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Capítulo 1 - Herida de la Lanza Divina 

Parte 1 

La región de Bretaña en Francia tiene una larga historia con Inglaterra. 

Los habitantes originarios de Gran Bretaña, los celtas, habían perdido su patria de la invasión anglo-

sajona. Alrededor del siglo V, parte de los celtas que vivían en Cornwall cruzaron el canal para 

establecerse en la península más occidental de Francia. 

La gente sobre el continente los llamaba "los británicos", que es donde se originó el nombre de la 

península de Bretaña. 

Por otra parte, la más legítima de las Ancestros Divinos también tenía su fortaleza aislada aquí. 

La Bruja Reina Guinevere. 

Su aspecto era como una muñeca clásica occidental con rasgos faciales exquisitos de una hermosa 

niña de diez y tantos años de edad. Vestida alrededor de su esbelto cuerpo era un vestido negro que 

recuerda un atuendo funerario. 

La ubicación actual era en lo profundo de un bosque, protegida por una barrera mágica. 

En algún lugar había un pequeño lago, con un exuberante bosque a lo largo de la orilla del agua, 

que añadía un sentido de vegetación. 

Guinevere se quedó con orgullo en la orilla del lago, sus celestes ojos de zafiro miraban en la 

superficie del lago. 

"Señor Caballero... Guinevere cree sin duda." 

La figura de un caballero en armadura blanca se podía ver en la superficie, pero no estaba bajo el 

agua. 

Esta era simplemente una existencia de dos dimensiones proyectada como una imagen sobre la 

superficie del lago que actuó como una pantalla. 

"Efectivamente, nuestro señor el 'Rey del Fin' permanece inactivo en Japón — el lejano oriente. 

Esta es la única posibilidad que queda." 

(—Oh? ¿Y la base para esto es?) 

El caballero en la superficie del agua respondió usando una "voz" que los humanos ordinarios no 

podían oír. 

Se llamaba Lancelot du Lac. También conocido como el Caballero del Lago. 

Como guardián de las brujas en los pináculos del cielo y de la tierra, él era el dios de la guerra 

protector de las Ancestros Divinos. 
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"Inteligencia dejada atrás por mi pariente Asera. Ese país una vez redondeo la antigua tribu y lo 

ocultó de ellos. Con el héroe dios Susanoo como su líder, los usuarios de habilidad especial que se 

trasladaron con él al inframundo han estado suprimiendo a [Hereje acero]." 

Guinevere explicó detalladamente. 

"Incluso el Gran Sabio que Iguala el Cielo fue puesto para usar a través de la Gran Hechicería del 

Sello de la serpiente y el dragón... Yo me había vuelto suspicaz1 desde que me enteré de su 

existencia. A no ser que algo importante estuviera siendo ocultado, no era necesario emprender una 

operación tan monumental." 

(Ahora que lo pienso, ese fue el lugar que tú visitaste antes.) 

"Voz" de Lancelot respondió suavemente. 

Él no era un típico [Dios Hereje]. Como un subalterno cuya misión era custodiar la Bruja Reina, él 

era solamente una 'sombra de Dios' mantenida sobre la tierra. 

"Sí. Debido a la posibilidad de que el sellado Gran Sabio que iguala al Cielo fuera el 'Rey del Fin' 

— con el fin de determinar si era realmente el maestro que nosotros anticipamos, yo intenté algunas 

estratagemas2". 

(Sin embargo, ese rey mono resulto ser una divinidad muy diferente de nuestro maestro.) 

"Sí, es lamentable que nosotros sepamos incluso menos que aquellos antiguos compañeros en este 

sentido. Es por eso que Guinevere se quedó un tiempo en esa isla para investigar, basado en pistas 

que la difunta Asera obtuvo de la familia Kuhoudzuka." 

El Kuhoudzuka era una de las cuatro familias que llevan el mundo de la magia japonesa, heredando 

y adhiriéndose a los preceptos antiguos. Ellos fueron asignados a varios santuarios y monasterios 

directamente controlados en Japón, asumiendo funciones importantes como en el Saitenguu en 

nikkou3. 

"Sin embargo, yo descubrí que de todos los santuarios, había uno en el que ellos fueron 

responsables de una misión desconocida, así que decidí hacer una visita." 

(Hmm, si eso es desconocido entonces uno puede concluir esto es "algo deliberadamente oculto", 

¿verdad?) 

"Precisamente. Guinevere tuvo la suerte de tener éxito en la visión espiritual, y ese santuario resulta 

ser donde los secretos de nuestro inactivo maestro yacen. Si somos capaces de desentrañar este 

misterio, entonces el Rey que se manifiesta al final de las eras descenderá de nuevo...!" 

                                                           
1 Suspicaz: Persona que es propenso a sospechar o ver mala intención en lo que dicen o hacen los 

demás. 
2 Estratagema: Ardid de guerra, engaño hecho con astucia y destreza, para conseguir ventaja sobre el 

enemigo. Fuera del ámbito militar, significa también astucia, fingimiento y engaño artificioso. 

3 Saitenguu(西天宮): Santuario de ficción, el nombre significa literalmente " Occidental Templo 

Celestial." 
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Guinevere habló como si en un trance. 

Debe haber sido un buen número de décadas desde que fue su último renacer? Durante todo este 

tiempo, ella había estado buscando al héroe rey legendario. 

"Yo me pregunto si la clave del misterio radica en las memorias perdidas de Guinevere la diosa... 

Sin embargo, las Ancestros Divinos pierden los recuerdos de su vida anterior, después de haber 

renacido. Incluso Señor Caballero que una vez sirvió al maestro no sabe su ubicación — corrección, 

no desea saber." 

Por lo tanto, la clave para desentrañar el misterio se perdió. 

Mientras Guinevere suspiró, el caballero blanco de repente interrumpió. 

(Hoho, el único deseo de este caballero es galopar a través de los campos, blandir la lanza, atesorar 

a las damas, y proteger esta manera de vida. Todo lo demás es trivial y no es de mi preocupación. 

Estas son las razones por las que este caballero se ha vuelto lento y cobarde.) 

Sin una pizca de vacilación o duda. 

Galopando como el viento, balanceando la espada como un trueno. Estos eran los rasgos del Dios 

de la Guerra Lancelot. 

(Si el camarada-en-armas es asesinado sobre el campo de batalla, ¿por qué no llorar su muerte con 

la elevación de las espadas y el canto de música fúnebre, no es eso suficiente?) 

Un soldado de principio a fin, sólo viviendo en el campo de batalla. 

Con esto como su filosofía personal, el dios de la guerra, comentó con indiferencia. 

(Mis disculpas. Si este caballero no fuera alguien así, el misterio se habría aclarado pronto.) 

"No, Señor Caballero es el más importante, aparte del más fuerte de [Acero]. No te preocupes. En 

lugar de esto, por favor dirige tu atención a cosas más grandes." 

Guinevere miró sinceramente al caballero divino reflejado sobre la superficie del agua. 

Ella puso sus brazos juntos y suplico en serio, mendigando: 

"Yo confió en ti con todo, Señor Caballero. No como mi sombra, sino como mi deidad guardián, 

[Hereje Lancelot], yo suplico que manifiestes." 

(—Te das cuenta de que este es un camino sin retorno?) 

"Ahora que el lugar donde el  maestro duerme esencialmente ha sido identificado, sería un error no 

tomar un riesgo. Yo no puedo repetir el error de perder con Alexandre Gascoigne hace seis años." 

La anterior fortaleza de Guenivere no se localizaba en este bosque. 



Traducido Por Orochi 

 

 
10 

El reino de las hadas — era el bosque de hadas que conecta al lugar conocido como el inframundo 

por los humanos o el límite de la vida y la inmortalidad como llamado por dioses. 

La aventurera historia del Príncipe Negro quien descubrió y exitosamente invadió aquel santo 

santuario — 

Soportado como una memoria dolorosa de la derrota de Guinevere. 

"Debido a caer en la trampa del Príncipe Negro, la energía de la tierra que nosotros almacenamos  

en el Mágico Santo Grial... Perdimos la mayor parte de ella. La fuerza vital de la gran diosa madre 

tierra que nosotros gastamos todos nuestros esfuerzos recolectando para ofrecer a nuestro Maestro!" 

Guinevere una vez ofreció de entregar el Mágico Santo Grial a Alec. 

Sin embargo, ella en realidad no tenía intención de seguir adelante. Como la verdadera legítima  

sucesora del Santo Grial, ella simplemente podría convocarlo de nuevo en cualquier momento por 

el pensamiento, incluso si ella temporalmente se distancio. 

Esto fue bastante despreciable por Alec ver a través de eso y tratar de tomarla por la fuerza. 

"Si Señor Caballero hubiera sido capaz de utilizar todo su poder en aquel tiempo, entonces el 

Príncipe Negro habría conocido su justo merecido, y nosotros habríamos sido capaces de proteger el 

Grial correctamente." 

(El hechizo que sostiene este caballero como tu guardián... Si eso llegara a ser levantado...) 

Esto era sin precedentes para dioses para descender a la tierra por el bien de la protección de una 

persona en particular. 

Lo que hizo esto posible fue gracias al hechizo sobre Lancelot por una cierta diosa. Esta fue la 

encarnación anterior de Guinevere — la gran diosa madre tierra que asistió al Rey del Fin en 

tiempos antiguos y creó el Santo Grial juntos. 

Sin embargo, había una restricción arbitraria. Lancelot podía solamente manifestarse por cortos 

períodos de tiempo cuando la Ancestro Divino estuviera en crisis. 

(Si este caballero se vuelve un [Dios Hereje], actuando libremente y yendo furioso, incluso olvidar 

la misión original de protegerte en el frenesí de la batalla es muy probable... ¿Realmente deseas 

tomar ese riesgo?) 

"Sí, Kusanagi Godou-sama de ese país isla es una persona tan excepcional que incluso Su 

Eminencia Luo Hao lo tiene en alta estima. Él tiene incluso amarrado al gran John Plutón Smith 

cruzando el Océano Pacífico. Si tuviéramos que iniciar un incidente, definitivamente habrá 

interferencia de ellos. Es inevitable." 

Hace seis años, Guinevere había fracasado en comprender la verdadera naturaleza de los 

Campiones. 
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Ahora ella sabía. Reyes Demonios Campiones eran como brillantes brasas que estallan en llamas al 

menor contacto. Incluso si las operaciones fueran emprendidas en secreto, Campiones todavía 

serían capaces de ver a través de ellos. 

Reyes Demonios eran como luces que atraían polillas en la forma que ellos discernían sus enemigos 

mortales los dioses. 

Completamente indignantes. Ellos eran los hijos ilegítimos del tonto, que mataban y desafiaban 

dioses que trascendían humanos. 

Uno sólo podría prepararse contra ellos al considerar la posibilidad de lo improbable sucediendo. 

(En ese caso, chica, pule la hoja divina dejada por el maestro, y has de eso el artefacto divino de 

este caballero!) 

"Señor Caballero... Eso... Despertar la Espada Divina de la Salvación requiere la obtención del 

acero que desgarra el cielo y la tierra, causando que las estrellas choquen. ¿Verdaderamente quieres 

eso?" 

Guinevere de repente levantó su cabeza en respuesta a la sugerencia de Lancelot. 

(—Sí. A pesar de la falta de la presciencia de poderes divinos, este caballero puede oler claramente 

la batalla acercándose en un futuro próximo. Por eso, este caballero requiere una nueva arma. Algo 

así es lo mínimo!) 

La visera del casco oscurecía el rostro del caballero blanco, pero Guinevere no necesitaba verlo. 

Ella estaba segura de que el dios de la guerra Lancelot debía estar sonriendo, enormemente 

encantado con la premonición de la batalla. 

"Sí... Sí! Guinevere alegremente pulirá la espada para Señor Caballero! Espíritus de la tierra quienes 

aceptaron mi bendición! Ofrezcan el tesoro de la Bruja Reina!" 

Como Guinevere agitó la mano en la tierra, la superficie se abrió. 

Dos artículos rompieron a través la tierra para aparecer. 

Uno de ellos era una urna masiva hecha de oro, de pie a la altura de un niño. El otro era un arma de 

doble filo muy larga, pero extremadamente desgastada y corroída, llena de herrumbre. 

Aunque los dos artículos vinieron desde la tierra, ni uno de ellos estaba sucio por la suciedad. 

La gran urna era el artefacto divino conocido como el [Mágico Santo Grial]. 

El otro era el acero espada del rey del Fin. Estos pueden ser considerados como sus reliquias y 

avatares. Desde que el héroe desapareció de la superficie de la tierra, su amada espada también 

perdió su lustre y fue dejada atrás en la tierra en su estado decrépito. 

Parte 2 
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Medio mes había pasado — 

Sobre las llanuras de Tracia extendiéndose desde el suroeste de Bulgaria. 

Los suburbios de alguna ciudad eran visibles desde este lugar, una tierra llena de hermosas llanuras. 

Por debajo de la majestuosa cordillera de los Balcanes, este campo abierto se extendía a lo largo y 

ancho, cubierto por llanuras y tierras de cultivo. 

Guinevere estaba usando magia de vuelo para descender sobre esta tierra. En el medio de esta vasta 

llanura, un agujero había sido cavado con el fin de enterrar la espada decrépita del maestro. 

"O Acero del Rey, yo te suplico que despiertes de este largo sueño!" 

Guinevere cantó una canción de palabras conjuro para llevar a cabo la tarea actual. 

La espada fue enterrado en la tierra... Todo esto fue hecho para despertar el acero conocido como 

Excalibur en las leyendas del rey Arturo. 

"Más deslumbrante que oro, más prístina que plata, eso es lo que eres. Nacida de las cenizas del 

esqueleto del dragón es el acero asesino de dragones. Eso es lo que eres!" 

Una amplia larga espada que una vez brilló con brillante blanco lustre. 

Su longitud se aproximaba a 100cm, esta espada de doble filo realmente era bastante gruesa, con 

una estructura similar a la cortadora de un leñador. Sin embargo, estaba ahora desgastada y corroída 

sin lustre, solamente cubierta por herrumbre. 

Esta espada divina y la tierra comparten raíces profundas, y por lo tanto fue enterrada en las 

profundidades de la tierra. Ahora, la esencia de la tierra estaba siendo canalizada en la hoja por el 

bien de la restauración de su poder perdido. 

"Las estrellas, el sol y la luna perderán su brillo antes! Todos los tesoros perderán su valor antes! 

Así que por favor, yo te suplico que despiertes! Por favor, deja que la chica quien es tu sierva vea la 

luz una vez más!" 

Había una razón para la selección de esta ubicación para revivir la hoja divina. 

El acero despertado iba a ser ejercido por Hereje Lancelot. De ahí, eligiendo despertar la espada 

sobre la tierra con profundos lazos con él facilitó la forja de vínculos entre almas. 

"Divina Espada de la Salvación, acero entre el acero, la Bruja Reina suplica tu divino revivir!" 

Acabado su canto, Guinevere levantó su mano. 

Rayo descendió sobre donde estaba la espada antigua enterrada. En el instante siguiente, una hoja 

de color platino corta fue de repente expulsada. 

La longitud del borde de corte era aproximadamente de 50 cm más o menos. Este tamaño encogido 

era la forma renacida de la decrepita espada divina. 



Traducido Por Orochi 

 

 
13 

Guinevere respiró con alivio. 

"Por favor ven y echa un vistazo, Señor Caballero. Guinevere por fin lo ha logrado!" 

"Logrado... Palabras que no debes usar a la ligera. Al mismo tiempo, la hoja afilada de allá no es 

algo que una pueda ignorar, habiendo atestiguado aquella cosa!" 

La que respondió fue una intrusa inesperada. 

El rostro de Guinevere estaba lleno de conmoción tan pronto como ella se dio cuenta de la dueña de 

la voz. 

"Su divino ser ha adornado esta tierra con su presencia... permite rezar a Guinevere para ofrecer sus 

saludos." 

Agarrando el dobladillo de su vestido negro como reverencia de una mujer noble, ella inclinó la 

cabeza. 

Tratando de reprimir el pánico mientras ella saludaba elegantemente, Guinevere parecía tranquila, 

pero estaba siendo erosionada por la ansiedad desde dentro. Ella nunca espero que esta diosa 

volviera aquí! 

A pesar de su apariencia de una chica joven, el cuerpo delgado de la diosa llevaba completamente la 

solemne presencia de una deidad matriarca. Como la gran madre tierra, la reina de las tinieblas y la 

diosa del cielo de la sabiduría, ella era la diosa tripartita. 

Su nombre era Atenea. 

La diosa de la mitología griega que había manifestado como un [Dios Hereje] hace un tiempo. 

La divinidad de la antigua diosa madre tierra había sido recuperada junto con el tesoro místico, el 

Gorgoneion. Aparentemente, ella había luchado con Kusanagi Godou en Japón unos meses antes... 

"En los últimos días, una a sentido una presencia espiritual inusual desbordante en esta vieja tierra 

de Tracia." 

Atenea habló suavemente como el silbido del viento. 

Con pelo de plata como si la luna se hubiera fundido en ella, ella estaba en la forma de una adorable 

belleza de diez y tantos años de edad, vestida con prendas modestas en el estilo de la antigua 

Grecia. 

Afrontando a tal muchacha, esto tomaría a un tonto por confundirla con una niña inofensiva. 

Pulsante con un poder que no podía ser ocultado, uno podía naturalmente darse cuenta que ella no 

era una persona común y corriente incluso si era confuso si ella era un dios o no. 

"Una expresamente vino, suspicaz de una premonición de calamidad... Una nunca espero que la 

sierva de ese hombre puliera el acero de tabú!" 
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Las llamas de ira parpadeaban en los ojos de niña de la diosa. 

"Sabes tú deshonra, familiar del pasado. Siempre desde la perdida edad de los mitos, las 

descendientes de nosotras matriarcas han sido irreconciliables enemigos con el acero que mata 

dragones y serpientes. A pesar de eso, deseas mancillar tus manos con la inmundicia de aquella 

hoja. O tú has caído lejos! " 

"Rezo preste atención a mis palabras, diosa Atenea, su divino ser esta severamente equivocada. 

Siempre desde la perdida edad de los mitos, nosotras hijas de la tierra hemos estado siempre ligadas 

al destino de servir a los héroes de [Acero]. Aunque hubo momentos en que los dragones y 

serpientes volvieron sus colmillos contra ellos, esas ocasiones sólo duraron como sueños efímeros." 

Comparada a una verdadera diosa, la Bruja Reina era sólo una existencia insignificante. 

Sin embargo, Guinevere mantuvo la cabeza alta y declaró hacia Atenea. 

"Somos las asistentes del 'Héroe' quien sirven valientes guerreros. Incluso las leyendas designaron a 

la diosa Atenea como la hija amada de Zeus, la principal deidad de la mitología griega. Si su divino 

ser realmente cree que esto es erróneo por favor señale correcciones. " 

"—O qué lengua afilada tienes." 

Atenea entrecerró los ojos y miró fijamente hacia abajo a Guinevere bruscamente. 

"Las sirvientas de ese hombre eran todas modelos de lealtad. No importa en qué edad hablemos, 

ellas todavía son dignas de respeto!" 

Las objeciones de la Ancestro Divino parecían haber calmado gradualmente la ira de la diosa. 

Atenea era también una diosa de la guerra en la mitología griega. ¿Ella no tiene una personalidad 

que ve con favor a los que arriesgaron sus vidas en la batalla? 

Guinevere inclinó la cabeza y respondió con reverencia. 

Con una elevada postura, la diosa asintió en su postura infantil. 

"Muy bien, bruja. Una no perseguirá este asunto por ahora. Sin embargo, como se mencionó hace 

un momento, el deslumbrante brillo que una ha presenciado... ¿Qué es ese acero?" 

Atenea lanzó su mirada sobre la hoja blanca clavada en la tierra 

"Como la diosa de la sabiduría, una reconoce ese acero. El Avatar de ese hombre la 'Divina Espada 

de la Salvación', la hoja nacida de sus restos, ¿no es así?" 

Increíble — Guinevere estaba completamente impresionada con los ojos de sabiduría de Atenea. 

Discernir los orígenes de la cuchilla divina de un solo vistazo. 
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"Infundida con nueva vida... Aunque una no cree que esta se pueda usar mucho tiempo, servirá 

bastante bien a su propósito. Sin embargo, esta reliquia tiene que ser su única carta de triunfo 

restante... Si vosotros habéis de usarla sin reservas... " 

Guinevere vio los ojos de Atenea convirtiéndose en los de una serpiente. 

"Descubierto eh?" 

Atenea fulmino4 con ojos malvados, como corresponde a su identidad como la diosa de 

serpientes — 

El cuerpo de Guinevere permaneció completamente inmóvil. Con el destino de la vida y la muerte 

sostenida firmemente en las garras de la diosa suprema, su cuerpo estaba petrificado con miedo. 

"Tú has descubierto a aquel hombre? ¿Encontraste la tumba del durmiente rey de la salvación quien 

se manifiesta cada vez que se acerca el fin de la tierra? ¿Dónde? ¿Dónde está ese tipo ubicado 

dormido?" 

"Este... El Lejano Oriente, Japón…" 

Guinevere susurró suavemente mientras ella jadeaba por aire. 

La diosa finalmente mostro verdadera solemnidad. 

Efectivamente, esto era todavía imposible de resistir. Guinevere sintió terror absoluto desde sus más 

recónditas profundidades, y sólo podía rezar con todo su corazón. 

Ven sálvame, Señor Caballero! Lancelot du Lac! 

"Aquella Isla? Una visitó ese lugar recientemente, pero no sentí la presencia de aquel sujeto en lo 

absoluto... Acaso él está muy hábilmente oculto?" 

Fueron oídos los murmullos de Atenea ojos de serpiente. 

Por desgracia, fue una voz como el viento congelante. Simplemente escucharla era suficiente para 

hacer temblar el cuerpo y perder toda la fuerza. 

"Sabes, sirvienta?" 

Guinevere se estremeció en miedo. 

Ella podía sentir la intención asesina filtrándose desde la voz solemne de Atenea. 

"El rival mortal de una, aquel asesino de dioses habita aquella isla. Aquel hombre... será el primero 

en ser objetivo con el despertar del héroe cuyo destino es para sepultar a todos los Reyes Demonios. 

Para el cercano Kusanagi Godou, debe ser inevitable. Sin embargo, es el deseo final de una servir la 

derrota de aquel mocoso... " 

                                                           
4 Fulminar: Impresionar fuertemente a una persona o hacer que se quede sin respuesta o reacción 

dirigiéndole una mirada que intimida o muestra gran ira. 
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La adolescente cara de Atenea nunca había mostrado este tipo de aura tentadora o seductora. 

Como la mirada coqueta de la diosa se enfocó en ella, toda Guinevere podía pensar la forma de 

resolver la crisis actual! 

"Una ha esperado por Kusanagi Godou para que madure como un guerrero. Antes de que ese 

tiempo llegue, sería muy inapropiado dejar a aquel hombre despertarse. En ese caso, una deberá 

enterrarte aquí, arrancando este joven retoño..." 

Los ojos de serpiente fueron infundidos con un brillo dorado. 

No había ni un instante dejado para dudar! Así que, date prisa! 

"Rezo acepte estas disculpas, diosa de serpientes." 

Boom! El sonido del relámpago y la disculpa descendieron desde los cielos al mismo tiempo. 

"Esa chica es niña amada del caballero. Matarla a ella no está permitido." 

Nubes oscuras de repente llenaron el cielo, y un relámpago blanco descendió — no. 

Más bien, envuelto por un relámpago blanco y montado en un caballo blanco era el caballero en 

armadura blanca, Lancelot du Lac! El procedió lanzando la lanza de púas en sus manos. 

Este ataque se convirtió en un relámpago otra vez, aproximándose a Atenea. 

"Guh...!? Relámpago y caballo — el más primitivo [Acero]!?" 

Atenea instantáneamente se distanció de Guinevere, saltando hacia atrás. 

El ataque desde el cielo fue evadido. Sin embargo, en el instante antes de que golpeara la tierra, la 

lanza dio un giro en ángulo recto y continuó hacia delante, volando hacia Atenea escapándose. 

"Guh—!" 

La lanza de relámpago se incrustó profundamente en su hombro izquierdo, distorsionando el rostro 

de la diosa con dolor. 

"Como la diosa de la sabiduría, podrían tus sangrados ojos no discernir el verdadero nombre de este 

caballero... Como una cuestión de cortesía, deja a este caballero anunciar su nombre. Lancelot du 

Lac. El Caballero del Lago como conocido por otros." 

Liderando el relámpago y su corcel blanco en la batalla, el dios de la guerra descendió sobre la 

tierra mientras él declaró. 

Parte 3 

"Señor Caballero! Guinevere siempre ha creído en caballero!" 

Lancelot simplemente asintió con la cabeza en sus gritos emocionales de gratitud. 
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Volviendo la mirada hacia Atenea, el repentinamente habló. 

"Este caballero se disculpa sinceramente por el acto grosero de señalar una lanza a un oponente 

desarmado como tu sin siquiera una espada. Sin embargo, esto se hizo por el bien de proteger la 

niña amada de este caballero. Rezo concedas tu perdón." 

"Fu— Incluso si el perdón es concedido, esa lanza todavía continuara para atacar." 

Atenea sonrió a pesar de sus lesiones pesadas. 

"Una casi había olvidado, el poderoso nombre de uno llamado el [Acero] de la niebla y el trueno. 

Rumoreado haberse vuelto el sirviente de aquel hombre, ese debes ser tú!" 

Atenea era la diosa de la sabiduría y de la guerra, así como la tierra, la oscuridad y el cielo. 

Sin embargo, fue eso debido al aspecto de guerrero pesadamente ponderado5 de la diosa? La 

lesionada Atenea demostró una exótica clase de belleza, llena de imponente dominación. Siendo 

bañada en sangre fresca simplemente contribuyo a su glamour como maquillaje pesado. 

Lancelot sentía como pronunciar la palabra "hermosa" en alabanza y admiración. 

"No te preocupes. Incluso si desafiada por la lanza, una deberá responder con la fuerza. Prefiero 

mejor decir, una chica que no sabe de la etiqueta del campo de batalla sería verdaderamente 

vergonzoso. En última instancia, Atenea es hija celestial de la muerte y la guerra!" 

Atenea repentinamente creció en altura, volviéndose de una chica adolescente en una joven de 

diecisiete o dieciocho años de edad. Con la madurez vino un sentido de alegre belleza y vigor 

dinámico. La apariencia y poderes de la hermosa chica evolucionaron a la vez. 

La herida del hombro se curó, cerrando y deteniendo el sangrado. 

Como arma icónica de una parca, una guadaña con un eje largo se manifestó en su mano derecha. 

Su hoja era de color negro azabache. Encarnando la oscuridad y la tierra — esta era el arma de la 

gobernante reina del subterráneo inframundo. 

"Ahora entonces, ven con todo lo que tú tienes, Lancelot du Lac!" 

"Lo aprecio mucho. Este caballero expresa el mayor respeto hacia tu coraje." 

Lancelot respetuosamente contestó encima de su caballo. 

Incluso aunque ella había crecido más alta, Atenea se encontraba todavía en una altura que requería 

mirar arriba hacia él. Ella se echó a reír sin miedo. 

"... Pero dios de la guerra, una sabe. Seguramente tú no estás completo ahora, ¿no?" 

"Oh? Muy inteligente de ti." 

                                                           
5 Ponderado: Que es propio o característico de estas personas. 
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El proceso de emprender el renacimiento de Excalibur y cancelar el hechizo del guardián comenzó 

hace un mes y medio. 

Sin embargo, Lancelot tenía aun que ser revivido en un sentido completo de la palabra. 

"Sabiduría de una informa, ni eres un [Dios adecuado] ni un [Dios Hereje]. Quedarte a largo plazo 

en este estado intermedio, tu cuerpo aún tiene que acostumbrarse a este mundo. En fin, tú gastas la 

mayoría de tu tiempo con una conciencia aturdida, ¿eso no es así? " 

Lancelot lentamente asintió en respuesta a la pregunta de la diosa. 

"Ciertamente así. Por el bien de inyectar vigor en este cuerpo exhausto de este caballero, uno tiene 

que sumergirse en las nubes tormentosas todos los días para ser alcanzado por un relámpago. Sin 

esto, el enlace del cuerpo a la tierra se siente como que se estuviera separando. Gracias a ti, este 

Caballero ya no necesita vagar alrededor sin rumbo." 

Incluso mientras confesando su debilidad, el caballero se mantuvo relajado y tolerante. 

"Por otro lado, bueno, no hay motivo de preocupación. Este caballero ha ofrecido su máximo 

respeto y por consiguiente te enfrentara hasta el amargo final, concluyendo con nada más que la 

muerte misma!" 

Frente a un duelo a muerte, completamente y totalmente intrépido6. 

Como si viendo fuera las hojas de hierba flotando lejos en las corrientes de agua sin un cuidado en 

el mundo. 

"Este caballero deberá ir a toda velocidad a la máxima potencia para derrotar a Atenea. Por favor, 

comprende que la batalla es lo que este caballero ha buscado durante mucho tiempo a través de 

miles de días y noches, para esto es el estilo de Lancelot. Volviéndose en viento locamente soplado, 

convirtiéndose en elegante galopante relámpago, aplastando enemigos en un instante. De hecho, 

este es el camino del caballero." 

"Ha —! Bien dicho. Si ese es el caso, una deberá responder con todo también!" 

Atenea dio un gigantesco salto. 

Esto fue un salto gigantesco que ninguna criatura bípeda podría haber tomado naturalmente. En un 

solo salto, ella cerró los 100m de distancia entre ella y Lancelot montado sobre su caballo blanco. 

Ella voló tan elegantemente como un pájaro blanco con alas emplumadas. 

"¡O Tierra, conoces la determinación de una! O Oscuridad, entiendes la creciente emoción de una! 

Como una a lo largo del linaje de la matriarca, Atenea por la presente juzga este seguidor de acero 

como el archienemigo!" 

La voz adorable gritaba palabras hechizos a todo volumen. 

                                                           
6 Intrépido: Persona que hace frente sin temor a las situaciones de peligro. 
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Boom boom boom boom boom— Con un sonido aterrador que enfriaba a uno hasta el hueso, la 

tierra comenzó a retumbar. 

Terremoto. Los cielos también comenzaron a oscurecerse, o más bien, la oscuridad se extendía. De 

algún modo, las amplias llanuras de Tracia fueron repentinamente sumergidas de la luz del día en 

una cubierta de oscuridad. 

"Lord de este caballero... Esta mano contamina tus restos divinos, rezo conceda su absolución." 

Lancelot silenciosamente murmuró mientras el tranquilamente montó su corcel blanco sobre la 

temblorosa tierra. Volando hacia el cielo, el caballo y el jinete divino fueron completamente 

impávidos7 por las amenazas sobre el nivel de los terremotos. 

"Desgarrando separando la antigua tierra, penetrando los cielos, Espada Divina que trae estrellas 

estrellándose hacia abajo, ahora es el tiempo para tu retorno, a la mano del Caballero del Lago, una 

vez más que suenen los cuernos de la guerra!" 

Desde encima de su montura, Lancelot extendió su mano hacia la hoja blanca incrustada en la 

temblorosa tierra. 

Guinevere había despertado la nueva Excalibur. Inmediatamente, la hoja blanca de 50cm dejó la 

superficie de la tierra, volando hacia la mano de Lancelot! 

"Poderes místicos del Roble, presten su fuerza a Señor Caballero!" 

Guinevere inmediatamente uso magia. 

Un árbol de roble repentinamente manifestó sobre la convocada hoja blanca, y procedió a detenerse 

en la mano derecha de Lancelot. La combinación de la hoja y el eje largo era verdaderamente como 

una [Lanza]. 

La Lanza Divina Excalibur nació. 

"La tierra colapso, el terreno se dividió abierta, contempla la canción violenta de la diosa de la 

destrucción!" 

Como Atenea comenzó a cantar, el suelo debajo de Lancelot y el caballo divino colapso. 

El terremoto que atacaba las vastas llanuras se volvió aún más intenso, creando grietas en la tierra. 

Al mismo tiempo, serpientes negras volaron desde la levantada tierra, numeradas en cientos. 

Lancelot y su querido caballo fueron enredados y barridos hacia abajo por las serpientes que 

mostraban los colmillos, tratando de arrastrarlos a la tierra. 

"O Vientos de niebla, soplen adelante." 

Sobre su montaje, Lancelot canto. 

                                                           
7 Impávido: Persona que hace frente a una situación de peligro o riesgo sin dejarse dominar por el miedo 

o la angustia. 
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Niebla comenzó a fluir desde todo alrededor de él. Además, los cuerpos materiales del caballero y 

del caballo divino perdieron color y forma. 

La niebla estalló en adelante continuamente, volviéndose más gruesa y más gruesa. Fue como la 

densa niebla que se cierne sobre los lagos, con una visibilidad de menos de 5 m. 

"... Señor Caballero, que la fortuna acompañe tu batalla!" 

Usando magia de vuelo, Guinevere huyó por seguridad. 

Viéndola a ella, Lancelot quien se había convertido en niebla, murmuró: 

"La diosa Atenea... un enemigo peligroso y formidable." 

La autoridad de convertirse en niebla era parte de su inmortalidad como [Acero]. 

Niebla no puede ser golpeada. Niebla no puede ser cortada. Sin embargo, Atenea era la gobernante 

del inframundo. Ella sostuvo la máxima autoridad sobre todo lo relacionado con la muerte y la 

inmortalidad. Era solamente natural para ella estar bien informada en los métodos de enviar 

inmortal [Acero] a la tumba — Pero había un problema. 

"Sin embargo, encontrando a este caballero es verdaderamente tu desgracia. Este caballero es la 

galopante invencible divina espada que pisotea innumerables dragones y serpientes. Incluso Atenea, 

o más bien, precisamente porque eres Atenea, la derrota es inevitable." 

Él estaba actualmente mostrando las artes marciales de la espada que él había alcanzado la más alta 

perfección. 

Esto era el impactante golpe del definitivo asesino de dragones. Para Atenea, se trataba de un arma 

mortal similar a un depredador natural debido a que los dragones y las serpientes son las 

encarnaciones violentas de la gran diosa madre tierra. 

Lancelot y el caballo divino volaron hacia arriba en forma de niebla, materializándose en aire. 

Ellos volaron en la nube de tormenta del que él había descendido cuando fue convocada primero. 

Dentro de las nubes oscuras donde el relámpago crepitaba y chispeaba, el caballero habló 

suavemente a su querido caballo. 

"Responde al deseo de la niña amada, rompe desintegrando el gran y venerado enemigo, deberemos 

tomar la forma de un relámpago, y la vida de este caballero es confiada así." 

Lancelot preparó la divina lanza, señalando su hoja hacia adelante. 

El caballo blanco devino galopeo hacia adelante. Hacia la tierra, donde Atenea estaba de pie! 

Ellos habían tomado la forma de relámpago cuando rescataron a Guinevere justo ahora. Pero esta 

vez ellos estaban moviéndose a la velocidad del relámpago veloz —  la velocidad de dios, y esta vez 

con extremo poder destructivo también. 
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Este impacto y poder destructivo eran comparables a un meteorito enorme que desciende desde los 

cielos. 

—Crash! 

Un meteoro blanco estrellándose hacia abajo con la velocidad del relámpago. 

Esto era un martillo de hierro divino que desafía la existencia. 

El caballero blanco y el caballo divino descendieron desde el cielo, cargando hacia la tierra como 

un dios de la destrucción. Alcanzando la tierra en un instante, la lanza divina fue empujada afuera. 

Atenea blandió la guadaña negra azabache, con la intención de desviar la hoja de la lanza divina. 

Esta fue la habilidad divina de la diosa que percibió la punta de la lanza aproximándose con 

velocidad dios. 

Lanza y guadaña, las dos armas chocaron entre sí con violencia. 

Una tormenta fue creada en el momento del impacto. En el ojo de la tormenta estaban Lancelot y 

Atenea mientras todo lo demás en su entorno fue volado lejos por el ciclón formado por el impacto. 

La tierra se desmoronó bajo los pies de Atenea. 

La vegetación que crecía en las llanuras de Tracia, la tierra y las rocas fueron todas desenterradas y 

volado lejos. 

La superficie de la tierra fue transformada en una depresión como un cráter. El área masiva 

desenterrada fue de aproximadamente de 2 o 3 km de diámetro. La atmosfera retumbó. 

En el fondo de esta depresión como cráter, el choque de la diosa y el dios de la guerra se intensifico. 

Atenea absorbió la esencia de la tierra, infundiendo incomparable poder en sus brazos delgados 

como de niña. La oscuridad materializó en nueve serpientes demoniacas que intentaron aplastar a 

Lancelot en sus mandíbulas. 

—Sin embargo, el resultado final fue más inesperado. 

Al final, la guadaña de Atenea fue enviada volando por la divina lanza de Lancelot. Las demoniacas 

serpientes de oscuridad fueron aniquiladas por el resultante impacto. 

Esto fue logrado por un choque de meteoros descendiendo desde los cielos que colapsaron la tierra. 

"Guh — gah, aaaaaaaaaaaaaaah!!" 

Finalmente ensartada a través del pecho por la divina lanza, Atenea emitió gritos dolorosos. 

Sin embargo, sus ojos parecidos a una serpiente continuaron mirando fijamente a Lancelot. 

Implacable, su deseo de venganza continuaba ardiendo como fuego! 
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El caballero blanco dio patadas en el vientre del divino caballo, intentando seguir a través por la 

severa herida de la diosa completamente. Sin embargo, la diosa, perforada por la lanza, recogió 

junto el poder divino de la gran tierra, tratando de producir una fuerza de repulsión para hacer 

retroceder a Lancelot en su forma de meteorito blanco. 

En términos de kendo, sería descrito como una situación de Tsuba-zeriai8. 

Verdaderamente digna del nombre de Atenea. Lancelot generosamente elogio en admiración 

mientras él llamaba a la muchacha que estaba protegiendo. 

"Niña amada, ahora es el momento para liberar los poderes místicos del Santo Grial!" 

(¿Cuál es el asunto, Señor Caballero!?) 

Los pensamientos de Guinevere llegaron, volando desde muy lejos. 

"El Santo Grial tiene la propiedad de absorber la fuerza vital de grandes diosas madre tierra y 

almacenarlas. Ahora es la oportunidad perfecta para obtener la fuerza vital de la diosa madre tierra 

de más alto rango! No te lo pierdas!" 

(— ¡Entendido!) 

No más instrucciones eran necesarias. 

Una urna de oro, el Mágico Santo Grial, repentinamente apareció al lado de Lancelot. 

"!? Caballero del Lago, que estas tu planeando — oh?" 

"Porque simplemente derrotarte probablemente no será suficiente para vencer tu inmortalidad. Sin 

embargo, sería un asunto completamente diferente si el Grial absorbe toda tu fuerza vital. Adiós, 

Hereje Atenea. Tú eres el enemigo formidable más adecuado que este caballero había esperado por 

mucho tiempo para luchar." 

Desde la herida donde la divina lanza Excalibur perforó — 

La fuerza vital de la gran diosa madre tierra de Atenea comenzaba a derramarse y fluir hacia el 

Santo Grial! 

"Esta parece ser alguna misteriosa técnica!" 

Atenea envolvió el Santo Grial en niebla negra viniendo de sus manos. 

Lancelot podría decir que esto era un gas corrosivo. Sin embargo, el Grial continuó absorbiendo la 

fuerza vital de Atenea. El lustroso brillo del recipiente de oro no vacilo! 

                                                           
8 Tsuba-zeriai: La situación donde la distancia entre dos oponentes están en su más cercano, con ambos 

jugadores teniendo su shinai inclinado y la Tsuba (guardia de espada) bloqueada uno contra el otro, 

atacando cada empuñadora del otro y destruyendo cada postura del otro. 
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"Este es el poder infinito ofrecido por el Lord de este caballero, el recipiente creado por sacrificar la 

fuerza vital de la gran diosa madre tierra igual a tu rango, le llamamos el Santo Grial." 

Lancelot explicó con indiferencia a la sorprendida Atenea. 

"Parece ser un material como tierra, pero no en realidad. Divina sabiduría, esto está simbolizado por 

la verdad del cielo y tierra. Incluso por ti, Atenea, no puede ser destruido." 

"Guh... ¿Es así? Es como la Gorgoneion que una buscaba, un inmortal indestructible recipiente." 

Su hermoso rostro en palidez, Atenea murmuró. 

Sin embargo, Lancelot estaba asombrado por las pupilas de la diosa que aún no perdían su brillo. 

"Una siente claramente. La fuerza vital de una está saliendo hacia afuera, devorada por aquel 

recipiente." 

En algún punto en el tiempo, el movimiento de Lancelot y el caballo divino se habían detenido. Al 

final, todo el esfuerzo se había gastado en detener la carga parecida a un meteorito. 

"Este es el recipiente que obliga a la sierva de la diosa madre blanca a caer tan bajo? O 

Desesperación!" 

Por este punto, el Santo Grial ya había tomado la vida de muchas diosas madre tierra. 

Incluso Atenea no tenía forma de escapar. Sin embargo, la diosa no perdió la voluntad de luchar. 

Ella agarró y poderosamente sacó hacia afuera la lanza perforándole el pecho. La sangre se derramó 

hacia afuera en un torrente desde la herida perforada entre sus pechos. 

Atenea procedió mostrando una sonrisa de desaliento absoluto. 

"Sin embargo, una es la diosa de la sabiduría quien reclama todo conocimiento como su posesión. 

Un pequeño juguete como este Santo Grial, una nunca espero descubrir esto tan pronto tenia este 

cuerpo no experimentado de primera mano. Pero entonces de nuevo, esto no queda bien en el estilo 

de una, por lo que una deberá emprender venganza!" 

Las manos salpicadas de sangre de Atenea se volvieron lentamente hacia el Santo Grial. 

A continuación, el gran Grial parecido a una urna comenzó a volar hacia Atenea. 

"Santo Grial que absorbe vida, una deberá mantenerte!" 

Atenea se acercó con sus manos para tocar el Grial, causando que la gran urna a la altura de un niño 

desapareciera en un instante. 

Esta fue absorbida en el cuerpo de la diosa. 

"Una deberá marcharse por ahora, Caballero del Lago. Tú deberás pagar el resto en alguna otra 

oportunidad!" 
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Habiendo devorado el Santo Grial, Atenea comenzó a hundirse en la tierra. 

Lancelot cargo hacia adelante en persecución y balanceo la lanza. 

Sin embargo, ya era demasiado tarde. La punta de la lanza sólo logró perforar aire. 

"Qué desastre... ¿Quién podría esperar que las cosas habrían terminado así?" 

"No, Señor Caballero. Guinevere cree que este resultado no es absolutamente desfavorable." 

Así como Lancelot sacudió la cabeza con tristeza, Guinevere respondió, habiendo regresado por 

magia de vuelo. 

En la parte inferior de la depresión como un cráter, que estropeaba la llanura de Tracia, el caballero 

y la chica se enfrentaron entre sí. 

"Atenea parece haber devorado el Santo Grial con el fin de suprimir sus efectos. Sin embargo, 

Guinevere no cree que esto sea suficiente para detener el funcionamiento del Grial que absorbe 

vida." 

Guinevere habló como la única que tiene un misterioso vínculo con el Santo Grial. 

El divino artefacto creado por la deidad matriarca de todas las diosas de la tierra a través de 

sacrificar su propia inmortalidad y divinidad. Mientras que el Grial permaneciera activo en la tierra, 

este era para siempre indestructible. 

"Incluso si nosotros solamente le dejamos ser, por este punto debe haber almacenado una cantidad 

considerable de energía mágica. No importa lo que pase, a partir de ahora hay una conexión entre la 

espada divina de Señor caballero y el grial de Atenea." 

"Ejerciendo el acero que divide separando las estrellas, es eso así?" 

Lancelot murmuró. En la batalla justo ahora, él simplemente lo utilizó como un objeto de cuchilla. 

El acero conocido como la legendaria Excalibur todavía tenía que exhibir su verdadero valor... 

"Pero antes que esa forma pueda ser lograda, ella podrá lograr eliminar el Grial de su cuerpo?" 

"Incluso si eso sucede, eso puede ser solo igual de bien. Habiendo tragado el Grial en su cuerpo 

para suprimirlo, el regreso de Atenea no tomará más de medio mes" 

"Entonces Atenea morirá, es eso así? En ese caso, tal vez no sea tan malo." 

Lancelot asintió. 

Un "camino" siempre aparecía al final. 

Si abandonado en algún lugar o separado por cualquier distancia, siempre y cuando el Grial exista 

sobre la tierra este continuara absorbiendo la vida de Atenea. 
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El divino artefacto creado a costa de la vida inmortal — 

Este era su verdadero terrorífico aspecto. La sabiduría y oraciones de la diosa de la muerte, aún 

tenían que ser talladas en lo más profundo de la tierra. Por otra parte, los poderes del Grial se 

extienden hasta los confines más lejanos de la tierra. 

"En ese caso, chica, Atenea no es ninguna preocupación por ahora?" 

"Sí. Guinevere ahora irá a Japón, la isla donde maestro duerme. Por favor concede tu protección." 

Lancelot silenciosamente agarro las riendas de su amado caballo, volando hacia el cielo que había 

recuperado su brillo con la salida de Atenea. Todavía poco acostumbrado a las condiciones de la 

tierra, el ataque lleno de potencia justo ahora ya había agotado su poder divino. 

Él debía tomar un buen descanso entre las nubes de tormenta una vez más. 

Hereje Lancelot — 

A pesar de su abrumador poder de destrucción, todavía no podía ser considerado totalmente 

revivido en este punto. 
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Capítulo 2 – Rey Demonio y el Festival de la escuela 

Parte 1 

El gran Asesino de Dioses Rey Demonio. 

Además de esa identidad, Kusanagi Godou era también un estudiante de secundaria. 

Por lo tanto era natural que el participara en el festival de la escuela celebrada en la Academia 

Jounan, donde él estudia. 

La clase de Godou había decidido poner carteles en el aula sobre la historia local del Distrito de 

Bunkyo — una bastante fácil y sin interés actividad. 

Así que, Godou estaría originalmente relativamente libre como se suponía después de completar sus 

deberes asignados en el festival. 

Sin embargo, él nunca espero ser amarrado en la ayuda de los amigos con su proyecto "tienda". 

El día anterior, el pasó el primer día del festival ayudando a la tienda en la cocina y obteniendo 

suministros. Él también como se suponía, estuvo ayudando afuera en el segundo día que era 

también el último. 

Sin embargo, los planificadores del proyecto, Nanami, Sorimachi y Takagi (extraoficialmente 

conocidos como los Tres idiotas) repentinamente cambiaron de opinión con respecto a Godou, que 

estaba ayudando a pesar de no tener ninguna participación original con la "tienda". 

"Toma el día libre... Eso es lo que me dijeron, pero que fue eso?" 

En el primer día del festival, Godou estaba en el camino a casa desde la escuela. 

Haciendo su camino a través de las calles en la noche, Godou estaba profundo en sus pensamientos. 

Sería una vergüenza desperdiciar una oportunidad única de ocio. 

"En ese caso, por qué no pasas mañana para experimentar el festival de la escuela junto conmigo, 

Godou-san?" 

Mariya Yuri extendió una invitación mientras ella caminaba junto a él a su izquierda. 

Una sonrisa tranquilizadora apareció en su hermoso amable rostro. 

La forma en que ella sonreía era la personificación de la perfecta Yamato Nadeshiko9; con pelo 

largo brillante teñido de un tono marrón, su sorprendente belleza contrastaba fuertemente contra su 

personalidad conservadora y prudente. 

                                                           
9 Yamato Nadeshiko: la personificación de la idealizada mujer japonesa tradicional, sabia, hermosa, 

capaz, amable y servil. 
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"Mis deberes en el club de ceremonia del té se terminarán en la mañana... En ese caso, va a estar 

bien. Hikari va a venir en la tarde también. Será más animado que ir alrededor sola—" 

La joven de clase alta bajó su mirada suavemente después de mencionar el nombre de su hermana 

pequeña. 

"Y-Yo siento que sería más agradable si Godou-san nos podría acompañar..." 

Yuri añadió tímidamente. Su apariencia y manera de hablar eran de lo más adorable. 

La señorita joven protegida que no sólo era formal y apropiada, sino también solemne y seria, 

noble, y, a veces enojona. 

Godou encontró sus frecuentes ataques de timidez extremadamente adorables. 

"Ya veo. Bueno, entonces, vamos a ir juntos mañana." 

Por lo tanto él fue con la corriente y acepto inmediatamente. 

De alguna manera, Godou sintió una especie de sentimiento de culpa de "es embarazoso estar junto 

con chicas." 

"En ese caso, Kusanagi Godou, tú me permitirás a mi acompañarte?" 

"Por supuesto, no puedo dejar a Liliana completamente sola." 

Godou también aceptó de buena gana la solicitud de la chica a su derecha. 

Liliana Kranjcar. Una belleza parecida a un hada de ascendencia de Europa del Este. La que se 

hacía llamar a si misma su caballero y gran chambelán. 

... Completamente inconsciente el acababa de ponerse a sí mismo en la situación conocida 

comúnmente como "una dama en cada brazo," Godou continuó su camino. 

 

Así comenzó el segundo día del festival de la escuela. 

Reuniéndose antes en su casa a las 10 am, Godou y Liliana partieron para la escuela juntos. 

Recientemente, Godou se encontró a si mismo con frecuencia pasando tiempo con ella. Ellos dos se 

reunirían en su puerta sin estar de acuerdo de antemano. Esto siempre se sintió como que las cosas 

sucedieron de forma natural como resultado del deseo mutuo. 

Además, ellos dos habían adquirido recientemente un tipo de comprensión silenciosa que no 

requería palabras para comunicarse. 

"A pesar de todo, las escuelas japonesas también tienen este tipo de actividad planificada." 

Liliana murmuró para sí misma mientras pasaba a través de la nueva entrada de la escuela. 
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Esta era una entrada artesanal creada específicamente para el festival de la escuela. 

"Las escuelas en Italia sostienen celebraciones durante Natale10 y Pascua, pero nunca sobre este tipo 

de escala. Aunque este tipo de actividad a larga escala requiere mucho tiempo y esfuerzo organizar, 

yo pienso que el disfrute de todo el mundo bien lo merece." 

Liliana sonrió. Para alguien que siempre insistió en ser un "caballero", esta fue una sonrisa extraña 

y gentil. 

"¿Podría ser que Liliana disfruta de este tipo de actividades muchísimo?" 

"Sí. Me encanta decorar la casa para hacer que todo sea bonito para las fiestas familiares y hacer 

montones y montones de cocina. Este festival es como la ampliación de ese tipo de reunión para 

incluir a todos los estudiantes, ¿verdad? Yo quiero participar el próximo año también. " 

El caballero de cabellos plateados habló con una ligera expresión de deleite. 

Esta era diferente de la ocasional expresión frenética que ella mostraba cuando se enfrenta con el 

fracaso inesperado que rompe su actitud habitual solemne e imponente. Actualmente, la expresión 

inocente que Liliana hizo no es diferente de una chica ordinaria de dieciséis años de edad. 

"Eso es cierto. Debe ser muy divertido, ¿esto no es genial?" 

Asintiendo, Godou recordó al otro caballero. 

 

"Un festival de la escuela... Una Festa11 que estudiantes voluntarios organizan para ellos mismos, 

ah... Básicamente divertirse solamente, esa es la idea principal, ¿verdad? No se siente lo 

suficientemente elegante para dar la bienvenida a una invitada de honor como Erica Blandelli." 

Eso fue lo que dijo el caballero rojo hace unos días antes de que ella volara a Italia para manejar 

algunos asuntos. 

Riendo irónicamente, Godou trató de explicar. 

"No puedo decir que tu descripción es completamente incorrecta. Sin embargo, esto es una rara 

ocasión en una escuela japonesa así que yo pienso que deberías al menos asistir. Debería estar bien 

para ti posponer volver un poco, ¿verdad?" 

Bueno, un pariente en Italia cayó gravemente enfermo... Esa era su excusa fabricada para regresar a 

casa. 

¿Había una grave situación allí? Godou se abstuvo de entrometerse. 

                                                           
10Natale: Italiano para Navidad. 
11Festa: Italiano para vacaciones, día de fiesta, fiesta, etc. 
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"Tienes un punto. Incluso si tengo que sufrir por un compromiso sin sentido, o tolerar un salón poco 

interesante en una residencia de filisteos, siempre y cuando mi adorable Godou este allí, yo siento 

que todavía puedo hacer memorias para saborear después del hecho." 

Erica sonrió mientras ella presionaba su pecho contra él. 

Demostrando su glamour a través de sin intencionales actos como este debe ser una de sus 

verdaderas cualidades. 

"Sin embargo, yo me temo que tendré que pasar, porque hay una reunión que deseo terminar lo más 

pronto posible. Si no voy a Italia ahora, no sé cuándo será la próxima vez que mi deseo podrá ser 

realizado... Así que Godou, por favor soporta el vacío de mi ausencia que ninguna otra chica puede 

llenar." 

 

"... Eso fue lo que Erica había dicho." 

"No se puede evitar. Para Erica y yo, ese asunto es una cuestión de vida y muerte." 

Godou entró en el ruidoso y bullicioso festival de la escuela junto con Liliana mientras el recordó la 

escena de despedida del caballero rojo. 

"Entonces Liliana sabes algo acerca de por qué ella tiene que regresar allí?" 

"Ah, bueno, el caso es... Erica te explicará con todo detalle una vez que ella vuelva correctamente. 

Por favor perdóname pero ahora no es el tiempo correcto para hacerte saber." 

Algo así podría pasar. Los ojos de Godou se abrieron en sorpresa. 

Aunque Erica y Liliana eran rivales, sus destinos estaban frecuentemente atados juntos como una en 

varias maneras. 

Godou decidió no perseguir el asunto más lejos, volviendo la mirada hacia el interior de la escuela. 

El camino desde la entrada del edificio de la escuela fue transformado por el festival de su aspecto 

habitual. Puestos de aperitivos estaban fuertemente alineados en contra los dos lados de la carretera. 

Puestos de venta de bebidas vendían bebidas frías. Los vendedores de comida vendían takoyaki12 , 

okonomiyaki13, calamares asados, crepes, fideos fritos, pasteles bebé Castella14, y varios tipos de 

bocadillos. Además, había otros puestos que ofrecían adivinación, bosquejar retrato, fotografía, 

karaoke, mercados de pulgas15, etc. 

La gente estaba realmente poniendo adelante gran esfuerzo. 

                                                           
12 Takoyaki: un aperitivo japonés en forma de bola hecha de masa y pulpo en cubitos. 
13 Okonomiyaki: una tortilla japonesa sabrosa frita que contiene una variedad de ingredientes. 
14 Castella: un popular bizcocho japonés. 
15 Mercados de pulgas: lugar en donde encuentras objetos usados, antigüedades, de buena calidad, a 

buen precio. 
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Tal vez porque la Academia Jounan también incluía una sección universitaria, el festival de la 

escuela fue influenciado en cierta medida. 

Caminando más lejos por diez minutos más o menos, tejido a través de un rincón del bosque, ellos 

llegaron al destino. 

El edificio conocido como el bloque japonés. 

"La última vez que nosotros vinimos aquí, Seishuuin Ena también estaba presente. ¿Esta ocasión 

será lo mismo?" 

"¿Quién sabe? Yo intenté llamarla antes del festival pero no pude alcanzarla. Tal vez ella agoto sus 

baterías como siempre o entro en las montañas profundas sin recepción de nuevo..." 

Godou respondió mientras el recordó a la Hime Miko de la Espada. 

A pesar de ser una estudiante de instituto, ella era una viajera misteriosa e impredecible. 

Ella de pronto podría aparecer en lugares inesperados, pero fallar en mostrarse cuando quería. 

Los dos conversaron mientras ellos caminaron en la tradicional habitación japonesa que era del 

tamaño de veinte tatamis. 

Este era el lugar para la "fiesta del té", sostenida por el club de ceremonia del té. Godou y Liliana 

entraron después de pagar la cuota de entrada. 

La habitación estaba amueblada con una estufa para hervir agua y unas cuantas esteras de té. Las 

miembros del club de ceremonia del té estaban sirviendo a los clientes té y bocadillos. 

"Bienvenidos a ustedes dos." 

Yuri vino antes de Godou y Liliana que se habían sentado en las colchonetas. 

"Mi turno será terminado pronto, así que por favor esperen un momento." 

"Ah, entendido... Por cierto, Mariya Yuri, así que esta es la vestimenta del club de ceremonia del 

té?" 

El caballero de cabellos plateados habló como si estuviera enormemente impresionada. 

Las miembros del club de ceremonia del té de todo-chicas estaban emocionantemente ocupadas y 

preparando el té en polvo. Esta era una actividad común del club. 

Ellas llevaban kimonos en lugar de uniformes escolares mientras ellas se sentaban sobre las 

colchonetas. 

"Sí, como una miembro del club de ceremonia del té, solamente puedo hablar contigo con un 

vestido como este." 

Yuri respondió ligeramente tímidamente. 
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Ella llevaba un hermoso kimono en el color de las flores de cerezo. Francamente hablando, las otras 

miembros del club parecían estar desacostumbradas a su atuendo y eran bastante rígidas en sus 

movimientos vertiendo te. 

Por otra parte, Yuri se destacó con sus movimientos naturales y modales refinados. 

"Ya veo, así es como es... yo estaba pensando qué era tan extraño." 

Godou inspeccionó el lugar como la verdad amaneció sobre él. 

Ofreciendo solamente té en polvo y aperitivos, este lugar normalmente no sería popular entre los 

chicos. 

Sin embargo, un tercio de los clientes actuales eran hombres jóvenes. Había estudiantes varones de 

la Academia Jounan, estudiantes varones que vestían uniformes de otras escuelas, e incluso clientes 

regulares aún mayores. 

Naturalmente, su objetivo podrían solamente ser las chicas vestidas en kimonos. 

Este era un pensamiento desagradable... 

Godou inconscientemente llegó a esta conclusión mientras el saboreo el sabor del té en polvo que 

Yuri elaboro para él. 

Dentro del club de ceremonia del té, Yuri era también bastante sorprendente en apariencia. 

Todo lo demás de lado, ella personificó el término "Hermosa joven señorita". Era evidente de un 

solo golpe de vista que su forma elegante de ser estaba en una clase separada aparte de todas las 

otras chicas. 

Kusanagi Godou estaba actualmente siendo servido por tal chica, e incluso había traído a una chica 

caucasiana de pelo plateado. 

"¿Es este el estado conocido como sobreabundante auto conciencia?" 

"¿Qué está mal, Godou-san? ¿No satisface el té tus gustos?" 

"Yo, por el contrario, encuentro el gusto siendo muy exquisito... O tal vez estás preocupándote 

sobre algo?" 

"Ah, no, no mucho, no estén tan preocupadas." 

Aunque el forzó una sonrisa ante las dos chicas observando, Godou negó con la cabeza. 

Godou encontró su mente errante en pensamientos extraños como resultado de estar acompañado 

por chicas excesivamente atractivas. Hay que manejar las cosas con más calma... 

Sin embargo, esta idea fue completamente volcada dentro del periodo de una mera hora. 
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Parte 2 

"Esto realmente fue mala decisión." 

Godou se quejó con sincera emoción. 

"¿Qué deberíamos hacer ahora? Cómo pudo esto llamar tanta atención, realmente no lo consigo... 

Es tan molesto..." 

Yuri, quien estaba vestida con un kimono, llevaba una expresión en conflicto. 

"Nosotros tres deberíamos encontrar un lugar para averiguar por qué otros están tan interesados en 

nosotros. Pero incluso entonces, discutiendo furtivamente en secreto no es una opción, podríamos 

actuar también adecuadamente con resolución." 

Liliana dijo con un tono impresionada. 

—Justo antes de poner fin al almuerzo, ellos se habían reunido con Yuri al final de su turno en su 

club de ceremonia del té. Yuri había aparecido ante Godou y Liliana en el mismo kimono que ella 

había estado usando en la fiesta del té antes. 

"Para crear publicidad para el club de ceremonia del té... Las otras decidieron juntas que yo debería 

salir afuera así…" 

Yuri inclinó la cabeza con timidez mientras ella explico. 

Dado que el festival de la escuela estaba en pleno apogeo, no era particularmente extraño para la 

gente llevar exóticos atuendos. Sin embargo, Yuri en su kimono coloreado de flor de cereza fue 

extremadamente muy sorprendente en apariencia. Teniendo a Liliana a su lado agravaba aún más la 

situación. 

Los transeúntes  subconscientemente o incluso abiertamente los miraban fijamente a ellos mientras 

ellos pasaban. Tal vez puramente en términos de publicidad, esto no fue un fracaso. 

El trío fue a mirar el drama y actuaciones de bandas, konto16 parodias, partidos amistosos se 

llevaron a cabo en los terrenos deportivos por los clubes atléticos. Dentro del edificio de la escuela, 

también había exhibiciones, tiendas y otras representaciones, etc. Aunque hubiera todavía un buen 

número de atracciones que ellos querían visitar, ya era tiempo para el almuerzo por lo que 

decidieron parar por una comida primero. 

Y así, el trío se acercó a los puestos de alimentos. 

 

                                                           
16 Konto(コント): tomado de la palabra francés conte, un estilo japonés tradicional de actuación de 

comedia realizado por contar historias. 
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Godou: "(notando la mirada de Yuri de curiosidad) Mariya estás realmente interesada en 

okonomiyaki? Que inesperado." 

Yuri: "Ah, sí. En realidad nunca lo he comido antes..." 

Godou: "Tu puedes hacerlo en casa, ¿verdad? pienso que para Mariya, debería ser muy fácil para 

ti." 

Yuri: "(sonrisa constante)" Mi madre lo hizo antes en su propia casa, y conoce el método. En cuanto 

a comer este tipo de comida que se vende en los festivales, yo aún tengo que—" 

Godou: "Nunca!?" 

Yuri: "Estás en lo correcto. Cuando nosotras éramos jóvenes, nuestros padres nunca compraron 

comida en ese tipo de lugares porque ellos estaban preocupados por la higiene. Así fue todo este 

tiempo hasta ahora..." 

Liliana: "(Aspecto de sabelotodo) Es cierto que uno no puede esperar demasiado en términos de 

higiene. Por otro lado, porque este es ese tipo de lugar, es por eso que tú puedes conseguir un 

delicioso sabor que no puede ser encontrado en otro lugar. Si no le das una oportunidad, te estarás 

perdiendo de uno de los placeres de la vida." 

Godou: "Eso es verdad. A menudo comía esto durante festivales como ferias en el templo." 

Liliana: "De vuelta en Italia yo frecuentaba puestos de sándwich y crepes. Comer sobre el costado 

de la ruta es bueno a veces." 

Yuri: "¿Es eso realmente cierto!? (Expresión frenética) E-Entonces en ese caso, ahora que hay esta 

rara oportunidad, yo deberé, umm —" 

Godou: "(mirando fijamente a la lista de programa del festival escolar) En el patio de la escuela hay 

Sanfu-sensei ofreciendo de su ciudad natal Hiroshimayaki17 y Ganba-sensei de Osaka con su puesto 

de takoyaki, quieres ir a probarlos?" 

Yuri: "¡Sí, genial" 

Yuri: "(violentamente perdiendo el equilibrio por un transeúnte en el patio del colegio)... kyaah!?" 

Godou: "(Atrapando a Yuri en sus brazos) ¿Estás bien, Mariya?" 

Yuri: "(sonriendo en el abrazo de Godou) S-Sí, muchas gracias." 

Godou: "(mirando a la cara sonriente de Yuri) Oh eso es bueno." 

Liliana: "(comenzó contando como ellos dos permanecieron firmemente mantenidos unidos. 10 

segundos, 20 segundos pasaron. Entonces ella tosió deliberadamente...)  Ustedes dos, ¿no sienten 

que sus caras están un poco demasiado cerca?, Kusanagi Godou,  incluso aunque yo sepa que tienes 

                                                           
17 Hiroshimayaki: Okonomiyaki (tortitas fritas) cocinado estilo Hiroshima. 
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una relación inusualmente profunda con Mariya Yuri, en tal situación no podrías manejar las cosas 

de una manera más simple —" 

Godou: "(frenéticamente se separa de Yuri) —!" 

Yuri: "(mirando tristemente a Godou)...... " 

Godou: "Q-Qué tontería estás diciendo, yo sólo la atrape porque resulte estar a su lado, esto no es 

parecido a eso." 

Liliana: Es esto así? ..., Mis disculpas. Independientemente de tus intenciones, está claro que tu 

instinto natural es eliminar distancias entre tú y otras mujeres...." 

Godou: "Como si ese tipo de instinto realmente existiera! Por cierto, si fuera Liliana en su lugar, yo 

habría hecho lo mismo." 

Liliana: "¿Eh?!" 

Godou: "Es obvio. Si yo viera una amiga en peligro, seguramente voy a ofrecerle ayuda de 

inmediato." 

Liliana: "(poniendo una frente rígida pero viéndose muy feliz)......" 

Godou: "Bueno de todos modos, en realidad es Liliana quien siempre me protege en su lugar." 

Liliana: "E-Eso es verdad. Hipotéticamente, si tal emergencia ocurre, no me importaría ser salvada 

por ti." 

Liliana: "(habiendo comprado Hiroshimayaki) Con tales porciones grandes, permita que nosotros 

tres compartamos juntos. Ven a probar esto, Mariya Yuri." 

Yuri: "Gracias (mirando al masivo Hiroshimayaki) Tienes razón, yo no sería capaz de terminar esto 

sola." 

Godou: "Ciertamente, este es una porción de tamaño más apropiado para un varón." 

(El trío comenzó a usar sus palillos para comer los pedazos cortados del Hiroshimayaki.) 

Godou: "(accidentalmente dejó caer sus palillos en el suelo) Ah, carajo voy a necesitar un nuevo 

par." 

Liliana: "No hay necesidad de eso. Simplemente comparte la mía." 

Godou: "Uhh, seguro — (Dándose cuenta de que esto es un beso indirecto) E-Espera, eso no es muy 

apropiado" 

Liliana: "N-No te preocupes. Justo como tu relación con Mariya Yuri puede ser descrita como 

excepcionalmente profunda, lo mismo puede ser dicho para nuestra relación también..." 

Godou: "※ ☆ ♂♀ !?" 
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Yuri: "D-Disculpa!, Si ese es el caso, entonces tu puedes compartir mis palillos también!" 

Godou: "※ ☆ ♂♀ ○ × 口!?" 

(De repente, el trío fue atrapado en una disputa de tres vías.) 

Godou: "Bien, en ese caso, humildemente acepto sus deseos con gracias... (Terminó alternando 

entre el uso de los palillos de Liliana y Yuri para comer el Hiroshimayaki)" 

Liliana: "El intercambio repetidamente de los palillos es un poco molesto. S-Si no te importa 

entonces, yo te alimentare personalmente (usando palillos para llevar Hiroshimayaki a la boca de 

Godou) E-Esto podría ser mejor." 

Yuri: "A-Ahora que trajiste el tema, eso es cierto... (Con tímida torpeza) Uh, umm, si Godou san lo 

desea, yo puedo también hacer lo mismo... P-Por favor abre y disfruta." 

Godou: "Yo no soy un niño en el kindergarten! Yo puedo comer por mí mismo!" 

De repente, ellos notaron que una multitud se había reunido alrededor, mirándolos a ellos. 

Debido a ser el festival de la escuela, no sólo estaban allí estudiantes de la escuela sino también los 

de otras escuelas así como todo tipo de residentes del barrio — hombres y mujeres, viejos y 

jóvenes. Esta fue la naturaleza de la multitud reunida aquí para un espectáculo. Ellos estaban viendo 

con expresiones de asombro que parecían decir "esto es realmente novedoso" y cuchicheaban entre 

sí y secretamente reían para sí mismos. 

"¿No se está poniendo un poco demasiado lleno de gente...?" 

"Yo no pienso que estuviéramos hablando tan ruidosamente, verdad..." 

"¿Por qué están tantas personas juntas aquí para mirar? No podemos ser tan interesante para ellos, 

¿verdad?" 

En algún punto en el tiempo, algunas de las circundantes personas empezaron a hablar del grupo de 

Godou y mantener una cierta distancia. 

El grupo más obvio era todo masculino y compuesto por los colegiales juveniles. Teniendo miradas 

rudas y hostiles con expresiones impacientes... Estos eran todos los signos que traicionaron las 

emociones negativas girando en el corazón de cada uno. 

Godou ponderó con inquietud. ¿Cómo exactamente esta conmoción fue causada? Él tenía mejor  

que reflexionar bien sobre ello. 

"Por alguna razón nosotros parecemos causarle problemas a los demás. Deberíamos prestar más 

atención." 

"Pero Kusanagi Godou, aunque yo creo que tu comportamiento en este momento ahora podría hacer 

una pequeña mejora, no has hecho nada malo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora?" 
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"Liliana-san, quizás esto es algo que fallamos en tener en cuenta? ... Ah, quizás comiendo así sobre 

el borde del camino obstruye el tráfico, y causa problemas para otros?!" 

"Hay muchos otros comiendo de la misma manera como esta. Yo realmente dudo esa posibilidad... 

De todos modos, vamos a ser más conscientes, e ir a la cafetería —" 

Los tres terminaron de comprar alimentos e hicieron su camino hacia un pequeño espacio 

desocupado al lado de una esquina de los puestos. 

Godou asintió en acuerdo con la sugerencia de Yuri y las observaciones de Liliana. En ese mismo 

momento... 

"Ustedes gente, ¿Qué hacían justo ahora charlando lejos en algún tipo de discusión?, ¿Están 

tratando de realizar algún tipo de rutina de comedia de tres hombres?!" 

Godou se sorprendió al oír esta voz autoritaria. Él nunca esperaba que esta muchacha apareciera 

aquí. 

Volviendo para mirar, el encontró a su amiga de la infancia, Tokunaga Asuka, de pie delante de él 

con una expresión furiosa. 

 

"Yo ni siquiera prestaba particular atención, pero ustedes tres han estado mostrando afecto en 

público... Yo vuelvo la mirada por un momento y allí estaban empezando a hacerse aún más 

íntimos. Bueno, si fuera solamente entre una ordinaria pareja, no es completamente imperdonable. 

Pero ¿qué demonios es esto? Una dama en cada brazo? O simultánea de dos tiempos? ¿Qué es lo 

que pasa en tu mente para hacer alarde de este tipo de relación ridícula afuera en público!? " 

Asuka expresó su descontento, disparando acusaciones como el fuego rápido. 

Ella poseía un remilgado18 y correcto rostro así como el peinado de colas gemelas que ella mantuvo 

desde hace mucho tiempo. Al igual que la familia Kusanagi, ella también era una residente del área 

3 de Nezu. 

"Bueno, Godou, tienes alguna replica para defenderte? si tienes alguna, dímelas." 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Remilgado: Se emplea para referirse a una mujer que se esconde tras unos modales excesivamente 

correctos, quizás con un desmedido afán de aparentar la seguridad que le falta. 
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"Que réplica... Nosotros no hacíamos nada íntimo. Esto es solamente el contacto normal entre 

amigos, eso es todo." 

"Sí... Mis humildes disculpas, no puedo entender lo que tratas de decir." 

"Es verdad que allí existe un fuerte vínculo entre nosotros que supera la normal 'amistad'. Sin 

embargo, te equivocas si crees que es del tipo de relaciones indecentes que estabas insinuando." 

Yuri estaba perpleja. Liliana hablo con agitación. Godou asintió con la cabeza en acuerdo. 

Después de todo, Asuka había siempre sido del tipo de enojarse sobre razones que estuvieran muy 

lejos de la real verdad. 

"¿En serio! Abrazándose el uno al otro en público, teniendo besos indirectos y después siendo 

alimentado con 'sí, ah ~'  Bueno, ya que esto es Godou, esto es esperado... Déjenme preguntarles 

entonces, qué es para esta gente como normalmente? " 

Asuka giro hacia la gente detrás de ella. 

De pie allí estaban las compañeras de clase de Yuri, las chicas Sawa-san y Miyama-san. 

"Había cierta moderación antes, pero recientemente es siempre parecido a esto." 

"Sí, sí. Previamente, es aún peor cuando Erica-san estaba alrededor. De hecho, la situación de hoy 

puede ser descripta como más bien moderada en su lugar...?" 

Los lentes de cristal desgastados de Sawa-san destellaron mientras ella hablo. Con un rostro 

inmaduro y un cuerpo poco desarrollado como una estudiante de escuela primaria, Miyama-san 

respondió con una pregunta. 

Yuri asintió para saludar a sus compañeras de clase que habían aparecido de repente. 

Pero así mientras Godou se preguntaba por qué estas dos chicas estaban junto con Asuka... 

"Sawa-san y Miyama-san ambas trabajan junto conmigo en la misma tienda. Sí, el restaurante 

familiar sobre el lado de la calle principal. Tú debes saberlo, ¿verdad? De todos modos, ellas me 

invitaron al festival de la escuela hoy." 

Extremadamente observadora, Asuka explicó inmediatamente para Godou. Ella era una chica con 

una fuerte intuición y rápido ingenio. 

"Cierto, aunque Liliana-san ya había sido presentada a mí en la casa de Godou, quien es la hermosa 

dama aquí? Ella se ve muy elegante y propio de una dama." 

"Ah, ahora que lo pienso, ustedes dos nunca se han conocido." 

Viendo la mirada un poco preocupada de Asuka hacia Yuri, Godou respondió. 
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"Mariya, esta muchacha de aquí es mi amiga de mucho tiempo Tokunaga Asuka. Vivimos sobre la 

misma calle comercial. Ella va a la escuela en Tokyo Metropolitana Alta que está más cerca de 

casa. Además, esto —" 

"Mi nombre es Mariya Yuri. Es mi placer para mí ser conocida con los amigos cercanos de Godou-

san." 

Yuri, quien estaba vestida con un kimono, calmadamente inclinó la cabeza. 

Aunque ella no era particularmente habladora, su saludo claramente mostro su excelente educación. 

"H-Hola, encantada de conocerte. La extranjera de cabellos plateados, la súper perfecta dama de 

clase alta, así como la rumoreada rubia novia, las cosas realmente se están desarrollando hacia la 

desesperación completa para mí... En verdad un tipo extraordinario. Como era de esperar, yo no te 

puedo dejar fuera de mi vista — hmm, no puedo permitirme a mí misma volverme en una de esas 

ancianas señoras llorando lágrimas de dolor sobre el abuelo Ichirou... " 

Respaldado abajo inusualmente, su discurso hablado entre dientes después de "un placer conocerte", 

fue difícil de distinguir. 

Siendo elocuente en prácticamente todas las situaciones era una de las cualidades de Asuka. 

"Yo pienso que deberíamos marcharnos primero. Ser el centro de atención es perturbador para la 

gente circundante, así que vamos a ir a otro lugar." 

Cauteloso de las miradas de la gente, Godou hizo una sugerencia. 

La interferencia de Asuka sólo había servido para obtener aún más la atención de los transeúntes. 

Yuri y Liliana inmediatamente asintieron con la cabeza en acuerdo. Sawa-san y Miyama-san 

también planeaban marcharse, habiendo hecho sus saludos. 

— Pero entonces alguien los detuvo. Por supuesto, la que los llamaba fue Asuka. 

"E-Espera un minuto. ¿Están ustedes tres planeando continuar su coqueteo en otro lugar!?" 

"Como yo dije ya, que coqueteo! Tu siempre estás tratando de encontrar huesos extraños para 

escoger." 

"Aun completamente inconsciente... Tu realmente eres un gran idiota grande que me hace 

desesperar!!" 

Todavía tan lengua afilada como siempre. Y regañando todo el tiempo. 

Sin embargo, atestiguando las travesuras familiares de la amiga de la infancia dio una sensación 

extrañamente tranquilizadora. 

Godou irónicamente fue "Así que, nos vemos más tarde" y siguió caminando hacia delante. 

"No hay otra manera, con la contemplación agonizante yo he hecho mi decisión!" 
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De este modo, Asuka declaró de la nada. 

"Parece que yo no puedo limitar la supervisión a solamente el festival de la escuela. Sawa-san, 

Miyama-san. Lo siento mucho, pero hay cosas que debo hacer. Por favor permitan que me quede 

atrás y actuar independiente — Tengo el deber de mantener a este hombre idiota bajo vigilancia! " 

Parte 3 

Así, Tokunaga Asuka  se añadió a sí misma a la comitiva19 de Godou y entraron en el edificio de la 

escuela juntos. 

En contraste con la hostilidad completa de Asuka hacia Godou, Liliana y Yuri estaban actuando de 

manera suave. 

"Escúchenme, Mariya-san y Liliana-san." 

Asuka conversó con elocuencia mientras ellos caminaban. 

"Incluso si este tipo frecuentemente habla de 'sentido común', no sean tomadas por esas mentiras. Él 

es completamente de poca confianza. Voy a ayudarlas y apoyarlas chicas si me dicen que eran 

víctimas de su engaño. Si se encuentran en cualquier tipo de problema, siéntanse libres de hablar 

conmigo, no importa qué." 

Ella mostró preocupación por ellas con gran delicadeza mientras que menospreciaba a Godou al 

mismo tiempo. 

"¿Es eso así? Más bien, siento que Godou-san es una persona que trabaja duro en actuar con 

sensatez." 

Yuri objeto con una descripción conservadora. 

"Si Mariya-san realmente cree eso, entonces no tengo nada más que decir. O quizás puedes recordar 

todo tipo de pequeñas cosas? Una vez que alguien entra en un cierto nivel de familiaridad con él, 

estoy segura de que se dará cuenta de que algo está mal." 

"... Nada como eso. Verdad, Liliana-san?" 

"... Ah. El noble carácter o comportamiento de Kusanagi Godou es apto para ser modelo de 

conducta de un caballero. Yo pienso que tu difamación es más inapropiada, Tokunaga Asuka." 

Repetidamente cuestionadas, Yuri y Liliana parecían estar respondiendo vacilantemente por alguna 

razón. No solo ellas dos evitaban hacer contacto de ojo con Asuka, la que presento las preguntas, 

sino también con Godou. 

La atmósfera se volvió incómoda y desagradable de repente. 

                                                           
19 Comitiva: Grupo de personas que acompaña a un lugar a otra, normalmente más importante, o que 

lleva la representación de una comisión. 
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"Ah, no es este el Tío? Buenos días a ti." 

Una pasajera "maid" lo saludó. 

En realidad, ella estaba vestida con un vestido mandarín sin mangas con un delantal con volantes, 

un disfraz que se diferencia enormemente de un traje de maid tradicional. Además, llevaba 

decoradas orejas de gato sobre la cabeza. 

"B-Buenos días a ti también." 

Era claramente mediodía ya. Sin embargo, existían muchas industrias de servicios que usaban 

"Buenos días", como un saludo, independientemente del momento del día. 

La temática oreja de gato maid de China estaba corriendo alrededor vestida así, llevando una pila de 

volantes, muy probablemente tratando de promover publicidad. 

"...Espera un minuto, Godou, qué fue eso?" 

Asuka inmediatamente le cuestionó. 

"Aquella clase de chica cosplay no sólo te conoce, sino incluso te llamo el 'Tío'!?" 

"Hmm. Esta es una larga historia. Hay una tienda en el festival abierta por algunos conocidos. Yo 

los ayude un poco, así que es por eso que ellos me llaman así." 

"¿Qué tipo de tienda sospechoso es esa!? Tengo que comprobarlo." 

"¿Eh? ¿Ahora?" 

Las amenazas de Asuka parecían estar dando pausa a Godou. 

Esta no es una tienda particularmente extraña de todos modos, así que bien podría llevarla allí. Pero 

eso también significa llevar a todas las demás a lo largo. 

"Esa es la tienda abierta con el apoyo de Lu Yinghua, ¿verdad? No tengo ninguna objeción." 

"Ah, el de Hong Kong... Cierto, yo también, se siente un poco curioso." 

Ya que Liliana y Yuri apoyaron la moción, Godou cedió y asintió con la cabeza en acuerdo. 

 

Ellos llegaron a una cierta sala de clase sobre el tercer piso del edificio de la escuela. 

Nanami, Sorimachi y Takagi, respaldados por la familia Lu de Hong Kong, habían abierto la " 

China Cat-Eared Maid Cafe and Tea House " con el negocio en pleno apogeo. 

"Los negocios hoy son animados como siempre." 

Tras ser testigo de la prosperidad de la tienda, Godou comentó casualmente. 
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Un flujo continuo de clientes había formado una línea larga en la entrada. 

El lugar ofrece elaborado té chino, así como Dimsum20 chino entregado directamente de la "tienda 

principal" en Akihabara. El equipo de cosplay de China maids orejas de gato estaba de pie en deber 

de servir a los clientes. Los vestidos de mandarín resaltaron las curvas en su cuerpo, y los vestidos 

de alta hendidura eran bastante atrevidos y sexy. 

Autentico estilo chino. La razón de la larga espera en la línea era evidente. 

El equipo de maids orejas de gato de china estaba compuesta de empleadas enviadas desde el 

parque temático maid de la familia Lu en Hong Kong (para los clientes ellas parecían ser las chicas 

que estudian en la escuela). 

La propuesta original de Los Tres idiotas de " Cat-Eared School Swimsuit Maid Cafe " fue 

vehementemente rechazada por las chicas, y fue cambiada a la forma actual. 

"Lo sabía, vistiendo trajes de baño cuando no hay piscina habría sido bastante extraño... " 

Godou concluyó mientras el inspeccionaba los alrededores. 

Sin embargo, las chicas eventualmente cedieron sobre la cuestión de orejas de gato como resultado 

de los Tres idiotas rogando sobre sus rodillas. 

"No es una especie de sospechosa tienda, ¿verdad?" 

"Esto es realmente el limite... Sin embargo, ¿por qué eres el 'Tío'?" 

Asuka miró a Godou mientras ellos esperaban en la línea. 

En verdad, era el jefe del equipo de maids, Lu Yinghua, quien se dirigió a Godou como "Honorable 

tío"... Sin embargo, vamos a mantener silencio sobre eso. Tratar de explicar toda la historia tomaría 

para siempre. 

"Ohoh, es mi querido amigo!" 

El único llamándolo fue Nanami. 

Él acababa justo de pasar del aula vecina que ellos habían tomado prestada para usar como la cocina 

y entre vestidores. 

"Gracias a ti, el negocio de la tienda está en auge durante su segundo día... Aunque perder el 

concepto " Cat-Eared School Swimsuit Maid " es doloroso, obtuvimos el actual arrollador éxito en 

su lugar. Esto es todo gracias a tus presentaciones — no seas modesto, Kusanagi." 

"Hmm, bueno, es bueno ser de ayuda. Pero 'querido amigo' es demasiado." 

                                                           
20 Dimsum: es una comida china liviana que se suele servir con té. Se come en algún momento entre la 

mañana y las primeras horas de la tarde. Contiene combinaciones de carnes, vegetales, mariscos y frutas. 

Se suele servir en pequeñas canastas o platos, dependiendo del tipo de dim sum. 
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"Kukuku... Que compañero modesto eres. Sin embargo, gracias a esto yo finalmente entiendo algo. 

Kusanagi, tu satisfacción como un riajuu21 sólo corre a flor de piel profundamente... tu estas en 

realidad cansado de la vida normal y ordinaria, ya que eres un hombre quien anhela la excitación y 

lo extraordinario! " 

Godou fue impactado al oír su secreto expuesto. 

Las batallas mortales del Rey Demonio Campione eran obviamente desconocidas para Nanami. 

"Yo... Como un compañero camarada, lo entiendo. Kusanagi, tus ojos se arremolinan con oscuras 

ardientes llamas solamente poseídas por hombres que persiguen el camino de los entusiastas maid." 

"Ah, esto? No, yo no tengo ese tipo de interés, tú debes estar equivocado." 

"Hohoho, aun tienes que darte cuenta de ello, eso es todo. Yo siento que es necesario guiarte a lo 

largo de ese camino con algo que he preparado especialmente. Aquí, toma prestado esto por ahora." 

Nanami volvió a entrar en el aula de clases y sacó una bolsa de papel. 

El empujó el objeto. Contenido en la bolsa era un dispositivo de juegos portátil y un paquete de 

software. 

"Pero no suelo jugar juegos." 

Godou miró el software. Su título era "English Proper Maid Story — Maid Amy." 

Sobre el embalaje22 era una ilustración de una muchacha. Sin particularmente ostentosos colores, el 

modesto aun sutil diseño de alguna manera se sentía bastante atractivo. 

"Trata de jugarlo cuando tengas tiempo. Tú deberías ser capaz de experimentar la impactante 

revelación de una vida... Oh, no, yo estaba en medio de salir para comprar algo. Lamentablemente 

tengo que irme. Hasta luego! " 

"Tú seguro haces extraños amigos por todas partes..." 

Viendo a Nanami alejarse ruidosamente, Asuka estaba justo a punto de tener otro arrebato. 

"—Ah, Hikari. Sí, entonces ya has llegado a la escuela?" 

Yuri había sacado su teléfono celular para contestar. 

Ella estaba dando instrucciones a la Café maid orejas de gato de china. 

"Ira la pequeña Hikari a perderse? Déjame ir a recogerla." 

                                                           
21 Riajuu: término otaku para las personas que parecen llevar vidas exitosas y satisfactorias en el mundo 

real. 
22 Embalaje: Caja o cualquier envoltura con que se protege un objeto que se va a transportar.  
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"Yo creo que ella es muy competente. No te preocupes, vamos a esperarla aquí mientras nos 

alineamos para la tienda." 

Yuri ofreció su opinión con una sonrisa suave. 

Era cierto. Godou recordó la personalidad de Hikari y asintió con la cabeza en acuerdo. 

Después de diez minutos, la segunda hija de la familia Mariya llegó. 

"Ha sido un tiempo, Onii-sama. Lo mismo para Liliana-neesama... Ah, nunca te he visto antes. 

Hola, encantada de conocerte. Yo soy la hermana de Mariya Yuri, Mariya Hikari." 

Hikari no sólo saludó a la gente que ella conocía, sino también inclinó la cabeza hacia Asuka. Su 

atención al detalle era buena más allá de un típico sexto grado. Sin embargo, sus siguientes palabras 

no pertenecían a ninguna estudiante ordinaria de escuela primaria. 

Presenciando la familiaridad de Asuka con Godou, Hikari repentinamente comentó. 

"Puedo ver que tú estás muy familiarizado con Onii-sama. De hecho, una vez que yo sea un poco 

más mayor, yo también quiero quedarme al lado de Onii-sama para recibir su amor. Cuando el 

momento llegue, yo estaré en tu cuidado? ... Ah, pero quién sabe, podría tener más antigüedad para 

entonces! " 

Ella estaba mostrando una inocente aun "femenina" sonrisa. 

Oyendo la declaración de Hikari, la cara de Asuka empezó a convulsionar. 

"...... E-Es eso así? Solamente para asegurarme, en qué año está la hermana pequeña de Mariya-san  

estudiando actualmente?" 

"Sexto grado. Voy a entrar a la escuela secundaria el próximo año." 

"Oh, ya veo... Espera un minuto, Godou! ¿Vas a dejar a este completo desastre desarrollarse aún 

más? Realmente has volcado todas mis expectativas!" 

Godou respondió a los gruñidos furiosos de Asuka con irritación. 

"No vayas a aceptar ideas extrañas tal fácilmente. ¿Realmente tengo que tomar las palabras de una 

estudiante de primaria en serio? Usa tu cerebro un poco. Hikari sólo dice eso porque ella me ve así, 

eso es todo." 

"Sí. Para mí, Onii-sama es aún más importante que un verdadero hermano mayor." 

Riendo inteligentemente, Hikari respondió. 

Incluso aunque ella sonara como si ella estaba ocultando algún tipo de toque imperceptible, Godou 

no estaba preocupado. Ella era solamente una niña de escuela primaria. Sería ridículo tomar sus 

palabras en serio. 
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Ahora que él pensó sobre eso, las otras chicas también habían sido más o menos alarmadas por 

Hikari previamente. 

"Liliana también hace declaraciones extrañas todo el tiempo. Si tu insistes en interpretar las cosas 

de esa manera, Asuka, vas a hacer que Hikari y su hermana Mariya se sientan incómodas." 

"Sí... Kusanagi Godou está en lo correcto." 

"Cierto. Después de todo, Hikari es todavía una niña, sí..." 

Liliana habló a sabiendas mientras Yuri asintió con la cabeza con una expresión conflictiva. 

Como el sujeto de discusión, Hikari sonrió dulcemente en respuesta a los comentarios de las chicas 

mayores. 

"Sí, yo todavía soy una niña, así que el futuro está lejos. Espero con interés recibir el cuidado de 

todas en el futuro." 

Entonces Hikari se inclinó fuertemente contra Godou. Esta fue una rara demostración de afecto 

abierto que se sintió un poco diferente de una hermana joven. 

Godou acarició su cabeza un par de veces. Hikari sonrió en cambio. 

"... En tres años, no, dos años, que tipo de futuro estará aquí." 

"... En realidad, no me sorprendería que aquella etapa llegue en dos meses." 

"... Si la niña ya se ha decidido por sí misma, entonces eso no se puede evitar..." 

Asuka, Liliana y Yuri murmuraban suavemente entre ellas. 

Qué quieren ellas decir? Godou estaba perplejo. Además, por alguna razón la situación se sentía 

como que una alianza estaba siendo formada entre las tres chicas — 

No mucho tiempo después de eso, el grupo fue finalmente capaz de entrar en la tienda. 
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"China Cat-eared Maid Cafe and Tea House." 

A pesar del pequeño presupuesto, el interior del aula de clase fue bien decorado en estilo chino. 

Godou y su grupo estaban sentados al lado de la ventana. Ellos ordenaron el té Pu-erh23 y varios 

aperitivos acuerdo a sus números. 

"Bueno entonces, Tío, tu orden estará aquí en breve." 

La maid orejas de gato de China habló alegremente y volvió a la cocina. 

Por supuesto, ella saludaba a Godou que había estado ayudando en la tienda ayer. 

"En mayor reflexión, esta tienda es realmente sospechosa después de todo. Las camareras realmente 

no parecen como estudiantes y ellas se ven especialmente bien entrenadas. Además, el japonés de 

aquella maid es un poco raro, ¿podría ser chino o coreano?" 

Asuka calmadamente señaló. 

Ya que ella había estado trabajando en un restaurante familiar, ella estaba probablemente 

familiarizada con las habilidades del equipo de maid. 

"Godou seguro conoces algunas personas realmente extrañas. ¿Qué tipo de conexiones causó que tu 

ayudaras en esta tienda?" 

"Bueno, todo tipo. Es puramente por casualidad que me hice amigo con una cierta persona que es 

malas noticias." 

"Ah, Onii-sama también ayudo en esta tienda?, Yo no sabía que esta tienda resulta tener conexiones 

con la familia Lu de Hong Kong." 

Hikari miró repetidamente a las figuras llamativas y elegantes de las maids orejas de gato de China 

con gran asombro. 

"¿Podría ser posible que Onii-sama tiene este tipo de preferencia? Cosplay o similares!?" 

"No, en absoluto. Yo nunca incluso le he prestado atención." 

"¿Realmente? Si no te importa ser honesto, yo puedo hacerlo también. Puedo usar aquellos vestidos 

para que Onii-sama pueda ver!" 

Las palabras de Hikari casi hicieron que Godou escupiera su té Pu-erh. 

"Y-Yo realmente aprecio tu oferta, pero eso no va a pasar." 

"¿Qué va a pasar? Entonces es realmente cierto después de todo?" 

Asuka interrumpió con escepticismo. 

                                                           
23 Te Pu-erh (普洱茶): una variedad de té post fermentado producido en la provincia china de Yunnan. 
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Tratándome como algún tipo de excéntrico otra vez — Godou decidió solamente ignorarla. 

"Hmm, Tokunaga Asuka, ¿puedes decirme la razón por la que piensas eso?" 

De repente, Liliana comenzó a perseguir el asunto. 

"Ya se me había ocurrido antes, que pareces estar muy familiarizada con el pasado de Kusanagi 

Godou. ¿Cuál es la base para tu juicio? Por ejemplo, ¿alguna vez el mostro una obsesión sobre 

algún tipo de ropa o similares?" 

"Ciertamente, yo también he tenido mis sospechas." 

Incluso Yuri estaba asintiendo en acuerdo. 

"Como Liliana-san dijo, Tokunaga-san es alguien que puede ofrecer una idea especial de la 

personalidad de Godou-san. Si no te importa, ruego me ilumines." 

Yuri y Liliana estaban consultando a Asuka juntas! 

¿Por qué? Godou fue impactado. En esta reunión aquí, por qué estaba allí un cierto sentido de 

consenso que apareció a los ojos de la amiga de la infancia, la Hime-Miko y el caballero —? 

"Eh, bueno, esto no es en realidad la prueba definitiva..." 

De repente enfrentada a estas peticiones, Asuka parecía estar en duda. 

"Pero yo tengo la sensación de que el sigue cambiando su mente rápidamente por las cosas que él 

dice no tener ningún interés. Cada vez que dice 'esto no está bien?' Yo sigo preguntándome si el 

realmente pensara antes de hablar? " 

"... No, la capacidad de tomar decisiones audaces es uno de los puntos fuertes de Kusanagi Godou 

después de todo." 

"... Estoy de acuerdo. La velocidad de la reacción de Godou-san hacia las circunstancias cambiantes 

es ejemplar." 

Las Palabras de Asuka parecían haber dado un acorde profundo con Liliana y Yuri que murmuraron 

en acuerdo. 

¿Podría este encuentro resultar ser sumamente desfavorable para mí? Godou estaba empezando a 

sentir un vago sentido de inquietud. 

Parte 4 

El segundo día del festival de la escuela había finalmente llegado al anochecer. 

Ya que el anochecer había llegado, este era el momento para la hoguera de campamento usual y 

festividades del crepúsculo. El lleno y ajetreado programa incluía bailes folclóricos y el anuncio de 

la ganadora de Miss High School del Instituto. 
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... Como nota al margen, la ganadora de este año del título de Miss High School fue Erica Blandelli. 

Escuchando el anuncio, Godou estaba completamente desconcertado. 

Obviamente, ella no iba a aparecer aquí, habiéndose excluido a sí misma de participar en el festival 

de la escuela. Incluso cuando se le preguntó antes, ella había respondido: 

"Si tu realmente extrañas mi belleza entonces serás mi invitado y usa fotos o lo que sea... Pero yo 

no voy a hacer nada problemático. Yo participé en un evento similar una vez en Italia y lo encontré 

completamente agobiante." 

Así fue como ella había declinado. 

Junto con las participantes reunidas en el escenario, la pantalla estaba pasando un video de Erica 

que claramente fue filmado en secreto. (Como otra nota al margen, Erica había sido recomendado 

por un conocido para entrar en una ronda preliminar regional de la competencia Miss Italia. Aunque 

ella calificó de inmediato, ella se impacientó y se marchó a mitad de camino a través de los actos.) 

A pesar de todo eso, ella todavía ganó por goleada. 

Por otro lado, esto también podría ser atribuido a sus rivales el rechazo resuelto a participar de Yuri 

y Liliana. Aun así fue más bien revelador que un video voyerista24 fuera capaz de abrumar toda la 

otra competencia. 

Godou se maravilló en asombro ante las proezas ridículas de Erica mientras el subía las escaleras, 

llegando finalmente a una puerta en lo alto. 

"Aquel tipo debe estar aquí, ¿verdad?" 

Más allá de la puerta, era la azotea que había sido sombreada de naranja por el sol poniente25. 

Una mirada superficial no encontró a nadie allí. Todavía era temprano así que las fiestas nocturnas 

aún tenían que comenzar. De lo contrario, el movimiento de la luz del fuego animado habría sido 

visible desde los participantes en torno a la hoguera de campamento abajo. 

Godou había recibido un mensaje de texto antes que decía que esperara en la azotea. 

"Mis disculpas por llamarte aquí, Honorable Tío." 

El saludo llegó con el viento. 

Qué increíble voz. Casi sonaba como si la brisa de otoño estuviera susurrando en su oído. 

Esta era una técnica de maestros Qigong. Por infundir "qi" en su voz, ellos podían conversar con 

miembros del culto a través de vastas distancias. 

                                                           
24 Voyerista: alguien que disfruta clandestinamente del placer de mirar, que roba a la distancia las 

formas de un cuerpo, de un movimiento o del goce que experimenta una pareja. Se le presenta como 

alguien apenas asomado tras una ventana o un ojo en la cerradura. 
25 Poniente: Punto cardinal por donde se oculta el Sol en los equinoccios. 
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Godou caminó hasta el centro de la azotea y miró alrededor... Y finalmente lo encontró. 

De pie en una esquina estaba el joven maestro de la familia Lu de Hong Kong, Lu Yinghua. 

"Lo siento por hacerte esperar, Yinghua." 

"No, en absoluto. En comparación con el Honorable Tío que renuncio a su tiempo que podría ser 

gastado con las varias Nee-san, esto no es nada." 

Lu Yinghua sonrió con decencia. A pesar de su apariencia guapa y juvenil, era una sonrisa más bien 

aguda. 

Insertando mordaces comentarios en una explicación simple. Inútilmente provocativo. Excéntrico y 

difícil de llevarse bien. 

Sin embargo, desde el punto de vista de Godou, él era el arrogante y tranquilizador "sobrino." 

Esto recordó a Godou de la personalidad del lanzador genio que él había trabajado con la espalda en 

sus días de béisbol. 

"Por cierto, Honorable Tío, ¿qué tienes ahí?" 

"Hmm? Ah, Nanami  me prestó esto a mí justo ahora... No, en realidad él solamente lo empujo." 

Lu Yinghua  había notado la bolsa de papel de Godou que contenía el juego "English Proper Maid 

Story — Maid Amy." 

Abriendo la bolsa de papel para echar un vistazo, el joven maestro de artes marciales miró con 

boquiabierto asombro. 

"... En realidad, he escuchado bastantes rumores sobre este juego." 

"¿Eh? ¿Es en realidad bastante famoso?" 

"Sí. Desde que la versión de ordenador se vendió por primera vez en una feria doujinshi hace varios 

años, su desarrollo se ha ampliado con el tiempo para convertirse en un éxito comercial conocido en 

todo el mundo. Esto también se ha convertido en un juego consumidor. El año pasado incluso fue 

animado, con DVD y BD las ventas han alcanzado diez mil." 

"... Parece como que Yinghua está bastante bien informado sobre ellos." 

"Bueno, esto está relacionado con nuestro negocio después de todo. Yo sólo comencé a investigarlo 

recientemente." 

¿Qué es lo que diría su maestra si ella supiera que su discípulo había comenzado a perfeccionar 

experiencias en esta área? 

Godou se acordó de su hermosa hermana mayor jurada. 
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"De todos modos, tengo la intención de revisar el contenido del juego para ponerme al día con 

Honorable tío." 

"Pero yo ni siquiera he decidido cuándo voy a jugar esto. ¿Qué tal si empezamos juntos?" 

"Buena idea. En ese caso, Amakasu-san parece ser un experto en esta área, deberíamos llamarlo 

también? En cuanto por la ubicación, déjame hacer los preparativos..." 

Como la charla casual masculina (?) alcanzo una conclusión, Lu Yinghua trajo el próximo asunto 

con palabras sin prisas.  

"En realidad, el propósito de mi visita es de informar al Honorable tío sobre las Ancestros divinos." 

"... Ahah. La llamado Asera, ¿verdad?" 

La bruja que estaba controlando la mente del joven maestro de la familia Kuhoudzuka. Godou 

completamente se había olvidado de ella. 

"Recuerdo que fue Liliana quien me dijo. Un montón de brujas eternamente jóvenes que estaban 

transformadas de las diosas de tiempos antiguos y mucho más fuerte que magos ordinarios?" 

"Sí, aunque ellas no pueden compararse con los varios Campiones." 

Godou se sintió desconcertado, ¿eso era porque habían caído diosas? 

Sin embargo, ¿cómo esto llego en primer lugar? 

"En ese entonces, pasé una buena cantidad de tiempo con Asera. Ella frecuentemente contactó con 

alguien y yo logre escuchar el nombre. Otra Ancestro Divino llamada Guinevere. Ella fue el cerebro 

que provocó la pelea entre la Maestra y el Gran Sabio que Iguala al Cielo. " 

"Así que eso fue lo que pasó!" 

"Debería ser poco probable para esta mujer enredar al Honorable Tío en sus conspiraciones 

inmediatamente, pero yo solamente pensé que sería mejor informarle al Honorable Tío primero." 

"Gracias. Lo siento por molestarte con todo tipo de cosas." 

"No, no me molesta. Cuando yo recibo maltrato — no, regaño... O más bien, cuando la Maestra me 

da un entrenamiento especial, espero que pueda depender del Honorable Tío un poco. Es bueno 

saber que tengo a alguien a quien confiar en caso de emergencias. Así que de todos modos, eres 

realmente bienvenido! " 

Lu Yinghua habló en un raro momento de pasión. 

Este tipo me admira y me adora por muy prácticas razones. Godou entendió muy bien. Era 

solamente natural dado la existencia de una maestra así. Oh, bueno, yo voy a tratar de ser un tío tan 

bueno como sea posible. 

Así como el pensamiento cruzó la mente de Godou, Lu Yinghua repente animó sus oídos. 
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"Ah, puedo oír los pasos de Liliana-neesan  y de Yuri-neesan viniendo de la planta baja. ¿No están 

ellas buscando por Honorable tío?" 

"Eso es algún oído sobrehumano... Incluso aunque Seishuuin puede hacer algo similar." 

"Comparado a aquella Nee-san, mis ojos y oídos son todavía bastante agudos." 

Oyendo pasos a través de gruesas capas de hormigón armado de acero, e incluso la identificación de 

su propietario por el sonido — 

Lu Yinghua, el que había mostrado tal ridículo oído, comenzó a reír. 

"Por cierto, yo soy más fuerte comparado a Erica-neesan mientras mi cuerpo es más ligero 

comparado a Liliana-neesan. Por otro lado, no puedo lanzar hechizos, así que significa que estamos 

básicamente iguales... Cierto." 

Del tono de voz de Lu Yinghua, era claro que el no creía realmente en su valoración de "iguales". 

Al ver aquellos ojos de desprecio hizo que Godou se sintiera como objetar. ¿Que fue esta sensación 

que lo obligó a defender sus compañeras? 

"Pero la última vez, ¿no termino con un empate contra Liliana?" 

"En esas condiciones, era imposible decir quién sería el vencedor entre la Maestra y Honorable Tío. 

Yo no podía cometer la locura de involuntariamente matar a una estrecha asociada de un Campione 

y de incurrir en la ira de un rey... Bueno, mostré mi verdaderas habilidades en ese entonces y no 

cometí ningún error, pero yo me abstuve de usar algún truco realmente sucio de asesinato." 

Lu Yinghua no había alcanzado el nivel de arrogancia subconscientemente expresado de Erica. Por 

otro lado, su personalidad tenía facetas de calculador y tolerante. Godou lo encontró siendo un tipo 

interesante. 

"Sin embargo, con el fin de hacer frente a una técnica injusta como la posesión divina de Ena-

neesan, es necesario dominar completamente una carta de triunfo arriesgando la vida. Después de 

todo, Erica-neesan, ella...". 

"¿Qué pasa con Erica?" 

"Esa Nee-san es una verdadera zorra y una verdadera guerrera. Después de todo, ella debe haber 

captado la sutil verdad y ahora está entrenando en consecuencia. Ella no es un cisne que muestra su 

aspecto mientras lucha con los pies de remo bajo el agua!" 

En última instancia, era Lu Yinghua un genio que podría analizar a cada uno en su núcleo? Rivales 

que estaban constantemente evaluándose, conteniéndose y combatiendo para medir la habilidad 

unos de otros. Al darse cuenta de que estaba rodeado por un increíble grupo de personas, Godou 

estaba profundamente impresionado. 
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Parte 5 

Mientras Godou y el resto estaban disfrutando el festival de la escuela — 

Erica Blandelli estaba en la antigua ciudad de Siena en la región norteña italiana de Toscana. 

Era una pequeña ciudad con una larga historia de prosperidad que data del Imperio Romano. Los 

remanentes26 de calles medievales y áreas históricas eran famosos Patrimonios de la Humanidad. 

Piazza del Campo era probablemente el más sumamente renombrado de estos sitios. 

La plaza fue construida sobre una cuesta suave y una forma similar como un tazón. Estaba rodeada 

por estructuras tales como palacios medievales, fuentes de agua, y campanarios. 

La Plaza pública más hermosa del mundo — de hecho, así fue como era llamada. 

El destino de Erica era un lugar cerca de la Piazza del Campo. 

Una tienda de gelato27 siciliano que debe haber sido muy popular con los lugareños. 

Sin embargo, no importa cuán delicioso sabor tuviera el gelato, esto era simplemente un helado. Irse 

a casa por este propósito habría sido ridículo. 

Por supuesto, Erica estaba reunida con un cierto personaje bien conocido por payasadas molestas y 

a menudo criticado como un tonto. 

"Vainilla, fresa, pistacho, almendras... Estoy teniendo un momento tan difícil eligiendo el sabor. 

Pero si como los cuatro, seguramente esto es demasiado." 

"Teniendo tres en noviembre también es demasiado." 

"Yo siempre he tenido la costumbre de visitar esta calle por gelato cada vez que se acerca el 

invierno. Es como comer comida caliente en verano es bueno para el cuerpo, debes comer cosas 

frías en clima frío para acostumbrarte al frío. Si haces esto, evitarás contraer resfriados durante el 

invierno. " 

"En resumen, tienes más planes para visitar otros lugares de banquetes por postres congelados, ¿eso 

es correcto?" 

"Yup. Hoy yo iré a tantas tiendas como pueda, así que me estoy frenando un poco en la primera." 

"... ¿Sabías, Salvatore Doni?" 

"Saber qué, mi amigo querido y de confianza, Andrea-kun?" 

                                                           
26 Remanente: Parte de una cosa que queda o se reserva para algo. 
27 Gelato: Helado italiano hecho usando leche, crema, azúcares y aromas tales como fruta fresca o purés 

de frutos secos. 
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"En ciertos países, se cree comúnmente que los ignorantes no cogen resfriados. Tal vez esa sea la 

razón por la que estas a salvo...! ¿Tienes alguna idea de lo mucho que tu noción repentina de volver 

a casa ha alterado el calendario!?" 

"Andrea, eres usualmente un hombre tan sabio! Pero 'Los ignorantes no cogen resfriados' no tiene 

ninguna base, sabes. Para que creas tal superstición, parece que eres muy ignorante en ciertas 

áreas!" 

"Deja de parlotear tonterías, idiota!" 

Esta fue una conversación que le daría a cualquiera escuchándola un dolor de cabeza. 

De hecho, Salvatore Doni el "Rey de Espadas" era un caballero de Siena. 

Erica se había apresurado a Italia tan pronto como ella recibió la noticia de que el regresaba a su 

ciudad natal bajo la supervisión de su mayordomo, Andrea Rivera. 

... Un poco más tarde, un joven rubio salió de la tienda llevando una triple porción de gelato 

acompañado por un joven demacrado que llevaba gafas. 

"Eh, ha sido un tiempo, Erica Blandelli." 

"Oh, que visitante raro. ¿Cuándo volviste de Japón?" 

Los dos saludaron a Erica tan pronto ellos la notaron. 

Durante su primera reunión, Doni había completamente fallado en registrar el nombre de Erica en 

su mente, pero ahora él era capaz de saludarla normalmente. Esto no era porque él memorizó su 

nombre después de tantos encuentros... 

Era puramente debido a la existencia de Kusanagi Godou que finalmente le hizo recordar el nombre 

de Erica. 

La incapacidad de Doni de recordar nombres no se debió a la mala memoria sino a la falta de 

interés. 

Cualquier persona no un enemigo era como una piedra en el camino para él. Debe ser la forma en 

que el piensa. 

"No nos hemos reunido desde Cerdeña, Sir Salvatore. Gracias por cuidar de mí en ese entonces, Sir 

Andrea." 

El rey cuya necia apariencia disfrazó su talento horrible poco ortodoxo. Y el mayordomo que le 

ayudó. 

Erica mostro una sonrisa maravillosa. 

"Si tienes algún asunto que tratar, por favor se mi invitada y habla con Andrea. Me voy a comer mi 

gelato..." 
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"No, eso no es el caso esta vez. Yo tengo una petición que hacerle a Sir Salvatore." 

Erica se dirigió rápidamente al [Rey] que instintivamente evitaba incomodas responsabilidades. 

"¿Yo?" 

"Sí. ¿Recuerdas la primera vez que yo conocí a sir Salvatore, cuando te batiste en duelo con Dame 

San Raffaello?" 

"Hmm, esto es realmente molesto. Pero ahora que lo recuerdo, tú estabas allí también." 

"En aquel tiempo, Sir Salvatore había heredado el 'Libro en Alabanza de las Grandes Obras de 

David' de San Raffaello. Me gustaría pedir permiso para mí, así como Dame Liliana que no está 

actualmente presente, para leer ese libro una vez más. " 

"Libro del Maestro? Libro eh...?" 

"Señor Salvatore, yo una vez acepte la solicitud de San Raffaello para salvaguardar el grimorio San 

Gimignano." 

Consciente de las memorias vagas de su maestro, Andrea Rivera intervino para prestar asistencia. 

Incluso cuando dirigiéndose a su amigo de mucho tiempo, él era un honrado y honorable hombre 

que siempre mantuvo asuntos personales y de negocios por separado. Ciertamente, el "libro" debe 

estar bajo su custodia. 

Erica asintió. 

Exactamente como se esperaba, que era por eso qué ella deliberadamente se acercó a ellos cuando 

estaban juntos! 

"Dame Erica, ese libro ha sido expresamente 'oculto' bajo las órdenes de San Rafaello. Incluso 

como el conservador yo nunca lo he leído. La autorización sólo se concede a aquellos que están a 

punto de elevarse al rango de paladino. En lo que respecta a tu solicitud, yo lamento... " 

"Eso es lo que pensaba." 

Como correspondía al justo y honrado "mayordomo del rey." 

Erica admiraba enormemente su estricta adhesión a los principios nobles, sin exceptuar a sí mismo, 

pero ella continuó declarándose. 

"Sin embargo, por favor sea informado, concediendo permiso para mí sería favorable a los intereses 

del Sir Salvatore." 

"Mis intereses? ¿Qué está pasando aquí?" 

"Sí. Si yo pudiera dominar las artes secretas de la magia de batalla que puede rasgar a ángeles 

caídos y dioses paganos, entonces eso podrá contribuir al potencial de combate de Kusanagi 
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Godou... Más bien, tal vez yo pueda llegar a ser algo así como un escudo que puede reforzar su 

desarrollo." 

"... ¿En serio? Ya Veo, Ya veo. Esa es la implicación." 

Lamiendo su gelato, la expresión de Doni cambió. 

Un cierto sentido de agudeza se había deslizado sutilmente en el hermoso rostro que se había 

parecido a un pequeño bebé despreocupado. Cualquiera no familiarizado con su personalidad 

probablemente lo habría omitido. 

"Un tipo de sangre más caliente habría dicho 'Eso es todo? ' 'Claro, vamos de nuevo?' Cuando las 

cosas se terminaron. Pero para rechazar francamente, Godou seguro es un cliente difícil." 

Esta agudeza no fue exactamente espíritu de lucha o intención asesina. 

Una creencia de que el llamado "amigo" y rival, inevitablemente se encontraran de nuevo sobre el 

campo de batalla. Esto era más seguro. 

"Tener un duelo decisivo con ese tipo requiere un tiempo apropiado. Él tiene que tener la 

motivación apropiada, de lo contrario el trataría de escapar y terminar las cosas sin sentido. Pero 

mientras estoy esperando, no puede dejar que Godou consiga morir tan fácilmente." 

Doni miró a Erica con una expresión de suma alegría como si él fuera el Cupido habiendo 

descubierto el verdadero amor. 

"Que tipo que siempre preocupa a los demás. Incluso aunque él dice que odia pelear, él sigue 

cargando dentro del campo de batalla. ¿Es esto lo que la cultura japonesa llama tsundere?" 

El "Rey de Espadas" charlaba distantemente, hablando del buen rival que él conoció. 

Su evaluación fue sorprendentemente precisa. Quizás Salvatore Doni era un alma gemela del mismo 

tipo que podía entender a Kusanagi Godou muy bien. 

"Muy bien, entonces. Tengo grandes esperanzas en él. Hasta el día en que nos encontremos el uno 

al otro otra vez sobre el campo de batalla, tiene que trabajar duro en todo tipo de cosas, no es una 

mala idea." 

Rivera frunció el ceño en respuesta a esta declaración de aprobación. Pero la decisión de un [Rey] 

no puede ser revertida. 

Erica reverentemente inclinó la cabeza en señal de gratitud hacia Salvatore Doni. 

Parte 6 

Sobre la costa de ciudad Kisarazu en la prefectura de Chiba. 

Cerca estaba la Autopista Trans- Bahía deTokio — una ruta de peaje de la Prefectura de Kanagawa 

hacia Kisarazu a través de la bahía de Tokio. 
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Este lugar también estaba al lado de una zona industrial, y muy cerca de las calles de la ciudad 

Kisarazu, así como la administración de la prefectura en la ciudad de Chiba. 

Sin embargo, esta playa era extremadamente tranquila. En más cálidos tiempos habría aves 

zancudas y nadadoras de verano. Pero era actualmente noviembre, y la brisa marina se mezclaba 

con el aire bastante frío. Esta no era la temporada para actividades al aire libre. 

"... Que relajante, Amakasu-san." 

"... Sí, esto es muy relajante. Ena-san." 

Ena murmuró mientras mordisqueaba sus tallarines de taza mientras Amakasu coincidió, mascando 

lejos su bollo lleno de pasta de frijol rojo. 

La comida había sido comprada de un rustico pueblo de pescadores al lado de playa. 

"¿Alguien sospechoso realmente vendrá? ya hemos estado estancados en este lugar por tres días ya. 

Ni una sola alma apareció... Y esta es la primera vez para mí para encontrar que este lugar también 

es administrado por el Comité. Pero no hay nada aquí? " 

Ena gruñó mientras miraba hacia abajo al lugar. 

La playa estaba enfrente a la plantación de cortavientos. Directamente ante sus ojos estaba un torii 

rojo. Aparte de los torii solitarios de pie en la playa vacía, no había nada más. Ni siquiera un 

santuario o una pequeña cabaña. 

"Estas en lo correcto. Yo estoy sorprendido también." 

El indiferente e insincero miembro del Comité de Compilación de Historia estuvo de acuerdo. 

Tanto él y su jefe pertenecían a la rama de Tokio del Comité. Sin embargo, su territorio era en 

realidad más vasto que el nombre implícito, pues se extiende todo el camino de Tokio a Chiba, 

Saitama, Kanagawa, Ibaraki, Gunma y Toshigi... 

En realidad, sería más exacto llamarlo el dominio del supervisor de la región de Kanto. 

"Por cierto, Ena-san, ¿no vas al festival escolar celebrado en el lugar de Kusanagi-san?" 

"¿Eh? ¿Qué es eso?" 

"En la escuela donde él estudia. Yo recuerdo que el festival fue programado para comenzar ayer. 

Pero debido a que tenía que tener cuidado de evitar mencionar algo que ver con 'ir allí',  he 

guardado silencio al respecto. " 

"Hmm... Ahora que lo pienso, ese tipo de actividad debe estar ocurriendo en esta época del año." 

En cuanto a la costumbre de Ena de no asistir a la escuela seriamente, empezó todo el camino de 

vuelta en la escuela media, no, escuela primaria. 
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Aunque los miembros de la familia Seishuuin se vieron obligados a ir dentro de las montañas para 

la seria formación Hime-Miko, eso resulto a Ena estar no familiarizada con los hechos básicos de la 

vida escolar. 

"Maldita sea ~ No es que a menudo durante los eventos del festival que se celebran, si tan sólo 

pudiera tener la oportunidad de divertirme con Su Majestad... Eso es tan malo de ti, Amakasu-san, 

por qué no me lo dijiste antes!" 

"Espera un minuto, no fui solamente yo. Kaoru-san también lo sabía y retuvo la información." 

El Jefe de la Subdivisión del Comité de Compilación de Historia de Tokio era la Hime-Miko, 

Sayanomiya Kaoru. 

Sin ninguna duda, Amakasu la señalo como una cómplice. 

"Por otro lado, aun cuando él no puede ser molestado por tratar con mujeres, es un rey que es 

inesperadamente diligente en todas las áreas cruciales. Es posible que él te llamara para preguntar 

'ven si estás libre' en esta ocasión. ¿Cargaste tu teléfono celular correctamente?" 

"Olvide todo sobre eso... Lo que significa, que no ha sido cargado por una semana..." 

"Puedo expresar mis mayores simpatías. Bueno, como compensación, vamos a matar el tiempo 

charlando en su lugar." 

Amakasu dijo a Ena, sus hombros se hundieron en decepción. 

"Esta área usada solía ser llamada la Provincia Kazusa, Provincia Awa, o algo así en tiempos 

antiguos. Para nosotros, este es un lugar que es un poco especial." 

"¿Realmente? Pero todavía no lo veo." 

"¿De qué estás hablando? ¿No es este océano el escenario trágico, donde el héroe de nuestra nación, 

Yamato Takeru, había perdido a su reina? Como una ubicación lanzada al aire libre, este lugar no es 

malo en absoluto." 

Amakasu echó su mirada más allá de la plantación de cortavientos, sobre la bahía de Tokio, que se 

extiende en el horizonte. 

Esto finalmente incito la memoria de Ena. Una historia famosa en la mitología japonesa. 

"Debes conocer la historia donde Yamato Takeru28 usó el Mar de Bousou como su escenario. Sí, el 

único donde Oto Tachibana-Hime se arrojó por la borda, para calmar los mares tormentosos." 

                                                           
28 Yamato Takeru: un príncipe legendario de la dinastía Yamato; su padre el emperador Keiko temía su 

temperamento brutal y lo envió en numerosas campañas, con la esperanza de su muerte. Pero su tía, una 

sacerdotisa de Amaterasu (Diosa japonesa del sol), le prestó la espada Kusanagi (también llamado Ama 

no Murakumo) para que le ayude; sin embargo, el murió trágicamente de una enfermedad después de 

blasfemar uno de los dioses locales. 
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"Por supuesto. 'Yo ruego que me dejes entrar al mar, y así dejar a la persona que es tu sierva ser 

dada a redimir la vida del Príncipe Augustness'... Algo así. " 

Ena era la Hime-Miko bien versado en la sabiduría clásica y artes marciales. 

Ella acababa de citar del Kojiki29. 

El héroe Yamato Takeru estaba cruzando el mar en la Provincia Sagami — en términos modernos 

se estaría tomando un barco para cruzar la bahía de Tokio desde ciudad Yokosuka a la Prefectura de 

Chiba sobre la orilla opuesta  — para llegar a la Provincia Kazusa, y los eventos fueron transmitidos 

como leyenda. El barco se encontró con una violenta tormenta después de salir, y el mar se había 

vuelto peligrosamente turbulento. Con el fin de restaurar la calma en la crisis, la reina, Oto 

Tachibana-Hime saltó en el océano para "redimir la vida del Príncipe Augustness." 

"De vez en cuando — quizás una vez cada par de décadas, fenómenos extraños relacionados con la 

leyenda comienzan a circular. En este caso, por favor, echa un vistazo a esto." 

"Hey... Esto es bastante interesante." 

Amakasu había tomado un libro de su bolsa. 

Tenía un más bien indescriptible título de "Tradiciones orales de la provincia de Kazusa, Completa 

Colección". La encuadernación del libro también era extremadamente modesta y sencilla. 

Ena rápidamente ojeo a través de un breve pasaje en la página delante de ella. 

"... 'Reina Oto Tachibana-Hime, saltó en el mar, con la espada protectora. Las corrientes marinas 

llevaron su espada a un lugar de ni tierra ni mar, donde una isla flotante posteriormente apareció.' 

Nunca escuche de esto" 

Sus reliquias, el peine y la ropa de Oto Tachibana-Hime, más tarde fueron a la deriva en una playa... 

Este tipo de pequeña historia comenzó a circular una vez que la reina fuera adorada y consagrada 

como una deidad. 

"Eso es más que probable. Este libro fue auto-publicado hace tres meses por un investigador de la 

historia local. Con el fin de mantener el contenido de este pasaje enterrado en la oscuridad, tuvimos 

que hacer muchas cosas para recordar los libros e incluso le hicimos al autor una pequeña visita." 

"Fueron los hechizos de manipulación de memoria utilizadas para limpiar su memoria?" 

"Sí, por el bien de la precaución, entramos en una solicitud de la organización Hime-Miko." 

Más detalles más allá de eso deben ser top secret. Ena se sorprendió. Amakasu confió en un 

subgrupo de Hime-Miko que fueron capaces de utilizar Hechizos de manipulación de memoria —el 

poder de espíritu llamado [Ocultamiento de Nombre]. 

                                                           
29 Kojiki(古事記): datando de principios del siglo octavo, el "Registro de Asuntos Antiguos" es la 

crónica más antigua en Japón y es una colección de mitos sobre el origen de las cuatro originarias islas 

de Japón. 
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Ellos deben haber estado buscando una forma particularmente poderosa de alterar la memoria. 

"La organización que más tarde dio lugar a su sucesor, el Comité de Compilación Historia, había 

mantenido esta leyenda fuera de circulación durante el último par de cientos de años. La 

eliminación de las memorias de testigos y falsificar con registros escritos. Pero no fue suficiente. 

Cada pocas décadas, los rumores se levantan de nuevo en otro lugar por otra persona. Es como si 

alguien siguiera repitiendo la leyenda a otros. O tal vez, sobre esta tierra se encuentra en estado 

inactivo un ser misterioso que revela en secreto su existencia a otros... " 

Ena planteó una pregunta después de reflexionar indiferentemente. 

"Este método de manejar las cosas, deben sin duda ser las órdenes de abuelito y su grupo?" 

"Sí, desde tiempos antiguos — Yo creo que debe estar cerca de un milenio cuando el más antiguo 

de los antiguos clanes dio sus instrucciones. En cuanto a la leyenda de la isla flotante y la divina 

hoja que aparece en la Provincia Kazusa, así como la Alabarda Celestial Inversa30 que debe 

mantenerse oculto." 

La Alabarda Celestial Inversa? Un término que ella nunca había encontrado antes. Ena comenzó a 

mirar el torii delante de ella. 

Si este campo aislado vacío se está utilizando como un escondite secreto, entonces, ciertamente — 

"Que astuta. En efecto, la Alabarda Inversa está por debajo del torii, enterrado bajo tierra. Fueron 

arrojados múltiples capas de estrictas barreras." 

Amakasu explicó después de notar la dirección de la mirada de Ena. 

"En cuanto a el 'informante' manteniendo este lugar bajo vigilancia... Hemos recibido un informe 

secreto de ellos que ha habido recientes inestabilidades no identificadas... Qué sugiere el ir y venir 

de un poderoso mago. Es por eso que fue decidido asignar guardias aquí." 

"Y así Kaoru-san llamo a Ena aquí." 

"Sí. Ella tenía un presentimiento ominoso31. Sería mejor tener la persona más fuerte aquí." 

Este era probablemente el resultado de la visión espiritual de Sayanomiya Kaoru que estaba en un 

nivel bastante competente. Un enemigo que solamente podría ser repelido por Ena, la usuaria de 

posesión divina — 

Justo en ese momento, Ena sintió la mirada de alguien. 

"Estamos siendo observados, Amakasu-san? Probablemente cerca, pero no aquí. Este es un hechizo 

de alto nivel de visión lejana. ¿Qué vamos a hacer? En caso de que el perpetrador realmente haga 

una visita." 

                                                           
30 Alabarda Celestial inversa (天之逆鉾): una referencia a la Amenonuhoko ("lanza celestial enjoyada") 

que es el naginata en la mitología japonesa utilizado para elevar la masa de tierra primordial del mar. 
31 Ominoso: Abominable, funesto, siniestro, de mal agüero, sospechoso, tenebroso. 
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Ella señaló a la bolsa a su lado más cerca. 

Contenido dentro era una espada japonesa con una hoja de dos pies y tres pulgadas. Esta era el arma 

personal de Seishuuin Ena. 

Ella comenzó a inspeccionar el área con sus afilados sentidos parecidos a una bestia. Sus instintos 

también eran excepcionalmente agudos, al punto de ser consciente de ser observada en secreto a 

través de medios mágicos... Ella sintió un cambio en la mirada. 

La mirada paso por alto los alrededores del torii rojo, estaba ahora enfocada en Ena solamente. 

Ella sólo había sentido la presencia del otro por menos de dos minutos. Amakasu permaneció en 

silencio, preparándose para las medidas de emergencia para responder a cualquier crisis. ¿Qué 

deberían hacer? ¿Qué está viniendo? 

... Nada vino. La mirada se desvaneció y la presencia no se podía sentir más. 

"Escapó. Parece que la otra parte es muy cauteloso." 

"Tal vez ellos encontraron que Ena-san es la carta de triunfo? O podría esto ser alguna otra razón..." 

Ena relajó su estado de aumentada tensión mientras que Amakasu se rascó la cabeza en perplejidad. 

Ellos continuaron conversando. 

"¿Por qué no simplemente transferir la posesión a Erica-san?" 

"Hmm? ¿Qué es eso?" 

"Dado que el enemigo ya sabe acerca de la bomba enterrada en este lugar, podríamos sacarlo y 

entregarlo a un experto que le encanta jugar con fuego en las tiendas de municiones." 

Entonces sacó su teléfono celular. No hay error, era para obtener la autorización de Sayanomiya 

Kaoru. 

Comprendiendo las intenciones del agente especial frívolo pero muy capaz, Ena estaba encantada. 

En ese caso, ya era hora de reunirse con Kusanagi Godou  de nuevo después de tanto tiempo! 

Ellos dos no eran conscientes, que la que estaba observando a Ena justo ahora fue la Ancestro 

Divino Guinevere. 

Además, esta fue la primera escena de apertura de la divina espada Excalibur... 

Sin embargo, otra batalla mortal estaba a punto de comenzar. 
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Capítulo 3 - Atenea reaparece 

Parte 1 

El trabajo procedía cautelosamente bajo estricta seguridad. 

Grande maquinaria torpe (parecía ser llamada grúa?) estaba siendo empleada para excavar un 

objetivo por debajo del rojo sello sagrado (llamado algo así como torii). 

— Rey que se manifiesta al final de las eras. 

El secreto de su ubicación yace inactivo en este santuario costero santo. 

El lugar estaba mucho más lleno de gente que la vez pasada que Guinevere lo había visitado. El 

guardián oculto de este lugar había sido capaz de sentir vagamente  la "fuerza vital" de esta tierra. 

Aunque Guinevere se había ocultado a sí misma usando magia, la otra parte parecía haber sentido 

su presencia ligeramente. 

Debido al aumento repentino en el nivel de alerta, Guinevere se había retirado rápidamente. 

"Como se temía, las cosas no van a progresar tan fácilmente." 

Usando el [Ojo de la Bruja] para mejorar su visión, ella estaba viendo la excavación desde lejos. 

Ella originalmente tenía la intención de volver a visitar esta playa en el Lejano Oriente para buscar 

en secreto. Pero los magos locales parecían estar planeando confiar el secreto al Campione. 

Mientras que las máquinas poco interesantes estaban dedicadas a la excavación, el esfuerzo 

conjunto de varias decenas de magos había liberado el sello subterráneo. Los guardias también se 

establecieron para evitar interferencias. 

Entre aquellas decenas de personas presentes estaban espadachines, ninjas, magos y mikos en 

espera — 

El oponente más problemático de todos sería aquella miko con espada en mano que podía utilizar 

posesión divina. Guinevere la había visto la vez pasada cuando el Gran Sabio que Iguala el Cielo 

había aparecido. Sería prudente evitar una confrontación frontal con aquella muchacha. 

"Todavía es demasiado pronto para poner la vida de Guinevere en la línea. En lugar de estar de pie 

alrededor sin poder hacer nada, sería mejor revertir la situación en la mano del oponente." 

Buscar asistencias de la fuerza de Lancelot... No era una opción que ella considero. 

Incluso aunque él fuera el caballero que sirvió a Guinevere, era una deidad con todas las cosas 

consideradas. Si un nivel pertinente de respeto no fuera mantenido, su amarre probablemente se 

pondría progresivamente más débil. 



Traducido Por Orochi 

 

 
64 

Pero entonces otra vez, haciendo una petición a ese humano humilde sería realmente ridículo al 

extremo. 

"Kusanagi Godou-sama quien derrotó al Gran Sabio que Iguala al cielo... Ya exhibe el poder de un 

asesino de dioses. Ahora que lo pienso, Atenea lo llamó su enemigo mortal..." 

Así como Guinevere estaba analizando la situación en desarrollo, ella noto "movimiento". 

"Ella vino como se esperaba, la diosa Atenea. Venir a enviar a Guinevere a la tumba en lugar de 

sentarse en algún lugar esperando por su fallecimiento." 

(—Niña Amada, este caballero es apto para la batalla.) 

Los susurros fueron llevados a sus oídos, desde cualquier lugar donde Lancelot yacía descansando. 

(Si la diosa reaparece, simplemente encontrarla en la batalla. Realmente, ella es un enemigo 

formidable... Pero esta será una excelente oportunidad de hacer contacto con el Santo Grial. Si 

tenemos éxito, la Divina Espada de la Salvación también será capaz de recuperar su verdadero 

poder, y la inmortalidad de Atenea llegará a su fin, enviándola a ella en su camino al infierno.) 

Era una propuesta muy atractiva, pero Guinevere negó con la cabeza. 

"No, no vamos a hacer eso aun. Si tú vas con todo como antes, el tiempo requerido de Señor 

Caballero para recuperarse será retrasado aún más." 

Con aproximadamente diez días más antes de que Lancelot recupere su verdadero poder, no había 

ninguna razón en esforzarse en exceso a sí mismos. Después de todo, otros héroes estaban 

disponibles para combatir a la diosa —  

"Permanece oculto por ahora. Hoy no es definitivamente el tiempo adecuado para reunirse con 

Atenea." 

Guinevere activo sus poderes mágicos de una Ancestro divino. 

Disociando el cuerpo de bruja, ella se convirtió una con el aire, y voló lejos montando sobre el 

viento. 

Borrando su rastro mientras ella escapaba de esta manera, incluso Atenea tendría dificultades para 

rastrearla. 

 

"Tsk, fue una un paso demasiado tarde?" 

Crujiendo su lengua en desaprobación, Atenea estaba de pie sobre un acantilado de la playa en la 

forma de una muchacha joven. 

Su mirada apuntó hacia las olas blancas que se estrellaban sobre el acantilado. Hubo un minuto 

remanente de la presencia persistente de Guinevere. Sin embargo, eso ahora había desaparecido  — 
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"De hecho, este Santo Grial dentro del cuerpo de una... alertó a la presa." 

Atenea murmuró para sí misma. 

Gracias a tragar el Grial, ella ahora entendió su naturaleza plenamente. 

"Mientras este objeto permanece en el cuerpo de una, es imposible acercarse a la descendiente de su 

creador?" 

Guinevere era la bruja que nace de la reencarnación de la deidad matriarca blanca. 

Ella al parecer había huido tan pronto como ella sintió que Atenea se aproximaba. Si nada cambia, 

esta situación sólo se repetiría una y otra vez. 

"¿No hay manera de enviar a esa bruja a su tumba, y parar que aquel hombre reviva...? Hmm, el 

destino de una para derrotar a Kusanagi Godou. Pero tal como están las cosas, él no puede derrotar 

a aquel hombre. Ya que ningún asesino de dioses puede prevalecer contra aquel hombre una vez 

que él se despierte." 

Si ese fuera el caso, ¿qué podría hacer? ¿Qué podía la Diosa Atenea hacer? 

"— Fu. Una había deseado por una oportunidad para que madurara, pero el tiempo para la cosecha 

ha llegado. Una tendrá un enfrentamiento decisivo contra Kusanagi Godou aquí." 

Si esta vida persiste después del duelo concluido, entonces Lancelot, será obligado a pagar sus 

deudas en ese momento...! 

Su tiempo restante no era abundante. 

Habiendo tomado su decisión, Atenea demostró una sonrisa valiente y audaz. 

El espíritu de batalla de la diosa despertó, las olas por debajo se intensificaron sucesivamente. 

Vientos violentos soplaron a través del cielo para responder al espíritu furioso de la diosa. 

"Magníficamente hecho, dios de la guerra Lancelot. Como corresponde al [Acero] apropiado que 

heredo los caminos de los antiguos. Profanando la inmortalidad de una de esta manera!" 

La ingestión del Santo Grial continuó erosionando su vida desde dentro. 

La vida de la diosa inmortal fue absorbida gradualmente por este artefacto divino. Lento pero 

seguro, Atenea se acercaba a la muerte. 

"Hohoho. Si una fuera a tomar este Santo Grial y cruzar el [Límite de la Vida y la Inmortalidad], tal 

vez esta vida pueda persistir indefinidamente..." 

Había ocasionales [Dioses Herejes], cansados de vagar sin fin, que optaron por vivir aislados en 

aquel mundo. 

Podría muy bien ser la única y sola vía de supervivencia de Atenea. 
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"Sin embargo, una no está obligada a tomar aquel camino. Dejar el espíritu rabioso desenfrenado en 

la guerra, y escoger el camino de la batalla es lo que corresponde a esta diosa. Una debe primero 

derrotar a Kusanagi Godou, entonces Lancelot será vencido. Si esta vida persiste todavía, la justicia 

deberá reunirse sobre aquella sierva, y la venganza llevada a aquel hombre...! " 

Precisamente porque ella había trascendido la mortalidad, ella no era alguien para luchar por el bien 

de la prolongación de su vida. 

La muerte era bienvenida siempre y cuando todas las tareas incumplidas podrían resolverse sin 

pesar. Cuando el tiempo llegue, y su poder este completamente agotado, ella va a establecerse sobre 

la tierra y fallecer como si entrara en el sueño eterno. 

Atenea no sólo era la diosa tripartita, sino también la diosa de la guerra. 

A medida que el final se acercaba, ¿no sería particularmente significativo abrazar la muerte como la 

diosa de la guerra?! 

Estando de pie ante el turbulento mar oriental, Atenea sintió alegría mientras sus emociones se 

elevaron a nuevas alturas. 

Parte 2 

El viernes después de que el festival de la escuela había terminado, Kusanagi Godou fue a la 

Prefectura de Chiba. El día anterior, él había recibido una llamada telefónica de Seishuuin Ena. 

"Hola, Su Majestad, por favor! Yo espero que puedas ayudar!" 

Esta fue la primera vez para el recibir una llamada de Ena. Esta era la chica que raras veces usaba 

las herramientas modernas de la civilización con su intencionado objetivo. 

"Seguro, si es dentro de mi poder... ¿Es algo problemático?" 

"Me temo que sí. Ah, pero Amakasu-san dijo que Su Majestad una vez acepto una solicitud similar 

de Erica-san, así que esto no debería importar." 

"Algo que Erica una vez solicito..." 

Godou se acordó de todo tipo de demandas irracionales que ella había forzado sobre él antes. 

Todos ellos casi sembraron las semillas para el futuro conflicto con los dioses. 

"El peor tiempo fue cuando ella me forzó a traer de vuelta el medallón de piedra que atrajo a Atenea 

a Tokio." 

"Sí, sí, eso es exactamente esto. Hay una cosa parecida a esa medalla que nosotros queremos que Su 

Majestad la salvaguarde por nosotros. Todavía está siendo excavado en la tierra, pero 

probablemente estará listo mañana o el día siguiente." 
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La última vez él había sido confiado con el inolvidable Gorgoneion. Era un medallón con la 

sabiduría de la diosa madre tierra grabado en él. 

Bueno, no se puede evitar. Godou suspiró. 

Esto era como voluntariado a sí mismo para terminar el trabajo. Esto significaba ayudar a Ena, 

Amakasu y el resto de ellos aún más en el futuro. Comenzando alrededor de la primavera a 

principios de este año, él había sido completamente involucrado por la implicación con el mundo 

sobrenatural —  

Godou lamentó para sus adentros mientras el respondía. 

"Entendido. Yo ayudaré. ¿Qué tengo que hacer primero?" 

"Nosotros daremos la bienvenida a Su Majestad aquí mañana. Ena está actualmente en Chiba, oh?" 

 

Al día siguiente después de aquella llamada telefónica era un viernes luminoso y soleado. 

Después de regresar de la escuela, Godou mintió sobre su estancia en casa de un amigo para el fin 

de semana antes de salir de casa. 

Habiendo organizado un paseo con un conocido de antemano, el espero en una calle principal 

cercana. Un coche doméstico común de plata se detuvo bruscamente ante Godou sobre el borde de 

la carretera. 

Godou se sorprendió al ver a la persona en el volante. 

Era la andrógino Hime Miko, Sayanomiya Kaoru, que se parecía tanto a un joven guapo y una 

hermosa dama al mismo tiempo. 

"En realidad yo justo recibí mi licencia de conducir así que déjame ser el chofer por hoy." 

Ella guiñó y explicó mientras él se sentaba en el asiento de pasajero al lado de ella. 

Ahora que lo pienso, ella (a menudo se siente como él) estaba en su tercer año de la escuela 

secundaria. 

Incluso si ella justo acababa de alcanzar los dieciocho años de edad, era suficiente para obtener una 

licencia oficial normal. 

"Gracias por tus esfuerzos... Pero Kaoru-san parece estar bastante familiarizada con la conducción?" 

"Sí. Yo 'resulte solamente' que conseguí mi licencia recientemente. Por otro lado, tener un coche es 

mucho más conveniente al salir con las chicas a varios lugares para divertirse. En el pasado, a veces 

llevaba la autorización bajo nombre de otro, y a menudo demostraba ser útil." 

El control de Kaoru del volante era muy estable. De alguna manera, Godou sentía ganas de verificar 

si ella podía conducir imprudentemente como un principiante... 
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"Se siente bastante increíble cuando comprendí recientemente cuántas personas son increíbles a mi 

alrededor, que destacan vidas normales..." 

"Hmm, esto podría muy bien ser llamado 'pájaros del mismo plumaje, volando juntos.'" 

Kaoru respondió alegremente a la exclamación de Godou. 

Además, ella sugestivamente se agrupo a sí misma con Godou, y sus otros compañeros extraños 

juntos. 

"Bueno, a partir de este momento, seré el conductor orgulloso a cargo de nuestro viaje. ¿Quieres ir a 

dar una vuelta y recoger a las chicas? Estoy seguro de que si las compañeras de Godou-san junto 

conmigo, estamos para una buena captura! " 

"Yo no soy usado para coquetear sobre tal grande número de chicas!" 

Kaoru continúo conduciendo sostenidamente mientras ella hizo su sugerencia inquietante. 

A lo largo del camino ellos recogieron a dos chicas, Mariya Yuri y Liliana Kranjcar. 

Ambas en vestidos casuales, Yuri estaba usando un vestido de una sola pieza con un combinado 

tejido de arriba mientras que Liliana estaba vestida con una blusa de manga corta, pantalones 

vaqueros y un medio abrigo. 

"Así que, ahora que todo el mundo está aquí, voy a explicar brevemente la situación." 

Kaoru habló lentamente tan pronto como ellos llegaron a la autopista Shuto. 

La Hime-Miko y ejecutiva del Comité de Compilación de Historia reveló una leyenda increíble. 

La Reina Oto Tachibana-Hime, saltó dentro del mar con la espada Protectora. Las corrientes 

marinas llevaron su espada a un lugar de ni tierra ni mar, de donde una isla flotante posteriormente 

apareció. 

"Ahora que esto es mencionado, Kazusa y Awa son ciertamente lugares con profundos vínculos con 

Yamato Takeru no Mikoto y Oto Tachibana-Hime". 

Yuri la Hime-Miko fue la primera en asentir. 

"¿Es eso así, Mariya?" 

"Sí. Godou-san probablemente debería conocerla ya—" 

Yuri procedió a relatar los últimos momentos de Oto Tachibana-Hime. Esta era una historia más 

familiar. 

"El lugar donde Takeru no Mikoto y Hime partieron al mar, llamado Hashirimizu, todavía existe en 

la prefectura Kanagawa. Santuarios fueron construidos en la adoración de Oto Tachibana-Hime 

como una deidad en ambos lados de la bahía de Tokio en Kanagawa y Chiba." 
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Esta era la historia de Yamato Takeru que Godou conocía desde la infancia. 

Para la bahía de Tokio estar envuelta en aquel entorno... Godou fue honestamente sorprendido. 

"Lo interesante aquí es que los superficiales rumores siempre implican a Oto Tachibana-Hime. 

Incluso la versión descontinuada tenía una parte sobre Yamato Takeru y Hime." 

Kaoru proporcionó detalles suplementarios. 

"La prestigiosa espada y su dueño El Noble se hundieron en el mar, flotando hacia 'la isla donde no 

había ni tierra ni mar.' Cuando la espada reaparezca en la tierra, El Noble deberá despertar... Eso es 

lo que se dijo." 

"En ese caso..." 

Liliana de repente interrumpió. 

Dado que el asunto de conversación había sido sobre los mitos japoneses que estaban fuera de su 

experiencia, ella había guardado silencio hasta ahora. 

"Lo que esta fantástica leyenda está realmente tratando de transmitir, no es los momentos finales de 

Hime, sino el paradero de la espada... ¿No es eso correcto?" 

"Eso podría muy bien ser verdad. Al menos, así fue como Amakasu-san y yo pusimos nuestras 

manos en este asunto." 

Kaoru expresó en acuerdo mientras ella continuaba conduciendo. 

"Con respecto a este tema, tengo toda una lista de preguntas que me gustaría hacer a los ancianos. 

Originalmente, una política de secreto absoluto fue impuesta sobre ese lugar por un tiempo muy 

largo, muy probablemente más de mil años. Pero desde que una explosiva situación es 

definitivamente inevitable, nosotros pensamos, por qué no solamente añadir a Kusanagi-san a la 

mezcla para detonarla." 

"Esto es una más bien situación inútil, Sayanomiya Kaoru." 

"Bueno, no exactamente. Como un asunto secreto relacionado con dioses, siempre hay una alta 

probabilidad de que Godou-san estará involucrado eventualmente. En ese caso, ¿por qué no 

llamarlo desde el principio?" 

"Ya veo. Si tú lo pones de esa manera, ciertamente estoy de acuerdo." 

Liliana asintió en acuerdo con Kaoru que acababa de describir a Godou como si él fuera una bomba 

caminante. 

Godou estaba a punto de objetar de indignación. 

"Dicho esto, ¿Esta allí realmente El Noble en el sueño eterno con la espada? En este mundo, no hay 

tal cosa como una isla en un lugar con ni tierra ni mar. La descripción es prácticamente la misma 

que el Rey Arturo y Excalibur durmiendo en Avalon, la tierra de las hadas." 



Traducido Por Orochi 

 

 
70 

El caballero de cabellos plateados reflexionó más lejos, sorprendiendo a Kaoru. 

"Que apropiado de Liliana-san. Amakasu-san también había hecho la misma observación. Yamato 

Takeru, el Rey Arturo y los dioses de la guerra de acero están todos implicados en esta leyenda." 

Así, una peligrosa declaración fue hecha. 

 

El coche que llevaba al grupo entró en la autopista Trans-Bahía de Tokio desde la unión de 

Kawasaki-Ukishima. 

Pasando a través de la autopista Shuto que estaba iluminada por una sombra del anochecer, ellos 

entraron en el túnel que atraviesa la bahía de Tokio. Continuando hacia adelante llegaría a la zona 

de aparcamiento de la isla artificial Umihotaru. A partir de ahí, la Península Bousou podría ser 

alcanzada a través de la ruta de enlace Kisarazu. 

Como el escenario donde un mito tuvo lugar, este mar podría ser atravesada en decenas de minutos. 

"La llamada isla flotante se cree comúnmente ser el 'Palacio de la Isla Flotante' donde el padre de 

Yamato Takeru, el emperador Keiko celebraba sus banquetes cuando él estaba visitando a sus hijos 

en la región Kantou." 

Kaoru explicó a lo largo del camino. 

Era casi oscuro para el momento cuando ellos llegaron a Kisarazu. Kaoru  detuvo el coche en algún 

lugar cerca de la costa. 

"He estado esperando por todo el mundo!" 

"Ah, una muy gran bienvenida a nuestros invitados especiales de muy lejos." 

Dos caras familiares se acercaron a medida que ellos bajaron del coche. 

Seishuuin Ena y Amakasu Touma. Ena vestía su uniforme habitual mientras que Amakasu también 

tenía su traje descuidado habitual. En ese sentido ellos eran más bien un buen partido el uno para el 

otro. Junto con Kaoru quien estaba impecablemente vestida en una chaqueta de invierno, esta 

noción de atuendo habitual fue más lejos reforzada. 

"Eh, Erica-san no vino?" 

"Ella dijo que estaba ocupada, y tuvo que regresar a Italia." 

Ena murmuró "hmm" en respuesta a la simple explicación. 

Una expresión frenética destello a través de su rostro. Pero Ena ignoró la mirada de Godou de 

curiosidad y fue a saludar a las demás. 

Yuri sonrió en respuesta al entusiasmo habitual de Ena, mientras Liliana saludó con generosidad. 
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"Por cierto, ¿podemos hablar por un momento?" 

Amakasu llamó, no a Godou, sino a Yuri y Liliana. 

"Un objeto llamado la Alabarda Celestial Inversa actualmente está siendo excavada. Para ser 

honesto, es imposible adivinar en este momento a que cosa se parecerá. Por lo tanto, esperamos que 

ustedes dos puedan prestar sus ojos de sabiduría." 

Básicamente querían de ayuda del poder de la visión espiritual. 

En respuesta a la petición para "ver" el lugar de excavación, Yuri y Liliana respondieron de la 

siguiente manera: 

"No puedo estar segura si algo pueda ser visto, pero permítenos ir a tu vecindad por ahora." 

"Ya veo. Tal vez como una bruja, yo podría ser capaz de ayudar a la investigación." 

"... ¿Tengo yo que ir a lo largo?" 

Sin pensarlo, Godou preguntó. Porque él estaba un poco intrigado. 

"Oh, Kusanagi-san, considerando todas las cosas, todavía tienes muchos otros asuntos que atender." 

"Umm, sí, puede Su Majestad acompañarme un poco?" 

— ? Godou lo encontró bastante extraño. El agente especial relajado tenía muchos intereses ocultos. 

Sea como fuere, su tono de voz fue un poco diferente de lo habitual. Esta vez, fue un tono serio de 

voz. 

Pero antes de que Godou pudiera expresar sus dudas, Ena lo sostuvo de la mano y lo arrastró lejos. 

"Entonces confió todos los asuntos a todos. Especialmente tú, Kusanagi-san, por favor maneja las 

cosas apropiadamente." 

Amakasu, Yuri y Liliana por un lado. Godou y Ena por el otro. 

Como los dos grupos partieron para diferentes destinos, Kaoru les despidió con un comentario 

extraño. 

Parte 3 

"Así que Seishuuin, ¿qué quieres que haga?" 

Caminando por la playa por la noche, ellos estaban sobre la orilla Kisarazu frente al mar de 

Edomae. 

Godou habló hacia la espalda de Seishuuin Ena mientras ella caminaba delante de él. 

"¿Por qué tenemos que venir aquí? Siento que no hay nada que ver aquí." 
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La costa en la noche estaba completamente desprovista de personas. 

Ellos dos habían caminado por casi diez minutos a lo largo de la playa. Las únicas fuentes de luz 

eran las farolas de los caminos en la distancia, la luz de las estrellas y el resplandor blanco de la 

media luna. 

Bueno, no había inconvenientes ya que Godou tenía una excelente visión nocturna. 

Ena era probablemente lo mismo. Pero entonces de nuevo, ¿cuál fue el punto de tomar este paseo en 

la noche? 

"Probablemente sobre el momento? En realidad Ena tiene una solicitud para hacerle a Su Majestad." 

"Solicitud?" 

"Sí. En realidad, Ena solamente se enteró del festival de la escuela de Su Majestad después de que 

había terminado." 

Ena se detuvo y se dio la vuelta. Frente a Godou, ella lo miró con una expresión nerviosa. 

"Ya veo. Yo intenté llamarte, con la esperanza de que pudieras venir en caso de que tu estuvieras 

libre, pero no pudo pasar." 

"Umm, es así... Pero de todos modos, Ena piensa que esto es absolutamente una vergüenza." 

Aunque sombría por un instante, Ena inmediato recuperó su espíritu. 

"Perdí una rara oportunidad de disfrutar de un festival junto a Su Majestad. Debido a eso, pregunté 

a Yuri y Liliana-san para dejarme hoy para disfrutar con Su Majestad. Comenzando ahora." 

"Así que eso es lo que quieres decir con solicitud?! Es por eso que deliberadamente venimos a la 

playa..." 

Godou tuvo ganas de reírse. 

"Lo sabía. Entonces las actitudes no naturales de Amakasu-san y de Kaoru-san eran porque ellos 

eran parte de la conspiración!?" 

"Sí. Esos dos sabían sobre el festival de la escuela pero mantuvieron silencio sobre el tema. Yo les 

amenacé con compensarlo, o de lo contrario retiraría mi asistencia. Por suerte Erica-san no está 

aquí, así que no seremos molestados." 

Había sido mencionado antes que las Hime-Miko no eran subordinadas del Comité. Ellas fueron 

honradas huéspedes que proporcionaron asistencia a través de invitación. 

Sin embargo, probablemente era innecesario apoyarse en la autoridad para un asunto como este. 

Ena actuó aún más tímidamente hacia el aturdido Godou. 

"Hey, Ena a veces le gustaría tener algún tiempo de privacidad con Su Majestad, ¿puedo?" 
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Ahora que eso fue traído — esto finalmente le ocurrió a Godou. Él nunca había pasado algún 

tiempo a solas con Ena. Casi siempre había otros presentes. 

"... Bueno, de vez en cuando debería estar bien." 

Evitando intencionalmente a alguien por el bien de estar con otra persona no era la forma preferida 

de Godou de hacer las cosas. Pero era cierto que tenía muy poca oportunidad de pasar tiempo a 

solas con Ena. 

El ciertamente no podía rechazarla por su buena voluntad expresada abiertamente. 

"Como era de esperar de Su Majestad, esto es exactamente lo que Ena quiere!" 

"Pero cómo vamos a disfrutar de nosotros mismos? No hay nada aquí." 

Una playa en invierno temprano. Además, era de noche. 

Durante las horas del día en un día cálido podría haber estado bien, pero las condiciones actuales, 

no eran realmente muy adecuadas para la diversión. 

Bueno, las constelaciones de invierno brillando en el cielo podían ser pensadas como un telón de 

fondo, mientras que el susurro de las olas rompiendo podría contar como música de fondo. A solas 

con solamente ellos dos. El escenario estaba listo para una escena romántica y dramática. Pero que 

terrible casting de actores! 

Para las actuales dos personas presentes, esta situación era un poco demasiado inapropiada?! 

"Mira, una lata vacía por allá. Vamos a jugar a patear la lata?" 

"No es divertido con sólo dos personas, ¿verdad? O tal vez no es tan divertido de todos modos." 

Así como era de esperar, la conversación se convirtió rápidamente en torpe y sin sentido. 

Si la otra persona fuera Erica, Liliana o Yuri, ellas probablemente hubieran tomado otras medidas 

para intimidar. 

Sin embargo, Godou se sintió tranquilo. 

A pesar de él que había ganado algo de familiaridad, el todavía no tenía mucha confianza en 

llevarse bien con las chicas. 

"Ah, hay incluso un balón de fútbol aquí. Antes, cuando Ena era una niña, yo me mezclaba a mí 

misma en los juegos de los chicos y los derrotaba a ellos completamente." 

"Pero entonces de nuevo, fútbol de playa no es algo para  que dos personas jueguen..." 

Ena recordó sus recuerdos infantiles personales de atletismo. 

Ella debe haber sido el tipo de botar el balón sola, repetidamente penetrando la defensa para anotar. 
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Él ya tenía una de esas súper atletas entre sus compañeras — Erica, que se basaba en el desempeño 

individual incluso en los partidos de equipos. Ena era probablemente la misma clase de jugadora 

que ella. Si ellas jugaran béisbol, ellas probablemente serían la carta de triunfo cuarto bateador 

material. 

"Bueno, en ese caso, esto finalmente llego a eso? Aquí sucede que hay dos, justo el número 

correcto." 

Ena se inclinó para recoger dos ramas, cada una de menos de un metro de largo. Más madera a la 

deriva probablemente traída a la playa por las olas. 

"Este es un duelo entre dos personas. Ena contra Su Majestad uno a uno seria agradable." 

"Agradable? Yo no puedo derrotar a Seishuuin tan fácilmente." 

"Ah, Ahora que lo pienso, Su Majestad no sabe alguna esgrima o artes marciales. Si otras personas 

pasaron por las mismas experiencias que Su Majestad, ellos hubieran salido corriendo para aprender 

un poco de defensa personal en un último esfuerzo desesperado. " 

"¿De verdad? Pero yo no creo que sería particularmente fructífero." 

Godou recordó a Salvatore Doni. 

La existencia de ese hombre era una prueba de la inutilidad de ese curso de acción. 

Para el idiota Doni, sólo el entrenamiento en manejo de la espada era significativo. Primero de todo, 

él era un genio poco ortodoxo, y en segundo lugar, el dominio del manejo de la espada aumentaría 

el poder de la autoridad de ese tipo. 

Por el contrario, Kusanagi Godou no era un genio. Incluso si el estrenara durante cincuenta años, el 

probablemente no desarrollaría artes marciales a un nivel que podría igualar a los dioses o Doni. 

En ese caso, él debía encontrar la manera de cómo usar sus propias ventajas para igualar a aquellos 

monstruos en su lugar — 

Porque siguiendo el mismo camino como ese chico no es definitivamente la manera de derrotarlo. 

... No, no, espera un minuto. 

¿Podría ser posible que como un Campione, el propio Godou ya había sido profundamente 

influenciado por ese idiota? 

Godou comenzó sacudiendo la cabeza en un intento de descartar la posibilidad desagradable. 

"De todos modos, vamos primero a decidir cómo jugar con esta cosa... ¿Qué tal esto?" 

Godou recibió una rama de Ena. 

Usando la punta el dibujó una gran rejilla tic-tac-toe sobre la playa, y marco el centro con una "O" 
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"Su Majestad quiere jugar esto... Si ese es el caso, Ena seguirá la petición." 

Ena dibujó una "X" en otro lugar. 

Finalmente, los dos compitieron en los juegos de tic-tac-toe. 

"Junto con los niños que jugaban béisbol, yo solía jugar mucho a esto." 

"Ah, yo conozco eso. Cuando era niña, yo sólo tenía ocasional tiempo libre. Aunque muchos niños 

tenían juegos de mano, Ena no lo hizo." 

"Seishuuin siempre jugaba al aire libre cuando tú eras un niño como yo?" 

"Uh huh. Probablemente hasta el tercer grado más o menos. Muy traviesa, ¿verdad? Pero muy 

pronto, el entrenamiento de habilidad con la espada y Hime-Miko comenzó. Y había otras cosas que 

aprender también. A menudo viajando a las montañas, Ena ya no tenía tiempo para aquellos tipos de 

pasatiempos." 

"Ah... Entonces Seishuuin tenía todo tipo de responsabilidades. Debes haber estado muy ocupada." 

La hija de la naturaleza que se enorgullecía de su habilidad con la espada. La chica talentosa 

igualmente bien versada en sabiduría clásica y artes marciales. Como Hime-Miko, una Yamato 

Nadeshiko experta en varias áreas. 

Sus complicadas experiencias no podrían haber sido cultivadas en un día. El logro de la infancia de 

Godou fue mejorar su capacidad de béisbol. En general, el sentía que podía empatizar con los 

grandes sacrificios que Ena había hecho por el bien de la construcción de todos esos logros. 

"No puedo venir al lado de Su Majestad muy a menudo estos días, que es porque yo quería verte en 

el festival de la escuela. Ahora que lo pienso, nunca he salido para divertirme con Su Majestad y el 

resto del grupo." 

Ena continuó hablando mientras jugaba tic-tac-toe. 

En lugar de una competición que se intensificaba, era más como un juego para matar el tiempo 

mientras ellos charlaban. 

"Si ese es el caso, solamente ven la próxima vez." 

"¿Eh?" 

La expresión de Godou  naturalmente se volvió muy cálida y suave. 

Sin realmente saber expresar su feminidad, la personalidad de Ena era bastante simple y relajada. 

Había un par de innecesariamente obstinados aspectos y ocasiones cuando ella era muy difícil de 

tratar. Pero todos ellos podrían ser atribuidos a su educación inusual, que probablemente le dio poca 

oportunidad para el contacto social normal. 
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"Yo todavía tengo dos años más antes de que me gradúe. Incluso si has perdido este tiempo, 

Seishuuin, todavía puedes venir el próximo año. Así que como he dicho, hay más posibilidades. Yo 

con mucho gusto te acompañare a ti cualquier número de veces." 

Era difícil de creer, pero Seishuuin Ena era una chica  muy fácil de llevarse bien. 

No había ninguna otra chica con la que podía pasar el tiempo así como si ella fuera una amiga. Ella 

sería más que bienvenida a visitar cualquier momento que quería. 

Concluyendo con tal sentimiento, Godou sonrió tranquilizadoramente. 

"Ah bien. Gracias, Su Majestad. Estoy muy feliz de escuchar eso viniendo de ti." 

"Tú no tienes que agradecer este tipo de cosas. Eso es demasiado cortes." 

"Ah, pero entonces otra vez, no está Su Majestad con frecuencia en peligro? ¿No es esto una 

preocupación si tú fueras a vivir para ver el año que viene? Pero no te preocupes, no importa qué, 

Ena siempre protegerá a Su Majestad con su vida! " 

"No digas algo tan premonitorio. Yo todavía intento vivir una buena vida y morir pacíficamente!" 

Los dos conversaron casualmente, bromeando. Pero Ena de repente frunció el ceño. 

Ella tiró lejos la rama y se levantó. Con una mirada cautelosa ella inspecciono a los alrededores. Sin 

preguntar "¿qué te pasa?", Godou también se puso de pie silenciosamente. 

Fue en este momento que la identidad del intruso fue revelada. 

"Está aquí, Su Majestad. Por favor, ten cuidado." 

Ena susurró suavemente. La Hime-Miko de la Espada dirigió su mirada hacia el otro lado de la 

playa — cerca de donde estaba aparcado un bote. 

Una muchacha joven se estaba aproximando desde allí. El rostro familiar de una hermosa niña 

adolescente. No obstante, aquel poder y solemnidad emanada de su cuerpo definitivamente no 

pertenecían a ningún ser humano ordinario. 

"... Es ella." 

Godou sintió su cuerpo rebosando de poder, habiendo entrado en un estado de batalla. 

Él ya había sentido inmediatamente que el que se aproximaba era un dios, el enemigo mortal de 

todos los Reyes Demonios Campione. Sin embargo, su identidad fue lo más inesperado, incluso 

para Godou. 

La joven diosa hizo lentamente su camino. Hereje Atenea era su nombre. 
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Parte 4 

"¿Cómo estás? Kusanagi Godou!" 

La diosa llamó fuertemente. Sus ojos se centraron exclusivamente en Kusanagi Godou. 

Ella ignoró por completo a Seishuuin Ena al lado de él. Para la diosa Atenea, incluso la existencia  

de la premier Hime-Miko era similar a las malas hierbas o piedras sobre el borde del camino. 

Por el otro lado, la Hime-Miko de la Espada sacó su espada japonesa de su bolsa. 

Ella entró en una postura de batalla — Pero Godou señalo con los ojos, ordenándole retirarse. Esta 

oponente estaba fuera de su liga. 

"Una vino una vez más, para confirmar que tú cumplirás tu promesa del pasado." 

"Promesa... esa?" 

En la batalla contra Perseo, Atenea había concedido sobre él la pista para descifrar la misteriosa 

identidad del héroe divino. 

Sin lugar a dudas, él había hecho una promesa a continuación. El definitivamente tenía que 

devolver el favor y aceptar una solicitud de la diosa. 

"Una tiene un deseo solamente. Un duelo, Kusanagi Godou." 

Los ojos de Atenea fueron infundidos con luz dorada. 

Fluctuante con un brillo seductor, esos ojos serpentinos brillaron brillantemente en la oscura noche. 

"Como fuego llameante que se extingue y quema poco después. Como el viento arremolinándose 

fuertemente en un vórtice, yendo rápidamente como el paso de un huracán. Tú debes luchar con una 

y esparcir las hermosas chispas de la batalla!" 

"Qué!?" 

Incluso aunque él hubiera sido instantáneamente hechizado por la seducción de la serpiente, Godou 

inmediatamente grito. 

"Yo debí haber dicho así en aquel momento. No voy a aceptar solicitudes que traigan problemas a 

los demás. ¿Tienes alguna idea de cuanta destrucción resultara de una batalla entre nosotros!?" 

"Cuando un dios se bate en duelo con un asesino de dioses, es solamente natural que la gente sea  

sacrificada." 

Tal estupidez incomparable — era lo que los ojos de desprecio de Atenea parecían estar diciendo. 

"Ciertamente habrá sacrificios si nosotros luchamos. No te olvides, tus compañeros humanos 

pisotean hierba y flores bajo sus pies mientras ellos caminan la tierra. Es el mismo principio." 
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Suspiro. Comprendiendo lo que la diosa estaba tratando de transmitir, Godou no tenía nada más que 

decir. 

Después de todo, los dioses eran todos idénticos en este aspecto! 

"Tales son las formas constantes de los cielos y la tierra. No te preocupes a ti mismo, Kusanagi 

Godou." 

Dioses fueron apartados por su mentalidad de no preocuparse por cualquier humano individual. 

Todos los humanos sobre la tierra fueron agrupados indiscriminadamente juntos como simplemente 

"la humanidad". Incluso si la mitad de la población mundial debía morir, sólo se siente como "oh, la 

humanidad todavía sobrevive" para ellos. Esta debe ser la razón porque la idea concreta de "gente 

muriendo, ciudades destruidas, problemas causados por todas partes" nunca se les ocurrió a ellos? 

Eso era lo que Godou pensaba. 

"Nuestra batalla deberá causar que las personas colapsen, la tierra sufra, y los cielos suspiren. Pero 

no importa, la humanidad y la naturaleza constantemente soportaran el sufrimiento por interminable 

repetición. Lo único que necesitamos para despertar nuestros corazones en excitación y rabia 

encendida." 

"Cómo puede esto ser aceptable! Deja de decir tonterías!" 

Godou no podía detenerse de gritar bruscamente. 

A esta diosa de la sabiduría tal vez esto vendría como una sorpresa o ser considerado como 

profanación. 

"De todos modos, yo no quiero oír tal deseo. Elije uno nuevo!" 

"No, esas palabras no pueden ser llevadas de vuelta." 

Atenea rechazó con frialdad la negativa de Godou. 

"Como un asesino de dioses, eres todavía un mocoso inmaduro quien ha vivido apenas como un 

Rey Demonio. Como resultado, una había esperado, esperando hasta que la fruta madurara. Una 

quiso confiar en esta vida inmortal, pacientemente esperando para el apropiado tiempo de la 

cosecha. Sin embargo, el tiempo libre para eso, ya no existe... " 

La apariencia de la diosa sigue siendo la misma, la de una hermosa muchacha joven. 

Sin embargo, esa belleza era ciertamente como una gran serpiente de pie ante su presa. Mirando 

fijamente con ojos serpenteantes, mostrando los colmillos de serpiente ocultos en lo profundo de 

esos labios rojos. Violento y feroz como una serpiente! 

Notando el espíritu de lucha de Atenea, Godou secretamente tembló en miedo. 

"Por lo tanto, no te contengas y lucha. Esta noche será nuestro duelo final." 
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"Maldita sea, no hay otra manera..." 

Frente a los feroces avances de Atenea, Godou hizo su decisión. 

La batalla era inevitable. En ese caso él debe llegar con un plan para manejar la situación. Él debe 

encontrar una manera de minimizar las bajas humanas y daños a la propiedad. Él debe mantenerse 

lo más alejado posible de calles de la ciudad, y contener a la diosa con todo su poder. Aunque él no 

podía estar seguro de si eso era posible, ese era el único camino —  

"Hmph, esas son preocupaciones irrelevantes, asesino de dioses". 

Pero repentinamente, Atenea susurro suavemente a Godou mientras el retorcía sus sesos. 

Fría como una serpiente, pero también con un ligeramente decepcionado tono de voz. Ella era como 

una mayor mirando a un joven muy por encima, preocupándose por su falta de madurez, esperando 

que el mostrara dramática mejora y crecimiento. 

"Un héroe destinado a volverse un tigre feroz, pero simplemente un cachorro de tigre ahora mismo. 

Tú puedes llevar el instinto de un guerrero, pero el temple de un guerrero es insuficiente por 

mucho." 

Godou lentamente se volvió intrigado. 

¿Por qué? ¿Por qué ella cambió su tono de su voz después de esas feroces palabras previamente? 

"Fu— En ese caso, una deberá misericordiosamente hacerte un favor una vez más. Olvida la 

solicitud por ahora. Kusanagi Godou deberá mostrar su insensatez!" 

La diosa llevaba una sonrisa intrépida, y giro para irse. 

En la dirección que ella había venido. Paso a paso, ella se alejó de Godou. 

"Para preparar el escenario adecuado para nuestro destino desfavorable. Cuando el momento venga, 

has de mostrar tu fortaleza a esta diosa. Sólo entonces serás digno de la negociación con una!" 

Entonces ella quiere decir que volverá? 

Escuchando estas palabras de despedida, Godou miró fijamente a la partida de Atenea. 

"Se ha ido, Su Majestad. Esa fue la que vino a Tokio antes de la primavera de este año..." 

"Ah, sí. La gran diosa serpiente..." 

Godou respondió con voz ronca a Ena que había mantenido una postura lista para sacar su espada. 

Sin lugar a dudas, esa fue hereje Atenea. 

Sin embargo, algo no se sentía bien. Godou sólo podía sentir que había algo, pero no podía 

expresarlo con palabras... 
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Parte 5 

Con el paso de la noche, ya era ahora sábado. 

Godou y amigos se quedaron en un hotel cercano organizado por Amakasu. 

Había sido reportada la reaparición de Atenea. Tanto Liliana y Yuri, quienes habían afrontado a la 

antigua diosa antes, palidecieron en cuanto ellas se enteraron de la noticia. Amakasu se rascó la 

cabeza, como si estuviera extremadamente preocupado. 

"En caso de que algo suceda, tenemos que preparar contramedidas..." 

En un momento raro, incluso la elegante Kaoru estaba meditando solemnemente por una vez. 

De todos modos, su propósito original aquí era de salvaguardar la Alabarda Celestial Inversa. 

La excavación se había completado alrededor del amanecer. Al enterarse de que el trabajo había 

sido completado mientras ellos dormían, Godou y su grupo fueron a echar un vistazo en cuanto 

ellos terminaron el desayuno. 

 

El torii solitario de pie cerca de la orilla de Kisarazu. 

La operación de excavación masiva emprendida para "un objeto determinado" enterrado debajo de 

ella. 

En el transcurso de muchos días, la barrera subterránea se quitó cuidadosamente como la 

maquinaria pesada continuó cavando desde la superficie. 

Después de las 8 am, Godou llegó al sitio de la excavación. 

"Yo tengo algunos negocios mundanos que manejar, así que voy a dejar a Amakasu-san a cargo por 

los procedimientos restantes." 

Habiendo dicho esto, Kaoru fue a Tokio. 

Lo más probable es hacer todo tipo de preparaciones en luz de la reaparición de Atenea. 

Los restantes miembros del equipo, Yuri, Liliana, Ena y Amakasu acompañaron a Godou al sitio. 

El sitio de la excavación ya había sido sellado por la cinta. Alrededor de diez y tantos policías 

locales estaban de pie en guardia, haciéndolo parecer a una especie de escena del crimen de 

asesinato. 

"Estos son policías reales aquí, pero la mayoría de ellos están afiliados a nosotros. Si cuentas los 

que no son visibles en este momento, hay aún más de ellos." 

Amakasu explicó casualmente. 



Traducido Por Orochi 

 

 
81 

Con eso, Godou y su grupo eran como investigadores criminales que entraban en una escena del 

crimen para su inspección. 

"... Esto es la Alabarda Celestial Inversa?" 

El "objeto" desenterrado esa mañana había sido colocado sobre una hoja azul plástica. 

A primera vista parecía ser un palo muy común. Aproximadamente la longitud y el grosor de un 

lápiz. 

El material era no identificado, con un color amarillento como la madera barnizada 

cuidadosamente. Se sentía muy sólido al tacto, aunque no tan duro como una piedra, pero mucho 

más duro que el plástico. 

"La última noche, Mariya Yuri y yo tratamos de investigar este objeto mientras todavía estaba 

siendo excavado." 

Informó Liliana. 

"No hay duda de que este es un artefacto divino. Al igual que el Gorgoneion que te fue confiado 

como la última vez. El objeto que ves es sólo su superficie, pero escondido dentro de ella es la 

cristalización de la divina sabiduría y poder, un símbolo de la inmortalidad e indestructibilidad." 

Esto se iba a convertir en un conflicto con dioses otra vez. 

Godou concluyó con certeza mientras Liliana continuo 

"Si hubiera sido hecho de la esencia de la tierra como el Heraion, entonces habría posibilidad de 

destruirlo antes de que se convierta en el objeto de la discordia. Sin embargo, este tipo de artefacto 

divino es indestructible. Muy probablemente, incluso un [Dios Hereje] no sería capaz de destruirlo 

completamente." 

"Es por eso que fue enterrado bajo tierra, y secretamente guardado..." 

Godou suspiró. 

Las cosas serían mucho más fáciles si pudiera ser destruido... 

"Afortunadamente, la visión espiritual sobre la Alabarda Celestial Inversa había sido recibida." 

Fue el turno de Yuri  para reportar. 

"Este es probablemente un artefacto divino relacionada con tierra y roca. Puedo sentir el poder de 

Izanagi no Mikoto32 e Izanami no Mikoto33, usado para dar lugar al mar primordial y país 

Yamato34". 

                                                           
32 Izanagi: una deidad masculina que dio a luz muchas de las islas, deidades y antepasados de Japón con 

su hermana Izanami. 
33 Izanami: una diosa de la creación y muerte, la ex esposa de Izanagi. 
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"... Izanagi e Izanami?" 

"Sí. Los dioses legendarios que crearon la tierra de Yamato y fundaron el país." 

Esta fue el alcance de las conclusiones de Yuri y Liliana. 

Godou examinó la Alabarda Celestial Inversa una vez más. ¿Qué debería el hacer con esta cosa? 

Eso no se sentía seguro de llevar alrededor personalmente, pero no había otra manera. Además, 

resulto ser del tamaño de un lápiz —  

"Solamente voy a guardarlo en mi bolsillo de la camisa, por ahora." 

"Incluso aunque este sea un tesoro que puede sacudir el mundo, supongo que es una medida 

apropiada. No puedo pensar en ningún lugar más seguro que el seno de Kusanagi-san." 

Godou se sentía un poco triste que él no se atrevía a discrepar abiertamente con el comentario 

desfavorable de Amakasu. 

El guardó el artefacto divino. Si hubiera sido un amuleto de la suerte para la seguridad del tráfico, 

probablemente sería tratado de manera diferente. 

"En realidad, traté de contactar al abuelito hace un momento." 

Ena de repente habló. 

Abuelito de Ena — el Viejo, específicamente, el antiguo dios Susanoo quien vive en el Inframundo. 

"Ena tenía la esperanza de obtener alguna información sobre esta alabarda-cosa, pero no funcionó. 

El 'sonido' debería haber sido transmitido al otro lado, pero ahí había silencio absoluto sin 

respuesta." 

Como el guardián de la Hime-Miko de la Espada, Susanoo y Ena siempre se habían mantenido en 

contacto por teléfono celular. 

Pero esta vez, él estaba al parecer jugando al truco sucio fingiendo estar lejos (?). 

"Se siente como que él no quiere dar instrucciones..." 

Como Godou se quejó, Ena sacó su espada japonesa y empujo la guardia de espada con su pulgar, 

aflojándola de su vaina. 

Esta fue la postura preparatoria para desenvainar una espada. La postura conocida como "koiguchi 

wo kiru35." 

"Blanca... Diosa. No, es algo más?" 

                                                                                                                                                                                 
34  Yamato(倭): antiguo nombre de Japón. 

35  Koiguchi wo kiru(鯉口を切る): literalmente significa " cortar la boca de la carpa " el acto de aflojar 

una espada de su vaina. 
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Yuri estaba susurrando suavemente, sus ojos se centraron en algún lugar en el cielo distante. 

Algo que los otros no podían ver. Ella debe estar viendo algo a través de la visión espiritual. 

"Lo entiendo. Un visitante se aproxima..." 

Un teléfono móvil comenzó a vibrar. Amakasu lentamente sacó su teléfono y respondió a alguien 

que parecía ser un amigo. 

"Kusanagi Godou, este en guardia." 

Godou asintió para reconocer la advertencia de Liliana y preparo su postura. 

— En el próximo instante, una muchacha joven de repente manifestó. En la ubicación en el cielo, 

donde Yuri había estado mirando. 

Con el pelo rubio brillante estilo en rizos, su belleza de ensueño era como una muñeca occidental 

antigua hecha por un maestro artesano. Ella llevaba un vestido negro que recuerda un atuendo 

funerario. 

Una belleza joven de doce años de edad cuyo cada aspecto dejaba una profunda impresión. 

"Saludos por primera vez, Kusanagi Godou-sama." 

Una voz adorable tan exquisita como gemas preciosas. 

Un dios — ella no lo era. Pero ella posiblemente no podía ser alguien ordinario. 

¿Que era ella? A pesar de verse humana, no podía ser categorizada como humana. Godou se quedó 

mirando la ominosa joven belleza. 

"Rezo que me perdone por dirigirme directamente por nombrar a Su Alteza, el asesino de dioses 

[Rey]. Mi nombre es Guinevere, y he aparecido aquí para informar a Su Alteza de ciertos asuntos." 

Godou frunció el ceño ante la elegante elección de palabras que no coincidían con la apariencia de 

la muchacha joven. 

"Si es solamente para escuchar algunas palabras, no me importa. Pero soy una persona tacaña que 

no va alrededor con regalos listos para visitantes repentinos. ¿Está bien?" 

"Por supuesto, Su Alteza." 

Guinevere ignoro la fría recepción de Godou y sonrió glamorosamente. 

Esta debe ser la persona que Lu Yinghua mencionó. Era solamente intuición, pero no debe estar 

muy lejos de la verdad. 

"He oído sobre ti antes. Eres la compañera de aquella mujer profundamente involucrada con el 

incidente nikkou, ¿verdad?" 
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"Estás en lo correcto. De hecho, Guinevere es una Ancestro Divino como pariente de Asera." 

Sus expresiones, forma de hablar, movimientos. 

Todo se sentía llena de pretensiones, como un tipo de capa superficial dibujado en la parte superior. 

Una Ancestro Divino —una existencia completamente diferente a los dioses. Godou había oído que 

ellas eran antiguas diosas, pero Guinevere estaba reconociendo otros humanos aparte de Godou. Y 

también, ella mantenía con indiferencia control sobre ellos. 

"Mi propósito aquí hoy es ofrecer un plan a Kusanagi Godou-sama." 

La rubia Ancestro Divino sonrió elegantemente mientras ella hablaba. 

"Plan?" 

"Sí. Guinevere ya se enteró. Como enemiga mortal de Su Alteza, la diosa Atenea ha aparecido una 

vez más en este país isla. Mientras ellos estén cerca, dioses y asesinos de dioses se atraen 

mutuamente, encontrándose, enfrentándose y masacrándose unos a otros." 

Calmadamente explicando como un pajarito cantando una canción. 

Guinevere continuó hablando suavemente con una voz melódica. 

"El duelo de Su Alteza y de Atenea es inevitable. Tengo un plan que va a resultar eficaz cuando 

llegue el momento, aunque sólo Alteza lo escuchará." 

"Algo efectivo en una batalla con un dios?" 

Sonaba tan confiable como consejos de mercado de acciones que garantizaban enormes beneficios. 

"Hohoho. Suspicaz? Como corresponde a él joven pero experimentado guerrero! Pero puedes estar 

seguro, Guinevere está proporcionando una contramedida que sólo tiene efecto en una batalla con 

Atenea!" 

"... Hey, ésa eras tú, ¿verdad?" 

Ena se dirigió a la bruja en una voz suave como si casualmente tarareara una canción. 

"Eres la que estaba viendo a Ena y los demás como nosotros nos quedamos en guardia. Hay una 

especie de sensación similar. Debes estar apuntando a la Alabarda Celestial Inversa, ¿verdad?" 

Godou asintió, consciente de los agudos sentidos de la Hime-Miko de la Espada. 

Para esta Guinevere aparecer ahora, no podría estar no relacionada con el artefacto divino 

desenterrado. 

"Sí. De hecho, Guinevere ciertamente quiere ese tesoro sagrado — se espera que Su Alteza 

ofrecería ese único artefacto divino!" 
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Admitiendo sus crímenes, la Ancestro Divino comenzó a acercarse. 

Caminando hacia Kusanagi Godou. Tomando pasos tranquilos como una chica paseando sobre una 

llanura floreciendo con flores. 

"Cuando Su Alteza se reúna con Atenea, una vez más, y mi plan funcione con éxito, sería Su Alteza 

tan amable de conceder el deseo de Guinevere? Yo espero obtener el consentimiento de Su Alteza." 

Se sentía como una solicitud de broma llena de pretensión. 

Por supuesto Godou iba a ignorarla. Todo el mundo se sentía de la misma manera. 

Ena sacó su espada y Liliana convocó a Il Maestro. Las dos chicas dieron un paso adelante, 

bloqueando el camino de Guenivere. Sin embargo, algún hechizo debe haber sido usado— 

El cuerpo vestido-revestido de la Ancestro Divino se movió pasando a las espadachines y vino ante 

Godou como el viento. 

Era la Alabarda Celestial Inversa el objetivo? Godou estuvo en alerta máxima. 

Él no estaba seguro de poder defenderse si ella usa aquella habilidad de nuevo y apuntara por su 

bolsillo. Godou sacó el artefacto divino y lo lanzó a Amakasu esperando a su lado. 

Qué competente ninja. Él cogió el artefacto espléndidamente y lo guardó en su seno. 

En el instante cuando Godou estaba preparando su postura. 

"Hohoho, Su Alteza está lleno de aberturas como se rumoreaba." 

Guinevere se aproximó con pasos rápidos y ligeros. 

No parecía muy rápida, pero ella cerró la distancia así, antes de que Godou pudiera montar 

cualquier defensa. 

La bruja dibujó sus labios cerca del rostro de Godou. 

Y lo besó. 

"Por otro lado, este tipo de generosa indulgencia puede ser considerada la prueba de la 

magnanimidad de un [Rey]. Un genio brillante que no está preocupado con tales cosas triviales! 

Guinevere tiene grandes esperanzas para ti, Kusanagi-sama!" 

¿Era la magia instrucción? Conocimiento fluía a través de las bocas apretadas juntas. 

No, eso no era todo lo que había en eso. Había más sentimiento para eso como una especie de 

secreto saber-hacer. 

— ¿Qué es el Santo Grial? El tesoro sagrado que absorbe la esencia de la tierra y almacena 

incomparable mágico poder. Con el fin de desbloquear sus funciones, estos eran los procedimientos 

necesarios, los conocimientos, sensibilidades, conjuros, rituales, magia... 
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En lugar de la simple transferencia de conocimientos, este hechizo enseñó [Magia]  en un nivel 

mucho más alto! 

Para el momento que Godou comprendió esto, Guinevere ya había separado sus labios de él. 

"Yo suplico que venzas a Atenea y añadas nuevas victorias a tu repertorio. El [Hechizo del Santo 

Grial] será la carta de triunfo para este fin. Hasta que nos encontremos otra vez!" 

Despidiéndose, la bruja rubia desapareció. 

Tan repentinamente como ella había aparecido, desapareció al instante como la niebla. 

La bruja Guinevere había abandonado el lugar de la excavación, dejando atrás esta magia de 

desconocido propósito. 
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"Qué demonios está planeando?" 

"Su objetivo parecía transmitir conocimiento a Godou-san..." 

Yuri llegó al lado de Godou mientras él perplejo sobre lo que pasó. 

"¿Sientes un dolor de cabeza o algún tipo de inestabilidad mental?" 

"Nada, no me siento especialmente diferente." 

Godou aseguró a Yuri quien estaba preocupada. 

En verdad, la resistencia y la vitalidad a la magia de un Campione eran extraordinarias. Sin tener en 

cuenta las autoridades de Dioses y Reyes Demonios, las posibilidades de recibir lesiones graves de 

la magia enemiga eran excepcionalmente bajas. 

De hecho, las Ancestros Divinos no tenían poder mágico a la par con los Campiones. 

Godou entendió concretamente su propio cuerpo. Sin embargo, Yuri lo miraba con ojos tristes. 

"¿Qué está mal, Mariya? Yo estoy completamente bien." 

"No... La bruja estaba muy bien. Godou-san realmente tiene demasiadas aberturas, es un poco 

decepcionante..." 

Yuri habló con gran preocupación. 

"D-Decepcionante ¿Por qué?" 

"Incluso si ella no era una persona ordinaria, para una mujer robar tus labios en el primer encuentro, 

es ciertamente extraordinario. Godou-san debe estar deliberadamente abierto a ese tipo de 

avances..." 

La apariencia de Yuri desplego un tipo de belleza de ensueño mientras ella con tristeza expresó sus 

preocupaciones suavemente. 

El estado de ánimo era completamente como una esposa descorazonada quejándose de un marido 

que con frecuencia pasa la noche con una amante en lugar de regresar a casa... 

¿Era éste el sentimiento comúnmente conocido como acostado sobre una cama de clavos? 

Godou encontró eso imposible de soportar. En el pasado él podría haber sentido menos de una carga 

cuando severamente era reprochado por ella. Pero como su relación se profundizó, el sentido de la 

conciencia culpable parecía estar pesando más pesado—  

Además, incluso Liliana se unió en la refriega. 
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"Ya veo ahora. Precisamente debido a la existencia de tales aberturas, cualquiera lo suficientemente 

hábil puede tomar ventaja de ellas y entrometerse satisfactoriamente. La diatriba36 de Mariya Yuri 

tiene implicaciones sustanciales." 

"—!?" 

El caballero excepcionalmente leal ahora estaba mirando a Godou con ojos de reproche. 

"Adicionalmente, el incidente hace un momento me ha recordado algo más. ¿Qué hiciste ayer por la 

noche cuando estabas a solas con Seishuuin Ena? No, no tengo ninguna intención de reproche. Sin 

embargo, aun como el ama de llaves no he recibido ningún informe después…Creo que este tipo de 

descuido está relacionado con las 'aperturas' señaladas justo ahora. Si ese es el caso, entonces la 

corrección es imperativa." 

Ninguna intención de reproche. 

Liliana dijo esas palabras mientras miraba a Godou con ojos de reproche. 

Tanto el incidente hace un momento y la última noche también!? Lo mejor sería no hacer 

demasiado de un alboroto aquí. 

Enormemente preocupado, Godou no podía dejar de señalar a Ena con sus ojos, esperando por ella 

para echarle una mano de ayuda. Sin embargo, la Hime-Miko de la Espada sonrió tímidamente en 

su lugar. 

"Hmm. Incluso aunque Ena tiene todo tipo de opiniones sobre lo sucedido hace un momento, la 

noche pasada fue muy divertida y agradable,  gastando tiempo con Su Majestad con solamente 

nosotros dos. No puedo evitarlo, lo siento por no decir nada hasta ahora." 

Una respuesta así. ¿Simplemente no vertía esto aceite al fuego? 

Agarrando su cabeza entre sus brazos, Godou encontró la ayuda inesperada. 

Sabiamente ignorando este pandemónium37 todo este tiempo,  Amakasu repentinamente cogió una 

llamada en su teléfono celular. 

"... Sí, sí. Finalmente apareció, ¿eh? La ubicación es Kawasaki… Cerca de Ukishima. Eso es 

verdad, ya cayó el enemigo? Todavía en movimiento? Hacia Chiba después de todo? Ya veo. Desde 

el intercambio Ukishima hacia el túnel de la autopista Trans-Bahía de Tokio? Hmm, en ese caso no 

hay mucho tiempo que queda... " 

Godou y el resto quedaron en silencio. Amakasu pronto terminó la llamada. 

"Lamento traer malas noticias. Atenea ha aparecido finalmente en público. Justo como la última 

vez, ella ha liberado todos sus poderes y se dirige en línea recta hacia este lugar." 

                                                           
36 Diatriba: Discurso escrito u oral en el que se injuria o censura a alguien o algo. 
37 Pandemónium: Lugar en el que hay gran confusión, ruido y griterío. 
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Así terminó el informe. 

Capítulo 4 – Metrópolis Petrificada 

Parte 1 

Habiendo ofrecido a Kusanagi Godou un hasta luego anoche, Atenea había cruzado el mar. 

La belleza de la noche estaba siendo contaminada por la presencia de las farolas. Contemplando el 

paisaje desde la orilla opuesta, ella de repente tenía esta noción. 

La batalla estaba finalmente a punto de comenzar. 

Conquistando ciudades enemigas, poniéndolas en llamas, usándolas como señales de fuego para 

declarar la guerra eran parte de las elegantes tradiciones del campo de batalla. Ahora entonces, qué 

debería ser elegido como los sacrificios — 

Mientras Atenea esperó por la temprana mañana presentarse ante ella, los seres humanos estaban 

lentamente propagándose a lo largo del puerto. Amarrados en este lugar eran masivos barcos así 

como pequeños botes que parecían que ellos serían volados lejos por el menor viento. 

Había castillos y torres donde la población ruidosa entraba y salía. También había un buen número 

de mansiones. 

Por supuesto, había muchos habitantes humanos. Lejos superior a mil, fácilmente en el terreno de 

decenas de miles. 

Estas personas estaban viviendo sus vidas, hacinados38 en un pequeño rincón de esa manera. 

Aquellas cajas con ruedas eran muy visibles, corriendo alrededor haciendo ruido por todas partes. 

Como granos de arena que desbordan en un desierto. Herramientas torpes creadas para atravesar la 

superficie de la tierra. Usando extrañas rocas artificiales para cubrir el suelo, por el bien de su 

propia conveniencia, estos seres humanos construyen caminos por todas partes a su antojo. 

Atenea se lamentó. Todos los aspectos de los seres humanos eran completamente imposibles de 

entender, que estupidez — 

Como bestias que buscan alimentos para sobrevivir, sólo la muerte lamentable le aguardaba a 

aquellos que fallaban en derrotar a sus enemigos. O plantas, que crecen a través de la jungla, 

soportando el viento y la lluvia, absorbiendo la luz solar, aceptando estoicamente toda clase de 

dificultades, sufrimientos, y bendiciones para sobrevivir. La muerte tomo su curso naturalmente. 

— Ese debe ser el camino. Una deberá lanzar la autoridad de una para traer silencio. 

                                                           
38 Hacinados: Concentrar o poner a un grupo de personas en un espacio muy reducido y en condiciones 

precarias. 
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Atenea quito el sello de la [Mirada Malvada de Serpiente]. 

La maldición que transforma todo a la vista en piedra dura y fría. El poder de traer adelante muerte 

temporal. 

Esto había sido usado ligeramente en la anterior batalla contra Kusanagi Godou. Ahora era el 

momento de liberarlo completamente. 

Para la diosa, esta era una decisión casual semejante a un humano decidiendo qué comer para la 

cena esa noche. Pero para el mundo, los efectos eran trascendentales. 

"Hohoho... Esto bastara. Ahora, Kusanagi Godou deberá finalmente apreciar el espíritu exaltado de 

una." 

Todo tipo de piedras comenzaron a circular ante Atenea. 

Barcos de piedra, caminos de piedra, torres de piedra, fortalezas de piedra. 

También había muchas piedras artificiales hechas por el hombre que se usaron como materiales de 

construcción. Pero gracias a la bendición de Atenea, todos se habían convertido en roca natural. 

Por supuesto, estos humanos fueron también — 

Reunidos en este puerto, todos los seres humanos habían sido convertidos en piedra. 

Incluso la hierba y los árboles estaban petrificados. En resumen, todo a la vista se había convertido 

en piedra sin excepción. 

Todas las cajas corriendo alrededor también habían sido transformadas en piedra. Con una sola 

mirada de la diosa serpiente, todas se detuvieron al instante, convirtiéndose en cajas de piedra 

inmóviles. 

Pasando por alto este dominio silencioso, Atenea estaba satisfecha. 

"Cielos, Tierra, Fuego, Agua. Rival inmaduro destinado de una. Sabes la valentía de Atenea, tú 

deberías bien conocer el poder de Atenea. Prepárate a ti mismo bien para el ataque violento de una 

y pule tu espada!" 

Con declaraciones audaces, ella comenzó a caminar. 

Todo deberá proceder de esta manera. Todo se convirtió en piedra mientras una esperaba la llegada 

de Kusanagi Godou. Aquel asesino de dioses insensato debería entonces ser capaz de comprender la 

voluntad de la diosa para luchar. Si él fuera tan duro en sus formas ingenuas que él falla en 

entender, una no tendría más opción que darse por vencida y simplemente ejecutarlo sin otorgar 

ningún honor o alabanza. 

Tomando rápidos ligeros pasos, Atenea camino hacia adelante. 

En la misma situación, Lancelot du Lac habría cargado directamente en el campo enemigo en la 

forma de tempestuoso relámpago. 
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Pero para Atenea —  eso no convino al estilo de la reina que una vez gobernó sobre el antiguo reino 

divino. 

Abiertamente paseando en la ciudad del enemigo, mostrando valor y fuerza. 

"Prepárate a ti mismo, Asesino de Dioses. Este día será el aniversario de tu muerte!" 

 

"En resumen, Atenea está actuando imprudentemente como a ella le place." 

Estaba en el sitio de la excavación de la Alabarda Celestial Inversa cerca de la orilla Kisarazu. 

Amakasu había extendido un mapa, y estaba explicando la situación. 

"Hace casi una hora, Atenea apareció sobre los terrenos recuperados de Kawasaki y comenzó a 

petrificar cosas imprudentemente y arbitrariamente. Aunque esa área contiene principalmente 

fábricas y almacenes, sin embargo, está completamente perdida. Los informes dicen que el puerto y 

los parques, barcos y coches, humanos, animales y plantas, todo fue convertido en piedra en poco 

más de diez minutos." 

Amakasu suspiró en este punto. 

"Como un poder divino después de todo, la capacidad de petrificación no sólo afecta a los objetos 

individuales. Por no hablar de todo dentro de la línea de visión, incluso las cosas dentro de varios 

kilómetros a lo largo de la dirección de su mirada todo se convertirá en piedra. Esto ha sobrepasado 

el nivel del jefe enemigo RPG, y es más largo de los gustosos mapas a gran escala armados en los 

juegos de simulación RPGs." 

Incluso aunque era una analogía frívola, el chiste no fue suficiente para aligerar el ambiente. 

"A continuación, Atenea comenzó a moverse hacia la unión Ukishima, entrando en el túnel de la 

autopista Trans-Bahía de Tokio. El interior del túnel y los vehículos han sido petrificados." 

Amakasu explicó, señalando el mapa. Tomar la autopista Trans-Bahía de Tokio desde 

Ukishimamachi de Kawasaki, esto era solamente un camino directo de Kanagawa a Chiba. Como 

era de esperar de Atenea, ella parecía haber descubierto la geografía antes de hacer su movimiento. 

"Por qué es esta la única cosa que ella investiga seriamente...?" 

"Incluso aunque ella está caminando hacia aquí con pasos pausados , ella sigue siendo una diosa. La 

velocidad es anormal. De acuerdo con los informes de reconocimiento, ella se está moviendo a 

20km / h." 

Amakasu explicó más a fondo en respuesta al comentario de Godou. 

Los humanos normales con piernas sanas generalmente caminaban a 5km / h más o menos. En 

comparación, eso era realmente rápido. 
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"El Comité y Kaoru-san ya han informado a todas las partes involucradas. El entorno ha sido 

sellado, el tráfico ha sido restringido, y el movimiento a través del aeropuerto de Haneda ha sido 

detenido. Los problemas restantes son los coches que conducen a lo largo de la Autopista Trans-

Bahía de Tokio y la zona de aparcamiento de la isla artificial Umihotaru." 

"Si ese es el caso, vamos a confrontarla a ella allí." 

Godou declaró rápidamente. 

Todo el mundo — Amakasu, Liliana, Yuri y Ena centraron su mirada en Godou. 

"Yo no sé si esto es suerte o qué, pero eso es cerca de la isla artificial de Umihotaru que pasamos 

por ayer. ¿Eso estará bien?" 

"Por supuesto. Déjamelo a mí." 

Liliana se dio la vuelta en respuesta a la última pregunta. 

Un lugar donde ellos habían estado antes. Eso significaba que podría ser alcanzado por la magia de 

vuelo de una bruja. El caballero asintió para dar su consentimiento a la sugerencia. 

"No deberíamos esperar hasta que Atenea llegue a Kisarazu, ¿verdad? Si nos enfrentamos a ella a lo 

largo del camino, podemos prevenir nuevas pérdidas." 

Representado sobre el mapa era la bahía carretera de peaje ruta Trans-Tokio. Godou explicó 

mientras el señalaba a la área de aparcamiento en la isla artificial Umihotaru donde habían hecho 

una parada breve de descanso ayer. Usar la magia de vuelo de Liliana como medio de emergencia 

de transporte debería permitirles a ellos enfrentar a Atenea allí. 

"Ahora mismo todavía no sabemos cómo salvar a la gente en Umihotaru o a los de los vehículos en 

movimiento lejos de la dirección de Kisarazu. Pero vamos a tratarlo lo mejor posible." 

"Gracias. Yo todavía tengo otras tareas que supervisar y asignar, así que no iré a acompañarlos..." 

Como era de esperar de Amakasu, él ya estaba acostumbrado a este tipo de situaciones. 

Después de resumir rápidamente los planes, el sacó la Alabarda Celestial Inversa de su camisa. 

"Yo estoy devolviendo esto. Por favor tómalo." 

"Pero realmente será bueno para Godou-san salvaguardarlo en tales condiciones? En una batalla 

contra Atenea..." 

Yuri cuestionó en un elegante tono de voz. 

"Si un artefacto divino de este tipo choca con la divinidad de Atenea, que si algún desastroso efecto 

resulta... Ah, por supuesto estoy solamente especulando sin ninguna base. Pero de alguna manera 

esto me preocupa y no puedo dejar de expresar mis preocupaciones." 

Oyendo el recordatorio de Yuri, Amakasu y Godou la miraron. 



Traducido Por Orochi 

 

 
94 

Si la más experta usuaria de visión espiritual tenía "preocupaciones", ¿cómo podrían ellos 

simplemente ignorarlos? 

"Si ese es el caso, ¿por qué no tener a Amakasu-san que continúe conservándola? Ya que Amakasu-

san es un ninja, si aquella bruja viene tu siempre puedes encontrar una manera de escapar" 

Ena hizo su sugerencia. 

"Ena y Liliana-san, así como el joven maestro de la familia Lu de Hong Kong. Ninguno de nosotros 

sería capaz de derrotar a Amakasu-san en un juego de esconder y buscar. Aparte de Su Majestad, no 

eres el mejor candidato para mantenerlo a salvo? " 

"Eh, ¿es eso así?" 

"Sí, incluso Kaoru-san dice que Amakasu-san sería lo que es llamado un maestro ninja en tiempos 

modernos." 

"Por favor no me llames algo así como maestro ladrón o maestro samurái!" 

Godou miró a Amakasu que parecía bastante disgustado. 

Tal vez él era aún más adecuado para conservar el artefacto divino? 

Ena y Liliana ya eran tan ágiles como monos o golondrinas. Amakasu no sólo las superaba en esos 

tipos de técnicas sino que igualaba a Lu Yinghua quien destacaba en los viajes de larga distancia y 

el robo. El mismo Godou tenía cero confianza en que él podría huir de alguna de las personas 

mencionadas. 

"Bueno, esto solamente se aplica si el oponente es humano. Estoy muerto si me encuentro con un 

dios, o las varias autoridades de los Campiones. Y esa dama Ancestro divino es algo más que 

humano, pero menos que divino, no está la situación bastante delicada aquí!? " 

"Bueno, bueno. Las Ancestros divinos no pueden compararse a nosotros, no habrá ningún 

problema." 

No realizar trabajos que superaran la compensación de su salario. 

Amakasu, quien a menudo repite aquella línea, se sentía extremadamente ansioso. Sin embargo, 

Godou lo sacudió con indiferencia. 

Si no hubiera ningún problema en la habilidad, entonces el único problema era el sentido del deber. 

Se sentía como que Amakasu estaba solamente gruñendo y suspirando mientras el reclamaba. 

Probablemente. 

"Hmm... Si me encuentro realmente en un apuro, voy a tratar con todas mis fuerzas de huir a la 

posición de Kusanagi-san, ¿de acuerdo? Mi sueldo no incluye ningún pago de peligro, sabes." 

Al final, la Alabarda Celestial Inversa fue confiada al ninja a pesar de su declaración triste. 

Con eso, era el momento de la batalla con Atenea. 
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"Entonces vayamos, Kusanagi Godou. Otra batalla contra Atenea espera — yo deberé, no, nosotras 

deberemos ayudarte con todo nuestro poder." 

Godou asintió silenciosamente en respuesta a las palabras suavemente habladas de Liliana. 

Los miembros dirigiéndose hacia el campo de batalla se reunieron alrededor del caballero de 

cabellos plateados. Godou y Mariya Yuri, así como Seishuuin Ena — El grupo fue rodeado por la 

luz azul mientras ellos volaban hacia el cielo. 

Parte 2 

Después de volar por ligeramente más de diez minutos, la espectacular isla artificial de Umihotaru 

entró a la vista. 

La carretera de la bahía de Trans-Tokio era una gran ruta de peaje multi-carril. Como un 

aparcamiento y un área de descanso, Umihotaru también se volvió en una atracción turística. 

Su aspecto era como un masivo crucero trasatlántico flotando sobre el mar. 

El primer nivel era una espaciosa plaza de usos múltiples con una sala conmemorativa. El segundo 

y tercer nivel eran los estacionamientos. El cuarto nivel contiene la plataforma de observación, así 

como filas de restaurantes e instalaciones de entretenimiento. 

La magia de vuelo de Liliana despedía luz brillante mientras ellos volaban por el aire. 

Normalmente, la vista de tal resplandor haciendo un aterrizaje habría causado una conmoción. 

Pero esa preocupación era irrelevante ahora. Godou y sus compañeras desembarcaron en el espacio 

de usos múltiples. 

Una vista superficial no encontró a nadie. La situación podía conjeturarse de la emisión del locutor: 

'Todos los huéspedes, por favor sigan las instrucciones. Justo hemos sido notificados que una gran 

cantidad de explosivos fue colocada en esta instalación, y la policía ha emitido una solicitud de 

evacuación. Esperamos que todo el mundo pueda seguir las instrucciones de nuestro personal y 

evacuar lo más rápido posible —' 

La voz grabada de una empleada. 

Parecía que ella estaba leyendo con gran nerviosismo. El anuncio de tono-severo continuó 

repitiéndose en un círculo. 

Por ahora, todas las personas presentes deben haberse reunido en la zona de aparcamiento y 

enviados en turnos hacia la dirección de Kisarazu. Puesto que todas las personas habían llegado en 

auto, el flujo era probablemente más fácil de dirigir en comparación con otros tipos de 

instalaciones. 

"Amakasu-san ya ha mencionado las contramedidas en la escena, ¿no?" 

Godou asintió. 
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Trabajando en todos tipos de capacidades, el Comité de Compilación de Historia logró sellar todo el 

tráfico de la isla artificial Umihotaru hasta el cruce de Kawasaki Ukishima. Al parecer, todo el 

mundo había sido re direccionados hacia Kisarazu por seguridad. Incluso desde el aire justo ahora, 

Godou y su grupo podían ver los coches alineándose desde Umihotaru para escaparse hacia 

Kisarazu. 

"Recuerdo que hay una plataforma de observación en el nivel superior." 

Liliana de repente habló. 

"¿Deberíamos estar en guardia y mirar la dirección de Kawasaki desde allí? Debemos estar 

preparados para la llegada de Atenea desde un lugar con buena visibilidad." 

"Buena idea. Ena tiene gran visión, así que cualquier extraño debe ser descubierto inmediatamente." 

"Cierto... Incluso aunque mi visión espiritual no tenga nada que ver con la visión normal, debería 

ser más fácil de detectar el aura divina de Atenea desde un amplio espacio abierto." 

Las dos Hime-Miko expresaron en acuerdo. No había ninguna razón para rechazar la propuesta. 

Godou respondió inmediatamente. 

"Lo tengo. Entonces vamos a seguir ese plan." 

"Entendido. Oh... Seishuuin Ena y Mariya Yuri deberían ir allí primero de pie en guardia. Kusanagi 

Godou y yo vamos a revisar la situación en la área de aparcamiento antes de unirnos a ustedes dos." 

Liliana dio órdenes eficientemente. 

El caballero azul de cabello plateado era más proactiva en delegando tareas comparado con antes. 

Tal vez era debido a la ausencia de la usual a cargo de la coordinación del grupo — Erica? O tal vez 

era debido a su nuevo papel como Gran Chambelán? Probablemente ambas cosas. 

"Bien. Entonces Yuri, vamos." 

"Muy bien. Si detectamos algo inusual, les haremos inmediatamente saber a ustedes dos por 

teléfono." 

Yuri y Ena no se opusieron al liderazgo de Liliana. 

Ya veo. Godou lo encontró interesante. En duro contraste con el dúo italiano, el par Hime-Miko 

mostraba un sentido débil de cohesión. Como resultado, los caballeros rojo y azul naturalmente 

tomaron el papel de segundo al mando en vez de Godou. 

Las dos Hime-Miko tomaron la masiva escalera mecánica hasta el último piso. 

A medida que sus figuras se desvanecieron, Liliana se quejó inmediatamente. 

"... Finalmente, solamente nosotros dos." 

"... ¿Eh?" 
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Liliana tímidamente bajo la mirada, su rostro se volvió completamente roja —  

Ella parecía emocionalmente inestable y murmuraba algo debajo de su respiración. 

"En realidad, mientras volábamos yo había estado preguntándome cómo encontrar algún tiempo 

privado para nosotros. Esto estuvo inesperadamente bien, excelente." 

"D-De qué se trata?" 

Liliana habló suavemente mientras ella se acercaba, causando que Godou preguntara en una 

temblorosa voz. En realidad, los acontecimientos actuales lo hacían comprender "¿Podría ser eso!?" 

"Por favor no pretendas ser ignorante, ¿de acuerdo? Eres el único más obsesionado con la 'victoria' 

que cualquiera. No puedes haber fallado en considerar preparar tu arma antes de la batalla con 

Atenea." 

Ella tenía ciertamente razón. El conocimiento adquirido de la magia de instrucción solamente 

permanece en su mente durante un día más o menos. 

Godou había olvidado durante mucho tiempo el conocimiento de Atenea que el una vez tuvo. 

"Si nadie te ofrece conocimientos a ti, entonces la [Espada] de Verethragna no puede ser formada. 

En pocas palabras, esa es la situación. Kusanagi Godou." 

"Q-Qué situación!?" 

Espera un minuto. En verdad, él ya tenía una idea básica en cuanto como el hermoso rostro de 

Liliana se acercaba. 

Pero era muy problemático para el tratamiento de "ese tipo de cosas", como si esto fuera la cosa 

más natural del mundo. Esta fue la causa de por qué fue etiquetado como un maníaco sexual por la 

sociedad. Por otro lado, no tener un arma fiable sería una enorme desventaja... 

Godou estaba luchando con todo tipo de preocupaciones. 

"Yo creo que alguien necesita realizar esta misión. Así que permita que, Liliana Kranjcar, haga el 

trabajo. Aunque a veces me pregunto si estoy abusando de mi autoridad como ama de llaves cuando 

asumo este deber, sin embargo, todavía no quiero cederte a otras chicas —" 

La expresión del caballero permaneció severa e imponente como siempre. 

Había muchos rostros de este caballero. A veces ella era excepcionalmente adorable. En otras 

ocasiones ella podría estar tratando de limpiar desastres personales con una expresión frenética. 

Otras veces ella muestra una belleza como de hada de completa vulnerabilidad. 

Actualmente, ella estaba muy ansiosa de una falta de confianza a sí misma. 

"Yo creo que deberías priorizar a la que espera a tu lado, siempre lista cuando me necesites... Sin 

embargo, umm, si alguna vez sientes como encomendar este deber a otra, por supuesto deberé 
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inmediatamente dar un paso hacia abajo y despedirme a mí misma ... humildemente imploro tu 

permiso." 

Ella parecía muy insegura mientras ella hablaba. 

Ella probablemente tenía poca confianza en que Godou la escogería. En este momento, ella careció 

de su usual actitud dominante, y mostro un lado extremadamente adorable a Godou. Esta rara 

expresión de Liliana enormemente estimulo el sentido de deseo protector de Godou. 

Más loable sobre todo era su determinación de ir tan lejos a pesar de su vergüenza. 

Con ese pensamiento el al instante robo los labios de Liliana. 

"Ah..." 

"Debo luchar con Atenea más tarde. Así que por favor, confío en ti." 

Godou susurró brevemente mientras sus labios se juntaron de nuevo. 

Las lágrimas brotaron de los ojos de Liliana mientras ella asintió. 

"Sí, muy bien. Te diré todo lo que debes conocer sobre esa diosa. Porque... Porque debes obtener la 

victoria." 

Una vez más, Godou apasionadamente apretó sus labios contra los labios del caballero 

murmurando. 

Los labios fueron liberados y se reunieron una y otra vez. Las lenguas y la saliva se enredaron y se 

mezclaron entre sí, convirtiéndose en uno. Durante todo el proceso, conocimientos y sentimientos 

fueron transmitidos. 

De hecho, Godou había recibido lazos de magia y emociones intensas. 

 

Ellos estaban un poco más de diez minutos tarde por el momento en que alcanzaron a las dos Hime-

Miko. 

Después de frenéticamente concluir el ritual, Godou y Liliana subieron a la plataforma de 

observación. Las dos Hime-Miko quienes llegaron primero inmediatamente les dieron la 

bienvenida. 

"Ah, finalmente llegaron. Tan lentos." 

"¿Hubo algún problema ahí abajo?" 

La isla artificial de Umihotaru estaba localizada en el centro de la bahía de Tokio. 

Esta plataforma de observación en el quinto piso estaba rodeada por mar por todos lados. Lejos en 

la distancia, las calles y las costas de las dos prefecturas de Kanagawa y Chiba podían ser vistas. 
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La vista era excelente. Este era incluso un lugar de observación bien conocida por el paisaje de 

noche. 

Ena y Yuri estaban actualmente mirando a la carretera de Kawasaki. Este era el camino donde se 

esperaba que Atenea llegara. 

"Umm, como se temía, parece que no todo el mundo ha evacuado." 

"E-Eso es muy cierto. Con el fin de protegerlos a ellos tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo. 

Demos lo mejor de nosotros!" 

Godou y Liliana respondieron vagamente a las preguntas de las Hime-Miko. 

Todavía, ellos habían ido a comprobar correctamente el estado de evacuación. Tomando la escalera 

mecánica desde un cierto nivel arriba del área de aparcamiento, la situación por debajo podía ser 

fácilmente inspeccionada. 

Había aproximadamente unos veinte o treinta vehículos restantes. 

Incluso aunque Umihotaru fuera un destino turístico, parecía haber relativamente menos visitantes 

que de costumbre. Tal vez fue una suerte que todavía era temprano — antes  de las diez de la 

mañana. 

"... ¿No hay algo extraño acerca de Su Majestad y Liliana-san?" 

"... Pienso que tienes razón. Ambos están actuando antinaturalmente y se ve como un tipo de 

inquietud?" 

Eso fue porque los dos habían hecho algo juntos en secreto. Godou y Liliana fingieron estar 

tranquilos y evitaron contestar. 

"¡Ah! Ahora que eso es mencionado... Tal vez... Podría eso ser... ¡Lo sabía!" 

"¿Qué es, Yuri? Comprendiste algo?" 

"S-Sí. E-Eso. Esos dos debieron haber... Sí, definitivamente sin ninguna duda." 

Yuri repentinamente fue impactada por una cierta comprensión. 

No estaba claro si fue el resultado de la visión espiritual o la intuición de una mujer... Ella comenzó 

a susurrar al oído de la desconcertada Ena. 

"Entonces eso significa que la oportunidad para ganar crédito ha sido robado de Ena y de ti!? Cómo 

pudo esto pasar, eso significa!" 

"C-Con respecto a una batalla con Atenea, este es un paso necesario después de todo. Por favor no 

digas algo tan presuntuoso. P-Pero aun así —  Godou-san!" 

Yuri parecía estar racionalmente persuadiendo a su amiga disgustada, así como a sí misma. 
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Pero claramente tratando difícilmente soportar sus emociones, Yuri gritó de repente a Godou. 

"El aprendizaje de conocimientos sobre Atenea, ¿eh? Haciéndolo con Liliana-san y tratar de 

esconderlo de nosotras dos." 

"Umm... Umm, bueno." 

"M-Mariya Yuri. J-Justo como tú misma has dicho, esto es un ritual necesario para la batalla." 

"Liliana-san, por favor, sea silenciosa. Estoy hablando con Godou-san ahora mismo." 

Interrogando a Godou quien había dado una respuesta vaga antes. 

Deteniendo a Liliana de explicar, y enviándola al silencio inmediatamente. 

De alguna manera Yuri se había convertido en el centro de la situación. Eso fue increíble. Ella era 

del tipo extremadamente conservadora que siempre trataba de mantenerse fuera de la atención. Sin 

embargo, ella también tenía momentos en que de repente mostraba gran poder e influencia sobre su 

entorno. 

"En cuanto a ese asunto, nada más necesita ser dicho. Yo también creo, que eso era necesario en la 

preparación para la batalla severa por delante. Yo también, debo poner mi mejor esfuerzo para 

ayudar." 

"Uh, sí." 

Incluso aunque ella estaba tranquila, las palabras de Yuri eran extremadamente aterradoras. 

Godou no pudo evitar ponerse de pie. El hecho es que él estaba a punto de contestar "sí" muy 

respetuosamente era un secreto. 

"Por cierto, la pequeña cita de anoche con Ena-san es lo mismo. Pareces involucrarte repetidamente 

en tal comportamiento mientras tratas de ocultarlo de otros? No te olvides Su Alteza que eres el 

conocido como [Rey]. En mi humilde opinión, tus palabras y comportamiento deben mostrar 

correctamente la dignidad y el esplendor de un rey." 

"E-Esplendor?" 

"Sí. De hecho eres equivalente a un tirano que continuamente comete actos de atrocidad y 

obstinación. Por las normas morales de la sociedad ordinaria, probablemente serías descripto como 

escandalosamente satisfecho en libertinaje. Sin embargo, yo todavía sé que eres una persona 

honesta con ideales heroicos." 

Habiendo dicho esto, Yuri sonrió de repente de una manera onírica. 

"Yo creo que esta es la razón por la que yo te amo y admiro, y ofrezco mi ayuda. Además, también 

creo que nunca cometerás actos de cobardía... Sí, incluso a lo largo del camino demoniaco hacia el 

infierno, caminaras tu propio camino con abierta honradez." 

Godou no podía soportar las cosas más lejos. 
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Ella lo estaba describiendo como un intérprete kabuki39 "consentido40 en la propia destreza de uno." 

Yuri estaba actuando como una esposa principal casada de una familia de alta cuna? Frente ante el 

mujeriego de su marido, ella generosamente ofreció el perdón "porque es natural para intérpretes." 

Una esposa sabia y virtuosa que agarró con firmeza las riendas del marido —  

"Humildemente te aconsejo que muestres un poco de restricción en el comportamiento que 

contamina tu honor. Mantenerlo en silencio por tales razones es más apropiado... Ahora entonces, 

¿está todo preparado en lo que respecta a Atenea?" 

La presión desapareció toda repentinamente. 

Yuri volviendo de vuelta una jovencita suave y refinada de clase alta. Reanudando su expresión 

suave causó que el humor se aligerara inmediatamente. Cada vez que ella daba una conferencia en 

el pasado, su imponente presencia ya era extraordinaria... Pero ahora era evidente que ella había 

hecho grandes progresos en ambos lo amable y lo contundente. 

(... Hikari también indicó completa impotencia en resistir a su hermana mayor.) 

Godou observo para sí mismo. Tal vez todo el mundo había crecido y madurado, habiendo pasado 

por tantas pruebas infernales. 

Yuri. Liliana. Incluso Erica eran muy diferentes en comparación a su primer encuentro. Comparado 

con antes, Ena también estaba entrando en la sociedad humana más frecuentemente. 

Yo también, debo ser fuerte — era hora de recordárselo a sí mismo. 

Sintiendo la fuerza de batalla levantándose desde su centro de energía por debajo del ombligo, 

Godou comenzó a sentir una sensación de excitación. 

¿Ella llego? Godou echó su mirada hacia Kawasaki. 

No había ni un solo coche sobre la autopista multi-carril. Este debió ser el resultado de la diosa 

entrando en la sección del túnel de la autopista Trans-Bahía de Tokio y petrificando todos los 

vehículos y pasajeros a lo largo del camino. 

La apariencia hermosa de Atenea apareció a la vista. 

Abiertamente avanzando, ella parecía como si estuviera paseando casualmente en una llanura vacía. 

Sin embargo, ella estaba moviéndose a velocidades excepcionales. Incluso si un ser humano corrió 

tan fuerte como fue posible con imprudente abandono, ellos serían inmediatamente abandonados en 

el polvo. 

                                                           
39 Kabuki: El kabuki (歌舞伎?) es una forma de teatro japonés tradicional que se caracteriza por su 

drama estilizado y el uso de maquillajes elaborados en los actores. Supongo que si tienes curiosidad 

puedes ir a buscar. Google 邯鄲 の 夢. 
40 Consentido: [persona, niño] Que está acostumbrado a hacer siempre su voluntad sin que nadie lo 

corrija o lo castigue por sus malas acciones. 
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Esta fue otra de las numerosas reuniones de Atenea y Kusanagi Godou. 

Parte 3 

"Fu— todo dicho y hecho, tu rostro se ve espiritualmente poderoso comparado a la última noche. 

Pero es insuficiente. Completamente insuficiente." 

Atenea afirmó repentinamente. 

Incluso aunque ella estaba en la forma de una muchacha joven, su expresión amenazadora era una 

que pertenecía a una reina arrogante. 

"Tu expresión y tu corazón, ambos carecen de la determinación de un guerrero preparado para la 

muerte sobre el campo de batalla. Como asesino de dioses guerrero, eres ridículo." 

"Cállate. Para de imponer tu estilo de pensamiento de la Edad de Hierro en los humanos modernos!" 

Godou replicó a la diosa de pie en la carretera por debajo. 

Esa insuperable brecha en la cultura. Desde el actual empate, esta era claramente la razón por la que 

Godou nunca podía construir una buena relación con Atenea. 

"De todos modos, no puedo creer que fueras a tales extremos. Si causas problemas a la sociedad 

humana, entonces no puedo permanecer callado. Yo voy a hacer todo que pueda para conducirte 

hacia afuera de este país." 

"Incluso si dices eso, eso no es suficiente." 

Dios y Asesino de Dioses. El abismo entre ellos era demasiado amplio. 

Atenea miró arriba a Godou desde la carretera. Godou miró abajo a Atenea desde la plataforma de 

observación. 

"Conducirme hacia afuera? Tonto! ¿Por qué no pronuncias palabras como matanza y limpiar de la 

faz de la tierra!? Frente ante tal crisis, no has aprendido la determinación de un guerrero!?" 

"Yo tengo mis propias maneras de hacer las cosas! Si eres una diosa o una reina, no tienes derecho a 

quejarte!" 

La distancia física entre ellos era nada. 

Hubo un consenso entre los dos. Lo qué los separaba a ellos era la distancia conocida como 

issouku-Ittou no ma41 — la batalla podría comenzar en cualquier momento por dar un paso hacia 

adelante. Esa era la situación. 

                                                           

Issouku-ittou no ma(一足一刀の間): literalmente la distancia de "un paso y un corte", la distancia más 

básica y última en kendo. Esto implica que tomando un paso más te permitirá cortar a tu oponente. 
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Godou hizo un gesto hacia las chicas, dando una orden de "quedarse atrás". 

Liliana, Yuri y Ena inmediatamente obedecieron y se retiraron a las profundidades de la plataforma 

de observación, preparándose por los cambios en la situación de la batalla. Esa era su misión 

asignada. 

"Por las habilidades con las cuales yo ejerzo palabras hechizo, puede la justicia del mundo 

manifestar!" 

"Portadores de vida persistente, todos deberán cesar actividad completamente! Seréis vencidos 

aquí!" 

Cantando palabras hechizo al mismo tiempo, Godou uso la encarnación del [Guerrero] mientras 

Atenea desató el poder divino de [Petrificación]. 

"Una lápida fría es lo que corresponde a vosotros. Eso deberá ser la bendición concedida de esta 

diosa!" 

La canción de la Diosa Serpiente trajo la muerte temporal sucesivamente. 

Un cambio comenzó desde debajo de sus pies. Ella había estado de pie sobre un camino construido 

de grueso hormigón. 

Sin embargo, el camino hecho por el hombre instantáneamente cambio en apariencia. 

Convirtiéndose en una planicie rocosa cubierta por piedra gris natural. No, no sólo eso — incluso el 

océano fue convertido en piedra. 

Todas las olas en la superficie de las aguas circundantes de la isla artificial Umihotaru habían sido 

congeladas en piedra. 

El agua de mar líquido había sido convertida en roca sólida. Atenea había petrificado toda el agua 

de mar en un radio de dos o tres kilómetros alrededor de ella. 

"Ahora entonces, el sueño. Simplemente espera a despertar al final del sueño. Sin embargo, una 

deberá aprisionar a vosotros en un sueño eterno!" 

Que ridículo! Esta derrota destinada no es una opción! 

Godou comenzó a cantar las palabras hechizo de la [Espada]. Con el fin de crear la hoja de 

conocimiento que podía cortar la divinidad de Atenea. 

"Como el que sostiene toda victoria en mis manos, yo soy el más fuerte. El poderoso y el 

indomable!" 

Godou estaba de pie en la cima de la plataforma de observación de Umihotaru. 

Las armas asesinas de dioses aparecieron sobre su cabeza en forma de esferas de luz. 

                                                                                                                                                                                 
También conocido como el punto de "muerto o vivo", que significa que tu o tu oponente estará muerto o 

vivo más allá de ese punto. 
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Ellas eran como miles de estrellas flotando en el cielo nocturno. Uno por uno, los puntos brillantes 

de luz atravesaron la divinidad de Atenea, cortando lejos su poder divino. 

"Yo deberé vencer a todos los hacedores del mal!" 

Godou uso primero palabras hechizo de la [Espada] para rodear la isla artificial entera de 

Umihotaru. 

Esta parada de descanso área de aparcamiento ahora se había convertido en un buque en peligro, 

flotando sobre un mar de piedra. Probablemente cientos de personas eran incapaces de buscar 

refugio dentro del barco.  Eso incluía al mismo Godou, Yuri, Liliana y Ena. Además, un número 

bastante de autos han estado en la mitad de la ruta, conduciendo hacia Kisarazu. 

La [Mirada Malvada] de Atenea les prohibió alcanzar su destino. 

Con fuerza de voluntad inquebrantable, Godou comenzó controlando la [Espada]. El poder divino 

de petrificación de los ojos de la diosa comenzó a ser cortado, acuchillado, reducido,  y perforado 

por las cuchillas de luz rodeando Umihotaru. 

Esto realmente era defensa tan sólida como la roca. La [Espada] de Godou  había convertido a la 

isla artificial de Umihotaru en una fortaleza. 

"Hohoho. Eres demasiado descuidado, Kusanagi Godou." 

Atenea comenzó a sonreír. 

Sus labios se formaron a sí mismos en una instigadora sonrisa, llena de burla. 

"Tu [Espada]... la hoja asesina de dioses de Verethragna. Una la ha visto una vez ya. ¿Tú crees que 

una no ha preparado una contramedida, sabiendo que una deberá enfrentarla otra vez!?" 

"Qué has dicho...!?" 

"Hohoho. Tú deberías saber, las leyendas griegas de [Aegis] de una. Habiendo matado a Medusa, 

Perseo ofreció su cabeza como un regalo a la diosa Atenea. Atenea adhiero la cabeza de Medusa en 

su escudo para convertirse en [Aegis]." 

Godou recordó la escultura de la diosa Atenea. 

En las esculturas griegas, ella era representada a menudo llevando un escudo. Aquel escudo estaba 

grabado con un diseño que llevaba el monstruo de pelos de serpiente parecido a medusa. Se decía 

que protegía a Atenea usando su poder mágico para convertir todo en piedra. 

"Por el bien de contrarrestar tu [Espada], una ha imitado la clásica historia del [Aegis]. De hecho, 

Medusa fue uno de los muchos nombres de esta diosa. Habiendo recuperado la Gorgoneion, muchos 

nombres de una han sido reunidos una vez más. " 

Godou vio eso — 

De pie detrás de Atenea, otra Atenea manifestó. 
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Él lo había visto antes. Ese era aspecto adolescente de la diosa cuando ella maduró de su forma 

pubescente42. 

Atenea Adolescente. Y Atenea madura como una doncella de dieciocho años de edad. 

Ambas diosas estaban apareciendo en todo su esplendor, al mismo tiempo! 

""Sólo en este momento, las diosas han sido separadas una vez más. "" 

""Es decir, Atenea y Medusa. Medusa y Atenea. Kusanagi Godou, has cortado la divinidad de 

Atenea, pero que deberías hacer con Medusa? "" 

Las dos diosas hablaban suavemente juntas en perfecto unísono. 

—Oh No! Godou instintivamente sabía lo que iba a suceder. 

En el pasado, Godou también había hecho cosas similares el mismo. Cambiando el objetivo de la 

[Espada] durante la batalla. Esta estrategia era una directa contramedida hacia ella. Atenea estaba 

intencionalmente dividiendo separando su divinidad! 

"" Una es Atenea, diosa que representa la Oscuridad. Maestra del inframundo como Reina de la 

Noche."" 

"" Una es medusa, diosa que bendice la Tierra. Maestra de la Cámara de piedra como Reina de la 

Tierra. "" 

"" Como tal, humildemente acepta la maldición concedida por esta diosa. Amablemente conviértete 

en un cadáver helado y ponte tú mismo en el inframundo. "" 

"" Como tal, humildemente acepta la bendición concedida por esta diosa. Amablemente conviértete 

en una estatua helada y regresa tú mismo a la ceniza y al polvo. "" 

Las palabras hechizo de las dos diosas atacaron Umihotaru. 

La [Muerte] de Atenea. La maldición de la parca que arrastraba a todos hacia el más allá. 

El uso de un poder tan despreciable enfureció enormemente a Godou. Una manera debe encontrarse 

para tratar con ello. Acelerando la [Espada], el completamente corto separando el pulso de 

[Muerte]. 

Sin embargo, la mirada malvada de la medusa de [Petrificación] no pudo ser eliminada. Ninguna 

manera de defenderse, ninguna manera de contrarrestarla! 

Todo el interior y las instalaciones de Umihotaru directamente debajo de él estaban completamente 

petrificados. 

                                                           
42 Pubescente: Persona que ha llegado a la pubertad. 
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Kusanagi Godou no iba a caer a esta petrificación. Incluso aunque eso era una autoridad divina, 

siempre y cuando él hiciera uso del poder fluyendo a través de su cuerpo, el cuerpo de un Campione 

fue capaz de soportarlo. 

Pero ¿qué pasa con todo lo demás? 

Entre ellos estaban otros seres vivos, vehículos, maquinaria, vida vegetal, así como sus compañeras. 

Sin manera de resistir. 

"Mariya! Liliana! Seishuuin!" 

Godou grito. El gritó tan fuerte como pudo. Sin embargo, ante sus ojos, Mariya había sido 

convertida en una hermosa escultura de piedra. 

Liliana también había sido convertida en una escultura de piedra parecida a un hada. 

Pero había una sola excepción. 

"Su Majestad, por favor! Ese —para usarla como poder de Ena —!!" 

En el instante en que ella se estaba convirtiendo en piedra, Seishuuin Ena gritó alcanzando con sus 

manos. 

Hacia Godou. Buscando lo que Godou poseía, su compañero. 

"Por favor, Ama no Murakumo! Ve a proteger a Seishuuin!" 

Godou le ordenó a la espada divina que habita en su brazo. Para alcanzarla a ella a tiempo no 

importa qué. 

La espada de un metro de largo manifestó en la mano de Ena. Su hoja era negra como la noche más 

oscura. Este era la divina Ama no Murakumo no Tsurugi que apareció en la forma de una espada. 
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Como compañero de Godou, la espada fue confiada a su otra compañera. 

Posesión divina — el acto de traer fuerza divina sobre el cuerpo de uno, era una habilidad definitiva 

que sólo Ena podía usar. 

"Yo deberé balancear esta espada divina como el viento! Mi cuerpo deberá ser una con el metal 

divino de destrucción!" 

Instantáneamente promovida a una existencia sobrehumana, la Hime-Miko balanceó Ama no 

Murakumo no Tsurugi. 

La hoja de color negro azabache capturo el pulso de petrificación de la diosa Medusa, absorbiendo 

su poder, protegiendo así el cuerpo del portador. 

"Maldita sea, eso no ayuda a los demás!" 

"Ah, pareces bastante más animado que antes, Kusanagi Godou!" 

La hermosa diosa se abalanzó sobre Godou mientras él rechinaba los dientes. Desde la carretera 

muy por debajo, ella hizo un gran salto y voló como un pájaro, alcanzando la plataforma de 

observación de un solo salto. 

"Tus pupilas valientes arden con furia y venganza. Ahora eso es un verdadero guerrero, en verdad!" 

Atenea y Medusa estaban reunidas como una de nuevo. 

La niña pubescente y la adolescente se habían fusionado en una doncella de dieciocho o diecinueve 

años de edad. 

Salvajemente atacando a Godou en esta forma, ella acuchillo con su mano repetidamente. La mano 

delgada de Atenea era mortal como una lanza empuñada por un caballero de muerte. 

"Gwah —Ah!" 

Godou gritó como el costado de su abdomen fue bruscamente cortado. 

Carne cortada, entrañas rotas, vomito sangre. Estaba sobre el nivel de las heridas cortadas causadas 

por armas blancas. 

Contra tal avatar, la [Espada] ya no era efectiva. Godou inmediatamente cambió a la encarnación 

del [Camello], contraatacando a Atenea con una patada de gran alcance! 

"Hohoho. Muy bien, la sangre de una está hirviendo, en llamas inextinguibles!" 

Saltando para evadir la patada, la diosa dio a luz una sin miedo y terrible sonrisa. 

Con absoluta furia, Godou fulmino severamente a ese hermoso rostro. 
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Parte 4 

Cuarta encarnación de Verethragna, el [Camello]. 

El uso de esta encarnación requería heridas severas más allá de un cierto nivel. 

A cambio, esto confería bestiales habilidades de combate, patadas de poder para enviar volando a 

dioses, resistencia resistente al dolor y curación excepcional. 

Godou sintió el dolor en su costado hundiéndose mientras él se preparaba para continuar la batalla. 

"Has estado ocultando tal poder! Como era de esperar de la autoridad usurpada del señor de la 

guerra de las siempre cambiantes formas, que maravilloso, un espectáculo para contemplar!" 

Atenea soltó una carcajada mientras ella comenzó a balancear la guadaña gigante que había 

convocado para usarlo como arma de combate cercano. 

Balanceando la guadaña con ambas manos, la vista era una reminiscencia de la sombría arma de la 

firma de la parca. La hoja era negra como la noche más oscura. 

Confiando en los dones del [Camello], Godou evadió satisfactoriamente. 

La cuarta encarnación de Verethragna, el [Camello]. 

Tales habilidades de combate estaban más allá de la capacidad humana. Más bien, estas habilidades 

eran veloces como una bestia salvaje, controlando su cuerpo perceptivo, golpeando con ataques de 

patadas. 

Patadas que podrían destrozar piedra. Sin embargo, Atenea lo manejo bloqueando usando el eje de 

la guadaña de color negro azabache. 

¿Fue un éxito debido a ser el arma sobrenatural de un dios, o fue debido a las propias habilidades 

divinas de Atenea? Golpeado por la patada del [Camello], el eje de madera no se rompió sino 

absorbió el impacto en su lugar. 

"Maldita sea, eso no funcionó, huh —!" 

Godou soportó el dolor en su costado mientras el desesperadamente estaba ocupado en combate a 

corta distancia. 

Evadiendo la oscilante guadaña de Atenea, contraatacando con patadas, evitando sus contras con 

movimientos parecidos a una bestia, atacando a cambio. 

Godou no tenía ningún conocimiento de artes marciales. 

Pero los instintos guerreros de un Campione le dijeron, el [Camello] era ridículamente fuerte. 

Incluso alguien extremadamente talentoso como Lu Yinghua estaría fuera de combate en un acierto. 

Podría ganar mayor destreza sobre Doni, e incluso luchar con Luo Cuilian a un punto muerto. Asi 

era como era. 
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Perseo era lo mismo. Y ahora Atenea también. 

Sus artes marciales podían ser consideradas el pináculo humano por defecto. 

Pocos genios podrían alcanzar aquel reino divino incluso si ellos soportaran el dolor y el 

sufrimiento, entrenando locamente por si mismos hasta que tosieran sangre hacia fuera. Porque el 

nivel de lo divino era completamente ridículo. 

Más bien, uno debería expresar la más alta alabanzas hacia Doni y la hermana mayor jurada que 

lograron igualar a los dioses con sus cuerpos humanos. 

"Sin embargo, Kusanagi Godou." 

La diosa balanceo la guadaña con poder absoluto. Incluso el [Camello] de Verethragna no podia 

soportarlo. Los cortes y las incisiones se multiplicaron a través del cuerpo de Godou, sangrando 

lejos. 

Como resultado, Atenea calmadamente declaro: 

"Acaso pensaste que una competiría contigo como un ser humano? Usar autoridades poderosas para 

vencer a los enemigos, ahora ese es el tipo de camino de una!" 

"—!" 

Godou tembló. Si ese era el caso, el no podrá durar. 

Él había entrado precipitadamente en una batalla de combate cercano porque el [Camello] era 

solamente adecuado para un intercambio de golpes físicos. 

Fue así como se las arregló para incluso mantener una batalla. Sin embargo, si magia fuera 

mezclada en eso — 

"O Sombra, Emerge." 

Atenea suavemente hablo palabras hechizo. 

Detrás de ella, una sombra negra se retorcía como una serpiente. 

"Vuélvete los colmillos que desgarran el hierro desintegrándolo, hazlo rápidamente!" 

Al mismo tiempo, Atenea acuchillo con su guadaña desde el lado! 

"Peligro, Su Majestad!" 

Ena instantemente apretujo su camino en medio. 

Ka! La Hime-Miko de la Espada bloqueo la guadaña de Atenea usando a Ama no Murakumo no 

Tsurugi mientras que Godou desesperadamente se tambaleo hacia un lado para escapar de los 

colmillos negros. 
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"... Miko? ¿Tienes la intención de entrometerte en nuestro territorio sagrado como una humilde 

muchacha?" 

La primera vez — 

Atenea miró a Seishuuin Ena por primera vez. 

Ella entró a la vista de la diosa por primera vez. Sin embargo, no hubo ningún reconocimiento. 

"Desesperadamente lanzar tu vida humana lejos, simplemente confiando en la bendición divina, esa 

miseria de poder no puede compararse a la clase de una. Conoce tu lugar." 

"Incluso si estas son las órdenes de un dios... Ena no escuchará!" 

Ena levantó a Ama no Murakumo no Tsurugi ante ella. 

Ella aparentemente había estado esperando por una oportunidad de intervenir. 

"Kusanagi Godou es mi marido! Seishuuin Ena ha decidido protegerlo con su vida. Incluso aunque 

sé que eres la reina del Mediterráneo — Ena no dará marcha atrás!" 

Murmurando suavemente, el cuerpo de la Hime-Miko estaba lleno hasta el borde con el poder 

divino de Ama no Murakumo no Tsurugi. 

Posesión divina. Incluso en una escala muy pequeña, era una técnica mística que confería poder 

divino. 

"¿Qué tal eso, Su Majestad? Ena puede luchar a su lado. Seguramente demostrare mi valor!" 

"Ah, sí. Definitivamente no puedo ganar esta diosa por mí mismo. Gracias." 

Godou inmediatamente respondió afirmativamente. 

Los seres humanos que podían luchar junto a Campiones eran prácticamente inexistentes. 

En anteriores batallas contra los dioses, todos habían estado proporcionando apoyo desde atrás. La 

única excepción era probablemente Erica cuando estaba bajo la protección de Verethragna. Sin 

embargo, en cuanto a Ena bajo posesión divina — 

"Por la bendición de arcos y flechas, concede honor sobre esta gran espada!" 

Ena cantó palabras de hechizo y levantó su amada espada en alto. 

Ama no Murakumo no Tsurugi. La hoja de color negro azabache comenzó lentamente a curvarse. 

Esta era una técnica para aumentar el poder acuchillador. 

La hereje divina espada que venció a los invasores extranjeros desde tiempos antiguos. 

"Canto de la muerte, guía de la muerte, danza de la muerte — Vuélvanse los siervos de Atenea, los 

mensajeros del inframundo de la muerte!" 
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Atenea también cantó una canción de desastre a su vez. Detrás de ella, la serpiente negra reanudó su 

postura. 

Había no solo una. Sus cabezas, formadas como hojas de guadaña, se levantaron una tras otra. 

Dos, tres, cuatro — un total de nueve serpientes finalmente manifestaron detrás de la espalda de 

Atenea. Sus cuerpos eran largos, llegando a 10m o más de longitud. 

Estas serpientes negras se extendían desde la espalda de Atenea como los pétalos de una flor 

carnívora, retorciéndose mientras ellas se movían. 

Y entonces la batalla reúno. Mientras que la diosa avanzó, blandiendo su otra arma, la icónica 

guadaña de la parca, las nueve serpientes negras también atacaron juntas. 

Mostrando sus colmillos, levantando sus cabezas en forma de guadaña como si ellas devorarían a 

todos en la tierra. 

"Seishuuin! No ataques imprudentemente, vamos a establecer una sólida defensa primero!" 

"¡Lo tengo! Esta situación se está volviendo realmente mala." 

Intensamente consciente de la voz de Godou, Ena instantáneamente respondió. 

Como corresponde a la Hime-Miko de la Espada, ella comprendió sus intenciones desde una simple 

instrucción. 

Ya que Atenea estaba sosteniendo la mano superior, el correcto acercamiento sería soportar la crisis 

pacientemente, esperando la oportunidad de revertir el rumbo de la batalla a su favor! 

Godou y Ena cooperaron, coordinando con el uno al otro para hacer frente a la diosa. 

Hombro con hombro a veces, espalda con espalda en otras ocasiones — 

El [Camello] defendió por patear lejos la guadaña de Atenea. 

Ama no Murakumo no Tsurugi acuchillo separando las muy abiertas mandíbulas de las serpientes 

negras. 

Ama no Murakumo no Tsurugi desvió la guadaña de Atenea. 

Godou uso el [Camello] para enviar a una serpiente negra volando con una patada de su talón. 

Incluso aunque su trabajo en equipo fue improvisado, se coordinaron extraordinariamente bien. 

Ena no trató de lucirse y con gran determinación sirvió como un "escudo". Siempre que Godou 

afrontara un ataque que él no podía manejar solo y mostraba una apertura, la divina espada fue al 

rescate. 

Aparte de eso, era esencialmente una batalla defensiva. 
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Evitando sobre extenderse demasiado a sí mismos para atacar a Atenea. Ellos no atacaron sino 

solamente tomaron medidas relevantes para la contención. 

Ena probablemente sabía muy bien. Incluso con la posesión divina ella no podía hacer frente a 

Atenea en una confrontación directa. Pero actuar como un "escudo" estaba perfectamente dentro de 

su poder. 

Ya veo — Godou no pudo evitar darse cuenta. 

Ena era diferente de Erica que era experta en armamento, o Liliana que siempre prestaba mucha 

atención a los detalles. 

Ella instintivamente entendía las diferencias de potencial de combate entre amigos y enemigos, 

situaciones de batalla, y qué medidas deberían ser tomadas, de este modo tomando acciones con 

valentía. Esto no era sobresaliente inteligencia, sino un instinto natural para la victoria. 

Esa era la disposición de Seishuuin Ena. 

Tener una similar disposición era probablemente uno de los factores que contribuyen a Kusanagi 

Godou el matar a un dios. Ella era una compañera con sensibilidades similares. En ese caso, ellos 

probablemente podrían tener éxito en la producción del increíble trabajo en equipo. 

"Glorioso soy, Victorioso soy, Ahura43 concede la creación hacia mí. Cazando enemigos mientras 

ellos huyen, abatiendo a los enemigos desde el frente. Canta mi nombre para el encantamiento de la 

victoria!" 

La táctica de retirarse a una formación defensiva temporal, entonces atacar y contraatacar. 

Godou cantó las escrituras de Verethragna para elevar su poder mágico. Con el fin de recuperar la 

iniciativa y darle a Atenea un golpe crítico. 

El [Semental Blanco] sería el más adecuado. En su batalla anterior, el avatar de fuego había sido el 

decisivo movimiento que aseguró la victoria. 

Pero eso también, había sido defendido la última vez. Sin suficiente preparación, usándola podría 

perder su carta de triunfo más grande. Porqué las diez encarnaciones de Verethragna se vuelven no 

disponibles durante un día completo después de cada uso. 

'¡Ven! Ahora es el momento de hacer uso del Santo Grial. Por favor vence libremente a Atenea! ' 

Godou miró ampliamente en sorpresa. 

Él podía vagamente oír la voz de Guinevere — o más bien, sentirla. 

                                                           
43 Ahura Mazda: una divinidad de la vieja religión iraní que fue adorado como la más alta deidad por el 

zoroastrismo. Ahura Mazda es el Lord de luz y sabiduría, omnisciente pero no omnipotente. 
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"Fu! Eres un hombre bastante resistente! Excelente, Kusanagi Godou. Deja que la autoridad de una 

destroce separando la fortaleza que has construido! Miko que no conoces tu lugar, si temes al 

castigo divino entonces vete de este lugar!" 

Atenea llamó en voz alta. 

Sin ser notado, el campo de batalla se había desplazado fuera de Umihotaru. 

Debido a la maldición de la diosa serpiente, el océano había sido petrificado. De pie sobre las olas 

que originalmente no ofrecía ningún punto de apoyo, Godou y Ena, así como Atenea estaban 

ocupados en la batalla. 

Ellos tres poseían agilidad sobrenatural. Gracias a la fuerza de las piernas concedida por el 

[Camello], Godou era capaz de saltar casi 10m sin algún comienzo corriendo. 

Saltando alrededor mientras batallaban, ellos habían hecho su camino a este lugar sobre el mar. 

"Ahora una compondrá la canción del invierno. Todas las plantas se marchitaran, las frutas caerán 

de los árboles, los pétalos se dispersaran. Así anuncia la temporada de muerte y oscuridad!" 

Las palabras de hechizo de Atenea resonaron a través del mar petrificado. 

Ena frotó a Ama no Murakumo no Tsurugi contra el suelo y la sostuvo en una postura preparatoria. 

Esta divina espada tenía la capacidad de absorber y destrozar todo tipo de hechizos y poderes 

espirituales. 

No importa qué autoridad la diosa use, todo deberá ser atravesado por el bien de la protección de 

Godou — 

Esta determinación de ella era fácilmente evidente. Sin embargo, ¿será ella capaz? 

Una frialdad aterradora emanaba del cuerpo de Atenea. El solo hecho de estar cerca de ella era 

escalofriante al hueso. Esta era la temperatura congelante del permafrost44. 

Ella era la reina de la oscuridad y del inframundo. La parca sombría de parcas sombrías que 

diseminaron el invierno y muerte. 

¿Era Seishuuin Ena capaz de someter a tal poder con su cuerpo mortal? ¿Podría Godou, que no era 

omnipotente, defenderse contra ella? 

"Como el que sostiene toda victoria en mis manos, yo soy el más fuerte. Hombre y Demonio — 

Todos los enemigos, todos los que albergan enemistad serán vencidos!" 

Pero aun así, eso tenía que ser hecho no importa que —!  

Fortaleciendo su determinación, Godou levantó su poder mágico en este momento. 

                                                           
44 Permafrost: Parte profunda del suelo de las regiones frías permanentemente helada. 
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'En días pasados, la Diosa Blanca creó un recipiente. Sagrado entre las diosas madre tierra, la 

inmortalidad, la sabiduría, todos fueron vertidos en ella. De ahí que el Santo Grial nació... ' 

La voz de Guinevere definitivamente podía ser oída. 

Ese no era un sonido transmitido sino una voz que venía desde dentro de Godou, una voz desde el 

corazón. 

'El artefacto conocido como el Santo Grial, es el recipiente que absorbe la fuerza vital de las diosas 

madre tierra. A veces desde los cadáveres de las diosas madre tierra muertas, otras veces desde 

diosas vivientes, el Santo Grial devora su vida para nutrirse...' 

Este fue el hechizo enseñado en el encuentro anterior. 

El [Hechizo del Santo Grial] mencionado por Guinevere, ¿era esto? 

'Sólo mediante la realización de algunos procedimientos, no hay diosa madre tierra que pueda 

escapar el Santo Grial. Además, este tesoro sagrado actualmente permanece inactivo dentro de 

Atenea... ' 

¿Qué? Godou miró a Atenea en sorpresa. 

La diosa de la oscuridad tenía la intención de liberar completamente su autoridad. Eso podía ser 

sentido claramente. Tal vez debido a la activación del [Hechizo del Santo Grial], sus acciones 

podían ser discernidas con claridad. 

Ingerido dentro del cuerpo de la hermosa diosa, el objeto parecido a una urna — debe ser el Santo 

Grial! 

¿Cómo debería ese artefacto divino ser revivido? Era altamente probable que Atenea intentara 

contramedidas. Todo esto estaba claro para Godou. 

Su mente reflexionaba libremente sobre como él podría utilizar aquel artefacto para balancear la 

batalla en su favor. 

¿Por qué ese tipo de objeto está dentro de Atenea? 

¿Por qué le dijo Guinevere cómo usarlo? 

Estas preguntas de duda se arremolinaban en un vórtice. Sin embargo. 

La vista de Yuri y Liliana, convertidas en hermosas estatuas, surgió en su mente. Si él no derrota a 

Atenea aquí ellas no podrán ser salvadas. Ena probable sería sacrificada también. 

—La victoria debe ser obtenida. Por el bien de salvar a todos, Atenea debe ser derrotada! 

El espíritu de lucha disipó todas las dudas. Godou gritó hacia Ena que respondió rápidamente. 

"Voy a preocuparme por las cosas pequeñas más tarde! Debemos terminar las cosas aquí. 

Seishuuin, dame esa cosa!" 
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"Entendido, está listo!" 

Al ver a Godou precipitarse hacia Atenea, Ena entendió inmediatamente. 

Ama no Murakumo no Tsurugi. Ella entregó su amada espada a Godou. 

Godou agarró la Ama no Murakumo no Tsurugi que él había prestado y continuó corriendo. La 

diosa estaba con gran determinación levantando su poder divino. Eso era como el instante antes de 

la rotura de una presa. 

Las nueve serpientes detrás de ella trataron de morder a Godou al mismo tiempo. 

Godou hizo un empuje hacia adelante con Ama no Murakumo no Tsurugi. 

La divina espada, también conocida como la "Espada Kusanagi," comenzó a moverse 

autónomamente, desgarrando a través de las serpientes negras. Mirando desde la parte de atrás, Ena 

estaba moviendo a su compañero a través de sus pensamientos. 

"O Mensajero de invierno! Extiende tus manos heladas frías y roba el calor de la vida!" 

En ese mismo instante, Atenea también canto palabras hechizo, desatando su autoridad. 

Una ventisca violenta comenzó a soplar con la diosa en su centro. 

Esto no era solamente una ventisca. Esto era viento salvaje y desenfrenado que soplaba desde el 

inframundo, trayendo temperaturas más frías que el nivel de la tierra permafrost. 

El viento mágico que congelaba todo completamente en contacto, rompiéndolos directamente. Esta 

ráfaga de aire frío podría muy bien ser equivalente a la temperatura del cero absoluto. 

Incluso el excepcionalmente resistente Campione no sería capaz de soportarlo. 

"Lamentos de la Reina Blanca, conviértanse en mi poder ahora!" 

Godou gritó las palabras de hechizo sin dudarlo. 

Este era el conjuro para despertar el Santo Grial. Las palabras mágicas que absorben la fuerza vital 

de una diosa madre tierra. 

" —!? Qué, porque estas usando eso!?" 

En el medio de la liberación de una ventisca, Atenea estaba impactada. 

Todo su cuerpo comenzó a brillar con luz dorada. 

Era como la débil luz de luciérnagas muriendo en víspera de un pleno verano. Esto venía de la urna 

sagrada enterrada profundamente dentro de Atenea — el Santo Grial. 

Una ventisca helada demoníaca estaba violentamente soplando, acumulando una llanura cubierta de 

nieve sobre la llanura de roca. 
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Al mismo tiempo, el brillo de oro estaba creciendo verticalmente directamente hacia arriba. Era 

como un pilar vertical de luz. 

"Antiguo Grial, ahora es el clímax de la batalla! Conoce tu lugar!" 

Atenea comandó la columna de luz que se elevaba hacia las nubes. 

Ella tuvo que desviar su atención para suprimir la acción del Santo Grial. Si esta luz continua 

brillando, la fuerza vital de Atenea seria rápidamente drenada. 

La altura del pilar de luz se redujo a la mitad, pero esto también significaba que su atención fue 

desviada lejos del control de la ventisca. 

"Por favor, Seishuuin! Ama no Murakumo!" 

Godou rápidamente grito. 

Ama no Murakumo no Tsurugi tenía la capacidad de absorber los hechizos y poderes espirituales, 

desgarrándolos. 

Eso era probablemente ineficaz cuando Atenea estaba a pleno poder. Sin embargo, apuntando a 

Atenea cuya concentración había sido interrumpida por la crisis repentina, una mera buena 

oportunidad de diez y tantos segundos, la tormenta fue cortada. 

Ena respondió adecuadamente a las órdenes de Godou. 

Estando de pie desde atrás y dirigiendo a Ama no Murakumo con sus pensamientos, el poder divino 

de Atenea fue cortada. 

"Q-Qué —?" 

Atenea estaba impactada. Satisfactoriamente cortar la ventisca ofreció algún ligero respiro. 

Godou soltó la espada divina y saltó usando la fuerza de las piernas del [Camello]. Saltando alto en 

el aire, el desató una patada descendente. Era como una estrella fugaz volando hacia abajo desde el 

cielo — 

Una patada llena de poder desde lo alto, esto terminó golpeando a Atenea en su hombro izquierdo! 

"Ooh —!?" 

Godou podía sentir desde debajo de su pie el rompimiento del hombro de la diosa. 

Golpeada por este ataque, Atenea empezó a girar como un trompo y fue enviada volando. Ella debió 

haber sufrido una buena cantidad de lesiones. Con eso, el rumbo de la batalla debería haber vuelto a 

favor de Godou! 

Decidido, Godou hizo una postura. 
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La luz emitida por el cuerpo de Atenea casi había desaparecido. El Santo Grial debio haber sido 

suprimido una vez más. En la manera de hablar de lucha de sumo, este era Nekodamashi45.  

Simplemente juego de manos. Godou no creía que la misma táctica podría funcionar de nuevo. 

De repente, el cuerpo de Atenea comenzó a emitir la luz otra vez. 

En aumento en alto como si a punto de reventar través de los cielos. Tal contundencia 

empequeñecía la vista justo ahora. 

¿Qué demonios está ocurriendo? 

Como Godou observaba en estado de shock, el radiante brillo había iluminado las petrificadas 

llanuras del mar y Umihotaru con un color dorado. 

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH —!"  

Atenea gritó en dolor. 

Parte 5 

En términos de la historia humana, la siguiente historia ocurrió lejos en el pasado. 

Esto debió haber sido más de quinientos años desde que el hombre conocido como el Mesías había 

muerto. 

En la tierra ahora llamada  Europa, allí existió un número de Reyes Demonios. 

Los que habían matado a un dios y usurpado la autoridad divina. Los violentos asesinos de dioses 

guerreros cuyos corazones fueron consumidos por la batalla. Desde la perspectiva de la humanidad, 

tener sólo uno de estos monstruos apareciendo en una era fue un milagro. 

Pero este era un raro momento en la historia. 

Una era apocalíptica cuando varios de estos raros personajes habían aparecido, compitiendo por la 

dominación. 

Todo tipo de gente increíble se sintió atraída a estos Reyes Demonios. Ellos adoraban a los [Reyes], 

esperando a servirlos. 

Un cierto [Rey] comando tribus ecuestres, incesantemente invadiendo el territorio de otras naciones. 

Un cierto [Rey] era un Berserker puro. Él estaba rodeado por tribus bárbaras feroces que lo 

admiraban y se volvieron sus seguidores. 

                                                           
45 Nekodamashi(猫騙し): una técnica de lucha de sumo no convencional cuando un luchador aplaude 

sus manos delante de la cara del oponente en el inicio de la pelea, causando que el oponente parpadee y 

permitiendo al instigador ganar una ventaja. La técnica es una apuesta, por fallo involuntario deja al 

luchador abierto al ataque. 
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Un cierto [Rey] estaba completamente dedicado a la investigación de la magia, esperando a 

gobernar sobre los Reyes Magos demoníacos, sacerdotes y astrólogos que habitaban los callejones 

sucios de la capital imperial, Roma. 

Un cierto [Rey] no podía ser molestado con tales cosas, eligiendo en su lugar deambular entre las 

naciones, mostrando valentía sin sentido. 

Por último, un cierto [Rey] había convertido a la isla de Gran Bretaña en sus propios terrenos de 

caza. 

La isla estaba en un estado de caos en el tiempo. Aunque el Imperio Romano originalmente 

gobernaba esta tierra, ellos la habían abandonado, dejándola en las luchas internas y la invasión 

constante de los bárbaros vecinos. 

Las leyendas decían del [Rey] de la isla, que era un señor general romano. 

Con la tarea de guardia de Gran Bretaña de invasiones bárbaras, él fue enviado allí acompañado por 

unas tropas. 

Llegando a la tierra de su nuevo puesto, el mató a un dios y se volvió un Rey Demonio — 

Siempre que los forasteros invadían la isla, el inmediatamente los interceptaba y los derrotaba. Pero 

él nunca mató a sus enemigos completamente, así permitiéndoles invadir de nuevo. Siempre que 

rebeliones internas ocurrían, él lo suprimía inmediatamente. Pero siempre, el permitió que la mente 

maestra escapara, así sembrando las semillas para nuevas rebeliones. 

Bueno, era básicamente cómo las cosas se repetían una y otra vez. 

El Asesino de Dioses [Rey] amaba la caza más que nada, y su presa favorita eran humanos vivos. 

Por el bien de este hobby, lo único que le importaba era caer en su placer de la caza en las tierras de 

Gran Bretaña. 

Como resultado, la antigua Gran Bretaña era un mundo apocalíptico. El fin de una era. 

Mientras la gente común estaba devastada por la guerra incesante, el apareció. 

El desafió al [Rey] amante de caza y obtuvo la victoria. 

Un héroe de verdad. Un valiente guerrero de hecho. 

La gente de Gran Bretaña lo adoró, llamándolo "Artos." 

Además, los otros [Reyes] del continente comenzaron a dirigir sus atenciones hacia el héroe que 

había matado a un Rey Demonio. La aparición de un enemigo digno. Tal vez, si uno podría matarlo 

con sus propias manos... 

Este fue el comienzo de una serie de enfrentamientos de muerte, no registrados en ningún libro de 

historia. 
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Eventualmente, el nombre de "Artos" fue ligeramente alterado en pronunciación volviéndose 

"Arturo", dejando así un rastro en la historia y leyendas. 

Rey que se manifiesta al final de las eras, él era el maestro de la Bruja Reina Guinevere. 

 

"Guinevere se originó a partir de una diosa que luchó junto al Maestro y Señor Caballero. Sin 

embargo, Guinevere  no conserva las memorias de aquellos tiempos, y sólo puede aprender sobre 

los grandes logros del Maestro a través de los registros del pasado." 

Una joven belleza rubia estaba de pie en una playa en el Lejano Oriente. 

Naturalmente, esta era la Ancestro Divino Guinevere. 

"Hmm. Sin embargo, después de una larga y difícil búsqueda, tu — O más bien, fue tu encarnación 

anterior quien finalmente encontró el avatar del Maestro, la espada divina — descubriendo aquellos 

restos." 

De pie al lado de Guinevere, el caballero habló solemnemente. 

Lancelot du Lac. 

Vestido en hermosa armadura blanca, el rostro del caballero estaba oculto por la visera bajada del 

casco. Él sostenía una lanza en su mano. 

La antigua espada Excalibur que había despertado y renació como una lanza divina. 

"Además, como Guinevere de la generación presente, has avanzado gradualmente hacia los terrenos 

sagrados donde el Maestro duerme. ¡Mira!" 

Lancelot señaló hacia la superficie del mar con la punta de la lanza. 

Este reino isla del Extremo Oriente había engendrado todo tipo de mitos, misterios y leyendas. De 

pie en la playa, el blanco dios de la guerra señaló hacia el mar frente a él. La vista era tan brillante 

como el sol elevándose sobre el horizonte del mar. 

La luz del Santo Grial absorbiendo la fuerza vital de la Diosa Madre Tierra podía ser vista. 

"El joven asesino de dioses cayó en tu trampa y despertó el Santo Grial sostenido por Atenea. Por 

supuesto, ella lo suprimirá otra vez." 

"Sí. Pero antes de que eso ocurra, Guinevere terminará la tarea correctamente!" 

Mirando la luz dorada, ella comenzó a convocar poder mágico. 

"Graal de la leyenda, suplico que me dejes oír tu voz. La hija de la Diosa Blanca enciende siete 

candeleros. Recuerda tu gloria pasada." 

La imagen emergiendo en su mente fue directamente convertida en energía mágica. 
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Guinevere ejercía magia naturalmente. Aquellos conocidos como Ancestros Divinos, eran las 

tentadoras que fueron capaces de usar la magia tan libremente como sus propios miembros. 

En el momento en que el hechizo estaba completado, la luz dorada era ya bastante débil. 

Inicialmente había sido bastante alta como para llegar hasta las nubes, como un pilar de luz. Pero 

ahora, el haz de luz se debilitaba gradualmente, y casi no podía ser vista desde esta playa. Sin 

embargo, todavía había suficiente tiempo. 

Antes de que Atenea suprimiera completamente el Grial, Guinevere aprovechó la oportunidad para 

determinar la existencia del Santo Grial. 

"¡O Diosa Blanca. Como la descendiente de tu divino ser, esta chica te suplica. Concede sobre la 

copa sagrada y la Espada Divina de la Salvación, el vínculo que conecta estos dos recipientes una 

vez más!" 

El "camino", que conecta el Santo Grial que absorbe vida a la espada divina que corta el planeta. 

A través de este invisible "camino", la fuerza vital absorbida de Atenea por el Santo Grial estaba 

siendo infundida en la lanza divina Excalibur sostenida en la mano de Lancelot. 

El cuerpo de Atenea ahora debe estar emitiendo muchas veces más luz que antes. 

"Hmm. Con esto, la hoja divina puede ser balanceada sin vacilación." 

Lancelot señaló la punta de la lanza hacia el cielo. 

La hoja de color platino destelló con un lustre radiante. 

"Sí. Con el fin de conectar el Santo Grial con la espada divina, se usó el poder de Kusanagi-sama. 

Las cosas fueron fluidamente como fue planeado, que tranquilizador." 

El joven Campione sólo había logrado despertar el Santo Grial por un breve período. 

Aprovechando aquella interrupción, afirmando la existencia del Grial e inmediatamente conectarla a 

Excalibur. Esta fue una técnica mística que sólo la Bruja Reina podía realizar. Una superlativa 

habilidad divina. 

"Hoo... Ahora es claro que tu decisión fue correcta." 

Lancelot dijo tranquilizadoramente a la única bajo su protección. 

Si el no estuviera llevando un casco, una sonrisa probablemente sería vista en el rostro del dios de la 

guerra. 

"Dado que estos son los únicos que pueden matar a los parientes de este caballero, los dioses, 

entonces ningún escrúpulo será dejado para hacer uso de todas las armas para asegurar la victoria... 

expresarlo de esa manera debería ser aceptable, ¿Cierto?" 
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"Sí, es cierto. Después de todo, como un Asesino de Dioses, él es un hijo bastardo del necio 

Epimeteo!" 

Guinevere comentó con burla. 

Sin embargo, su rostro joven y hermoso estaba temblando de miedo. 

"Pero entonces otra vez, el hecho mismo de que ellos son necios es el por qué plantean amenazas 

imprevisibles a nuestros planes, convirtiéndose en enemigos formidables. Que grupo de personas 

impactantes!" 

Lancelot escuchó los suspiros de la niña amada mientras caminaban a lo largo de la playa. 

Esperando por delante estaba el caballo blanco divino. Esta era la bestia divina que le sirve, el 

amigo que galopaba con él a través de campos de batalla. 

"Chica, como hereje este caballero no conoce cuánto más tiempo puede ser gastado a tu lado. Sin 

embargo, antes del día que nos separemos, este caballero jura que te llevará al lado del Maestro!" 

La inevitable despedida. 

Esta era exactamente la preocupación de Guinevere y Lancelot. 

Desviarse de su representación divina adecuada en los mitos, ya sea debido a la confusión, la locura 

o la obsesión, [Herejes Dioses] fueron encarcelados en la tierra. 

El dios de la guerra había dejado de ser el guardián de la Bruja Reina por el bien de liberar todo su 

poder. 

Todavía estaba bien por ahora. Lancelot se había convertido en el guardián de Guinevere a través de 

vínculos falsificados sobre un milenio. Sin embargo, allí llegará un día cuando él será devorado por 

las distorsiones de ser un [Dios Hereje], comenzando así un camino caprichoso, dejando a la niña 

amada atrás. 

En cualquier caso, Lancelot monto su querido caballo, y comenzó a galopar a través del aire. 

"O antiguo acero, vuélvete la fuerza de este caballero. Deja a uno volverse en la hoja que barre los 

árboles jóvenes de conmoción desenfrenada!" 

Palabras hechizo fueron cantabas en el aire para despertar la hoja divina. 

La esencia de la tierra alimento esta espada. El más puro el mejor de los efectos. 

Por razones obvias, una vasta llanura fértil estaría llena de mayores cantidades de esencia 

comparado a un desierto estéril. Sin embargo, la fuente más ideal era la fuerza vital habitando en 

diosas madre tierra... 

"Por el honor del héroe, este Caballero muestra divina fuerza de este modo!" 

La punta blanca de Excalibur produjo una esfera coloreada de platino de luz. 
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Esto llevo un excepcional intenso brillo que era como si el sol hubiese caído a la tierra. 

Este sol platino voló a través del cielo. 

Hacia el campo de batalla. El escenario donde la diosa Atenea y el joven Asesino de Dioses estaban 

ocupados en la batalla. 

 

"Guh... Ooh —!!" 

La Diosa Atenea estaba luchando en dolor ante Godou y Ena. 

Su hermoso torso emitió luz dorada mientras ella rodaba sobre la superficie petrificada del mar. 

Su torso superior era de una jovencita, su forma habitual. 

Sin embargo, debajo de la cintura era el cuerpo de una serpiente. Un muy largo, excepcionalmente 

largo cuerpo serpenteante. Probablemente diez y tantos metros de longitud. Las diminutas escamas 

cubriendo este cuerpo de serpiente eran de plata color blanco. Habiéndose revertido en una forma 

monstruosa mitad humano mitad serpiente, Atenea estaba respirando pesadamente y revolcándose 

en dolor. 

Este aspecto inusual era probablemente la verdadera forma de la diosa. Tanto una chica hermosa y 

una gran serpiente al mismo tiempo. 

Aterrador. Una existencia temible. Pero también sagrada y hermosa. Como una existencia así, ella 

estaba sufriendo actualmente en el dolor. El cuerpo serpenteante despedía luz dorada mientras esta 

rodaba. Su hermoso rostro distorsionado, haciendo ruidos lamentables y dolorosos. 

El cuerpo de Atenea brilló con luz dorada. 

Al principio era tan deslumbrantemente brillante como el sol, e imposible de verla directamente. 

Pero pronto se volvió muy débil y no forzó más a otros a desviar sus miradas. Sin embargo, Godou 

sabía que el Santo Grial se había activado satisfactoriamente dentro de Atenea. 

Debido al Santo Grial dentro de la diosa madre tierra — 

Su vida estaba siendo drenada en una manera como una sanguijuela chupando la sangre. 

Incluso aunque estaba supuesto que atenea tiene un cuerpo inmortal, si esto continúa ella se 

debilitaría y moriría eventualmente. 

"Ooh... De hecho, esa sirvienta de allá te enseñó las artes místicas para operar el Santo Grial." 

"Entonces realmente conoces a la bruja llamada Guinevere... Y eres enemigo con ella." 

Godou le comentó a Atenea mientras ella gemía. 

Él comenzó a reflexionar sobre la verdad de todo el asunto mientras observaba a la diosa sufriendo. 
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"El enemigo de mi enemigo es un amigo... Eso no está bien, debo haber sido usado como un peón." 

"Fu... ¿No has usado el hechizo de aquella sirvienta para vencer a esta diosa? Suenas como si 

también fuiste engañado...!" 

Una sonrisa sin miedo apareció en el bello rostro de la mitad humana mitad serpiente Atenea. 

Entonces ella detuvo la paliza del cuerpo serpenteante. La parte inferior del torso, cubierto de 

escamas blanco plateado, lentamente se acorto y se transformó poco a poco. Se volvió humano — 

las piernas de una niña. 

Atenea había recuperado la forma de una chica joven y hermosa. 

"Esto no está mal. Asaltar la debilidad de un enemigo con masacre despiadada. Es el camino del 

guerrero! Hiciste ligero progreso, el asunto no será perseguido..." 

Incluso aunque atormentada por dolor, la diosa mostró una sonrisa tranquila y serena. 

Esto debe ser Atenea exhibiendo su voluntad y espíritu mientras ella restauró su torso de serpiente 

de vuelta a la forma humana. Precisamente porque ella estaba en una situación desesperada, no 

quiso ninguna piedad como una diosa. 

"Sin embargo, siempre y cuando la vida de una permanezca inextinguible, una deberá luchar hasta 

el final. Kusanagi Godou! Esta diosa concede sobre ti el honor del duelo con Atenea en su estado 

desesperado!" 

"¡Basta! Yo no planeo luchar en tales circunstancias!" 

Godou le gritó a Atenea empuñando una guadaña que estaba repitiendo sus líneas habituales. 

"Pareces estar bajo diversos efectos hoy. Mira tu cuerpo! Si no puedes seguir luchando, entonces 

ríndete!" 

Si las cosas continúan, aun Atenea inmortal encontraría su final. Era solo natural persuadirla a 

rendirse. 

Sin embargo, si ella se negaba a dejar de pelear entonces ella debe ser derrotada. Esta diosa en 

forma de una chica joven, que está bajo la dirección del misterioso destino, encontró a Godou 

muchas veces. 

No habia métodos justos y ciertos de victoria. Las verdaderas intenciones de Guinevere eran 

también una preocupación. 

Sin embargo, dejando estas cuestiones a un lado, era imperativo derrotar a Atenea. Si la diosa 

arrasara más lejos en esta situación, por no hablar de Kisarazu, toda la región Kantou podría 

volverse petrificada. 

Que debería ser hecho? ¿Debería el hacerlo? ¿Debería el hacerlo así? 
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Atenea balanceó su guadaña gigante poderosamente mientras Godou vacilaba. En ese mismo 

instante — 

"¡Su Majestad, peligro! Mira hacia Arriba. Eso es — muy peligroso" 

Ena gritó. Ama no Murakumo no Tsurugi  estaba preparada listo en su mano todo el tiempo. 

Godou fue impactado por la vista en el cielo. Una esfera volando de luz, brillando con un brillo 

platino, se acercaba. El brillo fue como una estrella estrellándose hacia abajo sobre la superficie de 

la tierra. 

"Divina Espada de la Salvación! Debes cortar a una ahora aquí? demasiado impaciente por la 

muerte de esta diosa!" 

Tan pronto como habló Atenea, eso inmediatamente pasó. 

De la brillante estrella color platino, un haz de luz atacó la superficie del océano petrificado. 

Cortándolo en un amplio golpe. Con solamente un solo ataque, una zanja profunda fue tallada en la 

superficie petrificada del océano. Aproximadamente diez y tantos metros de longitud, y 

probablemente similar en profundidad. 

Qué tipo de fulminante ataque fue esto! Similar a la [Espada] de Verethragna, esta era un arma 

controlada por dioses. 

Ellos tuvieron que alejarse de aquella estrella! 

"Tú huyes primero, Seishuuin! Yo te seguiré!" 

"Sí. Ten cuidado!" 

La Hime-Miko de la Espada corrió rápidamente como el viento. 

Sin llevar ninguna carga, su velocidad debería permitirle escapar a un lugar seguro. 

Sin embargo, Godou no podía. Más bien, había una necesidad persistente. Ena había obedecido las 

órdenes inmediatamente, probablemente porque no había tiempo para evaluar la decisión. 

Por otro lado, Atenea estaba — 

Ella estaba extendiendo la oscuridad alrededor de ella. Este era el escudo protector oscuro que ella 

uso anteriormente para defenderse contra el [Semental Blanco] de Verethragna — las llamas que 

descendían desde el sol. 

La estrella color platino emitió luz brillante una vez más, golpeando hacia abajo en la oscuridad de 

Atenea. 

Sorprendentemente, aunque el oscuro escudo consiguió bloquear el ataque, eso fue soplado lejos. 

Anteriormente, la oscuridad había sido capaz de defenderse contra la potencia de fuego del 

[Semental Blanco]! 
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... El ataque fue sólo el principio. 

La estrella blanca destello con luz una vez más. Sin embargo, fue no solamente un rayo esta vez. 

Varios, no, decenas de rayos de luz fueron rociados hacia fuera. Múltiples capas por seguro. Una 

formación de espadas mortales tejidas de intermitentes blancas luces...! 

Un haz de luz se acercó hacia la cabeza de Godou. Rápido como un relámpago. 

Sin embargo, esta velocidad extrema a su vez le permitió activar la séptima encarnación de 

Verethragna, el [Raptor]. 

Habiendo obtenido la velocidad de dios, Godou intentó evadir la hoja de luz. 

Todo dicho y hecho, la velocidad de dios solamente era semejante al relámpago. Esa no era la 

velocidad de la luz. 

Por suerte, Godou logró escapar del rayo de la estrella blanca usando los límites de velocidad de 

dios. Desde esto parecería como si fuera más de un ataque relámpago. 

No había tiempo para verificar esta aleatoria noción. Correr lejos era imperativo. Justo como él se 

preparaba a hacerlo así, él lo vio. 

La formación de múltiples espadas parecía como si estaban a punto de cortar a Atenea en pedazos. 

La oscuridad protegiéndola estaba toda desaparecida. Indefensa. A punto de ser impotentemente 

contada en rodajas. 

—Uno cosecha lo que siembra. Godou pensó. 

A pesar de todo tipo de circunstancias especiales, ella fue la culpable de la crisis actual. Ella había 

traído gran desastre a la sociedad humana. Si ella no lo hubiera hecho así entonces no estaría en 

peligro actualmente. 

Sin embargo, la expresión de Atenea era claramente visible. 

La diosa valiente, con orgullo levantó la cabeza en alto para contemplar la estrella blanca. 

¿Si hubiera sido ella enfrentada con una sentencia de decapitación, ella probablemente mostraría la 

misma expresión? Ella era la única quien abrazó la dignidad de la antigua deidad matriarca y la 

diosa del reino divino. 

"Maldita sea... ¿Por qué, por qué tienes que hacer ese tipo de expresión?" 

Si su vida fuera salvada en este punto, la "batalla" inevitablemente se repetiría. 

Sería mejor hacer caso omiso de ella. Ella había convertido a Yuri, Liliana, y muchas otras personas 

en piedra. Godou estaba furioso por esos actos de ella. Sin embargo, también es cierto que el Santo 

Grial-lo que sea estaba enterrado en su cuerpo como una bomba — 
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"Esto realmente me fuerza a hacer cosas innecesarias!" 

Velocidad como relámpago. 

Godou totalmente desató la velocidad como un dios y cargó hacia adelante. Hacia la diosa. 

Él la alcanzó en el momento final. Como varias espadas de luz volaron hacia abajo desde el cielo, el 

llevó a Atenea en sus brazos antes de que ellas pudieran cortarla. Así, el continuó corriendo a toda 

velocidad. 

Un instante más tarde, en el lugar donde Godou y Atenea había sido... 

Las espadas brillantes de luz rabiaron furiosamente. No sólo cortaron ahora la vacía superficie del 

océano petrificado en mil pedazos, completamente lo rasgaron hasta no dejar rastro. 

Con eso, la estrella blanca había perdido su objetivo. 

Pero entonces la estrella caída del cielo comenzó a moverse activamente una vez más. Esta trato de 

buscar la escapada presa, como un sabueso de un cazador lentamente siguiendo su olor... 

 

Volviendo a la isla artificial de Umihotaru, entonces a lo largo de la carretera que conecta hacia 

Kisarazu. 

Después de pasar por la unión Kisarazu, él después se dirigió a la costa cercana. 

Esta fue la ruta tomada por Godou mientras sostenía a Atenea en sus brazos. Sin embargo, la 

estrella blanca que había estado disparando espadas de luz seguía flotando en el aire. 

Y lentamente moviéndose hacia la playa, donde Godou estaba ahora localizado! 

"Incluso con este nivel de velocidad, todavía puede sentir nuestra ubicación..." 

Godou gimió. 

Con el fin de dejar a Atenea descansar, él había dejado de moverse a la velocidad de un dios. 

"Es solamente natural. Esa estrella de [Espadas] liberada por la Espada Divina de la Salvación — 

consume la esencia de la tierra para nutrirse. Además, actualmente hace uso de la esencia pura 

absorbida de esta diosa a través del Santo Grial.". 

Atenea comentó desde su lado. 

"Esa [Espada] se mueve por el bien de capturar la vida de una. En ese caso, es solamente natural 

para eso sentir la ubicación de una. Porque el Santo Grial oculto dentro de este cuerpo está 

conectado a él!" 
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La característica prístina46 blanca de su hermoso rostro estaba mortalmente más pálida que lo usual. 

Una sombra también estaba debajo de sus ojos. 

Atenea claramente estaba debilitándose lejos. 

A pesar de ser incapaz de estar de pie, ella todavía miró a la estrella blanca inflexiblemente. 

"Si ese es también el artículo de Guinevere, entonces ella debe estar cerca. Conoces dónde está 

ella?" 

"... ¿Qué estas intentado, Kusanagi Godou?" 

"Incluso aunque tu estado actual es tu merecido, yo soy todavía parcialmente responsable. Debo 

encontrar a Guinevere y parar esa [Espada]. Aunque esto significa que debo actuar violentamente, 

no se puede evitar." 

Godou explicó su plan. 

Su corazón no le dolía. Eso significaba que todavía había tiempo antes del límite del [Raptor]. 

Si él rápidamente encontrara la ubicación y corriera con la velocidad de un dios, entonces el debería 

ser capaz de atrapar a esa bruja. 

"¿Que estás diciendo? Podrías estar deseando salvar a esta diosa!?" 

"Me ayudaste una vez durante aquel tiempo contra Perseo. Si mueres antes de que yo pueda 

devolverte el favor, estaría muy preocupado." 

Atenea sacudió la cabeza ante Godou mientras el reía y se preparó a continuar explicando su plan. 

"Tú eres igual de débil como el primer día... Aparentemente, no has aprendido a discernir tus 

propias debilidades..." 

La diosa estaba molestando con esos comentarios de desaprobación de nuevo. Sin embargo, su 

severa expresión gradualmente disminuyo. 

Como hierba de primavera balanceándose suavemente en la brisa, Atenea suavemente ejerció una 

fuerza en su hombro. 

Su mirada, volvió hacia Godou, estaba llena con interés y curiosidad como si mirando una favorita 

pieza de tesoro u obra de arte. 

"Una sugerencia interesante, pero por desgracia, no muy apropiada. Aquel objeto no puede ser 

detenido por ese tipo de estrategia apresurada." 

Atenea comentó mientras volvió su mirada hacia la estrella blanca. 

                                                           
46 Pristina: Que se mantiene inalterado, puro, tal como era en su forma primera u original. 
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No estaba más rociando [Espadas]. Muy probablemente debido a la velocidad de dios exhibido por 

Godou. En lugar de atacar apresuradamente y ser evadido, era mejor avanzar lentamente para 

asegurar cierta aniquilación. 

"Dicho esto, morir por los nefastos esquemas de esa sierva, sería verdaderamente molesto. Más que 

nada, más que ser incapaces de resolver nuestra rivalidad decididamente, es aún más molesto." 

"Todavía planeas en pelear conmigo..." 

"Por supuesto. De lo contrario una no podría ser la diosa Atenea. Sea como sea—" 

Un espejo de repente manifestó en la mano de la diosa. 

Eso era un pequeño espejo de mano como los usados por las mujeres para aplicar maquillaje. 

"El destino de Atenea se ve como estar manchándose. Una tenía intención de esperar por esta larga 

vida para alcanzar su fin en una manera adecuada a una inmortal. Pero ahora la mano de una es 

forzada a emplear pequeños trucos para prolongar la vida sobre la tierra." 

Atenea habló mientras ella miraba sobre el espejo. 

Y así, la pubescente belleza de otro mundo repentinamente se transformó en una hermosa estatua. 

Usando el espejo, ella había vuelto la mirada malvada de serpiente de la diosa Medusa sobre sí 

misma! 

Además, la estrella blanca flotando en el aire repentinamente desapareció también. 

— Ya veo. Godou entendió. 

La maldición de petrificación era el poder de traer adelante muerte temporal. Atenea había entrado 

en un estado de muerte falsa, temporalmente deteniendo su actividad vital. Como resultado, el 

Santo Grial se volvió incapaz de absorber la fuerza vital. Así, la [Espada] también perdió su fuente 

de poder, y ya no podía más ser sostenida. 

Al final, Atenea tomó represalias espléndidamente contra la conspiración de Guinevere. 

Sin embargo, ¿qué debería Kusangi Godou hacer? Ancestro Divino, Atenea, calles e instalaciones 

petrificadas, personas petrificadas, Yuri y Liliana quienes habían ya caído — 

Godou ansiosamente contemplo sus siguientes movimientos. 
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Capítulo 5 - Donde Esta Espada Golpeara 

Parte 1 

"Por este incidente, la escala de la área afectada es extremadamente amplia. El trabajo requerido 

para controlar las consecuencias y la información seguramente será muy problemático." 

Sayanomiya Kaoru le explicó a Godou en su usual claro tono. 

Esto fue en una playa dentro de ciudad Kisarazu, el lugar donde Atenea se había convertido a sí 

misma en una estatua hace unas horas. 

"En cierto sentido, realmente hay una solución muy simple. Todo depende de la voluntad de 

Kusanagi-san." 

Desde la playa, había una visión clara del océano iluminado de naranja por el resplandor del 

crepúsculo. 

La estatua de la joven belleza estaba de pie completamente sola en este escenario. Esta belleza 

exquisita de otro mundo en su cara, no podría posiblemente ser reproducida por ningún artista vivo. 

Además, el pubescente pero orgullosamente hinchado pecho demostró la arrogancia de la diosa. 

Una chica que actuara de esta manera probablemente no existía tampoco. 

Godou y Kaoru eran las únicas dos personas que atestiguaron a esta hermosa estatua. 

El área costera entera ya había sido sellada por el Comité de Compilación de Historia, previniendo a 

la gente ordinaria de entrar. 

"Mi voluntad, dices?" 

"Sí. Nosotros ya hemos confirmado la identidad de la deidad causando todos estos fenómenos 

sobrenaturales. Todo lo que necesitamos es esperar un día entero para aprobarlo, entonces usa las 

palabras hechizo de la [Espada]. Toma a Ena por ejemplo. Ella, también, puede enseñarte 

conocimiento sobre Atenea." 

"Seishuuin?" 

"Yo esperaba que ese tipo de preparación sería necesario. Hace unos meses, yo ordene a todas las  

Hime-Miko estudiar deidades occidentales. Por supuesto, no cada deidad, sino únicos famosos 

como Atenea fueron incluidos sin embargo." 

Kaoru explicó alegremente. Que astuto de sus métodos. 

No sólo como una Hime-Miko, sino como la líder de la organización, ella también tenía talentos 

excepcionales como una estratega. 

"Incluso aunque Atenea había convertido todo en piedra en cualquier lugar de la recuperada área en 

Ukishima a través de la autopista Trans-Bahía de Tokio a la isla artificial Umihotaru. Sin embargo, 
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ella no causó ninguna destrucción, el cual es realmente bastante afortunado. Siempre y cuando 

utilices tu autoridad, Kusanagi-san, y cortes el poder de Atenea por barrer la [Espada] a través de la 

área entera, todo será restaurado." 

Eso es cierto. Es lo mismo para los objetos, las personas, así como los animales y las plantas. 

Incluyendo a Yuri y Liliana, todo lo que había sido petrificado podría ser restaurado. 

Actualmente el Comité de Compilación de Historia parecía estar poniendo todos sus esfuerzos en el 

control de la información, y estaban ocupados sellando lejos las áreas afectadas. 

Ellos ya habían controlado todas las noticias y prohibido a los medios de comunicación hacer 

reportes detallados. Durante este tiempo, un incidente fallido de fuga de gas tóxico cerca de 

Kawasaki fue reportado... Una fuente de noticias fabricada. 

Todos tipos de métodos fueron empleados para publicitar eso, en preparación para cubrir la ridícula 

verdad. 

El mayor problema ahora enfrentado era cómo manejar a las familias de las víctimas petrificadas. 

No importa que, fallar en regresar a casa sin algún tipo de comunicación preocuparía a amigos y 

familia, causándolos a tomar acción. 

Si hubiera una manera de resolver el incidente rápidamente, por supuesto eso debería ser tomado. 

Personalmente, Godou deseaba ver a Yuri y Liliana revividas tan pronto como sea posible. 

Sin embargo. 

"Debido a la situación actual, yo adivino que necesitaremos la cooperación de Kusanagi-san no 

importa qué. Sería de gran ayuda si pudieras estar de acuerdo fácilmente. Además de esto, al mismo 

tiempo mientras salvas a las víctimas de la petrificación, por favor mata a Atenea en su forma 

vulnerable de piedra. Si otro incidente puede ser prevenido por golpear en su raíz, entonces 'todo 

debería estar bien. '" 

La solicitud de Kaoru envió a Godou en profundo pensamiento. 

Cierto. Si él tomara la oportunidad de matar a Atenea entonces todo estaría resuelto. 

Sin embargo, Godou todavía estaba allí mirando inexpresivamente. Después de que Atenea se había 

convertido en una estatua, él había estado holgazaneando en esta playa durante horas. 

Aquella estrella que había mostrado las [Espadas] blancas de terrorífico poder — 

Godou creía que la única controlándolo, Guinevere, probablemente podría enfocarse en Atenea otra 

vez. 

Esta diosa que había traído gran desastre a la sociedad humana, incluso si él debía abandonarla a su 

propia suerte, nadie se quejaría, ¿verdad? 
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El tiempo continuó avanzando, y la noche había caído. 

Godou estaba aún holgazaneando en la orilla del mar acompañando a la estatua de Atenea. 

El acababa de recibir una llamada de Amakasu, informándole que Ena estaría llegando tarde 

trayendo algo. Él debió haber comprendido que Godou estaba atormentándose sobre algo. 

Sin embargo, Amakasu no trató de mencionar el tema. 

Intentando respetar una decisión de un Campione? O dejando las cosas solas porque él renunció a 

comprender el por qué Godou estaba preocupado? El último parecía cada vez más improbable. 

De todos modos, incluso Godou por sí mismo no podía expresar por qué él se sentía tan preocupado 

sobre los asuntos de Atenea. 

"Ella... ¿Está realmente a punto de morir?" 

El subterfugio47 de Guinevere. El asunto del Santo Grial. Los varios comportamientos de Atenea. 

Después de pensar mucho, Godou alcanzo esa conclusión. 

Una playa en temprano invierno. Una estatua encantadora duradera contra la helada brisa fría del 

mar. 

Incluso aunque tuviera la apariencia de una niña de once o doce años, no había inocencia infantil en 

ese rostro. 

Ni impotente ni inofensivo. Ella era la reina dominando sobre el alto cielo, la tierra generosa y el 

inframundo oscuro. La exaltada diosa. 

Con la muerte aproximándose, ella se había forzado a si misma a dar a Godou una visita — 

"Por qué ella hizo eso..." 

Godou podía imaginarlo, pero él estaba inseguro si él adivinó correctamente. Probablemente era 

demasiado difícil llenar la brecha cultural a través de sus esfuerzos solitarios. Godou 

instintivamente sacó su teléfono celular. 

Una reina guerrera de las civilizaciones de la edad de bronce y de hierro. Lo que el necesitaba era 

alguien cuyo cerebro estaba alambrado de la misma manera. 

"Dame un respiro, ¿no puedo posiblemente hablar con ese idiota!?" 

Entre todos los amigos y conocidos de Godou, un joven en particular estaba claramente más alejado 

de las modernas formas de pensar. 

El chico bendecido por el cielo en los extraños caminos de la espada. El caballero asesino de dioses. 

                                                           
47 Subterfugio: Escapatoria o medio engañoso y hábil para solucionar una situación difícil, escapar de 

un problema o peligro o eludir algo. 
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A pesar de los esfuerzos de Godou para olvidarlo, era extraño como aquel hombre siempre lograba 

obtener una respuesta hostil. Esto siempre se sintió como preocupaciones irrelevantes. Ese tipo era 

como un guerrero vikingo que se había conformado a la vida moderna, pero él no era un apropiado 

compañero de conversación. Mejor considerarlo. 

Como resultado, Godou decidió llamar a alguien más. 

El hizo una llamada internacional a Italia. Contabilidad por el tiempo actual 6pm con una diferencia 

de tiempo de ocho horas, si aquella persona había despertado o no era una pregunta bastante 

delicada — 

'¿Qué está pasando, Godou? Finalmente no pudiste soportar la soledad de mi ausencia? 

Instantáneamente conectado a Erica Blandelli, Godou decidió que esto contaría como que se levantó 

temprano. 

Sin embargo, ella estaba hablando en una manera alegre a diferencia de su usual tono de voz al 

levantarse de la cama. 

"Incluso cuando no estás alrededor, estoy todavía muy animado y no deprimido en absoluto. No 

inventes historias extrañas." 

'Por supuesto no, no es como que sea Lily. Estaba solamente imaginando cómo alguien puede 

sentirse después de perderme, una gran existencia como el sol.' 

Godou solamente podía reírse irónicamente en respuesta a su manera usual segura e impotente. 

"Vamos a dejar eso de lado. Nosotros tenemos una verdadera crisis por aquí." 

'......Sí. Y eso realmente parece a una verdadera crisis.' 

Después de una breve explicación, Erica comentó con indiferencia. 

Por otra parte, ella incluso añadió el siguiente comentario calmadamente: 

'Bueno, cada vez que te sientas perdido, sabes que tu corazón ya ha hecho su decisión. Solamente 

haz lo que tú sientes. Yo te apoyare apropiadamente una vez que nos reunamos más tarde.' 

"Mi corazón ya ha hecho su decisión?" 

De ninguna manera. Estando confuso sobre qué hacer era la razón exacta porque él quería hablar 

con alguien. 

Pero Erica continuó indiferentemente. 

'El Kusanagi Godou que yo conozco, es una persona que actúa sin dudar de un momento cuando él 

quiere derrotar a alguien. Sí, es imposible imaginar a alguien que creció en el Japón pacifico 

moderno tuviera tal valiente decisión.' 
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"Yo soy un verdadero pacifista y miembro de la sociedad civilizada moderna. Deja de hacer estas 

extrañas descripciones." 

'Que está mal? Yo siempre he pensado, que Godou aquí, es similar a aquellas primitivas tribus 

ecuestres enamoradas con la civilización. Actuando civilizadamente durante tiempos de paz pero 

completamente despiadados en batalla. Y estar muy acostumbrados a una vagabunda vida que 

requiere gran decisión.' 

¿Que estaba Erica tratando de decir? Godou estaba enfadándose. 

Si eso fuera verdad entonces él era solamente una persona desconsideradamente egoísta. Eso sería 

una enmienda masiva a la descripción de los personajes! 

'¿Me necesitas para señalar todas las similitudes entre tú y la horda mongol nómada que barrio a 

través de China y varias naciones de Europa? En esa observación, yo estoy segura que tu Godou no 

necesitas ninguna ayuda en comprenderlo... ' 

"No es asunto tuyo. Pero realmente, cuando yo me siento perdido mi corazón ya ha decidido?" 

Incluso cuando el completamente ignoro las críticas que refutaron su reclamación de ser un humano 

moderno, el guardará el otro pedazo de consejo en mente. 

"Cuando estarás volviendo de regreso?" 

'No es como que requiero un permiso especial, pero no seré capaz de subir a un avión 

inmediatamente. Con la situación actual, necesito volver a Japón tan pronto como sea posible. 

Nosotros nos reuniremos primero antes de ver cómo van las cosas desde allí. Antes de eso, por 

favor lucha como a ti te parezca.' 

Ya veo. Godou asintió firmemente, terminando la conversación con Erica. 

Ella no podía regresar inmediatamente a apoyarlo, pero sin algún tipo de preocupación o inquietud, 

el esperará por el regreso de la compañera en quien él puede confiar para vigilar su espalda. 

En ese caso, es realmente por mí mismo cómo manejar las cosas como a mí me parezca — 

Guiado por esa noción, los pensamientos de Godou naturalmente cayeron en línea. Yuri y Liliana 

en ese estado deben ser salvadas. Las víctimas petrificadas todas tienen que ser rescatadas no 

importa qué. Y entonces ahí estaba Atenea, si esa problemática diosa también tuviera circunstancias 

atenuantes... 

Abandonar a alguien por el bien de otro, ese no era el estilo de Godou de hacer las cosas. 

Yo me adheriré a mis propios principios no importa qué. 

Parte 2 

"Lo siento por hacerlo esperar, Su Majestad!" 
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Ena llegó a la orilla del mar media hora después de que la llamada a Erica había terminado. 

Como siempre, ella llevaba ese uniforme de aquella escuela localizada sabe dios donde, con la bolsa 

de tela colgada sobre su hombro llevando una espada japonesa. Además, ella había traído alimentos 

contenidos en bolsas de tiendas de conveniencia, así como equipos al aire libre tales como sacos de 

dormir. 

"...Trajiste todo tipos de cosas." 

"Estaba pensando que quizás podríamos necesitar pasar la noche aquí por si acaso. Por el momento, 

Amakasu-san también ha arreglado por alojamientos cercanos." 

Ena ligeramente dejó el equipaje en la playa mientras Godou habló con sus ojos ampliados en 

sorpresa. Quizás debido a su entrenamiento de artes marciales y corriendo alrededor en las 

montañas, sus piernas y espalda deben ser bastante fuertes. 

"Estaba absorbido en mis pensamientos y esto totalmente no se me ocurrió a mí. Gracias y lo 

siento." 

"No te preocupes por ello. Vamos a hacer algo de comer." 

Diciendo esto, Ena inmediatamente se puso a trabajar reuniendo ramitas caídas cercanas. 

Ella parecía estar eligiendo ramitas secas que no estaban empapadas por el agua de mar. 

Comprendiendo las intenciones de la Hime-Miko, Godou también siguió su ejemplo. 

Unos minutos más tarde, Ena uso un encendedor para encender un fuego con las ramitas y el papel 

que habían reunido. 

Así, una fogata estaba lista. Debido a una excelente visión nocturna, la falta de luz no supuso 

ningún inconveniente, pero todavía era bastante frío. Tener un fuego para calentarse se sintió 

realmente excelente. 

"Seishuuin no fuma, ¿Cierto?" 

"Cierto. Pero encendedores y fósforos tienen todo tipo de usos convenientes, así que siempre los 

mantengo conmigo." 

Cierto. Eran herramientas con muchos usos afuera en el medio salvaje. 

Habiendo respondido como una hija de la naturaleza, Ena vertió agua mineral comprada de la tienda 

de conveniencia en una caldera al aire libre, y comenzó a hervir el agua. 

Entonces ella sacó dos porciones de fideos de taza. 

Ella colocó tofu profundamente frito en los fideos en caldo claro, y dispuso todo tipo de comida 

profundamente frita. 

Sandwiches de cerdo profundamente fritos, sándwiches BLT, perritos calientes y hamburguesas. 

También había varios sabores de bolas de arroz tales como salmón, huevos tarako salados, kombu 
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algas y ciruela. Parecía ser un surtido de alimentos apropiadamente seleccionados de los estantes de 

las tiendas de conveniencia. 

"Comer al aire libre así es bastante delicioso." 

"Sí. Las ciudades son tan agradables, tan fáciles de recoger los ingredientes. Si esto fuera las 

montañas, recolectar alimentos sería semejante a quehaceres." 

Los dos se sentaron alrededor de la fogata y comenzaron su comida frente al otro. 

Desde que él estaba bastante hambriento, Godou no se molestó con los modales y barrió limpiando 

todo. 

Las algas en los fideos de taza resultaron ser sorprendentemente sabrosas. El sabor parecía filtrarse 

lentamente en lo profundo de su cuerpo cansado. Ena también estaba disfrutando de su comida con 

gran entusiasmo. 

Ella parecía el tipo de persona que no podía resistirse a este tipo de comida chatarra. 

Godou había oído antes de que las hijas de la familia Seishuuin fueron elevadas como damas de 

clase alta atrás en la villa... 

"Yo he hecho esto antes, pero parece como que ha sido un tiempo desde que fui a las montañas." 

Godou recordó ir en viajes con amigos que amaban el aire libre. 

Pasar tiempo junto con Ena era como tener un amigo. Incluso aunque Godou había crecido más o 

menos acostumbrado en llevarse bien con las chicas, todavía se sentía muy exhausto la mayor parte 

del tiempo. 

Increíblemente, esta hija de la naturaleza no lo hizo sentir de la misma manera. 

"¿Su Majestad te gusta visitar las montañas? Si ese es el caso, ve con Ena. La próxima vez Ena 

planea escalar las tierras sagradas de Ukokusan. Es un lugar donde incluso los lugareños no se 

aventuran para entrenarse a no ser que sean veteranos. Un desafío muy duro. Eso va a ser 

divertido." 

"... Pienso que nuestra experiencia con 'montañas' están en niveles completamente diferentes." 

La invitación se sentía como que no era diferente de un viaje de ida a la vida después de la muerte. 

Godou sonrió irónicamente a Ena quien hizo su sugerencia con completa despreocupación. 

"Si vamos, vamos a escoger algún lugar menos desafiante. ¿Qué hay sobre una montaña más 

adecuada para principiantes, que incluso Mariya pueda hacer su camino con esfuerzo?" 

"... Yuri también?" 

"Sí. Si vamos a salir la próxima vez, vamos a traer a Mariya y Liliana también." 
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Godou afirmó. 

Con esos talentos de esas dos, no necesitarían subsistir con comida instantánea todo el tiempo. 

Tal vez ellas incluso prepararían una exquisita cocina al aire libre. Bueno, comer tan casualmente 

hoy resultó ser bastante agradable también. Sin embargo, no sería apropiado en situaciones donde 

Yuri y Liliana estuvieran presentes. 

Ellas probablemente dirían algo como la prohibición de este tipo de alimentos poco saludables... 

Godou recordó la diatriba apasionada de Liliana contra los males de los aditivos alimentarios y los 

ácidos grasos trans. 

"Vamos a rescatarlas mañana. Tú ayudarás, ¿cierto? Seishuuin." 

"Por supuesto. Puedes confiar en Ena!" 

Godou comenzó a reflexionar mientras el escuchaba la voz optimista de la Hime-Miko. 

Él debía salvar a esas dos chicas, así como a los demás. Esto ya fue establecido. El problema 

restante era cómo aclarar la historia entera de la diosa problemática. Después de que había caído la 

noche, él había estado preocupado por estas cuestiones... 

Godou estaba a punto de lanzar la basura en la bolsa de tienda de conveniencia cuando el noto algo. 

"Qué es esto?" 

Había un pedazo de papel en la bolsa. 

Unas palabras en inglés habían sido escritas en él. 

La escritura garabateada se leía "Cuidado. Aquí viene el ladrón!" 

"Cuídense del ladrón... Algo así? ¿Cuándo entro esto aquí?" 

"Enviado por un hechizo — hmm, no, definitivamente no." 

La Hime-Miko miro la nota mientras ella se preguntó. 

Ahora que eso era mencionado, Erica había usado ese tipo de hechizo antes, llamado algo así como 

correo. Era magia conveniente que permitía a uno enviar cartas a alguien libremente. Ena también 

envió una carta de invitación al escritorio de Godou una vez, y muy probablemente había usado el 

mismo hechizo. 

"La sensación de un hechizo... no puede ser sentida completamente. Probablemente alguien lo puso 

ahí, mientras Ena estaba viajando hacia aquí. O tal vez fue colocado mientras estábamos 

comiendo..." 

"Qué?" 
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Godou estaba completamente impactado. 

No importa Kusanagi Godou, para que alguien sea capaz de eludir los sentidos de Seishuuin Ena — 

¿Quién podría tener posiblemente tales habilidades? Para la Hime-Miko de la Espada con su 

sensibilidad bestial haber fallado en detectar algo. Verdaderamente un nivel divino de habilidad! 

Ena también parecía desconcertada. Ella se quedó mirando la nota con una expresión poniendo 

mala cara. 

Dejando eso de lado por ahora, de que tenían ellos que "tener cuidado"? 

Godou repentinamente recordó. Él había olvidado casi por completo esa cosa. 

El sacó su celular y llamó a Amakasu. Eso podría haber estado perdido ya. 

Los pensamientos preocupantes ocuparon a Godou por minutos mientras él esperaba — 

"No, no. Sacudir lejos acechadores seguro que es difícil. Bien, parece que tengo una llamada, ¿es 

algo así?" 

"Amakasu-san! ¿Estás bien!?" 

Godou se tranquilizó al escuchar la voz de Amakasu justo como él se preocupaba. 

El agente especial del Comité de Compilación de Historia había aparecido de repente en la playa en 

su traje usual descuidado, y estaba caminando. 

Como correspondía al ninja, astutamente apareciendo y desapareciendo sin advertencia. 

"¿Podría ser, aquella bruja Guinevere apareció?" 

"Una excelente pregunta, Ena-san. Aquella presencia justo ahora realmente fue esa dama. Yo tuve 

que usar cada simple hechizo y técnica a mi disposición, y corrí con mi vida para llegar hasta aquí." 

Amakasu respondió a la pregunta de Ena con un rostro demacrado. 

Entonces sacó la Alabarda Celestial Inversa del bolsillo de su traje — el artefacto divino. 

"Lo sabía, esta cosa probablemente debería quedarse con Kusanagi-san... Yo pienso que huir de 

magos poderosos como las Ancestros Divinos es demasiada carga para mí..." 

"No. Lo siento mucho realmente, pero continuare confiando en ti por ahora." 

Godou estaba muy preocupado y compadecido por forzar una tarea problemática sobre Amakasu. 

Sin embargo, él inclinó su cabeza. 

"¿No lo dijo Mariya antes, mejor no dejar este pedazo de piedra cerca de Atenea? Incluso aunque 

parece estar bien actualmente mientras que ella se ha convertido en piedra, pero podría no durar." 
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"... Qué quieres decir?" 

"... Su Majestad, lo sabía." 

Amakasu miró muy sorprendido, pero fue Ena quien dedujo la situación. 

Godou explicó asertivamente a ellos dos, así como a Atenea petrificada. 

"Obviamente salvaré a todos los que han sido petrificados, pero tengo que terminar las cosas 

decisivamente con ella — Yo no sé en qué manera, pero habrá una conclusión definitiva 

seguramente.  Así que estaba pensando, si esto resulta en otro desastre severo... Mis humildes 

condolencias. " 

La gran diosa había dicho que su destino como Atenea había sido manchado. 

Godou sintió que eso era una hipérbole48. Sea como fuere, Godou era también alguien que apenas 

podía ser clasificado como civilizado. Realmente, solamente apenas. 

Amakasu fue "oh vaya, las cosas realmente se harán difíciles" y miro arriba hacia el cielo, entonces 

se inclinó para expresar acuerdo. 

Ena generosamente asintió con total aceptación. 

Sin embargo, Godou realmente se sentía como rascarse su cabeza en repulsión por su declaración, 

tan típico de Reyes Demonios Campiones. 

 

"Dicho esto, ¿cómo deberíamos proceder específicamente?" 

Era ahora tarde en la noche. 

Habiendo contemplado todo tipo de cosas, Godou murmuró para sí mismo. 

"La petrificación de Atenea puede ser liberada con mi espada, pero el problema es el Santo Grial..." 

Él estaba actualmente en una habitación en el segundo piso de una residencia local a lo largo de la 

orilla del mar. Los alojamientos que Amakasu había arreglado. El día siguiente estará lleno de 

pruebas y era una bendición ser capaz de conseguir una buena noche de descanso. 

Esta casa fue construida en un lugar que había ofrecido una amplia vista de la costa. 

Si Atenea hiciera un movimiento ellos inmediatamente serían capaces de reaccionar. La ventana de 

Godou daba frente al mar. La estatua de la diosa continuó estando de pie majestuosamente en la 

playa de invierno. Policías locales y empleados del Comité ya habían sellado el área. 

Ya fue decidido que Godou seria alertado por teléfono celular si algo fuera de lo ordinario era 

observado. 

                                                           
48 Hipérbole: Exageración de un hecho, una circunstancia o un relato. 
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Como nota al margen, la casa entera había sido tomada para la conveniencia del personal 

relacionado con la policía. Había otras familias que querían pedir alojamientos, pero fueron 

rechazados con excusas aleatorias. 

El único en esta habitación era Kusanagi Godou. 

Eran ya las once de la noche. Sin embargo, el todavía no tenía ni idea de cómo "llegar a una 

conclusión" con Atenea... Sin encender la luz, Godou estaba en la ventana, continuando 

reflexionando.  

Luz brillaba a través de la ventana desde la luna y las estrellas. Era aproximadamente tan brillante 

como las farolas. Debido a la excelente visión nocturna de Godou, era más que suficiente. 

Kacha. La manija de la puerta giro y alguien entró. 

"Todavía levantado, Su Majestad?" 

Fue Ena. Pero Godou se sorprendió por lo que ella estaba llevando. 

"Qué está pasando, Seishuuin?, ¿por qué te ves así?" 

"Uh, sí. Era hora de dormir así que me cambie." 

En un raro momento, Ena estaba hablando vacilantemente. 

En lugar de su usual uniforme escolar, ella estaba vestida como una miko con un top blanco puro y 

un hakama rojo brillante. 

Ahora que el recordaba, él había visto la apariencia miko de Ena brevemente durante la batalla 

contra el Gran Sabio que Iguala al Cielo. 

"Llevas un traje de miko en lugar de pijamas?" 

No es eso algún tipo de blasfemia?... Godou aparto su mirada mientras él hablaba. 

Esto causo que el premier Hime-Miko explicara frenéticamente. 

"No siempre es así. Pero sería embarazoso visitar a Su Majestad en ropa sucia. Sin alguna otra ropa 

en mano, no tenía otra opción." 

"¿Sobre qué estás hablando? ¿No llevas solamente el mismo uniforme todo el tiempo?" 

"Sí... Pero esta noche, nosotros tenemos un asunto." 

Solamente el escucho lenguaje alienígena? ¿Qué estaba tratando de decir esa chica Ena? 

Godou instantáneamente negó la realidad. Pero por supuesto, las cosas no serían acomodadas tan 

fácilmente. 
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"En esta noche muy especial, estaba pensando que debería limpiarme un poco primero? Ah, Su 

Majestad, la cama ha estado preparada. E-Entonces, yo estaré en tu cuidado." 

Ena mostró una expresión tímida mientras ella hizo una declaración impactante. Además, ella se 

acercó al lecho preparado y se sentó muy formalmente en seiza.49 

" Q-Q-Q-Q-Q-Qué tipo de completa tontería estás hablando! Eso no tiene ningún sentido en 

absoluto!" 

"Al contrario." 

Ena ya no estaba más tímida sino que llevaba una expresión resuelta. Sus ojos estaban llenos de 

determinación clara. Bañada bajo la luz de la luna, un lustre blanco podía ser visto en su hermosa 

cara remilgada y apropiada. 

"Su Majestad planea luchar contra Atenea otra vez mañana, ¿cierto? En lugar de matar a Atenea en 

su forma de piedra." 

Eso era correcto. Esa era la única manera de hacer las cosas para una conclusión apropiada. 

Un duelo cara a cara. Para determinar al vencedor. 

Por supuesto había otras opciones. El Santo Grial que había robado a Atenea de su inmortalidad. Si 

un camino pudiera ser encontrado para removerlo y desactivarlo... 

Pero teniendo en cuenta lo que Atenea realmente deseaba, esto era eso. 

"Su Majestad ha estado indeciso todo este tiempo, ¿verdad? Y el desastre otra vez descenderá sobre 

muchas personas. Pero todo puede ser resuelto — Sí, todo será resuelto. En ese caso, este es el 

momento para que Ena muestre alguna determinación." 

Godou estaba impactado. Una vez más, él estaba recordando que adorable Ena podría ser. 

Incluso aunque él había sido inconsciente todo el tiempo, esta Hime-Miko de pelo negro era una 

Yamato Nadeshiko que rivalizaba a Yuri, así como ser una chica muy atractiva. 

Esta verdad fue ahora repentinamente presentada ante él. 

Parte 3 

"Ena originalmente planeaba enseñarte todo el conocimiento sobre Atenea. Esta noche, con Su 

Majestad —  Umm, yo estaba pensando que debería haber todo tipo de cosas que necesitaban ser 

hechas. Su Majestad está arriesgando su vida en una batalla contra un [Dios Hereje], así que aparte 

de ofrecer conocimiento debería haber algo más. Eso es lo que Ena estaba pensando... " 

"A-Aparte de conocimientos!?" 

                                                           
49 Seiza(正座): es un término japonés que describe la forma tradicional de sentarse de rodillas. 
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Antes de que él hiciera su arrebato conmovedor, Godou ya estaba buscando por una ruta de escape. 

Ena seguramente debe estar hablando casualmente. Quizás todo lo que ella quería hacer era jugar 

juegos durante toda la noche. 

Probablemente Uno o Hanafuda cartas. O quizás juegos de cartas como Concentración50 o Sevens51. 

"Incluso aunque Su Majestad es muy fuerte, hay todavía una posibilidad de muerte... Así que antes 

de que Su Majestad salga para la batalla, el cuerpo de Ena acompañará a Su Majestad por la noche, 

ayudando a restaurar tu energía. Quizás en caso del peor resultado, el linaje de Su Majestad puede 

ser conservado? " 

Sus intenciones fueron explicadas más bien concretamente. 

En otras palabras, ella había incomprendido el significado de "asunto" de alguna manera! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Concentración: un juego de cartas en el que el objetivo es encontrar pares de cartas volcados sobre la 

mesa. 
51 Sevens: un juego de cartas donde los jugadores tienen que formar secuencias yendo hacia arriba o 

hacia abajo en el juego de los sietes. 
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"P-Por favor cálmate, Seishuuin. Vamos solamente a sentarnos ahí primero." 

"He estado sentada calmadamente desde el principio." 

"E-Entonces siéntate en seiza. Siéntate apropiadamente y escúchame a mi seriamente." 

"Ya estoy sentada en seiza. Ena ha estado sentada seriamente desde el principio. Es Su Majestad 

quien necesita hablar seriamente." 

Todas las vías de escape habían sido bloqueadas. ¿No había ningún otro camino que una 

confrontación frontal? 

Godou cruzó sus piernas y se sentó ante Ena. 

"Bueno, cómo debería decirlo... Yo estoy muy agradecido por tu oferta, pero creo que ese tipo de 

comportamiento solamente es adecuado para las parejas casadas. ¿Eso es claro?" 

Él calmadamente le pregunto en serio. 

En cualquier situación, no había ningún arma más poderosa que la honesta sinceridad. 

Probablemente. 

"Yo ya lo he dicho antes. Ena está bien siendo una mujer de conveniencia. No estoy preocupada con 

las formalidades. Además, no ha prometido Su Majestad ya? Tener a Ena junto a su lado siempre." 

Ena objeto con un puchero. Era exactamente como ella describió. 

Esta no era más una cuestión de sinceridad sino que un asunto de preparación mental. 

"Ah, pero entonces otra vez, Su Majestad le dijo a Ena antes. No digas algo como 'ser una mujer 

conveniente está bien' otra vez. Lo siento, Ena lo olvidó." 

¿No es esto completamente soñar despierto? 

Ena parecía haber recordado la escena que le hizo pensar eso. Con desanimo, ella bajó su cabeza. 

Su cabeza inclinada, ella comenzó a dudar mientras ella murmuraba para sí misma. 

"Aun así... Ena quiere ser la novia de Su Majestad." 

Una expresión directa de su deseo. 

Ella mostro una timidez que hizo su comportamiento usual increíble pareciera como una farsa. 

Ante el estado actual de Ena, Godou comenzó a sentir su control deslizándose. Él no sería capaz de 

resistir por mucho tiempo. Esto era malo. 

"Después de todo, yo todavía quiero vestirme de blanco por todas partes y tener algún tipo de 

ceremonia... ¿Puedo?" 
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"N-N-N-N-No, por supuesto que no. Habiendo dicho no, umm, más bien, debería decir en su lugar, 

ese tipo de cosas es demasiado temprana para nosotros!" 

Encontrando a Ena demasiado adorable, Godou desvió su mirada y trató desesperadamente de 

explicar. 

Si el tuviera un poco más de experiencia en tratar con estas situaciones, tal vez él podría mantenerse 

fresco. Pero ahora él estaba llegando a su límite. Estando solo con una chica como esta. 

Además, ellos inconscientemente se habían sentado sobre el mismo lecho. 

Su cuerpo podía ser tocado por un simple alcance de su mano. Este tipo de distancia era todo menos 

tranquilizador. 

Si hubiera sido Erica, Godou usualmente estaría en alerta máxima para prevenir al estado de ánimo 

acumularse hasta tales niveles (aunque había tiempo cuando el fallaba). Pero esta vez Ena había 

hecho un ataque sorpresa arruinando completamente sus precauciones usuales. 

"Vamos... ¿Por qué no quiere Su Majestad que Ena se quede contigo por la noche?" 

Yo te pido, por favor no te declares en una manera tan linda. 

Incluso aunque Godou quisiera fuertemente rechazarla, sería equivalente a admitir la derrota. Esto 

revelaría el hecho de que él estaba a punto de sucumbir. 

"Ah, ya veo. Bien." 

Ena repentinamente paro de tratar de ser difícil y bajó su mirada otra vez. 

Mirando hacia abajo — ella estaba mirando en la manta con la que ella estaba jugueteando con su 

dedo índice. 

"Una chica como Ena, no es tan linda y no muy femenina, y ni muy solemne ni virtuosa. Ena 

posiblemente no puede tener ese tipo de personalidad, no se puede evitar. Y Su Majestad ya tiene 

tantas chicas lindas a su alrededor... " 

"No digas tonterías, no es nada como eso." 

Frente al abatimiento de Ena, Godou instintivamente se acercó con su mano sin pensar. 

Él puso su mano sobre su prístina mano blanca que estaba jugueteando con la manta, y la sostuvo 

fuertemente. 

"Tú eres una chica hermosa y linda. Soy yo quien no es digno." 

Godou habló sinceramente mientras el miraba a la cara y los ojos de Ena. 

"¿En serio?" 

"Hoho, en serio. Créeme." 
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"En serio... Si Su Majestad lo dice así, entonces Ena no dudara." 

La Hime-Miko de la Espada finalmente sonrió otra vez, y lentamente cerró sus ojos. 

Inclinando su cara arriba seductivamente. El mensaje fue obvio. 

—Ninguna elección sino volverme claro. Godou silenciosamente pondero. 

Era verdad que él simplemente careció del coraje para cruzar un cierto límite. Con Erica y Yuri, así 

como Liliana. También era verdad que los pensamientos de otras chicas estaban emergiendo en su 

mente. 

Sin embargo, la oferta sincera de Ena finalmente le hizo darse cuenta de su corazón. 

¿Por qué él era todavía incapaz de actuar con decisión? La razón? El violento deseo arraigado en los 

alcances más profundo de su corazón. 

Godou asintió. Yo tengo que hacer lo que he decidido. 

Acercándose cerca de la cara de Ena, él la tomó por los labios. 

Sus labios presionados justos, íntimamente acariciándose el uno al otro, mezclando sus sentidos en 

uno. 

"A-Así que, Su Majestad, por favor perdone a Ena por cualquier falla en servirlo..." 

Después de un largo beso, los labios de Ena fueron liberados y susurró suavemente. 

Su mansedumbre52 hizo que su usual audacia pareciera irreal. Sin embargo, como la Hime-Miko 

trató de aflojar el cuello de su vestido blanco, Godou sacudió su cabeza otra vez. 

"Esto es suficiente. Es todavía demasiado pronto para eso." 

"Eh eh? Ena no es lo suficientemente linda después de todo..." 

"No, no es así. Cómo debería decirlo... yo voy... Tú—  Podrías esperar al tiempo cuando finalmente 

tenga la capacidad para asumir todas las dificultades sufridas por ustedes chicas?" 

Godou declaro suavemente. Su corazón ya no estaba más en desorden. 

Él era un hombre que llevaba la vida de las chicas cerca de él. El peor tipo de hombre, uno como un 

demonio. 

Sin embargo en tiempos como éste, él tenía que confiar de sus sacrificios con el fin de luchar. 

Frente a los dioses absurdos, luchando contra ellos en nombre de la humanidad. 

Además, las chicas no sólo ofrecieron sus vidas sino incluso la pureza de sus pensamientos y de 

estilo de vida a Kusanagi Godou, mostrando una gran voluntad y espíritu para acomodarlo. 

                                                           
52 Mansedumbre: Docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. 
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Por ahora, Godou estaba fuertemente persuadiéndose a sí mismo. 

"Incluso aunque yo todavía soy un estudiante, pero de todos modos, el problema es, siento que no 

soy lo suficientemente digno para que tu vayas tan lejos por mí. Yo — No quiero complacerme a mí 

mismo en esa área. Yo no puedo perder ante el deseo egoísta." 

"No puede… perder?" 

"Hoho, lo siento. Yo estoy muy agradecido por tu amable oferta, pero escucha, voy a decir algunas 

cosas obstinadas." 

Él estaba en contacto íntimo con ambas cuerpo y mente de Ena. 

¿Quién sabía si otras chicas podrían unirse en el futuro? En ese caso, la vida cotidiana de Godou 

podría convertirse en un paraíso para su propio placer personal. 

Sin embargo, la indulgencia en tales placeres fácilmente podía quitarle los colmillos a sí mismo. 

Por el bien de la batalla, la voluntad decidida para afrontar todas las pruebas y tribulaciones era 

indispensable — 

Podría fácilmente ser erosionado. 

Eso sería inaceptable. Las peleas con dioses o problemáticos Reyes Demonios podrían llegar en 

cualquier oportunidad. 

"Si aceptara todo los que ustedes ofrecen, probablemente no habría sobrevivido mis batallas hasta 

este día. Todavía es demasiado pronto. Yo debo esperar hasta que sea digno, sólo entonces puedo 

calmadamente aceptar tales cosas." 

Todo era por el bien de la batalla. Por la victoria. 

Este cortejo de esta chica atractiva llego como una sorpresa total. 

Sin embargo, tengo que terminar las tareas de mayor prioridad primero. Por lo tanto voy a ser 

completamente obstinado. 

Bueno, quizás haya existido personas que dicen cosas como "tener a alguien para proteger podría 

hacerme más fuerte." Las personas que podrían hacerlo ellos mismos sonarían muy justificados. Yo 

no me preocupo acerca de tales justificaciones. 

Mis enemigos no son oponentes que pueden ser derrotados por ese nivel de fuerza. 

El hombre que ignora completamente la vida ordinaria en la sociedad, sólo procurando entrenarse a 

sí mismo para alcanzar el nivel para cortar a los dioses. 

La diosa que fue tan lejos como para traer la ruina al mundo simplemente por el bien de derrotar a 

Kusanagi Godou. 

Ese era el tipo de enemigos que Godou tenía. 
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"...Ya veo. Bueno, entonces, no hay otra manera. Ena esperará, Su Majestad." 

No importa cómo redactaras eso, esta era la obstinación de un tonto. ¿Por qué Ena sonríe y 

responde tan confiadamente? 

"Ese tipo de cosa, yo no puedo entenderlo. Ena también entra en las montañas frecuentemente, 

porque mi poder no puede ser usado a no ser que el cuerpo y la mente sean purificados. Incluso 

aunque se ponga bastante malo, y a veces es bastante solitario." 

La técnica mística de posesión divina era una habilidad fundamental para obtener espíritu y poder 

divino. Esto había sido explicado antes. 

El cuerpo y la mente tenían que ser puros con el fin de usar la técnica. 

Dejando aire profundamente difuso de la montaña a través de los órganos internos, alcanzando un 

reino mental de paz absoluta. Se decía que eran el deber del usuario. 

Ellos no podían permitirse ser contaminados por la inmundicia del mundo mundano. 

De ahí Ena era obligada a entrar en las montañas sagradas frecuentemente para purificarse. 

Aparentemente ella nunca se quedaba en el pueblo durante más de un mes a la vez. Esta no era una 

vida que cualquier chica adolescente debería llevar. 

Sin embargo, ella había elegido este estilo de vida por su propia voluntad. 

"Por favor descansa seguro. Después de todo, Ena es todavía una hija de una familia de guerreros." 

La hija de la Casa Seishuuin, la Hime-Miko de la Espada. 

Sus ancestros incluían daimyo53 durante la era de los Estados en Guerra, explicó la Yamato 

Nadeshiko alegremente. 

"Pero hubo también maridos que fueron a la guerra y no regresaron por una década. Esperar por 

tales largas duraciones tomaba gran resolución. Así que si yo lo veo de esa manera, definitivamente 

estaré bien." 

Ella estaba sonriendo incondicionalmente como habitualmente. Segura de que Godou un día 

corresponderá sus sentimientos, Ena habló: 

"P-Por lo tanto. La espera está completamente bien." 

Ella expresó tal deseo. 

"De todos modos, v-vamos a b-besarnos primero, ¿bien? Si es así, yo todavía quiero más". 

Con sus ojos mirando a Godou, Ena fue tan adorable como una niña pequeña. 

                                                           
53 Daimyo: era el soberano feudal más poderoso desde el siglo X al siglo XIX dentro de la historia de 

Japón. El término "daimyo" significa literalmente "gran nombre". 
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"Si quieres luchar contra Atenea, la [Espada] es esencial después de todo? También... Es muy triste. 

Anteriormente, yo todavía podía soportarlo, pero realmente quiero pasar más tiempo con Su 

Majestad, y tener más contacto el uno con el otro." 

Además, sus ojos brillaban con lágrimas mientras ella suplicaba. Maldita sea. 

Godou maldijo a sí mismo. Ante tales palabras, ¿cuánto más lejos podría el soportar?! 

El procedió besando a Ena silenciosamente. 

No, no era más tan suave. Él fuertemente selló sus labios. 

"Ah... mmm. Su Majestad, tan fuerte... Por favor sea más suave..." 

Incluso aunque ella suplicara suavemente, no, denegado. Esto no puede parar. 

Godou salvajemente acerco a Ena en sus brazos y se inclinó hacia adelante hasta el final. 

El presionó sus labios sobre los labios suaves y apacibles de la Hime-Miko. Todo lo que ella libero 

fuera de su boca me pertenece — su aliento, saliva, palabras, todo era mío. Un beso violento. 

Debajo de un par de labios, otra pareja estaba temblando. 

Este sutil movimiento adicional excito más lejos a Godou. 

Falta de aire, los labios de Ena se liberaron. Pero eso no fue permitido. Godou abrió su boca aún 

más amplia y completamente sello los labios de la Hime-Miko. 

Los sonidos de sus jadeos mezclados juntos dentro de sus bocas, mientras que la saliva también se 

mezclaban como uno. 

"Mmm... Su Majestad es tan malo. Ena no puedo respirar..." 

Ena con lágrimas en los ojos susurro. 

Sin embargo, Ena no trató de escapar del beso de Godou. En cambio ella abrazó fuertemente a 

Godou mientras ella presionaba sus labios adorables contra él, expresando sin palabras más de sus 

emociones alegres. 

De ahí Godou no tenía nada de qué preocuparse. 

El forzó su lengua dentro de la boca de Ena, buscando por su lengua. Encontrado. 

Poniendo adelante toda su fuerza, él uso su lengua para someter a la lengua de Ena que se retorcía 

como una sanguijuela. 

Retorciéndose, torneándose y enredándose. Sus lenguas chasquearon mientras ellos lamieron una y 

otra vez. Entonces audazmente coquetearon entre sí. 

"Mmmhmm. Su Majestad, no... haga... haga eso nunca más." 
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Ella ya estaba suplicando. 

Esta rara demostración de la voluntariedad de Ena. Esto significaba que las cosas tenían que ser 

llevadas a un nivel superior. 

Godou la besó apasionadamente mientras el sostenía la mano de la premier Hime-Miko, apretándola 

fuertemente con gran fuerza, como si tratando de afirmar su existencia. Ella respondió 

inmediatamente y lo sostuvo fuertemente a su vez. 

La mano derecha sostenía la mano izquierda. 

Tratando de establecer más conexiones además de las bocas, ellos se convirtieron en uno a través de 

los pensamientos y sentimientos naturales. 

—Fue en este momento, que el corazón de Godou se sentía como si estuviera galopando / corriendo 

/ huyendo a toda velocidad. 

Godou poseía la espada que era la encarnación final de Verethragna, el [Guerrero] que blandía la 

espada de la sabiduría. La espada herética de palabras hechizo que cortaba deidades antiguas. 

Por el bien de preparar esta espada, él estaba a punto de forjar un vínculo de magia con Ena. 

Sin embargo, había otra espada. 

De hecho. Las espadas de Kusanagi Godou eran dos en número. 

Ama no Murakumo no Tsurugi. Ya sea Seishuuin Ena o Kusanagi Godou, la espada divina que 

actuaba como su "compañero". 

Espada y espada. Espadas dobles. Dos usuarios. 

Además, había una nueva arma — 

¿Esta revelación divina viene de los instintos de un Campione? ¿O eso viene de Ama no Murakumo 

no Tsurugi? 

No importaba en ambos sentidos. Por el bien de la batalla, cualquier cosa y todo lo disponible serán 

usados. 

"Seishuuin. Vamos a ajustar nuestro plan ligeramente Ahora nuestra espada — Nosotros veremos si 

podemos sacar nuevas posibilidades de ese tipo." 

"Sí... Para obtener un nuevo poder. Su Majestad y Ena juntos." 

Ena inmediatamente asintió a los susurros suaves de Godou. 

Todo dicho y hecho, ella era la miko íntimamente conectada con Ama no Murakumo no Tsurugi. 

Ella, también, había recibido la revelación divina sobre la espada. 
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Parte 4 

"Deambulando sin objetivo, aclarando cuando es vista la luna, ¿dónde será el destino final de mi 

corazón?" 

Godou recordó sus pensamientos mientras el escuchaba las palabras hechizo de Ena. 

El hechizo usado por la Ancestro Divino Guinevere para instruirlo, ya había sido explicado por 

Liliana antes de que ella fuera petrificada. Eso más probablemente fue impartido a través de  

[Adoctrinamiento Místico]. 

La [Instrucción] solamente lograba enseñar conocimiento y no podía impartir habilidades mágicas. 

Para el lanzamiento de hechizos, se decía que los aspectos de los sentimientos y la preparación 

mental eran más importantes que el componente de conocimiento. 

Sin embargo, [Adoctrinamiento Místico] no llevaba tal restricción. 

Esta era la súper magia de alto nivel que incluso el caballero de cabello plateado era incapaz de 

realizar. El hechizo también era inútil a no ser que se realice sobre alguien que ya había 

desarrollado poder mágico. Además, todo sería olvidado después de unos días. 

"Listo... Vamos a empezar otra vez." 

Mientras Ena susurro, Godou se aproximó y la besó otra vez. 

En la habitación de este viejo edificio. Dos personas se sentaron en una manta. A pesar de la misma 

localización, un ritual nuevo y diferente estaba a punto de comenzar. 

Godou comenzó a hablar mientras él presionaba sus labios y los de Ena juntos. 

"El Santo Grial es el artefacto creado por la Ancestro Divino Guinevere cuando ella todavía era una 

diosa." 

El hechizo que la Hime-Miko justo realizó era [Percepción Espiritual Compartida]. 

Este no era el usual hechizo instrucción para pasar a lo largo conocimientos. Para evocar las 

impresiones y sentimientos sutiles en el corazón, este era un hechizo que permitía a los 

pensamientos y emociones ser compartidos. 

Un hechizo alcanzado por múltiples lanzadores de hechizos — se decía que había sido usado 

durante los rituales mágicos. 

Un hechizo que fallaba en tomar forma si los pensamientos de los lanzadores de hechizos estuvieran 

en desorden. 

"Este artefacto es como el medallón que Erica una vez confió a mí para su custodia. Imposible de 

dañar o destruir. Como si incorporara la verdad del mundo." 
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Entonces Godou comenzó relatando los orígenes del Santo Grial. 

Asesino de Dioses y Hime-Miko de la Espada. Ambos eran los usuarios de Ama no Murakumo no 

Tsurugi. Con el fin de confirmar el objetivo de la espada, ellos hablaron y se besaron el uno al otro. 

Ya que el [Hechizo del Santo Grial] estaba todavía en la memoria, eso podría ser enseñada e 

impartida. 

"Antes cuando Guinevere era una diosa, el acto de crear aquel artefacto asombroso aparentemente 

consumió la mayor parte de su vida. Una diosa madre tierra inmortal. Y entonces ella realmente 

murió, ofreciendo el resto de su vida al Santo Grial como su moribundo deseo. " 

"Ningún camino eh... Incluso las deidades son impotentes contra aquel artefacto divino..." 

Respiro para conversar, una oportunidad de respirar. Ena picoteó afanosamente en los labios de 

Godou. 

A diferencia de los besos de antes, ella anduvo cuidadosamente. Sin embargo, o quizás a causa de 

haber experimentado valiente contacto íntimo anteriormente, esto se sintió fresco y delicioso en su 

lugar. De esta manera, ella calmadamente aplico la magia al Campione. 

"Consecuentemente, como la chica del Grial bendecida por el cielo, Guinevere es el ser más íntimo 

que nació de ella. Yo aprendí de ella que el Santo Grial es un dispositivo para absorber la fuerza 

vital de las diosas madre tierra. Y también el método de activación de aquel poder. " 

Robando la vida de una diosa madre tierra, almacenándola como poder mágico. 

En resumen, ese era la única función del Santo Grial. La estrella blanca — el único que creó las 

[Espadas] debe haber sido algún otro poder divino. 

"El recipiente en sí, no puede ser dañado incluso si es cortado..." 

"Cierto. Pero podría ser posible específicamente cortar la habilidad activada..." 

Habiendo confirmado el objetivo, ellos dos inmóvilmente se miraron el uno al otro antes de 

reanudar el contacto con un ligero beso. 

Con el fin de explotar a Kusanagi Godou, la Ancestro Divino Guinevere le había dado el 

conocimiento y la hechicería. 

Ya que ella los había forzado sobre el sin permiso en primer lugar, Godou estaba perfectamente 

justificado en usarlos para sus propios objetivos. Así que déjame usarlos libremente como yo 

quiera. 

El problema era si esto funcionara o no. 

¿Será el capaz de prepararse apropiadamente y cortar la función del Grial? Después de cortarlo, ¿el 

obtendrá el resultado deseado? Pero no importa qué, él tenía que intentarlo — 
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"Entonces, vamos. Su Majestad y Ena, nosotros dos usaremos a Ama no Murakumo juntos... 

Apóyate en esta sensación..." 

Ena murmuró y deslizó su lengua dentro. 

Entrando en la boca de Godou con agitación, ella impotentemente se movió con movimientos 

débiles, buscando por la otra lengua. 

Era solamente durante tales ocasiones que Ena verdaderamente se encogía en miedo. 

Godou rió irónicamente y ferozmente intercepto la lengua entrante de Ena, chupándola 

apasionadamente. 

"Ah !? Y-Yo aún no me he acostumbrado a usar esto... Deja de ser tan intimidador..." 

Pero Ena no escapo. Así que no había motivo de preocupación. 

Retozando54 con la lengua de Ena al contenido de su corazón, Godou entonces susurró al oído de 

Ena. 

"De esta manera...Ven de esta manera un poco. Es muy difícil actuar en acuerdo de otra manera." 

"Ah... Mmm, mmm. Lo tengo, pero no me intimides demasiado..." 

Godou procedió a morder su lóbulo de la oreja suavemente y comenzó a lamerlo. La respiración de 

Ena se volvió progresivamente débil. 

Ella rió y ligeramente ajusto su respiración. 

Entonces ella se inclinó aún más cerca. Incluso aunque Godou estaba sentado con las piernas 

cruzadas, Ena simplemente se agacho y se plantó sobre él. 

Ella entonces envolvió sus piernas alrededor de Godou. 

De esta manera, ellos dos se abrazaron el uno al otro más firmemente juntos, cara a cara. 

El cuerpo de Ena, que siempre había sido tan enérgico, estaba ahora desprovisto de vigor mientras 

ella confió el peso de su torso superior a Godou, apoyándose contra él. 

Presionado bajo el pecho increíblemente voluptuoso de Ena, Godou experimentó totalmente esa 

sensación de peso que transmitió su abrazo íntimo. 

Su cuerpo sofocante era muy flexible con la piel extremadamente delicada. 

Godou disfrutó de las sensaciones del cuerpo entero de Ena mientras el movía sus manos a su 

espalda, abrazándola fuertemente. 

"Fuah... F-Fuertemente, abrázame más fuertemente. Incluso más cerca." 

                                                           
54 Retozar: Realizar juegos amorosos (una pareja) 
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Ena suplico mientras ella parecía fruncir el ceño dolorosamente. 

Así que más fuerte el sentido de bondage, mayor su placer? Tal como ella deseaba, Godou la abrazó 

fuertemente con toda su fuerza. 

Sostenida en sus brazos, Ena parecía como que ella estaba riendo con intoxicada felicidad. 

"Ah... El corazón de su Majestad... Yo puedo oírlo palpitando tan fuertemente." 

"No es lo mismo para ti? Parece que estas ocupada jadeando muy lejos." 

Mantenidos fuertemente juntos, ellos podían sentir los latidos en el pecho del otro. Entonces 

miraron a los ojos del otro, sonriendo el uno al otro y se besaron otra vez. 

Los dos estaban sentados juntos con las piernas cruzadas, enredados el uno con el otro, 

intercambiando besos sin parar. 

Como más conexiones mágicas fueron hechas, la excitación de Godou fue transmitida a Ena como 

la intoxicación de Ena paso a Godou. 

"Su Majestad, ¿sabías? Ena puede sentir a Ama no Murakumo durmiendo en el cuerpo de Su 

Majestad...?" 

Mientras Ena susurro durante el breve respiro entre besos, Godou asintió. 

La Hime-Miko de la Espada era la portadora anterior de la espada divina. Comparada al portador 

actual, ella era más capaz de sentir su existencia y hábilmente manejarla. 

Ena había sentido a Ama no Murakumo no Tsurugi ocultado en el brazo derecho de Godou. La 

sensación fue trasmitida. 

"Ama no Murakumo... Por favor conjura la imagen de ser manejada por dos personas al mismo 

tiempo. La mano de Ena, superponiéndose con la mano de Su Majestad... Elevándose alto hacia 

arriba..." 

Esta vez, ella pronuncio las palabras mientras sus labios se acercaron juntos mientras se besaban. 

La imagen representada en el corazón de Ena fue transmitida. Entonces almacenada en el envainado 

Ama no Murakumo no Tsurugi. La mano blanca prístina de la Hime-Miko agarrando la 

empuñadura de la espada. Godou también imagino eso. 

La mano de Ena sosteniendo la espada divina, cubierta por su propia mano y sostenida incluso más 

fuertemente. 

"Ah... No haga eso, Su Majestad... Eso va a doler, por favor sea más suave, lentamente... yo te lo 

ruego..." 

Ena expresa su dolor soñolientamente. Si él no procediera con mayor cautela — 
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Por el bien de prevenir a la doncella adorable del sufrimiento, Godou comenzó a concentrarse tan 

duro como él podía. 

Alcanzando la delicada mano con cual ella se enorgullecía de su habilidad con la espada, Godou 

coloco lentamente sus dedos sobre su palma, entonces entrelazó sus dedos con esos dedos largos, 

delgados y pálidos dedos de ella. 

Incluso aunque la acción se llevara a cabo dentro de sus corazones, de alguna manera Godou podía 

sentir la suavidad de la piel humedecido por el sudor de Ena. 

Godou suavemente sostuvo su mano mientras el saboreaba esa sensación excepcionalmente tierna. 

"Sí así... lentamente... Ah, un poco afuera..." 

Los dos controlaron las manos imaginarias en sus corazones en acuerdo. 

Los dedos superpuestos fueron ligeramente desconectados, así que ellos cuidadosamente se 

deslizaron y reposicionaron. Debido a que ellos no estaban acostumbrados a esta tarea, era similar a 

la sensación de su caminar a través de la oscuridad absoluta. 

"Ooh... Así... Bien... Ah, no es bueno, demasiada fuerza... Se desvió otra vez... Mmm, mmm, cierto, 

aquí es... Bien, esa es la manera—! " 

Finalmente, Godou y Ena fueron capaces de agarrar a Ama no Murakumo en su vaina. 

Ena con lágrimas en los ojos le sonrió a Godou, habiendo finalmente logrado la tarea tan 

torpemente. Ella debe estar preocupada por este desconocido tipo de acción cooperativa. 

Vencido con tierno afecto, Godou robó una vez más sus labios. 

Esta vez, la lengua de Ena lo recibió con iniciativa. Ella debe haberlo sentido en abundancia. 

Mezclados juntos, la saliva viscosa humedeció las esquinas de sus bocas. Pensamientos y 

sentimientos se unieron en uno. 

Vamos a terminar con esto de una vez. Una imagen mental apareció en ellos dos desenvainando a 

Ama no Murakumo no Tsurugi fuera de su vaina juntos. 

Desenvainando la espada y balanceándola juntos en perfecta armonía. Godou y Ena forjaron nuevos 

y más profundos vínculos con el otro a través de Ama no Murakumo no Tsurugi. 

Inmediatamente, sus alrededores fueron encontrados con el drástico cambio. Su habitación había 

sido completamente rodeada por el fuego. 
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Parte 5 

Iluminada por el resplandor carmesí, la habitación en la residencia fue completamente rodeada por 

las llamas ardientes. 

Si este hubiera sido un incendio real, hubiera quemado el edificio entero hasta el suelo. 

Anormalmente calientemente abrasador. Sin embargo, Godou y Ena eran los únicos no tragados por 

las lenguas de fuego. 

Claramente fue el resultado de algunos fenómenos sobrenaturales. Además, la identidad del 

culpable era obvia. 

"Un incendio... ilusión? ¿Por qué ese tipo haría eso?" 

"Su Majestad, que... Ha aparecido ante Ena y nosotros." 

Incitado por Ena, Godou notó. 

Hasta ahora desconocido para ellos, Ama no Murakumo no Tsurugi había manifestado. Incrustado 

en el piso estaba la magnífica hoja de tres pies tres pulgadas y media. La vista esplendorosa no 

convenía a esta residencia de campo. 

Sin embargo, el impacto visual de las llamas ardientes era realmente una fantástica vista. 

'Hmm. ¿Han aprendido ligeramente cómo usarme?' 

Godou finalmente oyó la voz de Ama no Murakumo no Tsurugi claramente. 

Incluso aunque él lo había oído durante la batalla contra el Gran Sabio que Iguala al Cielo, era 

mucho más claro ahora. 

"Es Ena. ¿Tu apareciste de modo que podamos manejar la espada juntos?" 

'Correcto. Sería más fácil para mí hablar con ustedes dos así. Esto también significa menos 

problemas para ustedes.' 

Cierto. Godou cabeceo en acuerdo con esta respuesta descortés. 

La espada divina que había pedido ser llamada "compañero", había sido bastante entrometida todo 

el tiempo. 

"Es cierto que esto es más fácil para hablar... Pero ¿por qué el fuego?" 

'Ustedes dos planean forjar una nueva espada, ¿verdad? El fuego es crucial en el nacimiento de una 

espada.' 

Es eso así? Godou miró fríamente a la ilusión de fuego. 

Este tipo realmente amaba hacer escenas, y era probablemente similar en espíritu con el [Jabalí]. 
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'Bueno, esa es la situación. En luz de lo que su cooperación ha logrado, la asistencia que yo puedo 

proveer se ha ampliado en alcance. Esto es admirable. Rey, deberé responder a tu petición.' 

A pesar de ser la posesión de Godou, la espada divagaba desafiantemente. 

¿Qué tipo de "compañero" era esto? La espada actuaba como si fuera un igual. Pero a Godou no le 

importó. 

"Entonces eres consciente de eso!?" 

'Correcto. Mesclar espada junto con espada. Dos espadas en una. Pero no te hagas expectativas 

demasiado altas. El objetivo es un artefacto inmortal divino indestructible. Es incierto si mi poder 

resultará efectivo...' 

La espada divina advirtió calmadamente. Aun así, Godou se sentía muy satisfecho. 

Ena también sonreía como si estuviera entusiasmada. Quizás ella siempre estaba en comunión con 

la espada divina así. 

"Por cierto, has estado siguiendo a ese viejo abuelo Susanoo por un largo tiempo, ¿cierto? ¿Qué 

demonios es esa cosa la Alabarda Celestial Inversa?" 

Godou planteó la pregunta que de repente entró en su mente. 

Ama no Murakumo no Tsurugi había sido la antigua espada personal del dios por eras. 

'Ahah, eso? Ni idea. E incluso si lo supiera, no hay comentario.' 

"Bueno entonces, los ancianos dicen algo acerca de por qué ellos no responden a las preguntas de 

Ena?" 

'Ni idea tampoco. No importa.' 

Después de repetir estas respuestas frías, la espada divina dijo: 

'Deja de preguntarme ese tipo de cosas. Como una espada entre dioses espada, yo también soy una 

divinidad perteneciente a una pandilla sumamente leal, ¿cierto? Yo solamente me preocupo por 

cosas relacionadas con la batalla. Todo lo demás es irrelevante. Cosas triviales que solamente 

opacan la hoja de la espada.' 

"Ah, sí, has dicho eso antes, yo recuerdo." 

Ena habló como si recordara. 

"Pero entonces, yo ya note durante el tiempo con el Gran Sabio que iguala al cielo. ¿Aquel mono no 

emitía este tipo de impresión? Aparte de luchar, a él también le gustaba divertirse y jugar bromas." 
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'Aquel tipo es un mestizo, miko. Un dios híbrido que amalgamó55 varios elementos y divinidades 

además de un dios espada. Completamente diferente de [Acero] puro que desciende del linaje más 

primitivo. Aquel tipo de muchacho esta en ninguna parte cerca tan puro como yo, y muestra rasgos 

mucho más complicados como una divinidad.' 

Así que ya veo. Había muchas diferencias en orígenes entre los dioses. 

Godou se sintió impresionado mientras Ama no Murakumo continuo mirando abajo hacia él 

mientras hablaba: 

'Así que rey, solamente muéstrame el temple de un hombre como un compañero digno de mi 

cooperación. Si estás perdiendo ante una diosa de le tierra, esto corrompería el honor de nosotras las 

espadas!' 

Ama no Murakumo no Tsurugi y las llamas ilusorias. Ambos repentinamente desaparecieron. 

Godou y Ena finalmente terminaron el ritual. 

 

Pio pio, pio pio. Era el sonido de los pájaros piando. 

Agradables brillantes rayos de la mañana brillaban a través de la ventana. 

—Fue una buena noche de descanso, pensó Godou mientras el yacía debajo de la manta. 

Con un poco de tiempo antes de volverse completamente ampliamente despierto, había una 

sensación muy agradable y confortable. 

Abriendo sus ojos ligeramente, el inspecciono el cuarto. 

Este era todavía el mismo cuarto. Después de terminar el ritual, Godou se había quedado dormido 

exhausto. 

El chequeo su teléfono móvil por su almohada para mensajes —  nada. Godou se sintió aliviado. 

Nada parecía haberle pasado a la estatua de Atenea de pie en la playa. La vergüenza de dormir por 

un mensaje urgente había sido apartada. 

Godou comenzó a disfrutar una vez más la sensación cálida y reconfortante de contacto con la 

manta y piel humana. 

Él se sintió un poco apenado por aquellos responsables de la guardia a lo largo de la noche. Él debe 

levantarse más temprano y prepararse apropiadamente para la batalla. Sin embargo, que era con esta 

reticencia que deja la tibia sensación de piel humana... 

Hmm? Piel? Piel humana? 

                                                           
55 Amalgamar: Mezclar cosas de naturaleza distinta. 
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Su mente instantáneamente se despertó completamente. Godou tiro la manta. 

—Seishuuin Ena estaba durmiendo a la derecha a su lado. ¿Podría esto ser posible, ellos habían 

dormido juntos!? 

Las memorias después del ritual estaban borrosas. Él debió haber estado tan cansado que 

instantáneamente se durmió como un tronco. 

Pero la apariencia de Ena. 

La Hime-Miko de la Espada se había quitado su ropa de miko. 

Dispersos al lado del lecho eran varias prendas de vestir de color rojo y blanco que ella se había 

quitado. ¿Ella se los quito antes o durante su sueño? 

De todos modos, ante los ojos de Godou yacía Seishuuin Ena, completamente desnuda. 

La forma de la apariencia con cada ser humano nace. Voluptuosa en todos los lugares correctos,  

además delgada y delicada en todas partes, una figura milagrosa. 

La última vez atestiguado en las calientes aguas termales Chuuzenji, este era la vista semejante al 

precioso jade blanco. 

Godou llegó a comprender de que el objeto que el abrazó mientras él dormía, tiernamente 

atesorando su calor, e incluso con el que había jugado y disfrutado bruscamente, podría eso ser esto! 

"... Ah. Su Majestad despertó— Iyaaah!" 

Ena se despertó en el peor momento posible. 

La somnolencia solamente duró brevemente. Inmediatamente llegando a sus sentidos, ella agarró la 

manta y la jalo a su lado. 

Cubriendo el cuerpo desnudo que estaba siendo iluminado por los brillantes rayos del sol de la 

mañana. Haciendo frenéticamente lindos pequeños gritos. 

"S-Seishuuin... Tu dormiste aquí..." 

"Sí sí. Usar la posesión divina ayer era ya muy agotador... pienso que me quedé dormida 

inmediatamente después del ritual. Pero las memorias son muy borrosas." 

No sólo su rostro, la totalidad de la piel blanca pálida de Ena se había torneado roja. 

Era fácilmente aparente de las partes expuestas de sus hombros y pecho, así como sus muslos y 

piernas desnudas. 

"Y-Yo no tengo ni idea. Se siente como que después del ritual, Su Majestad y yo simplemente 

caímos de cabeza en las sábanas. Y entonces fuimos a dormir así." 

"A-Así eh?" 
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Los dos estaban conversando rígidamente con sus caras toda roja. 

"P-Pero. Algo ligeramente preocupante... Ena no puede acordarse de quitarse la ropa... esto 

significa, ¿Su Majestad las quitó?" 

"N-N-N-No, de ninguna manera. O más bien... Probablemente no? Umm?" 

Godou estaba impactado. Incluso aunque él estaba completamente seguro de que él no tenía ningún 

recuerdo, también parecía como que Ena no se desnudó a sí misma. 

Por lo tanto, no podía ser afirmado de ninguna manera. ¿Podría yo haber hecho algo tan bestial? 

Llevando el duro golpe a su imagen de sí mismo, Godou caminó de manera insegura hacia la 

ventana. 

Mirando hacia fuera en la playa frente a él. Estaba todavía pesadamente protegido. 

Este era finalmente el día para llegar a una conclusión definitiva con Atenea — 
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Capítulo 6 - Antes del Duelo 

Parte 1 

Un hermoso jardín estaba situado ante una mansión evocadora56 de la arquitectura palaciega de la 

era Heian. 

La rocalla57 estaba colmada y los árboles fueron casualmente plantados en posiciones calculadas. El 

estanque construido era lo suficientemente amplio como para los barcos e incluso contenía tres 

islas, unidas la una a la otra por puentes pintados de bermellón. 

Un terreno asignado especialmente de tierra que encarnaba la esencia del hermoso paisaje natural. 

Sólo había un habitante en este jardín. 

Esta seductora belleza de otro mundo, cuyos ojos estaban oscuros con preocupación. 

Incluso aunque ella llevaba un kimono tradicional en el estilo extravagante de la juunihitoe58, su 

cabello era rubio en color en lugar de negro. Sus ojos eran el color del cristal. Los rasgos de la cara 

hermosa parecían casi esculpidos. Todo esto era evidencia de que ella no era originaria de Japón. 

"Oh, ¿también sientes el caos en el mundo real, princesa?" 

Alguien saludó a la princesa que estaba de pie en el borde del estanque mientras ella miraba en la 

superficie del agua. 

"Sí. El asistente del 'Rey del Fin' parece haber finalmente descubierto que Japón es la ubicación de 

la tumba del rey..." 

La princesa de cristal se dio la vuelta para enfrentar al hombre viejo fuertemente construido. 

Comparado a la juunihitoe de la princesa, su estilo de ropa era incluso más antiguo. 

Una bata ajustada de mangas largas blancas combinado con un hakama59 apropiadamente flojo. Si 

el cabello estuviera dividido en mitades izquierdas y derechas y atadas cerca de los oídos, la 

apariencia se parecería enormemente a Yamato Takeru. 

Sin embargo, su pelo despeinado era tan rebelde como un nido de pájaros. 

                                                           
56 Evocadora: Que evoca una cosa que pertenece al pasado o que recuerda a otra por su relación o 

parecido. 
57 Rocalla: Decoración disimétrica inspirada en el arte chino, que imita contornos de piedras y de 

conchas. 

58 Juunihitoe(十二単衣): literalmente "bata de doce capas," la juunihitoe es un kimono extremadamente 

elegante y sumamente complejo que era llevado solamente por las damas de corte en Japón. 
59 Hakama: es esa pollera-pantalón que algunos aikidokas usan. Es una pieza tradicional de la 

indumentaria samurai. El dogi estándar usado en Aikido así como también en otras artes marciales como 

Judo o Karate era originalmente la ropa interior. 
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"Por calendarios humanos, él debe haber dormido por más de un milenio. Uno podría decir que es el 

tiempo para que la marea baje. Parece que el mocoso pronto despertará." 

El héroe anciano habló con una aburrida expresión. 

La princesa y los otros le llaman "El Viejo". Su nombre era Haya Susanoo no Mikoto, y una vez fue 

el [Dios Hereje] que vagó la tierra, llevando la Ama no Murakumo no Tsurugi. 

Ahora él había hecho al Inframundo su casa, viviendo en aislamiento. 

Abandonando el mundo humano y todo tipo de cuestiones problemáticas, vivía como un ermitaño 

en este lugar. Como él, la princesa estaba haciendo la misma cosa. Sin embargo, había destinos 

entrelazados que nunca podrán ser cortados no importar qué. 

"Al final, incluso aunque yo escapé a un lugar como este, él podría muy bien todavía estar 

conectado a mí de alguna manera..." 

Susanoo naturalmente recordó su última aparición. 

Una capa de conmovedor vigor empedernido60 en batalla gradualmente prolifero a través de la cara 

originalmente guapa como la difusión de óxido de hierro. Y tallando profundamente una expresión 

de cansancio de batalla — 

"Porque el único que pone a todos ustedes en ese estado, era aquel mocoso." 

El dios anciano fue "hmph" en respuesta a las preocupaciones de la princesa. 

"Bueno, dado que ya estamos aquí, entonces solamente tratémoslo como unas vacaciones a lugares 

altos por ahora. Todos nosotros somos solamente un montón de viejos jubilados. Después de todo, 

es hora de que dejemos de intervenir en los problemas del mundo de los humanos." 

La princesa asintió. Cierto. Pero primero, la situación tenía que ser seguida de cerca. 

¿Cómo debería ser tratada la diosa madre tierra moribunda? O quizás finalmente será claro si 

Kusanagi Godou tiene el poder de causar irritación al "Rey del Fin." 

¿Cómo responderá el al deseo de aquella diosa —? 

La princesa echó su mirada hacia la superficie del estanque. Solamente así, la situación en la tierra 

fue reflejada sobre la superficie del agua. Como las mujeres conocidas como las Ancestros divinos, 

ella también era alguien quien controlaba la magia tan fácilmente como si fuera el simple acto de 

respirar. 

 

                                                           
60 Empedernido: Persona que tiene un vicio o una costumbre tan arraigados que no los puede 

abandonar. 
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Parte 2 

"Ahora, todos los medios de comunicación han sido llevadas satisfactoriamente bajo control." 

Sayanomiya Kaoru comentó mientras ella observaba el Mini One-Seg61 de la televisión. 

Era un programa de noticias de la mañana del domingo conocido por su estilo distintivo. En la 

pantalla de cuatro pulgadas, varios comentaristas estaban charlando amigablemente con el anfitrión. 

"Incluso aunque las partes de Kawasaki y la Autopista Trans-Bahía de Tokio, así como la isla 

artificial de Umihotaru hayan sido petrificadas... los principales incidentes de ese tipo están 

tomando lugar ahora mismo, siempre y cuando no haya informes, el 99% de los ciudadanos serán 

completamente ajenos de la verdad." 

Dentro de la ciudad Kisarazu en la prefectura de Chiba, la estatua de Atenea se mantuvo erguida en 

la orilla. 

Después de vestirse y terminar el desayuno, Godou regresó a este lugar, y Kaoru inmediatamente 

llegó. 

Con eso, la preparación y el trabajo de fondo estaban todo completo. 

"Wow, ninguna de las estaciones han reportado alguna noticia sobre esta región". 

Impresionado, Godou exclamó. 

Durante este tiempo antes de la batalla, Kaoru había traído la televisión One-Seg aquí y había 

estado cambiando canales repetidamente, comprobando todos los tipos de programas. 

Inconscientemente, su mirada fue echada hacia el mar. 

Desde la costa Kisarazu, extendiéndose hacia la autopista Trans-Bahía de Tokio — 

 Umihotaru y sus alrededores habían sido transformados en un palacio desolado de piedra. 

Además, el túnel que conecta a Kawasaki estaba aparcado con cientos de vehículos todos 

convertidos en piedra. 

Dentro de los vehículos había sentadas muchas estatuas. Ya que las puertas de los coches no podían 

ser abiertas, no había manera de rescatar a los pasajeros. Sin embargo, habría sido imposible 

entender la situación si uno estuviera viéndola desde lejos. 

"Originalmente, este sería un incidente crítico que naturalmente tendría reportes especiales 

difundidos en cada estación. Si la apariencia de Atenea podría ser ampliamente difundida a todas 

partes, tal vez las áreas afectadas podrían haberse reducido ligeramente en alcance... Al menos, el 

aeropuerto de Haneda no habría sido atrapado en esto." 

                                                           
61 One-Seg: un servicio móvil terrestre digital de audio / radiodifusión visual en Japón, Argentina, 

Brasil, Chile y Perú. 
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Godou asintió en acuerdo con Kaoru. 

El número de personal asociado en el Aeropuerto debe ser mucho menor en comparación, lo que 

haría mucho más difícil mantener la información en secreto. 

"¿Qué hay online?" 

"Es un tipo de frontera. Los residentes cercanos están suspicaces, y hubo quejas posteadas en blogs 

y foros, pero haremos todo lo posible para controlar la situación." 

Kaoru explicó fluidamente. 

Ahora que lo pienso, Amakasu había explicado una vez "haciendo esto y aquello a los servidores en 

caso de emergencia" cuando Godou preguntó acerca de su política de equipo de emergencia. 

Ellos deben estar diligentemente preparados para eso también. 

"Nosotros revelaremos alguna especulación sonando plausible e información falsa, incluyendo 

algunos hechos que deliberadamente mesclaremos. Bueno, no hay manera para que alguien pueda 

reunir inteligencia definitiva en cualquier parte cerca de la verdad sin que lo sepamos. Además, hay 

eso no importa que." 

"Eso?" 

"Yo no creo que alguien acepte fácilmente como verdad lo que leen online, ¿cierto? Especialmente 

si la situación actual es ridícula e increíble." 

Eso era cierto también. Godou lo entendió. 

Incluso si alguien revelara la verdad directamente, serían sospechados de enfermedad mental, o al 

menos pensarían que está bromeando. 

La madre de Godou, Kusanagi Mayo, una vez había relatado con gran seriedad la historia del 

familiar que había sido enviado al cuerpo de marines de los Estados Unidos para el campamento de 

asesoramiento y rehabilitación a causa de ilusiones que "Michael Jackson revivirá en un año a partir 

de ahora para traer la salvación a la humanidad". Las palabras de su madre estaban todavía frescas 

en la mente de Godou. 

Para el conocimiento de Godou, ella era probablemente la más increíblemente ridícula mujer que él 

alguna vez conoció. 

"La única manera de saber la verdad sería visitar la escena. Sin embargo, las personas capaces de 

romper a través del bloqueo preparado por nuestro Comité no existen en el mundo normal." 

"Probablemente no hay necesidad de preocuparse a ese alcance. Estoy seguro de que las personas 

petrificadas y objetos serán recuperados." 

"Entendido. Entonces apresúrate y prepárate para salvarlos. Realmente estarás usando la [Espada], 

¿cierto?" 
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Godou sacudió su cabeza ante la pregunta de Kaoru. 

Esa era la decisión natural, después de todo. El método sugerido de Kaoru era correcto. Una opción 

de acción que podría resolver el incidente sin algún desafío. 

Solamente matar a Atenea mientras ella todavía estaba en piedra. 

La petrificación causada por Atenea podría ser fácilmente neutralizada por las palabras hechizo de 

la [Espada]. 

Incluso alguien en ninguna parte cerca de ser tan inteligente como Kaoru debía ser capaz de 

entender que su sugerencia era correcta. Sin embargo, Kusanagi Godou no podía tomar esa 

decisión. Si él lo hiciera, no sería capaz de satisfacer todos sus deseos. Salvar a Yuri y Liliana, así 

como a todos los demás, tratar con ese deseo decidido de la diosa— No podía satisfacer este 

impulso obstinado. 

"La [Espada] necesita ser usada en otro lugar. Por favor continúa preparándote para salvar a las 

personas convertidas en piedra. Las cosas probablemente deberían ir como fue planeado." 

Incluso aunque él no podía explicarlo, Godou estaba seguro. Tentativamente. 

Todo el tiempo, los dioses nunca habían actuado en alguna manera engañosa como villanos. Al 

menos desde la perspectiva de sus propias intenciones. Esto era probablemente similar a la razón de 

porque ellos nunca reconocieron a los humanos en lo más mínimo. 

Dicho esto, era imposible de garantizar. 

Godou estaba exasperado consigo mismo por tomar tal apuesta. 

"Tu deseo es mi orden, mi rey. No importa qué, todo lo que tienes que hacer es preguntar." 

Kaoru respondió respetuosamente. Eso fue entregado con elegancia como si dicho por algún noble 

de clase superior que había abandonado el palacio real. 

Debido al orador siendo una belleza elegante travestida, el efecto fue aún más pronunciado. 

"Realmente, estoy siempre trayendo problemas..." 

"Seguir los decretos de Su Alteza el Rey Demonio es nuestro deber. Por favor no haga caso a eso. 

En cuanto a mí personalmente, hay una apuesta sustancial involucrada. Incluso aunque lo que yo 

invirtiera actualmente se me escapara." 

Kaoru señalo con sus ojos mientras Godou se volvió suspicaz. 

"Usar métodos más allá de mi imaginación, y tomar medidas en maneras que yo no estoy permitida 

por mi posición. Es un gusto raro para mí ser capaz de ayudar a Kusanagi-san así. Bueno, todavía es 

demasiado pronto para decir lo que podría sucederle a Yuri y el resto, pero mi corazón seguro está 

corriendo en este punto." 
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El miembro central del Comité de Compilación de Historia sonrió, ligeramente mordiéndose su 

labio. 

Como una mujer de dieciocho años de edad, su pecho era sorprendentemente esbelto. 

"Precisamente debido a este lado oscuro, siempre y cuando mi ingenio y talentos puedan 

mantenerse al día con tus caprichosos y prepotentes caminos, yo realmente doy la bienvenida a 

todas tus demandas irrazonables. Esta es una oportunidad para ti para atraer a tu lado a alguien 

como yo que es capaz de asistirlo." 

Ella era como una hermosa demonio comercializándose a sí misma como la mano derecha del gran 

Rey Demonio. O quizás Mefistófeles62 visitando al Dr. Fausto. 

Tener que tratar con una belleza de este tipo, Godou no pudo evitar sino comenzar a mirar al cielo. 

Su facción parecía estar llenando sus rangos en una dirección anárquica... 

"Tarde o temprano, voy a convertirme en Presidente del Comité y administrare el mundo de la 

magia del país entero. Pero tener un camino tan liso trazado para mí no es muy significativo. Crear 

una nueva empresa con las propias manos de uno... Esa es la manera en que me gusta hacer las 

cosas." 

Ella era el próximo jefe de una de las cuatro familias, así como ser una Hime-Miko. 

Los lazos de parentesco a sus familias, atrapando a Kaoru así como a Ena, quizás corrían aún más 

profundo de lo que podría ser imaginado. 

"Con el fin de estar cerca del estilo de vida que prefiero, por favor permíteme hacer uso de ti tanto 

como sea posible en nuestras relaciones. Por consiguiente, no te preocupes innecesariamente... Bien 

entonces, eso es todo para mí. Vamos a manejar todo correctamente desde ahora. " 

"Confiare en ti para tomar cuidado de Mariya y Liliana por mí." 

Godou inclinó su cabeza mientras Kaoru salía. 

Después de ser rescatados de la isla artificial Umihotaru ayer, ellas habían sido trasladadas a un 

hospital cerca de la orilla. Naturalmente, era una instalación apoyada por el Comité. 

Debido a la proximidad del escondite de la Alabarda Celestial Inversa, ese tipo de instalación era 

particularmente común en el área. 

"Sin duda alguna. No importa qué situación surja, mantendré las cosas bajo control. Por favor lucha 

sin reservas." 

El estímulo de Kaoru fue ligeramente sospechoso en un plano moral, pero Godou se sintió 

satisfecho. 

                                                           
62 Mephistopheles: un demonio mencionado en la leyenda de Fausto y posteriormente usado como una 

versión reservada del diablo. 
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Una vez que su figura había desaparecido en la distancia, Godou volvió hacia la otra persona 

involucrada. 

— Hereje Atenea. La diosa que se había convertido a sí misma en una estatua. 

No había nadie más en el área, aparte de Godou y ella. El equipo de seguridad ya había dejado la 

costa. El Comité había estado ocupado sellando las áreas de la ciudad que rodeaban esta costa, 

diciendole a los residentes acerca de 'la malograda63 fuga de gas venenoso', impulsándolos a 

emprender evacuaciones de emergencia durante la noche antes de que llegara la mañana. 

Ena también había ido a una cierta misión. 

Los preparativos estaban totalmente completos. Godou sacó su arma sin dudarlo. 

"Como el que sostiene toda victoria en mis manos, yo soy el más fuerte. Todos los enemigos, todos 

los que albergan enemistad serán vencidos!" 

La escritura de Verethragna, el dios de la victoria. Sin embargo, había más que eso. 

"Esto fue donde Susanoo no Mikoto comenzó su levantamiento, conduciendo a mil dioses 

salvajes!" 

El también cantó la escritura conectada a la amada espada de Susanoo. 

Con el fin de combinar dos hojas en una. 

Con el fin de combinar palabras hechizo con la espada divina. 

"Un millar de espadas de pie sobre la tierra, usadas como murallas de la ciudad para defenderse 

contra los enemigos. A saber, la Ama no Murakumo no Tsurugi." 

Ama no Murakumo no Tsurugi tenía la habilidad de absorber las diez encarnaciones de Verethragna 

usadas por Godou, así ampliando el poder divino de cada una, manifestando nuevos poderes. 

Justo como el cañón de riel usado contra el Gran Sabio que Iguala al Cielo la última vez. 

'Rey. El poder producido por las palabras hechizo de la espada ha sido recibido." 

Godou sintió los pensamientos de Ama no Murakumo no Tsurugi viniendo de su brazo derecho. 

'En una batalla normal, tu hoja es la espada de la sabiduría para cortar dioses. Sin embargo, la hoja 

formada de nuestra unión es diferente. Es realmente la espada de la sabiduría para cortar un 

artefacto inmortal divino indestructible.' 

Ama no Murakumo no Tsurugi, tanto una deidad y un artefacto divino al mismo tiempo. 

La hoja formada de la unión de tal existencia era el arma para cortar a través de artefactos divinos 

en lugar de dioses. 

                                                           
63 Malograda: Cosa que ha interrumpido el desarrollo esperado. 
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'Usando tu conocimiento del Santo Grial, lo cortante de la hoja ha sido alterado. Ahora es el 

momento para que los enemigos sean vencidos y los invasores desaparezcan. Oscilando el 

contenido de tu corazón!' 

En el pasado, la hoja siempre se había formada a partir de la comprensión de un dios. 

Pero esta vez era una hoja formada con el deseo de destruir un artefacto divino completamente 

entendido. En particular, Godou estaba apuntando al culpable que estaba drenando la vida de 

Atenea — el Santo Grial. 

El conocimiento había sido inculcado deliberadamente por Guinevere. Yo deberé tomar ventaja de 

ello a cambio! 

"Cierto. Estoy muy agradecido que pueda usarlo. ¡Vamos!" 

'Afirmativo! Yo soy el acero que desgarra a través de mil cuchillas! En espera de tu orden!' 

Los pensamientos del portador y de la espada divina estaban alineados. 

En la batalla contra el Gran Sabio que Iguala al Cielo, el espíritu de batalla y poder mágico de 

Godou habían sido elevados a los límites más altos. Por consiguiente, él ahora podía resonar con 

Ama no Murakumo y extraer ese poder incluso en condiciones normales. 

Por otro lado, esto era antes de que comenzara la batalla. 

Si esto hubiera sido una situación similar a la del pasado, él no sería capaz de manejarlo con control 

total. 

Sin embargo, habiendo pasado por el ritual con Ena, Godou había despertado ahora como el 

poseedor de Ama no Murakumo no Tsurugi — 

"Hombre y Demonio — todos los enemigos, todos los que albergan enemistad serán vencidos!" 

Respondiendo a las palabras hechizo, Ama no Murakumo no Tsurugi manifestó en la mano derecha 

de Godou. 

La espectacular hoja que medía tres pies y tres pulgadas y media. Pero a diferencia de su aspecto 

habitual, la hoja era oro brillante en lugar de negro azabache en color. El mismo color que la espada 

de Verethragna. 

'El recipiente sagrado de tabú! Marchítate como flores dispersadas!' 

Ama no Murakumo no Tsurugi grito mientras él se lanzó hacia la estatua pubescente de Atenea. 

La hoja de oro perforo su delicado pecho completamente. 

Sin embargo, lo que sintió la mano derecha de Godou no fue la sensación de desgarrar a través de la 

piedra o la diosa, en lugar de eso era seguramente la penetración del antiguo artefacto divino. 
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Silenciosamente sacando la hoja, el disipó a Ama no Murakumo no Tsurugi con un gesto de su 

mano. Con esto, Godou esperó. 

Cinco segundos, diez segundos... Casi un minuto había pasado. Atenea finalmente abrió sus ojos. 

La estatua de piedra gris fue restaurada al cuerpo flexible de una chica joven de carne. Su cabello 

una vez más mostro brillo y lustre como si fusionado con la luz de la luna. 

El Santo Grial había estado absorbiendo su fuerza vital. 

Ella debe haber liberado su forma de piedra después de notar la interrupción de la acción del Grial. 

"Kusanagi Godou... tú hiciste esto? Tú has dado un golpe al Santo Grial dentro del cuerpo de una?" 

Esta podría muy bien ser la primera vez que Godou presenció tal expresión en su rostro. 

La cara pubescente de la diosa Atenea estaba mirando al asesino de dioses con admirada 

aprobación. 

Parte 3 

"Ha sido un día. Incluso aunque tengo muchas cosas que me gustaría decir, déjame hacer una 

solicitud primero." 

Con muchas preguntas para Atenea, Godou comenzó de esta manera. 

"No es como que quiera un favor a cambio por ayudarte, así que esto es una solicitud. ¿Podrías 

volver a cada uno y a cada cosa que había sido petrificado antes a la normalidad?" 

"En verdad?" 

"Tu dijiste que querías un batalla sin limitaciones conmigo. Ya que estamos luchando de todos 

modos, liberarlos no te importaría, ¿cierto? Por otro lado, si soy forzado a la batalla de esta manera, 

es como tener rehenes. Yo estaré preocupado por la gente convertida en piedra e incapaz de 

concentrarme en la lucha." 

"¿Eso es lo que tú deseabas decir?" 

Ella debió haberse sentido insultada. 

La expresión aprobatoria de Atenea desapareció, convirtiéndose en una mirada penetrante. 

"Tú estás planeando en confiar en los humanos una vez que sean liberados de su muerte temporal, 

así obteniendo la victoria deshonrosa. Que impertinente! Qué desvergonzado! Como la diosa del 

reino divino, Atenea no puede aprobar tales tácticas sucias. Conoce tú equivocada forma hablar! " 

Un grito furioso. Esto era fundamentalmente verdad. Los Dioses no se preocupaban por humanos, 

simplemente considerándolos piedras. El pensamiento de "rehenes" probablemente nunca cruzó sus 

mentes. 
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"Para mí, esas personas petrificadas son muy importantes. Incluso si tú no puedes empatizar, es 

realmente lo que siento. Así que por favor, restaura todo primero. ¿No hará algo tan bajo como la 

toma de rehenes contaminar tu autoridad?" 

No importa qué, era necesario provocar el sentido de orgullo de Atenea. 

Ya que él había usado la [Espada] de Verethragna para detener la función del Santo Grial, no había 

otra manera de disipar la petrificación. Esto fue por qué el decidió hacer las cosas de esta manera. 

Él todavía tenía una oportunidad. No era el momento para rendirse aun. 

Luo Cuilian había dicho una vez: 'La fuerza de un dios es proporcional a la fuerza de su ego.' 

Pensando sobre sus últimas batallas, Godou sintió que eso era algo con lo que él estuvo de acuerdo. 

Además, Kusanagi Godou descubrió otro punto. En proporción a la fuerza de su ego, ellos también 

llevaban un montón de orgullo. 

Incluso aunque todos los dioses trajeran inevitablemente calamidad a la gente, ellos no actuaban 

vilmente. Todo lo que querían era demostrar sin prisa su superioridad. Incluso aquel Gran Sabio 

travieso era lo mismo. 

En ese caso, tal acusación debería venir como un golpe al orgullo de Atenea. 

Particularmente en esta situación cuando ella le debía un favor, era bastante probable que ella 

aceptara su solicitud. 

Era una especie de apuesta. Sin embargo, la diosa en última instancia tenía solamente un deseo. Si 

Atenea dijera no — el pensamiento hizo que Godou sintiera como que un dolor de estómago estaba 

llegando. 

Sin embargo, incluso aunque esto pareciera como lo que Kaoru había dicho... Godou no estaba de 

acuerdo. 

Él creía que había otra razón por la cual su apuesta sería rentable. 

La diosa arrogante y egocéntrica no lo decepcionaría. Incluso aunque pareciera bastante extraño, 

Godou confiaba en ella. 

"Hmph. Muy bien entonces." 

La diosa chasqueó sus labios mientras ella hablo. 

"Como tu mayor en el campo de batalla, que una conceda caridad sobre ti, es solamente apropiado 

para una reina. Contrariamente, aceptar tu caridad mancharía el honor de esta diosa. Muy bien, 

Kusanagi Godou. Esta vez, una deberá conceder tu solicitud." 

Atenea procedió a liberar un pulso de magia por solo un instante. Eso voló hacia el mar — la 

dirección donde el petrificado puerto de Trans-Bahía de Tokio estaba localizado. 
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Después de un rato, el celular de Godou comenzó a vibrar en su bolsillo. 

Kaoru le había informado de que las operaciones de rescate habían comenzado. 

"Lo siento por inquietarte. Muchas gracias." 

"Tu gratitud no es necesaria. Más bien, deberías reflexionar sobre tu desvergonzado corazón y el 

comentario impertinente hacia una reina. De todas formas, ya has hablado." 

Atenea se burló ligeramente. 

Como un feroz pájaro de presa habiendo descubierto su objetivo, o la expresión encantada de una 

serpiente venenosa a punto de tragar su presa. 

"Tú estabas hablando de luchar otra vez con rehenes retenidos contra ti — Tú te diste cuenta de tu 

insensatez, y cambió tu mente?" 

"No realmente. Yo no tengo nada sobre lo que yo necesite cambiar mi mente." 

Godou denegó la acusación de su enemiga eufórica. 

"De todos modos, ¿qué le pasó al Santo Grial? Es el culpable que te privo de la inmortalidad, 

¿cierto? Por ahora, pienso que ha sido eliminado satisfactoriamente." 

"En verdad. Tu ataque fue espléndido ciertamente..." 

Por Qué? Atenea estaba mostrando la misma expresión igual desde su primer encuentro. 

Una sonrisa que llevaba leve dulzura. Era como la expresión tranquilizadora de una anciana 

presenciando el crecimiento de la generación joven. 

Espada y espada. ¿Estaba ella alabando la técnica combinada que cortó al Santo Grial? 

O quizás, ella llevaba esta sonrisa por otras razones? El corazón de la diosa era imposible de 

discernir. 

"El Santo Grial en el cuerpo de una ha sido dañado críticamente y detenido en funcionar. Con esto, 

se ha detenido temporalmente de drenar la vida de una." 

"Temporalmente?" 

"Sí. Temporalmente. El sol se elevara y se pondrá una vez más. Repitiéndose así infinitamente. Para 

poder presionar un artefacto divino indestructible inmortal hasta tal esquina, esa es una magnífica 

espada." 

Atenea elogió ligeramente. 

Ella suavemente presionó su mano contra el abdomen infantil debajo de su vestido griego. 
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Ella debe haber concluido esto por usar su poder como la diosa de la sabiduría (probablemente 

similar a la visión espiritual de Yuri pero cientos de veces más potente en percepción) para 

examinar el Santo Grial en su interior. 

"Tú también has presenciado la Espada Divina de la Salvación? En verdad, es difícil recuperar la 

mayoría de la vida robada de esta diosa con la fuerza restante de una. En caso de que el Santo Grial 

satisfactoriamente inicie otra vez, la vida restante de una estará perdida inmediatamente. Hohoho, 

en verdad, tener este respiro es causa de celebración." 

Atenea reveló indiferentemente que su muerte inevitable estará llegando en cuestión de días. 

El Grial era imposible destruir de después de todo? Ya que esta posibilidad había sido considerada 

de antemano, no llego como demasiada decepción para Godou. 

Ama no Murakumo no Tsurugi ya había dado a entender. Habiendo la [Espada] de Verethragna sido 

capaz de lograr eso, no sería sorprendente sellar la autoridad de un Campione 

semipermanentemente. Pero en todas sus batallas hasta ahora, ningún dios había sido derrotado por 

solamente la [Espada] solitaria... 

Incluso aunque era un arma conveniente que combinaba ataque y defensa, siempre parecía carente 

de cierto poder decisivo. 

No se puede evitar. En ese caso, yo luchare en la manera que yo he decidido. 

"Intencionalmente sellar el Santo Grial y despertar a esta diosa de su sueño. Finalmente deseas tener 

un duelo apropiado? ¿Tienes la intención de responder al valor de una, estando de pie encima del 

campo de batalla? Eso es más agradable!" 

"Eso no es cierto. Como acabo de decir, mis intenciones no han cambiado." 

Godou sacudió su cabeza hacia la reina de guerreros que estaba sonriendo glamorosamente. 

No hay duda de eso. Yo me adheriré a mi propio modo de hacer las cosas no importa que. 

"Sin embargo, si tu moribundo deseo es una batalla conmigo, yo responderé más o menos. Una 

batalla sin ninguna reserva. Pero tiene que ser llevado a cabo a mi manera." 

"Tu manera?" 

"Eso es correcto. La victoria será mía. Yo no voy a dejar a Atenea que desea matarme marcharse sin 

enseñarle una lección. Después de eso, tomare ese Santo Grial... esa cosa que te está matando, y te 

mostrare cómo detenerlo no importa que. Finalmente, justo como la última vez, yo te conduciré 

fuera de Japón." 

"... Habiendo alcanzado este punto crítico, todavía pronuncias tales delirios. La muerte de una ya ha 

sido puesta en piedra." 

Godou inmediatamente interrumpió el discurso triste de Atenea. 
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"Es el Santo Grial y la divina hoja de la salvación lo que sea lo que te está matando, ¿cierto? Si yo 

atrapo a la propietaria Guinevere y averiguo todos los detalles, entonces iré al inframundo a buscar 

a aquellos viejos muchachos, debe haber una manera." 

Esto podría muy bien lograr nada más que retrasar lo inevitable. Sin embargo, eso fue lo que 

decidió Godou. 

"Yo estaría muy preocupado si murieras. Todavía no he escuchado tu deseo." 

"Una ya ha expresado claramente. Responde al desafío de esta diosa, mostrando tu voluntad y 

espíritu. Ese será el precio." 

Godou miro fijamente de vuelta a la mirada de la diosa serpiente.  

"Yo también he mencionado ya. No escuchare ninguna solicitud que traiga problemas a la gente de 

los alrededores. Por lo tanto nuestra batalla no cuenta. Primero te derrotare, entonces te ayudare, y 

escuchare otra solicitud. Porque ya lo he decidido, deberás usar la fuerza si quieres cambiar mi 

opinión." 

Salvar a Atenea del Santo Grial. Eso era fácil de decir. 

Por otra parte, eso sería difícil de lograr. Un camino oscuro y sin dirección estaba por delante. El 

cual era porque él quería exhibir su "voluntad y espíritu" a Atenea antes de que llegara el peor 

resultado. 

Por el bien de esta diosa que expresamente deseaba un duelo con Kusanagi Godou antes de que ella 

muriera. 

... A pesar de ser una persona civilizada que atesoraba la paz, la opción de "no luchar contra Atenea 

y encontrar cómo tratar con el Grial" parecía haber desaparecido de su mente. 

Por qué Godou rechazó tal plan, la razón era tan clara como el día. 

"Impresionante, tal crecimiento en este corto tiempo." 

Casi a punto de decir algo asombroso, Atenea sacudió su cabeza. 

Ese no parecía como el comportamiento de una gran diosa, sino más bien un humano en su lugar. 

"Tú eres descuidado, un hijo ilegítimo del tonto después de todo! En verdad, te mantienes en la 

debilidad incomprensible, ¿cuánto tiempo más podrás sobrevivir!?" 

Ella habló sonoramente en un tono soprano. 

Godou no escapo del destello sardónico que acompañaba a la mirada de la diosa. 

"Una no pensó que pudieras volverte fuerte mientras tienes tal debilidad... tonto, en verdad eres 

tonto — Ay, no puede evitarse! Además, buscas una batalla de fuerza contra la diosa de la guerra, 

tal audacia debe tener límites!" La diosa que siempre llevaba una cara de póquer inexpresiva, estaba 

ahora exclamando con una expresión encantada. 
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Así que este tipo de expresión era realmente posible para ella. Godou pensó más bien rudamente 

para sí mismo. 

"Muy bien, dices que deberás derrotar a Atenea. La manera en la que lo describes no debería 

funcionar. Entonces el valor de una deberá iluminar a Kusanagi Godou. Si tienes alguna objeción, 

entonces deberás expresarlos través de la fuerza como tú has propuesto." 

Ella debe haber querido decir algo así como "Si tu ganas entonces no me importaría escucharte." 

Al ver la expresión alegre de Atenea, Godou lo creyó sin causa. 

Completamente infundado. Pero increíblemente, eso era lo que él creía. El procedió a pasear 

lentamente por la playa, escuchando el sonido de las olas rompiendo mientras caminaba. 

Sin decir una palabra, Atenea lo siguió, silenciosamente caminando detrás de Godou. 

Incluso aunque estaría bien empezar inmediatamente, él todavía quería despertar su espíritu de 

batalla primero. Atenea debía estar pensando la misma cosa. 

Dios y asesino de dioses caminaron mientras saboreaban su conexión forjada por el destino. 

El tipo de relación fatídica escrita como enemigo mortal pero leída en voz alta como "amigo", 

imposible de articular hacia otros. 

 

El primer signo de cambio que Guinevere notó fue la desaparición de la presencia del Santo Grial. 

Ella era la reencarnación de la diosa que creó el Santo Grial. No importa que lejos ellos estuvieran 

separados, incluso cuando Atenea había devorado el Grial, Guinevere permaneció firmemente 

consciente de su presencia. Pero ahora, la sensación había desaparecido repentinamente. 

Además, hubo un segundo cambio. 

Ella sintió la desaparición del poder divino que había estado saturando el área. 

El poder de Atenea había desparecido. El poder que convertía todo en piedra, ya sea criaturas vivas 

u objetos inanimados, orgánicos o inorgánicos. 

Guinevere estaba actualmente localizada en la costa unas docenas de kilómetros lejos de donde la 

diosa se había convertido a sí misma en piedra. 

No en una playa pintoresca sino en la cima de un acantilado traicionero. Debajo de ella, el mar a 

principios del invierno estaba estrellándose contra las rocas, produciendo olas blancas. 

Guinevere uso inmediatamente el clarividente [Ojo de la Bruja] para mejorar su visión, y observó. 

— El Gran camino construido sobre el mar por manos humanas. 

— El Castillo construido por allí como una especie de barco y fortaleza híbrida. 
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— La Ciudad costera en la costa opuesta donde estaban localizadas Guinevere y la diosa. 

No hace mucho tiempo todo era todavía piedra. Ya sea edificios, caminos, estanques o pantanos. 

Incluso partes del océano. Los seres vivos, animales, microorganismos insignificantes, insectos 

voladores y bichos rastreros, todo. 

Todos habían sido cadáveres de piedra. Un cementerio de piedra. 

De repente, todo había sido restaurado. Restaurada a la vida y el vigor, o quizás simplemente a su 

estado original. Todas las personas y los animales que habían sido convertidos en piedra ahora 

yacían tumbados y durmiendo donde sea que ellos estuvieran. 

"La maldición de la petrificación es la muerte temporal en lugar de la verdadera masacre. Traer las 

cosas devuelta a la vida debe ser un juego de niños para Atenea..." 

(Niña amada, encuentra a Atenea, o a ese joven asesino de dioses!) 

El reproche de Lancelot podía ser oído. Velando por encima desde lejos, él también, había notado el 

cambio. 

Guinevere envió frenéticamente un [Ojo] volando hacia la playa donde Atenea se había convertido 

a sí misma en piedra. 

La vio. Enfrentada contra Kusanagi Godou, la diosa despertada — 

Guinevere concluyó el hechizo del [Ojo de la Bruja] y uso inmediatamente magia de vuelo, 

tomando a los cielos, rodeada por luz blanca mientras ella volaba por el aire. 

En cualquier caso, ella tenía que apresurarse a la escena e investigar que pasó exactamente. 

Entonces asistir a Kusanagi Godou de modo que él pudiera derrotar a la diosa. 

Así como Guinevere estaba haciendo sus planes y volando sin distracciones, ella fue emboscada. 

 

Seishuuin Ena fue llamada la Hime-Miko de la Espada. 

Sin embargo, su dominio de las artes marciales no estaba limitada a la espada sino también incluyó 

la naginata64. Ella era también talentosa en jujutsu65. No sólo eso, ella también fue entrenada en el 

shuriken66 y el jutte67 y armas ocultas conocidas como anki68. Además, ella sabía del tiro con arco. 

                                                           
64 Naginata: es un arma de asta usada por los samuráis del Japón feudal, compuesta por una hoja curva al 

final de un asta largo. Se asemeja a una Alabarda o a un Archa europea. 

65 Jujutsu(柔術): un tipo de artes marciales japonesas y combate cuerpo a cuerpo para derrotar a los 

oponentes armados y blindados con nada más que las manos o un arma corta. 
66 Shuriken(手裏剣): literalmente "espada en mano," un arma oculta tradicional japonesa usada para 

lanzar, apuñalar o acuchillar. 
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Lamentablemente, no era hasta el nivel conocido como el arte del arco. 

No importa qué, preparar del arco, observar el objetivo por azar, casualmente soltar la flecha y dar 

en el blanco no era tarea fácil. 

Sin embargo, con su visión excepcionalmente excepcional y excelentes instintos, Ena fue capaz de 

conseguir una buena puntería hacia su objetivo. 

"O Gran Dios de armas, yo suplico tu ayuda contra mi enemigo... Que esta flecha pueda golpear 

justo en el blanco." 

Para estar en el lado seguro, ella había aplicado el hechizo de la [Malvada Vencedora Flecha] de 

antemano. 

Ese era un hechizo que garantizaba la penetración incluso si el objetivo fueran espíritus intangibles 

o ectoplasma, o protegido por los hechizos desvía proyectil. 

Ena estaba localizada en la Autopista Trans-Bahía de Tokio. 

Aproximadamente un par de cientos de metros lejos de la entrada de la unión Kisarazu. Debido a las 

restricciones de tráfico, no había coches en la autopista. 

Los preparativos estaban completos. Y entonces fue avistada la brillante luz del objetivo. 

Una luz blanca volando. Tan rápida. Volando con una velocidad considerable. Casi a punto de 

cruzar el espacio aéreo sobre la Autopista Trans-Bahía de Tokio. El destino era la playa de Atenea 

como se esperaba. 

"Presta buena atención. Yo puedo dejarte fuera para que corras por todas partes haciendo cosas 

engañosas en la oscuridad, pero no te dejare llegar a perturbar a Su Majestad deliberadamente!" 

Refunfuñando para sí misma, ella cerró el objetivo en la mira. 

La luz blanca debe ser la Ancestro Divino Guinevere. Ena la esperaba y había estado observando el 

cielo alertamente desde un lugar con una vista abierta. 

La bruja volando apareció en el aire por encima de la Autopista Trans-Bahía de Tokio. 

Ena disparó la flecha con un silbido. 

La flecha que se esperaba que golpeara en un golpe. Además, esa era una flecha especialmente 

hecha enviada desde la casa Seishuuin, una bala mágica que llevaba propiedades que exorcizaban el 

mal y espíritus revelados. 

Esta flecha alcanzó varios kilómetros encima en el aire. 

                                                                                                                                                                                 
67 Jutte(十手): literalmente "diez-manos", una japonés arma especializada sin cuchilla. 

68 Anki(暗器): una clase de armas ocultas usadas para lanzar o apuñalar, entró en declive con la llegada 

de las armas de fuego. 
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Ese tipo de distancia no era posible disparar desde un arco. Este era también uno de los poderes 

mágicos ocultados en la bala mágica. Excepcional rango y poder penetrante. Usado conjuntamente 

con los ojos de Ena, instintos y tiro con arco. 

La flecha llenamente impulsada que llevaba todos estos factores, abatió la luz blanca. 

La punta de flecha penetro la carne suave... Ena estaba segura. 

Los instintos de la experta probaron ser correctos. El vuelo de la luz blanca fue interrumpido. 

La luz inmediatamente desapareció para revelar la figura de la Bruja Reina Guinevere, que 

comenzó a caer naturalmente. En ese caso, ella caería en el mar o en la superficie de la autopista 

Trans-Bahía de Tokio. 

Sin embargo, el ritmo de su caída de repente redujo la velocidad. 

Lentamente y vacilante, como el descenso de una hoja, ella estaba usando magia flotante. 

El brazo izquierdo de la Ancestro Divino... La región superior del brazo mostró una herida. 

Además, su hermoso rostro infantil estaba sonrojado de rojo de ira no disimulada. Aun así, su cara 

era todavía tan hermosa como la de una muñeca antigua. 

"No un golpe crítico... No se puede evitar ya que ella estaba volando a tales velocidades." 

La Ancestro Divino rubia hizo su aterrizaje un par de docenas de metros más adelante en el camino. 

Ena lanzo el arco y el carcaj69 a un lado. El saludo había sido enviado y ahora era el momento para 

que las armas entraran en el escenario. 

Ella tenía que prevenir que Guinevere avance. Esta fue la misión confiada a ella por el hombre que 

ella amaba. 

Parte 4 

"Yo conozco todo sobre ti. Miko bendecida con manifestación divina." 

¿Ella calmo su rabia tan pronto como aterrizó en el suelo? 

El hermoso rostro de Guinevere ahora estaba tranquilo como un lago sin viento. 

"Obstruir al Ancestro Divino más autoritaria, la Bruja Reina Guinevere. Que chica tan audaz. El 

precio exigido por tal insolencia deberá ser tu misma vida." 

En forma externa, ella parecía incluso más joven que Ena. Sin embargo, allí existía una gran 

diferencia en el dominio de la magia y poder mágico puro entre ellas. 

                                                           
69 Carcaj: Es un recipiente generalmente de forma cilíndrica hecho de cuero o mimbre donde los 

arqueros llevan las flechas. Se porta en la espalda de tal manera que las flechas estén al alcance de la 

mano para tomarlas y colocarlas en el arco. 
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Sin embargo, la Hime-Miko de la Espada estaba impávida, cargando directamente hacia la Ancestro 

Divino Guinevere. 

"No sé si estas fanfarroneando — pero Ena no es alguien que se sienta esperando la muerte." 

Ena replicó con determinación. Habiendo abandonado el arco, ella estaba desarmada. 

Ni siquiera su usual espada japonesa estaba presente. Pero eso fue porque ella ya había preparado 

un arma sustituta. 

"Yamato Yamato, élite de la nación, interminables verdes montañas ondulantes, rodeadas por las 

paredes de la cumbre, hermosa Yamato70!" 

Las palabras hechizo cantadas con el fin de usar la carta de triunfo. 

Entonces ella imagino. El compañero cuya forma era una espada. Los nuevos vínculos forjados la 

última noche — 

La posesión divina comenzó. Esta vez no fue la presencia concedida por el dios guardián Susanoo 

sino un aura divina más cerca a este compañero aquí. 

"Suplico la gracia de Ama no Murakumo no Tsurugi! Que tu sombra pueda manifestarse aquí!" 

La magnífica hoja de tres pies y tres pulgadas y media de repente manifestó en la mano de Ena 

mientras ella gritó. 

La hoja de color negro azabache cuya forma siguió una curva suave, forjada en una estructura de 

estilo japonés. Este era la Ama no Murakumo no Tsurugi que habitaba el brazo derecho de 

Kusanagi Godou. A diferencia de antes, esta no fue tomada prestada temporalmente. 

El aura divina de Ama no Murakumo no Tsurugi había sido convocado desde el brazo derecho de 

Kusanagi Godou y materializado en forma de una espada. 

Esto podría decirse que es un doppelganger71 de Ama no Murakumo no Tsurugi. Otra hoja divina. 

"Bueno... Que espléndido. Convocando el poder de los dioses inmediatamente!" 

Aun así, Guinevere continuó sonriendo. 

La posición divina de la Hime-Miko de la espada debía estar en el mismo nivel que las Ancestros 

Divinos y bestias divinas. 

Ena ejercía la aura divina de Ama no Murakumo no Tsurugi mientras contuvo su aliento y se 

enfocó. 

                                                           
70 Yamato: Creo que se refiere al Antiguo nombre para Japón. 
71 Doppelganger: es el vocablo alemán para definir el doble fantasmagórico de una persona viva. La 

palabra proviene de doppel, que significa «doble», y gänger, traducida como «andante». 
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"Hey, ¿sabes? Incluso aunque ellas son conocidas como Hime-Miko en este país, este tipo de poder 

proviene de la línea de sangre de las Ancestros Divinos, la misma familia como yo, Guinevere. Sí 

sí, eres una de nuestras descendientes muy distantes." 

La voz melódica de la Bruja Reina habló suavemente, mientras ella se reía con una expresión 

inocentemente infantil. 

"Sería muy fastidioso pensar que una descendiente distante puede hacer algo que nosotras 

Ancestros Divinos no podemos. Sea como fuere, Guinevere resulta ser incapaz de usar hechizos 

tipo posesión—" 

En ese instante, el aura divina en los alrededores de Ena aumentó explosivamente. 

No desde Guinevere en sí sino en otro lugar... Por ahí! Ena echó su mirada hacia el vasto mar de 

Bousou más allá de la autopista Trans-Bahía de Tokio. 

"Sin embargo, yo todavía puedo manejar hechizos similares. Yo te suplico que vengas aquí, siervo 

enviado por el dios del mar! Lucha por Guinevere!" 

Shyaaaaaaaaaaaaaa!!  

Se oyó el sonido de una gran cantidad de agua de mar empujada adelante hacia la tierra. 

Ena permaneció en silencio a pesar de la creciente tensión de enfrentar este poder que dividía el 

mar. 

Incluso aunque su apariencia completa no fuera visible, la cabeza del calamar gigante sugirió una 

longitud total de tal vez treinta o cuarenta metros — 

Varios tentáculos del calamar gigante comenzaron a llegar desde el mar. 

"Wohohoho. El agua y el aura divina de la tierra también son consideradas parientes de Guinevere. 

Con un poco de tiempo y preparación, ellos pueden ser hechos para manifestar en forma de bestias 

divinas. Incluso aunque esto sea simplemente una imitación de lo divino, formado usando el poder 

mágico del Santo Grial... Sin embargo, incluso algo en el nivel de un dios falso puede ser 

manifestado." 

Ena estaba impactada por las revelaciones del discurso confiado de Guinevere. 

Habiendo obtenido divina fuerza, ella entendió que una bestia divina yacía frente a ella. Incluso 

aunque su posesión divina era más bien rotura de juego72, su oponente era aún más extremo. 

No importa qué, incluso asistida por el poder divino, Seishuuin Ena era sólo una chica humana viva. 

Su oponente tenía el gigantesco cuerpo de una bestia divina. La diferencia en el poder y el tamaño 

corporal fue aplastante. 

                                                           
72 Lo siento, así estaba en inglés. No le encontré sentido 
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"Eso aparece tan repentinamente, vamos!" 

Un enorme tentáculo de calamar ataco desde arriba. 

Crash! La velocidad y la curvatura eran como un látigo gigantesco. 

Ena saltó lejos tan rápidamente como un mono. Muy pocas personas podrían sobrepasar la agilidad 

de la Hime-Miko de la Espada. 

Con un margen apropiado de seguridad, ella evadió el tentáculo del calamar. 

La extremidad del organismo gigante golpeó la superficie de la autopista donde Ena había estado de 

pie — directamente rompiéndolo. Hormigón armado de acero se derrumbó ruidosamente, 

rompiéndose en piezas, cavado sobre por el tentáculo de calamar. Parecía tan fácil como cortar a 

través de una torta. 

Además, el calamar gigante todavía tenía muchos otros tentáculos. 

Los tentáculos gigantes atacaron repetidamente a Ena en la tierra. 

Tentáculos descendieron sobre ella desde arriba. Tentáculos barriendo desde atrás. Desde la derecha 

y la izquierda, tentáculos tratando de enredarla. 

"Bastante alerta de ti! Sin embargo, por favor no olvides la existencia de Guinevere!" 

Ena chasqueó sus labios. El calamar gigante (más elegante conocido como el Kraken) estaba 

destrozando el camino usando docenas de tentáculos. 

La superficie del camino fue pulverizada y desgarrado en un caos. 

Los fragmentos de concretos de varias formas y tamaños estaban rodando sobre todo el camino. 

Los coches probablemente no podrían conducir por este camino nunca más. Incluso caminar sería 

difícil. Si Ena no habría sido bastante ágil para saltar alrededor de este lugar, habría sido imposible 

evadir todos los ataques del Kraken. 

En este momento, el siguiente desafío llegó. 

Guinevere que se había mantenido en el aire en algún punto ahora estaba sosteniendo una jabalina 

en su mano. 

"O Jabalina de la bruja que guarda el país de sombras, revive la leyenda de la reina Scathach!"73 

Cantando palabras hechizo, la Ancestro Divino lanzó la jabalina. 

Un lanzamiento débil que omitió hacer uso de la cintura. Ella debe ser inexperta en artes marciales. 

                                                           
73 Scáthach: deidad que aparece en la mitología irlandesa, legendaria mujer guerrera escocesa que 

entrenó al héroe Cú Chulainn. 
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Sin embargo, tal lanzamiento era más que suficiente. Como la jabalina voló automáticamente hacia 

Ena, el arma mágica se había dividido en sí en doce lanzas cortas a toda velocidad hacia su objetivo. 

Ena dejo de tratar de defenderse. 

Usando sus reflejos para protegerse contra los ataques del Kraken, ella se confió a si misma a Ama 

no Murakumo no Tsurugi! 

Relajando sus brazos mientras ella agarraba la espada divina, ella le permitió para moverse 

automáticamente. 

Flash. Dos destellos. Tres destellos. Como la hoja lustrosa destello continuamente atrás y adelante, 

Ama no Murakumo no Tsurugi repetidamente abatió la arremetida de jabalinas mágicas. 

Todos fueron reducidos. El compañero de acero defendió a Ena muy espléndidamente. 

En ese momento el hormigón debajo de ella se hizo añicos. 

De alguna manera, el Kraken había cavado uno de sus tentáculos en la tierra, preparándose para un 

ataque desde abajo. 

Aun así, Ena logró retirarse hacia atrás con todo su esfuerzo y evadió el tentáculo masivo. 

Sin embargo, el segundo y tercer tentáculo continuaron destrozando el hormigón debajo de ella, 

atacando repetidamente desde el subsuelo. Ena saltó alrededor como si ella estuviera volando, 

tratando desesperadamente de escapar. 

Guinevere una vez más lanzó la jabalina en ese momento, esta vez lanzando dos al mismo tiempo. 

Divididos separados una vez más, un total de veinticuatro jabalinas cortas llovió hacia abajo. 

—Yo confió en ti, Ama no Murakumo! 

Respondiendo a su oración, Ama no Murakumo no Tsurugi defendió una vez más con una ráfaga de 

golpes. Sin embargo. 

Guooooooooooooooooooh!! 

Un grito aterrador. Incluso aunque fuera poco claro qué tipo de órgano producía tal sonido, ese fue 

el aullido del Kraken. 

En el instante en que ella escuchó ese sonido, el cuerpo entero de Ena se congeló. 

Firmemente oprimida por los poderes espirituales de la bestia divina, ella no podía incluso levantar 

un dedo. 

Normalmente, Ena posesión divina habría usado a Ama no Murakumo no Tsurugi para cortarlo en 

pedazos. Sin embargo, su preocupación por la ofensiva había mostrado una apertura! 
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"En caso de que tuviera que tomarte como un oponente... Incluso aunque me advertí a mí misma, 

fue preocupación redundante?" 

Guinevere comentó audazmente mientras ella preparo el tercer lanzamiento de la jabalina. 

Ya que Ena había confiado su defensa a Ama no Murakumo no Tsurugi, su cuerpo era incapaz de 

moverse. 

En ese caso, vamos a liberar totalmente el poder de Ama no Murakumo no Tsurugi— justo como 

Ena comenzó a concentrarse. 

"¡Contempla! Como diamante más fuerte que pedernal, yo he hecho tu frente! No les temas, ni 

temas delante de ellos, porque son una casa rebelde!"74 

La voz familiar y maravillosa cantó palabras hechizo de hierro. 

Una pared de repente apareció ante Ena. Como un panel grueso de acero, era impenetrable como un 

muro literal de hierro, desviando las jabalinas completamente. 

"Yo finalmente llegué a la escena más espectacular. La fortuna debe estar sonriendo sobre mi 

abundancia usual de buenas acciones." 

Su Majestad probablemente replicaría hacia tal comentario. 

La chica, que difícilmente podría ser descrita como virtuoso en conducta, se aproximó mientras Ena 

sonrió irónicamente. 

Coronada por su pelo rubio teñido de rojo que revoloteaba en el viento, su hermoso rostro brillaba 

con la luz de talento deslumbrante y espíritu dominante. 

Su sobreveste75 fue diseñada con rayas verticales rojas contra un fondo negro. 

La hermosa chica sinónimo de rojo y negro. Fue Erica Blandelli por supuesto. 

Parte 5 

"No hay necesidad de explicar la situación. Ya he oído la idea principal de Godou. Pienso que 

puedo imaginarme el resto de las circunstancias actuales." 

Apareciendo majestuosamente, Erica sostenía una gran espada amplia en la mano. 

Esta era la verdadera forma de la espada mágica Cuore di Leone. Sostenido en su otra mano era un 

escudo rómbico. 

Ena preguntó a su salvadora inesperada: 

                                                           
74 Ezequiel 3:9 
75 Sobreveste: una túnica sin mangas cubierta por delante en su mitad inferior y forrada toda de armiños 

o de una tela de color vistoso. Era colocada sobre la cota de malla que cubría al caballero medieval. 
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"Erica-san, ¿no eras incapaz de volver inmediatamente?" 

"Sí. Pero afortunadamente, fui capaz de obtener el permiso para volver rápido después de la llamada 

de Godou. Entonces fui al aeropuerto, rezando para que el vuelo a Japón no hubiera sido 

cancelado." 

Erica habló elegantemente como siempre. 

Sin embargo, esta confianza tranquila hizo a Ena aún más segura. 

"La manera en la que hablas suena un poco como Kaoru-san. Seguramente no había ningún 

'rezando' como dijiste." 

"¿Cómo podría ser eso? Yo estoy atada al honor de un caballero con una conciencia limpia. Más 

bien, Ena-san debe haber pasado demasiado tiempo con una persona tan engañosa, para que seas 

incapaz de creer en la buena fortuna de otras personas... " 

Habiendo hablado con compostura, Erica giro su mirada hacia el cielo. 

La Bruja Reina Guinevere. Además, la bestia divina Kraken cuya cabeza había emergido todavía 

estaba esperando listo detrás de ella. 

Incluso aunque un calamar normal sólo tenía diez tentáculos, esta criatura en realidad tenía veinte o 

treinta de estas extremidades. 

Esos tentáculos enormes eran como serpientes de mar, retorciéndose sin parar a lo largo de la 

superficie de la autopista Trans-Bahía de Tokyo y estirando sus cuellos parecidos a guadañas. 

Los tentáculos terroríficos blancos estaban densamente cubiertos con numerosas ventosas. Esta era 

una vista que creó gran disonancia contra la belleza antigua parecida a una muñeca de Guinevere. 

"Permíteme presentarme formalmente hacia ti, bruja entre brujas. La reunión contigo aquí es un 

honor para mí, el Caballero Erica Blandelli. Yo he oído mucho acerca de tus hazañas como enemiga 

del Príncipe Negro Alec." 

"Bien. Es raro que la gente conozca de las relaciones cordiales de Guinevere con el Príncipe 

Negro." 

El caballero rubio elegantemente realizo el saludo de un caballero. 

Ella mostró una sonrisa como una dama hacia la belleza flotando en el vestido negro. 

Ignorando el escenario extraño, ellas eran como un par elegante de personajes sacados de la 

literatura medieval caballeresca romántica. 

"No solamente valerosa sino también versada en la etiqueta, y muy habilidosa también! Hohoho, 

caballero inteligente, Yo también conozco sobre ti. De hecho, eres vasallo directo de Kusanagi-

sama." 

"Ser reconocida por Guinevere-sama es realmente una alegría inesperada." 
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La conversación era como eco mutuo. 

Ena empezó a impacientarse. Incluso aunque Erica estaba hablando muy elegantemente, su 

verdadera naturaleza era insoportablemente arrogante. Qué maneras conspiradoras. Además, algo 

sobre Erica hizo a Ena cautelosa — 

Erica Blandelli estaba de vuelta después de una larga ausencia. 

Para la indiscutible premier Hime-Miko, Seishuuin Ena, Erica fue su primer verdadero oponente. 

Muy probablemente, ellas continuaran siendo rivales por el resto de sus vidas. 

En el pasado, Ena no sintió que Erica contenía una carta de triunfo escondida. 

Puramente en términos de potencial latente, incluso el prodigio Erica no podría enfrentarse a una 

usuaria de posesión divina. 

Eso era lo que siempre había pensado Ena. Sin embargo, ¿qué pasa ahora? Y de aquí en adelante? 

De alguna manera, los instintos de Ena la advertían. 

"Hohoho. Ha sido tanto tiempo desde que tuve una oportunidad de conversar con un caballero que 

sabe tratar a una dama apropiadamente. Esta debería haber sido una ocasión para saborear y 

disfrutar, pero muy lamentablemente, Guinevere esta apresurada por averiguar que pasó entre 

Kusanagi-sama y Atenea. Ya es hora de que las cosas concluyan aquí" 

Guinevere sonrió mientras ella flotaba en el aire. 

La conversación era la única cosa cortés. La atmósfera originalmente tensa no había cambiado en 

absoluto. 

Erica preparó su espada mágica y se preparó para la batalla. Ena también agarró a Ama no 

Murakumo no Tsurugi firmemente una vez más. 

"Hey Erica-san... ¿Podrías dejarme manejar esto sola?" 

"Oh vaya, Ena-san, ¿quieres un duelo uno contra uno? Incluso aunque ese tipo de estilo 

caballeresco es mi preferencia, la situación actual sólo puede acomodarse dos contra dos." 

La Hime-Miko y el Gran Caballero estaban hombro con hombro, frente a sus oponentes. 

La Ancestro Divino Guinevere y la bestia divina Kraken. A pesar de la desigualdad masiva en la 

belleza externa, ambos pertenecían al reino divino. Ninguna cantidad de artes marciales o dominio 

mágico podría superar a estos enemigos formidables. 

"Sí, Ena puede ver eso. Pero luchar en esta batalla conflictiva no es una solución tampoco — Más 

bien, la marea gradualmente dará vuelta contra nosotras. Debido a eso, podrías por favor dejar a 

Ena ir en una devastación primero, entonces confiare en Erica-san para el resto." 
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"Debatiendo técnica a un lado, pienso que Ena-san realmente debería aprender un poco de 

retórica76." 

Esta manera abstracta de discurso expresó desacuerdo. Sin embargo. 

"Bien. Yo, Erica Blandelli, también he sido bendecida por la fortuna con el talento de la 

adaptabilidad. Haz lo que quieras. Muéstrame lo que puedes hacer." 

"Gracias. Eso realmente ayuda. — Bien entonces, yo estaré a tu cuidado!" 

En el instante que ella obtuvo la respuesta favorable de Erica, Ena comenzó a correr. 

Corriendo a toda velocidad hacia la Ancestro Divino y la bestia divina. Convoco aún más aura 

divina de Ama no Murakumo no Tsurugi. A pesar de ya haber alcanzado los límites de control, ella 

continuó convocando más. 

El Kraken balanceo sus masivos tentáculos hacia Ena. 

Guinevere también intento lanzar la jabalina como antes. 

Pero Ena no podía sentir nada. Ella dejo las cosas al cuerpo y al compañero que deberían ser 

capaces de barrer todos los obstáculos lejos! 

... A partir de este momento, la conciencia de Ena comenzó a desvanecerse. 

En contraste, el cuerpo corriendo a toda velocidad se volvió aún más alerta. Comparado con antes, 

era más sensible y vigoroso. 

Moviéndose con salvajismo parecido a una bestia, saltando, evadiendo los tentáculos del Kraken. 

Pisando sobre eso, saltando más lejos. Esquivando ágilmente la lluvia de jabalinas mágicas de 

Guinevere a lo largo del camino. 

El cuerpo no fue la única cosa funcionando vigorosamente. 

La espada divina, Ama no Murakumo no Tsurugi, también se movió libremente en una ráfaga, hacia 

adelante y hacia atrás sin parar. 

Aquellos terroríficos tentáculos que llevaban ventosas del Kraken — imposible de discernir en 

número cuántas muchas docenas había. 

La hoja de color negro azabache sagrada continuamente se empujaba hacia ellos. Cortándolos en 

pedazos, rompiéndolos. 

Las jabalinas de Guinevere también encontraron el mismo destino. Tan pronto como ellas se 

acercaron a la espada, fueron instantáneamente cortadas en pedazos. 

El Kraken rugió dolorosamente usando algún órgano desconocido. 

                                                           
76 Retórica: es el arte de expresarse con corrección y eficacia, embelleciendo la expresión de los 

conceptos y dando al lenguaje escrito o hablado el efecto necesario para deleitar, persuadir o conmover. 
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El rostro de Guinevere comenzó a retorcerse de shock. 

Ignorando completamente esta vista y sonidos, el cuerpo de Seishuuin Ena continuó saltando 

alrededor con la espada divina. 

Se sintió como si su conciencia estaba mirando inexpresivamente hacia abajo desde el cielo. Como 

mirando a alguien más. Claramente anormal. 

Devastar. Seishuuin Ena estaba intencionalmente permitiendo a su posesión divina devastar fuera 

de control. 

Incluso aunque ella entrara en ese estado la última vez para dominar a Erica, eso había sido un 

accidente. Esta vez, ella deliberadamente se causó a sí misma a volverse así. Ella creyó que el mejor 

modo de derrotar a la combinación de la bestia divina y Ancestro Divino era confiar en el 

devastador poder explosivo. 

Con demasiadas incertidumbres, era una estratagema final desesperada que no podría ser usada 

ligeramente. 

Sin embargo, Ena se dejó así misma ir fuera de control sin dudarlo porque ella creía que ella podía 

confiar en el resultado de Erica. En ese caso, ¿cómo reaccionarían sus oponentes? 

Erica se distanció de la alborotadora Hime-Miko y cuidadosamente observó la batalla a 

desarrollarse. 

Eso es cierto, bien hecho. Marcha por tu cuenta. 

En su estado actual, Ena y Ama no Murakumo no tenían confianza sí podrían distinguir al amigo 

del enemigo. Era correcto para Erica dar un paso atrás y mantener un ojo en la situación, lista para 

aprovechar cualquier oportunidad. Erica-san era realmente inteligente como se esperaba— 

Mientras su mente reflexionaba, el cuerpo de Ena ya estaba empezando su último alboroto. 

El límite debía estar rápidamente acercándose. En ese caso, el cuerpo pronto se estrellara hacia 

abajo como un cometa con una cadena cortada. Si solamente ella pudiera hacerlo a tiempo... 

Su voluntad consiente dentro de un sueño, el cuerpo de Ena corrió hacia el mar. 

Y saltó tan fuerte como ella pudo, lejos de la autopista Trans-Bahía de Tokio. 

Hacia la cabeza del Kraken expuesta por encima de la superficie del mar. Apuntando por el cuerpo 

en lugar de los tentáculos. 

Ena voló, su cuerpo tan ligero que podría haber saltado por encima de ocho barcos. 

Dirigiéndose en una línea recta, ella empujó a Ama no Murakumo no Tsurugi hacia adelante. 

Solamente así, la hoja de color negro azabache golpeó la cabeza del calamar con un impacto 

violento, perforando derecho atravesándolo. Incapaz de detenerla, el Kraken rugió. 

Guaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!! 
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La bestia divina inmediatamente causó que la superficie del mar se elevara, tratando con todas sus 

fuerzas para crear un muro defensivo de agua de mar. Eso estaba intentando enviar a Ena y su 

ataque volador hacia atrás! 

Sin embargo, en el instante en que el filo de la hoja de Ama no Murakumo hizo contacto con el 

muro de agua de mar... 

El material del muro, el agua de mar instantáneamente se dividió abierta y perdió forma. Con la 

serie de chapoteos, el agua cayó de vuelta en el mar original. Todavía volando, Ena apuñaló la hoja 

divina en el rostro del Kraken. 

Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!! Los gritos finales de muerte. 

Golpeado por un golpe lleno de potencia, el calamar gigante se convirtió en una masiva cantidad de 

agua con un chillido escalofriante hasta el hueso. Con ruidos rompientes y chapoteos, se rompió en 

pedazos y regresó al mar, creando olas masivas. 

Sin embargo, habiendo obtenido la victoria, el cuerpo de Ena también cayó al agua. 

¿Yo voy a ahogarme...? Mientras la conciencia de Ena se preguntó, Erica entró en acción. 

"Increíble. Tal imprudencia absoluta, haciendo cosas tan problemáticas!" 

Convirtiendo a Cuore di Leone en una cerradura y cadena, ella lo arrojo lejos. Espléndidamente, la 

cerradura y la cadena se enredaron alrededor de la pierna derecha de Ena. 

Tirando de la cadena ondulante, Erica arrastró el cuerpo de Ena de vuelta en la autopista Trans-

Bahía de Tokio. 

La conciencia de Ena regresó en este momento. Finalmente, ella había alcanzado su límite. 

"Guhooh... Guwah!"  

Recuperando sus sentidos, Ena se arrodilló a los pies de Erica, vomitando sangre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Traducido Por Orochi 

 

 
188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Traducido Por Orochi 

 

 
189 

Su cuerpo entero se sintió tan pesado como el plomo. Exhausta hasta el límite absoluto. Después de 

usar la posesión divina durante dos días seguidos, las consecuencias la golpearon todas a la vez. 

"Parece que estoy afuera... Así como solicité hace un momento, te dejo las cosas a ti..." 

"No tienes remedio. Ve y siéntete satisfecha. Es bastante raro para mí apoyar a alguien aparte de 

Godou y Lily." 

Ena sonrió ante la respuesta de Erica. 

Incluso aunque esta rival fuera tan engreída, al mismo tiempo, ella también era extremadamente 

generosa. 

"Básicamente, las preocupaciones de Guinevere resultaron ser correctas." 

Flotando en el aire a través de la magia, Guinevere suavemente susurró. 

A pesar de la derrota de la bestia divina ante ella, el rostro de la hermosa chica no estaba cubierto en 

penumbra. 

"Esto me recuerda de berserkers antiguos y sus magníficas formas de batalla. Yo nunca habría 

esperado que mi pariente fuera derrotado de esta manera. Que niña escalofriante...!" 

Guinevere sonrió. 

El hermoso rostro como de niña estaba infundido con indiferencia solemne de la Bruja Reina. 

"Como corresponde a una que sirve a un Asesino de Dioses. Lejos superando a los humanos 

normales. Si ese es el caso, Guinevere usara el movimiento final. Señor caballero, ven presta 

atención a la citación de Guinevere!" 

Los gritos de la encantadora voz llegaron hasta el cielo. 

Inmediatamente, el soleado cielo se volvió negro con nubes y el relámpago descendió. 

O más bien, un hombre y un caballo descendieron desde el cielo, cubiertos en un relámpago. Un 

caballo blanco divino junto con un caballero en armadura blanca. Esto no era una bestia divina sino 

un [Dios Hereje]! 

El jinete blanco y el caballo descendieron al lado de Guinevere, flotando calmadamente en el aire. 

"Guinevere necesita tomar cuidado de estas personas, Señor Caballero. ¿Puedo solicitar que tu 

vayas adelante al lado de Atenea y Kusanagi-sama?" 

"Hmm. Eso será difícil de manejar." 

Desde el casco del caballero blanco llegó una voz muy varonil y hermosa. Incluso aunque su rostro 

real no podía ser visto, uno inevitablemente sentía que él debía ser un hombre frio o imponente. 

"Muy lamentable. Así que, Señor Caballero, por favor toma esto." 
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Una vara corta de peltre77 apareció de repente en la mano de Guinevere. 

Su punta estaba hecha trabajada en plata pareciéndose a una serpiente de dos cabezas. El caballero 

blanco casualmente recibió la vara serpiente sin prestar especial atención. 

"Hmm. Todo será hecho de acuerdo a tu voluntad." 

"Que la victoria sonría sobre ti, Lancelot du Lac!" 

Asintiendo con la cabeza en despedida, el dios blanco fue envuelto en un relámpago. 

Él voló directamente de esa manera, hacia la playa donde estaban localizados Atenea y Godou. 

Ena era incapaz de dar un solo paso, pero incluso en la máxima condición ella no habría sido capaz 

de interceptarlo. 

El verdadero relámpago volando a través del cielo era probablemente muy imposible que las flechas 

de Ena lo derribaran. 

"Caballero del Lago, Sir Lancelot... Ha habido rumores de que el secretamente protege a Guinevere-

sama, pero claramente ya no es más algo secreto..." 

Por otra parte, Erica estaba de pie en sorpresa al lado de Ena. 

Así, Guinevere giro alrededor y sonrió con inocencia infantil hacia el suelo. 

"Hoho. Pareces estar en términos amistosos con la princesa Alice. Sí, con el fin de no repetir el 

mismo error cuando perdí contra Su Alteza el Príncipe Negro, ahora hice que Señor Caballero 

manifieste como un dios hereje." 

Para la bruja reina ser capaz de reclutar a un dios de la guerra de acero, incluso Ena estaba 

extremadamente impactada. 

"Yo podría haber pedido a Señor Caballero eliminar a todas ustedes en un instante, pero hacer una 

solicitud tan grosera al incomparable dios de la guerra no está permitido. Así que deja a Guinevere 

personalmente enviarlas a sus tumbas!" 

Mientras Guinevere gritó, su cuerpo libero intenso poder mágico. 

'Esencia divina del agua. Yo te suplico que te apresures delante de Guinevere y una vez más 

respondas a los rezos de la Reina Bruja, revela tu forma sagrada!' 

La esencia divina surgió una vez más, causando que el mar se eleve. Pero esta vez eso no fue el 

Kraken. 

Apareciendo adelante era un dragón de agua de color blanco. 

                                                           
77 Peltre: es una aleación compuesta por estaño, cobre, antimonio y plomo. Es maleable, blando y de 

color blanco con alguna similitud a la plata. 
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Una cabeza feroz como un dinosaurio carnívoro y un cuerpo largo delgado como una serpiente 

gigantesca. Desde su espalda crecieron alas parecidas a un murciélago. Sus dos patas delanteras se 

parecían a las de un lagarto. Viéndose como una extraña quimera— 

Levantando su cabeza y torso alto desde el mar, el dragón de mar rugió. 

Oooooooooooooooooooooh !! El sonido rugiente creo viento. 

Violentas ráfagas de viento soplaron a través del circundante mar y la superficie de la autopista 

Trans-Bahía de Tokio. Eso fue tan fuerte que Erica y Ena sintieron como si ellas estuvieran a punto 

de ser voladas lejos. 

"¡Ven! Ataca junto con Guinevere y devora a estas niñas con tu mandíbulas!" 

La Bruja Reina desapareció, su delgado cuerpo fue absorbido en el pecho del dragón de agua. La 

Ancestro Divino Guinevere fue asimilada en el dragón blanco de varias docenas de metros de largo. 

"¿Podría ser posible, ella libero el sello de los dragones y serpientes!?" 

"No lo creo... Eso es todavía una bestia divina!" 

Mientras el caballero femenino preguntó con una expresión palidecida, Ena respondió suavemente. 

Erica procedió a mirar rápidamente hacia el cuerpo masivo del dragón de agua, y murmuró para sí 

misma: 

"Realmente... En ese caso, quizás eso podría finalmente ser usado." 

Las palabras de Erica. Como se esperaba. Ena asintió hacia sus sospechas correctas. 

Antes, cuando Ama no Murakumo no Tsurugi estaba arrasando fuera de control en Chidorigafuchi, 

y también en la batalla contra el Gran Sabio que Iguala al Cielo, Erica había recibido la protección 

de Verethragna, permitiendo que ella se enfrentara contra Ena y el Gran Sabio. 

Pero ahora ella no tenía aquella protección. Ella debía luchar a su manera para salir de esta situación 

con su propio poder. 

"—Finalmente usarlo no es lo suficientemente bueno. La crisis debe ser superada no importa qué, 

Erica." 

Una voz repentina gritó. 

Era una voz no oída por un día, la del caballero femenino imponente. Ena inmediatamente miró en 

su dirección. 

Ella debe haber entrado desde la autopista Trans-Bahía de Tokio, cerca de la entrada de unión 

Kisarazu. Ellas habían finalmente llegado. 

"Con el fin de obtener ese ritual místico, tomaste ese descanso perezoso que la escuela accedió. Si 

no muestras los resultados correctamente, todo tu desenfreno se volvería sin sentido!" 
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"Bien dicho, Lily." 

Erica rio por lo bajo hacia la declaración de Liliana Kranjcar. 

El caballero femenino petrificado muy probablemente revivió poco más de diez minutos antes, 

pregunto acerca de la situación y corrió aquí inmediatamente. Ella debió haber considerado más 

urgente apoyar a Ena primero en lugar de su señor. 

"Esperando a ser confiada con el deber de ayudar a Godou, Lily estaba sonriendo felizmente en 

aquel entonces. En cualquier caso, debes haber estado complaciendo tus deseos mientras yo estaba 

lejos." 

"Ugh, deja de decir tonterías!" 

Llevando su capa azul y negra, Liliana refuto con un grito mientras su rostro comenzó a temblar. 

Habiendo convocado la espada mágica Il Maestro en su forma de alabarda, ella estaba entrando 

claramente en esta batalla con precaución. 

"En realidad originalmente planifique ir juntas y leer ese libro. Pero entonces pense que no podía 

tomar tiempo libre para dejar el lado de Kusanagi Godou, no podía evitarse...!" 

"Ena-san! Usaste excesivamente la posesión divina!? T-Tú  necesitas tratamiento 

inmediatamente...!" 

Ignorando la ansiedad del caballero, otro miembro de los refuerzos había hablado. 

Esa era Mariya Yuri vestida con su traje de miko. Debido al alboroto de la bestia divina, el camino 

estaba lleno de escombros, y Yuri lentamente y dolorosamente hizo su camino cerca. 

Arrodillándose hacia abajo y acariciando suavemente la espalda de Ena, ella asintió hacia Erica. 

"Está bien, Erica-san. Tu nuevo poder —  siempre y cuando pueda ser controlado bien, debería ser 

una carta de triunfo que está situada sobre el mismo terreno con la posesión divina." 

"Gracias, Yuri. Tu animo es realmente inspirador." 

Erica mostro una sonrisa encantadora hacia la Hime-Miko que muy probablemente recibió un 

oráculo a través de la visión espiritual. 

"Bueno, la cuestión más importante es el 'control' como se ha mencionado, pero no hay más opción 

que continuar adelante en este momento. Todo el mundo, dejen que la vista del estilo poderoso de 

Erica Blandelli sea marcada sobre sus ojos! Yo deberé derrotar a la Ancestro Divino Guinevere aquí 

y ahora! " 

Sonoramente entregando su declaración, el caballero rojo se acercó al dragón de agua mortal y 

feroz. 
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Parte 6 

Erica y Lily habían aprendido las palabras hechizo de David del grimorio, "El libro en Alabanza de 

las Grandes Obras de David." 

Sin embargo, eso no era todo lo que ellas habían aprendido. 

Las palabras hechizo de aniquilación. La magia definitiva de batalla coronada con el gran nombre 

de David, y se decía que concedía al usuario con el [Privilegio Sagrado de exterminación] en el 

nivel de bestias divinas y espíritus— 

Antes cuando ellas echaron un vistazo en el grimorio edición original custodiado por San Raffaello, 

la maestra de Salvatore Doni, Erica y Liliana habían intentado tanto como ellas pudieron memorizar 

esta parte de las artes místicas. Sin embargo, las descripciones eran extremadamente voluminosas. 

A pesar de su gran intelecto, las memorias de las dos muchachas eran limitadas. 

Erica había intentado todo lo posible para memorizar la parte de [Exterminación de Jericó], 

mientras que Liliana había aprendido de memoria la [Exterminación de Madián]. Aparte de eso, 

todavía había todo tipo de otros conocimientos. 

—Contrariamente, para que las dos niñas fueran capaces de identificar todos los puntos mágicos 

claves en tan corto tiempo, fue testimonio de su genio intelecto y disposición a la magia... 

En cualquier caso, por su buena fortuna, dos técnicas místicas habían sido adquiridas. 

Erica las estudio cada vez que ella tenía la oportunidad. Lo mismo para Liliana. 

Varios años más tarde, las dos habían dominado las palabras hechizo de David. Técnicas secretas 

que incluso podían ocasionar daños a los dioses. Sin embargo, la experiencia real de combate más 

tarde les enseñó que era prácticamente imposible derrotar a un dios con estas técnicas sin 

circunstancias sustancialmente milagrosas. 

Además, Erica y Liliana eran todavía incapaces de usar las palabras hechizo de aniquilación. 

Aprender este rito secreto requería dominio de nivel paladino de artes marciales y magia. 

Los únicos usuarios conocidos eran San Raffaello, el tío Paolo Blandelli de Erica, y el subordinado 

de confianza Sir Iceman del Príncipe Negro Alec. Caballeros que eran equivalentes a leyendas 

vivientes. 

Incluso aunque Erica y Liliana fueran prodigios, estas no eran técnicas que podrían ser usadas 

fácilmente por caballeros en formación. 

Sin embargo, en la batalla contra el Gran Sabio que Iguala al Cielo — 

Concedidas con la protección de Verethragna, las dos chicas habían usado exitosamente palabras 

hechizo incompletas de aniquilación.  
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Precisamente por eso, ellas alcanzaron una revelación. Este hechizo era todavía insuficiente para 

tomar las cabezas de los dioses. Por otro lado, era una efectiva contra hacia sus siervos, las bestias 

divinas. 

Las batallas de Kusanagi Godou en el futuro sólo se harán aún más severas e intensas. 

Con el fin de ser capaces de ayudar de manera significativa, ellas necesitaban dominar las palabras 

hechizo de aniquilación tan rápido como sea posible. Además, los dos caballeros serian 

abandonadas en el polvo por sus rivales si ellas no lo hacen así. 

"Incluso aunque es un tema ligeramente desagradable, vamos a intercambiar opiniones sin 

reservas." 

Hace tres semanas, Erica había propuesto a Liliana. 

Invitando a su amiga de la infancia y su rival a una cafetería en la calle Hongou, Erica charlo con 

Liliana con un café. 

"Incluso aunque hemos entrenado tanto como Ena-san, su teofanía78 es demasiado extraordinaria. 

En el contexto de Europa, usar esa técnica la pondría entre las filas de paladino... existencias únicas 

como Estimado tío y San Raffaello." 

"Sí. Yo no tengo deseo de admitir eso, pero es de hecho la verdad." 

Liliana estaba asintiendo con el ceño fruncido. 

En la magia europea, la posesión divina fue clasificada como teofanía. Sin embargo, ningún usuario 

conocido había nacido en los últimos trescientos años. Ese era el tipo de excepcional y raro talento 

mostrado por el completo dominio de Ena de esta técnica mística. 

Ni el caballero rojo ni el azul querían admitir la derrota. 

Pero ellas no eran el tipo de tontas que menospreciaban a otros por esas razones. 

"No es demasiado visible, pero el potencial de Mariya Yuri también es bastante increíble." 

"Sí. Esa chica posee poderes espirituales de la misma naturaleza que la princesa Alice." 

Esto fue confirmado durante el tiempo cuando ella recibió la protección de Verethragna. 

En ese momento, Yuri estaba al mando de la visión espiritual y los poderes psíquicos de percepción 

que incluso sobrepasaron a la Blanca Miko-Hime. 

"Yo no creo que ella pueda alcanzar el nivel de la princesa en el futuro, pero es verdaderamente 

notable cómo Yuri se parecía a la legendaria incomparable miko. Por cierto, el joven maestro de la 

familia Lu de Hong Kong también parece estar dando vueltas alrededor de Godou recientemente." 

                                                           
78 Teofanía: es la manifestación local de una deidad a seres humanos; como pueden ser las apariciones 

visibles. 
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Erica recordó al excéntrico pero prometedor joven estrella. 

Aunque él pudiera ser considerado de la misma generación, Lu Yinghua todavía se parecía a un 

niño que no había crecido. Pero tarde o temprano, él se convertirá en un hombre joven bastante 

poderoso como para superar a Erica y Liliana. 

Muy probablemente, su maestra asesina de dioses también le enseñará muchas técnicas secretas. 

Puramente en términos de artes marciales, era sumamente probable que su progreso las dejara en el 

polvo. 

"Yo te busque, Lily, para discutir nuestra comprensión común del aumento de los rivales molestos. 

¿No crees que es momento de que seamos ascendidas al rango de paladino?" 

Los caballeros rojo y azul ambas en secreto albergaban este objetivo común. 

Las dos habían contactado amigos en Europa para ayudar en la recolección de inteligencia. 

Hace cuatro años, Salvatore Doni fue aparentemente confiado con el cuidado del "Libro en 

Alabanza de las Grandes Obras de David." Después de rastrearlo, ellas dedujeron que el 

conservador actual era Andrea Rivera. Después de investigar los movimientos planeados de Doni y 

su asistente, ellas discutieron cómo llegar a una excusa plausible para leer el libro — 

Era lógico que ellas dos fueran a leer el grimorio juntas. 

Sin embargo, ellas creían que Kusanagi Godou necesita supervisión. Ellas estaban destinadas a 

evitar sus miradas por un momento, él muy probablemente podría entrar en otra pelea con un dios, o 

volverse intimo con una chica nueva. 

De ahí ellas concluyeron que tenían que evitar situaciones donde Godou no fuera ni supervisado ni 

protegido. 

Al final, ellas decidieron que Erica iría a Italia, mientras que Liliana se quedaría atrás. 

Las dos hicieron una promesa de traer de vuelta una copia de los pasajes esenciales del grimorio. 

Por supuesto, esta era una promesa que una podría fácilmente retroceder. 

Sin embargo, Liliana todavía dejo a Erica ir en lugar de ella — 

Por mucho que la amiga de mucho tiempo de cabellos plateados no quería admitirlo, ellas dos 

habían desarrollado una relación de confianza durante más de una década que ellas se conocían la 

una a la otra. No importa qué, las dos eran amigas de la infancia atadas por la mala suerte. 

El permiso para leer fue obtenido de Salvatore hace una semana. 

Después de copiar el grimorio, Erica volvió a la su casa de su familia en Milán para recibir 

instrucción de su tío, un usuario actual de las palabras hechizo de aniquilación. 

Ella estudió intensamente mientras recibía la guía del gran predecesor. 
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Entrenamiento especial que sólo duró una semana. Pero esto no era un curso intensivo. En los 

últimos cuatro años, Erica había entrenado continuamente el ritual místico en secreto. Ahora que 

ella tuvo la oportunidad de estudiar el grimorio en detalle, combinado con la guía de un maestro 

excelente, el dominio de Erica fue instantáneamente reforzado. Dicho esto, era un ritual místico de 

máxima dificultad. 

Las palabras hechizo de aniquilación de Erica estaban todavía incompletas cuando ella recibió 

noticias de que Atenea había regresado. 

Esto la llevó a encontrar una manera de convencer a su tío que le había prohibido salir sin dominar 

la técnica. Este fue el alcance de las recientes hazañas de Erica en Japón e Italia. 

 

"Que hombre que ama crear problemas para otros —! 

Erica se quejó como una sonrisa surgió en su rostro. 

Esta vez el enemigo era Atenea. Y una Ancestro Divino también. 

Pero de ser cosas algo diferentes, el no sería el joven que Erica Blandelli amaba. Porque él era el 

guerrero nato, siempre acompañado por las luchas todo el tiempo. 

Erica corrió sola tan rápido como el viento a través de la autopista Trans-Bahía de Tokio. 

Su intención era atraer al enemigo lejos de Ena que estaba exhausta, Yuri que no podía luchar, así 

como Liliana. 

El dragón de agua, que había asimilado a Guinevere, voló después de Erica. 

Volando a baja altitud. Fue en la altura y la distancia tal que un golpe de sus garras delanteras podía 

desgarrar a Erica. Sin embargo, el dragón no hizo su primer ataque en esa manera. 

El dragón blanco de agua abrió sus mandíbulas muy abiertas y exhaló. Esto no fue un aliento 

ordinario. 

Viento congelante que llevaba innumerables fragmentos de hielo. Cualquier criatura devorada por 

este viento seria cortado en pedazos y al instante congelado en hielo. 

Viento mágico mortal de hecho. El aliento de un dragón aterrador. 

Un golpe directo sería crítico. Erica dejó de correr y comenzó a cantar palabras hechizo. 

Esta no era magia ordinaria sino las palabras hechizo de aniquilación, por supuesto. 
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" Y los siete sacerdotes llevando las siete trompetas de cuerno de carnero iban delante del arca del 

Señor andando continuamente, y tocando las trompetas; y los hombres armados iban delante de 

ellos!"79 

El cuerpo de Erica brillo con luz roja sagrada. 

Esta luz protegió a Erica, bloqueando el aliento de hielo. Sin embargo, todavía se sentía 

excepcionalmente frío. Incluso aunque logró defender contra los fragmentos de hielo, el aire frío 

helado todavía penetro e invadió la luz sagrada. 

El cuerpo de Erica estaba a punto de ser congelado. 

El aire frío no sólo hizo temblar los huesos, era lo suficientemente frío para congelar los huesos. A 

pesar de ello, Erica apretó sus dientes y procedió a cantar. 

"Ellos dieron vuelta a la ciudad siete veces. Y sucedió que a la séptima vez, cuando los sacerdotes 

tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad —"80 

Además, la extremidad delantera del dragón de agua estaba descendiendo. 

Cuatro garras estaban en la pata, cada una tan larga y afilada como una espada. 

Erica tomó a Cuore di Leone que había sido restaurado a su forma de hoja ancha junto con su 

escudo y bloqueo las afiladas garras. Su respiración se aceleró mientras que su concentración casi 

fue interrumpida. 

Realizando combate a corta distancia al mismo tiempo mientras usar las palabras hechizo de 

aniquilación resultó ser extremadamente difícil después de todo. 

"Y ellos completamente destruyeron todo lo que estaba en la ciudad: tanto hombre y mujer, joven y 

viejo, y buey, y oveja, y asno, con el filo de la espada."81 

Pero Erica no paró de cantar. 

No había ninguna alteración, ella sería capaz de usar las palabras hechizo de aniquilación todo a la 

vez — 

Pero si era un hechizo que no podía ser completado sin exponerse indefensa, entonces sería inútil en 

combate real. Por lo tanto, Erica blandió su espada y escudo desesperadamente. 

"Maldito sea delante del señor el que se compromete a reconstruir esta ciudad, Jericó: A costa de su 

primogénito el sentará los cimientos; a costa de su más joven él establecerá sus puertas."82 

Las palabras hechizo obtenidas del libro de David — 

                                                           
79 Josué 6:13 
80 Josué 6:15-16 
81 Josué 6:21 
82 Josué 6:26 
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El canto de Erica estaba completo. 

Erica se defendió contra el aliento y las garras del dragón de agua, los golpes ocasionales de la larga 

cola, las mandíbulas densamente llenas de dientes afilados, y los impactos de carga. 

Luego estaba el poder mágico. Con el fin de dar rienda suelta a la aniquilación, todo el poder 

mágico de Erica había sido puesto hacia adelante. 

Sin embargo, ¿ella será capaz de hacer eso al mismo tiempo mientras manejaba estos ataques 

feroces? 

Durante la batalla contra el Gran Sabio, ella tenía mucho más poder mágico a su disposición gracias 

a la protección de Verethragna. Pero ahora era diferente. Sin embargo, ella todavía tenía a —! 

"Por otra parte, es probable que sea hora para los refuerzos..." 

Erica habló suavemente, como si alentándose a sí misma. 

Además, ella sonrió mientras anticipaba la llegada de la flecha de luz azul. 

Fue por esta razón expresa que Erica se había distanciado del resto de las chicas. Con el fin de 

eliminar la existencia del otro caballero de la conciencia de la Ancestro Divino. 

"Gente, escuchar la canción de David de duelo! Cómo han caído los valientes, y las armas de guerra 

perecieron!"83 

Liliana cantó palabras hechizo mientras ella miraba la desesperada batalla de Erica desde lejos. 

Ella había esperado esto todo el tiempo. Ese rito místico no podría haber sido dominado en una sola 

semana — Liliana se encogió de hombros sin poder contenerse hacia su rival y engañosa amiga de 

mucho tiempo. 

"De la sangre de los muertos, de la grosura de los poderosos, el arco de Jonatán no volvió, y la 

espada de Saúl no volvió vacía!"84 

Cien metros más adelante sobre la superficie del camino de la autopista Trans-Bahía de Tokio. 

Envuelto en luz roja, Erica balanceó su espada, llevando su escudo. El dragón blanco de agua ataco 

desde el aire, soplando su aliento tempestuoso y helado, dirigiendo sus garras y dientes. 

El arma que Liliana eligió para este momento, era esa misma naturalmente. 

"O Arco de Jonathan, el arma del guerrero rápido como un águila y fuerte como un león. Acércate a 

mi mano inmediatamente!" 

El arco y flechas compuestas de luz azul. 

                                                           
83 2 Samuel 1:27 
84 2 Samuel 1:22 



Traducido Por Orochi 

 

 
199 

Manifestado en las manos de Liliana fueron las armas que incluso pueden ocasionar heridas a los 

dioses. Y por supuesto era aplicable a las bestias divinas también! Así como Liliana cerró un ojo y 

estaba planeando apuntar a su objetivo... 

"Ena-san, no puedes moverte todavía!" 

"Está bien... Pero si necesito usar la espada de nuevo, confiare en Yuri..." 

Yuri estaba tratando de persuadir a Ena mientras trataba de ponerse de pie, usando a Ama no 

Murakumo no Tsurugi como una muleta. 

La Hime-Miko estaba intentando lo más duro para lanzar magia de recuperación en la usuaria de la 

espada divina que había agotado sus fuerzas. 

Este no era un hechizo para curar heridas externas sino una para curar heridas internas. También 

había bastantes tipos de magia de recuperación que restauraban temporalmente fuerza pérdida. 

El uso repetido de la posesión divina desgastaría la vida del usuario. 

Liliana recordó lo que Ena le había dicho antes. Yuri seguramente entendió la cuota aterradora que 

el cuerpo de Ena había tomado por usar la posesión divina dos días en fila e incluso yendo furiosa. 

"Lilana-san... Si es solamente un golpe, Ena todavía puede hacerlo, apenas." 

"Si ese es el caso, entonces termínalo con rapidez y reúnete con Kusanagi Godou. No hay tiempo 

para perder el tiempo." 

Sabiendo que era inútil tratar de detenerla, Liliana preparó su arco y flechas una vez más. 

El objetivo era el dragón de agua en la distancia que estaba dando a Erica un mal rato. Dos flechas 

de luz deberían ser suficientes para cubrirla — no, esto fue un ataque destinado a golpear en el 

blanco. Liliana disparó  las dos flechas con determinación. 

Ena también lanzó a Ama no Murakumo no Tsurugi como si lanzara una jabalina. 

Una espada ordinaria no podría haber sido usada de esta manera, pero gracias a alguna bendición 

misteriosa, la legendaria espada voló recto como una flecha. 

 

Liliana había disparado el arco de Jonatán. Además allí estaba Ama no Murakumo no Tsurugi de 

Ena. 

El dragón blanco de agua que había estado atormentando a Erica se dio cuenta de estos ataques y 

conjuró magia defensiva. Un patrón de luz blanca apareció ante el dragón de agua, bloqueando las 

flechas azules. Ama no Murakumo no Tsurugi también fue desviado por un golpe de la cola del 

dragón. 

Estas no eran técnicas marciales que bestias divinas ordinarias podían usar. 
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Como corresponde al dragón habitado por una Ancestro Divino. Erica sonrió con valentía mientras 

admiraba la vista. 

Esta fue la sonrisa de una leona, segura en la victoria. 

Incluso aunque ella no hubiera esperado que los ataques en este momento fueran defendidos, Erica 

no podía dar al oponente algún respiro. 

Profundamente — Ella respiró un aliento profundo. 

Erica dejó a este aliento difundirse a lo largo de su cuerpo. Todas sus células comenzaron a producir 

calor abrasador como incineración. Esto era poder mágico, produciendo fuerza que se concentró en 

el centro del cuerpo. En la medicina oriental, este lugar sería el dantian debajo del ombligo. En 

términos de chakra, este sería el Swadhisthana. 

Luego lo hizo explotar. 

En el instante de la activación, todo el poder mágico fue vertido en el rito místico. 

Guinevere había mostrado una ligera apertura como resultado. Esto se convirtió en el último paso 

para completar la aniquilación...! 

"¡Soldados! Ahora es el momento para soplar los cuernos en Jericó!" 

Las palabras hechizo fueron puntualmente añadidas para facilitar la activación de la técnica. 

Aniquilación — el [Sagrado Privilegio de exterminación] que habitaba en Erica. De su cuerpo llegó 

luz roja que se convirtió en la fuerza física que envió a volar al dragón blanco. 

"¿¡Qué!? ¿Cómo puede esto ser posible —!" 

"Gwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!" 

Sonidos rugientes y la voz de Guinevere salieron de la boca del dragón simultáneamente. Ella 

estaba impactada al ser repentinamente repelidos por la luz roja. 

Ignorando estos ruidos, Erica manifestó el Privilegio de exterminación en una forma visible. 

Armadura. Primero de todo, su torso superior fue envuelto en cota de malla85. Después había el 

peto86 y hombreras con el color mate del acero. También hubo guantelete87 robusto y greba88. 

                                                           
85 Cota de Malla: la protección metálica conformada por anillas de hierro forjado, o acero, dispuestas de 

forma que cada anilla está ensartada al menos a otras cuatro formando un tejido. 
86 Peto: es la pieza de la armadura de placas que defiende el pecho y que con el espaldar compone la 

coraza. 
87 Guantelete: Pieza de la armadura que cubre y protege la mano. 
88 Greba: Pieza de la armadura que cubría la pierna desde la rodilla hasta el tobillo. 
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Cubrir la hermosa cara de Erica Blandelli en el campo de batalla probablemente sería clasificado 

como un crimen. Por consiguiente, esta forma fue escogida. Aplicando el Privilegio de 

exterminación de la espada y el escudo, el armamento de Erica estaba completo. 

"No temas, ni tiembles! Liderando a todos los guerreros, ve a atacar la ciudad!" 

Erica lanzó las palabras hechizo y voló hacia el cielo. 

Volando en lugar de saltar. El Sagrado Exterminador estaba concediendo la habilidad de breve 

vuelo. 

Erica instantáneamente voló alto un centenar de metros y miró hacia abajo. El dragón de agua que 

llevaba a Guinevere había extendido sus alas, teniendo la intención de despegar en vuelo. 

Tratando duramente de perseguir y atacar. Pero era demasiado tarde. 

"Yo por la presente muestro el corazón del león! Por lo tanto todos los caballeros me temerán, 

cantando alabanzas hacia mí!" 

El corazón del león implicaba coraje indomable. 

Usando estas palabras hechizo como un gatillo, Erica estaba brillando con luz roja mientras cargaba 

hacia abajo en descenso. Como la constelación de Leo, descendiendo desde los cielos, ataco —! 

Estrellándose violentamente contra el dragón blanco, el masivo cuerpo del enemigo fue golpeado 

lejos. 
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Apuntando a la garganta, la espada fue empujado. Rebanada, rebanada, rebanada, rebanada! 

"Guh... Qué salvajada! Parece que retirarse podría estar en orden!" 

"Gwooooooooooooooooooooooooooh!!" 

Como Guinevere gritó, negándose a admitir la derrota, el dragón emitió gritos de muerte tristes. 

Como el Kraken antes, el cuerpo de la bestia divina volvió al agua y se derrumbó. Al mismo 

tiempo, una luz blanca salió volando desde su cuerpo, alto hacia el cielo. 

Guinevere había huido — Pero Erica no tenía ninguna fuerza restante para perseguirla. 

Exhalando profundamente, ella miró a la bruja blanca volando en el cielo. Al mismo tiempo, el rito 

mística también había terminado. Tanto la luz roja y la armadura habían desaparecido mientras que 

la fatiga y el agotamiento barrieron a través de su cuerpo entero. 

Su mente también se sentía aturdida e incapaz de pensar correctamente. 

Aparte de levantarse de la cama, ¿quién podría haber pensado que allí existían otras circunstancias 

que podrían bajar el intelecto de Erica? 

"Esto cuenta como un pase por hoy, pero más entrenamiento es definitivamente necesario..." 

Erica sacudió su cabeza mientras murmuraba para sí misma. 

Supuestamente, su tío Paolo Blandelli había usado el mismo ataque para aplastar a la antigua ciudad 

de Lancaster. Además, un mero día después de usar la forma del Sagrado Exterminador, él logró la 

legendaria hazaña de liberar a la durmiente Princesa Alice que estaba bajo la custodia de seis bestias 

divinas desatadas por las Tres Furias, las Erinias89. 

Como su sucesora, Erica no podía quedarse atrás. 

No obstante, la prioridad actual era alcanzar a Kusanagi Godou. Erica aguanto los tormentos de su 

cuerpo agotado y resueltamente camino hacia sus compañeras. 

Pero cada paso resultó ser muy exigente. 

Sea como fuere, Erica no podía exponer su debilidad cuando todos los ojos estaban viendo. Después 

de todo, Erica Blandelli era glamorosamente elegante y bellamente radiante en todo momento! 

 

Continuara… 

 

 

                                                           
89 Erinias: En la mitología griega, las Erinias son personificaciones femeninas de la venganza que 

perseguían a los culpables de ciertos crímenes. 


