentemente todopoderosa para siempre.
El día que se quedaran sin energía marcaría sus muertes.
Eso fue lo que los superiores habían pensado.
Para asegurarse que ni una sola nave de transporte pasara, más de 20
submarinos habían sido preparados.
Pero…
-No aparece nada.
Murmuró alguien ya que ningún barco apareció sin importar cuánto esperaron.
El canal en que estaban era como una autopista con barcos dirigiéndose a lugares
de todo el mundo en lugar de sólo a Japón. En realidad habían visto barcos
dirigiéndose a muchos países diferentes. Pero ni una sola nave de transporte en
dirección a Japón se había mostrado.
Tal vez estaban usando una ruta diferente o tal vez sus barcos estaban
disfrazados como los que se dirigían a países diferentes. Pensaron en varias
posibilidades, pero no podían encontrar la respuesta. Todo lo que sabían era que
Ciudad Academia no podía seguir funcionando sin un gran número de naves de
transporte yendo de ida y vuelta.
Una transmisión vino de uno de los otros submarinos en la flota. Tanto aficionados
cómo soldados experimentados se aburrían sin nada que hacer. No encontrar ni
un solo objetivo era extra irritante cuando se está encerrado en un submarino.
-¿Realmente están utilizando barcos? He oído que están utilizando algunos
aviones increíbles allá en casa.
-Dudo que puedan traer todo tipo de material, incluyendo artículos para la vida
diaria con esos monstruos solamente. No dejes que el impacto de su tecnología te
lleve por mal camino. Nada de eso cambia el hecho que las rutas marinas son las
más populares para transportar grandes cantidades de mercancías.
-Pero no hemos visto una sola nave de transporte dirigiéndose a Ciudad Academia.
Incluso hemos realizado algunas inspecciones a la fuerza como piratas, pero no
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apareció nada. ¿Dónde están? No están sobre el mar o en el aire. No están
moviéndose por debajo del mar, ¿verdad?
-No puede ser. Los submarinos sólo pueden ser tan grandes para que su ruido no
sea detectado. No pueden ser usados para transportes a gran escala.

-… ¿Qué hacemos? Esa fue una conjetura muy cercana.
Dijo el joven oficial de comunicaciones en un submarino de Ciudad Academia.
Estaba pasando desapercibido junto a uno de los submarinos rusos a una
distancia de sólo pocos metros. La mayoría de su carga eran suministros para
Ciudad Academia. La conversación de los rusos era mitad verdad.
La única cosa equivocada era el tamaño.
Mientras que el submarino ruso era de sólo 100 metros de largo, el de Ciudad
Academia era fácilmente 5 veces eso.
Ciudad Academia no estaba en la costa, pero algunas de las organizaciones que
trabajan con ella habían preparado esa arma secreta basados en la información
tecnológica que Ciudad Academia les suministró. Cuando el submarino entrara en
aguas japonesas, pequeños submarinos se reunirían con él y llevarían los
materiales al puerto.
El navegador sentado cerca del oficial de comunicaciones le respondió al joven.
-No nos han detectado con su radar o su sonar, así que oficialmente no existimos.
Normalmente un submarino tan grande sería bastante notable por el ruido de la
hélice solamente. El sonido del agua siendo perturbada sería detectado.
Eso no sucedió porque ese submarino no tenía una hélice. En su lugar, la
superficie del submarino detectaba los movimientos de las corrientes oceánicas y
utilizaba chorros de agua para impulsarse para que el ruido pudiera mezclarse con
las corrientes. El ruido del propio submarino era imposible de eliminar por
completo, pero los chorros de agua interferían con él para que el sonar del
enemigo no detectara nada inusual.
-Si usamos nuestras armas ultrasónicas, podemos hacerlo parecer como
problemas con la hélice en lugar de un ataque.
Además, la superficie del submarino fue hecha tan difícil de detectar que incluso
evita que el submarino sea detectado por magnetismo.
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Aún así, si se eleva por encima de una cierta profundidad, aún podía ser
detectado.
Pero eso también significa que las probabilidades de detección se acerquen a cero
cuando estaba por debajo de esa profundidad.
-Nuestras órdenes no son hundir al enemigo.
Dijo el navegador como si lo confirmara consigo mismo.
-Sólo necesitamos llevar a cabo nuestra misión. La mayor victoria para nosotros
es garantizar la seguridad.

Parte 4
Las minas estaban almacenadas en la orilla del pueblo.
Mientras el aterrador sonido del motor del cañón antiaéreo continuaba, Hamazura
salió corriendo de detrás de los escombros. Continuó por la nieve mientras se
ocultaba detrás de pedazos de cubierta que apenas mantenían su forma como
edificios.
Se dirigía a una pequeña cabaña.
El edificio de madera era tan pequeño que ni siquiera una minivan entraría en él.
Abrió la puerta simple que recordaba a la puerta de un baño y vio objetos
amontonados descuidadamente como si fueran revistas. Eran placas de metal
pentagonales que se parecían un poco a la base de home del béisbol. Además de
esos objetos que estaban atados con cuerdas había cilindros del tamaño de latas
de refrescos.
-Así que es esto…
Dijo Hamazura en casi un gemido.
De acuerdo a Digurv, los que parecían bases de home eran minas antitanques.
Hamazura agarró uno de los paquetes atados con ambas manos y lo colocó
encima de la nieve. Era el tipo de acción que no se esperaría de alguien que sabía
lo que las minas eran capaces de hacer.
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Desató el paquete y agarró el borde de uno de los objetos parecidos a bases de
home.
Había una pequeña parte triangular sobresaliendo en cada esquina del pentágono.
Muy probablemente eran los fusibles que detectan el peso. Cuando le dio vuelta,
vio que el centro estaba hundido ligeramente hacia dentro y una rama de unos
pocos centímetros de largo estaba pegada horizontalmente. Estaba presionando
un objeto similar a una clavija. La rama no era parte de la mina. Había sido
instalada a toda prisa por los aldeanos después de excavar la mina. Digurv había
dicho que la mina funcionaba igual que una granada. Si quitaba la rama y la ponía
en el suelo, estaría lista para explotar. Después de eso, un escarabajo rinoceronte
que suba en ella la pondría en marcha. Puede que haya habido herramientas para
manejar la clavija después de instalarla.
Quería llevar tantas de ellas como fuera posible, pero las minas eran pesadas.
Sólo podía llevar dos o tres a la vez. Si llevara cuatro o cinco de ellas, no sería
capaz de correr correctamente. Ya estaba en una seria desventaja, así que no
quería agregar ningún otro obstáculo.
(…Creo que estoy limitado a dos.)
De repente, la pared de una casa relativamente cercana a la cabaña explotó.
Fue debido a las balas gigantes del cañón antiaéreo.
Digurv había dicho que sólo dos vehículos habían entrado al pueblo y el primer
vehículo blindado ya había caído en el refugio del sótano. Si pudiera destruir ese
cañón antiaéreo, la amenaza habría desaparecido por el momento.
Hamazura se apartó del fuerte sonido de los disparos y entonces salió de la
cabaña llevando las minas.
Después, tenía que acercarse al cañón antiaéreo.
También tenía que colocar la mina en un lugar por el que era probable que el
vehículo pasara, pero Hamazura no tenía prueba de que en realidad pasaría por
un área determinada. Ya que tenía un número limitado de ellas y no podía
precisamente salir a campo abierto y colocar la mina, eso simplemente no parecía
una buena estrategia.
Para asegurarse de derribarlo, sería más rápido acercarse al cañón antiaéreo y
arrojarle una mina. Le había preguntado a Digurv para estar seguro, y de hecho
podían ser usadas como granadas.
Sin embargo…
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(Acercarse lo suficiente para eso es un obstáculo demasiado alto que superar.)
Después de todo, su oponente tenía una ametralladora de alto calibre que podrían
volar a los edificios así como a las personas. Si lo encuentran, se acabó y él iba a
correr justo enfrente haciendo más fácil para que lo vieran.
En realidad no pensó que sonaba como la mejor idea que hubiera tenido.
Pero teniendo éxito en ese plan era la única manera de salvar a todos en la pueblo.
Si fallaba, incluso Takitsubo sería asesinada.
¿Cuál era el punto de haber escapado de Ciudad Academia si eso pasaba? Ya no
sería capaz de regresar a la vida incluso si encontraba algo con que negociar.
(¡¡Tengo que hacerlo!!)
Hamazura corrió por un lado de los escombros derrumbados. El cañón antiaéreo
estaba buscando un objetivo mientras destruía edificios por diversión. El lugar en
que los aldeanos estaban escondiéndose podría ser descubierto en poco tiempo.
Hamazura corrió por un área en que el techo derrumbándose y las paredes
apenas se mantenían arriba.
El sonido y vibración de los ruedas apretaron su corazón.
La masa de metal pasó al otro lado de una ventana rota.
Hamazura miró por la ventana mientras presionaba su espalda contra la pared que
parecía que estaba a punto de colapsar.
Estaba cerca.
Tan sólo a 5 metros.
Llevó su mano a la pequeña rama en la parte trasera de la mina antitanques.
Si la quitaba, la funcionalidad de la mina regresaría. Incluso una ligera sacudida la
activaría. Definitivamente estallaría si la arroja.
Tomó una respiración profunda.
Y luego contuvo la respiración.
Quitó la rama de la parte trasera de la mina y quitó su espalda de la pared. Se
asomó por la ventana rota.
El cañón antiaéreo parecía haberlo visto.
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Pero entre el tiempo que tomaría para que la enorme torreta girara y el tiempo que
tomaría para agitar un brazo humano, Hamazura tenía una clara ventaja.
Lanzó el explosivo y se escondió detrás de la pared.
La mina golpeó el costado de la torreta y entonces detonó.
Un fuerte estruendo sacudió la cabeza de Hamazura.
Una mina terrestre era diferente de una granada de mano. Las minas eran
bombas para ser colocadas en el suelo. Podían ser hechas para que la energía de
la limitada cantidad de explosivos se concentrara hacia arriba en lugar de hacia
todas las direcciones.
La mina antitanques que Hamazura había arrojado estaba hecha de esa manera.
Ya que la mina había girado en el aire, había golpeado la torreta con su parte
inferior. El impacto había activado el explosivo, pero la explosión había salido en la
dirección equivocada.
El cañón antiaéreo no fue destruido.
Hamazura vio a la torreta girando hacia él.
Fue entonces cuando escuchó otro ruido extraño.
Era el sonido de una pared del edificio derrumbándose debido a la explosión que
había salido en la dirección equivocada. Era la pared de una pequeña iglesia al
otro lado de la casa en que Hamazura se estaba escondiendo. Era el único edificio
de piedra del pueblo y había estado al borde del colapso incluso antes de la
explosión. La torre con una campana dentro se derrumbó y cayó en dirección del
cañón antiaéreo.
Los corsarios en el interior se habían dando cuenta.
Sin embargo, la torre cayó como un martillo antes de que pudieran escapar. El
vehículo era una masa de grueso acero, así que eso no fue suficiente para
destruirlo, pero el enorme peso fue suficiente para sellar por completo sus
movimientos. La torrera con las ametralladoras no podía girar tampoco.
-…
Hamazura permaneció en silencio por un momento.
Las diversas emociones que habían estado hirviendo en su pecho no salieron.
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Quitó su cabeza de la ventana y miró alrededor de la casa destruida. No era un
escenario. Personas vivían en esa habitación.
Agarró una botella de vodka que aún estaba intacta de un estante que se había
caído.
Salió del edificio y se paró ante el cañón antiaéreo.
Un tanque adecuado tendría ametralladoras ligeras instaladas en él para
encargarse del acercamiento de la infantería, pero ese cañón antiaéreo no estaba
destinado a ser llevado a las líneas enemigas, así que no tenía nada por el estilo.
Ya no podía lastimar a Hamazura.
Puso su boca cerca de la pequeña abertura de ventilación para llevar el oxígeno al
grueso vehículo blindado.
-…Seguro hace frío hoy.
Estaba hablando en japonés, pero no le importaba.
No era su trabajo que ellos lo entendieran.

-Es un buen clima para cocinar un poco de carne.

Cuando golpeó el techo del vehículo con la botella de vodka, uno de los corsarios
saltó frenéticamente de la escotilla de metal.
Hamazura apuntó con su pequeña pistola hacia la escotilla.
No había dudas en su objetivo.

Parte 5
Kamijou Touma corrió por la plaza medio destruida.
El resultado del encuentro había sido terrible.
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Tres magos profesionales, Lessar, Elizarina, y Vento del Frente, habían sido
derrotados, Sasha Kreuzhev había sido tomada por Fiamma, y sólo quedaban las
cicatrices de la batallan.
Actualmente, Kamijou estaba tratando a los magos heridos. Sin embargo, no tenía
el conocimiento adecuado para hacerlo. Principalmente estaba siguiendo sus
instrucciones.
-Vento…
-Si estás tratando de agradecerme, no hay necesidad.
Dijo ella con la lengua de fuera a pesar del hecho que apenas podía moverse.
-No me gusta la manera de hacer las cosas de Fiamma. Eso es todo. No podía
permitirle tener libre dominio sobre la Iglesia Católica Romana por más tiempo.
Mis acciones de casualidad estuvieron a tu favor.
-…
Su voz estaba llena de odio, pero de alguna manera Kamijou se sintió aliviado.
No todos en la Iglesia Católica Romana están de acuerdo con Fiamma. Había
personas en esa organización que se oponía a sus métodos. Aprender eso
nuevamente alivió su carga mucho más de lo que había esperado.
Elizarina habló mientras yacía en el suelo sin moverse.
-No me esperaba que Fiamma fuera capaz de usar el conocimiento de los 103,000
grimorios.
-Index no cubre completamente los hechizos para el Asiento a la Derecha de Dios.
Apuesto que Fiamma está usándola para llenar algunos huecos para aumentar la
eficiencia.
-¿Sabes a dónde fue Fiamma de la Derecha?
Probablemente sería mejor llevarse a Elizarina en una ambulancia, pero ella se
negó. Puede haber estado sintiéndose culpable ya que las personas habían sido
expuestas a la magia durante la lucha contra Fiamma. Puede haber querido evitar
dejar la escena en un tiempo tan difícil. Sólo Elizarina lo sabía con seguridad.
-…Probablemente se dirigió a una cierta base cruzando la frontera.
Respondió Kamijou a la pregunta de Elizarina después de pensar un poco.
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-Ya estaba haciendo algunos preparativos allí y fue tan lejos como para desalojar
a los habitantes de la zona. Mi suposición es que llevó a Sasha allí para hacer
algo.
Todavía no estaba claro qué era lo que Fiamma pretendía hacer.
Sin embargo, los preparativos preliminares ya habían causado tanto daño y era
posible que la 3ra Guerra Mundial pudiera ser considerada parte de sus
preparativos. Era posible que lo que Fiamma iba a hacer a partir de entonces
causaría daños a una escala aún mayor. Como fuera, no podían quedarse de
brazos cruzados y dejar que lo hiciera.
-Voy a hacer algo.
Le dijo Kamijou a Elizarina después de pensar un poco más.
-Voy a hacer algo con él. Tengo que salvar a Index. Ustedes quédense aquí. Lo
que sea que Fiamma esté haciendo muy bien podría terminar llegando a este
lugar de nuevo.
Justo cuando Kamijou estaba a punto de irse.
Alguien lo agarró del brazo.
Era Lessar, cuyas heridas habían sido relativamente ligeras en comparación con
las otras dos. No dijo nada, pero Kamijou podía saber que no iba a soltar su brazo
si no la dejaba ir con él.
Kamijou dudó por un instante, pero asintió finalmente.
Lessar lo soltó y se paró junto a Kamijou.
-No tenemos tiempo. Tenemos que conseguir algo de ayuda de la Alianza
Elizarina. Podemos tomar prestado un auto para acercarnos a la base.
-Son naciones enemigas. ¿Eso no nos pondría en aún más riesgo?
-La Alianza Elizarina es un conjunto de países que se separaron de Rusia en años
recientes. Usan casi exactamente el mismo tipo de vehículos que Rusia, así que
deberíamos estar bien mientras podamos atravesar una zona de la frontera con
poca seguridad.
-…
Kamijou dudó.
-… ¿Está realmente bien involucrarlos en esto?
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-¿?
-Como dije antes, son naciones enemigas. Conseguir ayuda está bien, pero si
Rusia lo descubre, podrían ser asesinados. ¿Está realmente bien pedirles ayuda
en esta situación?
-Eso no es nuestra decisión.
Dijo Lessar sin vacilar.
A primera vista, con ese tono tan casual, parecía que estaba muy acostumbrada a
situaciones de vida o muerte.
-Aquellos cuyas vidas están en juego deben decidir eso. Por lo menos, deben
decidir qué hacer con sus propias vidas. Si se niegan, simplemente podemos
encontrar alguna otra manera.
-…
Pero Kamijou se quedó en silencio una vez más.
Entonces Lessar puso su dedo índice en la sien y dijo con impaciencia.
-A final, creo que es lo mismo.
-¿Qué pasa?
-Lo que sea que Fiamma diga, las personas deben elegir cómo vivir sus propias
vidas.
-…Tal vez.
-E incluso si has estado escondiendo algo, no has estado congelado en ese
estado. Has estado siguiendo avanzando, ¿verdad? Y como resultado, has
salvado a varias personas e incluso detuviste el golpe de estado en Reino Unido.
Honestamente, creo que es una vida de la que debes estar orgulloso.
Tal vez no se había equivocado al ocultar el hecho de que había perdido la
memoria.
Tal vez no había sido simplemente egoísta hacerlo para proteger la sonrisa de
Index.
Eso era verdad.
Kamijou había resuelto un montón de incidentes y salvado la vida de un montón
de personas. Muy probablemente, eran cosas admirables. Había algunas
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personas que había conocido después de perder su memoria. Para esas personas,
no importaba si tenía esos viejos recuerdos o no. La falta de esos recuerdos no
cambia el hecho que había luchado por ellos.
Pero…
-Aún así.
Murmuró Kamijou.
Cada palabra parecía apuñalar su propio pecho.
-Aún así, no estoy seguro de que me corresponde a mí decidir si las acciones que
he tomado realmente eran por el bien de Index.

Parte 6
La superficie del mar en el Estrecho de Dover se había solidificado y los magos
británicos y franceses se enfrentaban sobre ella. La batalla casi era un combate
cuerpo a cuerpo, pero las fuerzas británicas estaban comenzando a reunirse en
torno a los caballeros que estaban tomando prestado el poder de la Curtana
Secunda a través de la fortaleza móvil de Glastonbury.
Sin embargo, los humanos tienden a presionar más fuerte cuando otros los
presionan.
Los magos franceses no estaban a punto de retroceder simplemente al ver los
valores y condiciones. Cuanto más duro eran presionados, más horrible expresión
tenían mientras usaban varios hechizos de ataque.
Algunos de los caballeros británicos retrocedieron un poco.
Fue sólo un poco y estaban haciéndolo para reevaluar la distancia entre ellos.
La Segunda Princesa Carissa lo interpretó como debilidad y casualmente dio un
paso adelante en la línea del frente.
-Oh, no. A este ritmo, esos bastardos franceses van a capturarme y luego violarme
hasta morir.
-¿¿¿¡¡¡…!!!???
Con eso, los caballeros británicos no podían darse por vencidos.
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Se sentía como si sus cuerpos estuvieran en el límite mientras agitaban sus
espadas, pero apenas lograron evitar que Carissa fuera tragada por la masa de
las fuerzas francesas.
Carissa puso las manos en sus caderas.
-En serio, no deberías contenerte en el campo de batalla. Deberías haber estado
luchando tan duro desde el principio.
En ese momento, el Caballero Líder finalmente usó un objeto espiritual de
comunicación para contactar al Castillo Windsor.
-Sí. ¡Conéctenme con la Reina Elizard! ¡¡Rápido!! ¡¡Tengo que conseguir el
permiso para golpear a Lady Carissa!!
-¡¡Oye, deja eso!! ¡¡Conociendo a mi madre, es probable que concentre todo el
poder de la Curtana Segunda en ti únicamente con ese propósito!!
Mientras se gritaban el uno al otro luchando por el objeto espiritual de
comunicación, la enorme batalla continuó. Mientras muchas espadas y hechizos
se cruzaban, Carissa miró a los magos franceses y habló.
-Hmph. No tienen individualidad.
Prácticamente escupió eso.
-Hay un montón de personas con fuerza legítima, pero carecen de cualquier tipo
de golpe decisivo. ¿Están tratando de decir que la fuerza militar moderna está
solamente en las organizaciones? No pueden hacernos frente con nuestra Santa y
nuestros caballeros.
Un ruido explosivo resonó.
Vino desde arriba de la cabeza de Carissa.
Un relámpago cayó del cielo directamente sobre la Segunda Princesa.
Sin embargo, ella seguía sin heridas.
Los caballeros a su alrededor deben haber tenido un medio preparado porque
todos balancearon sus espadas sobre su cabeza y alejaron el rayo.
-Al final, la Mujer Santa de Versalles sólo puede trabajar a distancia.
Dijo Carissa sonando bastante desinteresada.
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-Está claro que fundamentalmente no puedes salir del palacio. No es que hay un
sello en el palacio que te impide salir. En su lugar, tu cuerpo no puede vivir sin el
ambiente mágico dentro del palacio. Has sido reajustada a ese extremo a nivel de
tus órganos internos por los tontos líderes de Francia que te tienen miedo.
Sus palabras muy probablemente llegaban hasta los oídos de la Mujer Santa de
Versalles en su palacio lejano.
Ninguna respuesta llegó.
Carissa siguió hablando sin importarle.
-Y no puedes acabar con alguien tan fácilmente con hechizos que te dan el rango
necesario.
Supongamos que un mago tiene un poder de 100.
Si el mago usa todo su poder para atacar, su poder de ataque sería 100. Sin
embargo, los hechizos que extienden el rango del mago también reducen su poder
de ataque proporcionalmente.
Existían hechizos que podían aplicar un daño en cualquier lugar en el universo
ignorando por completo la distancia física, pero los hechizos de la Mujer Santa de
Versalles no tenían esa característica. Sólo tenía los hechizos estereotípicos que
pierden poder cuanto más lejos eran utilizados.
Y por encima de eso, los caballeros que ganan poder de la Curtana Segunda
tenían habilidades sobrehumanas. No eran una fuerza que podía ser tratada
usando magia debilitada.
-Ahora bien.
Le dijo Carissa a la Mujer Santa de Versalles que muy probablemente estaba
viendo la batalla desde lejos.
-Creo que es hora de ponerse serios. Puedes simplemente sentarte allí sin poder
hacer nada viéndonos llegar.

Parte 7
El sonido de electricidad chisporroteando explotó sobre la nieve.
El Tercer Plan de Producción.
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Ese proyecto se había llevado a cabo para asesinar a Accelerator que ya no podía
ser controlado y a Last Order y las demás Sisters que ya no podían ser usadas
debido a los efectos de Aiwass.
Era una serie diferente de la serie 20,000 +α de Sisters.
Y entonces el atacante dio su nombre.
-Misaka supone que podrías referirte a ella como Misaka Worst.
Probablemente sabía que ella era un ser que no debería haber nacido y nadie
quería en especial.
Jugaba con los clavos de acero de 2cm en su mano.
A veces, un clavo era disparado a una velocidad superior a la del sonido junto al
sonido de un globo estallando.
Pero…
(Por la cantidad de electricidad que está usando, eso no es un Railgun práctico.)
Como la situación lo había acorralado, Accelerator obligó a su cabeza a salir de su
caos para analizar la situación.
(El mismo método se utiliza en los rifles magnéticos de francotirador que algunos
francotiradores usan. En lugar de la regla de la mano izquierda de Fleming2, es
más simple usar un electroimán para disparar una bala de acero.)
Accelerator aún no estaba usando su reflejo.
En su lugar, estaba alterando los vectores de la fuerza de sus piernas para
aumentar su velocidad y escapar del objetivo de Misaka Worst.
La situación en conjunto y su necesidad de proteger a Last Order significaba que
no podía evitar la lucha.
Pero él quería evitar acabar a Misaka Worst si era posible. Incluso si había sido
creada en un plan diferente al que había creado la serie 20,000 +α de Sisters,
incluso si era parte del Tercer Plan que había sido activado para asesinar a

2

En un conductor que está dentro de un campo magnético perpendicular a él y por el cual se hace circular
una corriente, se crea una fuerza cuyo sentido dependerá de cómo interactúen ambas magnitudes
(corriente y campo). Para obtener el sentido de la fuerza, se toma el dedo índice de la mano apuntando a la
dirección del campo magnético y con el dedo corazón se apunta en dirección a la corriente, formando un
ángulo de 90 grados. De esta manera, el dedo pulgar determina el sentido de la fuerza que experimentará.
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Accelerator y a los demás, aún se oponía completamente a la idea de dejar que un
clon de la misma serie muera.
Era bastante cruel, pero Accelerator pensó qué haría si fueran Kihara Amata o
Kakine Teitoku los que estuvieran ante él. Si fueran esos bastardos, no dudaría.
Los volvería trizas para proteger a Last Order. Accelerator no era un filántropo. Si
lo llevaba hacia su objetivo, no le importaba matar a su enemigo. Sin embargo, es
por eso que no podía cumplir ese conjunto de reglas cuando se trata del “enemigo”
ante él ahora.
Por supuesto, Misaka Worst se había dado cuenta de eso.
Ella sabía que Accelerator estaba dudando y lo estaba usando en su estrategia.
Después de todo, eso era para lo que había nacido.
-Debes tener cuidado.
Dijo ella con una expresión en su cara que era claramente diferente de la que uno
vería en los rostros de las Sisters.
Era una sonrisa llena de malicia.
-Misaka no tiene el rendimiento de la Original, pero todavía puede manejar
200’000,000 voltios. Eso es alrededor de un Nivel 4.
Un ruido explosivo resonó
Y el cuerpo de Misaka Worst desapareció.
Había usado una corriente de voltaje muy alto para detonar el aire y había usado
el impulso para volar por el aire. Fue el mismo método que había utilizado para
aterrizar con seguridad del avión de transporte.
Accelerator se dio cuenta demasiado tarde.
-Un disparo más.
Dijo una voz directamente sobre él.
Y entonces un clavo de 2cm voló hacia él.
Accelerator saltó a un lado, pero perdió el equilibrio en el camino y cayó en la
nieve.
Había una herida rojo oscuro en su pantorrilla.
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Esta vez, el clavo permaneció en su cuerpo.
-Corre más de Misaka.
Dijo Misaka Worst cuando aterrizó de nuevo en la nieve.
Rozó entre sí los clavos de acero en su mano.
Estaba haciendo ese doloroso ruido a propósito para atormentar a su objetivo un
poco más.
-Asesinaste a más de 10,000 Misakas, ¿verdad?
Sus palabras se clavaron en él.
Sus palabras tenían un significado completamente diferente a las palabras de un
completo extraño.
Accelerator podía reflejar un ataque nuclear, pero la ligera vibración de aire que
era su voz lo destruyó desde el interior.
-Así que corre. Ruega patéticamente por tu vida. No eres una persona normal que
tendrá una muerte normal. No habrás compensado lo que has hecho hasta que al
menos tus derechos humanos sean pisoteados 10,000 veces. Sólo para que lo
sepas, eso es lo mínimo. Si sumas los intereses, tres veces eso no sería suficiente.
La piel de la cara de Misaka Worst se torció desde el interior.
Los delicados rasgos de esa cara femenina se distorsionaron como una muñeca
de plástico en un incendio.
Fue causado por el odio.
No era simple ira. Una sonrisa tan extrema apareció en su cara que parecía que
los marcos de su rostro nunca volverían a la normalidad.
(…No te dejes engañar.)
Accelerator suprimió el dolor extendiéndose de su brazo y pierna y pensó
desesperadamente.
(No es una de ellas. No es una de las creadas directamente para el experimento.
Sólo es una falsificación que literalmente está tomando prestado su rostro y su
cuerpo. No tengo que poner atención a cada pequeña cosa que dice.)
Un sentimiento desconocido se reunió en el centro de su frente.
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¿Debería llevar su reflexión a través de todo su cuerpo?
¿Debería reflejar la voz de Misaka Worst? Estaba repasando sus opciones.
Pero…
-Misaka es igual.
Sólo una frase.
Pero esas 6 silabas eran suficientes para evitar que Accelerator tomara su
decisión.
-Misaka fue creada con el fin de asesinarte. Misaka particularmente no quería
nacer, pero fue obligada a hacerlo. Con el fin de cortar las señales de Last Order,
su piel fue cortada y un montón de chips extraños e interruptores fueron
incorporados en su interior. Si no fuera por ti, nada de eso habría sucedido. Si no
hubieras tomado esa decisión, Misaka nunca habría nacido. E incluso si lo hubiera
hecho, no habría sido de esa manera que cortó toda posibilidad de un futuro.
“Duele. Ayuda.” En el momento que Misaka aprendió esas palabras, ya estaba en
una situación en la que no podía decirlas. Es por eso que Misaka tiene el derecho
de culparte. Es por eso que tiene una razón para asesinarte.
Entonces, Misaka Worst se acercó y añadió.
Dijo cada palabra como un torcido asesino mostrando sus armas asesinas.
-Si bien todas las Misaka son únicas, también son una enorme Misaka conectada
por la red. Este no es un patrón de pensamiento único de esta Misaka. Es una
parte de la enorme Misaka a través de la red.
Accelerator escuchó un ruido sordo y su visión se nubló.
Le tomó un poco de tiempo para darse cuenta que Misaka Worst había detonado
el aire para un realizar un rápido movimiento y le dio una patada en la cara.
-¿Por qué crees que ninguna de las otras Misaka incluyendo a Last Order te han
culpado alguna vez? ¿No lo encuentras extraño? Las asesinaste continuamente
hasta que habías asesinado a más de 10,000 de ellas, sin embargo no parecen
tener ningún odio hacia ti. La razón de eso es bastante simple. No es porque las
Misakas son nobles y perfectas o porque son puras y adecuadas princesas…Ni es
porque no sienten ningún resentimiento hacia ti. Simplemente no pueden
mostrarlo en la superficie porque sus medios de procesar emociones humanas
están incompletos. Son incapaces de comprender o expresar sus emociones.
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Ese era su objetivo.
Estaba tratando de acorralar a Accelerator.
Por lo tanto, no tenía que prestar atención a lo que dijo.
Todo era una estrategia calculada, así que no tenía que tomarlo en serio.
Pero…
Accelerator simplemente no podía ignorar el odio proveniente de Misaka Worst…y
posiblemente de todas las Sisters.
Incluso si era una parte de su plan, aún le molestaba.
¿Qué tal si la sonrisa de Last Order no estaba allí porque lo había perdonado?
¿Qué tal si su personalidad que había sido construida rápidamente por el
Testament 3 simplemente no era lo suficientemente madura para reconocer
adecuadamente las emociones negativas como el odio o el miedo? ¿Realmente lo
perdonaría tan fácilmente después de lo que había hecho? Esos temores
sacudieron a Accelerator.
Gotas de sangre roja se esparcieron por la blanca nieve.
Una línea roja parecía seguir el camino del cuerpo de Accelerator.
Misaka Worst limpió el líquido rojo de la punta de su zapato con la nieve.
-¡¡Gya hahaha!! ¡Las Misakas están haciéndose más humanas poco a poco!
¡¡Mientras lo hacen, pueden hacer más y más cosas humanas!! ¡Pero ser más
humano no siempre es algo bueno! En poco tiempo, todas esas Misakas se darán
cuenta de su odio. ¡¡Comenzarán a darse cuenta que tienen el derecho legítimo a
la venganza!! ¡¡Tú expiación en que has estado tan atrapado no hace nada más
que satisfacerte a ti mismo!! ¡¡No hace nada para reducir el odio de las Misaka!!
¡¡En algún momento, todas las Misaka conectadas a la red estarán tras tu vida
basadas en su resentimiento humano!! ¿Vas a permitirles tener éxito y renunciar a
tu vida, o las harás fallar y asesinar a todas las Misaka? De cualquier manera, ¡¡el
conveniente futuro que has imaginado no va a suceder!!
Las puntas de sus zapatos volaron hacia él una y otra vez.
Cada vez, la sangre salía de varias partes del cuerpo de Accelerator.
Podía evitar sus ataques si lo intentaba.
3

Es el aparato con el que se les introduce los programas de personalidad a las Sisters.
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Si quisiera contrarrestarlo debía ser capaz de defenderse.
Sin embargo, Accelerator ni siquiera era capaz de intentarlo.
Los movimientos de su corazón que le permiten intentar no saldrían.
Algo estaba comenzando a romper su corazón.
No era sólo debido al daño externo. La ardiente ira en contra de eso era lo
suficientemente grande que pensó que algo iba a romperse.
Y una vez que ese algo se rompa, no habría arreglo.
Si ese algo se rompe, podría transformarse fácilmente en un monstruo incluso
más grande que cuando estaba participando en el experimento.
-Si quieres disfrutar de esa sentimental ilusión tuya y negar las palabras de Misaka,
está bien. Pero lo que Misaka está diciendo ya está siendo demostrado. A esta
Misaka, Misaka Worst, le han ajustado intencionalmente los patrones de secreción
de las sustancias en su cerebro de manera que puede mostrar fácilmente las
emociones negativas que las otras Misaka no pueden. Misaka puede leer
fácilmente las emociones negativas de la red gigante. Como tal, ha demostrado
que las otras Misaka tienen odio y que simplemente no pueden expresarlo… ¡¡Y
eso aplica a todas las Misaka incluyendo a Last Order!!
El pie de Misaka Worst se detuvo justo cuando estaba a punto de caer sobre su
rostro.
Vio algo.
Last Order había caído en la nieve un poco lejos. Los efectos de la aparición de
Aiwass habían puesto a la niña en un estado en el que apenas podía mantener la
consciencia. Mientras yacía en la nieve, extendió lentamente un brazo en la
dirección de Accelerator. Parecía querer proteger de alguna manera su figura
pisoteada y ensangrentada.
Last Order no prestó atención a los valores reales de que pudiera realmente llegar
a él o no.
Parecía que estaba intentando sellar los movimientos del atacante usando algún
tipo de poder, pero no hubo ningún cambio en Misaka Worst. Parecía que tenía
algún tipo de contramedida contra eso y Last Order puede que ni siquiera tuviera
la fuerza necesaria para funcionar como la torre de comando.
El sudor caía de la cara de la niña.
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Era claro que algo malo estaba pasando en su interior.
-…
Misaka Worst dejó de moverse sólo un poco.
Y entonces una sonrisa aún más torcida atravesó su cara.
-Es verdad. Misaka debe encargarse de esa unidad defectuosa en primer lugar.
Eso suena como que sería más eficaz.
Un muy mal presentimiento subió desde las profundidades del corazón del
Número 1 de Ciudad Academia.
-Cuando las Misaka se renueven con el Tercer Plan, la redistribución y expansión
de la red ofrecerá un mayor rendimiento y un progreso más rápido.
Misaka Worst frotó entre sí los clavos de acero de 2cm en su mano una vez más.
-Last Order, la torre de comando de vieja generación, ya no es necesaria. De
hecho, su existencia no es nada más que un obstáculo para todas las Misaka que
serán desplegadas a partir de ahora.
Parecía casi como una situación de canibalismo, pero si las Sisters eran
consideradas como una sola existencia regida por la enorme red, entonces lo que
decía tenía sentido usando patrones normales de pensamiento humano.
Los humanos mismos, en general piensan en cosas convenientes.
Ese no es el verdadero tú. Hay un maravilloso talento escondido dentro de ti. Para
sacarlo, tienes que convertirte en el verdadero tú. Abandona al viejo tú.
Los humanos normales usan ese tipo de idea conveniente cuando se tratan de
conceptos mentales. Pero las Sisters eran una red gigante compuesta de varios
cuerpos. La idea de “abandonar al viejo tú” puede ser tomada casi literalmente por
ellas.
(…Ah.)
El deseo de detener su espontáneo “progreso” y que ellas sigan exactamente igual
no era más que su ego. Era más como el deseo de los padres para que su hijo
siempre siga siendo un niño. No era nada más que privarlas de su libertad.
(…Así que eso es.)
No podía resolver esa situación sin que nadie muera.
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Sólo tenía dos opciones.
¿Asesinaría a Misaka Worst con el fin de proteger a Last Order?
¿O sólo vería como era asesinada Last Order con el fin de evitar asesinar una
Sister?
Después de haber sido atravesado por los clavos de acero, pateado por todos
lados, y pisoteado, el objetivo de Misaka Worst finalmente había cambiado hacia
Last Order.
Accelerator finalmente se dio cuenta de lo que tenía que hacer.

¿Sólo podía darse por vencido?

Un ruido explosivo resonó.
Era el sonido del cuerpo de Misaka Worst volando por el aire justo cuando había
estado a punto de pisar la cara de Accelerator y enviar un clavo de acero hacia
Last Order. Dibujó un enorme arco y finalmente aterrizó a más de 10 metros de
distancia.
Es cierto.
Eso era lo que pasaba cuando el Número 1 de Ciudad Academia se ponía serio.
Ya que fuera una corriente eléctrica de 200’000,000 voltios, un clavo volando a
una velocidad mayor a la del sonido, o una de las Sisters.
Esas pequeñas amenazas no podían hacerle nada a él.
-¿¡Gah!?
Exclamó Misaka Worst antes de levantarse de nuevo y confirmar la ubicación de
su objetivo.
Accelerator había perdido su núcleo interior y se veía como un espejismo.
Normalmente, eso habría significado que había tenido éxito en debilitarlo y que
una oportunidad única en la vida había llegado.
Sin embargo…
-¡¡…!!
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Misaka Worst tomó una corta respiración y usó el magnetismo para disparar un
clavo.
El clavo voló con precisión hacia la frente de Accelerator a mayor velocidad que la
del sonido. Accelerator no lo evadió. No movió la cabeza a un lado o siquiera cerró
los ojos. Aún así, ni un milímetro de su piel se rasgó y ni una gota de su sangre se
derramó.
Lo había reflejado.
El clavo voló de regreso y se clavó con precisión en el brazo de Misaka Worst. No
había dudas en las acciones de Accelerator. Misaka Worst cayó al suelo y sacó
otro clavo. Esta vez apuntó a Last Order. Estiró su brazo e intentó destruir el
núcleo de la red que manejaba los cálculos de Accelerator.
El Accelerator parecido a un espejismo se movió con precisión.
Alteró los vectores de la fuerza de sus piernas para aproximarse instantáneamente
y entonces dejó caer su puño sin piedad sobre el brazo extendido de Misaka
Worst.
Se rompió.
Su brazo aún tenía los clavos cuando puso fuerza para romperlo.
Ella gritó y detonó el aire con una corriente de alto voltaje con el fin de retroceder.
Sin embargo, Accelerator agarró su pierna y la estrelló sobre la nieve.
Una gran vibración se expandió por la zona como en un espectáculo de fuegos
artificiales.
Misaka Worst tosió cuando él dejó caer su puño de nuevo.
Los sonidos de la carne siendo golpeada, huesos crujiendo, y sangre salpicando
continuaron.
Parecía que Misaka Worst tenía una forma de interferir con el electrodo de
Accelerator, pero él no le dio la oportunidad de usarlo. El dolor continuo evitó que
se concentrara el tiempo suficiente para usar su poder.
Cuando hizo esto, Accelerator sintió algo dentro de él derrumbándose. No había
estado andando en un camino que trajera mucha admiración, pero aún se sentía
perdiendo completamente la manera de vivir que había construido por sí mismo.
Incluso si se hacía enemigo de todo el mundo o tuviera que arrastrarse por ese
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mundo sangriento mientras lucha con terribles monstruos, había jurado que
protegería a las chicas que tenían esa cara. Podía sentir eso derrumbándose.
No, no fue eso.
No se estaba derrumbando.
No estaba desapareciendo en la nada.
Era peor que eso.
Podía decir que se estaba transformando en un monstruo mucho más temible del
que había sido antes de conocer a Last Order mientras participaba en el
experimento.
-Hahaha.
Lo siguiente que supo fue que, Misaka Worst ya no se movía.
-…Duele…Misaka…está…
Apenas estaba logrando respirar y su cuerpo estaba fracturado en algunos lugares.
Su brazo estaba doblado en un ángulo extraño. Su bien formado rostro estaba
hinchado. Una de las chicas que había jurado proteger con su vida apenas estaba
respirando.
-Ayuda a Misaka. Alguien…
Cuando se puso de rodillas en la nieve, sabía que sus manos estaban manchadas
con sangre.
-¡¡Gya Hahahaha!! ¡¡Gyyaaah Hahahahahahahahahahahahahaha!!
Sólo su risa seca llenó el lugar.
Había terminado. Accelerator ya no podía moverse. ¿Qué estaban haciendo las
personas en Ciudad Academia? No podía lidiar con ellos. No podía lidiar con un
mundo que prosperó por su poder. Sentía una oscuridad oculta detrás de toda paz,
toda fortuna, y cada sonrisa en el mundo. Así como las grandes sonrisas en los
comerciales de TV se crearon para reunir grandes fortunas, él ya no podía creer
que la luz había visto fuera en realidad buena.
Probablemente no terminaría ahí.
Incluso si el corazón del Número 1 permanecía intacto, un segundo y un tercer
plan se llevaría a cabo. Sisters diferentes podrían aparecer, clones hechos para
verse exactamente como esa mocosa podrían aparecer, Yomikawa y Yoshikawa
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podrían ser usadas, y pueblos y ciudades sin ninguna relación podrían ser
destruidos totalmente.
En cualquier caso, estaba en su límite. En el futuro, sus enemigos sin duda le
darían un dolor aún mayor. No podía soportar eso. No quería enfrentar eso.
Probablemente sería más fácil si se hubiera roto entonces. La oscuridad creada
por Ciudad Academia no era normal.
Entonces escuchó un ruido.
Incluso después de haber sido totalmente golpeada, Misaka Worst estaba
retorciéndose en la nieve manchada de rojo.
Misaka Worst había dicho previamente que tenía una forma de usar su poder para
hacer que Accelerator dejara de usar la Red Misaka para sus cálculos.
En el ataque anterior, no había tenido la oportunidad de usarla.
Puede haber estado tratando de usarla como un contraataque.
Sin dejar de sonreír, Accelerator sacudió la cabeza. No sabía por qué lo hizo. Sin
embargo, no quería mover nada más que eso. No le importaba nada. Su corazón
dolía tanto que todo lo que había estado llevando dentro hasta ese momento
había desaparecido. Con el interior de su corazón en el estado que estaba, a
Accelerator no le importaba si moría allí.
Sin embargo.
Ciudad Academia había hecho algo más allá de lo que Accelerator había estado
esperando.

Escuchó un pequeño ruido.
Era el sonido de los interruptores introducidos dentro del cuerpo de Misaka Worst
rompiéndose.

-… ¿Eh?
Lo que sea que sucediera a partir de entonces, el daño a su mente estaba en su
mayor límite.
No había un dolor más grande que en el que estaba.
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El acoso de ataques mentales de Misaka Worst se suponía que había acabado.
Debido a que había pensado eso, sus pensamientos fueron completamente
alejados por un instante.
Todas las ondas de emociones se estabilizaron completamente.
E inmediatamente después.
Cada emoción que un humano puede poseer explotó dentro de su cabeza.
-¿¡Hahaha!? ¡¡Hahahaha!! ¡¡Gyaaahh hahahahahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahahahahahaha!!
Fue un impacto tan grande que su visión dejó de funcionar correctamente.
Ya no podía distinguir entre los colores y un poco de rojo comenzó a expandirse y
cubrir todo.
Algo estalló del cuello de Misaka Worst y de la parte trasera de su cabeza.
Una gran cantidad de sangre brotó.
En medio de todo, la chica sonrió mientras yacía en el suelo. Era como si las
emociones negativas hubieran endurecido la piel de su rostro en esa sonrisa. Era
como si el dedo invisible de odio estuviera tirando de su piel desde interior de su
rostro.
La boca de Misaka Worst se movió.
Habló con una voz entrecortada.
-…Esto…es…tu…culpa…
Accelerator pensó que iba a vomitar.
-¡¡Ugh!! ¡¡Gya haha!! ¡¡¡¡¡Gyaahh hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!!!!!
Los bastardos de Ciudad Academia habían diseñado el cuerpo de Misaka Worst
para que acabara definitivamente con la vida de Accelerator sin importar cuál fuera
el resultado de la batalla. Había sido hecha para que la mente de Accelerator se
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volviera trizas incluso si usaba su abrumador poder para solamente medio
asesinarla.
Hasta ese momento.
Accelerator había pensado que ellos pensaban que debilitarlo a través de su
trauma y asesinarlo estaba bien.
Pero también sería mentalmente destruido por el hecho que había asesinado a
una Sister incluso si perdía.
Sin embargo, se había equivocado.
No habían sido tan amables.
No era una cuestión de si gana o no.
Tenían una forma de acabar con Accelerator si ganaba, perdía, empataba, huía,
se reconciliaba o llevaba la situación a cualquier otra conclusión. Ese era el
propósito de la chica conocida como Misaka Worst.
La palabra “colapso” viene a la mente.
Desde un punto de vista mental, el Número 1 de Ciudad Academia podría ser
considerado como realmente muerto.
El corazón de Accelerator se había roto casi completamente.
Había perdido la fuerza necesaria para actuar como un humano.
No quería vivir en un mundo podrido y no creía que pudiera cambiar un mundo tan
podrido. El mundo estaba acabado. No era a un nivel en que un humano pudiera
hacer algo al respecto. Si se lo llevaría de ese mundo, podría ser mejor hundirse
simplemente en esa nieve.
El cuerpo de Misaka Worst se retorcía.
Ella no tenía control de esos movimientos.
Probablemente estaba en shock debido a la pérdida de sangre.
Ese fue el resultado que la gente podrida de Ciudad Academia había provocado.
El peor resultado posible estaba mostrándose ante los ojos de Accelerator.

-¡¡¡¡¡¡Mierdaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!
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Finalmente gritó y se dirigió hacia la moribunda Misaka Worst.
Su poder era la manipulación de vectores.
Principalmente usa el poder para atacar, pero eso no era todo para lo que podía
ser utilizado. Podía leer la dirección del flujo sanguíneo y las señales eléctricas en
el cuerpo de una persona para revisar su condición. Si fuera aún más profundo,
podría usarlo para realizar un cierto nivel de tratamiento y primeros auxilios.
-¡¡Mierda, mierda, mierda!!
Los ojos de Accelerator estaban inyectados de sangre.
Tenía un nuevo objetivo.
Era un poco de rebeldía.
Sí.
-Todo esto fue un plan de esos bastardos de Ciudad Academia…Alguien está
tomando una copa en una habitación cálida y sonriendo mientras esta mocosa
muere sin importar cuánto luche y mi mente es hecha pedazos. Cada parte de
esto es parte de su plan…
Sus emociones hirvieron.
Esas emociones eran la fuerza motriz necesaria para que actuara como un
humano.
-¡¡Entonces voy a destruir ese plan suyo!! ¡¡Si esta mocosa tiene que morir para
que su plan tenga éxito, entonces voy a salvarla con mis propias manos y hacerlo
fallar!! ¡¡Voy a mostrarles, pedazos de mierda!! ¡¡Voy a destrozar esas expresiones
relajadas en sus rostros!!
Rugió fuertemente.
Una ira incontenible y una clara determinación residían en los ojos de Accelerator.
-¡¡Ustedes malditos pedazos de mierda!! ¡¡Podridos bastardos menospreciándome
pensando que mis poderes sólo pueden ser utilizados para asesinar!! ¡¡Se los voy
a mostrar ahora mismo!! ¡¡Igual que cuando salvé a esa mocosa del virus de Amai
en ese entonces, voy a mostrarles que tengo el poder para
protegeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer!!
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Parte 8
Su débil visión nunca se cortó por completo.
Eventualmente, Misaka Worst se dio cuenta de que significaba que todavía estaba
viva.
Los interruptores que habían sido incrustados en su cuerpo con el fin de rechazar
las señales de Last Order. Ella los había detonado por su propia voluntad. Las
explosiones habían sido unas muy pequeñas, pero muchos fragmentos fueron
enviados al fondo de su cuerpo. Normalmente, no habría habido manera de
salvarla. Hubiera sido imposible incluso si se sometía a cirugía en un hospital que
tuviera equipos de última generación. Incluso había menos que pudiera ser hecho
por ella en esa llanura nevada con nada alrededor.
Era una unidad desechable.
Incluso si hubiera ganado, no había sido pensado ningún otro uso para ella. Ella
era una unidad que se esperaba muriera antes que la red del Tercer Plan se
hubiera construido.
Sin embargo…
(¿…?)
Sin importar cuánto pasara, la muerte no llegó.
Siguió estando en esa vaga condición de vida. Fue capaz de adivinar que iba a
volver a tener signos vitales estables dentro de poco.
¿Había sobrevivido?
¿El plan de Ciudad Academia había fracasado?
¿El Número 1 de Ciudad Academia había sido capaz de superar una maldad de
nivel mundial?
Ella fue hecha para recoger fácilmente las emociones negativas de la red, pero lo
que había sucedido era difícil de recoger para ella. Sin embargo, la realidad era
que Misaka Worst había sobrevivido a una situación en la que se suponía tenía
que morir sin importar nada. Y había sucedido por las manos de un tercero.
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Misaka Worst permaneció en silencio por un rato.
Como fue creada para tomar sólo emociones negativas, ese silencio era de
desconcierto pero también confortable de alguna manera.
Pero…
-Gya ha.
Escuchó un desagradable ruido.
Sonaba como si fuera lo que fuera que estaba finalmente llevando dentro
estuviera destrozándose.
-Gya haha. Eso es. Se acabó. Gya Haha hahaha.
La onda de esa voz no era estable. Oscilaba entre un tono agudo y grave, fuerte y
bajo. El sonido le dio una mayor sensación de peligro que incluso el sonido de una
fuga de gas.
Misaka Worst giró lentamente la cabeza.
Y lo que vio fue…
-¡¡Gya Hahahahahahahahahahahaha!! ¡¡No puedo contenerlo!! ¡¡La sonrisa de esa
mocosa no es suficiente para detenerla!! ¡Gya ha! ¡¡Gya Hahahaha!! ¡Voy a
destruirlo todo! ¡¡Voy a volarlo todo!! ¡Voy a asesinar a esos que se regocijaron
creando esto y a aquellos que han obtenido la felicidad de sus beneficios! ¡¡A cada
uno!! ¡¡A cada bastardo!! ¡¡Gya Hahahahahahahaahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
ha!!
Un viento explosivo estalló.
Misaka Worst asumió que el Número 1 de Ciudad Academia se había perdido en
la ira y su poder estaba explotando en todas direcciones.
Pero no era eso.
Había alas negras.
Esas alas parecían ser una manifestación de todo tipo de desesperación.
El par de alas se entrelazaron entre sí y rasgaron a la otra como si las dos
estuvieran intentando aplastar a la otra. Probablemente era una representación
externa de los movimientos dentro de su corazón. Un grito surgió de la garganta
de Accelerator. El aire tembló y el exceso de energía causó que la tierra blanca de
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Rusia crujiera y gimiera bajo el estrés. Una telaraña de grietas corría por el suelo
con los pies de Accelerator en el centro.
Misaka Worst no podía decir que tan lejos se extendían las grietas.
La escena puede haber sido algo del apocalipsis.
Lo que Misaka Worst había estado empezando a sentir dentro un poco antes
puede no haber estado equivocado.
La misma cosa cálida puede haber estado fluyendo a través del Nivel 5 Número 1
de Ciudad Academia también.
Sin embargo.
Había sido destrozado.
Ella pudo haber tirado de algún tipo de detonador. Cuando Misaka Worst
finalmente comenzó a darse cuenta de eso, comenzó a temblar
incontrolablemente.

Parte 9
El cañón antiaéreo que atacaba el pueblo había sido detenido.
La infantería dispersa por la zona eran los que habían estado a bordo del vehículo
blindado que estaba atrapado en el sótano de la clínica. No habían estado
equipados para una batalla genuina. Pueden haber estado más entrenados como
soldados, pero el pueblo tenía más personas armadas con rifles de asalto.
Después de todo, esos rifles eran más comunes aquí que los extintores de
incendios.
Con los cañones apuntándose entre sí, ambos lados dejaron de moverse.
Sin embargo, el vehículo blindado y el cañón antiaéreo de los corsarios habían
sido destruidos. Ese hecho había elevado el espíritu de los aldeanos manteniendo
lejos el intenso miedo que normalmente sentirían.
No tomó mucho tiempo para que un disturbio se propagara entre los corsarios
cuando vieron a los aldeanos quedarse decididamente en su lugar sin siquiera dar
un paso atrás. Si cualquier lado se rompe y estalla un tiroteo, ambos lados
sufrirían bajas. Los corsarios habían llegado al campo de batalla con la idea que
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sería como un paseo de asesinato, así que nunca habían pensado que se volvería
de esa manera.
No tomó mucho tiempo para que sus espíritus se rompieran y levantaran sus
manos en el aire.
Desde que asumieron que estarían seguros si lo hacían, puede que no hubieran
entendido la gravedad de lo que habían estado haciendo.
-…Les hicimos una revisión corporal y luego los arrojamos al refugio que todavía
es útil.
Digurv le informó a Hamazura.
Hamazura estaba desinfectado sus varios rasguños.
-Ya veo.
-Honestamente, sentí la necesidad de romper sus piernas y dárselos de comer a
los perros y algunas personas están sugiriendo que hagamos precisamente eso.
Si tú, la persona que destruyó el cañón antiaéreo, no hubiera solicitado que los
perdonáramos, probablemente no habrían escuchado.
-…
Hamazura pensó por un momento en el peso de la pistola en su bolsillo.
Al final, Hamazura no había sido capaz de dispararles a los soldados que habían
salido del inmóvil cañón antiaéreo. Sin importar lo terribles que eran, no había sido
capaz de tirar del gatillo. Si hubieran estado a punto de quitarle la vida en ese
instante, probablemente habría disparado. No habría tenido tiempo para pensarlo
en esa situación. Sin embargo, se le había dado tiempo para pensar en ello
entonces. Se le había dado tiempo para pensar en el hecho que también eran
humanos.
En cualquier caso, el peligro se había ido, al menos temporalmente.
Él quería ponerles un fin a sus brutales patrones de pensamiento.
La mayoría de los edificios habían sido convertidos en escombros, pero aún así
las personas serían más felices. El hecho que no hubieran disparado contra los
corsarios que se rindieron seguramente se volvería una gran fuerza para ese
pueblo algún día. Así es cómo Hamazura quería pensar en ello.
Sin embargo…
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-¡¡Ven aquí!! ¡¡Esto es malo!! ¡¡Esto es incluso peor que los anteriores!!
Alguien gritó en ruso. Hamazura no podía entenderle a la persona, pero no sonaba
como que pudiera ser algo bueno. Corrió junto a Digurv para encontrar a un gran
número de personas reunidas en uno de los edificios intactos. No estaban sólo
escapando del frío. Algo así como una televisión antigua estaba dentro. Estaba
mostrando puntos verdes de luz.
-Es un radar viejo.
Explicó Digurv.
-Detecta las reflexiones de las reacciones con el metal y las muestra. Entre más
cerca al centro, más cerca al pueblo. Los objetos cercanos a la tierra no se
mostrarán aquí.
-¿Qué son esos tres puntos?
-Son objetos grandes. Pueden ser mayores a los 30 metros. No parecen ser
aviones de combate, así que eso significa…
-¿Qué?
-Helicópteros.
La visión de Digurv cambió visiblemente por la tensión que le trajo decir esa
palabra.
-Son helicópteros de ataque hechos para bombardear la superficie. No conocemos
el tipo específico, pero son bastante grandes. Si los 3 son helicópteros de ataque,
entonces no podemos lidiar con ellos con sólo lo que tenemos en el pueblo. Esto
no es algo que puedes tratar tomando una mina terrestre.
El pueblo tenía rifles de asalto AK, pero esos no alcanzarían un helicóptero. Los
helicópteros de ataque tienen un blindaje más delgado comparado con un tanque
o un cañón antiaéreo, pero se movían mucho más rápido. Incluso los misiles
antiaéreos tenían que ser lanzados desde detrás de ellos o podrían ser evitados.
Y si su enemigo podía moverse rápidamente, eso también significa que sería difícil
escapar. Serían atrapados casi al instante incluso si tuvieran autos en que escapar.
No serían capaces de soportar los misiles y el fuego de las ametralladoras
cayendo desde el cielo.
-… ¿Son más corsarios?
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-Probablemente. Si fuera una operación normal, no estarían viniendo con sólo un
tipo de arma de esta manera. La teoría común es reunir diferentes tipos de armas
o diferentes ramas del ejército para cubrir la debilidad de los demás, pero ese tipo
de teorías no significan nada para los corsarios.
Muy probablemente, la segunda oleaba había sido enviada porque los otros
vehículos no habían regresado. Sin embargo, su tenacidad no venía de la fuente
habitual. En lugar de venir de la venganza por sus compañeros caídos, estaban
atacando ferozmente con el fin de librarse de la vergüenza de una derrota.
-Ya no podemos utilizar ningún sótano. El ataque previo causó un montón de daño.
Si un misil es disparado desde arriba, seríamos enterrados vivos.
Digurv le dijo a Hamazura mientras extendía un mapa.
Ya había el plan básico a los demás en ruso.
-Hay un bosque al sur del pueblo. Las ramas y hojas obstruyen la vista desde el
cielo. No tenemos más opción que huir al bosque y dispersarnos tanto como sea
posible. Antes que se den cuenta de eso, los helicópteros probablemente
apuntaran principalmente al pueblo.
La instrucción de Digurv de “dispersarse tanto como sea posible” molestó a
Hamazura.
Muy probablemente, los helicópteros tenían sensores que podían detectar fuentes
de calor y magnetismo. Si entraban juntos al bosque, el piloto sabría que había un
grupo de personas allí. Pero si se dispersaban, sus posibilidades de sobrevivir
subirían porque podrían ser confundidos con un animal grande viajando por el
bosque.
Sin embargo, esa no era la verdadera razón.
En realidad, dispersándose aseguraba que menos personas morirían a la vez si
los helicópteros disparaban al azar hacia el bosque.
(…No podemos mantener las bajas en cero.)
Todos allí entendían ese hecho.
Pero todos estaban demasiado asustados para ponerlo en palabras.
Hamazura no podía aceptar eso. Interrumpió la explicación de Digurv y habló.
-…Podríamos ser capaces de ganar usando un cañón antiaéreo.
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-¿Qué? ¿Así que quieres enviar una lluvia de balas para derribarlos? Pero esto no
es una instalación militar rusa. ¡¡No tenemos ninguna arma como esa tirada
por…!!
Digurv arrastró las palabras y tragó saliva.
Se había dado cuenta.

Había recordado que el vehículo que Hamazura había tomado anteriormente era
un cañón antiaéreo móvil.

Hamazura apartó el mapa que había sido sacado en preparación para huir y luego
habló con Digurv.
-¿Tienen algún equipo de construcción? ¿¡Algo como una excavadora o algo así!?
¡¡Si podemos quitar esos escombros del cañón antiaéreo, podemos hacer algo al
respecto!!
-Pero…
-¿¡Así que estás diciendo que no debemos hacer nada y dejar que nos asesinen!?
Además de conseguir que el cañón antiaéreo se mueva, el plan sigue siendo el
mismo. Los demás irán a esconderse en el bosque sur. ¡Sólo será alejarlos del
campo de batalla de esta manera! Tener más planes es mejor, ¿¡verdad!? ¡¡E
incluso si fallo y logran volar el cañón antiaéreo en el que estoy, incluso podrían
irse satisfechos con el hecho que derribaron a un enemigo que dio batalla!! Eso es
mucho mejor que no hacer nada, ¿¡verdad!?
Digurv corrió hacia la salida del edificio.
Hamazura lo siguió.
Parecía que tenían una excavadora usada para quitar la nieve cuando se
acumulaba algunos metros y sellaba el tráfico.
Hamazura había utilizado equipo de construcción como ese antes cuando robaba
cajeros automáticos en Ciudad Academia.
Quitó los escombros de encima del cañón antiaéreo.
Las orugas no estaban dañadas.
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Sin embargo, una de las dos enormes ametralladoras se había doblado mucho. Si
disparaban con ella así, claramente se dañarían a sí mismos. Pero Hamazura y
los demás no tenían el conocimiento especializado necesario para quitar esa arma.
Como una medida provisional, quitaron toda la munición del arma dañada. Así,
sólo el arma que funciona adecuadamente sería capaz de disparar.
-Esto reduce la exactitud mucho.
Dijo Digurv.
-¿Por qué crees que pusieron dos armas apuntando en la misma dirección?
Porque casi nunca impactan. Las armas hechas para fines antiaéreos casi nunca
utilizan un solo cañón. Con este tipo de armas, usualmente preparan docenas del
mismo vehículo para cubrir una parte del cielo y hacer que algunas balas impacten
y derriben al objetivo.
-No me estoy quejando.
Dijo Hamazura interrumpiéndolo.
-Por supuesto no tenemos un arma ideal. Todo lo que necesito es una pequeña
oportunidad. No sólo voy a mirar al cielo esperando ser asesinado. Mientras tenga
una oportunidad de hacer algo con mi propia fuerza, eso es suficiente.
-¿Al menos sabes cómo manejar esta cosa?
-La parte de las ruedas es básicamente lo mismo que la excavadora, ¿verdad?
Una sonrisa amarga apareció en el rostro de Digurv mientras veía a Hamazura
subir a la parte superior del vehículo maltratado.
-Los cañones antiaéreos no están hechos para ser manejados por una persona.
-¿Qué?
-Alguien para mover el vehículo, alguien para apuntar los cañones y disparar, y
alguien para mantener la vista en el entorno y ordenar a los demás…Por lo menos,
tres personas son necesarias. Para operarlo con las especificaciones normales, se
necesitan cinco.
Hamazura dejó de moverse.
Si tuviera que hacerlo solo, tendría que dejar los otros dos trabajos para hacer
cualquiera de ellos. Puede que no tuviera mucho sentido tratar de evadir un
helicóptero de ataque que podía volar libremente por el cielo, pero moverse
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mientras luchaba mejoraría sus posibilidades de sobrevivir que sólo disparar
desde una sola posición.
-Así que déjame ir contigo.
Agregó Digurv.
-Voy a ir a hablar con los demás del pueblo. Con dos o tres de ellos, podemos
conseguir realmente que el cañón antiaéreo funcione. Estoy más preocupado
porque todos se asusten al escuchar sobre pedirle ayuda para luchar.
-E-espera un segundo.
Dijo Hamazura en estado de shock.
Sentía un diferente tipo de tensión de la que cuando se dirigía al campo de batalla
solo.
-¿Está realmente bien? Como dijiste antes, no hay garantía de que vamos a ganar.
Es mucho más probable que este cañón antiaéreo medio roto sea derribado por
los tres helicópteros de ataque.
-Oye.
En ese momento.
Alguien gritó de repente en japonés. Hamazura y Digurv se dieron la vuelta con
una mirada de asombro.
Era el soldado congelado el que los había llamado.
-Déjenme ayudarles. Estaba estacionado en una base aérea, pero fui entrenado
en el uso de esas armas antiaéreas antes de que fuera transferido. Tendrán una
mejor oportunidad de ganar con un soldado real ayudando, ¿verdad?
-… ¿Qu-qué? Pero los corsarios son parte del ejército ruso, ¿no?
Preguntó Hamazura con un poco de sospecha. Sin embargo, el soldado escupió
algunas palabras en respuesta.
-Esos pedazos de mierda no son parte del ejército ruso.
-…
-Todos ustedes me salvaron cuando nadie los hubiera culpado por abandonarme y
ellos trataron de asesinarlos como si fueran gusanos…He tenido suficiente. A la
mierda con ser un soldado. No me importa si vienen tras de mí por esto.
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Simplemente puedo desertar a la Alianza Elizarina si tengo que hacerlo. Pagar mi
deuda es más importante. Voy a usar estas habilidades mías para ayudar a los
que me salvaron la vida.
-…Ya veo.
Los hombros de Digurv se relajaron y sonrió.
-Parece que temes que nos involucremos en esto más de lo que pensabas. No
quiero dejar que alguien con esa expresión muera. Voy a luchar por esa razón…Y
si vamos a apostar en esta oportunidad, sería mejor si no estuvieran solos. He
tenido suficiente de la manera de hacer las cosas de los corsarios, también.
Escuchando eso, Hamazura bajó su cabeza en silencio.
Silenciosamente reflejó que tan tranquilizador era luchar juntos.
Entonces se volvió hacia el cañón antiaéreo.
Era el arma que Hamazura había obtenido del enemigo.
Era la última oportunidad para salvar a la chica que era más importante para él
que su propia vida y para salvar a las personas que habían estado preocupados
por esa chica.
Por supuesto no podía perder.
Hamazura Shiage reafirmó fuertemente eso dentro de su propia cabeza.
Los mercenarios extranjeros que estaban en un paseo de asesinato estarían allí
en poco tiempo en sus helicópteros de ataque.

Parte 10
Algo en el corazón de Accelerator se rompió.
Las alas negras en su espalda, el símbolo del “Mal”, seguían creciendo.
Llegaría a su fin muy pronto, como una llama moribunda con su combustible
agotado, porque su corazón, la fuente de sus emociones negativas, había perdido
su esencia.
En ese momento.
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Un convoy apareció en su línea de visión. Había varios vehículos grandes
moviéndose a través de la nieve. Juzgando por el nivel de la tecnología de esos
vehículos, no parecían originarios de Ciudad Academia, pero no podía descartar la
posibilidad que pudieran ser fuerzas de Ciudad Academia, disfrazadas como
fuerzas Rusas.
Eso no fue lo que llamó su atención.
Si estuviera en su estado normal, habría observado con atención, considerando la
posibilidad de que podrían ser del lado oscuro. Pero el Accelerator actual, con su
voluntad perdida, no podría preocuparse. No tendría cuidado incluso si le
disparaban.
Sin embargo.
El cascarón vacío que una vez fue su corazón, se sacudió.
Todo debido a la cara de una persona, que casualmente estaba en uno de los
vehículos.
Era la cara del chico que lo derrotó en la zona de carga de Ciudad Academia…el
que detuvo el “Experimento”, congeló permanentemente el proyecto Level 6 Shift,
y salvó 10,000 Sisters. Él daría un paso adelante para ayudar a los necesitados
siempre que pudiera. Sin importar que tan desesperada sea cualquier situación,
aún estiraría su mano a aquellos que no les queda ningún lugar a donde ir. Ese es
el tipo de persona que es.
Debería estar en Ciudad Academia.
¿Por qué está en Rusia?
Y…
Ese Héroe.
Que es completamente diferente al apático Número 1 de Ciudad Academia, él que
podía sacar a las personas de sus fosos de desesperación,

¿Cómo puede pasar sin darse cuenta del dolor de Last Order, que estaba tan
cerca de él?

Sin darse cuenta, Accelerator dejó salir un poderoso rugido.
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Y dirigió los vectores de una enorme roca enterrada bajo la nieve al extremo del
vehículo.
Como un balón, el extremo explotó, y el convoy se detuvo.
Él sabía lo irrazonable que era, por pedirle a esa persona hacer algo a lo que ya
había renunciado.
Aún así…
-¿No eres el Héroe que salvó a las Sisters? ¿El que salvó casi 10,000 vidas por sí
mismo?
Esa persona saltó del vehículo.
Parece haberse dado cuenta de las alas negras de Accelerator.
-¡¡Si eres tú, por favor salva la vida de esa mocosa!! ¿¡Por qué tiene que ser ella,
que no ha hecho nada malo, la única que sufra tanto!? ¡¿POR QUÉEE?!
Sus alas negras crecieron aún más con ese rugido.
Él sabía que estaba equivocado para empezar.
Y sin embargo, ya no podía contener su poder.
Ni siquiera la sonrisa de Last Order, el símbolo de todas las cosas buenas y puras,
podía detenerlo.
La batalla contra el Número 1 de Ciudad Academia, un monstruo que había
sobrepasado sus límites por su insoportable ira, ha comenzado.

Entre Líneas 3
Misaka Mikoto era seria sobre buscar a través de los datos de Ciudad Academia.
Había visto a ese chico en el borde de un video de Rusia en las noticias.
Realmente no estaba en Japón. Y estaba caminando despreocupadamente en el
lugar más peligroso de esa guerra. Había algo allí. Sin que Mikoto supiera, ese
chico puede haber estado una vez más luchando contra un gran mal con su puño
derecho.
Centrándose en la pantalla del PDA, reunió algunas piezas de información.
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Tenía un mal presentimiento.
Recordó la vez que había intentado desesperadamente obtener cualquier
información que pudiera del experimento con relación a las Sisters.
Leyó lo que decía en la pantalla.
“Respecto al Imagine Breaker siendo ubicado en Rusia y en la Alianza Elizarina de
Naciones Independientes.”
Imagine Breaker se refiere a ese chico con pelo de erizo. Ella tenía un vago
recuerdo de él refiriéndose a su poder de esa manera.
Mikoto bajó el texto.
Había algunos mapas con marcas escritos junto a ellos. Un par de flechas estaban
dibujadas en los mapas. Probablemente se refieren a los movimientos de las
fuerzas de Ciudad Academia o al camino tomado por ese chico.
“De acuerdo a la directiva del Presidente de la Mesa de Directores, el Imagine
Breaker será tratado con un método diferente al normal.”
Parecía que el “método normal” se refería al método de suprimir una fuerza que
tenía la intención de filtrar información de la tecnología de desarrollo de poderes
psíquicos de Ciudad Academia a una organización externa. Era un método muy
estricto que incluso podría dar la aprobación para disparar a las personas.
Sin embargo, parecía que ese método no se aplicó a ese chico.
Mikoto casi se sintió aliviada.
Pero se dio cuenta que estaba siendo ingenua.
En el incidente de las Sisters, había visto mucho más de lo que le hubiera gustado
de cómo exactamente la oscuridad del lado oculto de Ciudad Academia podía ser.
“El Imagine Breaker es un Esper que tiene un gran valor aún entre todos los Esper
en Ciudad Academia. Teniendo ese valor en mente, traten de recuperarlo mientras
hacen su mejor esfuerzo para mantenerlo con vida. Sin embargo, si se vuelve
claro que el Imagine Breaker se ha aliado con una organización distinta de Ciudad
Academia, atáquenlo rápidamente y “recupérenlo” con el mismo sistema de
soporte de vida que el usado para el Número 2. Su objetivo secundario debe ser
evitar que este caos crezca más. Actualmente, ha sido confirmado que el Imagine
Breaker está viajando con alguien de una organización externa. Si esta persona
simplemente está siendo usada como un guía temporal, entonces el asunto no
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tiene la necesidad de ser atendido, pero realicen su objetivo secundario si se
vuelve claro que es más que eso. Tenemos la aprobación del Presidente, así que
no habrá problema. Con su nivel de autoridad, no puede ver los detalles, pero el
plan del Presidente continuará.”
-…
Misaka Mikoto permaneció en silencio por un momento.
Estaba sorprendida, pero también había medio esperado algo como esto.
En el PDA, podía ver planes detallados de cómo atacar a ese chico. Tenía el
personal y el equipo para la unidad de paracaídas y un horario de misión. Por
supuesto, el avión militar estaba esperando en el Distrito 23, el distrito que se
centra en la tecnología aérea y espacial.
Mikoto apagó el PDA y se dirigió al Distrito 23.
Ese chico había arriesgado una vez su vida y se opuso a la enorme oscuridad de
Ciudad Academia con el fin de detener la masacre de las Sisters en el proyecto
Level 6 Shift. Ese chico puede no haberse imaginado exactamente qué tan
aterrador era a lo que se enfrentaba, pero el hecho que había cruzado ese
peligroso puente por Mikoto y por sus “hermanas menores” permanecía.
Ella estaba en una gran deuda con ese chico.
Mientras Mikoto corría, decidió que ya era hora que le pagara por eso al menos un
poco.
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Capítulo 4: Ahora es Momento del Contraataque. Heroes_Congregate.
Parte 1
Los tres helicópteros de ataque suministrados por el ejército ruso volaban sobre el
paisaje blanco. Los enormes helicópteros volaban a 300 km/h y estaban cargados
con una gran cantidad de municiones. El sonido de sus rotores era ensordecedor.
Los helicópteros daban la imagen de hacer un gran alboroto mientras volaban por
el cielo, pero los modelos militares estaban construidos ingeniosamente así que
volaban casi silenciosamente.
Estos eran diferentes de ese diseño ideal.
Eran bastante diferentes de los helicópteros militares americanos que eran
pequeños, rápidos, y silenciosos. El simple hecho que cada uno requería 3
personas para pilotarlo mostraba no eran el tipo habitual de helicópteros. Los
reyes de los cielos no sentían necesidad de ocultarse. A cambio, podían cargar
tanta munición como fuera posible y dañar al enemigo lo más posible. Ese era el
punto de esos helicópteros.
Las peleas que requieren tanto velocidad como movilidad serian dejadas
completamente a los cazas como los Mig y Sukhoi, así que batallas contra otros
helicópteros ni siquiera eran tomadas en cuenta en su diseño. En cambio, estaban
diseñados para destruir completamente objetivos en el suelo. Después de todo,
esos helicópteros de ataque pertenecían al ejército en lugar de la fuerza aérea.
-Bien. Este diseño no es malo.
Murmuró uno de los corsarios pilotando.
Ellos no tienen una nacionalidad, religión, raza, género, o edad en común. Incluso
sus géneros favoritos de música estaban mezclados de manera interesante.
Sólo tenían una cosa en común.
Querían asesinar personas y querían hacerlo de manera unilateral.
-Este es un prototipo desarrollado por uno de los grandes ejércitos que se debaten
entre ser el primero o el segundo en el mundo. Me encanta. En un juego de
disparos, esta sería la nave del jugador.
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-Esto no es sólo una prueba para la nave en sí.
Dijo otro piloto en una transmisión de uno de los otros helicópteros de ataque en la
formación.
-Esta es una prueba estratégica para ver si una enorme nave puede ser usada en
realidad para algo como esto. La teoría en que esta operación está basada podría
no funcionar… Si el verdadero ejército ruso hiciera esto, estarían usando el patrón
básico de usar pequeños helicópteros y cazas. Podría haber algunas desventajas
en esto. Particularmente, nuestra mayor envergadura nos hará más fácil ser
atacados desde tierra.
-Eso no importa. Sólo tenemos que eliminarlos antes de que ellos nos derriben.
Sólo tenemos que lanzar un misil de largo alcance antes de que estemos al
alcance de sus armas. Es para eso que son los enormes helicópteros. Igual que
en un juego de disparos, sólo tenemos que disparar como locos sin preocuparnos
por la cantidad de munición que nos queda.
Mientras hablaban, estaban acercándose al punto de destino.
Era un pequeño pueblo que parecía estar lleno de nada más que escombros.
Parecía que el vehículo blindado y el cañón antiaéreo que habían ido primero
habían encontrado resistencia y habían sido eliminados. Sin embargo, a ellos no
les importaba particularmente. No importaba si los otros corsarios habían sido
capturados o asesinados. Sólo estaban observando hacia su propia batalla que
estaba a punto de comenzar.
El piloto agarró firmemente la palanca (esa fuerza innecesaria en su agarre dejaba
en claro que era autodidacta) y gritó emocionado mientras escuchaba el sonido de
los rotores.
-¡¡Ah Haha!! ¡¡Vamos a matarlos!! ¡¡Mátenlos a todos!!

Parte 2
Un gruñido escapó de la garganta de Accelerator.
Una línea de enormes vehículos estaba detenida algunas docenas de metros. La
parte trasera de uno de los vehículos había sido destruida. La puerta al frente del
vehículo se abrió y un chico salió a la nieve.
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Era el chico que una vez había detenido sin ayuda el experimento que pedía el
asesinato de las 20,000 Sisters.
Accelerator entendía que su rabia hacia el chico no era nada más que un arranque
de ira. Sus palabras no tenían legitimidad o consistencia. Cualquiera viendo
ciertamente vería a Accelerator como el que estaba equivocado.
Pero si el héroe que había detenido ese ridículo experimento fuera a morir por una
razón tan ridícula, si la existencia que Accelerator mantenía tan alto dentro de él
mientras mantenía la tragedia en jaque fuera a desaparecer tan fácilmente…

Entonces el mundo probablemente en realidad y verdaderamente llegaría a su fin.

-¡¡Oooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh!!
Rugió.
Las alas negras en la espalda de Accelerator se expandieron explosivamente. Se
extendieron más de 100 metros de una vez y las movió hacia la cabeza de ese
chico Nivel 0 como grandes armas.
Con un gran ruido, ese golpe que tenía el poder para partir un rascacielos
verticalmente a la mitad cayó.
Y sin embargo el chico que era el objetivo no se convirtió en un montón de carne.
Fue debido a su mano derecha.
Levantó ese brazo sobre su cabeza dispersando la negra oscuridad.
-…
Los labios de Accelerator se torcieron ligeramente.
¿Qué estaba pensando en lo profundo de su corazón ahora que el chico no había
muerto en el primer ataque?
Accelerator mismo no estaba completamente seguro y agitó las alas negras de
nuevo.
Esta vez fue un golpe horizontal.
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Ese golpe parecía que cortaría cualquier objeto en el mundo al nivel del pecho y
voló sin piedad hacia ese chico Nivel 0.
El chico lo repelió una vez más con su mano derecha.
Pero la situación no fue la misma.
El chico que había negado las alas negras se tambaleó a un lado como si fuera
empujado por una fuerza.
Accelerator sabía.
Ese chico tenía un secreto que le permitía negar incluso el poder del Nivel 5
Número 1 de Ciudad Academia con un toque.
Sin embargo, no podía hacer nada con un ataque que hacia volar todo en un área
determinada como un enorme y fuerte viento o el plasma. Tal vez el chico no
podía negar un ataque que excedía un cierto nivel de poder destructivo, tal vez no
podía negar un poder que afecta una enorme área, o tal vez no poseía la habilidad
para negar el fenómeno físico secundario que era causado por un poder.
Accelerator no sabía cuál era la verdadera respuesta, pero aún así sabía que
podía derrotar a ese chico Nivel 0 incluso si no entendía la razón o el
funcionamiento detrás de ello.
En otras palabras…
(¡¡Voy a hacerlo pedazos con una fuerza abrumadora sin darle la oportunidad de
contraatacar!!)
Podía sentir un dolor sordo en el fondo de su cabeza.
Se sentía como si su lóbulo derecho y su lóbulo izquierdo se estuvieran separando
y algo estuviera estallando desde el interior.
No era una sensación normal.
Ni siquiera estaba seguro si era parte de sus poderes como el Nivel 5 Número 1
de Ciudad Academia.
No sabía lo que iba a suceder.
Incluso podría simplemente desintegrarse.
¿Y qué?
Accelerator apretó los dientes.
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Justo en ese lugar, tiene que reunir todas sus fuerzas y verdaderamente ir con
todo mientras lucha.
Un viento rugió.
Una de las alas se convirtió en docenas de estacas afiladas y voló con fuerza
hacia el chico Nivel 0 que estaba corriendo hacia Accelerator. En lugar de apuntar
a ese pequeño objetivo desde muchos ángulos diferentes, el ataque era más
como un bombardero a un área entera en la que el chico estaba de casualidad.
Una onda de choque estalló.
Nieve blanca y tierra negra volaron más de 10 metros en el aire obstruyendo la
visión de Accelerator. Podía ver que grietas enormes habían aparecido en varios
lugares en el suelo. Los sismógrafos distantes probablemente habían detectado
esa sacudida.
El chico que había estado en el centro de la explosión no podía estar bien.
Incluso con la habilidad de negar poderes con su mano derecha, no habría sido
capaz de interceptar cada ataque.
Ciertamente había sido dañado.
No había forma en que el chico Nivel 0 pudiera haberse salvado.
Y las ondas de choque creadas por una sola de las docenas de estacas tienen la
suficiente fuerza destructiva para volver un cuerpo humano en pedazos.
Tenía que haber acabado.
Con esa victoria, Accelerator había perdido algún tipo de esperanza.
Y sin embargo…

Una figura temblorosa se puso delante de Accelerator.
Ese chico Nivel 0 estaba al otro lado del polvo de nieve blanca y tierra negra.

Por supuesto, no estaba ileso.
La ropa del chico estaba cubierta de tierra, la sangre roja se filtraba desde su sien,
y su centro de gravedad parecía estar inclinado hacia un lado.
Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección

Aún así, el chico estaba de pie.
Sin rendirse, estaba de pie sobre sus piernas.
-Hahaha…
Accelerator sonrió débilmente.
Él no entendía. Ese ataque no era algo que el chico debería haber sido capaz de
manejar con sólo su mano derecha. Sin embargo, Accelerator se rió claramente.
Parecía estar disfrutándolo. Parecía disfrutar el hecho que la teoría detrás de su
ataque supuestamente invencible había sido rechazada.
A él le parecía la imagen de los imparables rieles del destino siendo fácilmente
superados.
-¡¡Haha hahaha!! ¡¡Gya hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
Hahahahahahahahahahahaha!!
Accelerator se echó a reír mientras reunía un poder aún mayor en sus alas negras.
Un ruido aún peor comenzó a salir desde el interior de su cráneo.
El chico Nivel 0 apretó el puño y corrió hacia Accelerator.
Esta vez, no estaban tanteando el terreno.
El verdadero enfrentamiento comenzó.

Parte 3
-Están en camino.
Murmuró Digurv con su cabeza saliendo de la escotilla superior del cañón
antiaéreo y binoculares en una mano. Hamazura estaba al frente del cañón
antiaéreo en el asiento que le permitía controlar las ruedas y mover el vehículo. No
tenía nada más que hacer. Manejar el vehículo era similar a operar una parte de
un equipo de construcción como una excavadora, pero no tenía los conocimientos
especializados necesarias para operar el radar y apuntar los cañones a los
objetivos.
Hamazura se asomó por una ranura horizontal hecha de vidrio reforzado y le hizo
una pregunta a Digurv mientras miraba la llanura blanca del exterior.
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-¿Son helicópteros de ataque como pensabas?
-Sí, tres de ellos.
Digurv respondió sin mirar a Hamazura.
-Son de un tipo que nunca he visto antes. Son bastante grandes. Esta misión
podría ser replicada como la prueba de un prototipo.
-Rusia tiene una historia de centrarse en desarrollar grandes helicópteros.
Añadió el soldado ruso congelado.
Su nombre es Glickin.
-Parece que el helicóptero de transporte más grande del mundo tiene casi la
misma capacidad de carga que un avión de transporte C-1301. Sólo Rusia trataría
de construir un helicóptero como ese ignorando el sentido práctico de este.
Hamazura podía saber que su cara estaba palideciendo al escuchar las palabras
de Glickin.
-Si los helicópteros son así de grandes, eso significa que tienen una gran cantidad
de municiones y bombas guardadas dentro, ¿no?
Pasó sus dedos por las palancas sin refinar de los controles.
Estaba tratando de calmarse comprobando la existencia de su propia arma, pero
no ayudó en absoluto.
-¿Vamos a estar realmente bien contra un prototipo de vanguardia? Maldición. Un
cañón antiaéreo roto no es suficiente para enfrentar algo como eso.
-No, en realidad podríamos tener una posibilidad debido a eso.
Dijo Digurv refutando las palabras de Hamazura.
-¿?
-Es posible que estén dejando que esos corsarios granujas lleven a cabo la
prueba en lugar del ejército real porque no tienen mucha fe en esos prototipos. Si
esos helicópteros de ataque hubieran sido bien probados y revisados en batalla
real, entonces no tendríamos casi ninguna posibilidad de ganar.
-Sin embargo, de cualquier manera, nuestras vidas están en juego.
1

Avión de transporte que puede transportar hasta un peso de 20 toneladas.
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-Aquí vienen.
El rápido comentario de Digurv creó una gran tensión dentro del vehículo.
-…Muy probablemente son del tipo de helicóptero que se centra en tácticas de
golpear y huir a alta velocidad. No pueden hacer giros cerrados, así que vuelan
por el campo de batalla en una línea recta y entonces hacen una enorme vuelta en
U antes de regresar.
-En otras palabras, esto es como un tiroteo en una pelea del oeste. La única
manera para ganar es intercambiar balas mientras pasan.
El sonido de los enormes rotores resonó por toda la zona.
Incluso a través de la pequeña abertura delante de Hamazura, se podían ver tres
sombras en el cielo blanco. Con su velocidad actual, pasarían sobre sus cabezas
en poco tiempo.
Básicamente, no podían dejar que esos helicópteros los pasaran.
Si no podían detenerlos, asesinarían a todos los aldeanos que estaban huyendo.
-¡¡Adelante!!
Cuando Digurv gritó, Hamazura tomó la palanca de control de las ruedas y Glickin
llegó al equipo para girar la torreta.
La batalla comenzó.
Cuando los helicópteros de ataque estaban a 300 metros, el cañón antiaéreo abrió
fuego. Mientras que el espacio entre los disparos era un poco mayor que con una
ametralladora normal, el sonido de cada disparo era grave y profundo como un
tambor.
Los helicópteros de ataque estaban volando en una formación en la que cada uno
era la esquina de un triángulo, pero se dispersaron al escuchar ese ruido. Mientras
lo hacían, una chispa naranja voló de la superficie de uno de ellos. Una bala lo
había impactado. Sin embargo, no fue derribado.
-¿¡Tienen blindaje grueso para combinar con su enorme tamaño!?
-¡Hamazura, da la vuelta! ¡¡Los misiles van a están cayendo como una lluvia!!
Al escuchar el grito de Digurv, Hamazura retrocedió con fuerza el vehículo. Las
ruedas de acero mordieron el suelo arrojando nieve mientras forzaban andar al
vehículo pesado.
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Las ruedas daban la impresión de ser lentas, pero estaban en un vehículo militar.
Por la pantalla en el velocímetro, parecía que estaba configurado para alcanzar
velocidades de hasta 70 km/h.
Pero los helicópteros de ataque que se lanzaban a través del cielo eran mucho
más rápidos.
-Hehehe.
Mientras tanto, el piloto de uno de los helicópteros de ataque aumentó la presión
en la palanca y se humedeció los labios con emoción. Podía volar en pedazos ese
cañón antiaéreo ya sea con una ametralladora o con misiles. Dejaría el espacio
aéreo, haría una gran vuelta en U, y luego bajaría su altitud para ganar la
velocidad necesaria para apuntar a su objetivo.
-¡Idiotas! ¡¡Si sobrevivieron, deberían haber fingido simplemente estar muertos!!
¡¡Eso podría haber elevado sus probabilidades de sobrevivir un poco!!
Después de haber fallado su ataque, el cañón antiaéreo parecía estar tratando
desesperadamente de huir. Sin embargo, nada funcionaría como cubierta con
todos los sensores que tenía el helicóptero de ataque. El piloto levantó la cubierta
de seguridad en la punta de la palanca con su pulgar y presionó el botón rojo que
disparó un misil.
Un pequeño misil con humo blanco por detrás se disparó hacia el cañón antiaéreo.
Ya era demasiado tarde para que lo trataran de evadir. El vehículo simplemente
no tenía la velocidad necesaria para hacerlo. Parecía que estaban tratando de huir
a un bosque de árboles de coníferas altos, pero era demasiado tarde para
esconderse. El misil ya había sido disparado.
-¡¡Haha!! ¡¡Vuélenlos en pedazos!!
Gritó el piloto, pero las cosas no salieron como él quería.
El vehículo se había escondido detrás de las ramas de los altos árboles de
coníferas. El misil impactó la copa de los árboles que se extendían como un techo
sobre el cañón antiaéreo.
Llamas y una onda de choque se extendieron, pero el cañón antiaéreo salió ileso a
pesar de su blindaje más delgado en comparación con un tanque. Los árboles
fueron destrozados por el misil y las piezas cayeron sobre la zona.
Y…
-¡¡Aprendan el propósito detrás de una apertura, pedazos de mierda!! ¡¡Glickin!!
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En respuesta al grito de Hamazura, Glickin operó la palanca de control de la
torreta. Un misil tierra-aire equipado al lado de las ametralladoras se disparó hacia
el cielo.
Voló hacia el cielo que anteriormente había estado obstruido por los árboles.
Sin embargo, el misil voló a través de la apertura creada por el ataque del
helicóptero.
-¿¡!?
La garganta del piloto se secó, pero el misil no voló hacia él. Por el contrario,
golpeó uno de los otros helicópteros que volaba al lado preparándose para una
segunda oleada.
Una explosión y humo negro tiñeron el cielo de Rusia.
El helicóptero de ataque se volvió una masa naranja y se estrelló en el suelo
cubierto de nieve blanca creando una explosión aún mayor.
Sin embargo, el piloto no sentía dolor por sus compañeros corsarios derribados.
Sólo sentía enojo porque su negocio estaba quedando mal.
-Vamos a hacer que llueva.
Dijo en la radio contactando al helicóptero restante.
-¡¡Los árboles obstruyen nuestros misiles, así que vamos a convertirlos en queso
suizo con una lluvia de fuego de ametralladora!!
Los dos helicópteros se alejaron uno de otro. Dieron vuelta en U y se dirigieron a
gran velocidad hacia el bosque en que el cañón antiaéreo estaba escondido.
Comenzaron a disparar de dos direcciones diferentes al mismo tiempo.
El cañón antiaéreo se escondió rápidamente entre los árboles, pero el mismo truco
no seguiría funcionando. Los sensores de los helicópteros de ataque detectaron
un enorme objeto de metal y podían rasgar como papel a los árboles con sus
ametralladoras de 30 mm. Su cubierta no funcionaría esta vez.
Pero entonces el piloto miró el radar de nuevo.
-¿¡Ah!?
Exclamó el piloto con perplejidad.
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La pantalla del radar era extraña. Se confundió por un segundo, pero aún operó
con precisión la palanca. Abrió fuego contra el suelo con su ametralladora Gatling.
Coincidiendo con los movimientos del helicóptero, una línea recta de balas corrió
por el suelo blanco.
Varios árboles frondosos se rompieron en pedazos y enormes agujeros se
abrieron en la masa de metal escondida allí. No fueron sólo algunos agujeros.
Seguían uno tras otro como hechos por una máquina de coser gigante.
Una explosión se extendió dentro del bosque.
Había destruido completamente su objetivo…o eso pensaba.
La expresión del piloto no era una de alegría.
-Oye, ¿qué está pasando?
La expresión del piloto era una de perturbación e irritación mientras hablaba con
los otros corsarios.
-¿¡Por qué creció el número de objetos en el radar!? ¡¡No se sintió como si
golpeara algo en realidad!!
Si sólo hubiera un cañón antiaéreo en el bosque, ese fenómeno era imposible. Y
entonces una transmisión llegó en respuesta a su pregunta.
-¡Mira, es un auto! ¡¡Para evitar ser apuntados, ocultaron todos los vehículos del
pueblo en el bosque!! ¿¡Apuntamos al objeto de metal equivocado detectado por
el…!?
La transmisión se cortó.
Chispas naranjas volaron. El blindaje del otro helicóptero de ataque había sido
penetrado. El helicóptero había sido impactado por un ataque del cañón antiaéreo
y explotó en el aire.
-…
El piloto restante tenía la opción de regresar a la base.
Sin embargo no eligió hacer eso.
Una razón para eso era la sangre corriendo hacia su cabeza.
Pero la razón principal era el hecho que la lluvia del fuego de ametralladora de
antes había segado la mayoría de los árboles del bosque. El cañón antiaéreo ya
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no podía esconderse. Incluso si trataban de esconderse entre los otros vehículos,
no lo engañarían cuando podía ver el objeto con los ojos.
-Están…Muertos…
El piloto se retiró a una distancia donde el cañón antiaéreo no podía alcanzarlo y
luego hizo una gran vuelta en U.
Acabaría con esto en el próximo ataque.
Sin ninguna cubierta, el cañón antiaéreo finalmente no tenía manera de evitar el
ataque desde arriba.
-¡¡Gya Hahahaha haha!! ¡¡Voy a convertirlos en queso suizo!!

Parte 4
Magos británicos y franceses estaban luchando sobre la superficie solidificada del
mar en el Estrecho de Dover. Las fuerzas británicas estaban avanzando debido a
la Segunda Princesa Carissa y los caballeros se habían dirigido a las líneas del
frente. Los caballeros eran especialmente útiles ya que recibían poder de la
Curtana Segunda usando la fortaleza móvil de Glastonbury. El Caballero Líder
estaba usando su hechizo que le permitía anular el poder de cualquier arma que
reconociera. Ignorando la frontera nacional usual, los caballeros estaban
empuñando sus espadas libremente.
Estaban haciendo retroceder a los magos franceses, pero la expresión del
Caballero Líder no estaba relajada.
-…Supongo que es parte del trabajo temer que una serie de victorias fáciles es la
preparación del enemigo para un arma secreta.
-Dado a quien nos enfrentamos, eso no es exactamente improbable.
-…
El Caballero Líder permaneció en silencio después de escuchar la respuesta de
Carissa.
El sentido común no se aplica contra su oponente.
El estratega del lado francés era conocido como el cerebro o la Mujer Santa y
tenía una extraña disposición característica de Francia.
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Es una Femme Fatale2.
Juana de Arco, María Antonieta. Mujeres cuya simple presencia afectó
gravemente la historia del país ya sea que fuera buena o mala aparecía en
Francia una y otra vez. Esta estratega era otro ejemplo. Era demasiado valiosa
para simplemente ejecutarla y demasiado temible para ser puesta en libertad.
Como tal, había sido encarcelada debajo de Versalles por el gobierno francés.
Con ella como su oponente, puede haber sido extraño que las cosas se estuvieran
desarrollando de acuerdo al sentido común.
O tal vez ya estaban siendo afectados por su atmósfera de Femme Fatale por el
simple hecho de que pensaban que allí había algo más.
-El método normal no va a funcionar en ellos.
Dijo Carissa casualmente.
-Si se creen acorralados, existe el peligro que empiecen a actuar violentamente en
una manera que sería imposible usando acciones militares normales. ¿Sabes que
tenemos que hacer para prevenir eso?
-¿?
-Conquistar este campo de batalla sin siquiera darles tiempo para que sean
arrojados al caos. Luchar tan duro que el enemigo sea empujado a pasar del
miedo y dejarlos estupefactos.
-Preferiría que no nos subestimaras.
Dijo una voz de origen desconocido.
Era la Mujer Santa que actuaba como el cerebro comandando a los magos
franceses desde lejos.
Pero Carissa se echó a reír.
-Es cierto que podrías ser capaz de darle la vuelta a esta batalla si te muestras
directamente.
Dijo Carissa mientras era protegida por un gran número de caballeros.
-Pero no puedes dejar Versalles sin importar nada. Esos lamentables ataques a
larga distancia no son suficientes para derribar a mis caballeros. Sin importar lo
lista que puedas ser, no cambia lo fuerte que son los soldados en el campo de
2

Mujer Fatal.
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batalla. Usar bien tu fuerza y llevar esa fuerza sobre el límite son dos cosas muy
diferentes.
La segunda princesa sonrió, pero había un rastro de desinterés en su tono de voz.
-Nuestro objetivo no es Francia. No tenemos tiempo para lidiar contigo, así que
sólo abre un camino para nosotros sin provocar un daño innecesario. Se supone
que eres el cerebro, ¿verdad? No me digas que ni siquiera puedes adivinar cuál
es el mejor curso de acción aquí.
He he. La Femme Fatale sonrió.
-Sabes que soy una persona que usa su cabeza, así que ¿por qué nunca
pensaste en esta posibilidad?
-¿Qué?
Carissa entrecerró los ojos con sospecha.

El Caballero Líder que estaba junto a ella fue derribado por un gran impacto.

-¿¡!?
Carissa ni siquiera tuvo tiempo para sorprenderse.
Una mujer había volado de repente. Llevaba un espléndido vestido hecho en su
mayoría de tela blanca suelta. Sin embargo, en contraste con el vestido, su piel
era insanamente pálida y sus ojos estaban hundidos. Llevaba una espada, pero no
le sentaba bien. Era una imagen similar a una joven que pasaba todo su tiempo
leyendo libros en un rincón de la biblioteca agitando un bate de béisbol.
Ella era…
-…En realidad, que yo entre en acción es el mejor plan para Francia.
La vistosa espada occidental roja y dorada se volvió en dirección de Carissa.
El Caballero Líder reaccionó primero.
-¡¡Acero!!
Esa declaración debe haber anulado todo poder de ataque del arma que la
Femme Fatale tenía. Debería haberse vuelto aún más inofensiva que una esponja.
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Sin embargo…
-Qué ingenuo.
Dijo la Femme Fatale en voz baja.
-Las historias de Inglaterra y Francia en realidad están sorprendentemente
entrelazadas. De hecho, el Rey Británico William I fue un noble francés
originalmente.
Como ella no tomó ninguna acción inmediata, puede haber estado segura de su
victoria.
-…Tu hechizo no funciona en armas relacionadas con la familia real, ¿correcto?
-¿¡Ah…!?
Al ver la sorpresa del Caballero Líder, la Femme Fatale agitó su espada occidental.
Su velocidad superó la del sonido.
Muy probablemente era una espada especial que utiliza hechizos únicos de
Francia similar a la Curtana.
Carissa no tenía medios para defenderse.
Los caballeros estaban tomando prestado poder de la Curtana Segunda, pero la
Reina Elizard tenía la espada en sí. Carissa no estaba recibiendo los beneficios de
la espada e incluso si los caballeros se lanzaran delante de Carissa para
protegerla, la espada de la Femme Fatale cortaría directamente a través de ese
escudo y seguiría a través de Carissa.
Y entonces…

Un agudo sonido metálico resonó.
La hoja en la mano de la Segunda Princesa Carissa compitió con el golpe
supuestamente imparable.
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Se suponía que había perdido la Curtana Original al final del golpe de estado.
La Curtana Segunda estaba con Elizard, así que Carissa no debe haber tenido
ningún poder.
-¿Durandal, eh?
Dijo Carissa.
Su cuerpo no había sido cortado en dos. Estaba completamente ilesa. Carissa
solo estaba sonriendo mientras sus espadas estaban atrapadas a corta distancia.
-¿Qué?
Murmuró la Femme Fatale.
Carissa estaba sosteniendo una pieza plateada de metal de sólo unos pocos
centímetros de largo. Una espada de luz sobresalía de ella. Dado el poder que el
arma de la Femme Fatale tenía, eso no debería haber sido posible. Ella tenía la
espada de Francia. Era el poder destructivo de la propia Francia. Para competir
con eso, tenía que ser la Curtana, pero…
-Tú eres la que dijo que las historias de Inglaterra y Francia están
sorprendentemente entrelazadas.
-¿Qué?
-Es la misma idea que tu rey, Carlomagno, tenía. Él puso un fragmento de una
lanza sagrada en la empuñadura de su espada para darle poder sagrado y valor,
¿verdad?
-¿No quieres decir que…?
La Femme Fatale volvió a mirar a la pequeña pieza de metal.
-¿¡Eso es un fragmento de la Curtana Segunda!?
-Cuando luché con mi madre, la Curtana Original y la Curtana Segunda se
enfrentaron. Este es un subproducto de eso…Pero nunca esperé que mostrara
tanto poder sólo por estar en las manos de un miembro de la familia real. Sólo
destruirla no es suficiente. Realmente odio esta espada debido a todas estas
lagunas y trucos secretos…La odio lo suficiente para comenzar un golpe de
estado por ella.
Una explosión de poder mágico se creó entre Carissa y la Femme Fatale.
Ambas retrocedieron un poco y levantaron sus espadas de nuevo.
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-En realidad, que entre en acción es el plan secreto más grande de Inglaterra.

Parte 5

Accelerator hizo un movimiento simple.
Las alas negras detrás de él se balancearon hacia abajo.
Excepto, que esta vez su objetivo no es el chico Nivel 0 que está corriendo hacia
él.
Sino la tierra blanca vacía delante de él.
El sonido de una explosión resonó.
Con el masivo poder destructivo, grandes cantidades de tierra se levantaron, y
formaron un tsunami de tierra de 15m de alto y 300m de ancho. Toda la vista se
cubrió por él, y golpeó como si fuera a tragarse al pequeño chico.
Debería haber muerto con este ataque.
Incluso si está usando una armadura de poder militar, su cuerpo de carne y hueso
sería aplastado junto a los materiales sintéticos de la armadura.
Aún así.
El Nivel 0 se precipitó hacia delante de la tierra levantándose.
Su cuerpo fue golpeado por grandes cantidades de rocas, pero ninguno fue un
ataque fatal.
(…)
Accelerator se sorprendió al principio, pero pronto descubrió su táctica por la
situación.
Por los informes anteriores sobre la Número 3 de Ciudad Academia, la Railgun,
con la que Accelerator se había enfrentado antes. Y sobre los rumores asociados
con la Railgun, había uno que decía que existe un Nivel 0 desconocido que podía
enfrentarse contra la Railgun usando sólo su mano derecha.
Esto plantea muchas preguntas.
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Por ejemplo, incluso si una mano derecha que puede negar cualquier habilidad
existe.
¿Cómo puede igualar el ritmo de su oponente?
Un Railgun tiene más de tres veces la velocidad del sonido, y los rayos son aún
más rápidos. Incluso con un método para defenderse, ser capaz de hacerlo a
tiempo es muy difícil. Incluso fallar en el tiempo por sólo un instante
probablemente resultaría en la muerte. En esa situación, ¿cómo puede suceder el
escenario de “cada ataque es negado fácilmente”?
Por la situación actual, Accelerator puede hacer una estimación aproximada.
En otras palabras,
(Precognición.)
Por ejemplo, cuando la Railgun usa su habilidad, emite débiles campos
magnéticos y ondas electromagnéticas que hacen que los objetos de metal a su
alrededor resuenen. Debido a la eventual explosión enorme, la Railgun
probablemente no se da cuenta de estas pequeñas vibraciones como el precursor
de un terremoto. “Para ver la fuerza magnética invisible, se esparce arena de
hierro en ella para hacerla visible a simple vista”, igual que un experimento de
primaria. Así que, debido a este “An Involuntary Movement 3 ”, habrá pistas de
cuándo atacará la Railgun.
Entre más poderosa sea la habilidad, más se distribuirá este efecto. Como un
juego de adivinación, para la siguiente acción a realizar toma en cuenta estos
consejos.
Por supuesto, eso no es todo.
Ese no es el único tipo.
A pesar que su habilidad es más común en comparación a la habilidad de
Accelerator, ella sigue siendo la Esper Número 3 de Ciudad Academia, y no
debería ser bloqueada tan fácilmente.
Es probable que existan otras razones también.
Por ejemplo, los rayos.
Si es sólo una corriente eléctrica de alto voltaje, extendiendo su mano derecha el
rayo sería atraído a ella, con la mano derecha actuando como un pararrayos.
3

Un Movimiento Involuntario. AIM.
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También, la espada de arena de hierro.
Además de la espada en su mano, la arena de hierro a su alrededor también
cambiará de forma debido a la fuerza magnética. En otras palabras, se formará un
“camino magnético visible” que puede ser usado para predecir en dónde terminará
el golpe. Dependiendo de la situación, incluso podría negar la espada sin entrar en
contacto con ella sólo tocando la arena de hierro a su alrededor.
Algunas veces el camino a la victoria va a cambiar.
¿Está usando la habilidad más poderosa que uno posee, o el resultado de esa
habilidad?
De acuerdo a las diferentes tácticas que se utilizan, el camino a la victoria cambia
con ellas.
Lo que es más importante no es si hay una posibilidad de victoria, sino nunca
confiar en sólo una forma, y ver el problema desde muchos puntos de vista
diferentes. Sobre todo, buscar el mejor método para resolver la situación actual.
Incluso contra el mismo tipo de poder, el mismo tipo de táctica no podría ser
adecuada para usarse. Incluso si se tratan de rayos, dependiendo de cómo se
utilice, se pueden tener que tomar diferentes tácticas.
Debido a esto, las tácticas de batalla están en constante cambio.
Depender en la defensa de la habilidad para negar cualquier poder para evitar ser
asesinado al instante, para ganar tiempo y usarlo para la máxima ganancia.
Experimentar los impactos en el cuerpo de uno mismo y usar esa información
como la base para encontrar la mejor manera para salir de la situación con vida.
Sólo tener cerebro no es suficiente.
Sólo tener el poder no es suficiente.
Sólo combinando los dos es posible tener éxito a duras penas.
En la situación en la que la muerte está a sólo un pelo de distancia, tener el coraje
para mantener su cuerpo y pensamientos en movimiento probablemente ayuda
mucho también.
Sin embargo,
El Nivel 0 probablemente no se da cuenta él mismo.
Cómo usar sus habilidades con todo su potencial, usar el resultado como una
base, y entonces cambiar las tácticas para luchar de acuerdo a la situación.
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Probablemente sólo está combinando esto con sus reflejos. En cuanto a la Railgun
“haciendo que todo lo hecho de metal vibre a su alrededor”, él probablemente no
se da cuenta explícitamente sino que lo capta usando su visión periférica, y lo
procesa en lo profundo de su interior. Por lo tanto, el éxito no está garantizado.
Por otro lado, si trata activamente de darse cuenta de estas cosas es más
probable que fracase.
Sin embargo,
Simplemente recibir el ataque de Accelerator y sobrevivir es excepcional en
términos de habilidad de batalla. Incluso si cualquier otro tuviera este poder en su
mano derecha, ¿cuántos pueden conseguir el mismo resultado?
Tomando únicamente las habilidades sobrenaturales en cuenta, definitivamente no
puede ser llamado “Fuerte”.
Incluso si se toma todo en cuenta aún podría sólo estar a un nivel “Débil”.
Pero debido a eso,
Este chico conoce el significado de luchar con todas sus fuerzas si quiere vivir.
-¡¡¡¡¡¡¡¡Uwooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhh!!!!!!!!
El rugido de los dos se sobrepuso.
El Nivel 0 se precipitó a donde su puño pudiera alcanzar a su oponente.
Accelerator levantó una de sus alas negras.
Los dos ataques pasaron cerca del otro, pero el ataque del Nivel 0 impactó sólo un
momento antes. La cara de Accelerator voló hacia atrás, y perdió el equilibrio. El
camino del ala negra se desvió ligeramente, y no le dio al Nivel 0 por milímetros.
Una onda de choque estalló.
Con el furioso viento, no sólo el Nivel 0, incluso Accelerator salió volando varias
docenas de metros. Ambos se levantaron del suelo cubierto de nieve, apretaron
sus puños, y cargaron directamente hacia el otro.
Desde el interior del corazón de Accelerator, algo negro surgió.
No se dirigía hacia el Nivel 0, sino hacia algo más confuso. Su odio e ira hacia
este ilógico e irrazonable mundo estalló en forma de palabras.
-¿¡¡Por qué!!? ¿¡¡Por qué nadie salva a esa mocosa!!? ¿¡No eres un héroe!? ¡¡El
héroe que detuvo ese “experimento” con sólo un puño!! ¡Entonces ve a salvarla!
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¡¡Si puedes hacer lo que nadie más puede, entonces definitivamente puedes
salvar a esa mocosa!!
Acompañando el rugido, un poder aún mayor surgió a través de las alas negras.
Al mismo tiempo, algo que se estaba derrumbando en su corazón comenzó a caer
en pedazos.
Ya no puede parar.
Incluso recordar la sonrisa de Last Order ya no puede detener la violencia.
-¡¡Es ridículo que un villano que no es mejor que un pedazo de mierda como yo
estuviera protegiéndola!! ¡¡Sin importar como pienses en ello algo debe haber
estado mal!! ¿¡¡Cómo podría ser un héroe!!? ¡¡Sin importar nada, sólo puedo elegir
el camino manchado de sangre!! ¿¡¡Por qué tengo que hacer todas estas cosas!!?
¡¡Si un héroe como tú se hubiera mostrado antes, entonces algo como esta
confusión de posiciones no habría sucedido!! ¡¡Esa mocosa no habría tenido que
sufrir tanto de esta maneraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!
Mientras los dos intercambiaban golpes entre puño y alas, el Nivel 0
probablemente no sabía por qué se volvió de esta manera tampoco. Accelerator
mismo probablemente no sabía lo que quería decir, sólo el aire pasó a través de
sus labios, nadie más debería haber sido capaz de entenderlo.
Al instante, los dos se quedaron en silencio.
Movieron sus miradas hacia la pequeña niña tirada en el suelo.
Entonces,
Las alas negras se hincharon aún más que antes.
El par de alas se dividieron en más de cien, y atacaron al Nivel 0 de todos los
ángulos.
Al mismo tiempo que el sonido de las explosiones y ondas de choque explotó, la
tierra comenzó a temblar.
(Debería estar muerto ahora…es imposible que no lo esté.)
Pensó Accelerator.
Es imposible que ese no sea el caso.
Aún así,
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-Por qué…
Accelerator dejó salir un sonido que era casi como un gemido.
Al final se convirtió en un poderoso rugido.
-¿¡Por qué un héroe como tú no puede morir simplemente!? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Si mueres,
entonces todo se puede romper en pedazos finalmenteeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!
Escuchó la respuesta.
Justo en frente de él, el chico apretando su puño cubierto de sangre, habló:
-…Cosas como los héroes son innecesarios.
Unos pasos resonaron en la nieve.
El puño y las alas chocaron.
El aire tembló, muchos ataques habían impactado, y la sangre salió volando.
-¿¡Un Nivel 0 como yo realmente parece tan increíble!? ¿Héroe? ¿Villano? ¡Deja
de bromear! ¡¿No puedes salvar a alguien si no estás en esa posición?! ¡Delante
de tus ojos hay personas que no quieren llorar que lo están haciendo! ¡Delante de
tus ojos hay personas que sólo pueden apretar los dientes mientras luchan y ni
siquiera pueden decir las palabras “sálvame por favor”! ¡¡No es eso suficiente!!
¡¡Sólo da un paso adelante ya!! ¡¡No necesitas posiciones especiales o razones!!
¡¡Con esto, puedes dar un paso adelante y ser un escudo para ellos!!
Después de dejar salir esas palabras, el Nivel 0 se volvió más fuerte.
Esas palabras no sólo se dirigieron a Accelerator.
Sus palabras también cortaron su propia incertidumbre.
-No sé qué estás tratando de proteger, ni sé por lo que has sido lastimado. ¡¡Pero,
si quieres proteger a esa niña entonces hazlo con tu pecho en alto!! ¡¡Aquí y ahora,
se orgulloso por saber que estás protegiéndola!! Esta es tu vida, ¿verdad?
¡¡Entonces decide por ti mismo!! Si quieres proteger todo con tus propias manos
entonces hazlo, si quieres abandonar todo entonces hazlo. Pero, ¿¡qué quieres
hacer tú mismo en este momento!? ¡¿En realidad puedes estar satisfecho dándole
a alguien que no entiendes en realidad lo más importante para ti?!
Explosiones estallaron.
Las alas negras volaron erráticamente.
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La nieve y la tierra volaron por los aires.
Pero el nivel 0 no cayó. Enfrentando el ataque masivo que parecía que se lo
tragaría, protegió sus puntos vitales y avanzó hacia adelante.
“Bam”
Accelerator sintió un escalofrió en la espalda.
Hasta hoy, Accelerator pensaba que lo más aterrador de los Nivel 0 es su ingenio
cuando se enfrentan a Espers de alto nivel. Cargar de frente y entonces tomar
ventaja de la pequeña cosa en que el poderosos Esper falla y asestar el golpe
decisivo allí. Eso es lo más aterrador.
Pero estaba equivocado.
El miedo, no es tan complejo.
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Sí.
Con la determinación que se niega a renunciar sin importar lo que pase, el
enemigo que cargaba hacia él en este momento es la existencia más aterradora.
El Esper más fuerte de Ciudad Academia finalmente se dio cuenta de esto.
Y como prueba:
(Ese último ataque…)
Accelerator tragó saliva.
(Incluso el más débil de esos ataques tiene un poder destructivo que posiblemente
no es algo que un cuerpo humano pueda manejar, ¿¡¡verdad!!?)
Esas cosas no importaban.
La fuente de su terror no son esas teorías triviales.
Lo que es más importante en este momento es que “el enemigo más terrorífico” se
acercaba.
En ese momento, Accelerator recordó algo.
Antes, en la zona de carga luchando contra las Sisters durante el “experimento”,
había ocurrido el mismo tipo de enfrentamiento.
¿No lo más aterrador sobre ese chico es que nunca se rinde, y se pone en pie con
sus propios pies bajo circunstancias que no puede soportar?
-Sólo elige ya…
El Nivel 0, igual que en ese entonces en la zona de carga cubierta de sangre, se
precipitó contra el Esper más fuerte de Ciudad Academia.
-¿Quieres seguir protegiéndola con tus manos? ¿O quieres dejarle todo a alguien
más y escapar? ¿¡¡O quieres que te ayude a elegir!!?
Ese puño,
Apretado al punto en que no podía apretarse más.

-¡¡Ya sea orgullo o lo que sea, por lo que sea que puede hacerte mantener el
pecho en alto, sólo elige ya!!
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Un rugido explotó.
El sonido del puño del Nivel 0 golpeando con certeza la cara de Accelerator.
Después de andar por el camino del “Mal”, el poder ganado después de muchas
coincidencias, las alas negras no funcionan contra ese chico.
No,
En realidad,
La idea de que “es necesario andar por el camino del „Mal‟”, ¿eso sólo es una
cadena?
En cualquier caso.
Sin importar nada, lo que tiene que proteger a toda costa es la sonrisa de Last
Order.
Esto no tiene nada que ver con dónde se encuentra. Si alguien quería protegerla
realmente, no importa si él mismo es “Bueno” o “Malo”, ni siquiera tiene que
superar a personas como Kakine.
El tipo de personas cuyas sombras ha estado persiguiendo todo este tiempo es
probablemente una existencia como esta. No es debido al “Bien” o al “Mal”. Es
porque Accelerator no consideró esto, que el Accelerator de “maldad pura” no
puede llegar a él.
Si ese es el caso…
Accelerator pensaba aún al caer de espaldas.
La Fantasía que ocupó su corazón por todo este tiempo se hizo añicos.

Y así,
Lessar, la maga viajando con Kamijou Touma, observó su batalla desde lejos.
Observando desde el ángulo de la magia, las alas negras del misterioso atacante
son como una encarnación del terror. Pero aún más aterrador, es Kamijou Touma
que puede incluso suprimir esas alas.
(En ese momento…)
Lessar está examinando lo que acababa de presenciar una vez más en su mente.
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(¿Ese tipo…tomó una de las alas negras que se dividió en más de un centenar de
ramas y la torció…?)
La mano derecha de ese chico parece tener el efecto de negar cualquier poder
sobrenatural. Sin embargo, debido a los límites hay casos en que poderes
masivos que no se pueden negar por completo terminan sólo bloqueados por la
mano derecha. Por lo que ella ha visto, a la espada gigante especial de Fiamma le
tomó un momento antes de que fuera borrada por completo.
Generalmente, ser incapaz de negar algo completamente…debería ser una
desventaja para él.
Sin embargo,
En ese momento, ese chico utilizó este “defecto” para tomar deliberadamente un
ala negra que “no puede negar por completo”. Luego torció el ala para hacer que
el atacante perdiera el equilibrio, y crear una pequeña zona segura cuando estaba
totalmente rodeado por las alas negras.
Negación e interrupción.
Igualar la fuerza de su oponente, y usar su habilidad para el máximo beneficio.
¿Esta cruel guerra proporcionó una oportunidad para mejorar en gran medida el
poder de ese chico?
Pero,

(Con eso solamente… ¿realmente es posible haber conseguido salir de esa
situación…?)

Incluso si puede usar su mano derecha para “sujetar” el poder masivo, con sólo
eso no es suficiente para manejar el problema. Incluso si Lessar tuviera el mismo
poder, es imposible para ella lograr salir de ese tipo de situación sin importar qué.
Si ese es el caso,
¿Qué acaba de pasar exactamente?
¿Realmente no hay lógica para esto?
O esto es…
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Parte 6
La visión de Accelerator parpadeó.
En su visión, el mundo estaba de lado y podía ver a Last Order. Todavía estaba
enterrada en la fría nieve. Accelerator finalmente frunció el ceño por ese hecho y
entonces se dio cuenta que alguien estaba agachado sobre la niña.
Cuando entró a Rusia, eso podría haber sido suficiente para apretar el gatillo de
asesinato en su interior.
Pero en ese momento no podía moverse.
Agachado junto a Last Order había un chico con pelo de erizo. Estaba viendo a la
cara de la niña inconsciente, pero finalmente movió su mano derecha hacia su
frente. Fue una acción similar a comprobar para ver si tenía fiebre.
Por eso solamente, algo sucedió.
Un ruido agudo similar a algo sólido rompiéndose hizo eco a través de la vasta
tierra blanca de Rusia.
Accelerator no entendía lo que eso significaba.
Su consciencia se hundió en la oscuridad una vez más.

La próxima vez que volvió en sí, Accelerator estaba dentro de un vehículo.
No era un vehículo civil. No había un interior destinado para que la gente viajara o
incluso alguna ventana. Muy probablemente, estaba en la parte trasera de un
camión. El piso y paredes de metal sin refinar levantaron su precaución. Pensó
que una organización clandestina de Ciudad Academia podría haberlo capturado.
Pero rápidamente recordó el convoy compuesto por varios vehículos en el que
viajaba el chico con pelo de erizo. Accelerator podría estar dentro de uno de ellos.
No había vibraciones.
El camión se había detenido. Es posible que hubieran llegado a su destino antes
de que Accelerator volviera en sí.
Last Order estaba acostada a su lado.
Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección

El sudor poco saludable que previamente había estado fluyendo de su cuerpo
había desaparecido por alguna razón. La mano derecha de ese chico con pelo de
erizo podría haber tenido algún tipo de efecto cuando la había tocado antes que
Accelerator hubiera perdido la consciencia.
Sin embargo, estaba bastante seguro que el efecto sólo era temporal.
Podía usar su habilidad de conversión de vectores para leer con precisión las
perturbaciones en las ondas cerebrales de un humano. Cuando usó ese poder
para revisar el cuerpo de Last Order, pudo saber que la raíz del problema no se
había solucionado.
Incluso si estaba estable ahora, eventualmente regresaría.
Pero el hecho de que su tiempo límite se había extendido permanecía.
Accelerator no sabía qué hacer con la situación. Sintió los pedazos de pergamino
junto a él. Encontró una pequeña nota dejada junto al pequeño cuerpo de Last
Order.
Dado el momento, muy probablemente era de ese chico con pelo de erizo.
Cogió el trozo de papel y dijo:

Index Librorum Prohibitorum.
Índice de Libros Prohibidos.

Justo antes que Accelerator hubiera salido de Ciudad Academia, Aiwass le había
dicho que recordara ese término.
Podía ser una conexión.
La nota del chico podría haber estado apuntando hacia la llave para salvar a Last
Order.
De repente, la puerta trasera del camión detenido se abrió desde el exterior. La luz
fluyó en su interior. El enorme hombre con cabello rubio y ojos azules que había
abierto la puerta le habló a Accelerator.
-Bienvenido a la Alianza Elizarina de Naciones Independientes. No sé cuánto
podamos hacer, pero ¿qué tal si trabajamos juntos para encontrar una manera de
curar a esa niña?
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Accelerator no respondió.
Simplemente apretó la nota en su mano y agachó la cabeza delante de Last Order.
Casi parecía un ángel blanco levantando una oración.

Y al mismo tiempo.
Un ser más allá de la humanidad sonrió en silencio en una distante ciudad de
ciencia.
Aiwass.
Un humano normal podría haber estado cubierto de un sudor frío. Ese era el matiz
que la sonrisa tenía. El ser habló con esa sonrisa en su rostro de la que nadie más
conocía el verdadero significado.
-Su mano derecha es realmente interesante.
No estaba muy claro si ser considerado “interesante” por Aiwass era algo bueno
para un humano que deseaba vivir una vida adecuada.
Aiwass no poseía ningún patrón de pensamiento que se preocupara por la vida de
un simple humano.
Esa existencia sólo tomaba acciones que seguían su propio interés.
-Tal vez debería haber ido a conocerlo antes de que dejara la ciudad.

Parte 7
El bosque que habían estado usando como cubierta se había ido.
Quedaba un helicóptero de ataque.
Ya no podían engañar al atacante en el cielo. Era verdaderamente un uno contra
uno. Si no lo derribaban entonces, el helicóptero de ataque corsario masacraría a
los aldeanos que huían. Entre ellos estaba Takitsubo Rikou que no podía moverse
por su cuenta. Hamazura y los demás tenían que ganar.
Y sin embargo…
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-¡¡Ooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!
Todos dentro del área confinada del cañón antiaéreo gritaron. Incluso Hamazura y
Digurv que en realidad no tocaban el gatillo levantaron sus voces.
El helicóptero de ataque se acercó.
Una línea de balas corría por el suelo.
El helicóptero de ataque iba con todo y era bastante rápido. No podían golpearlo
con la ametralladora. Tenían un misil, pero dispararlo probablemente sería inútil.
Normalmente, los misiles antiaéreos eran disparados desde detrás de una
aeronave que huía. Las probabilidades de impactar un objeto volando a gran
velocidad eran bajas. El ataque sorpresa usando los árboles como cubierta sólo
había funcionado porque el enemigo había sido lento para evadir porque estaban
seguros que no iba a venir ningún contraataque. El misil no era de utilidad cuando
el enemigo estaba completamente en guardia.
Glickin había dicho que era como un tiroteo en una pelea del oeste.
Sus balas se cruzarían y el que golpeara al otro primero ganaría.
Eso era lo que Hamazura pensaba.
Pero el helicóptero de ataque tenía una clara ventaja.
(¡¡Mierda…!!)
Hamazura operó desesperadamente las ruedas para alejar el vehículo de la línea
de balas aproximándose. Pero no iba a lograrlo. El helicóptero ajusto sutilmente su
camino así que estaba apuntando directamente al cañón antiaéreo de nuevo.
Se había acabado.
Hamazura gritó el nombre de Takitsubo y un ruido que se sentía como si
exprimiera su corazón explotó. Era el sonido de gruesas placas de metal siendo
penetradas.
Su consciencia vaciló.
Su respiración se detuvo literalmente.
Sin embargo.
Hamazura no murió.
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El sonido que se había estrellado en sus tímpanos no había sido el sonido del
cañón antiaéreo explotando.

El siniestro ruido había venido del helicóptero de ataque volando por el cielo.
Era el sonido de una espada de 3.5 metros ensartando al helicóptero
horizontalmente.
-… ¿Eh?
Las letras en el costado que decían “Ascalon” parecían arder en sus ojos.
Hamazura dejó salir esa voz que sonaba estúpida en respuesta a la ridícula
escena. A pesar que su vida se había salvado, una parte de él no quería aceptar
lo que acababa de ver.
Mientras tanto, una realidad aún más irrazonable se desplegó ante sus ojos.
Alguien había saltado sobre el helicóptero de ataque que volaba a 20 metros en el
cielo. Sí. Alguien había saltado desde el suelo blanco. Era un enorme hombre con
ropa azul. Tenía la mano en la empuñadura de la enorme espada que había
apuñalado el helicóptero. Entonces agitó la espada.
Ese rey de los cielos fue arrojado como un martillo de juguete.
Obedeciendo a la gravedad, el enorme hombre aterrizó en el centro del campo
nevado. Al mismo tiempo, la enorme espada se estrelló en el suelo. El helicóptero
de ataque explotó y llamas naranjas se esparcieron por la zona.
-Robar el arma del enemigo y seguir luchando con el fin de proteger a las
personas de una crueldad atroz y para detener el derramamiento de lágrimas
innecesarias es lo más admirable.
Dijo una grave voz masculina desde el interior de las llamas.
Estaba hablando en un fluido inglés e incluso Hamazura apenas pudo lograr
recoger una palabra o dos que entiende.
Inmediatamente después, las llamas se dispersaron desde el interior.
Una masa de agua tal vez creada de la nieve derretida flotaba sobre el hombre.
Era un espectáculo poco natural como ver una bebida derramada en gravedad
cero.

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección

-No conozco los detalles de la situación, pero yo, Acqua de la Retaguardia, seré lo
suficientemente presuntuoso para prestarles mi ayuda.

Varios sentimientos se cruzaron y los encuentros casuales de los protagonistas
crearon aún más historias.
El momento del contraataque había comenzado.
Mientras siguieran avanzando hacia adelante sin perder de vista sus objetivos
dentro de esa gran e intensa guerra.
Ese mundo que seguía trayendo sonrisas a los rostros de las personas no sería
destruido tan fácilmente.
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Informe de Guerra.
En un hospital en Roma, una habitación individual estaba cubierta con una extraña
atmósfera.
Era pacífica.
Parecía que la imagen de la persona durmiendo allí llena cada rincón de la
habitación.
El hombre recostado en la cama era el Papa Romano.
Ese anciano que debería haber sido venerado en una catedral en lo profundo del
Vaticano estaba usando una bata quirúrgica y tenía tubos pegados en su boca y
nariz.
Un joven sacerdote sacudió la cabeza cuando entró a la habitación de hospital.
Puede haber estado rezando en alguna parte en su corazón.
Rezando para que ese legendario anciano recostado allí se levante incluso
después de haber caído víctima del caos propagándose a través del mundo.
-…Nadie puede detener la tiranía de Fiamma.
Dijo el joven sacerdote como si estuviera exprimiendo las palabras.
-Los Cardenales que han visto su poder están o superados por el miedo o están
siguiéndolo esperando que sea para su ventaja. Y de todas las cosas, algunos se
han presentando diciendo que se necesita seleccionar un nuevo Papa en medio
de esta guerra.
Sólo se escuchaba la voz del joven sacerdote.
-Una enorme batalla mágica está ocurriendo entre Inglaterra y Francia. Muy
probablemente, Fiamma está respaldando a Francia…No, no es sólo en ese lugar.
Esta guerra está propagándose a través del mundo exactamente como quiere
Fiamma.
Ninguna respuesta regresó al joven sacerdote.
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Ese hecho fue suficiente para casi hacer que el sacerdote colapsara. Sin embargo,
la situación no terminó allí. Una monja irrumpió en la habitación del hospital
respirando pesadamente.
-¡¡E-emergencia!!
-¡¡Estamos en presencia del Papa!!
Le reprochó el joven sacerdote y la monja se acobardó un poco. Sin embargo, su
cara permaneció pálida y su boca se abrió y cerró como un pez fuera del agua.
-¡¡La gente de Roma está diciendo que están hartos de apoyar esta guerra!! ¡Han
comenzado a reunirse en un enorme grupo! ¡¡Pueden estar dirigiéndose al
Vaticano!!
Oficialmente, la 3ra Guerra Mundial era entre Rusia y Ciudad Academia, pero las
personas eran vagamente conscientes que Ciudad Academia e Inglaterra eran
aliados y que Rusia y la Iglesia Católica Romana estaban apoyándose entre sí.
Algunas unidades del ejército italiano habían sido desplegadas para ayudar con la
guerra.
Los Cardenales que gobiernan la Iglesia Católica Romana habían sido cautivados
por el poder de Fiamma. Ya no eran de ningún uso. Los ciudadanos normales que
estaban actuando por la propia indignación pueden haber tenido el poder que
cambiaría realmente la historia.
Pero…
-…Tenemos que detenerlos.
-¿Padre?
-¡Históricamente, algunas revoluciones del pueblo han tenido éxito, pero esas sólo
tuvieron éxito debido a los cuidadosos preparativos que se hicieron de antemano!
¡¡Un alboroto repentino como este no va a cambiar la historia!! ¡¡A este ritmo,
simplemente terminaran siendo masacrados por las unidades de batalla Católicas
Romanas!!
-E-entonces, ¿¡qué hacemos!?
-Están pensando seriamente sobre el futuro de la Iglesia Católica Romana. Es por
eso que tenemos que mantenerlos en jaque antes que esto se vuelta un alboroto
en verdad. No podemos dejarlos morir.

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección

El joven sacerdote y la monja dejaron apresuradamente la habitación del hospital,
pero el sacerdote se detuvo en la salida. Miró hacia atrás al Papa Romano que
yacía en la cama y algunas palabras escaparon de su boca.
-Si sólo pudiera mostrar su rostro y decir algunas palabras a las personas…Eso
solamente podría ser suficiente para alejar las preocupaciones de todos…
El joven sacerdote sacudió la cabeza como para apartar esa imposibilidad.
Entonces se dirigió a la zona de Roma dónde la protesta estaba comenzando para
resolver de forma realista el problema.
La habitación del hospital regresó a su pacífica atmósfera.
Y entonces.
Lo imposible sucedió.

Los dedos del Papa Romano se movieron.

Fue sólo una ligera contracción, pero entonces los párpados del Papa se abrieron
como si eso hubiera sido un detonador. Se sacó los tubos de su boca y nariz, se
sentó en la cama, y miró a su alrededor. No eran las lujosas ropas del Papa, sino
un hábito religioso simple el que colgaba en la pared.
El Papa tomó el control remoto en la mesa de noche y encendió el televisor.
Mientras escuchaba las noticias, se quitó la bata quirúrgica y se puso el hábito.
Las noticias le informaron de la tragedia en el mundo.
Una madre fue mostrada afligida por la violencia irracional. Las palabras del
locutor siguieron aumentando el malestar. Una niña fue mostrada rezando. El
informe dijo que su padre había estado desaparecido desde que una explosión
ocurrió cerca de su casa. Alguien estaba llorando y preguntando por qué había
sucedido la guerra.
El Papa permaneció en silencio por un rato.
Antes de tomar su próxima acción, abrió una línea de comunicación directa
mágica dentro de su cabeza.
-Hola, caballero tonto. ¿Aún tienes tu posición como el Papa Romano?
-Vasilisa.
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Durante algunas conversaciones que había tenido con la cabeza de la Iglesia
Ortodoxa Rusa, la Patriarca, con el fin de fortalecer su relación de cooperación,
había intercambiado en secreto medios para comunicarse con ella.
-Parece que los Cardenales están tratando de elegir un nuevo Papa. Estoy seguro
que ya he perdido mi autoridad. Mis palabras no son suficientes para detener esta
guerra.
-Y sin embargo sigues de pie atrás. Sabiendo que es más que suficiente.
-¿Qué estás haciendo ahora?
-¿Mmm?
Un fuerte ruido se transmitió junto a su voz y el Papa se rascó la cabeza.
Frunció el ceño.
Eso claramente había sido una explosión. Y no había sido solamente una o dos.
Múltiples explosiones habían llegado en rápida sucesión. Escuchó gritos de ira
junto a ellas. Vasilisa probablemente tenía una batalla mágica con alguien
mientras hablaba con él.
-¿Quieres saber qué está pasando? Estoy en medio de hacer llorar a un grupo de
subordinados rebeldes. Hahaha. Esta maga pervertida llamada Skogsfru tiene
mocos corriendo por su rostro. Eres del tipo que se conmueve hasta las lágrimas
por escuchar que hermanos y hermanas están luchando, ¿verdad?
El tono de voz de Vasilisa no cambió.
Por eso solamente, el Papa podía decir qué tan unilateral era esa batalla.
-…Ten piedad con ellos. Son tus subordinados, ¿verdad?
-Pensé que dirías eso.
Dijo Vasilisa mientras reía de una manera que le hacía difícil saber qué tan seria
era.
-Pero ¿cómo supones poner un fin a esta guerra cuando eres tan malo en este
tipo de cosas?
-Yo sólo hago lo que se debe hacer.
Dijo el Papa simplemente.
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-…Hago lo que se debe hacer no como el Papa a cargo de 2 billones de
seguidores sino como un simple seguidor de la Iglesia Católica Romana. Le
prometí a ese mercenario que si la iglesia cambiaba gravemente en la dirección
equivocada, que la detendría desde el interior.
Después de decir eso, el Papa Romano siguió hablando en voz baja.
-Contacté al Asiento a la Derecha de Dios con el fin de salvar a la gente con más
eficiencia, pero parece que el Señor aún tiene más pruebas para mí.
El Papa abrió la ventana de la habitación del hospital y saltó sin dudar.
Una nueva lucha comenzó para ese anciano.

Fiamma de la Derecha había regresado a la base en Rusia.
-No te asustes tanto, Nikolai.
Dijo Fiamma mientras caminaba.
-Tú comenzaste esta guerra.
Respondió la voz de un hombre en la plenitud de su vida desde el objeto espiritual
de comunicación en forma de libro.
-Técnicamente, sólo les sugerí que fueran a la guerra. Todos ustedes son los que
oficialmente tiraron del gatillo, ¿no?
-Tú sugeriste que fuéramos a la guerra porque Rusia no estaría en una buena
posición después de una guerra entre el lado de la Magia y el lado de la Ciencia,
¡pero mira cómo ha resultado! ¿No has escuchado lo que las fuerzas de Ciudad
Academia incluyendo sus armas no tripuladas están haciendo?
-Es por eso que te dije que no te asustaras tanto.
-Si la situación continúa así, vamos a perder nuestras fortalezas. No me digas que
no entiendes lo que eso significa. Si no tienes un plan, estamos acabados. Una
vez que nos libremos de ti, vamos a lidiar con esta guerra que comenzamos por
nuestra cuenta. Y vamos a encontrar el método que traiga el menor daño.
-Qué pesimista. Y estabas preparándote en secreto para una guerra a espaldas
del Patriarca, así que la Iglesia Ortodoxa Rusa estaría tras de ti también en esa
situación.
Los hombros de Fiamma se sacudieron ligeramente de risa.
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-Aquí hay una pregunta para ti: ¿Qué tal si tuviera un arma oculta que pudiera
darle la vuelta a esto en un instante?
-¿Conseguiste un arma nuclear o algo así? Lo siento, pero Rusia tiene un montón
de esas.
Dijo Nikolai rápidamente.
Había burla en su voz.
-Por los disparos de prueba de los misiles balísticos, ya sabemos que no podemos
llegar a Ciudad Academia o a cualquier organización que trabaja con ellos.
Cambiar la ojiva no tiene sentido si no golpea. Con su perfecta intercepción, un
arma nuclear no los detendrá.
-Arcángel Gabriel.
-¿¡!?
Nikolai dejó de hablar al escuchar las dos palabras que Fiamma susurró.
-Aunque es posible que la conozcas mejor como Misha Kreuzhev.
-¿La tienes?
-Tengo a la monja que actúa como la médium. ¿Qué tal si fuera a moldear ese
médium base en el arcángel y usarlo como mi peón? Para que lo sepas, puedo
enviarlo en cualquier momento. Ahora bien. ¿El estado de la guerra del que estás
tan preocupado es realmente algo con lo que no se puede lidiar?
Nikolai Tolstoy era el tipo de persona que intentaría sacar provecho de cualquier
conflicto que surgiera e inmediatamente comenzó sus cálculos demasiado
optimistas. Fiamma lo escuchó hablando emocionado por el objeto espiritual de
comunicación, pero no estaba escuchando en realidad.
Ignorando el objeto espiritual con forma de libro, Fiamma murmuró en voz baja.
-(Por supuesto, mi verdadero objetivo al obtener esto es algo más. El hecho que
soy afín a Miguel pero puedo hacer mío el poder de Gabriel muestra esa
detestable ambigüedad de los elementos.)
Sus pensamientos se interrumpieron allí y entonces Fiamma habló en voz alta
como si le diera un anuncio a todo el mundo.
-Ahora, es momento de la diversión del Proyecto Belén.
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-… ¿Qué?
Ekalielya A. Pronskaya, la piloto de la Fuerza Aérea Rusa luchando sobre el mar
de Japón, frunció el ceño. Las palabras del hombre a bordo de uno de los
enormes cazas de Ciudad Academia venían del dispositivo de comunicación en su
casco.
-Como he dicho: El Informe Kremlin.
Ambos estaban volando en masas de metal de vanguardia, pero el soldado
enemigo parecía un poco exasperado.
-Es el manual más importante para la defensa de Rusia. Si estás en el ejército,
estoy seguro que al menos has escuchado de él.
-…
Ella había escuchado ese nombre antes.
Pero no era algo para lo que tuviera la autoridad oficial para ver. Era algo como
una leyenda que se había dispersado a través del ejército. Ni siquiera sabía si
existía en realidad. Ekalielya no estaba sorprendida de que el enemigo conociera
del Informe Kremlin. Estaba sorprendida de que supieran de los rumores
(supuestamente) no registrados de él.
-¿Sabes lo que contiene?
-¿Tengo que responder eso?
-Una pared bacteriana.
El piloto de Ciudad Academia de repente cambió de tema. Así fue como Ekalielya
lo interpretó, pero estaba equivocada. Había una conexión.
-Es un virus asesino que se dispersa por el aire. Entra a los vasos sanguíneos a
través de los órganos respiratorios y la piel. Encima de eso, puede atravesar
contenidos de aceite. No sólo asesina animales, sino que también puede hacer
agujeros en los filtros de las máscaras y ductos para defender contra armas
bacteriológicas. Una vez que se libera, no puede ser tratado con los métodos
normales.
-¿Qué estás tratando de decir?
-El Informe Kremlin es un manual de defensa para las instalaciones de
lanzamiento militar. Si una fuerza militar invade el país y parece que las
instalaciones nucleares serán tomadas, una pared bacteriana será distribuida
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cerca de las instalaciones con el fin de eliminar a las personas sin dañar las
instalaciones. Es para eso que está el Informe Kremlin.
-…
-Por supuesto, ninguna advertencia de evacuación será enviada a los soldados
rusos trabajando en las instalaciones o a los civiles viviendo en la zona. El manual
da alta prioridad a la aseguración de forma segura las instalaciones. Ninguna
vacuna efectiva para la pared bacteriana se ha creado. Había un informe de que
muy altas concentraciones de ozono se pueden utilizar para aniquilar la bacteria,
pero…es obvio lo que le sucedería a las personas infectadas si se usara ese
método.
La mano de Ekalielya en la palanca comenzó a temblar ligeramente.
Si eso fuera verdad, el significado de la guerra había cambiado.
“Ciudad Academia no estaba luchando para hacer sufrir a las personas de Rusia”.
Los líderes del ejército ruso habían comenzado la guerra. Ciudad Academia
estaba luchando para evitar que el ejército ruso siguiera de esa manera y
terminara siguiendo adelante con un plan que le traería sufrimiento a las personas
rusas que se supone están protegiendo.
Sintió el centro de su corazón comenzando a romperse.
Sin embargo Ekalielya sacudió la cabeza.
Es cierto.
Era posible que la historia sólo fuera propaganda siendo usada para deshacerse
de su espíritu de lucha.
-Esas sólo son las palabras del enemigo. ¡Cómo puedo confiar en ustedes! ¡¡Están
usando fuerza militar para entrar a mí país y apuntando sus armas a las
personas!! ¡¡No voy a pasar por alto su invasión a causa de una historia sin
bases!!
-Pensé que dirías eso.
Dijo el piloto de Ciudad Academia alegremente.
-Así que preparé esto.
Escuchó un ligero ruido.
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Los medidores e indicadores en los caza modernos se mostraban en monitores
digitales. Uno de los pequeños monitores LCD de repente cambió lo que estaba
mostrando.
Un puerto de comunicación había sido liberado a la fuerza y la información estaba
siendo forzada en él.
Pero eso no fue lo que sorprendió a Ekalielya.
Sintió como si su corazón se detuviera cuando vio los números y texto mostrados
en la pantalla.
-¿Qué piensas?
Preguntó el piloto de Ciudad Academia.
-¿Tus superiores realmente están tratando de proteger al pueblo ruso?

La Segunda Princesa Carissa también mencionó el Informe Kremlin.
Carissa y la Femme Fatale estaban tan cerca de la otra que sus narices casi se
tocaban. Mientras presionaban sus espadas juntas, movieron sus cabezas aún
más adelante que las espadas.
La espada de luz creada por el fragmento de la Curtana Segunda y Durandal, la
espada de Francia.
Mientras esas dos armas legendarias se enfrentaban, ellas intercambiaron
palabras.
-… ¿Qué?
-Como el cerebro, deberías ser capaz de determinar si lo que estoy diciendo es
verdad o no, dada la situación y nivel tecnológico de Rusia así como al grado en
que Ciudad Academia ha invadido. ¿O vas a ir con la vieja ruta aburrida de insistir
en ver el Informe Kremlin con tus propios ojos antes de que me creas?
Una gran cantidad de poder explotó entre las dos espadas.
Ambas retrocedieron alrededor de 10 metros.
La Femme Fatale habló en voz baja mientras levantaba a Durandal.
-Sin importar qué tipo de justificación tengas, aún planeas usar a Francia como un
punto de partida para intervenir en Rusia. Y Francia está logrando crecer por la
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protección de la Iglesia Católica Romana, así que no podemos simplemente
ignorar sus órdenes. Incluso si este Informe Kremlin es real, no es razón para
detener mi espada.
-¿En serio?
-Comenzaste un golpe de estado y planeaste conquistar el pueblo europeo con el
fin de proteger al pueblo de tu país.
-Había considerado eso necesario, sí.
Carissa no lo negó.
En lugar de hacer excusas convenientes, admitió de buen grado su propio feo
error.
Luego dijo.
-Pero no tengo la intención de asesinar a nadie cuya muerte no es necesaria para
la protección de mi pueblo. Ni uno solo.
-…
-¿Qué conexión hay entre la protección del pueblo francés y el sufrimiento del
pueblo ruso por la activación del Informe Kremlin?
-Bueno…
-¿La protección de la Iglesia Católica Romana? ¿Eso es realmente lo que tú
querías? ¿Realmente están protegiéndote? ¿No incluso ahora estás trayendo una
crisis a tu propio pueblo por comenzar esta guerra innecesaria debido a la presión
de la Iglesia Católica Romana?
La Femme Fatale se quedó en silencio.
Carissa levantó silenciosamente el fragmento de la Curtana Segunda y la espada
de luz se formó.
-Francia es el único país en Europa que puede hacer un genuino ataque mágico
en Inglaterra. Todos saben que esta no es la guerra de la Iglesia Católica Romana.
Es la guerra de Fiamma…Si no fuera por este enfrentamiento, estaríamos
dirigiéndonos a Rusia. Incluso ahora, aún podríamos evitar el peor escenario.
Ella no dudó.
Ella no podía permitirse hacerlo.
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-Entonces, ¿qué harás? Había determinado que Francia era mi enemigo.
¿Realmente son esta decepcionante existencia?

El Distrito 23 de Ciudad Academia era una colección de tecnología del aire y el
espacio y muchos tipos diferentes de naves estaban en espera allí. Normalmente,
la mayoría de ellos eran aviones de pasajeros usados para transportar personal y
materiales, pero actualmente estaba teñido con los colores militares. Un gran
número de cazas, bombarderos, y aviones de transporte estaban alienados y los
miembros del personal de mantenimiento corrían entre ellos.
Había un bombardero en específico entre ellos.
Era un HsB-02 bombardero supersónico.
Era de más de 80 metros de largo. Con su velocidad máxima de más de 7000
km/h, podía trascender los límites dentro de la atmósfera de la tierra.
Era un bombardero.
Sin embargo no estaba lleno con explosivos. Su bahía estaba casi vacía, pero los
que sabían de su contenido sentían un escalofrío en sus espaldas. Algo mucho
más aterrador que una simple bomba se había cargado dentro.
-Mm mmm mmmmm.
Tarareó una voz femenina.
Junto con esa voz que parecía estar disfrutando de sí, algunas chispas se podían
escuchar. Había un asiento individual dentro y alguien estaba sentado en él. Era
una chica que había perdido su brazo izquierdo y cuyo ojo derecho había sido
aplastado. El borde de su abrigo amarillo estaba quemado y un brazo blanco
azulado de luz estaba saliendo de él. Innumerables piezas de equipo médico
estaban alineadas junto a la silla y un número de tubos y cables estaban pegados
al cuerpo de la chica.
Mugino Shizuri.
La Nivel 5 Número 4 de Ciudad Academia.
Meltdowner.
La razón por la que había sido decidido que ella sería enviada al frente de guerra
era bastante simple.
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-…Vamos a divertirnos un pooooco, Haaamazuraaaa.

Mientras tanto, otro Nivel 5 abordó un bombardero diferente.
-¿¡W-Wah!? ¿¡Qu-qué está pasando!?
Gritó el piloto. Se supone que un grupo de hombres vestidos de negro habían
abordado el bombardero. Ellos eran una unidad especial que iba a lanzarse en
paracaídas dentro de Rusia. Las órdenes de la unidad eran confirmar las acciones
de un Nivel 0 conocido como Imagine Breaker y atacar rápidamente y dejarlo
inconsciente si se confirmaba que se hubiera unido a un grupo enemigo.
No eran Espers.
El bombardero se supone que tiene un grupo de profesionales que estaban
armados con lo último en armamento y que podían derribar a su objetivo con
movimientos sobrehumanos.
Entonces,
¿Por qué todos ellos estaban inconscientes en ese enorme espacio?
Además
¿Quién era esa chica de secundaria de pie en medio de ellos con chispas saltando
de ella?
-Hola. Voy a pedirte un paseo.
-¿¡…!?
Señales de peligro se dispararon dentro de la mente del piloto. Trató de escapar
del bombardero y gritar para informar a los demás del peligro.
Pero unas chispas volaron antes de que pudiera.
Una corriente de alto voltaje regulada para no dejar ningún efecto secundario
contrajo fuertemente los músculos del piloto así que no podía mover ni siquiera un
dedo.
-¿¡Gah…!?
-Perdón por esto. Estoy bastante molesta, así que no puedo garantizar que me
contendré la próxima vez.

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección

Misaka Mikoto.
Le informó al piloto mientras él casi parecía estar hiperventilando.
-Llévame a Rusia. Sería genial si sólo hicieras tu trabajo como se tenía que hacer
originalmente.

-Entonces, ¿qué vas a hacer?
Dijo Aiwass en algún lugar en Ciudad Academia.
Aiwass no era un ser humano.
Y frente a él había otro ser que no era humano.
-…
Era una chica con largo pelo negro con un poco de castaño mezclado en él,
cobardes ojos cubiertos por lentes, y un buen cuerpo. Así es como se veía, pero
en realidad era una agregación de Campos de Difusión AIM.
Kazakiri Hyouka.
Mientras se enfrentaba a Aiwass, su mirada no tenía su habitual inquietud.
Era sólo un poco, pero había un poco de espíritu de pelea allí,
Aiwass le habló.
-Un ser similar a ti se ha confirmado que está en Rusia. El ser es conocido como
el Arcángel Gabriel. No, como todavía está incompleta. Supongo que debería
llamarla Misha Kreuzhev. En cualquier caso, esa no es una existencia que se
pueda manejar con el nivel actual de tecnología y poder militar de la humanidad.
Una vez que comience, la tragedia llegará a cada persona en esa tierra.
-¿Así que estás diciéndome que luche?
-Esa también es una opción muy interesante. Pero también no hay razón por la
que debas elegir esa opción.
-…
-Así que has comenzado a pensar en un plan concreto. Pero no tienes que
preocuparte si escoges hacerlo. Tendemos a preferir esta ciudad que está llena
con Campos de Difusión AIM, pero usando a las Sisters dispersas alrededor del
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mundo como intermediarias y aplicando direccionalidad a los Campos de Difusión
AIM, un Campo de Difusión AIM en forma de cinturón se puede extender desde
Ciudad Academia a las profundidades de Rusia.
-Eso…
Kazakiri vaciló y entonces empezó de nuevo.
-¿Eso significa que se va a enviar un virus a la cabeza de esas personas de
nuevo?
-Si es necesario.
Respondió Aiwass simplemente.
-Sin embargo, no pasará. Puede ser difícil de entender con Last Order lejos, pero
tu objetivo muy probablemente estará en sincronía con lo que quieren las Sisters.
Cada unidad individual puede cooperar sin una orden decisiva enviada de la torre
de comando.
-…
-Entonces, ¿qué vas a hacer?
-¿Qué vas a hacer “tú”?
-Nada.
Ni siquiera tomó un segundo para que el ser respondiera.
-Sólo realizo acciones que se ven interesantes. Las acciones dentro de Rusia
parecen un poco interesantes, pero no encuentro valor o interés en luchar allí
realmente.
Ese era Aiwass. Incluso si la humanidad se fuera a extinguir y el mundo fuera a
desaparecer, la expresión de Aiwass no cambiaría.
¿Que era más aterrador, alguien que apila un plan sutil sobre plan sutil para
realizar un enorme plan o alguien que tiene el poder para destruir el mundo con un
solo dedo pero sólo actúa por capricho o por interés?
-Supongo que iré.
Dijo Kazakiri después de pensar por un momento.
-Pero con una condición.
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-¿En verdad soy al que deberías estar diciéndole eso? No soy al que se le ha
ocurrido este plan exagerado.
-Por favor no toques a mis amigos.
-Mientras ellos no prueben ser interesantes, no lo haré.
-…Si lo haces, me volveré tu enemigo incluso si significa la destrucción mutua.
-Eres demasiado ingenua si crees que puedes amenazarme.
Dijo Aiwass con una ligera sonrisa.
-Ese tipo de declaración bien podría encender mi interés.

Por encima del Mar de Japón, el piloto caza supersónico de Ciudad Academia
exclamó un grito preocupado por primera vez desde que comenzó la batalla.
-¿¡!? ¡¡Evade!! ¡¡¡¡¡¡Da la vuelta ahoraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!
-¿?
Ekalielya de la Fuerza Aérea Rusa en oposición frunció el ceño, pero descubrió lo
que estaba pasando inmediatamente después.
Algo grande se disparó entre los dos aviones.
Un ruido explosivo y una onda de choque cortaron el aire poco tiempo después. El
caza de Ekalielya se sacudió como si fuera una hoja. Si no hubiera estado en un
caza ruso tan maniobrable y estable, se habría estancado y chocado. Ella pudo
ver que incluso el caza Ciudad Academia de más de 80 metros de largo había sido
afectado.
-¿¡Qué…fue eso!?
Había venido de dirección de Ciudad Academia. Probablemente era algo que ellos
habían desarrollado. Dada la situación, probablemente era alguna nave de
vanguardia. Sin embargo, Ekalielya no podía creer lo que había visto con sus
propios ojos. Lo que acababa de ver claramente había ignorado todo conocimiento
común de la aviación. Estaba más allá de la idea de un Ovni. Un Ovni usualmente
se pensaba como una nave de metal hecha con tecnología desconocida o un
misterio que todavía estaba a un nivel dónde los humanos podían aceptarlo más o
menos. Era un tipo de nave que un ser vivo estaba controlando desde el interior.
Pero lo que ella había visto era diferente.
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Lo que Ekalielya había visto por una fracción de segundo mientras pasaba
volando fue…
-¿Un a-ángel…?
Murmuró.
-¿Qué fue eso?
-Maldición, no me preguntes. Estoy tan sorprendido como tú.
Ellos no tenían manera de saberlo, pero era un ser conocido como Fuse Kazakiri.
Pero esta vez.
No estaba siendo controlada por una tercera parte. Sus ojos tenían su propia
voluntad. Mientras volaba por el cielo, algo se extendió de su mano derecha. Era
un espada. Le dio una masa de poder destructivo que no se ajustaba a su estado
normal.
Era como si su espíritu de lucha estuviera mostrándose externamente.
Fuse Kazakiri voló a través del cielo ruso más rápido que cualquier otra cosa.
Con su simple deseo de proteger a sus amigos, los eventos se desarrollaban
hacia un enfrentamiento directo entre ángeles.
Sí.
Ciencia y Magia.
La lucha sería entre dos ángeles creados por esos métodos completamente
diferentes.

Kamijou Touma se está dirigiendo al centro de ese campo de batalla.
Está sentado dentro de uno de los vehículos del convoy de la Alianza Elizarina.
Uno de los camiones había sido enviado a otro lugar con Accelerator y Last Order
dentro, pero el resto se dirigía hacia la base de Fiamma.
Kamijou había encontrado pedazos de pergamino en el bolsillo de Accelerator.
No los había tocado con su mano porque podrían haber sido objetos mágicos,
pero dejó el nombre de Index. Dejó el nombre de la chica que sería capaz de
decirle lo que significan los pergaminos.
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-…Es cierto.
Dijo con una pequeña sonrisa.
La lucha contra el Número 1 de Ciudad Academia había sido inesperada, pero
había ganado algo de ella.
-¿De qué me estoy preocupando? Cómo tengo algún derecho a decirle cualquier
cosa autosuficiente a Accelerator.
Lessar observó a Kamijou desde el asiento a su lado.
Aún mirando al frente, él sonrió con suficiente fuerza que parecía que estaba a
punto de golpear a quien había sido hasta entonces.
-¿Qué es todo esto sobre razones y justificaciones? ¡¡No necesito nada de eso!!
¿¡No se me permite estar de pie para luchar sin un motivo lógico!? Index está
sufriendo. No puede mostrarme su sonrisa habitual. ¡¡Voy a luchar con sólo eso!!
¡Eso es suficiente! ¡¡No estoy pensando en ninguna excusa!! ¡¡No voy a gastar
nada más de tiempo siguiendo preocupándome por encontrar una razón lógica!!
Había una fuerza desconocida en su voz.
Sí.
Era lo mismo que cuando se había enfrentado sin dudarlo contra la nueva reina
que tenía la Curtana Original durante el golpe de estado en Londres.
-¿¡Realmente todo se resolvería si simplemente le dejo todo a Fiamma!? ¿¡Qué
importa si tengo un sentimiento de culpa respecto a Index!? ¡¡No importa lo que
diga ese bastardo, no cambiará mi deseo de salvarla!! ¡¡Sin importar cuánta
mierda autosuficiente dijo, no va a detenerme!!
Estaba de vuelta.
El impulso que le da la fuerza a ese chico estaba de vuelta en su lugar original.
-¡¡No estoy protegiéndola porque eso es lo que hay que hacer!! ¡¡No estoy
salvándola porque lo dice en el libro de reglas y por lo tanto no tengo opción!!
¡¡Estoy haciéndolo porque quiero!! ¡¡Así que no hay razón para que me detenga!!
¡¡No hay necesidad de discutir si está bien o no y no hay necesidad de buscar
material para usarlo en esa discusión!!
Después de gritar todo eso, Kamijou se quedó en silencio.
Después, siguió en voz baja.
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-Es verdad que soy una horrible persona. Soy una terrible persona que siguió
engañando a Index. Por la manera en que he vivido mi vida, puede que no sea
capaz de decir con orgullo que la he protegido.
Kamijou Touma reunió la fuerza en su puño derecho y miró al frente mientras
hablaba.
-Pero a quien le debería estar inclinando la cabeza por eso…no es Fiamma.

La Catedral de San Jorge en Londres se había convertido en una importante
“fortaleza invisible” para la guerra. Un gran número de magos estaban corriendo
por ahí trabajando para lidiar con la invasión de Francia y trabajando
indirectamente para ayudar con la situación después que la enorme guerra
acabara, pero había una persona entre todos ellos que estaba apartado de ese
flujo general.
Stiyl Magnus.
Él era un miembro combativo de Necessarius, pero no se dirigió al campo de
batalla. No tenía un interés real en la guerra. Stiyl estaba en la catedral como un
guardia para la chica que dormía en una cama en una enorme habitación.
Index.
Una monja que tenía 103,000 grimorios en el cerebro.
Eso había pasado mucho antes de la aparición de ese chico con la extraña mano
derecha.
Y…
-De ninguna manera.
Dijo el mago con fiereza mientras miraba al frente con un cigarrillo colgando en la
boca.
Una mujer con largo pelo rubio estaba a pocos metros de distancia. Su pelo era
tan largo que parecía ser casi 2.5 veces más largo que su altura.
Laura Stuart.
Era la Arzobispo de la Iglesia Anglicana y la líder de Necessarius. Tenía la
suficiente autoridad para que Stiyl normalmente tuviera prohibido hablar con ella
con igualdad.
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Pero la expresión de Stiyl era severa.
Su mirada parecía ser la de alguien viendo a su enemigo.
Por otro lado, Laura no mostro señales de advertencia sobre sus malos modales
mientras sólo estaba allí sonriendo.
-Oh, pero sólo vine aquí para traerle un regalo a mi linda subordinada que está
sufriendo tanto. He traído algo de fruta.
-…Hay dos objetos de control a distancia para ella. Fiamma robó el de la Familia
Real, pero el de los Anglicanos está intacto. Y es muy claro quién lo tiene.
Dijo Stiyl en una voz baja y tranquila.
-Para evitar que Fiamma haga mal uso del conocimiento de los 103,000 grimorios,
estás tratando de interrumpirlo con el dispositivo Anglicano, ¿verdad? Actualmente,
el de Fiamma tiene la conexión más fuerte porque fue activado primero. Es por
eso que quieres meterte con su cuerpo a fin de cambiar la prioridad.
-Oh, qué excelente idea. No había pensado en eso. ¿Qué tal si lo intentamos?
-¡¡He dicho, de ninguna manera!! Ya está sufriendo por la enorme carga. ¡¡Quién
sabe lo que le pasaría si pones una carga aún mayor en ella!!
-Mm. Incluso si tus delirantes ideas son ciertas.
Dijo Laura hablándole a Stiyl con un tono completamente diferente.
-Soy la líder de la iglesia. Tengo un montón de personas que puedo utilizar.
¿Cuánto tiempo crees realmente que puedes aguantar?
-En ese caso…
Stiyl escupió su cigarrillo en el suelo de la solemne catedral.
Al instante, tenía varias cartas de runas en su mano.
-…Entonces sólo tengo que destruir a la persona en la cima.
-Ya veo, ya veo. Eso es increíble.
Laura Stuart se encogió de hombros y sacó un objeto espiritual que cabe en la
palma de su mano de la canasta de frutas que tenía.
La expresión de Stiyl se torció de rabia y Laura siguió hablando.
-Pero, ¿las cosas van a esperar a que lo hagas?
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-¿Qué?
Stiyl ni siquiera tuvo tiempo para preguntar de nuevo.
Alguien se levantó lentamente de la cama detrás de él.
Index Librorum Prohibitorum.
El Índice de Libros Prohibidos.
Era la chica que Stiyl Magnus deseaba proteger más que cualquier otra cosa en el
mundo. Pero estaba actuando extraño. Index miró a su alrededor una vez con sus
ojos que eran tan inexpresivos como unas lentes de cámara y luego movió sus
pequeños labios para hablar.
-…Advertencia… Kshhh… Capítulo 4… Kshhh… Versículo 8. Confirmando
conexión… con usuario…remoto. Kshhh…Aprobando divulgación de la
información…Interrumpiendo transmisión…de información…aún en operación…
Comenzando eliminación automática… de elemento peligroso…
Con un ruido extraño, varias luces bailaron alrededor de Index.
En poco tiempo, comenzaron a dibujar complejos círculos mágicos.
Una carga aún mayor fue puesta en el maltratado cuerpo de la pequeña chica.
-¿Qué vas a hacer, Stiyl?
La alegre voz de Laura hizo eco a través de la catedral añadiendo más presión a
Stiyl.
Mientras jugaba con el peor objeto espiritual de la historia en sus manos.
-Voy a darte una oportunidad, así que has algo al respecto. Si no puedes, yo haré
algo.
-Este es…
Stiyl apretó los dientes.
-¡¡Este es el trabajo que siempre he estado haciendo!!
Escuchando su grito, la chica con los ojos similares a máquinas volvió la cabeza
hacia el mago de llamas.
-…Enemigo confirmado. Analizando…los hechizos del enemigo y…construyendo
un arma local correspondiente…
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Notas Finales.

Para aquellos que han seguido leyendo desde el Volumen 1: bienvenidos de
nuevo.
Para aquellos que compraron los 22 libros a la vez: bienvenidos.
Este es Kamachi Kazuma.
¡La guerra entre la ciencia y la magia finalmente está aquí! Anteriormente, era una
guerra dentro de un solo país, pero esta vez la escala de la lucha se ha
incrementado aún más.
Kamijou Touma, Accelerator, y Hamazura Shiage están viendo una sola guerra
desde sus diferentes puntos de vista. Y el mundo está lleno de otras personas que
son menos reconocidos pero que también están arriesgando sus vidas en la lucha.
Cambié la construcción de la historia un poco de la atención habitual en un solo
protagonista para mostrar que las historias de luchas peligrosas se pueden
encontrar en cualquier lugar que veas durante una guerra a una escala mundial.
Como la historia llegó a este extremo, los corazones de todas las personas
lentamente comenzaron a reunirse en una sola dirección. Ese flujo no será
exterminado. En una enorme lucha, no hacer “excusas” y no extraviarse de su
camino. Eso es muy probablemente lo más importante necesario para que todos
los protagonistas obtengan la victoria en el enorme flujo que es una guerra.
Ya sea si tienen éxito o no, ver sus acciones es bastante conmovedor.

Agradezco a mi ilustrador Haimura-san y a mis editores Miki-san y Fujiwara-san.
Las cosas se han vuelto aún más complicadas en esta historia. Con la ciencia, la
magia, el bien, y el mal mezclados, supongo que fue difícil decidir qué dirección
general tomarían las ilustraciones. Estoy realmente agradecido que han seguido
mis ridículas peticiones cada vez.
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Y agradezco a los lectores. Para ser honesto, dudo que se me hubiera permitido
escribir una historia como esta en el primer volumen. En verdad gracias a ustedes
por apoyar este ambiente que me permite hacer lo que quiera.

Ahora es tiempo de cerrar las páginas por ahora mientras rezo para que las
páginas del siguiente libro sean abiertas.
Y descanso mi pluma por ahora.
¿Cuántos protagonistas van a haber?

Kamachi Kazuma.
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“El poder es lo más puro y codiciado que existe, pero sólo el hombre correcto puede llevarlo bien.”

“La guerra es una masacre de gente que no se conoce para provecho de gente que sí se conoce
pero que no se masacra.”
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