Letritas: "Hace mucho, mucho tiempo..."
Episodio II: El Ataque de los Clones
Tal vez recuerden a la Reina Kikyo que
en realidad era la Reina Kagome; pero
que en realidad la Reina Kagome no hacía
demasiado como reina a pesar de que
era la Reina Kagome, no la Reina Kikyo…
(¿confundidos? seguro que sí). Pues
hubo un golpe de estado y entonces la
Reina Kikyo se hizo la reina legítima.
Desafortunadamente, Kagome se había
convertido en la senadora de Naboo por
lo que no nos salvaremos de ella en este
Episodio (y posiblemente tampoco para
el siguiente…). Un rebelde ex-Jedi llamado
Sakura Sasamori apareció en el mapa y
ahora toda la galaxia está sumamente
alebrestada. Ahora, para acallar a las
masas ignorantes sedientas de la sangre de los
nobles (XD), el Senado ha decidido votar
con el fin de decidir si crear o no un ejército
para la República. Aquí comienza nuestra
historia, con Kagome llegando a Coruscant
con el fin de votar. -o- Tú tampoco
deberías de dejar de votar en estas elecciones
porque es tu derecho y responsabilidad como
ciudadano. Si no votas ahora que tienes la
oportunidad, entonces después no te quejes de
que tu Presidente diga cosas como „¿no sabe leer?
mejor, así vive más feliz.‟. Además de que si no
votas entonces el elenco de Rebelde y de
Otro Rollo se va a enojar contigo. Y no quieres que
se enojen contigo ¿verdad? Porque si se enojaran
contigo entonces ya no harían otra temporada
y ya no sabrías que pasó con
Dulce María o ya no verías como Adal se quema
tanto física como socialmente cuando lo demanden
por no pagar sus impuestos.

Es por eso niños que no deben de olvidar
lavarse los dientes 3 veces al día.
^_^

Capítulo 1: Reencuentros
Estamos en el estacionamiento del Senado de Coruscant. Ahí una nave aterriza y baja una
rampa por la cual salen Seiya y Akari, aunque en realidad se supone que no sabemos que
es Akari ya que anda disfrazada de Kagome (con una peluca mal puesta). A su vez, una
nave extra y más pequeña aterriza. De esta pequeña nave sale Ukyo y una piloto cuya
identidad se supone que desconocemos.
Ukyo: “A final de cuentas, todo salió bien…” Un francotiradormata a Akari. “…”
Piloto:: quitándose el casco, se trata de Kagome:: “¡AAH! ¡Alguien intentó matarme!”
Ukyo: “Eso veo…”
----------------------------~------------------~---------------------------Unos minutos después, en el Senado…
Onigumo: “Me acaban de informar que la senadora Kagome ha muerto.” Todos aplauden
entusiasmados.
El Gran Quesote avanza para hablar.
Gran Quesote: “¡Ven ven ven! ¡Si yo se los dije! ¡Les dije les dije que la situación ya era
demasiado peligrosa y que deberíamos de crear nuestro propio ejército!”
Extrañamente, los demás lo apoyan.
Voz: “¡No tan rápido!”
Onigumo:: sorprendido :: “¿Senadora Kagome?”
Kagome:: ocupando su lugar en el Senado y acompañada de sus achichincles :: “¡Así es!
¡Y aunque en efecto intentaron matarme, les aseguro de que les tomará más de una
simple bala!”
El Senado la comienza a abuchear.
Onigumo: “Por lo visto no podremos seguir con la votación el día de hoy. Las votaciones
se suspenden hasta nuevo aviso. Por ahora habrá café y galletitas en los pasillos. Nos
vemos mañana.”
----------------------------~------------------~---------------------------Un poco más tarde, en la oficina de Onigumo lo vemos a éste, a Dohko (viejo), a Shion y
a Aioros.
Onigumo: “La situación se está complicando demasiado. No creo poder retrazar la
votación por más tiempo. Cada día hay más sistemas queriéndose separar de la
República.”
Shion: “Si eso ocurre entonces nosotros no podremos hacer nada para proteger la
República.”
Dohko: “Horrible catástrofe, amenaza a este mundo.”
Aioros:: ._. :: “¿Acaso ha visto algo con sus súper poderes de Jedi?”
Dohko: “No… mucho Sakura Card Captors.”
El resto: “…”
En ese momento, las puertas de la oficina se abren y entran Kagome, Seiya, Ukyo y
Fausto VIII.
Aioros:: ^_^ :: “Que gusto de verla con vida, señorita Kagome.”

Kagome: “El gusto es mío, créeme.” Voltea a ver a Shion. ._. “¿Alguna idea de sobre quién
planeo mi asesinato?”
Shion: “Sospechamos de un grupo de terroristas en el sistema Al Qaeda.”
Seiya: “¿Qué dice? ¿Qué fue un grupo de terroristas?”
Fausto:: ¬¬ :: “…”
Ukyo: “¡No! Eso no pudo haber sido… creemos que se trata del SakuraZukamori.”
Shion: “Imposible… SakuraZukamori fue un Jedi. Él no mataría ni a una mosca.”
Kagome: “Pero-“
Onigumo: “No veo el por qué el SakuraZukamori intentaría matarla. No ganaría nada con
ello.”
Kagome: “Yo creo que-“
Dohko: “Por ahora solo importante es que usted en peligro está.”
Onigumo: “Definitivamente… Roshi… ¿sería prudente pedirle que prestara a alguno de sus
hombres para proteger a la senadora Kagome?”
Seiya: “¡No será necesario! ¡Yo mismo protegeré a la señorita Kagome!”
Fausto: “Odio decir esto, pero estoy de acuerdo con Seiya. Considerando la situación, no
creo que debamos de permitir que los Jedi se ocupen de cosas con tan poca importancia.”
Kagome:: -_-x :: “¿Qué es algo sin importancia?”
Aioros:: ._. :: “Creo que es señor Fausto VIII se refería a usted, señorita Kagome.”
Kagome:: ¬¬ :: “Disculpa… ¿de pura casualidad eres familiar de Seiya?”
Aioros:: ^_^ :: “Pareciera ¿verdad?”
Onigumo: “¿Puedo aconsejar a alguien? ¿Qué opinaría del maestro Milo, senadora?”
Dohko: “Mucho tiempo libre tiene Milo.”
Shion: “Sí… a decir verdad no sé ni cómo es que no lo hemos despedido o algo así. Por
otro lado…” Ve a Aioros. “Tenemos problemas peores.”
Aioros:: ^_^ :: “!!!”
Shion: “Por ahora nos retiramos.” Ve a Kagome. “Ahora mismo mandaré llamar al maestro
Milo.” Él, Aioros y Dohko salen de la habitación.
Kagome: “¡¿Es que nadie quiere saber mi opinión?!”
Seiya:: ^_^ :: “La quiero, señorita Kagome.”
Kagome:: ^_^‟ :: “Gracias, Seiya.”
Ukyo: “Un momento… ¿eso quiere decir que ese Jedi presuntuoso nos va a cuidar? ¿Y va a
traer a ese enanete rubio?”
Onigumo: “Esta decisión es la mejor para todos.”
Ukyo: “Lo dudo.”
----------------------------~------------------~---------------------------Con el poder del fic, una vez más adelantemos nuestros relojes y vayamos hacia uno de
los muchos elevadores del edificio del Senado. Ahí vemos a Milo y a Hyoga, Hyoga ya
crecidito y con su trencita de padawan.
Hyoga: “No puedo creer que nos toque cuidar a Kagome de nuevo.”
Milo: “No estás en posición para quejarte.”
Hyoga:: presuntuoso:: “¡Pero es que es tan irritante! ¡Y esa voz! ¡Nunca había escuchado
una voz más horrible!”
El elevador se abre y justo enfrente se encuentran con Seiya.
Seiya: “¡MILO! ¡¿Es usted, señor Milo?!”
Milo: “…” Ve a Hyoga. “¿Decías?”
Hyoga: “Olvídelo…” Ambos salen del elevador y comienzan a caminar hasta el
departamento de Kagome.

Seiya:: viendo a Hyoga :: “Y tú… tú eres Hyoga ¿no es así?”
Hyoga: “Así es.”
Seiya: “¡Es impresionante! ¡Haz crecido mucho!” ._. “Cosa curiosa porque todos los demás
nos vemos exactamente iguales a como nos veíamos en el Episodio anterior.”
Milo: “Citando las sabias palabras de Agamenón: „Somos anime. No envejecemos.‟” (Para
más información sobre el asunto, leer La Iliada).
Entran al departamento de Kagome en cuya sala están ésta junto con Ukyo. Ambas se
ponen de pié al ver a los invitados.
Seiya: “¡Señorita Kagome! ¡Mire quién está aquí! ¡¿Los recuerda?!”
Kagome: “Milo… sí.”
Ukyo:: viendo retadoramente a Milo :: “Si mal no recuerdo este hombre fue el que me
acosó durante todo el trayecto de regreso a Naboo.” Milo la toma de la mano y la besa.
Milo: “Siempre es un gusto trabajar con damas tan bellas como usted.”
Ukyo:: golpeando a Milo con su espátula, pero sonrojada :: “¡No digas esas cosas!”
Kagome:: viendo a Hyoga :: “Y tú… tú eres Hyoga ¿no es así?” Hyoga asiente. “Vaya. Un
reencuentro bastante interesante, pero la verdad es que no estoy muy feliz de tenerlos
por aquí.”
Milo:: recuperándose del golpe :: “¿Y usted cree que nosotros estamos rebosantes de
alegría?”
Kagome:: ¬¬ :: “…”
Seiya:: ^_^ :: “Que bueno que el señor Milo y el señorito Hyoga estén aquí para cuidar de
la señorita Kagome. No me gustaría que le pasara algo malo.”
Kagome: “Pero no lograremos nada si ustedes solo se quedan aquí para cuidarme.
¡Necesitamos una investigación! ¡Tengo qué saber quién me quiere muerta!”
Milo: “…” Pausa. “Contestaría eso, pero me parece que la respuesta es suficientemente
trivial de por sí.”
Hyoga: “Descuide, señorita Kagome. Descubriremos quién intenta matarla.” Pensando.
“Para luego aliarnos a ellos.”
Milo:: leyendo un memorando :: “Hn… no, no. Eso no es parte de nuestra misión.”
Hyoga: “Yo solo opinaba.”
Milo: “Opinar: ese es tu problema, mi estúpido intento de aprendiz.”
Hyoga: “¡Ya le he dicho que no me diga así de feo!”
Milo: “Y yo ya te dije que soy tu maestro y que te trataré como yo quiera.”
Kagome: “Los dejaré discutiendo. Por el momento me retiro.” Voltea a ver a Ukyo.
“¿Uchan?”
Ukyo: “Como usted diga.” Ambas salen del departamento.
Seiya:: ^_^ :: “La señorita Kagome está muy feliz de verlos. Se le nota a leguas.”
Milo: “Seguro…”
Hyoga: “Sigue siendo una niña presuntuosa y exhibicionista. Además, seguro que sigue
siendo pederasta.”
Milo: “Sobre eso no sé… y la verdad tampoco es que me importe.” Comienza a caminar
por el departamento. “Por ahora tenemos que revisar la seguridad de este maldito
departamento.”
Hyoga: “Como sea…”
----------------------------~------------------~---------------------------Esa misma noche, en la sala del departamento de Kagome…
Hyoga:: dormido en el sillón :: “zzz” Comienza a moverse. “¡Mama! ¡Mama!” Alguien lo
golpea en la cabeza. Hyoga se alerta y se levanta, sacando su light saber. “¡¿Quién está

ahí?!”
Milo:: ¬¬ :: “Veo que, como siempre, estás haciendo un trabajo formidable, Hyoga.”
Hyoga:: ^_^ :: “Lo siento, maestro.”
Milo: “Parece que la señorita Ukyo tiene suficientes guardias de seguridad allá afuera.
Nadie intentaría un ataque desde ahí. ¿Me puedo molestar en preguntarte sobre cómo se
ve todo por aquí o solo me contestarías contándome sobre tus sueños „proféticos‟?”
Hyoga:: ^_^x :: “Me parece que todo está bien aquí, maestro.”
Milo: “…” Saca de su cinturón una palm y la enciende. “Parece que nuestra querida
protegida ha tapado la cámara.”
Hyoga: “Señor… con todo respeto no entiendo el por qué habríamos de necesitar una
cámara para su baño.”
Milo: “Lo que pasa es que aún eres muy pequeño para entender cosas tan complicadas
como las maneras del cosmo.” Oprime otro botoncito de la palm. “También ha cubierto la
cámara de su habitación.”
Hyoga: “Creo que ha programado a Pikatwo para avisarnos si había algún intruso.”
Milo: “¿Aún tienes esa cosa? Te dije que la tiraras.”
Hyoga: “Creí que podría sernos útil algún día.”
Milo: “Lo dudo mucho.”
Hyoga: “No se preocupe tanto, maestro. Seguro que Pikatwo hará un buen trabajo.
Además solo así podemos atrapar al asesino ¿no lo cree?”
Milo: “Momento… ¿la estás usando de carnada?”
Hyoga: “Eh… ¿no?”
Milo:: -_-„ :: “¿Pero qué voy a hacer contigo?”
Hyoga: “¡Fue su idea! Además…” Presuntuoso. “Puedo sentir todo lo que está pasando ahí
adentro.”
Milo:: golpeándolo en la cabeza con la Palm :: “Si sigues diciendo ese tipo de cosas me
encargaré de que ya no sientas nada.”
Hyoga:: -.- :: “Me callo.”
Milo: “Hn… ¿tan rápido? No sueles ser tan prudente.”
Hyoga: “Lo siento, maestro. He estado algo cansado. No he podido dormir bien. Todas las
noches desde hace un tiempo he soñado con mi mama.”
Milo:: con cara de „eres un maldito enfermo‟ :: “Ah… eres repugnante.”
Hyoga: “¡Me refería a mi mamá, Natasha!”
Milo: “Eso es aún más repugnante.”
Hyoga:: -.- :: “…”
Milo: “Mejor ponte a pensar en otras cosas. ¿Qué tal la senadora? No está tan mal si le
quitamos el cerebro. No es que tenga mucho, claro.”
Hyoga: “Creí que los Jedi no deberían de pensar en cosas que después temerían perder.”
Milo: “Extrañamente entiendo tu concepto. Pero tampoco tienes que ser tan estricto con
eso del celibato.”
Hyoga:: -_- :: “Así que a ESO se refería.”
Milo:: ignorando a Hyoga:: “Sí… tiene buen cuerpo pero no tanto como para correr peligro
de ser expulsado de la orden. Además es política. Los políticos no pueden ser buenos.”
Hyoga: “A mi me parece que el señor Onigumo es una persona admirable.”
----------------------------~------------------~---------------------------Corte „A‟ al cuarto de Onigumo…
Onigumo:: clavando un alfiler en el ojo de un muñequito vodoo de Hyoga:: “Kukukuku”
----------------------------~------------------~----------------------------

De regreso con los Jedi…
Milo: “Eso fue broma ¿verdad?”
Hyoga: “¡Claro que no! ¡Yo le tengo un enorme respeto al señor Onigumo!” Comienza a
llorar y a sonar música vocal cursi. “Él siempre me escucha cuando estoy triste. Él me ha
apoyado desde que lo conocí, además de que tiene una reputación intachable. Estoy
completamente convencido de que él no haría algo que pusiera en riesgo la integridad de
la República. Muy al contrario, estoy seguro de que daría su vida con tal de protegerla. Yo
estoy muy feliz de haber nacido en esta época ya que gracias a eso puedo estar a lado de
tan soberbio varón. Si todos en todas las galaxias fueran como él entonces el Universo
sería un lugar mucho mejor.”
Milo:: sentado en el sillón leyendo „„H‟ Para Hombres‟ :: “Mira, Hyoga. Aquí viene un
reportaje sobre las hot-lines. Eso te interesa a ti ¿verdad?”
Hyoga:: T_T :: “¡Usted nunca me escucha!”
----------------------------~------------------~---------------------------Mientras tanto, en la habitación de Kagome vemos como esta duerme tranquilamente
abrazando a Pikatwo. Por la ventana se ve como un Butterfree se acerca al vidrio, con sus
dientes corta el mismo y lo deja caer hacia fuera, apenas haciendo ruido. Luego regurgita
un par de Caterpies que caen sobre la alfombra de la recámara. Las Caterpies se arrastran
hasta llegar a la cama de Kagome y amenazan con morderla. Suponemos que las
Caterpies están a punto de matarla con su baba venenosa o algo así.
Coro: “Pam pam paaaaaaaaaaaaaam.”

Capítulo 2: Coruscant Jazz
Recordarán (a menos de que no hayan leído ese capítulo) que Kagome estaba a punto de
ser envenenada por unas Caterpies. Desafortunadamente, Hyoga y Milo entraron en ese
momento a la habitación y mandaron a volar a las pobres criaturitas, salvando a Kagome
quien se despierta por el ruido.
Kagome:: o_o :: “!!!”
Pikatwo:: ._. :: “¿Pika?”
Milo: “Se encuentra-“ Es golpeado por Kagome hacia la ventana. La rompe y si no fuera
porque se consigue sostener de las patas de Butterfree hubiera muerto
irremediablemente.
Hyoga: “…” Ve a Kagome. “¿Eso era totalmente necesario?”
Kagome:: ._. :: “…” ^_^‟ “Disculpa… creo que es la costumbre. Eh… ¿no deberías de ir a
salvar a tu maestro?”
Hyoga: “Pero… entonces ¿quién la cuidará a usted, Senadora?”
Ukyo entra corriendo al cuarto, armada con su espátula en las manos.
Ukyo: “¿Dónde está? ¡¿Dónde está el infeliz!?”
Kagome:: viendo a Hyoga:: “…”
Hyoga:: ¬¬ :: “Está bien, está bien. Ya voy.”
Sale de la habitación corriendo hacia el „parqueadero‟ del edificio.
----------------------------~------------------~---------------------------Mientras tanto, en alguna parte de la ciudad y colgando peligrosamente del Butterfree.
Milo:: >o< :: “¡Estúpida Senadora de pacotilla! ¡Me las pagará cuando salga de esto!” Algo
o alguien comienza a dispararle. “Oh oh…” Uno de los disparos mata al Butterfree,
dejando a Milo caer desde muchos pero muchos metros de altura. Milo comienza a tener

una experiencia religiosa. “¿Zeus? Si me salvas de esta te prometo que no volveré a
gritarle a Hyoga.” Entonces cae sobre el cofre de una nave que es conducida por Hyoga.
Avanza hacia el asiento de copiloto.
Hyoga: “¡Que bueno verlo vivo, maestro!”
Milo: “¡¿En dónde diablos estabas?!”
Hyoga: “Es que había mucho tránsito.”
Comienza a sonar música de jazz.
Les disparan. Ambos alzan la vista y se encuentran con Faye Valentine manejando la Red
Tail.
Milo: “Oye… sigue a esa preciosidad ¿quieres?”
Hyoga:: -_- :: “Sospecho que no quiere que la siga porque nos está disparando ¿verdad?”
Milo: “Sí… me gustaría dispararle a ella también.”
Hyoga: “Mejor lo dejamos así.” Acelera.
Hyoga obedece y comienza una agitada persecución al Red Tail. Torean las naves hasta
que en un punto la Red Tail entra por un túnel. En lugar de seguirla, Hyoga se va por otro
camino.
Milo: “¡¿Qué haces?!”
Hyoga: “¡Es un atajo!”
Milo: “¿¡Atajo!?” Después de pasar entre algunos edificios y de casi morir, se detienen.
“¡Fabuloso! ¡Ya la perdimos!”
Hyoga:: viendo hacia otro lado:: “Maestro…”
Milo: “¡Eres un inútil, nunca me haces caso! ¡Siempre tienes que hacer lo que se te venga
en gana!”
Hyoga: “Eh… maestro…”
Milo: “¡¿Dónde se supone que voy a volver a encontrar a una mujer así?! ¡Ni en un millón
de años!”
Hyoga: “…” Se tira de la nave.
Milo: “…” –o- “Bueno… no tenías que tomarte el asunto tan en serio.” Ve que Hyoga había
caído sobre la Red Tail, intentando capturar a Faye. Milo ocupa el lugar del piloto. “¡OYE!
¡Yo la vi primero! ¡Tú quédate con la senadora!”
Hyoga saca su espadita e intenta cortar el techo de la Red Tail.
Faye:: sexy :: “See you space cowboy.” Oprime un botoncito y el limpiaparabrisas se
enciende, haciendo que Hyoga tire su light saber la cual Milo atrapa.
Milo: “¡HYOGA! ¡YA DEJA ESO! ¡ESTAS ASUSTANDO A LA SEÑORITA!”
Hyoga no parece escuchar a su maestro ya que con su cosmo rompe el vidrio del Red Tail.
Faye: “¡¿Qué?! ¡¿Pero cómo te atreves?! ¡¿Sabes cuánto cuesta reparar eso!?” Saca una
pistola y amenaza con dispararle a Hyoga pero éste consigue tomar la pistola y comienzan
a pelear por ella. Accidentalmente, Faye dispara al control de su nave. “¡Mi bebé!”
La nave comienza a ir en picada.
Milo: “Keh…” Va detrás de ellos.
Faye consigue recuperar el control de su nave… con control me refiero a que consigue
hacer un aterrizaje de emergencia que le quitó la vida a muchos extras (parece ser que
entre esos extras se encontraba el pequeño ET). Faye se baja corriendo de la nave y
Hyoga aún conmocionado queda sobre ésta.
Hyoga:: @_@ :: “Mama”
Se oye una pequeña explosión. Unos segundos después entra Milo en escena.
Milo: “Esto de estacionarse nunca ha sido lo mío.” Ve a Hyoga e intenta levantarlo.
“¿Hyoga?”

Hyoga:: @_@ :: “…” Se sacude. “¡Ah! ¡Maestro!”
Milo: “¿En dónde se metió?”
Hyoga: “…” Mira para todos lados y ve un bar de mala muerte. Lo señala. “¡Ahí!”
Milo: “¿Seguro?”
Hyoga: “No.”
Milo: “…” Toma a Hyoga de su trencita (para eso es) y lo jala hasta la entrada del bar. Ahí
lo suelta y le da su light saber. “Toma. La próxima vez no te la devolveré.”
Hyoga: “Lo siento, maestro.”
Milo: “Pues siéntelo más o tendré que meterte ese maldito saber en un lugar de donde no
lo podrás ni sacar.” Entra al bar.
Hyoga: “…” ¬¬ “…” Sigue a su maestro.
Una vez dentro de ese antro de perdición y lujuria vemos a muchos extraextraterrestres…
ya saben: porque son extras de extraterrestres.
Lectores:: -_-„ :: “…”
Eh… *coff* también hay criaturas que aparentan ser humanos pero no deberíamos estar
muy seguros de eso.
Milo: “¿Sabes? Por alguna extraña razón siento que vas a acabar conmigo, Hyoga.”
Hyoga: “No diga eso, querido maestro.” Comienza a llorar. “Para mí usted es como un
padre. Lo quiero mucho y nunca haría nada para lastimarlo. No puedo. No puedo por el
respeto que le tengo.”
Milo: “…” ¬¬ “Sí… ahora tú ve a buscarla.”
Hyoga: “¿Qué hará usted, maestro?”
Milo:: -o- :: “¡Yo tengo una misión sumamente importante en este lugar!” Se sienta en la
barra y comienza a coquetear con la bartender (Katerina). Faye camina silenciosamente
hacia él, apuntándolo con su pistola.
Mientras tanto en el otro lado del salón…
Hyoga: “Maldición… ¿en dónde estará?”
De regreso con Milo, vemos como Faye lo ha alcanzado y está apuntando su arma en la
espalda del Jedi.
Milo: “Ah… hoy debe de ser mi día de buena suerte.”
Faye:: susurrando en el oído de Milo :: “Lo siento, semental… pero no puedo dejarte con
vida.”
Milo se voltea con una „velocidad mayor a la de la luz‟ y con su mano izquierda toma a
Faye del brazo derecho y con viceversa.
Milo: “¿Segura? Porque creo que te seré de más utilidad vivo.”
Entonces Hyoga aparece detrás de Faye y le corta la mano en la que tenía la pistola. La
pobre cazadora de recompensas se tira al suelo.
Faye: “¡MI MANO! ¡NO! ¡MI HERMOSO CUERPO HA SIDO DAÑADO!”
Hyoga: “¡JA! ¡Eso te lo mereces por tratar de matar a mi querido maestro!”
Milo:: sujetando a Hyoga de su camisa :: “¡¿POR QUÉ SIEMPRE TIENES QUE ANDAR
CONTANDO MANOS?!”
Hyoga: “…” ._. “En realidad no sé.”
Milo: “¡FEH!” Toma a Faye y la carga fuera del bar. Grita al resto de los clientes del lugar:
“¡No pasó nada aquí! ¡Nada!” Hyoga lo sigue.
Una vez afuera, dejan a Faye en el piso.
Hyoga:: a Faye :: “¿A quién intentabas matar?”
Faye:: sujetando su… muñón :: “A la senadora Kagome… supuse que lo sabrían.”
Hyoga: “¿Quién te contrató?”

Faye: “Fue otro cazador de recompensas llamado-“ Un francotirador le dispara en la frente
y muere (awwww).
Milo: “…” ¬¬ “¡Malditas sean las conveniencias de la trama!”
----------------------------~------------------~---------------------------A la mañana siguiente, en el departamento de Kagome vemos a la Senadora, a Ukyo, a
Seiya y a Hyoga…
Kagome: “No entiendo de qué servirá esconderme.”
Hyoga: “En primera, para que así el mundo ya no la tenga que seguir viendo.”
Kagome:: ¬¬x :: “…”
Hyoga: “¡Era broma!”
Ukyo: “Dudo que Milo pueda encontrar al responsable de todo esto. Quiero decir… ¡es
tan… tan…”
Kagome: “¿No Jedi?”
Ukyo: “Exacto.”
Hyoga: “Descuiden. Mi maestro parece ser poco serio, pero después de recibir una orden
como la última que le dio el Consejo, da todo de sí para acatarla.”
Kagome:: melancólica :: “Tal vez… pero… después de tantos años de trabajo, me pongo
triste al saber que no estaré cuando se vote a favor o en contra del tratado para el
ejército de la República.”
Seiya:: ^_^ :: “No se preocupe, señorita Kagome. Yo, Seiya, me encargaré de hacer todo
lo que usted haría si estuviera en Coruscant.”
Kagome:: ^_^ :: “Gracias, Seiya.”
Hyoga:: hablando por ninguna razón aparente :: “Odio a mi maestro.”
El resto: “???”
Hyoga: “…”Sorprendido. “¡Oh! ¡¿Quién dijo eso?!”
Ukyo y Kagome:: -_-„ :: “…”
----------------------------~------------------~---------------------------Unos minutos después en el estacionamiento del Senado…
Ukyo:: disfrazada de Kagome :: “¿¡Y por qué tengo que usar esto yo?!”
Hyoga:: con un traje de civil:: “Porque Akari ya se murió.”
Ukyo:: ¬¬ :: “…”
Hyoga:: -o- :: “Además de que todas ustedes son idénticas, solo hay que cambiarles el
cabello.”
Ukyo:: -_- :: “Eso es cierto.”
Kagome:: con traje de civil y cargando a Pikatwo ^_^ :: “Muchas gracias, Uchan. No
olvidaré esto.”
Seiya:: diciendo adiós con la mano :: “Todo saldrá bien, señorita Kagome. Puede confiar
en nosotros.”
Kagome: “Lo sé.”
Ukyo:: amenazando a Hyoga con una espátula de tamaño normal que quien sabe de
donde la sacó :: “¡Y más te vale que protejas a la senadora con tu vida, ¿entiendes?!”
Hyoga:: ¬¬ :: “YO-“
Llega Milo e interrumpe.
Milo: “Hyoga… hazme el favor de hacerme caso esta vez y no salgas de Naboo ¿de
acuerdo? No quiero que hagas nada sin mi permiso o el del Consejo.”
Hyoga: “De acuerdo, maestro.”
Kagome: “Sé que hará un buen trabajo buscando a mi cazador, Milo.”
Milo: “Claro que sí. Soy yo.”

Hyoga: “Es hora de irnos.”
Pikatwo: “¡Pika!”
Kagome, Hyoga y Pikatwo se suben a un taxi espacial.
Hyoga:: asomándose por la ventana :: “¿No me dirá que el Cosmo me acompañe?”
Milo: “No. Eso es algo ridículo si te pones a pensarlo.”
Hyoga: “…”
El taxi espacial se va.
Milo: “Espero que no haga nada estúpido.”
Ukyo: “¿Quién? ¿La Senadora o Hyoga?”
Milo: “…” Pausa. “Ambos dos.”
Seiya:: ._. :: “¿Y que tal de Pikatwo? Él también puede ser peligroso.”
Milo: “…” Camina hacia el interior del edificio. “Con su permiso me voy a trabajar.”

Capítulo 3: Shounen Hiperspace Jump
Este capie comienza en la bodega de una paupérrima (¿no adoran esa palabra?) nave de
carga. Ahí vemos a un cocinero repartir comida (si consideramos pan y agua „comida‟) a
unos emigrantes. En la fila está una figura larga y delgada cubierta con una capucha
negra.
Cocinero: “Un momento…” Le quita a la figura la capucha y aparecen de nuevo los
pingüinos de Madagascar. Skipper está parado sobre Kowalski quien está sobre Rico quien
está sobre Cabo. “¡A ustedes ya les di comida!”
Skipper: “¡Hemos sido descubiertos, muchachos! ¡Kowalski! ¡Plan de acción!””
Kowalski: “Maniobra de evasión número 4.”
Cabo:: con sus patitas de pingüino temblando :: “¡Pero Skipper! ¡Ya no puedo más!”
La torre de pingüinos se cae.
Skipper: “Procederemos a huída sutil.”
Los cuatro pingüinos se van deslizándose sobre sus adorables pancitas pingüinescas.
Cocinero: “…” –o- “Siguiente.”
No muy lejos de ahí…
Hyoga:: durmiendo :: “¡Mama! ¡Mama!”
Kagome:: sacudiéndolo :: “¡Hyoga! ¡Despierta, Hyoga!”
Hyoga:: despertándose muy consternado :: “¡Mama!” Ve a su alrededor y suspira. Ve que
Kagome lo está viendo fijamente. “¿Qué?”
Kagome: “¿Estás bien?”
Hyoga:: nervioso :: “¡Claro que estoy bien! ¿Qué? ¿No parezco estarlo? ¡Lo que pasa es
que no me entiendes! ¡Nadie me entiende! ¡Algún día conquistaré todo el Universo!”
Kagome: “…”
Hyoga: “Digo…” Tose. “Sí, estoy bien. Gracias.”
Kagome: “…” Le ofrece un plato con pan y un vaso de agua.
Hyoga: “Esto no es precisamente primera clase ¿verdad?” Pikatwo salta a sus piernas.
Pikatwo: “¡Pika!”
Kagome: “Pronto llegaremos a Naboo.”
Hyoga: “Me alegra. Hacía tiempo que quería ir a visitarlo pero mi maestro no me dejaba.”
Kagome: “Debe de ser muy difícil tener a Milo como maestro.”
Hyoga: “Lo es.” Todo se obscurece. “A veces me gustaría matarlo.”
Kagome:: ^_^‟ :: “Pero debo de admitir que si le quitamos lo perverso y malicioso es un

buen Jedi.”
Hyoga: “Si. Lo quiero como a un hermano.”
Pikatwo:: -_-„ :: “Pikatwoooo.”
----------------------------~------------------~---------------------------Mientras tanto, en una cafetería no muy linda que digamos...
Hyottoko:: saliendo de la cocina :: “¡Milo!”
Milo:: entrando a la tienda :: “Buenos di-“ Es abrazado y cargado por Hyottoko que traía
puesto un delantal cubierto de grasa. “as, Hyottoko.” Lo suelta.
Hyottoko: “¡Pasa, pasa!” Lo guía hasta uno de los gabinetes de la cafetería y ambos se
sientan. Le toma la orden a Milo y a los pocos minutos le traen un Bloody Mary (ah, que
con estas substancias exóticas). “¿Qué puedo hacer por ti?”
Milo: “Necesito que me hables de esto.” Saca una bala. Es la misma que la que mató a
Faye. “Los archivos Jedi no me dan datos sobre el origen de esta cosa. Supuse que tú
podrías ayudarme.”
Hyottoko:: examinando la bala :: “Veamos… es una bala.”
Milo: “Sé que es una bala. Lo que quiero saber es de qué tipo de arma es. No encontré
información balística sobre esa cosa ni en la biblioteca del Templo.”
Hyottoko: “Claro que no. Si esta bala es de los clonadores de Kamino.”
Milo: “No les digas así… suena estúpido.”
Hyottoko: “¿Pues qué hago? ¿Clonan no? Eso los hace clonadores.”
Milo: “Supongo. Kamino… ¿dónde está eso?”
Hyottoko: “No sé con exactitud… pero parece ser que es en el sur de Rishi Maze.”
Milo: “Entiendo.” Se levanta y toma el vaso con el Bloody Mary. “Gracias.”
Hiottoko: “Un momento, Milo.” El susodicho se detiene.
Milo: “Descuida. Puedo cuidarme yo solo.”
Hiottoko: “En realidad me refería a la cuenta…”
Milo: “Oh…” –o- “¡Agrégalo a mi cuenta!”
Hiottoko:: ¬¬ :: “No tienes cuenta.”
Milo: “¿En serio? ¿Es gratis? ¡Vaya, gracias!” Se va caminando muy campantemente.
Hyottoko: “…”
----------------------------~------------------~---------------------------Pero regresemos con Hyoga, Kagome y Pikatwo que ya han llegado a Naboo. En el
palacio…
Kikyo: “¿¡Kagome?! ¡¿Qué rayos haces aquí?! ¡Sabes que no quería volver a verte! ¡Por
eso te hice la Senadora! ¡Para que viajaras mucho y dejaras de meter tu amplio y aireado
trasero en mis asuntos!”
Kagome:: ^_^x :: “A mí también me da gusto verla, reina Kikyo.”
Hyoga:: susurrando a Kagome :: “Un momento… creí que sus „reinas‟ no podían ser
reelectas.”
Kagome:: -_-„ :: “Kikyo alteró la Constitución para salirse con la suya y ser reelecta.”
Kikyo:: no escuchando a los „tortolitos‟ :: “¿Qué pasó? ¿Por qué regresaste?”
Kagome: “Alguien quiere matarme.”
Kikyo: “Eso no es novedad.”
Kagome:: ¬¬ :: “…” Suspira. “El Canciller Onigumo decidió que esto era lo mejor para
mí.”
Kikyo: “¿Qué hay de la votación sobre el Ejército de la República?”
Kagome:: ^_^‟ :: “Sobre eso…”
Kikyo: “¡Silencio! ¡No me interesa!”

Kagome: “¡Pero si-”
Kikyo: “¡SSHHT! ¡Cuando te de una orden tienes que inclinarte y decir „SIIIIIIIII, SU REAL
MAJESTAD‟!”
Kagome:: ¬¬ :: “…” Se inclina. “Sí, su real majestad.”
Kikyo: “Mejor.” Ve a Hyoga. “¿Y este maestro Jedi que hace aquí?”
Hyoga:: -o- :: “Yo-“
Kagome:: ^_^ :: “¡JAJAJA! ¡No, no, su majestad! ¡Hyoga es tan solo un Padawan! ¡Un
simple y mediocre Padawan! Eso y nada más.”
Hyoga:: ¬¬ :: “…”
Pikatwo:: ._. :: “¿Pika?”
Kikyo: “En dado caso, Kagome, creo que lo mejor es que vayas al Lago del Terror. Ahí
estarás segura.”
Kagome: “Sí su real majestad.”
Hyoga: “¿Lago del… Terror?”
Kagome:: saliendo de la sala ^_^ :: “Ven, Hyoga. Vas a conocer el lugar en el que nací.”
Hyoga: “Eso explica muchas cosas.”
----------------------------~------------------~---------------------------Pero como Milo es más simpático mejor regresemos con él (vaya… a las amantes de
Hyoga esto no les ha de parecer algo muy lindo ¿ne?). En el Templo Jedi, Dohko está
entrenando a unos mocóseses (-.- no quiero usar „younglings‟) que tienen cascos en la
cabeza que no les permite ver. Cada uno tiene una „esferita voladora dispara-rayos-láser‟ y
una mini light saber.
Dohko: “En uno conviértanse. Sientan, no piensen.” Ve que Milo entra a la habitación.
“Mocóseses, saluden al maestro Milo.”
Los niños se quitan el casco y apagan sus espaditas.
Niños: “Bue-nas-tar-des-ma-es-tro-Mi-lo.”
Milo: “… eehh… sí. Igualmente.” Ve a Dohko. “Lamento interrumpir, Roshi.”
Dohko: “¿En qué ayudar puedo?”
Milo: “Verá… se me perdió un planeta.”
El Dohko joven sale de „detrás‟ de cámaras el Roshi se „desactiva‟.
Dohko Joven: “¿¡Otra vez?!” ¬¬ “¡ESPERO QUE NO SEA EL SISTEMA LESBOS!”
Milo: “¡Esta vez hablo de algo hipotético, maestro!”
Dohko Joven:: ¬¬ :: “Más te vale.” Regresa a su lugar „detrás de cámara‟ y el Dohko viejo
se enciende otra vez.
Dohko: “Vengan, niños. El planeta del maestro Milo encontraremos.”
Las luces se atenúan hasta apagarse y aparecen muchas lucecitas 3D en la habitación.
Milo:: señalando un lugar entre las lucecitas :: “Aquí. Se supone que hay un sistema aquí
pero no sale en los archivos.”
Dohko: “¿Alguna idea?” Un niñito regordete alza la mano. “¿Niño regordete?”
Niño Regordete: “…” Hace ojito Remi y se echa a correr desconsolado.
Dohko: “…”
Otro niño alza la mano.
Niño: “¿Por qué el sistema fue borrado del archivo?”
Milo: “Eso es obvio ¿no? ¿Por qué tuve que venir hasta acá para que me lo dijeran unos
mocóseses?”
Dohko: “Solo en tu interior encontrarás la respuesta.”
Milo:: saliendo del lugar molesto :: “Estúpida conveniencia de la trama.”
----------------------------~------------------~----------------------------

Phew… pero de tanto ver al Santito de Escorpio se nos gasta (XD). Así que mejor nos
regresamos con Hyoga y Kagome que a estas alturas ya estaban frente a una medio
miserable casa flotante… Además… pim pum papas. Kagome y Hyoga (Hyoga para ser
exactos) han entado en su pubertad shounenesca.
Hyoga:: en el muelle:: “Así que este es el Lago del Terror. Si no fuera tan feo diría que es
lindo.”
Kagome:: fondo de estrellitas:: “Así es. Cuando era pequeña vivía en este lugar.” -.“Desafortunadamente mi madre fue comida por un pez de tres ojos y tuve que irme a vivir
en la capital.”
Hyoga: “¿Y tu papá?”
Kagome:: ._. :: “¿Hn? ¿Papá? ¿Qué es eso?”
Hyoga: “Olvídalo.” Empieza a llorar. “Este lugar es mucho más bello que Tatooine. Estoy
muy feliz de estar aquí. Aquí todo es suave y limpio.”
Kagome: “Eso es cierto.”
Se quedan viéndose directamente a los ojos. Después de unos segundos se sonrojan para
luego voltear a una dirección opuesta.
----------------------------~------------------~---------------------------Y demos otro brinco por el hiperespacio para llegar de nuevo con Milo quien estaba en el
estacionamiento del Templo Jedi. Ahí se encuentra con Aioria y con Shion.
Shion: “¿Pasa algo, maestro Milo? Te hallo intranquilo.”
Milo: “Keh… es solo que estoy preocupado por Hyoga.”
Aioros:: ^_^ :: “¡Ay! ¡Que linda relación maestro-alumno!”
Milo:: ¬¬ :: “¡No es nada como eso! Ahora está confundido… y está haciendo más
estupideces de las que haría normalmente. Además Hyoga y la Senadora se la pasan
peleando y sospecho que pronto van a terminar enamorándose el uno del otro.”
Shion: “¡Eso es ridículo! ¿Cuándo haz visto que una relación como la que hay entre la
Senadora y Hyoga termine en amor?”
Una tira aparece debajo de la pantalla y comienzan a salir las siguientes palabras: „Ranma
½, Sailor Moon, Saint Seiya, Full Metal Panic, InuYasha, Urusei Yatsura, Fushigi Yuugi,
YuYu Hakushou, Rurouni Kenshin, Slayers, YuGiOh, Bleach, Sakura Card, Captors, Full
Metal Alchemist, Naruto‟
Milo: “Tiene razón. Supongo que estoy algo paranoico.”
Aioros: “Además, Hyoga traerá el balance en el Cosmo. Eso es bueno ¿no?”
Milo: “Sobre eso no estaría tan seguro. Mi maestro Abel lo dijo desde el principio: ese niño
no puede ser el mismo de la profecía.”
Shion: “¿Por qué no habría de serlo? Debes de admitir que tiene habilidades
sorprendentes.”
Aioros:: ^_^ :: “Yo creo que el Milo tiene celos de su alumno.”
Milo:: ¬¬ :: “¡Maestro Milo, por favor!” Se sube a su nave y se va sin despedirse.
Shion: “Pero qué mal educado.”
Aioros:: ._. :: “Hn… espero que se haya fijado en que el tanque de gasolina de esa nave
no estaba lleno.”
Shion: “Seguro que sí. Se ha quedado varado en medio del espacio tantas veces que
seguro ya aprendió.”
----------------------------~------------------~---------------------------Y como si no tuviéramos suficiente con los cambios de escena… hagamos otro cambio de
escena de regreso a Naboo. Es de noche en una confortable sala (suponemos que
también afuera es de noche). Kagome está sentada en el piso frente a una chimenea.

Hyoga llega.
Hyoga: “¿Señorita Kagome? ¿Puedo hablar con usted?”
Kagome: “¿De cuándo acá soy „señorita‟?”
Hyoga:: sonrojado :: “Bueno… yo…”
Kagome: “¿Qué pasa?”
Hyoga: “Eh… bueno… yo… eh… yo…”
La música cursi vuelve a sonar otra vez.
>>Insertar 2 temporadas más de balbuceo (si bien nos va)<<
Kagome: “¿Qué pasa, Hyoga? Puedes decirme lo que quieras…” ._. “A menos de que me
insultes. Eso no me gustaría.”
Hyoga: “¡No es nada de eso!”
Kagome: “¿Entonces?”
Hyoga: “La verdad es… ¡QUEMEGUSTASMUCHO!”
Kagome: “… ¿eh?”
Hyoga: “¡Desde hace 3 cambios de escena que no puedo dejar de pensar en ti! ¡Te quiero
mucho y sé que tú también me quieres!”
Kagome: “Eso no importa. Lo nuestro no puede ser.”
Hyoga:: llorando :: “¡Pero te quiero tanto! ¡Si te perdiera entonces seguramente me
convertiría en una persona sin sentimientos, casi una máquina! Una máquina negra con un
casco y un pulmón artificial que me haría sonar como un afro americano bien alimentado
de voz sensual pero atemorizante. Y entonces tal vez alguien podría hacer una trilogía
sobre la historia de mi triste muerte causada por el desazón y mi odio hacia mí mismo.”
Kagome: “¿Es eso chantaje afectivo?”
Hyoga: “…” ._. “No estoy seguro. Pero como que de repente me dieron ganas de matar a
mocóseses.”
Kagome: “Entiendo tus palabras, Hyoga.” Pensando. “En realidad no tengo la más mínima
idea de qué es lo que está diciendo.” En voz alta. “Pero tienes que entender que no es
posible. Olvídame. Es lo mejor para todos.”
Hyoga: “Entiendo…” Comienza a salir de la habitación. “Iré a algún lugar a maltratar a
gente inocente para saciar mi deseo irracional de sangre.”
Kagome:: diciendo „adiós‟ con la mano ^_^ :: “Que bueno que lo hayas entendido,
Hyoga.”

Capítulo 4: Los Clonadores de Kamino
Espero que recuerden que a Hyoga ya se le estaba zafando más de un tornillo. Esto se
reflejó no solo en su repentino deseo de sangre de inocentes si no que se enamoró (por
ninguna razón válida aparente) de la senadora Kagome.
Pero de eso ya tendremos después más adelante. Por ahora vayamos al sur de Rishi Maze,
en un pequeño planetita llamado Kamino. Milo llega a este planeta, cubierto por agua, en
su navecita y aterriza en una ciudad blanca y con apariencia de las casas de Dragon Ball.
Está lloviendo torrencialmente.
Se baja de su nave y camina hasta llegar a la puerta de un edificio sumamente grande.
Las puertas se abren y nos dejan ver una habitación circular sumamente blanca. Se
escuchan ruiditos chistosos (como cuando presionas un patito de hule) acercarse a la
habitación y por otra de las puertas entra Lima con un traje como el de siempre pero con
tonalidades blancas y azules. Lime salta y abraza a Milo.

Lime:: ^o^ :: “¡Llegaste! ¡Llegaste!”
Milo:: o_o :: “!!!”
Lime:: =3 :: “¡Otaru no sabía si ibas a venir pero está aquí! ¡Yo le decía a Otaru que no
debía de preocuparse por eso!”
Una voz chillona se escucha desde la otra habitación.
Voz chillona: “¡Lime!”
Lima:: ._. :: “???”
La dueña de la voz chillona resulta ser Cherry.
Cherry: “¿Se puede saber qué estas haciendo, Lime?”
Lime:: ._. :: “???” ^o^ “¡Le estoy dando la bienvenida al Jedi!”
Cherry:: tratando de hacer que Lime suelte a Milo :: “¡¿Qué clase de bienvenida es esa?!
¡Lo estás asustando!”
Lime:: ^o^ :: “¡No es cierto!”
Milo:: -_- :: “…”
Se escucha una tercera voz. Es una voz muy fuerte de mujer.
Voz: “¡¿Qué pasa aquí?!”
Lime y Cherry quedan inmóviles. Bloodberry entra a la habitación.
Bloodberry:: -_- :: “¿Cuándo aprenderán ustedes dos?” Ve a Milo que estaba aún con cara
de „what‟ y sonríe. “Pero si haz llegado. Lo toma de la mano y lo lleva a la habitación
contigua. “Otaru se pondrá muy feliz cuando te vea.” Lime y Cherry los siguen.
Milo:: pensando :: “¿A dónde vine a parar?”
El Jedi es guiado hasta una oficina (toda blanca también) en donde se encuentran a Otaru
(¿tenían una duda al respecto?) detrás de un escritorio. Otaru se pone de pié y saluda a
Milo con unas palmadas en la espalda.
Otaru: “Si al fin llegaste. Creí que no lo harías.”
Milo: “Sí… ya entendí ese punto.”
Cherry:: ^_^ :: “Le aseguro que Otaru-dono y todas nosotras le damos la bienvenida a
nuestra ciudad.”
Otaru: “Su orden de clones está al día. Ya contamos con doscientas mil unidades y con un
millón más en la lista de espera. Creo que hicimos un gran trabajo. Seguro que el maestro
Sido-Dyas estará complacido.”
Milo: “¿El maestro quién?”
Otaru: “Sido-Dyas… ya sabe… el líder del consejo.”
Milo:: gota de sudor:: “Ah si… sí. El maestro Sidoy-Das.”
Otaru: “Pero venga. Le mostraré nuestro trabajo.” Sale de la habitación seguido por un
muy aún confundido Milo.
Bloodberry: “Es muy lindo ese Jedi.”
Cherry:: presuntuosa :: “Nadie será nunca tan lindo como Otaru-dono.”
Lime:: =3 :: “¡YEEEEEEEEE! ¡Tenemos visitas!” Sale saltando de la habitación.
Bloodberry:: ^_^‟ :: “!!!”
Lime:: -_-x :: “…”
----------------------------~------------------~--------------------------->>Insertar escena shoujo con Hyoga y Kagome en una pradera<<
----------------------------~------------------~---------------------------Pero como nada de eso nos compete, mejor regresemos con los clones. Después de todo
ellos están en el título de este Episodio ¿no?
Estamos en algo así como la Fábrica de Chocolates Willy Wonka pero sin los chocolates y
dulces (entiéndase: sin la magia, el color y la diversión). En lugar de oompa loompas hay

Sousukes. Cientos y miles de Souskes en varias etapas de su vida. Algunos comiendo,
otros estudiando y otros tocando guitarra y cantando desafinadamente.
Otaru: “Los hicimos especialmente para ustedes. No son tontos (demasiado) pero
tampoco son individuales. Es fácil darles ordenes.”
Milo: “¿Quién dio la célula madre?”
Otaru: “Un soldado llamado Sagara Sousuke. El mismo Sido-Dyas lo eligió.”
Milo: “¿Y dónde está?” Lime salta sobre él, ahorcándolo con sus brazos. O_O “!!!”
Lime:: ^o^ :: “¡Sou-chan vive aquí con nosotros!”
Otaru:: -_-„ :: “Lime, ya te he dicho que no hagas esas cosas.”
Lime:: ._. :: “???” Se suelta =3 “¡Lo siento mucho, Otaru!”
Milo: “Me gustaría conocer a este tal Sagara.”
Otaru:: voltea a ver a Cherry :: “No lo sé.”
Cherry: “El señor Sagara regresó de su viaje esta mañana, Otaru-dono.”
Otaru: “Entonces no habrá ningún problema.”
Milo: “Oiga…” Coloca su brazo alrededor de los hombros de Otaru y le habla en tono de
secreto. “Cuando mi maestro le pidió que hiciera esta legión de clones ¿le dijo para qué lo
quería?”
Otaru: “…” Se separa de Milo. “Claro. Este ejército es para la República.”
Milo: “Oh...”
Otaru: “¿Bloodberry? ¿Podrías acompañar al maestro Jedi a conocer a Sagara Sousuke?”
Bloodberry: “Claro que sí, mi rey.” Toma de nuevo a Milo del brazo y se lo lleva
arrastrando.
Milo:: ^_^‟ :: “¡Gracias por todo!”
Lime:: ^o^ :: “¡Bye bye!” Se trepa a Cherry y agita el brazo. “¡Bye bye!”
Cherry:: -_-x :: “Nnghhhhh…”
Otaru:: ._. :: “…”
----------------------------~------------------~---------------------------Mientras tanto, en la esquina cursi del Universo, en Naboo, es de noche. Hyoga duerme
en su cama pero está teniendo otra pesadilla.
Hyoga: “No… no… ¡mama! ¡Mama!”
Se despierta e intenta tranquilizarse. Ve que ya es de día así que sale de la habitación a
una terraza. Kagome (en pijama) también sale y se encuentra ahí al padawan.
Kagome: “¿Qué pasa? ¿Tuviste otra pesadilla?”
Hyoga:: llorando :: “Sí, y cada vez son más intensas. Sé que mi mama está en problemas.
Puedo sentir su dolor como si fuera el mío.”
Kagome:: ._. :: “¿Eso no es lo mismo que dijiste sobre Pikatwo?”
Hyoga: “¡Esto es diferente! ¡Ahora sí va en serio!”
Kagome: “… oh.”
Hyoga: “Lo lamento mucho, Kagome, pero tengo que ir a buscarla. ¡Sé que si lo hago
estaré desobedeciendo a mi querido maestro al cual quiero matar e incluso que mi lugar
en el consejo Jedi estará más que en juego, pero es algo que no puedo seguir ignorando!”
Kagome: “No te preocupes. Yo iré contigo.”
Hyoga: “Pero… el maestro Milo.”
Kagome:: ^_^ :: “¡Será divertido!”
Hyoga:: pensativo :: “Supongo que sí.”
----------------------------~------------------~---------------------------Ahora vayamos a una pequeña habitación blanca que no está muy lejos de parecer la
habitación de un manicomio (toda blanca y con paredes acolchonadas) encontramos a

Sagara Sousuke tratando de comunicarse con „quien sabe quién‟ por medio de un radio de
nuestra época. Está vestido con uniforme de camuflaje militar. Escucha como abren su
puerta y coloca una manta negra sobre la radio, haciendo extremadamente obvio que
intentaba ocultar algo.
Bloodberry y Milo entran a la habitación.
Bloodberry: “¿Sousuke?”
Sagara:: poniéndose de pié sumamente rápido y con el saludo militar :: “¡Sargento Sagara
presentándose!”
Bloodberry: “…” Pausa. “Sí, mira. Te presento al maestro Jedi, Milo.”
Sagara:: aún en su posición :: “¡Es un honor, señor!”
Milo: “…” –o- “¡Descansa!”
Sousuke se pone en posición de descanso.
Bloodberry: “Los dejo solos…” Ve a Sousuke. “¡Y nada de explosiones!”
Sagara:: poniéndose en guardia otra vez :: “¡Hai!”
Bloodberry sale del cuarto y Sagara retoma la posición de descanso.
Milo:: sentándose en una silla que había por ahí:: “Sus clones son muy impresionantes,
sargento Sagara.”
Sousuke:: sudando cómicamente :: “Hago lo que puedo, señor.”
Milo: “Y dime… ¿puedes decirme quién rayos es el Maestro Sido-Dyas? Porque a mí en
realidad me suena a tropezón en la trama.”
Sousuke: “Me temo que no lo conozco, señor.”
Milo:: truco de cabeza gigante:: “¡Deja de actuar así!”
Sousuke:: de nuevo en firmes :: “¡Hai!”
Milo:: ¬¬ :: “Eres muy molesto. Dime… ¿quién te contrató para este trabajo?”
Sousuke: “Me temo que esa es información confidencial, señor.”
Milo se pone de pié y se coloca frente a Sousuke luciendo sexiemente amenazador.
Milo: “Creo que no entiende su situación, sargento…”
Sousuke: “¿Cree que con amenazas podrá obtener la información?”
Milo:: ._. :: “¿Hn?” Sousuke saca una bazooka y la dispara. O_O “!!!” Se tira al piso y se
tapa con la cabeza.
Bloodberry llega corriendo.
Bloodberry: “¡¿Qué te dije Sousuke?!”
Sousuke:: ._. :: “…” Bloodberry le da un coscorrón. “Eso duele.” Le dan muchos
coscorrones más hasta que queda tirado en el piso. Es entonces que Bloodberry lo jala de
una de sus piernas y lo saca de la habitación.
Bloodberry: “¡Disculpa, Milo! ¡Siempre hace este tipo de cosas!”
Sousuke:: serio :: “Duele mucho.”
Milo:: ^_^‟ :: “…” Voltea en dirección de la manta negra y la retira. Encuentra la radio y
ve que ésta tiene una enorme etiqueta que dice: „Propiedad de Lord Tyranus.‟. “Oh…
¿quién?” Saca el guión y lo lee. “Esto se está haciendo bastante confuso.”
Autora: “Eso no importa. Lo que importan son las explosiones y los rayos láser.”
Milo: “¿Eh?”
Entonces, la habitación en la que Milo estaba explota.
----------------------------~------------------~---------------------------Pero dejemos la violencia irracional por un momento (¡MENTIRA!) y vayamos de regreso
con Hyoga, Kagome y Pikatwo (sobre la cabeza de Hyoga). En todo este extraño lapso de
tiempo vemos que ya han llegado a Tatooine. ¿Lo recuerdan? Ese pequeño planeta
miserable con un montonal de extraextraterrestres.

Nuestros queridos personajes caminan hasta llegar a la tienda de Jet. Ahí adentro se
encuentran a éste frente a una computadora. Ahora tiene la barba más crecida y la calva
más desarrollada.
Hyoga: “¿Jet?”
Jet: “Disculpa, ¿te conozco?”
Hyoga: “¿Tan rápido me haz olvidado?”
Jet:: viendo a Kagome :: “Tú eres esa niña exhibicionista.”
Kagome: “¡Qué no soy exhibicionista!” Uno de los botones de su blusa se suelta. ¬///¬
“…” Se abrocha.
Jet: “Entonces tú debes de ser Hyoga ¿no? Vaya… no creí volver a verte. Y mucho menos
como un Jedi. ¿Quién diría que serías alguien más importante que un recolector de
basura?”
Hyoga: “Vine a buscar a mi mama.”
Jet: “…” ¬¬ “¡No esperaba que te hicieras tan grosero!”
Hyoga:: >o< :: “¡Me refiero a mi mamá! ¡A Natasha!”
Jet: “¡Ah! Bueno, bueno. Eso cambia las cosas.”
Hyoga: “¿Y bien?”
Jet: “La vendí.”
Hyoga: “¡¿Qué?!”
Jet: “Ya me oíste. Pagaron buen dinero por ella. Además no es algo tan terrible ¿sabes?”
Se rasca la mejilla y mira hacia arriba. “Escuché que el empresario al que se la vendí la
liberó y se casó con ella. No lo culpo, claro. Sin tenerte ahí de molestia floreció bastante.”
Hyoga: “¿En dónde puedo encontrarlos?”
Jet: “Pues busquemos, ¿quieres?” Voltea la pantalla de computadora hacia él.
----------------------------~------------------~---------------------------Regresemos con Milo y los „clonadores‟. El Jedi estaba despidiéndose de Lime afuera del
edificio por el que entró. Sigue lloviendo.
Lime:: ^_^ :: “¡Muchas gracias por venir, Milo! ¡Espero que vengas a visitarnos pronto!”
Milo:: murmurando :: “Ni muerto.”
Pero como Lime es en realidad un androide (o marioneta, si desean llamarla así), entonces
tiene un oído muy avanzado por lo que escuchó lo que Milo le dijo.
Lime:: ._. :: “???”
Milo: “Eh…” Señalando hacia dentro del edificio. “¡Mira! ¡Una ardilla!”
Lime:: =3 :: “¡Ardillita!” Se mete al edificio buscando a la criatura.
Milo:: -_- :: “Phew…” Se escucha un motor encenderse con mucha (demasiada) potencia.
“¿Ahora qué?”
Camina hacia el lugar de donde viene el ruido y ve a Sousuke a punto de despegar en una
nave tipo avión caza. Sousuke ve a Milo y alza el vidrio de su cabina para lanzarle al Jedi
una granada.
Milo:: >o< :: “¡Este niño es un enfermo!” ._. “…” Con su cosmo hace que la granada
regrese hacia Sousuke. La nave de Sousuke es cubierta por el humo. “Eso fue más fácil de
lo que esperaba.” El humo se disipa y vemos que la nave está como nueva.
Entonces se oye un ruidito sumamente extraño que viene de detrás de la nave de
Sousuke.
Ruidito: “¡Fumo!”
Milo:: -_-„ :: “Ay no… ¿y ahora?”
De detrás de la nave sale Sousuke con un traje de Bonta-kun, cargando una bazooka.
Sousuke: “¡Fumo! ¡Fumoffu fumo! ¡Fumo!”

Subtítulos de Sousuke: “¡Nunca me atraparás con vida, maldito terrorista!”
Milo: “…”

Capítulo 5: Natasha de los Mokonas
Supongo que recuerdan que Milo estaba a punto de enfrentarse en una pelea a muerte en
contra de Sagara Sousuke…
Sousuke:: con traje de Bunta :: “¡Fumo! ¡Fumoffu fumo! ¡Fumo!”
Milo: “…” Sousuke arroja a Milo un proyectil de su bazooka. O_O “!!!” Saca su light saber y
lo parte a la mitad, pero al hacerlo (por ninguna razón física o química aparente), explota.
@o@ “!!!”
Sousuke: “¡FUMOFU!”
Subtítulos: “¿Te rindes?”
Pero claro, como esto es ANIME Wars (y digo… ._. ya saben mi obsesión con Milo), éste
se levanta y se sacude algo aturdido.
Milo: “¡¿Eso era necesario?!” Sousuke le lanza otro proyectil que evade dando un salto
hacia delante. Intenta enterrar su light saber en el Bonta, pero la espada no parece poder
atravesarlo.
Sousuke: “Fumo”
Subtítulos: “Este material es sumamente resistente, ni siquiera tu poderosa espada podrá
atravesarlo. Para poder hacerlo necesitarías por lo menos el triple de poder que tienes en
estos momentos.”
Sousuke saca una pistola y la dispara, apuntando a Milo. De la pistola sale una cuerda
sumamente delgada pero resistente y atrapa al Jedi.
Milo: “No esperaba eso…” Sousuke jala la cuerda y lo tira (por favor… ignoren lo sugestivo
del asunto… ._. bueno… si quieren).
Sousuke saca una metralleta y dispara hacia la mano de Milo, haciendo que suelte su light
saber.
Sousuke: “Fumofumofu. Fumofu.”
Subtítulos: “Objetivo capturado. Se procede a eliminar al objetivo.”
Milo:: pensando :: “Piensa rápido. Piensa rápido. Piensa rápido.” En voz alta y señalando
hacia el mar. “¡MIRA! ¡La Mata Viejitas!” (Asesina en serie de México que… pues que mata
a viejitas. ¿ne?)
Sousuke:: “¡¿Fumo?!”
Subtítulos: “¡¿Dónde?!”
Milo aprovecha el descuido y, aún atado, taclea a Sousuke tirándolo al mar.
Milo:: sexy :: “¡Ahá! ¡Nadie puede contra un Jedi tan sexy e inteligente como yo!” Mas que
la gravedad, por supuesto. El cable estaba atado a la pistola de Sousuke por lo que al
tirarlo a él, él mismo cayó precipitadamente hacia el mar embravecido como el ejército
aqueo enfrentándose contra las huestes apolónicas de Héctor, el domador de caballos
(XD). “¡AAAAAAAAAAAH!”
Por conveniencia de la trama, había una tubito que descargaba agua del estacionamiento.
Sousuke y Milo quedaron colgando de ese tubito.
Sousuke: “Fumofufu.”
Subtítulos: “Hasta luego.”
Oprime un botón de su pistola y se suelta el cable. De la espalda del Bonta se abren dos
pequeñas compuertas por las que salen dos cohetes que elevan a Sousuke hasta el

estacionamiento. Milo cae precipitadamente de nuevo.
----------------------------~------------------~---------------------------Y dejemos que el cliffhanger „hangee‟ por otro rato mientras regresamos con Kagome y
Hyoga quienes estaban aterrizando en algún lugar del planeta Tatooine entre „la nada‟ y
„ninguna parte‟. Vemos a los tortolitos bajar de la nave, dejando a Pikatwo atrás y muy
triste.
Kagome y Hyoga caminan hacia una casa. Afuera de ésta está Suzaku (aún con su traje
gris feo).
Suzaku:: ^_^ :: “¡Ay, bebé! ¿Los puedo ayudar en algo?”
Hyoga: “…Floricienta…”
Suzaku:: ._. :: “Disculpa… ¿te conozco?”
Hyoga:: -_-x :: “¡Soy tu creador, Floricienta.”
Suzaku:: ._. :: “???” ^o^ “¡WAAAAAAAH!” Salta y abraza a Hyoga. “¡Amo Hyoga! ¡Ha
vuelto a nosotros! ¡Después de tantos años!” Ve a Kagome y la abraza. “¡Usted también,
señorita Kagome! ¡Que gusto!”
Kagome:: ^_^‟ :: “Igualmente…”
Suzaku: “Oh… pero…” Abraza a Hyoga otra vez. “¡Pero ha pasado algo terrible, señorito
Hyoga!”
Hyoga: “…” Pausa. “¿Señorito?”
Kagome: “¿Qué ha ocurrido, Floricienta?”
Suzaku:: -.- :: “Lo mejor será que vayamos adentro…” Se suelta de Hyoga y camina hasta
la casa. Kagome y Hyoga lo siguen.
----------------------------~------------------~---------------------------Como sea, regresemos con Milo quien estaba, por cierto, cayendo precipitadamente hacia
el mar. Afortunadamente, este es un fic mío (andá! que sos afortunados) por lo que
consiguió sujetarse de uno de los bordes del edificio. Durante toda la escena anterior
estuvo subiendo por el edificio justo cuando llegó vio a Sagara subiéndose a su nave y
encendiéndola para despegar unos segundos después. El Jedi alcanzó a arrojar un
localizador que se „pegó‟ a la coraza de la nave.
Milo: “Bien, ahora solo le diré a algún capitán ocioso que lo siga y lo mate.” Toma aire.
“Bueno…” ^_^ “Ahora es momento de regresar a visitar el Sistema Lesbos.” Suena un
ringtone (Ale-chan la internacional.). ._. “???” Voltea hacia todos lados hasta que
encuentra que dentro de su capuchita había un celular. Lo contesta. “Eh… ¿moshi moshi?”
Voz de Dohko (joven): “¡MILO! ¡TERRIBLES NOTICIAS!”
Milo: “¡¿Se acabaron los Doritos?!”
Voz de Dohko: “¡Peor! ¡El Sistema Lesbos fue destruido!”
Milo: “¡¿QUÉ?! ¡¿POR QUIÉN?!”
Voz de Dohko: “Sospechamos que es culpa de Lord Conveniencia de la Trama.”
Milo: “Ese bastardo…”
Voz de Dohko: “Lo sé… lo sé. Esto ha sido una gran tragedia para todos nosotros. Pero
bueno, solo quería que lo supieras.” Cuelga.
Milo: “…” ._. “¿Y ahora?” Suena que un grillito canta. “Oh… supongo que ya no tengo
nada más qué hacer.” Se sube a su nave y comienza a perseguir a Sousuke.
----------------------------~------------------~---------------------------Regresemos a la casa en donde se supone que vive Natasha (que era como un Rivendel
subterráneo y mucho más barato). En el patio…
Hyoga: “???”
Suzaku: “¡Amo Mime!”

Mime acompañado de Fleur salen al patio para encontrarse con los invitados.
Mime: “¿Quiénes son estos, Floricienta?”
Hyoga: “Soy Hyoga Skywalker.”
y he venido a buscar a mi mama.”
Mime: “… ¿a Natasha?”
Hyoga: “Esa misma.”
Mime: “Vaya. Yo soy Mime Kido y creo que somos medios hermanos.” Señala a Fleur.
“Esta es Fler… o Fray.. o Fleur… o Flour… o algo así. En realidad no estamos muy seguros.
Llegó aquí una mañana y desde entonces no se ha ido.”
Kagome:: más entusiasmada de cómo debería de estarlo:: “¡Que lindo! ¡Tienes un medio
hermano perdido! ¡¿No es fabuloso?!”
Fleur:: ^_^ :: “¡Sí que lo es!”
Kagome y Fleur:: ^_^ :: “!!!” :D “¡JIJIJIJIJIJIJI!” (Oh… dioses.)
Hyoga: “¿En dónde puedo encontrar a Natasha?”
Mime: “Pasa, por favor. Me parece que tenemos mucho qué contarte.”
Todos menos Fleur entran a una de las habitaciones de la casa. Fleur se queda en el patio
con la cara de „no inteligente‟ que la caracteriza.
Fleur:: ^_^ :: “Me gustan los conejitos.”
Unos minutos después dentro de la casa vemos a Hyoga, Mime, Kagome y a Mitsumasa
Kido sentados ante una mesa. Kido está en silla de ruedas.
Hyoga: “¿Dice que mi madre fue secuestrada por una banda de Mokonas?”
Kido: “Eso me temo. Fue algo terrible. Los Mokonas son criaturas peligrosas. Intentamos ir
a salvarla, pero de los 30 que fuimos solo regresamos 4.”
Hyoga: “¿Fue ahí que le ocurrió eso?” Señala con la mirada la silla de ruedas.
Kido: “Oh no…” ^_^ “Lo que pasa es que me da mucha flojera caminar ya.”
Hyoga: “¿Hace cuanto que se la llevaron?”
Mime: “Hace un mes. Para serte sincero dudo que haya esperanzas. No es que en un
principio las hubiera habido, claro.”
Hyoga:: levantándose :: “Entiendo.”
Kido: “¿A dónde vas, muchacho?”
Hyoga: “Al baño.” Fondo triunfal. “¡Pero después iré a rescatar a mi madre!”
Kagome:: uniéndose con el fondo triunfal:: “¡Yo también iré!”
Hyoga: “¡No!”
Kagome: “¿Por qué no?”
Hyoga: “Porque puede que sea peligroso y no quiero hacerte pasar por eso. Además de
que si estas tú presente no podré obtener la dulce venganza que deseo.”
Kagome:: abrazando a Hyoga :: “¡Eres tan bueno!”
----------------------------~------------------~---------------------------Ah… el amor… ._. no es muy sano ¿verdad? Durante toda la escena anterior hubo una
persecución increíblemente sorprendente y sugoi. Estamos a mitad del espacio (si
podemos considerar que el espacio tiene mitad). En la nave de Sousuke vemos que éste
ya se ha quitado el traje de Bonta.
Sousuke:: viendo la nave de Milo en el radar:: “Me han estado siguiendo…” Oprime un
botón de la nave y de ésta sale un enorme cohete que va hacia la nave de Milo.
En la nave del susodicho…
Milo:: O_O :: “¡POR LOS DIOSES!” ._. “Digo…” O_O “¡POR EL COSMO!” Oprime el botón
de „Eject‟ y sale disparado de la nave que explota de modo aparatoso.
Afortunadamente Milo tenía puesto un traje espacial (así como el de Spike).

Sousuke: “Blanco eliminado.” Acelera y desaparece en el… horizonte que no es en realidad
horizonte.
Milo: “Oh… esto no esta bien. No esta nada, nada bien…” Se escucha Heavy Metal. “No
sabía que en el espacio había sonido…”
Se ve a lo lejos una nave inmensamente larga y grande en cuyo costado hay un logotipo
con las iniciales VT. La nave se detiene frente a Milo. Por la ventana del „conductor‟ se
encuentra VT (con su gato) que le hace señas para que suba. Milo abre la puerta y con
mucho esfuerzo (recordemos la presurización), consigue entrar a la cabina.
VT: “¿Qué hacías ahí solo, vaquero?”
Milo:: gritando sobre el volumen de la música :: “¡Nada especial!” El gato de VT se le sube
a la cabeza. “¡Ya sabe: estaba cazando a alguien, me dispararon y mi nave se convirtió en
un montón de chatarra!”
VT: “¿Serás acaso un asqueroso cazador de recompensas?”
Milo: “¡A decir verdad estoy cazando a uno!”
VT: “Entonces eres de los míos, vaquero. Yo odio a todos los malditos cazadores de
recompensas. Me dicen VT. ¿Qué tal tú?”
Milo: “¡¿Qué?! ¡No escucho! ¡Hay demasiado ruido!”
VT:: subiéndole al volumen :: “No es ruido. Es Heavy Metal.”
Milo:: @o@ :: “¡¿En dónde me puede dejar?!”
VT: “En Geonosis… llegaremos en un par de horas.”
Milo: “…” El gato se duerme sobre su cabeza. -_- “…”
----------------------------~------------------~---------------------------Unas cuantas horas después en alguna parte de Tatooine vemos a Hyoga en un puerto.
Hyoga: “No sabía que había uno de estos en este planeta…” Sube a un enorme barco. “No
entiendo… ¿cómo es que la mitad del planeta es desierto y la otra es un mar?” Ve que a
su lado hay alguien sumamente grande con una armadura puesta y un taparrabos que
nadie entiende por qué trae puesto.
Al: “Es la ley de los estados correspondientes.”
Hyoga: “…”
Al: “¿Qué te trae a este lugar?”
Hyoga: “…”
Al: “¿Qué pasa?”
Hyoga: “Disculpa…” Golpea a Al tratando de tirarlo al mar, pero solo consigue lastimarse
la mano. T_T “¡AY!”
Al:: ^_^‟ :: “Lo siento…”
Hyoga:: T_T :: “…” Se va corriendo.
Unos minutos después, el barco llega a una pequeña isla congelada. Hyoga baja del barco
y camina un poco hasta llegar a un pueblito. En las calles del pueblito hay cientos de
Mokonas de varios colores (posiblemente también de sabores). Algunos están saltando,
otros están comiendo, y otros simplemente haciendo caras kawaiiescas. Entre ellos están
los 26 hombres que no habían regresado de la expedición. Todos ellos cantan y bailan
alegremente. Hyoga se escabulle hasta que se asoma por una cabaña en donde se
encuentra a Natasha muy bien abrigadita en una cama, viendo la televisión y tomando
chocolate con bombones. Hyoga toca la ventana. Natasha lo ve y la abre, dejándolo pasar.
Natasha: “¿Hyoga?”
Hyoga: “¡Mama!” La abraza. “¡Te he extrañado tanto!”
Natasha: “Oh… yo… también te he extrañado mucho, cielo.”
Hyoga: “¡He venido a rescatarte!”

Natasha: “Ah… ¿y de qué?”
Hyoga: “Pues de los Mokonas, claro.”
Natasha: “Pero eso no es necesario. Ellos me tratan muy bien. Estoy muy feliz. De hecho,
nunca había sido más feliz en toda mi vida… ni siquiera cuando te tuve a ti o a mis otros
hijos.”
Hyoga: “… mama… creo que no entiendes el concepto.” Carga a Natasha y se la lleva
fuera de la cabaña.
Natasha: “¡Hyoga! ¡Nene! ¡Cielo! ¡Bájame!”
Hyoga: “Yo también te quiero, mama.”
Un Mokona blanco ve a Hyoga y se coloca frente a él.
Mokona: “¿A dónde te llevas a Natasha? Mokona no quiere que te la lleves.”
Hyoga: “¡¿Y quién me lo va a impedir?!”
Mokona: “¡Yo! ¡Te enseñaré una de las 108 habilidades de Mokona!” Pone ojito Remi.
Hyoga: “Eso no funciona contra mí…” Deja caer a Natasha y lanza un ataque de hielo que
congela a Mokona blanco… y a todos los demás Mokonas.
Natasha: “¡Los mataste! ¡Los mataste a todos!”
Hyoga: “No lo agradezcas, mama.”
Natasha: “…”

Capítulo 6: DoCvidanja
Recordarán que Hyoga estaba rescatando a su madre de… la felicidad. Pero por ahora eso
no nos concierne así que mejor vayamos con Milo. En un planetita rojo llamado Genosis,
vemos al Jedi dándole un billete a VT.
Milo: “¡Bien! ¡Tu nombre es Victoria Treppe!”
VT: “Lo siento, vaquero. Te equivocaste. ¡Pero estuviste cerca!” Mete el billete en un fajo
de dinero. “Yo ya me voy. ¿Seguro que estarás bien?”
Milo: “Estoy en un planeta lejos de toda civilización decente, sin nave y persiguiendo a un
maldito cazador de recompensas maniático. No podría estar mejor.”
VT: “Entonces hasta luego.” Se sube a su trailer espacial y despega.
Se oye un aullido.
Milo: “¿Y ahora?” Entonces, un Shadow Crawler aparece de la nada y sala sobre él,
intentando morderle la yugular. “¡AH!” Saca su espadita y parte al SC a la mitad.
Desafortunadamente para él, había muchos otros SC que comenzaron a atacarlo.
Milo sale corriendo despavorido.
----------------------------~------------------~---------------------------Dejemos la escena de valentía hacia una de Tatooine. Estamos de nuevo en el barco en el
que Hyoga había llegado al pueblo de los Mokonas. Ha comenzado a nevar y en la
cubierta de la nave vemos a Hyoga y a Natasha.
Natasha: “¡Hyoga! ¡¿Por qué hiciste esto?! ¡Yo no quería que me rescataras!”
Hyoga: “Descuida, mama. No permitiré que nadie NUNCA te separe de mi lado.”
Natasha: “¡Eres un!” Se quita su rosario y comienza a ahorcar a Hyoga con él.
Entonces llega Al.
Al: “Disculpen… ¿están bien?”
Hyoga:: @o@ :: “¡No puedo respirar!”
Al:: tratando de calmar a Natasha :: “Disculpe, señorita.”
Natasha:: >o< “¡TU NO TE METAS!” Con la fuerza sobre humana que solo las madres

tienen (XD ¡Ah! ¡Eso suena a película Mexicana de los 60‟s!), le hace „la quebradora‟ a Al,
estrellándolo contra la cubierta… y el piso inferior… y el inferior… hasta que se hizo un
enorme hoyo en el barco. “Oh oh…”
El agua comienza a llenar el barco.
Hyoga:: sujetando el rosario y con el cuello sumamente rojo :: “¿Me lo regalas? ¡Gracias,
mama!”
Natasha: “…”
Los extraextraterrestres comienzan a subirse a los botes salvavidas. Natasha y Hyoga
corren hacia ellos y se suben a uno. En el mar…
Hyoga: “Es demasiado peso…”
Natasha: “Pero… hijo… solo somos nosotros dos.”
Hyoga: “¡Uno de nosotros tendrá que sacrificarse por el bien de otro!”
Natasha: “Tú me fuiste a rescatar. No querrías que tu rescate fuera en vano ¿o si?”
Hyoga: “¡Tengo una idea! ¡Tú serás la que de su vida por mí!”
Natasha: “Pero-“
Hyoga: “¡De ese modo siempre estarás conmigo en mi corazón!” Tira a Natasha del bote.
“¡Gracias por todo, mama!”
Natasha:: saliendo a flote :: “¡¿TE HAZ VUELTO LOCO?!”
Hyoga: “¡Desde hace ya varios capítulos!” Toma el remo y golpea a Natasha hasta que la
deja inconsciente y se hunde. Comienza a llorar. “Nunca te olvidaré, mama.”
La imagen de Natasha aparece en el cielo mientras la „cabeza‟ de Al aparece flotando
frente a la lancha de Hyoga.
Al: “Niisan.”
----------------------------~------------------~---------------------------Eso fue sumamente freak. Sin embargo, es hora de adelantar nuestros relojes.
Dirijámonos a la casa de los Kido. En una de las habitaciones vemos a Kagome, Mime y a
Suzaku. Suzaku se está probando muchos vestidos.
Suzaku:: saltando de felicidad, con un vestido amarillo con florecitas:: “¡Me gusta! ¡Me
gusta! ¡Me gusta! ¡Me encanta este vestido!”
Kagome:: ^_^‟ :: “…”
Mime: “¿Sabes, Kagome? Creo que tú y Hyoga deberían de llevarse a Floricienta.”
Kagome:: ._. :: “¿Por qué? Si es uno de los pocos recuerdos que tienen de Natasha.”
Mime: “Oh… es que… seguramente a ella le hubiera gustado que ustedes se lo quedaran.”
Suzaku:: abraza a Mime :: “¡¿Qué tanto dices de mí, Mími?”
Mime:: -_-x :: “…”
Kagome:: ^_^ :: “¡Estoy segura de que a Hyoga le encantará llevarse a Floricienta a
Coruscant!”
Suzaku: “Pero-“
Mime: “¡Excelente!” Entonces suena el motor de una nave.
Afuera de la casa vemos llegar a Hyoga. Kido, Mime, Suzaku y Kagome salen a recibirlo.
Kido: “¿Qué ocurrió?”
Hyoga:: llorando :: “Mama murió.”
Kido: “Lo lamento mucho, chico. Pero era algo que tenía que pasar.”
Hyoga: “Mi mama murió por rescatarme… y yo no pude hacer nada.”
Entra a la casa. Kagome lo sigue.
Mime: “Esta es una buena oportunidad para tocar mi nueva canción.” De la nada saca su
arpa y comienza a tocar su Réquiem.
Kido: “Hijo… esa canción es la misma de siempre.”

Mime: “…” –o- “Tenía esperanzas de que no te dieras cuenta.”
----------------------------~------------------~---------------------------Por cierto… Milo estaba a punto de tener una muerte prematura así que mejor vamos a
echarle un ojo (… sin comentarios…). De nuevo en Genosis, vemos a Milo escondiéndose
detrás de una roca, con un montón de cadáveres de Shadow Creepers muertos a su
alrededor.
Milo:: golpeando su walkie talkie contra la roca:: “¡La estúpida señal no llega hasta
Coruscant!” Pose de „pensar‟. “Veamos…” Fondo triunfal. “¡Ha! ¡Lo tengo! ¡Intentaré
mandar el mensaje a Hyoga! Si es que sigue en Naboo, cosa que por alguna extraña razón
dudo, entonces recibirá mi señal.”
----------------------------~------------------~---------------------------Mientras tanto, dentro de la casa…
Kagome: “¡Hyoga! ¡¿Estás bien?!”
Hyoga: “Mama está muerta. ¿Cómo podría estar bien?”
Kagome: “Ya… que no eres el único que sufre ¿sabes?”
Hyoga: “¡Por supuesto que sí!” Suena otro ringtone. Hyoga saca un celular de entre sus
ropas y contesta. “¿Maestro?”
Voz de Milo: “¡HYOGA! ¡NIÑATO ESTÚPIDO! ¡¿QUÉ ANDAS HACIENDO EN TATOOINE?!”
Hyoga: “Eh… ¿no estoy en Tatooine?”
Milo:: haciendo el truco de la cabeza gigante a través del celular :: “¡Tu celular tiene
GPM!”
Hyoga: “Oh..:”
Voz de Milo: “Escucha: estoy en un planeta llamado Genosis a un parsec de distancia de
Tatooine. Quiero que mandes a alguien que me ayude. Este lugar es algo peligroso pero
quiero ir a investigar un poco más. Sospecho que la rebelión es aún más grande de lo que
creíamos y que hay un ejército listo para pelear en contra de la República. Tienes que
informar al Templo de esto.” Se oye interferencia. “¡OYE! ¡TÚ! ¡¿QUÉ QUIERES?!”
>>Insertar más interferencia<<
Hyoga: “¿Maestro?”
Voz de Milo:: distorsionada :: “¡HYOGA! ¡HAZ ESE RESCATE RÁPIDO!”
La señal se va.
Hyoga: “Eso no pudo haber sido bueno.”
Kagome: “Tenemos que ir a rescatarlo.”
Hyoga: “¿Tenemos?”
Kagome: “¡Yo también iré!”
Hyoga: “Yo no dije que tú no fueras…”
Kagome:: jalándolo de las orejas :: “¡Tu misión es cuidarme! ¡¿Cómo me cuidarás si yo me
voy a Genosis y tú te quedas en Tatooine?!”
Hyoga: “Me parece que debería de pedirle permiso al Maestro Shion.”
Kagome: “De acuerdo…”
----------------------------~------------------~---------------------------Pero ahora vayamos a un lugar en donde hacía varias hojas que no estábamos. Vámonos
a la oficina de Onigumo. Ahí se encuentra con Fausto VIII, Aioros, Dohko y Shion.
Shion: “Por parte de Hyoga se nos ha dicho que el Maestro Milo está en Genosis y que ahí
se está formando un ejército en contra de la República.”
Aioros:: alzando la mano:: “¡Maestro!”
Shion:: -_-„ :: “¿Qué pasa ahora, Aioros?”
Aioros: “¿Puedo ir al baño?”

Shoin:: ¬¬ :: “¡NO!”
Onigumo:: tratando por todos los medios de ignorar a Aioros:: “Eso es algo terrible…
nunca creí que algo así ocurriría.”
Fausto: “Propongo utilizar el ejército de los clones. Digo… están ahí, están listos y son
nuestros.”
Dohko: “Nunca aceptaría hacer esto el Senado. No a tiempo.”
Fausto: “Entonces tal vez deberíamos optar por darle poderes de emergencia al Canciller.”
Onigumo: “Eso no. No creo que semejante acción sea necesaria.”
Fausto: “El ataque a la República comenzará pronto. No tenemos demasiadas opciones.”
Dohko: “Eso verdad es.”
Lo que ellos no sabían era que Seiya los había estado escuchando. Entra corriendo a la
habitación.
Seiya: “¡Señor Onigumo! ¡Señor!”
Onigumo: “¡Seiya! ¿Pero qué haces aquí?”
Seiya: “¡Yo propondré la moción, señor! ¡Yo pediré que le den poderes extraordinarios!
¡Estoy seguro de que es algo que la señorita Kagome haría si estuviera aquí!”
Onigumo: “Hazlo si crees que es necesario, Seiya. Si el Senado lo aprueba entonces yo
también lo haré. Pero si esto ocurre, entonces será uno de los días más tristes de mi
vida.”
Aioros:: ^_^ :: “El señor Onigumo es muy bueno.”
Shion y Dohko: “…”
Shion: “*coff* De cualquier modo no podemos seguir esperando. Mandaré a 200 Jedi a
Genosis. Esperemos que sea suficiente.”
----------------------------~------------------~---------------------------Unos minutos después en el Senado de Coruscant (ya saben: ese salonsote con un buen
de palcos y extraextraterrestres). Fausto VIII habla.
Fausto: “No podemos permitir que un ejército amenace la República. Tenemos qué
defendernos.”
El palco de Seiya avanza.
Onigumo: “El representante sustituto de Naboo tiene la palabra.”
Seiya: “¡Propongo que le demos todo el poder del Universo a Onigumo-san! ¡Solo
Onigumo-san nos puede salvar del infortunio!”
Extrañamente, todos le aplauden.
Onigumo: “Yo no puedo aceptar esto…” Pausa de 0.000001 segundo. “Está bien. Acepto.”
Todos aplauden aún más.
----------------------------~------------------~---------------------------¿Ya ven? Por ese tipo de cosas es por lo que la democracia no funciona. Regresemos
ahora con Milo que ha sido capturado. ¿Tienen idea de por quién fue capturado? No, no
fue por la Autora. Fue una persona menos despreciable: el SakuraZukamori aka Seishirou.
Estamos en algo así como que en un calabozo de hi tech. Milo está flotando en un campo
de fuerza místico. Seishirou entra a la habitación y comienza a caminar alrededor de la
„jaula‟ de Milo quien, por cierto, no trae camisa.
Milo: “Disculpa… ¿sería mucho pedir que me dejaran ir?”
Seishirou: “Lo lamento. Eso es algo que no podemos hacer. Ahora… ¿podría decirme por
qué no trae camisa?”
Milo: “Manías de la Autora. Agradece que aún traigo pantalones.”
Autora: “¡No por mucho!”
Milo y Seishirou: “…”

Seishirou: “Como sea… Maestro Milo, le recomiendo que se una a mi ejército. Ya no vale
la pena seguir luchando contra la República. Solo yo puedo vencer al Sith que está
controlando al Senado pero no puedo hacerlo solo.”
Milo: “¿Un Sith controlando al Senado?” -o- “Eso sonaría tan ridículo como si en un mundo
de mitología en el que hubiesen guerreros que defienden a una diosa, cada uno teniendo
como guardián un conjunto de estrellas, el guerrero de, digamos, algo llamado Géminis,
hubiese intentado matar a la diosa para después tomar su lugar y después conquistar todo
el Universo.”
Seishirou: “¿Perdón?”
Milo: “…” *coff* “Nada.”
Seishirou: “Eres tan necio como lo era Abel ¿no es así?”
Milo: “Tal vez. Pero soy todavía más sexy.”
Seishirou: “Te lo diré una vez más: ayúdame a derrocar la República.”
Milo: “Nope.”
Seishirou: “Como quieras. Entonces ahora te condenaré a una muerta horrible y dolorosa.”
Sale de la habitación.
Milo: “Tal vez… no debí de haber sido tan necio…”
----------------------------~------------------~---------------------------No muy lejos de ahí, Hyoga, Kagome, Pikatwo y Suzaku habían llegado a Genosis. Hyoga
y Kagome están a punto de bajarse de la nave,
Kagome: “Pikatwo y Floricienta, ustedes se quedan aquí.”
Floricienta:: diciéndoles adiós con un pañuelo :: “¡Se cuidan mucho!”
Pikatwo:: sobre la cabeza de Suzaku :: “¡Pika Pika!”
Hyoga: “¿Por qué Floricienta está aquí?”
Kagome: “No podíamos dejarlo solo allá en Tatooine ¿o sí? Ese destino es demasiado
horrible.”
Hyoga: “Supongo que tienes razón.”
Salen de la nave y caminan por el planeta „deserticoso‟ y llegan a una construcción algo
lúgubre. Entran a ella escabulléndose, claro que no son personajes muy listos por lo que
pronto un ejército de mechas los rodea.
Kagome:: ^_^‟ :: “jeje… lindos robotcitos.”
El SakuraZukamori aparece.
Hyoga: “¿SakuraZukamori?”
Seishirou: “Ese nombre es uno muy largo ¿no les parece?”
Kagome: “Usted ha capturado al Maestro Milo ¿no es así? Hemos venido por él.”
Seishirou: “Esa es una pena… me temo que no puedo dejarlo ir. Ha sido acusado de
espionaje.”
Hyoga: “¡¿Qué?! ¡El no estaba haciendo nada malo! ¡Es usted el que-“
Kagome: “Hyoga, por favor…”
Hyoga:: ¬¬ :: “…”
Kagome: “Estoy segura de que al Senado no le agradará saber esto.”
Seishirou: “El Senado no tiene poder aquí. Tanto es así que el Maestro Milo está
condenado a muerte. Cumplirá su sentencia mañana.”
Coro: “PAM PAM PAAAAAAAAAAAAAAAM”

Capítulo 7: La Guerra de los Clones

Recordemos que Kagome y Hyoga habían sido capturados por el Sa… todo lo demás. Nos
quedamos en la escena anterior…
Seishirou: “Tal vez ustedes puedan convencer al Maestro Jedi de ayudar a nuestra
revolución.”
Kagome: “¡Nosotros nunca te apoyaremos!”
Hyoga:: chibi en el fondo :: “¿Eso no es demasiado extremo?”
Seishirou: “Espero que esté conciente, Senadora, que si no lo hace entonces el Jedi será
ejecutado.”
Kagome: “¡Primero muertos que unirnos a usted!”
Hyiga:: chibi en el fondo :: “Hablas por ti.”
Seishirou: “De acuerdo. Entonces me temo que tendré que ejecutarlos. A todos.”
Hyoga:: ^_^‟ :: “Yo creo que deberíamos de reconsiderar esto.” Es golpeado por un
guante de box. @o@ “!!!”
La cámara se mueve y nos presenta a Sousuke con una bazooka (la que disparó el
guante).
Sousuke: “Objetivo eliminado.”
Seishirou:: serio, viendo a Sousuke:: “¿Eso era totalmente necesario?”
Sousuke:: saludando :: “¡HAI!”
Seishirou: “…”
Kagome: “¡Escaparemos! ¡Ya lo verás!”
----------------------------~------------------~---------------------------Unos minutos después en el pabellón que lleva a la explanada de ejecución…
Kagome:: esposada :: “…”
Hyoga:: esposado T_T :: “!!!”
Kagome: “¡VAMOS A MORIR!”
Hyoga: “No te preocupes. Puede que aún pensemos en algo.”
Kagome: “Lo dudo. Pero… pero… antes de morir quiero decirte que te amo.”
Hyoga: “Eso ya lo había entendido. Yo también te amo. Te amo tanto que al primer indicio
de que pueda perderte te mataré.”
Kagome:: ojito Remi:: “¡Eso es lo más lindo que me han dicho nunca!”
Se acercan para besarse.
----------------------------~------------------~---------------------------Aparece un fondo negro y Ale-chan camina hacia el centro.
Ale-chan:: ^_^ :: "¡HOLA! ¡Seguro que prefieren verme a mí antes de ver a los tortolitos
besándose!" Se queda quieta sin hacer nada.
>>Insertar sonido de grillitos cantando<<
Ale-chan:: ^_^ :: "¡Podemos seguir!"
----------------------------~------------------~---------------------------Ahora que lo peor ha pasado, Kagome y Hyoga que estaban siendo llevados a la arena
donde los iban a ejecutar. Están rodeados de espectadores. Entre estos espectadores está
el SakuraZukamori acompañado de Sousuke y unos cuantos extras (en un palco). En el
centro de la arena hay 3 columnas. Milo está encadenado a una de ellas. A los tortolitos
también los encadenan.
Milo: “Hyoga, qué milagro.”
Hyoga: “No se preocupe, maestro. Todo está bajo control.”
Milo: “Sí. Eso veo.”
Kagome: “Es un gusto verlo de nuevo, Maestro Milo.”
Milo: “Usualmente es un gusto conmigo.”

Entonces se abren 3 puertas por las que entran tres monstruos. Uno de ellos es un Fénix
evolucionado, otro es el Bakaneko y el tercero es el Orochi (una nueva especie terrestre).
Milo: “Bueno… esos monstruos no se ven tan terribles.”
Kagome empieza a gritar como histérica.
Kagome: “¡SUELTENME! ¡DEJENME IR! ¡AAAAAAAH! ¡SON UNOS-“ En su ira descarriada
consigue que sus cadenas se suelten. ._. “…”
Hyoga: “¿Cómo es que ella puede hacer eso?”
Milo: “Es mujer… las mujeres tienen habilidades extrañas.”
Bakaneko: “¡Quiero una novia!” Corre hacia Kagome.
Kagome: “¡AAAAAH! ¡HYOGA!” Manda a volar al Bakaneko de una patada. ._. “???”
Mientras tanto, el Orochi se había asustado al ver a Kagome por lo que decidió no
comérsela. El Fénix simplemente decidió quedarse dormido.
Milo y Hyoga:: aura negra rodeándolos:: “…”
En el palco…
Seishirou:: -_- :: “¿Qué clase de monstruos son éstos?”
Sousuke: “No entiendo… el pirata al que se los compré me dijo que eran de los más
temibles.”
Seishirou:: ¬¬ :: “Pues te mintió.”
De regreso en la arena…
Milo: “Oiga, Senadora, ¿qué tal si nos libera?”
Kagome: “¡De inmediato!” De la nada saca un pasador y con él abre el candado que tenía
a Hyoga encadenado a la columna. Luego desencadena a Milo.
Hyoga: “Esto fue mucho más sencillo de lo que creí que sería.”
En el palco…
Seishirou:: ahorcando a Sousuke :: “¡Dijiste que no habría problemas!”
Sousuke:: serio, pero al borde de la muerte:: “Ittai.”
Voz: “Detente, SakuraZukamori.”
Seishirou: “???” Shion aparece. “Vaya, pero si es el Maestro Shion. Ha sido mucho tiempo,
¿no es así?”
Shion: “Todo ha terminado, SakuraZukamori.” Señala con la mirada hacia la arena en
donde están apareciendo varias docenas de Jedis.
Seishirou: “¿En serio?” Miles de mechas aparecen en la arena y amenazan con destrozar a
los pobres extra Jedis.
Shion: “…” ¬¬ “¡Eso no se vale!” Alguien le dispara un dardo tranquilizante en la yugular.
Shion comienza a perder el conocimiento y cae estrepitosamente desde el palco.
Apuesto a que ya saben quién fue el que disparó el dardo…
Sousuke: “¿Se encuentra bien, señor?”
Seishirou: “Pues mal no estoy…”
Sousuke: “¡De acuerdo! No se preocupe, señor. Yo eliminaré a los rebeldes.” Se arroja por
el palco y se pone a pelear contra los Jedi.
Seishirou:: ¬¬‟ :: “???” Hay una breve pausa en donde lo único que se ve es a Seishirou
con cara de flojera mientras en el fondo suenan los sonidos de una pelea intergaláctica
espectacularmente espectacular. “...” Se rasca la barbilla.
----------------------------~------------------~---------------------------Mientras tanto, en la nave de Kagome…
Pikatwo:: con maquillaje :: “¿Pika?”
Suzaku:: ^o^ :: “¡Ay si! ¡Te ves re-divina!”
Pikatwo: “¡Pika pika! ¡Pika!”

Suzaku:: ._. :: “¿Qué dices? ¿Qué presientes que la señorita Kagome y el señorito Hyoga
están en peligro?”
Pikatwo: “¡Pika pika!”
Suzaku: “¿Qué están rodeados de miles de Mechas y que a pesar de que están siendo
ayudados por unos cuantos Jedi lo más probable es que no puedan salvar sus jóvenes y
amorosas vidas?”
Pikatwo: “… ¿pika? …”
Suzaku: “¡No! ¡No podemos ir a rescatarlos! ¡Nuestro deber es quedarnos aquí a cuidar el
changarro!”
Pikatwo: “…”
Suzaku: “¡Tienes razón! ¡No podemos dejar esto así!” Toma un bolso de mano. "¡Iré de
compras para olvidarme de todo este asunto!"
Pikatwo:: -.- :: “Pika…”
----------------------------~------------------~---------------------------Pero regresemos a la súper duper pelea de los Jedi contra los Mechas. Sousuke ya estaba
peleando en contra de Shion... claro que Shion estaba medio dopado por lo que no le
estaba yendo muy bien.
Sousuke:: pensando :: “No debo mantener esta pelea por más tiempo.” Saca de la nada
un pequeño botecito. Le quita un tapón al recipiente y lo lanza hacia los Jedi.
Toda la arena explota y se eleva una enorme cortina de humo. Al disiparse ésta, vemos a
un montononal de cadáveres de Jedi y de Mechas (¬¬ sí, cadáveres). Entre los pocos
sobrevivientes están Hyoga, Kagome (Hyoga la cubrió de la explosión), Milo, Shion, Aioros
(¿no les da gusto?) y otros cuantos Jedi que debido a que aún no los he caracterizado, no
me molestaré en mencionar. Sousuke está desaparecido.
Sobrevivientes:: @o@ :: “!!!”
Voz: “Fue una muy buena pelea, Shion…”
Shion se levanta dramáticamente y se encuentra con el SakuraZukamori.
Shion: “Tú…”
Seishirou: “Lo lamento tanto. Tendré que matarlos a todos.”
Kagome: “Esto… esto es el fin.” T_T “¡Y justo ahora que finalmente había aceptado al
amor de mi vida!”
Hyoga: “Mama.”
Entonces se oye el ruido de muchos motores. La tierra del suelo comienza a elevarse y por
el viento que se crea, a Kagome se le sube la falda.
Kagome: “¡No otra vez!” Se detiene la falda con las manos.
Todos miran hacia el cielo y ven a Roshi llegar en unos helicópteros gigantes. A su lado
hay muchos pero muchos clones. Piloteando el resto de los helicópteros hay aún más
Sousukes.
Milo: “Justo cuando ya nos habíamos librado de uno…”
Dohko: “¡Suban!”
Los pocos sobrevivientes obedecen y se suben al helicóptero de Dohko.
Seishirou: “Eso fue trampa…”
----------------------------~------------------~---------------------------Unos pocos minutos después vemos que ha comenzado una batalla entre los clones y los
mechas del SakuraZukamori. En el helicóptero de los buenos…
Milo: “¿Qué más bueno que yo?”
Cinco mentarios…
Dohko: “Rodeados los tenemos. Mucho no durarán.”

Kagome: “¿Eso quiere decir que pronto capturaremos al SakuraZukamori?”
Justo después de que dice esto, el SakuraZukamori pasa a su lado en un Speeder.
Aioros:: ^_^ :: “¡Es casi nuestro!”
El resto: “…”
Hyoga:: al piloto:: “¡Alcáncelo!”
Clon Sousuke #254: “¡HAI!”
Acelera y al momento de acelerar, Kagome se cae del helicóptero, cayendo de patas para
arriba, o más bien de trasero para arriba (su falda hacia abajo, claro).
Hyoga: “¡KAGOME!”
Dohko: “¡No hay tiempo de ir por ella!”
Hyoga:: ¬¬ :: “¡¿De cuándo acá usted habla como gente decente?!”
Dohko: “…” Golpea a Hyoga en la cabeza con su bastón. “¡Respeta a tus mayores!”
Milo:: a Shion :: “¿Debo de sentirme culpable por el hecho de que vea toda esta situación
como una netamente cómica?”
Shion: “Lo dudo mucho. Además, que yo recuerde: tú no tienes conciencia.”
Milo: “Cierto.”
Seishirou llega hasta una torre y estaciona su Speeder. Entra al edificio.
Shion: “Alguien tiene que detenerlo antes de que escape.”
Dohko: “Que el Padawan vaya, yo propongo.” Empuja a Hyoga fuera del helicóptero con
su bastón.
Voz de Hyoga: “¡AAAAAAAAAAH!”
Milo:: ^_^ :: “!!!” Ve que Shion se le queda viendo. ¬¬ “¿Qué?” Shion le da una palmada
en la espalda y también lo tira del helicóptero.
----------------------------~------------------~---------------------------Unos metros abajo y dentro de la torre, vemos al SakuraZukamori a punto de subirse a
una nave. Milo y Hyoga entran al hangar, ambos listos con sus espaditas láser
„desenfundadas‟ si se puede decir así. Hyoga tiene el brazo izquierdo roto.
Hyoga: “Estúpido Dohko…”
Seishirou:: luciendo ligeramente atemorizante :: “Vaya… pero miren lo que ha traído la
marea.”
Milo:: en voz baja :: “Tenemos qué ser cuidadosos, mi intento de aprendiz. Si no somos lo
suficientemente prudentes entonces-“
Hyoga: “¡Te mataré!” Sale corriendo hacia Seishirou.
Milo:: >o< :: “¡¿ES QUE NUNCA ME VAS A PONER ATENCIÓN!?”
Seishirou alza el brazo y cubre a Hyoga con su Cosmo. Lo eleva y luego lo manda a volar
en contra de una pared. Hyoga, siendo un „Caballero del Zodiaco‟, cae al suelo y rebota,
rompiendo el piso con su densísima cabezota.
Seishirou: “Le daré una segunda oportunidad, Maestro Milo. Espero que entienda que le
será imposible vencerme.”
Milo: “Y dicen que yo soy el presuntuoso.”
Milo corre hacia el SakuraSeishirou y comienzan a jugar con sus espaditas. Como todos
sabemos, el Lado Claro del Cosmo nunca será rival para el Lado Obscuro… así que,
desafortunadamente, el Jedi pronto acabó retrocediendo ante el poder obscuramente
obscuro del obscuro Sakura Seishirou. Milo se tropieza y cae al suelo, soltando su light
saber.
Seishirou: “Quiero que quede claro que le di oportunidad de sobrevivir, Milo. Ahora es
demasiado tarde.” Alza su espadita y está a punto de atravesar a Milo con ella, pero una
light saber lo detiene. Se trata de Hyoga. “¡¿Tú de nuevo?!”

Hyoga: “¡No permitiré que nadie dañe a mi querido maestro!” Él y el SakuraZukamori
pelean.
Milo:: ¬¬ :: “Eso suena tan pero TAN desagradable.”
Afortunadamente, Hyoga aún no es una persona lo suficientemente hábil como para
superar al gran SakuraZukamori por lo que a los pocos segundos acaba perdiendo un
brazo. La sangre brota de su cuerpo como si fuera una fuente… o una peli de Tarantino.
Cae al suelo y comienza a gemir del dolor.
Seishirou: “¿Alguien más?”
Milo:: sentado con las piernas cruzadas :: “No… en realidad no.”
Seishirou: “Eso creí.”
Milo: “Ahora… ¿qué tal si me repites una vez más el asuntillo ese de unirnos en contra de
la República?”
Entonces se escucha una explosión desde el techo. Éste se rompe y del hoyo cae Roshi
que, de no haber sido porque era un pedazo de carne arrugada, se hubiese visto
sumamente heroico.
Seishirou: “Dohko…”
Dohko: “No permitiré que sigas con todo esto, SakuraZukamori.”
Seishirou: “Me gustaría ver que lo hicieras…” Sonrisa sádica. “¿Qué harás? ¿Arrojarme tu
bastón?”
Dohko: “…” ¬¬ “¡¿Quién te dijo?!”
Seishirou:: -_-„ :: “…”
Entonces y por ninguna razón aparente, un helicóptero se estrella en contra del edificio.
Milo, Seishirou y Dohko:: O_O :: “!!!”
Hyoga:: +_+ :: “…”
Del helicóptero se baja Aioros con un arco dorado. Su flecha es una mini y delgada light
saber.
Aioros:: ^_^ :: “¡He venido a salvarlos a todos!”
Seishirou:: ¬¬ :: “¿Saben qué? Mejor ya me voy. Creo que he hecho lo suficiente por
hoy.” Se sube a su nave y despega.
Aioros:: ._. :: “???”
Dohko:: golpeando a Aioros en su entrepierna con su bastón :: “¡¿Por qué no lo
detuviste?!”
Aioros:: en pose fetal en el suelo @_@ :: “!!!”
----------------------------~------------------~---------------------------Unas horas después en un estacionamiento de Coruscant vemos a Seishirou bajar de una
nave. Se encuentra al PLE.
PLE: “Bienvenido a casa, SakuraZukamori.”
Seishirou:: inclinándose ante el PLE :: “La guerra ha comenzado, mi señor.”
PLE:: a la Burns:: “Excelente. Hiciste un buen trabajo, Seishirou. Casi hasta puedo ignorar
que no mataste ni a Yoda ni a Milo ni a Aioros ni a nadie a quien me gustaría ver muerto.”
Seishirou: “Le corté el brazo al joven Skywalker.”
PLE: “Gran cosa… con tanta tecnología perder un brazo es tan grave como perder un
diente.”
Seishirou:: ¬¬ :: “…”
PLE: “Pero bueno, al menos lograste iniciar la guerra.” Un aura negra comienza a rodearlo.
“Puedo sentirlo. Cada episodio estoy más cerca de alcanzar mi meta. Kukuku-”
Seishirou: “¿Ya me puedo ir?”
PLE: “¡Espera! Kuku.” Pausa. “Ya.”

Seishirou: “…”
----------------------------~------------------~---------------------------No muy lejos de ahí, en el Templo Jedi…
Milo:: con Roshi persiguiéndolo y amenazando con golpearlo con su bastón :: “¡Ya le dije
que no fue mi culpa!”
Dohko: “¡Eres un tonto! ¡Tú y tu aprendiz! ¡Gracias a ustedes ha comenzado la Guerra de
los Clones!”
Milo: “¡Todo fue culpa de Hyoga!”
El primer plano se va a Aioros y a Shion. Shion está tomando té y luciendo irritantemente
sereno.
Aioros:: hablando con una voz extrañamente aguda :: “El Maestro Dohko ha dejado de
hablar extraño.”
Shion: “Al menos por este Episodio.”
Aioros: “¿Dónde está Hyoga?”
Shion: “Fue a escoltar a la Senadora a su casa en Naboo.”
Aioros:: ^_^ :: “Que lindo.”
----------------------------~------------------~---------------------------En una pequeña capilla barata de Naboo…
Hombre disfrazado de Elvis Presley: “Y usted, Higurashi Kagome, ¿acepta a Hyoga
Skywalker como su venerable esposo?”
Kagome:: fondo de burbujitas y con un velo de novia (el resto de su ropa es la misma de
siempre):: “Si.”
Hombre disfrazado de Elvis: “Entonces, con el poder que me confiere el título de imitador
de Elvis, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia.”
Hyoga:: con una prótesis en su brazo:: “Esperen… olvidé decir uno de mis votos. Ya
saben: el que decía que prometía matarla si alguna vez sospechaba que me engaña con
mi querido Maestro.”
Hombre disfrazado de Elvis: “Por George Lucas… bésala y ya.”
Los tortolitos se acercan para besarse. Afortunadamente, en primer plano aparece Suzaku
cargando a Pikatwo.
Suzaku:: llorando :: “¡Siempre me pongo muy sensible en las bodas!”
Pikatwo:: =3 :: “Pika…”
La pantalla se pone negra y suena la música del final.
Voz de Suzaku:: llorando :: “¡También me pongo muy sensible en los finales! ¡No quiero
que termine este Episodio! ¡No quiero!”
Voz de Hyoga: “¡Florocienta! ¡Ya cállate! ¡¿Qué no ves que uno intenta crear el
ambiente?!”
Voz de Suzaku: “¡Señorito Hyoga! ¡Lo quiero tanto!”
Voz de Hyoga: “¡Suéltame!”
Voz de Kagome: “¡ARGH! ¡IDIOTAS!”
Suena un horrible golpe.

