Letritas: "Hace mucho, mucho tiempo..."
¡Guerra! En Líbano las cosas van de mal en peor.
Parece ser que pronto todos moriremos. Esto es porque Dios
nos ha abandonado. ¿Y saben por qué? ¡Porque lo hemos
separado de nosotros! Eso les pasa por creer en cosas como
en la evolución, en la meditación y todas esas ridiculeces
del New Age. ¡Por supuesto! ¿O acaso creían que las guerras
eran causadas por nimiedades como la economía?
¡Claro que no! ¡Todo ello es parte del trabajo de la Bestia que, dicho sea
de paso, ya está entre nosotros! Solo es cuestión de tiempo para
que el mundo se acabe y comience la última pelea entre el Bien y
el Mal. ¡Recuerden! ¡Si no están con nosotros están en nuestra
contra! Y no… no todos los caminos llevan a Dios.
Ah, y por cierto… alguien ha secuestrado Onigumo y ahora
dos Jedi intentarán rescatarlo.

Capítulo 1: El Rescate
Estamos en algún lugar del Universo. ¿Qué lugar, preguntan? Pues es uno no muy
lejos al planetucho Coruscant. Pero eso no importa, lo que importa (como en cualquier
otra película de ciencia ficción) es que hay una enorme batalla. Hay naves pequeñas,
rayos láser, explosiones, naves grandes, fuego, sonidos inquietantes, naves inmensas,
y todo ese tipo de cosas. En una de las naves pequeñas esta nuestro querido prota:
Hyoga. En otra navecita no muy lejos de la suya está Milo.
Hyoga: “¡Tantas vueltas y explosiones me marean! ¿Podemos bajar en una gasolinera?
Creo que voy a vomitar.”
Milo: “En primera: en el espacio no hay gasolineras. Y en segunda: ¡No me importa si
vomitas o no! ¡¿Qué no ves que estamos en media crisis?!”
Hyoga: “¡Crisis la de mi estómago!”
Milo: “¡Te dije que no comieras esos burritos, pero así eres tú: nunca me haces caso!”
Hyoga: “¡Es que tenía mucha hambre!” Un misil explota al lado izquierdo de su nave.
“¡Me he quedado sin espejo retrovisor, maestro!”
Milo: “¿Espejo? ¡¿De qué parte de la Galaxia vienes?!” Uno de los clones se comunica
con Milo. “¿Qué pasa? ¿Qué no ves que estoy ocupado bajándole la moral a mi
aprendiz?”
Sousuke: “Pronto llegarán a la nave de Tomoyo, le estoy enviando el código de
seguridad para que puedan crackear la seguridad de su nave y luego pasar a través
del campo de fuerza.”
Milo. “Seh, gracias.”
Hyoga: “¡Eso no es necesario!”
Avanza con su nave y dispara hacia la nave de Tomoyo, rompe el campo y entra a la
nave.

Milo: “¡Patrañas! ¡¿Cómo es que eso fue tan fácil?! ¡No tiene sentido!”
Sousuke: “Preocúpese por eso después. ¡Solo tiene 5 segundos para entrar!”
Milo: “¡Más patrañas!”
Acelera su navecita y entra a la nave enemiga. Unos instantes después, se cierra una
compuerta que ocupa el lugar del campo de fuerza.
Hyoga:: saliendo de su nave :: “¿Y ahora?”
Milo:: viendo a la bola de mechas que se acercaban a ellos :: “Tú peleas.”
Hyoga:: ¬¬ :: “…”
Milo: “…” ¬¬ “¿Qué? Te gusta matar, ¿no?”
Hyoga suspira y saca su espadita láser con la cual comienza a matar con facilidad a
todos los mechas.
Milo:: leyendo una revista:: “Y ahora ve por el Canciller. Yo te cubro desde aquí.”
Hyoga: “Vamos, maestro. No tenemos tiempo para bromas.”
Regresa a su nave y saca un pequeño costalito y lo abre, liberando así a Pikatwo.
Milo: “¿Es que tienes que llevar esa cosa a todos lados?”
Hyoga: “Ahora nos será útil.” Ve a la cosa amarilla. “Localiza a Onigumo.”
Pikatwo:: ^o^ :: “¡Pika!” La cosa amarilla camina… o rueda… como ustedes lo
consideren, hacia un panel de control ubicado convenientemente en una de las
paredes del hangar. A los pocos segundos, saca una hojita de papel por la boca.
Milo:: leyendo la hoja :: “El Canciller está cerca del puente.”
Hyoga: “Debe de ser una trampa.”
Milo: “Oh… ¿y qué te hace pensar eso? ¿El que no hayan enviado a más mechas a
detenernos? ¿El hecho de que estamos en una desventaja numérica obscena? ¿O tal
vez porque nuestro plan de ataque es TAN burdo que seguramente el enemigo lo sabía
desde antes de que nosotros siquiera hubiéramos pensado en él?”
Hyoga: “…” Camina hacia un elevador. “Vamos.”
Milo: “…” Ve a Pikatwo y le deja un celular. “Tú quédate aquí. Si necesitamos ayuda te
llamaremos.”
Pikatwo:: mordiendo el celular :: “¡Pika pikachu!”
Milo: “Sí, lo que sea.” Entra al elevador con Hyoga.
Suena música de elevador.
Hyoga y Milo: “…”
Hyoga: “¿Sabe? He estado pensando en cambiar mi corte de cabello.”
Milo: “Mirada al frente y boca cerrada, Hyoga.”
Hyoga:: -.- :: “…”
Se abren las puertas del elevador para presentarnos a dos Bontas.
Bonta 1: “¡Fumo fumo fu! ¡FUMOFU!”
Milo y Hyoga: “…”
Bonta 2: “¡Fumo fumo!”
Tanto Milo como Hyoga le cortan la cabeza a los Bontas con sus espaditas. Cuando los
dos enormes cuerpos caen, se ve todo un ejército de Bontas que iba hacia ellos.
Milo: “Plan B.”
Hyoga: “¿Hincarnos y pedir clemencia?”
Milo: “No seas ridículo. Ese es el plan C.”
Hyoga: “Cierto.”
Cortan el piso del elevador con sus espadas y escapan. Unas cuantas paredes cortadas
después en un cuarto lleno de líquido verde.
Hyoga:: @o@ :: “¡¿Qué es esto?!”
Milo: “Combustible. Alguno de los disparos debió de haberle dado al depósito.”
Hyoga: “Al menos aquí no se atreverán a dispararnos. Estamos seguros por ahora.
¿verdad, maestro?”

Milo: “Claro, estar nadando en un río de gasolina es lo más seguro que he hecho en
toda mi vida. ¡Más que viajar en un avión! Sea lo que sea eso.”
Hyoga:: -.- :: “¿Podría dejar de ser tan cruel conmigo? Con cada sarcasmo que me dice
muero un poco.”
Milo: “¡Oh, no! ¡Cielos, no! ¡Si murieras me pondría tan triste!”
Hyoga: “…”
Milo: “Bueno, ahora tenemos que encontrar algún modo de salir de llegar hasta
Onigumo.”
Hyoga: “¿Qué tal por el conducto de aire?”
Milo:: sarcástico :: “¿No tienes una idea menos original?”
Hyoga: “¿Nos teletransportamos?”
Milo: “…” ¬¬ “¡Anda! ¡Mete tu flacucho trasero en ese maldito conducto de aire!”
Hyoga:: -.- :: “Sí, maestro.”
Lo obedece y Milo lo sigue. Una vez que están adentro del conducto, ven que el
combustible comienza a subir de nivel y los cubre.
Milo: “… Tenemos que aprender a teletransportarnos.”
Hyoga: “Yo vi esto en una película. Necesitaremos un dije que nos sirva de
destornillador.” („Tributo‟ al remake de Poseidón.)
Milo: “Tú solo calla y sigue avanzando.”
Hyoga: “¿Usted es el claustrofóbico?”
Milo: “…” >o< “¡Si no fuera por la increíblemente incómoda posición en la que estamos
te golpearía!”
Hyoga: “¡Entonces es el viejito gay!”
Milo: “…” -_- “Solo apresúrate ¿quieres?”
De ese modo siguieron gateando por el conducto de aire hasta que encontraron una
salida. Afortunadamente no hubo necesidad de un dije y pudieron escapar con
facilidad. Una vez afuera…
Hyoga: “¡Lo logramos!”
Milo: “…” Ve que el combustible comienza a gotear desde el conducto. “Y de nuevo, mi
pedestre aprendiz, estás en un error.”
Hyoga: “Eso se soluciona…” De la nada saca unas tablas, clavos y un martillo y sella el
agujero del conducto.
Milo:: masajeándose la cien con la mano derecha :: “Dime la verdad, Hyoga. ¿En serio
existes?”
Hyoga:: llorando :: “Por supuesto que existo, maestro. Y eso es gracias a usted y a
todos mis amigos. Si no fuera por ellos-“
Entonces, la gasolina llegó al generador de electricidad e hizo un gran, gran, „boom‟.
Como estamos en un fanfic que de por sí no tiene mucho sentido, las tablas de madera
detuvieron la explosión y nuestros héroes no fueron ni chamuscados ni „chupados‟ por
el vacío.
Milo: “Que alguien me mate… funcionó.”
Hyoga:: extrañamente entusiasta:: “¿Qué lo mate?”
Milo:: ¬¬ :: “¡Tú n-!”
Un Bonta comienza a dispararles.
Hyoga: “¡Al elevador!” Sale corriendo al mencionado objeto.
Milo: “¡¿Por qué todo el mundo se toma las cosas tan literalmente?!”
Ambos entran al elevador y cierran la puerta.
Hyoga: “¡A salvo de nuevo!”
Claro que por alguna extraña razón, no había notado que tenía otro Bonta a su
espalda.
Bonta: “¡FUMOFU!”
Subtítulos: “Suelten sus armas. Están arrestados.”

Milo:: -_- :: “…” Saca su espada y mata al Bonta. “¿Podrías dejar de decir que estamos
a salvo?”
Hyoga: “Solo estoy intentando ser optimista.”
El elevador comienza a subir.
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Mientras tanto, con Pikatwo…
Pikatwo:: recargado en una pared:: “…” Aparece un globito de pensamiento en donde
sale Milo chibi gritándole a pobre de Pikatwo. El animalito sonríe de un modo que
parece ser algo sardónico. Se levanta y camina hacia un panel de control y emite una
descarga eléctrica hacia él.
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------De regreso al elevador…
Milo: “Ahora repasemos lo que haremos una vez que lleguemos.”
Hyoga: “Bien… entramos y los matamos a todos.”
Milo: “¿Eso es todo?”
Hyoga: “…” Saca un expediente y lo lee. “Sí. Es así como el Maestro Aioros lo
propuso.”
Milo:: -_-„ :: “Estamos muertos.”
Hyoga:: ^_^ :: “Pero al menos por ahora estamos a salvo.”
El elevador se detiene.
Milo:: ¬¬ :: “Hyoga…. ¡¿QUÉ TE HABÍA DICHO?!”
Hyoga:: -.- :: “Lo siento mucho, maestro.” ^_^ “¡Pero tengo una idea!”
Milo: “¿Llamarás a Pikatwo pidiéndole ayuda?”
Hyoga: “…” ^_^ “En realidad pensaba utilizar mi light saber para sacarnos de aquí y
así seguir adelante.”
Milo: “No queremos ir adelante. Queremos ir arriba.”
Hyoga: “Arriba, abajo… estamos en el espacio exterior. Aquí eso es relativo.”
Milo: “A diferencia de tu inteligencia que es como que el „cero absoluto‟ del coeficiente
intelectual.”
Hyoga:: ¬¬ :: “¡Oiga! ¡No me diga tan feo!”
Milo:: apretando muchos botones en el elevador :: “Todo esto es culpa de ese ridículo
de cabeza amarilla.”
Hyoga: “No sea tan duro con Pikatwo. Hace lo mejor que puede.”
Milo:: ¬¬ :: “¿Quién hablaba Pikatwo?”
Hyoga: “…” Enciende su espada. “¿En donde empiezo a cortar?”
Milo: “…” -_-„ “Supongo que en el techo.”
Hyoga lo obedece. Ambos salen del elevador y comienzan a subir hasta que llegan a
una puerta y la rompen. Curiosamente, esta puerta se trataba precisamente de la que
llegaba en donde Onigumo estaba capturado. El jedi y el casi jedi salen de la
estructura y caminan hacia la presencia de Onigumo.
Onigumo:: ^_^ :: “¡Milo, Hyoga! ¡Finalmente han llegado!” Mirada espeluznante y
aura negra rodeándolo. “Aunque se tardaron bastante.”
Hyoga: “¿Se encuentra bien, señor Onigumo?”
Onigumo:: ^_^ :: “¡Claro!” ._. “Pero deberían de ser cuidadosos… el
SakuraZukamori…”Y como si hubiese sido invocado, el susodicho aparece en la habitación.
Seishirou: “Hacía tiempo que no nos veíamos ¿no es así, Milo?”
Milo: “¿Si? La verdad que a mí no me pareció ser suficiente.”
Hyoga: “¡Infeliz! ¿Cómo te atreviste a secuestrar al señor Onigumo?”
Seishirou: “Hyoga… sigues siendo tan impulsivo como antes.” Pausa. “¿Te gustaría
unirte al Lado Oscuro?”
Hyoga:: ^o^ :: “¡Claro!”

Milo:: ¬¬ :: “???”
Hyoga:: viendo a su maestro :: “Digo… ¡Claro que no! ¡Yo nunca haría algo que
traicionaría a todos mis amigos y a mi amante!”
Milo: “¡¿Amante?! ¡Ja! ¡Lo sabía! ¡Sabía que tú y la Senadora tenían algo! ¡Ahora que
has confesado te delataré y-“
Hyoga:: nervioso :: “¡Me refería a Pikatwo!”
Milo:: ¬¬ :: “Por favor…”
Hyoga: “¡En serio!”
Milo: “¡¿Sabes qué es lo peor?! ¡Que de ti lo creería!”
Hyoga:: -.- :: “…”
Seishirou: “¿Ya terminaron?”
Milo: “Ya casi.” Ve a Hyoga y lo señala acusadoramente. “Aunque sea lo último que
haga te hundiré. ¡Te hundiré en el abismo de la depresión y la melancolía y luego te
sellaré ahí para que nunca, NUNCA, puedas escapar.” Ve a Seishirou. “Ahora sí.”
Seishirou: “…” Saca su espadita. “Terminemos con esto.”
Hyoga: “¡SakuraZukamori! ¡Esto es personal! ¡Yo seré tu enemigo en esta batalla!”
Seishirou: “¿Tú solo?” Alza los hombros. “Si quieres morir por mí esta bien.”
Hyoga corre hacia Seishirou y comienza a pelear contra él.
Onigumo: “Maestro Milo… ¿está seguro de que Hyoga podrá solo contra el
SakuraZukamori?”
Milo:: tomando un jugo de tetrapack :: “Por supuesto que no.”
Onigumo: “Oh…”
Se imaginarán que la pelea Hyoga vs Seishirou es espectacularmente espectacular, por
lo que no me tomaré la molestia de describirla. En un punto, comenzaron a utilizar sus
Cosmos además de sus espaditas. Seishirou lanza una silla hacia Hyoga pero éste se
agachó y la silla acabó golpeando a Milo quien cayó inconsciente.
Onigumo: “¿Cómo es que la silla no estaba atornillada al suelo?”
Milo:: @_@ :: “…”

Capítulo 2: Los Caballeros de los Abismos
Como seguramente no recordarán, Hyoga estaba enfrentándose en un enfrentamiento
enfrentado en contra del temible SakuraZukamori. Afortunadamente, nuestro pequeño
Sith floral es lo suficientemente hábil como para rechazar todos y cada uno de los
golpes de Hyoga. En un momento de flaqueza, el aspirante a Jedi cayó al suelo
mientras Seishirou lo „apuntaba‟ con su light saber.
Seishirou:: sonrisa sádica :: “Eso fue aún más fácil de lo que creí que sería. Y eso es
mucho ¿sabes?”
Hyoga:: llorando :: “¡Mama! ¡Pronto estaré de vuelta contigo! ¡Mama!”
Seishirou:: ¬¬ :: “???”
Hyoga:: llorando :: “¡Adiós a todos mis amigos! ¡ADIOOOOOOOOOOOOOOOS!”
Seishirou:: bajando la guardia :: “¡Eres verdaderamente patético!” Hyoga aprovecha el
descuido de Seishirou y le corta su mano derecha. “…” ¬¬ “Eres un bastardo.”
Hyoga: “¡Con mi madre no te metas!” Le corta la cabeza de un modo que se nos hace
extrañamente sencillo.
Onigumo:: luciendo extrañamente lúgubre :: “¡Excelente, Hyoga! ¡Excelente!” „Normal‟.
^_^ “¡Hiciste un gran trabajo!”
Hyoga: “Yo… me dejé llevar. No quería matarlo. Acabo de hacer algo que no es digno
para un Jedi. ¡Soy una vergüenza!”
Onigumo:: ^_^ :: “¿Qué tal si mientras te maldices a ti mismo me dejas ir?”
Hyoga: “Oh, perdón.” Camina hacia la silla de Onigumo y le ayuda a liberarse.

Entonces finalmente vemos los efectos del combustible que explotó y la nave comienza
a inclinarse.
Onigumo: “Tenemos que salir de aquí.”
Hyoga: “¡Un momento!” Corre hacia Milo y lo toma de su brazo derecho. Comienza a
arrastrarlo por el cuarto.
Onigumo: “No tenemos tiempo para salvarlo. Si no lo dejamos aquí, los tres
moriremos.”
Hyoga: “¡Prefiero morir antes de vivir en un mundo sin mi maestro!”
Onigumo: “…Oh, bueno.”
Nuestros tres amigos salieron de la habitación pero la nave estaba, literalmente,
volteándose de cabeza. Apenas llegaron a un elevador y Hyoga rompió las puertas con
su espada. Entraron al hoyo del ascensor y comenzaron a caminar hacia abajo… o
hacia enfrente… o algo así.
Hyoga: “¡Esto es muy fácil!”
Error. En el puente habían recuperado el control de la nave y ahora el suelo regresaba
a su posición original, cosa que no era muy buena considerando que estaban corriendo
por un agujero. Hyoga se alcanzó a sostener de las paredes de la estructura, cargando
a Milo (inconsciente) y a Onigumo con ambos brazos.
Onigumo:: T_T :: “¡Hyoga! ¡No me sueltes! ¡Soy demasiado bueno y gentil como para
morir!”
Hyoga: “¡Deje de moverse!”
Milo comienza a despertarse.
Milo: “…” Ve el enorme hueco del elevador. o_o “???” Ve que está siendo cargado por
Hyoga. O_O “¡¡POR TODOS LOS SITH!!”
Hyoga: “¡Bienvenido de vuelta, maestro!”
Milo:: >o< :: “¡¿Qué rayos pasó?!”
Hyoga: “¿Quiere la historia larga o la corta?”
Milo:: >o< :: “¡Larga la que te-“
Onigumo: “Eh… ¿puedo sugerir que nos movamos?”
Hyoga: “¡Excelente idea, Canciller!”
Milo comienza a trepar a Hyoga (oh, dioses… eso se oye TAN feo…) de modo de que
pueda alcanzar las puertas externas del elevador. Rompe las puertas con su espadita y
sale del agujero. Ayuda a Hyoga y a Onigumo a salir.
Milo: “Bien. Ahora lo único que hay que hacer es llegar al hangar y huir.”
Hyoga: “¡Tengo que llamar a Pikatwo!” Saca su celular y le manda un mensaje de
texto a Pikatwo.
Onigumo:: asomándose al celular de Hyoga :: “Aún no estoy acostumbrado a este tipo
de tecnologías.”
Hyoga: “Listo.”
Los tres comienzan a caminar por un amplio pasillo.
Milo: “Oye, Hyoga, ¿qué ocurrió con el SakuraZukamori?”
Hyoga: “Eh…” ^_^ “Después de una ardua batalla huyó cobardemente de mí.”
Milo: “Ya veo: lo mataste.”
Hyoga:: -.- :: “Sí.”
De repente, fueron rodeados por un campo de fuerza bastante simplón.
Milo: “Ah… ¿y por qué no hicieron esto antes?”
Hyoga: “Tal vez querían ver qué tan lejos llegábamos.”
Milo: “¡Tonterías! Tenemos que salir de aquí.”
Hyoga: “No se preocupe, maestro. Pikatwo llegará a rescatarnos, estoy seguro de
ello.”
Onigumo:: ¬¬ :: “???”
Se abren unas puertas del pasillo y sale Pikatwo.

Hyoga: “¿Ve? Se lo dije.”
Desafortunadamente, Pikatwo tenía un ligero bug en su sistema por lo que en lugar de
salvar a sus amigos saltó estúpidamente hacia el campo de fuerza. Al hacerlo se
electrocutó de un modo que muchos podrían considerar dramático y muchos más
como algo simplemente cómico.
Onigumo: “…”
Milo: “Ni siquiera pienso comentar sobre eso.”
Onigumo:: ^_^ :: “Mi opinión, por ninguna razón valida aparente, es que nos dejemos
llevar ante Tomoyo.”
Milo y Hyoga: “…”
Hyoga: “Creo que podría funcionar.”
Milo: “…” ¬¬ “De acuerdo. Pero solo porque no se me ocurre nada mejor.”
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Unos minutos después, en el puente vemos que unos Bontas están guiando a Milo,
Onigumo y a Hyoga hacia Tomoyo que, para variar, está vestida *coff* disfrazada
*coff* con un ostentoso y cursi traje. Otro Bonta esta cargando a Pikatwo que lucha
por liberarse.
Tomoyo:: ^_^ :: “¡Maestro Milo! ¡Es todo un honor tenerlo de visita!”
Milo:: -o- :: “Lo sé, gracias.”
Tomoyo:: ^_^ :: “Y tú debes de ser Hyoga-kun. Es un gusto finalmente conocerte.
Aunque yo esperaba ver a alguien mayor.”
Hyoga: “¡Silencio, maldita!”
Tomoyo:: ._. :: “…” ^_^ “Tranquilo, Hyoga-kun. No les haré daño. Al menos no aún.”
Uno de los Bontas le entrega los light sabers de Milo y de Hyoga. *_* “¡Con estos dos
ya tengo las suficientes espadas láser para confeccionar un fabuloso vestido!”
Hyoga, Milo y Onigumo: “…”
Tomoyo:: ve a Pikatwo :: “¡AY! ¡QUE LINDO ES!” *0* “¡Me encantaría confeccionarle
un lindo vestido a este hermoso robot!”
Se acerca a la cosa amarilla, pero ésta no estaba muy dispuesta a recibir la amistad de
Tomoyo.
Pikatwo: “¡PIKAAAAAAA!” >o<
Lanza un ataque hacia Tomoyo con el que electrocuta al Bonta y casi noquea a
Tomoyo.
Tomoyo:: @o@ :: “!!!”
Hyoga: “¡Pikatwo! ¡Ayúdame!”
Pikatwo: “¡Pika!” Salta hacia Hyoga y lanza una pequeña descarga hacia las esposas
(afortunadamente electrónicas) que lo apisonaban. Después, con su cosmo, toma su
espada y la de Milo. Libera entonces a su maestro y le da su espada.
Tomoyo:: -.- :: “Eso fue muy cruel de tu parte, Hyoga-kun.”
Se abren las puertas del puente y entran muchos Bontas. Milo y Hyoga comienzan a
matar a todos los extras.
Onigumo:: -_- :: “Me aburro.”
Tomoyo:: ^_^ :: “Parece ser que tendré que utilizar el plan B.” Oprime un botón con
el que se libera uno de los vidrios de la habitación. Todo comienza a ser chupado por
el vacío. Milo, Onigumo y Hyoga (abrazando a Pikatwo) alcanzan a sostenerse en el
panel de control pero todo lo demás acaba en el espacio.
Tomoyo, por su parte, había lanzado un gancho hacia la nave con la cual regresó y se
metió a un hangar en donde estaban todos los vehículos para emergencias. Se subió a
una de las cabinas y liberó a todas ellas.
Mientras tanto, en el puente, la protección de las ventanas se había activado y la
cabina dejó de presurizarse.
Milo:: -_- :: “Nos salvamos.”

Onigumo:: viendo que un cacho considerable de nave flotaba al lado izquierdo del
puente:: “Permítame dudarlo, maestro Milo.”
Hyoga:: en el panel de control :: “La General Tomoyo ha liberado todas las cápsulas de
emergencia.”
Milo: “…” –o- “¡Acepto sugerencias!”
Onigumo: “¿Resignarnos a la muerte y comenzar nuestras oraciones por si acaso sí
existe un Dios?”
Milo: “Me parece bien.”
Hyoga: “No se preocupe, maestro. Creo que podré aterrizar esta cosa.”
Se escucha un fuerte crujido y notan que han perdido la mitad trasera de la nave.
Milo:: a Onigumo:: “¿Ya empezamos a rezar?”
Hyoga: “¡Maestro, nunca se de por vencido!” Se sienta en los controles. “Pónganse sus
cinturones de seguridad.”
Dado que parecía que no tenían demasiadas opciones, tanto Milo como Onigumo
obedecieron. Pikatwo se sienta en las piernas de Onigumo y comienza a jugar con los
controles.
Pikatwo: “¡Pika!” ^_^ “¡Pikatwo!”
Hyoga: “De acuerdo…”
La nave comienza a entrar a la atmósfera y la coraza comienza a calentarse debido a la
fricción.
Milo:: leyendo los controles :: “¡¿10 000 grados?! Hyoga a qué temperatura se derrite
el metal de esta nave?”
Hyoga: “No lo sé. Pero puedo decirle a qué temperatura se congela.”
Milo: “¿Y para qué querría saber eso?”
Hyoga:: -.- :: “Yo solo decía.”
Milo:: melodramático :: “¡Moriré! ¡Pero al menos sabré que cuando lo haga mi estúpido
alumno también lo hará!”
Hyoga: “¡Puedo ver el hangar!”
Onigumo: “¿Es normal que nos dirijamos peligrosamente hacia la torre de control?”
Hyoga: “¡No se preocupe, Canciller! ¡Lo tengo todo perfectamente bien controlado!”
Se siente un fuerte impacto. La nave finalmente llega a tierra, pero sigue
desplazándose, destruyendo la torre de control y matando a muchos, muchos extras
en el proceso.
Milo, Hyoga y Onigumo: “…”
Milo: “Admito que fue divertido.”
La nave finalmente deja de moverse.
Onigumo: “Eso no fue tan complicado.”
El panel de control explota, chamuscando a los tres (y a Pikatwo).
Pikatwo:: >o< :: “¡Pika!”
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Unas cuantas horas después, en el Consejo vemos como un taxi deja a Onigumo, a
Hyoga (con Pikatwo sobre su cabeza) y a Milo. Los dos primeros se bajan de la nave.
Hyoga: “¿No viene, maestro?”
Milo: “Mi querido aprendiz, esta terrible experiencia me ha abierto los ojos y he
decidido que tengo que disfrutar mi vida al máximo. Por ende, no desperdiciaré mi
juventud entre políticos aburridos. Me voy de juerga.” –o- “No me busques sino hasta
dentro de tres días.” Cierra la puerta del taxi el cual comienza su marcha.
Hyoga: “…”
Fausto VIII, Shion y otros varios extras se acercan para recibirlo a él y a Onigumo.
Shion: “¿Se encuentra bien, Canciller Onigumo?”
Onigumo:: ^_^ :: “Así es. Y todo gracias a ustedes.” -.- “Aunque es muy triste el
saber que la General Tomoyo sigue viva y en la fuga.”

Shion: “Es una joven muy escurridiza, pero le aseguro que haremos todo lo posible
para detenerla.”
Onigumo: “Eso espero.” -_- “Me temo que esta terrible, terrible, excitante, terrible,
guerra no terminará sino hasta que ella sea capturada.”
Shion: “…” ¬¬ “¿Disculpe?”
Onigumo:: ^_^ :: “¡Que tengo un poco de hambre!” Comienza a caminar al edificio.
“¡Con su permiso!”
Shion: “…” Él y todos los extras lo siguen.
Hyoga:: ^_^ :: “¡El señor Onigumo es la persona más buena de toda la galaxia!”
Fausto: “Hiciste un buen trabajo, Hyoga.”
Hyoga: “Lo sé.”
Fausto: “¿Perdón?”
Hyoga: “Eh… que ¿así lo cree?”
Fausto:: asintiendo :: “Sospecho que la guerra pronto terminará. Todo gracias a ti y a
los maestros Jedi.”
Hyoga: “Ah, si…” ¬¬ “Ellos.” Siente un cosmo. “Eh…” Se quita a Pikatwo de la cabeza
y se lo ofrece a Fausto. “¿Podría llevarlo al taller? Acabo de recordar que tengo algo
muy importante qué hacer.”
Fausto: “… De acuerdo.” Acepta a Pikatwo y camina hacia el edificio.
Hyoga se escabulle hacia el vestíbulo del Consejo y detrás una de las muchas
columnas se encuentra a Kagome.
Kagome: “¡Volviste!”
Hyoga: “¡Claro que sí!” Ojito Remi. “No podría morir en paz sabiendo que te he dejado
sola.”
Autora: “Ungh…”
Kagome: “No creí que volvieras. Fueron unos meses difíciles para mí. Muy difíciles. Me
sentí muy sola.”
Hyoga:: ^_^ :: “No me dirás que intentaste hallar consuelo en alguien más.”
Kagome: “¡Por supuesto que no!”
Hyoga:: rodeado de aura negra ^_^ :: “Que bueno, porque si me enterara de algo así
no dudaría en matarte a ti y a tu amante.”
Kagome: “…”
Hyoga: “¿Pasa algo malo?”
Kagome: “Es que… verás… eh…” Pensativa. “¿Recuerdas la vez que te conté que una
de mis amigas se había embarazado por accidente y que dije que eso nunca me iba a
pasar?”
Hyoga: “Claro.”
Kagome:: ^_^‟ :: “Pues creo que nunca hay que decir nunca.”
Hyoga: “…”
Kagome: “¡Estoy embarazada!” (Que los dioses se apiaden de nosotros…)
Hyoga: “¡¿Cómo pudo haber pasado eso!? ¡Pueden hacer prótesis electrónicas
altamente avanzadas y viajes interestelares y ¿no pueden hacer un método
anticonceptivo decente?!”
Kagome: “…”
Hyoga: “… *coff* Digo… ¡ESO ES FABULOSO!”
Kagome:: ^_^ :: “¡¿Verdad que sí?!”
Hyoga:: abrazando a Kagome :: “¡Es el día más feliz de mi vida! ¡Aún más que el día
en el que maté a todos los pequeños y adorables Mokonas!”
Kagome: “¡Oh, Hyoga! ¡Serás un gran padre!”
Autora: “Doble ungh…”

Capítulo 3:
Estamos en un lugar misterioso y lúgubre... bueno... en realidad no. En realidad se
trata de un centro de mando lleno de colores pastel y estampitas de arcoíris, estrellas,
y todas esas cursilerías. Enfrente de una enorme pantalla está Tomoyo. La pantalla se
enciende y muestra a la persona lúgubre encapuchada.
PLE: “Hiciste un buen trabajo, Tomoyo.”
Tomoyo:: ^_^ :: “Que bueno que le haya gustado, PLE-kun.”
PLE: “...”
Tomoyo: “¿Qué es lo que debo de hacer ahora?”
PLE: “Lleva a los separatistas al sistema Mustafar.”
Tomoyo:: ^_^ :: “¡AY SI! ¡Ahí tienen telas muy lindas!”
PLE: “... no me llames a menos de que sea algo estrictamente necesario. Es más...
mejor no me llames. Yo me comunicaré contigo”
Corta la comunicación.
Tomoyo: “...” ^_^ “Que amable es PLE-kun.”
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Mientras tanto en la habitación de Kagome, vemos a Hyoga mirando hacia la ciudad
desde el balcón. Kagome sale del cuarto para acompañarlo. Lleva puesto un camisón
sumamente corto.
Kagome: “¿Estás bien?” Llega una corriente de aire y se le sube el camisón por unos
segundos. -///- “...”
Hyoga: “Sí. Es solo que te extrañé demasiado. Te extrañé como extraña alguien que
extraña mucho a alguien.”
Kagome: “¡Oh! ¡Eres tan romántico!”
Autora:: rascándose la cabeza :: “¿Saben? Creo que vi una escena muy familiar a ésta
en Troya.”
Kagome: “Hyoga, quiero ir a Naboo a criar a nuestro hijo. Ya tengo el lugar perfecto
para la cuna y sé que Floricienta será la mejor niñera de todas.”
Hyoga: “¡Eres tan bella!”
Kagome: “...” >o< “¡Nunca me pones atención!” Se mete al cuarto.
Hyoga:: ._. :: “...”
Autora: “Aunque en realidad no importa. Troya no fue una película muy buena que
digamos...” Pausa. “Y este fic tampoco lo es.”
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Unas horas después, vemos que los tortolitos duermen en su cama. Hyoga está
teniendo una de sus pesadillas. Despierta.
Hyoga: “¡NO!”
Kagome:: despertándose :: “¡¿Qué?! ¿¡Qué?! ¡¿Qué se quema?!”
Hyoga: “...”
Kagome:: ¬¬ :: “Oh. Eres tú... otra vez.”
Hyoga: “Tuve una pesadilla.”
Kagome: “Obviamente. ¿De qué fue ahora?”
Hyoga: “Soñé que morías dando a luz.”
Kagome:: ^_^ :: “Vamos. Eso nunca pasará. Te lo prometo.”
Hyoga:: sujetando a Kagome de las manos :: “¡Temo demasiado por tu seguridad!”
Kagome:: ^_^ :: “Eres demasiado bueno conmigo, Hyoga.”
Hyoga:: viendo que Kagome llevaba puesto el rosario de su madre:: “¡MAMA! ¡Ese es
el rosario que me robaste!”
Kagome:: ignorándolo -o- :: “La verdad es que estoy algo nerviosa por esto del bebé.”
._. “Seguramente la reina Kikyo me quitará mi trabajo.” T_T “¡Y yo que trabajé tanto
para llegar hasta aquí!”

Hyoga:: ¬¬ :: “Creo que olvidas que no eres tú la única con problemas. ¡Si Shion o
alguien más descubre que soy padre me-”
Kagome:: T_T :: “¡Y entonces ¿de dónde sacaré el dinero para comprar mis vestidos?!
¡No! ¡No puedo permitir que me corran de mi trabajo!”
Hyoga:: -_- :: “...”
Kagome:: ojito Remi :: “Hyoga... ¿tú crees que el maestro Milo podría ayudarnos?”
Hyoga: “... no... y tampoco creo que se muy buena idea pedirle ayuda.”
Kagome: “Pero...”
Hyoga: “Nada de peros. ¡Yo no necesito ayuda de nadie!”
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------A la mañana siguiente en el Templo Jedi...
Hyoga: “Necesito su ayuda, Roshi.”
La imagen se amplía para mostrarnos a Dohko viejito sentado en un sillón redondo
(como un puff). Hyoga está frente a él.
Roshi: “¿Cuál el problema es?”
Hyoga: “Tuve un sueño. Temo que pueda tratarse de una premonición. En mi sueño
había muerte y dolor.”
Roshi: “¿Tuya?”
Hyoga: “No... de alguien a quien aprecio.”
Roshi: “Cuidado debes tener. El miedo a la pérdida un camino al lado oscuro es.”
Hyoga: “Eso no me está haciendo sentir mejor.”
Roshi: “Parte esencial de la vida es la muerte. Todos regresan al Cosmo cuando su
hora final llega.”
Hyoga: “Es fácil para usted decirlo. Usted es como que inmortal.”
Roshi:: ¬¬ :: “...”
Hyoga: “Hablo en serio... ¿cuántos años tiene? ¿3000?”
Roshi:: ¬¬ :: “...”
Hyoga: “¡Es un anciano! ¡Tiene más pelo en las orejas que en la cabeza!”
Roshi: “...” Toma su bastón y golpea a Hyoga en su entrepierna. Hyoga cae al suelo en
posición fetal. “Pensar antes de hablar debes, joven Skywalker.”
Hyoga:: con voz aguda :: “Si.”
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Un tiempo después en una de las salas de conferencia del Templo...
Milo:: frente la pantalla de un proyector que nos muestra una gráfica de barras :: “Y
como podemos ver, hemos ganado mucho dinero en las ventas de juguetes de acción.”
Aioros:: alzando la mano :: “¿No podríamos vender algo menos violento? Las
generaciones futuras necesitan un buen ejemplo a seguir.”
Milo: “Los juguetes pacíficos no venden. De hecho, ahora intentaremos vender
muñecos con „10% más violencia‟.”
Aioros:: -.- :: “¡¿Hasta dónde ha llegado la humanidad?!”
Milo: “Si esas son todas las preguntas, la sesión se da por terminada.”
Las luces se encienden y todos los que estaban en la conferencia salen del cuarto. Milo
es el último en salir y se encuentra con Hyoga.
Hyoga: “Lamento haber llegado tarde, maestro.”
Milo: “No llegaste tarde. Tú ni estabas invitado.”
Hyoga: “Prometo no volverlo a hacer.”
Milo:: -_- :: “A veces me pregunto por qué no simplemente renuncio a la orden y me
largo de este estúpido planeta.”
Hyoga: “¿Sobre qué fue la reunión?”
Milo: “Sobre un asunto de suma importancia que no podría explicarte ahora por falta
de tiempo. Pero tal vez algo haya de bueno en que hayas venido: el canciller te está
buscando.”

Hyoga: “¿A mí?”
Milo: “No, a George Lucas.”
Hyoga: “¿A quién?”
Milo: “¡Por supuesto que a ti, Hyoga! Desea verte en cuanto antes.”
Hyoga: “¿Y qué es lo que quiere?”
Milo: “No lo sé. No le dijo al Consejo.”
Hyoga: “¿En serio? Eso es extraño.”
Milo: “Además de extraño es sospechoso. Deberías de ser más cuidadoso con tus
compañías.”
Hyoga: “No sé a lo que se refiere, maestro. Sabe lo cuánto que admiro al señor
Onigumo.”
Milo: “No me refería a él sino a mí. No deberías pasar tanto tiempo con alguien que
intenta destruir tu autoestima con cada palabra que pronuncia.”
Hyoga:: T_T :: “¡Lo quiero, maestro!”
Milo: “...” ¬¬ “Lárgate.”
Hyoga:: serio :: “Lo siento, pero me tengo que ir. El señor Onigumo me espera.” Se va
corriendo.
Milo: “...”
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Unas horas después en la oficina del Canciller...
Onigumo: “¡Hyoga! Que bueno que llegaste.”
Hyoga: “¿Qué puedo hacer por usted, señor Onigumo?”
Onigumo: “Ven, siéntate.” Hyoga lo obedece. “Verás, amigo mío... me temo que
tendré que el Senado me está presionando para que le quite al Consejo Jedi su
autonomía.”
Hyoga: “No creo que eso le vaya a gustar mucho al señor Shion.”
Onigumo: “Lo sé. Pero me temo que no tendremos más opción si es que queremos
que la guerra termine.”
Hyoga: “En realidad no sé qué es lo que tenga que ver una cosa con la otra, pero si
usted lo dice debe de ser cierto.”
Onigumo: “Por supuesto. Pero, Hyoga... hay algo más.”
Hyoga:: ._. :: “Usted dirá.”
Onigumo: “Me gustaría que fueras mi representante ante el Consejo.”
Hyoga:: orgulloso :: “¡Me parece una estupenda idea!” Pausa. “Si ignoramos el hecho
de que no soy parte del Consejo.”
Onigumo: “¡¿Pero cómo?! ¡¿Aún no eres parte del Consejo?!”
Hyoga: “Creí que lo sabía. Después de todo, es sobre el inmensurable rencor que
siento hacia los Jedi de lo único de lo que le hablo.”
Onigumo: “Oh. Lo siento. Supongo que no te he prestado la suficiente atención. De
cualquier modo sería bueno que les comunicaras mi deseo, Hyoga. Estoy seguro de
que aceptarán darte el rango de Maestro.”
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Unas horas después en el Consejo Jedi...
Shion: “De ningún modo aceptaremos darte el rango de Maestro.”
Hyoga:: enfrente del Consejo :: “¡¿Qué?!” Su cosmo comienza a rodearlo. “¡¿Cómo es
eso posible?! ¿Por qué?”
Roshi: “En el Consejo te aceptamos.”
Aioros:: ^_^ :: “Eso debería de ser más que suficiente para ti.”
Hyoga: “¡Me niego! ¡Yo soy más fuerte que todos ustedes juntos! ¡No me pueden
excluir de este modo! ¡Exijo una explicación!”
Shion: “No me parece que estés en lugar para pedir explicaciones, Skywalker. Deberías
de cuidar más tus palabras. Este tipo de actitud puede costarte la salida de la orden.”

Milo:: -o- :: “¡Yo voto por que lo saquemos!”
Hyoga:: ignorando a Milo :: “¡Me vengaré de ustedes! ¡Pronto pagarán esta injuria!”
Milo, Shion, Roshi y Aioros: “...”
Hyoga: “...” Pausa. “Digo... está bien. Lo entiendo, maestro. Lamento haber sido tan
impertinente.”
Shion: “Deberías.” Hyoga se va a sentar. “En otras noticias, los separatistas han
comenzado a atacar a los Uglies.”
Milo: “¿A esos seres repulsivos? Pobres. Como si no tuvieran suficiente con sus
horribles rostros.”
Aioros: “Eso es muy cruel de tu parte, Milo.”
Milo: “Bueh.”
Roshi: “Con los Wookiees yo iré.”
Hyoga: “No estoy de acuerdo.”
Shion: “Tu deber esta en Coruscant, Hyoga. El Maestro Milo es el encargado de
encontrar a Tomoyo. No hay nadie mejor para el trabajo que Roshi.”
Aioros:: ^_^ :: “Yo podría ir.”
Shion: “...” ¬¬ “Como iba diciendo, no hay nadie mejor.”
Roshi: “¿Saber se puede lo que hará Shion?”
Shion: “Yo debo de permanecer aquí sentado viendo hacia la ventana. ¡Es un trabajo
muy importante!”
Roshi: “...” ¬¬ “Eres un bestia. No sé como llegaste al puesto que tienes ahora.”
Shion:: ¬¬ :: “No lo hice haciendo ese tipo de comentarios a mis superiores, Roshi,
eso te lo aseguro.”
Roshi:: gruñidos de anciano :: “...”
Shion: “Entonces esta sesión se termina.” –o- “Y Dohko, tráeme un café frappe
¿quieres?”
Roshi:: más gruñidos de anciano :: “...”
Todos se levantan y salen del salón.
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------En uno de los pasillos de Templo...
Hyoga: “¡No puedo creerlo! ¡Es estúpido! ¡Maldición! ¿Cómo no pudieron hacerme
Maestro?”
Milo:: oyendo música de su supermini I-pod:: “...”
Hyoga: “Lo que pasa es que el Consejo no confía en mí.”
Milo: “...”
Hyoga:: ¬¬ :: “¿Me está escuchando?”
Milo: “...” Ve a Hyoga y se quita los audífonos. “Lo siento. No te estaba escuchando.”
Hyoga:: >o< :: “¡Decía que-“
Milo: “¡Silencio! ¡Acabo de recordar algo!”
Hyoga:: ¬¬ :: “...”
Milo: “El Consejo quiere que seas el espía del Canciller.”
Hyoga: “Pero ¿eso no sería como traición?”
Milo: “No sería como traición. ¡Sería traición! Pero eso no es importante, Hyoga.
Estamos en guerra ¿recuerdas?”
Hyoga: “Me está pidiendo que haga algo que está en contra de mis principios.”
Milo: “¿Cuáles principios? ¡Según tú tienes relaciones con un robot amarillo!”
Hyoga: “...”
Milo: “Deja de ser tan caprichudo y obedece, Hyoga. No es como si tuvieras opción.”
Hyoga: “De acuerdo. ¡Pero que quede muy en claro que no estoy de acuerdo con
esto!” Milo se pone de nuevo sus audífonos. “Onigumo es una gran persona. Es
amable e inteligente. Solamente él puede traer la paz al Universo.” Ve a Milo. “...” -_-x
“De nuevo no me hace caso.”

Milo:: con los audífonos puestos -o- :: “Lo siento, Hyoga. No te estoy haciendo caso.”

Capítulo 4: Utapau
Es un hermoso día en algún lugar del Universo… pero en el Universo que nos interesa,
el día no podía ser más feo. El cielo estaba completamente nublado y había un extraño
olor a humedad en el aire. Estamos en el departamento de Kagome. Ésta esta muy
tranquila leyendo una revista que se llama “Faldas Cortas” en su cuarto. Siente una
presencia y salta por el susto.
Hyoga: “No te preocupes. Soy yo.”
Autora: “Eso no me ayudaría a calmarme…”
Kagome: “¡Hyoga!” Se levanta de la cama y lo abraza. “¡Has vuelto!”
Hyoga: “En realidad no me fui por mucho tiempo.”
Kagome: “La verdad no sé. La línea de tiempo de todas estas sagas me confunde un
poco.”
Hyoga: “¿Cómo está el bebé?”
Kagome: “No deja de patear… además siento el estómago en la garganta. Mis pechos
se han inflamado (aún más), siento mareos por las mañanas y un hambre terrible.”
Pausa. “¡Es hermoso!”
Hyoga: “…”
Kagome: “Escuché que te hicieron parte del Consejo. Felicidades.”
Hyoga: “¿De qué me sirve ser parte del Consejo? No me dieron el rango de maestro.”
Kagome:: ^_^ :: “Descuida, sé que algún día todos te amarán tanto como yo te amo.”
Hyoga: “Odio al mundo. ¡El único que me entendía era mi mama!”
Kagome:: -_- :: “Felicidades. Hacía cuatro hojas que no la nombrabas.”
Hyoga: “¡Ella ya me hubiera dejado de tratar como a un Padawan! No entiendo a los
Jedi… creo que esta guerra los ha corrompido. ¡Quieren que traicione al noble señor
Onigumo!”
Kagome: “…” ¬¬ “¡No puedo creer que a estas alturas aún no sospeches del Canciller!
Quiero decir… ¡míralo! ¡Es un psicópata!”
Hyoga:: amenazador :: “¿Estás diciendo algo en contra del señor Onigumo?”
Kagome: “…” -_- “No.”
Hyoga: “Ah, menos mal.” ^_^ “De lo contrario hubiera tenido que hacerte daño.”
Kagome: “…”
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Más tarde, ese mismo día en algo que se supone que es un teatro. Aparentemente la
gente esta viendo algo que se supone que es una ópera, pero la verdad es que solo se
trataba de un plug-in de winamp 9.∞.
En uno de los palcos se encuentra Onigumo. Hyoga llega.
Hyoga: “¿Me mandó llamar, Canciller?”
Onigumo: “¡Ah, Hyoga! Por favor, siéntate.” Eso hace. “Te tengo una buena y una
mala noticia. ¿Cuál quieres oír primero?”
Hyoga: “La buena.”
Onigumo: “La buena es que sospecho que pronto los Jedi desaparecerán de este
universo.”
Hyoga: “... ¿y la mala?”
Onigumo: “Que hemos descubierto el escondite de Tomoyo y que la guerra pronto
terminará.”
Hyoga: “Creo que la orden de las noticias esta mal, señor.”

Onigumo:: pausa :: “...” ^_^ “Oh, si. Por supuesto. Pero qué torpe soy.” Pausa. “De
cualquier modo, estoy seguro de que si tú eres el enviado para capturar a Tomoyo, no
habrá margen de error.”
Hyoga: “Dudo que me autoricen a ello, señor. Creo que el Consejo aún no confía en
mí.”
Onigumo:: fingiendo (bastante mal) sorpresa :: “¡¿En serio?! ¡Pero qué torpeza de
parte del Consejo! Sé que no hay nadie mejor que tú para el trabajo.”
Hyoga: “Estoy de acuerdo, pero...” Pausa. “Un momento... ¿por qué dijo que los Jedi
desaparecerán?”
Onigumo: “Su sed de poder ha llegado demasiado lejos. Mi presentimiento es que
quieren el control total de la República.”
Hyoga: “No creo que-“
Onigumo: “Vamos, Hyoga. Puedes ser honesto conmigo... tú lo sabes.”
Hyoga: “Sé que no confían en usted. Me pidieron que lo espiara.”
Onigumo: “Esperaba algo así. No me sorprende. Se han hecho demasiado codiciosos.”
Hyoga: “Está hablando como si fuera un Sith.”
Onigumo: “¿Te parece? La verdad es que los Sith y los Jedi son tan solo dos caras de
la misma moneda. Ambos tienen el mismo miedo a perder su poder.” Se le queda
viendo unos instantes. “¿Conoces la historia de Edipo, Hyoga?”
Hyoga: “No.”
Onigumo: “No me sorprende. No es una historia que un Jedi te contaría... es de un
hombre que se casó con su madre.”
Hyoga: “...” ¬¬‟ “¿Eso qué tiene que ver con todo esto?”
Onigumo:: ^_^ :: “Si no lo sabes, creo que deberías de ponerte a pensar en ello.”
*coff* Aparece una flecha a lado de Onigumo que dice „Poner atención‟. “De cualquier
modo, te aseguro que aunque los Sith sean malos ante los ojos de los Jedi, ellos
también creen en la justicia. En el Lado Oscuro se pueden aprender muchas cosas...
incluyendo el cómo evitar la muerte.”
Hyoga: “¿Es eso cierto?”
Onigumo: “Claro. Pero me temo que un Jedi nunca será capaz de dominar esta
técnica.”
Hyoga:: -o- :: “Bueno, yo no soy un Jedi cualquiera. Seguro que podré hacerlo algún
día.”
Onigumo:: chibi >o< :: “¡No! ¡No! ¡Eso es algo que solo un Sith te puede enseñar!”
Hyoga:: fondo de estrellas :: “Yo no necesito maestros. ¡Soy el elegido! ¡Soy el
maestro de maestros!”
Onigumo:: -_-„ :: “...” ¬¬ “Mejor cállate y vete.”
Hyoga:: -.- :: “Sí, señor.”
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Al día siguiente en el Templo Jedi, en la „Sala del Consejo‟...
Sillón: “Yo te aconsejo que estudies más y juegues menos.”
Shion:: -_-„ :: “Creí que ya nos habíamos desecho de todos esos muebles parlantes.”
Aioros:: cargando el sillón :: “No se preocupe, Maestro. Yo me deshago de él.”
Sillón: “Te recomiendo que no hagas eso...” Aioros lo lanza por ventana, rompiendo el
vidrio.
Shion: “Buen trabajo, Aioros.”
Aioros:: ^_^ :: “Sabía que algún día todo mi esfuerzo sería recompensado.”
La imagen se amplía para mostrar que en salón también estaban Milo, Hyoga y Roshi.
Este último es un holograma (está transmitiendo desde el planeta de los Uglies).
Milo: “¿Por qué tenemos qué reunirnos en este lugar? Odio hablar con hologramas.”
Roshi: “Cuando por MSN nos comunicábamos, reclamabas.”
Milo: “Pues sí... pero al menos por MSN podía aprovechar para buscar pornografía.”

Shion:: ¬¬ :: “...”
Milo:: ^_^ :: “Era broma, Maestro. Sabe que no sería tan estúpido como para decir
eso enfrente de usted.”
Shion: “De eso no estaría tan seguro, Milo.”
Milo:: ¬¬‟ :: “...”
Shion: “La razón por la cual los he mandado llamar es porque el señor Onigumo nos ha
dado informes sobre el paradero de la General Tomoyo. Dice que es probable que esté
en Utapau.”
Milo: “¿Cómo podría él saber eso? Teníamos a cientos de agentes buscándolo y ¿solo
ahora nos enteramos? Me parece sospechoso.”
Hyoga: “No me parece. Posiblemente nuestros oficiales no son tan buenos como
creíamos que eran.”
Aioros:: ._. :: “¡O tal vez se trate de un sistema fantasma!”
Shion:: masajeándose la sien :: “Aunque lo fuera, Aioros, sospecho que sería más fácil
encontrarlo a él antes que encontrar a tu sentido común.”
Aioros:: ._. :: “¿Huh?”
Roshi: “Actuar rápido debemos.”
Shion: “Todos de acuerdo, entonces.”
Hyoga: “El Canciller sugiere que sea yo el encargado de esta misión.”
Shion, Roshi y Milo:: ¬¬‟ :: “...”
Aioros:: ^_^‟ :: “...”
Hyoga: “¿Qué?”
Shion: “Nosotros decidiremos a quién enviaremos.” -_-„ “Considerando que Roshi está
en Kashyyyk y el Maestro Aioros es... pues él... propongo al Maestro Milo como al
responsable de esta misión.”
Hyoga: “¡Pero si él falló en su último intento de capturar a Tomoyo!”
Milo:: ¬¬‟ :: “...”
Hyoga: “¡Además es un insensato que gusta de la bebida, de las mujeres y del juego!”
Milo:: ¬¬x :: “...”
Hyoga:: mostrando fotografías comprometedoras :: “¡Tengo pruebas de que apostó su
light saber hace tres noches en un bar ilícito de los suburbios!”
Milo:: o_o :: “!!!”
Hyoga: “¡Y por si fuera poco siempre apachurra a la pasta de dientes desde arriba!”
Milo:: XP :: “!!!” Se levanta de su asiento y señala acusadoramente a Hyoga. “¡Eres un
ingrato! ¡Después de todo lo que hecho por ti, vienes y me acusas de ridiculeces!”
Hyoga:: -o- :: “Yo solo digo la verdad, Maestro.”
Milo: “¡Te voy a patear el-“
Shion:: ¬¬ :: “Cuando terminen de pelear ¿podemos seguir con la junta?”
Milo y Hyoga: “Lo siento.”
Milo se vuelve a sentar.
Aioros:: ^_^ :: “Yo estoy de acuerdo con que el Maestro Milo vaya.”
Roshi: “Igual pienso.”
Shion: “Si todos estamos de acuerdo-“
Hyoga:: chibi y siendo ignorado >o< :: “¡Yo no!”
Shion: “Entonces Milo será el encargado de capturar a Tomoyo.”
Milo: “Haré todo lo que esté en mis manos.”
Shion: “Prepare dos brigadas de clones, Maestro. No estamos seguros de qué es lo que
nos espera allá.”
Hyoga:: >o< :: “¡Malditos sean todos ustedes!”
Shion:: -_-x :: “¡Y alguien saque a Skywalker de aquí!”
Aioros: “¡Yo!” Se levanta de su asiento y camina hacia Hyoga.

Hyoga:: ._. :: “!!!” Es cargado por Aioros para posteriormente ser arrojado desde la
ventana (Aioros aprovechó el hoyo que ya había en el vidrio).
Shion: “...” –o- “Hoy te has portado muy bien, Aioros.”
Aioros:: ^_^ :: “Trabajo para servirle, su Santidad.”
Shion: “...” Pensativo. “¿Su Santidad?” –o- “¡Me gusta! De ahora en adelante todos se
dirigirán a mí de ese modo.”
Roshi y Milo:: viendo amenazadoramente a Aioros, con auras negras rodeándolos::
“...”
Aioros:: ._. :: “¿Qué?”
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Unas horas después en el departamento de Kagome...
Kagome:: -_- :: “Esto es tan aburrido... estoy en este estúpido lugar durante más de la
mitad del fanfic.”
Autora: “Es que si sales, la gente se podría asustar.”
Kagome:: ¬¬x :: “...”
Se escucha que alguien entra al departamento. Se trata de Milo.
Kagome: “¿Quién le dio permiso de pasar?”
Milo:: sentándose a sus anchas en el sillón :: “Soy un Jedi, puedo hacer lo que me
plazca.”
Kagome:: ¬¬ :: “No, no puedes.”
Milo: “De acuerdo.” –o- “Soy sexy, puedo hacer lo que me plazca.”
Kagome: “Eso es muy subjetivo ¿sabe?” ¬¬ “¿Qué puedo hacer por usted?”
Milo:: incorporándose y mirando hacia todos lados :: “¿Hyoga ha estado por aquí?”
Kagome: “Sí. Ha venido a visitarme muchas veces. Estoy muy feliz de que haya sido
admitido en el Consejo.”
Milo: “Seh... fue algo maravilloso.”
Kagome: “¿Qué es lo que realmente desea?”
Milo: “Hyoga se ha vuelto algo raro... y con „algo raro‟ me refiero a que se ha
convertido en un completo demente. ¿Le ha dicho algo extraño?”
Kagome:: pensativa :: “Hn...”
>>Inicia secuencia de flashbacks<<
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: “Debe de ser muy difícil tener a Milo como maestro.”
Hyoga: “Lo es.” Todo se oscurece. “A veces me gustaría matarlo.”
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:: 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.”

Hyoga: “Yo también te amo. Te amo tanto que al primer indicio de que pueda perderte
te mataré.”
Hyoga:: ^_^ :: “No me dirás que intentaste hallar consuelo en alguien más.”
Kagome: “¡Por supuesto que no!”
Hyoga:: rodeado de aura negra ^_^ :: “Que bueno, porque si me enterara de algo así
no dudaría en matarte a ti y a tu amante.”
Hyoga:: abrazando a Kagome :: “¡Es el día más feliz de mi vida! ¡Aún más que el día
en el que maté a todos los pequeños y adorables Mokonas!”
>>Termina secuencia de flashbacks<<
Kagome: “‟Extraño‟ es una palabra muy ambigua. ¿No podría ser más específico?”
Milo: “Escuche: sé que hay algo entre ustedes dos. No pienso decirle de esto a nadie,
pero considere que los estoy observando. De cualquier modo, estoy seguro de que si
hay alguien que puede controlar a Hyoga es usted. Al menos inténtelo ¿quiere?”
Kagome: “...”
Milo:: ¬¬ :: “Con su permiso, me retiro.” Se levanta y sale de la habitación.
Kagome: “Tal vez Hyoga no es tan lindo y tierno como creía...”

Capítulo 5:
Estamos en el „estacionamiento‟ de las naves de los clones. Ahí muchisimas tropas de
Sousuke‟s se preparan para ir a la batalla. Milo se está preparando para acompañarlos
mientras habla con Hyoga.
Milo: “Esto no tomará mucho tiempo. Con la cantidad de clones a mi servicio
conquistaré hasta tres sistemas.”
Hyoga: “¿No querrá decir „conquistaría‟?”
Milo: “...” –o- “En realidad no.”
Hyoga: “Insisto que necesita de mi ayuda Maestro.”
Milo: “Y yo insisto que eres un idiota... ¿pero ves? Sigues hablando.”
Hyoga:: -_-x :: “No podrá hacer esto solo. Yo sé lo que le digo.”
Milo:: cantando :: “No me importa nada de lo que diiigaaas...” Se voltea y comienza a
caminar hacia la nave que usará. “No me esperes a cenar, cielo.”
Hyoga: “¡Maestro, espere!”
Milo:: ¬¬ :: “Oh, vamos, Hyoga... era solo una broma.” Pausa. “Una broma relativa a
tu sexualidad.”
Hyoga: “No me refería a eso. Escuche: sé que no he sido muy buen alumno.”
Milo: “¡Claro que lo sabes! ¡Te lo he dicho desde hace años!”
Hyoga:: -_-x :: “...” Suspira. “También sé que he sido egoísta y presuntuoso.”
Milo: “Y estúpido, insubordinado y un completo sicótico.”
Hyoga:: ¬¬‟ :: “Si... eso también.” -_- “Quería disculparme. No he sabido pagar todo
lo que ha hecho por mí.”
Milo: “¿Sabes? Eso es lo más sabio que has dicho durante todos estos Episodios.
Descuida, muchacho. En cuanto regrese discutiremos tu deuda ¿de acuerdo?”
Hyoga: “No creo que me esté entendiendo, Maestro.”
Milo:: -o- :: “Bueno, ya me voy. ¡Que el Cosmo esté contigo!” De nuevo da media
vuelta. Se sube a su nave.
Hyoga:: -_- :: “Y con tu espíritu.”
------------------------0-0-------0-0-------0-0------------------------

Unas horas después en el departamento de la Senadora Kagome vemos que el joven y
demente Skywalker ha decidido darle una visita a la que se supone que es su esposa.
Kagome:: ^_^ :: “Hyoga…”
Hyoga:: inquisitivo :: “Siento los vestigios de una presencia.”
Kagome: “¿Los qué?”
Hyoga: “Milo estuvo aquí, ¿no es así?”
Kagome: “Hn…” Pensativa. “Si… hace poco.”
Hyoga: “¿Y qué quería?”
Kagome: “¿Importa?”
Hyoga: “¡Quiere alejarte de mí, ¿no es así?!”
Kagome:: ¬¬ :: “No seas ridículo. Solo vino porque está muy preocupado por ti.”
Hyoga: “¡Tonterías! Si de alguien no necesito su ayuda es de él.”
Kagome: “Es tu amigo. Se preocupa por ti.”
Hyoga:: ¬¬‟ :: “Fuera de mi paranoia… sabes que eso no es cierto.”
Kagome: “¿Pues qué quieres que te diga? ¿Que sospecha de ti? ¿Que cree que en
cualquier momento vas a traicionar a la República? ¿Que teme que te unas al lado
oscuro si es que no lo has hecho ya?”
Hyoga: “…”
Kagome:: -o- :: “Porque aquí entre nos, creo que todo eso es cierto.”
Hyoga: “He descubierto una forma de salvarte…”
Kagome: “¿Huh?”
Autora: “Pues si no es el separarte de ella, no creo que funcione.”
Kagome: “¿De qué hablas, Hyoga?”
Hyoga: “De mis pesadillas. No permitiré que mueras.”
Kagome: “No moriré al dar a luz, lo prometo.”
Hyoga: “No. Yo te lo prometo.”
Autora:: >XD :: “!!!”
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Mientras tanto, Milo se estaciona en una extraña ciudad construida en un cañón. Al
bajarse de su nave, se encuentra con Shaka rodeado de muchos otros hombres que
lucen místicos y budistas.
Shaka: “Jedi… ¿qué lo trae aquí?”
Milo:: ^_^‟ :: “Verá, desafortunadamente olvidé cargar mi nave de gasolina otra vez…
afortunadamente, esta vez no acabé flotando en el espacio.” –o- “Me gustaría
comprarles un poco de combustible.”
Shaka:: susurrando :: “Está aquí.”
Milo:: ._. :: “¿Quién?”
Shaka:: intentando hablar en voz baja:: “¡Tomoyo! ¿Quién más?”
Milo: “…” Fondo de burbujitas. “¡Keh! ¡Ya lo sabía! Solo estaba poniéndolo a prueba.”
Shaka: “…” Suspira. “Nivel 10… tiene cientos de mechas.”
Milo: “De acuerdo…” Saca las llaves de su nave y oprime un botoncito en el llavero. La
se escucha un pitidito y la escotilla de la nave se abre. Milo se sube.
Desde un balcón, un grupo de mechas lo ven irse.
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Lo que los mechas no sabían era que Milo se había bajado de la nave en algún
momento de su subida (curioso ¿ne?) y se había escabullido por la ciudad. En una de
esas llega a un corral lleno de chocobos. Un niño está de pié frente a los chocobos.
Milo: “Necesito transporte.”
Niño: “¡Oh! ¡Así que quieres un chocobo!”
Milo: “...”
Niño: “Yo puedo atrapar uno por ti por solo 1000 gil.”
Milo: “¿A qué te refieres? ¡Si los tienen en un corral!”

Niño: “O si o prefieres, puedes atrapar uno tú mismo, pero necesitarás comprar Sylkis
Greens. De eso serán 200 gil.”
Milo: “...”
Niño: “¿Qué dices?” Aparece una pantallita sobre él:
--> Comprar Sylkis Greens
Pedir que capture un Chocobo
Milo: “...” Saca su lightsaber y le corta la cabeza al niño para luego subirse a un
Chocobo dorado.
Después de avanzar varios metros llega al techo de lo que parece ser una sala de
conferencia. Ahí se encuentra con muchos extras miembros del Consejo de
Separatistas y a Tomoyo (usando un decorado kimono), la cual está acompañada por
varios Mechas.
Tomoyo:: -.- :: “Me temo que las cosas se están saliendo un poquititito de control.
Tendré que enviarlos a todos ustedes al sistema Mufasa. Ahí estarán a salvo.”
Autora:: ._. :: “¿Mufasa?”
Los extras separatistas se van hacia su nave.
Milo:: fondo triunfal :: “¡Tengo que detenerlos!”
El Chocobo se asusta por su efusividad, expande sus alitas y tira a Milo el cual cae
frente a Tomoyo.
Milo:: @o@ :: “!!!”
Tomoyo: “Maestro Milo... hacía tiempo que no lo veía.” ^_^ “Que bueno ver que esté
bien.”
Milo:: levantándose procurando verse serio y decidido :: “Me gustaría decir lo mismo,
Tomoyo.”
Los Mechas se preparan para atacar al Jedi pero Tomoyo los detiene con una seña de
su mano.
Tomoyo:: ^_^ :: “Está bien, amigos míos. Yo me encargaré de esto.” Mete su mano
derecha en la manga de su kimono y de ésta saca dos lightsabers. Las enciende. “Le
agradará saber, Maestro Milo, que fui entrenada en el lado oscuro por el
SakuraZukamori.”
Milo: “Gran cosa: yo soy el maestro del que mató al gran SakuraZukamori.”
Tomoyo: “...” ^_^ “Eso es cierto.”
Milo y ella comienzan a pelear de un modo tan espectacular que los dejaría ciegos el
solo leer la descripción, por lo que no lo haré. En algún momento de la pelea,
comienzan a llegar las tropas de clones, los cuales comienzan a masacrar a los
Mechas.
Tomoyo:: ._. :: “Eso no puede ser bueno.”
Milo aprovecha su descuido y con su Cosmo la lanza lejos, haciendo que caiga hacia un
panel inferior. El Jedi se asoma hacia abajo y ve que Tomoyo pretende escapar.
Milo: “Eso no fue muy inteligente de mi parte.” Coloca sus manos en su cadera.
“Bien... necesito al chocobo otra vez. ¿Cómo se supone que lo llame?”
El niño que había sido decapitado aparece de la nada (con su cabeza puesta).
Niño: “Porque veo que estás desesperado, te vendo unas greens por 2000 gil.”
Milo: “...” >o< “¡¿Por qué?! ¡Hace menos de 15 minutos me cobrabas 1000 gil por
capturar a un chocobo!”
Niño: “Los negocios son los negocios.”
Milo: “¡Tonterías!” Vuelve a decapitarlo, esculca entre sus ropas y saca unas greens.
Las arroja al aire y a los pocos segundos, el Chocobo Dorado estaba frente a él. Se
sube y comienza una escena de persecución.
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Pero dejemos a Milo-sama por unos momentos pues algo está ocurriendo lejos de él
(con esto no quiero decir que lo que esté ocurriendo sea algo interesante). En el

Templo Jedi tenemos a Shion, Aioros, Roshi (en holograma) y a Hyoga. Ante ellos está
un holograma de Sousuke.
Sousuke: “El maestro Milo ha encontrado a la General Tomoyo y ha comenzado el
ataque. Su captura será solo cuestión de tiempo.”
Shion: “Gracias, general.” Ve a Hyoga. “Skywalker, ve con el Canciller e infórmale de
esto. Su reacción nos ayudará a saber de qué lado está.”
Hyoga: “Sí, señor.” Se levanta de su asiento y sale de la habitación.
Roshi: “Un gran peligro a los Jedi rodea. El Canciller peligroso es.”
Shion: “Debemos de ser cuidadosos. Si no renuncia a sus poderes extraordinarios una
vez que tengamos a Tomoyo en nuestras manos tendremos que obligarlo a renunciar.”
Aioros:: ._. :: “¿Y entonces quién sería el nuevo Canciller?”
Shion: “Tomaría tiempo el elegirlo. El Consejo debería de tomar su lugar por un
tiempo.”
Aioros: “No entiendo, su santidad ¿no es esto contra lo que hemos luchado siempre?”
Shion: “Lo es... ¿pero qué quieres que hagamos? Si no lo hacemos nosotros entonces
la senadora Kagome podría tomar el lugar de Onigumo. ¡O peor aún! ¡Seiya!”
Aioros:: ^_^ :: “Seiya me agrada.”
Shion:: ¬¬ :: “Lo cual me recuerda que eres un idiota.”
Aioros:: -.- :: “Es un Jedi muy grosero.”
Roshi: “Muy cuidadosos debemos ser.”
Shion: “Solo espero que ni Milo ni su alumno nos decepcionen.”
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Y hablando del rey de Roma... En la oficina del Canciller.
Hyoga: “Señor, he venido a informarle que la General Tomoyo ha quedado sitiada.”
Onigumo: “Solo espero que el maestro Milo pueda hacer su trabajo.”
Hyoga: “Debería estar con él en estos momentos. No podrá hacerlo solo.”
Onigumo: “Opino igual, pero parece que el Consejo no ¿verdad?”
Hyoga: “Siento que cada día me alejan más de ellos. Sospecho que hay cosas del
Cosmo que no me quieren decir.”
Onigumo:: -_-„ :: “¿Como qué? Se supone que fuiste concebido por mp3-fluorians. No
crees que si hubiera algo que no te quisieran decir de todos modos tú lo descubrirías
tarde o temprano.”
Hyoga: “Supongo que tiene razón.”
Onigumo:: pausa :: “...” >o< “¡No! ¡No! Espera. Eso no salió muy bien.” Se aclara la
garganta. “Veamos... ah si. Lo que ocurre, Hyoga, es que los Jedi te tienen miedo.
Saben que puedes alcanzar un poder tremendo y por eso quieren alejarte lo más
posible del verdadero conocimiento. Si me lo permitieras yo podría enseñarte todo lo
que sé del Cosmo.”
Hyoga:: sospechoso :: “¿Usted qué sabría de eso?”
Onigumo: “Mi maestro me enseñó todo del Cosmo. Incluso sobre el lado oscuro.”
Hyoga: “¡¿Usted es el Lord Sith?!”
Onigumo:: -_- :: “¡Por favor! ¡Debiste de haberte dado cuenta de quién era AL MENOS
desde el Episodio II!” ¬¬ “¡Pero sospecho que todos en este Universo son demasiado
estúpidos como para notar algo tan repugnantemente obvio!”
Hyoga: “Eso no contestó mi pregunta. ¿Es o no es el Sith?”
Onigumo:: -_-„ :: “Sí. Si lo soy.”
Hyoga: “¡Maldito!”
Onigumo:: luciendo amenazador y con miasma negra rodeándolo :: “Hyoga, Hyoga,
Hyoga... no deberías de ser tan necio. Sabes tan bien como yo que los Jedi y los Sith
no son tan diferentes. El lado oscuro no es algo malo-“
Hyoga:: interrumpiendo :: “¿Entonces por qué se llama „oscuro‟?”
Onigumo:: ¬¬x :: “¿Qué se yo? Tal vez porque a los Sith les gusta vestirse de negro.”

Hyoga: “Oh.”
Onigumo: “Déjame ayudarte, Hyoga. Yo puedo hacer que salves a tu esposa.”
Hyoga: “...” ¬¬ “¡Un momento! ¿Cómo supo que tengo esposa?” Chibi. “Quiero decir...
sé que era obvio que había algo entre Kagome y yo, pero nunca dimos cuentas de que
estuviéramos casados.”
Onigumo: “...” Pensativo. “Bueno... eso sí no lo sé. Pero en realidad no importa.”
Hyoga: “¡Lo voy a acusar con mi mama!”
Onigumo: “...”
Hyoga:: >o< :: “Este... digo. ¡Lo voy a entregar al Consejo! No se vaya a ir.” Sale de
la habitación.
Onigumo: “Bueno.”
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Y ahora regresemos con la súper escena de acción. De regreso en Utapau, vemos que
Tomoyo había llegado al hangar, pero había sido detenida por Milo (ya sin chocobo)
antes de que pudiera subirse a su nave.
Tomoyo:: ^_^‟ :: “No planeará matarme ¿o sí maestro Milo?”
Milo: “¡Claro que sí! ¡No movilicé a tantos estúpidos clones para nada!” Comienzan a
pelear de nuevo. Milo le corta la mano derecha a Tomoyo. “¡Ja! ¡Ahora ya no podrás
diseñar más horrible ropa!” Le corta la otra mano, luego las piernas y finalmente le
parte la cabeza en dos.
Tomoyo:: +_+ :: “!!!”
Autora: “¡YAY!”
Milo:: -_-„ :: “Creí que esto nunca acabaría.”

Capítulo 6: La Traición
Estamos en el hangar del templo Jedi. Ahí vemos a Shion y a Aioros a punto de subirse
a sus navecitas pero son detenidos por Hyoga.
Hyoga: “¡Espere un momento, Maestro!”
Shion: “No hay tiempo. Acabamos de recibir un mensaje diciendo que el Maestro Milo
ha acabado con Tomoyo. Vamos a ir con el Canciller a exigirle que le regrese el poder
al Senado.”
Hyoga:: llorando :: “Me temo que eso no sucederá, señor.”
Shion: “Lo sabemos.”
Aioros:: ^_^ :: “Por eso vamos armados.”
Hyoga: “¡Pero no entiende! Acabo de descubrir algo terrible.”
Shion: “¿Qué? ¿Que Onigumo es el Lord Sith?”
Hyoga:: ._. :: “…”
Shion: “Ya lo sabía.”
Hyoga:: >o< :: “¡¿Y por qué no dijo nada antes?!”
Shion: “Porque si lo hubiera hecho, entonces hubiera habido mucho menos angst.”
Autora: “Cosa curiosa, considerando que este fic es de humor/parodia.”
Shion: “La buena noticia es que ahora que has descubierto la verdad podemos hacer
algo al respecto.”
Hyoga:: -_-x :: “…”
Aioros:: ^_^ :: “Si lo hubieras descubierto antes, nada de esto hubiera pasado.”
Shion:: señalando dramáticamente hacia la derecha :: “¡Al Senado!”
Suena la tonadita de Batman.
Aioros:: ._. :: “¡Santos Siths descubiertos, su Santidad!”
Hyoga: “Yo también iré.”

Shion: “No. Si lo que me has dicho es cierto (cosa que sé que lo es) entonces habrás
ganado mi confianza, pero si me acompañas, puede que tomes una decisión estúpida y
sin sentido, así que mejor evitemos futuros roces entre nosotros.”
Aioros:: ^_^ :: “Su Ilustrísima es tan sabio!”
Hyoga: “Pero-“
Shion: “No quiero saber nada más de ti por ahora, Skywalker.” Se sube a la nave y
Aioros lo sigue.
Hyoga:: aura negra rodeándolo :: “¡Pagará por esto, Shion!”
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Unos minutos después en la oficina de Onigumo…
Onigumo:: jugando con un Furby :: “¿Qué quieres hacer hoy, pequeño?”
Furby: “¡Tengo hambre!”
Onigumo:: ^_^ :: “!!!”
De repente, se abren las puertas de su oficina... desafortunadamente solo se trata de
Seiya.
Seiya: “Señor Onigumo, vine a ver si no necesitaba nada.”
Onigumo: “No. Gracias, Seiya.”
Seiya: “¿Un cafecito? Puedo ir a comprarle unos de esos pastelillos cubiertos de
chocolate.”
Onigumo:: irritado :: “No, gracias.”
Seiya: “O tal vez prefiera de esos que están rellenos de zarzamora.”
Onigumo:: miasma negro comenzando a emanar de sus poros :: “Seiya...”
Seiya:: pensativo :: “¡Ya sé! ¿Qué tal uno relleno de manzana y canela?”
Onigumo:: luciendo especialmente amenazador :: “¡ERES UN…” Deja de lucir temible y
cruel. “¿Con cubierta escarchada?”
Seiya:: ^_^ :: “¡Claro!”
Onigumo: “De acuerdo.”
Seiya:: saludando :: “¡A sus órdenes, mi Canciller!”
Sale corriendo de la oficina.
Onigumo: “¿En qué estaba?”
Antes de que el pobrecito pudiera recordar sus importantes asuntos, la puerta de su
oficina se volvió a abrir. Esta vez es Shion el que entra a la habitación. Es acompañado
por Aioros.
Shion: “¡En el nombre del Senado Galáctico de la República, usted queda arrestado!”
Onigumo: “…” -_- “Honestamente esperaba que trajeran a más Jedi.”
Aioros:: ^_^ :: “La autora no quiso molestarse en idear a más personajes solo para
que se murieran.” ._. “Un momento… ¿eso quiere decir que nos vamos a morir?”
Shion: “No seas ridículo. Somos personajes casi principales.”
Onigumo: “No… no lo son.” Le arroja a Aioros una engrapadora y lo deja noqueado.
Shion: “...” >o< “¡¿Cómo es que te convertiste en Jedi, Aioros?!”
Onigumo: “Parece que ahora solo quedamos tú y yo, Shion.” Se levanta y comienza a
caminar hacia éste mientras saca su lightsaber.
Shion:: sacando su espadita :: “He esperado muchos años por esto...”
Onigumo y su Santidad comienzan a pelear. A pesar de todo, Shion tenía algo que
Onigumo no: una enorme cantidad de cabello. Pero como eso no tiene nada que ver
con la fuerza ni la velocidad, me atrevo a decir que la pelea resultó ser una muy
pareja.
En un movimiento accidental, Shion partió a la mitad el Furby que había en el
escritorio.
Onigumo: “¡NO! ¡Fluffy!”
Shion:: ¬¬‟ :: “¿Fluffy?”
Onigumo:: tratando de unir a Fluffy :: “¡Yo te salvaré!”

Shion:: -_- :: “Por el cosmo...” Alza su lightsaber para cortarle el cuello a Onigumo.
Voz: “¡Deténgase!”
Shion:: ¬¬ :: “¿Y ahora qué?” Voltea hacia la puerta solo para encontrase a Hyoga.
“Te dije que te quedaras en el templo. ¿Es que nunca escuchas a tus superiores? Eres
una vergüenza para los Jedi.”
Hyoga: “¡No lo mate! ¡Tiene derecho a un juicio!”
Shion:: ¬¬ :: “¡No! ¡Sabes bien que un juicio sería tan inútil como tu cerebro!”
Hyoga:: ¬¬ :: “¡Oiga!”
Shion: “Lo siento. El Maestro Milo me pasó la analogía.”
Onigumo:: sosteniendo juntas las dos piezas de Fluffy :: “¡Hyoga! ¡Te dije que los Jedi
planeaban derrocarme! ¡Tienes que hacer algo!”
Hyoga: “Pero... yo...”
Shion: “Silencio, Onigumo. Acabaré contigo de una vez por todas.” Alza su espadita
para matarlo, pero en eso a Onigumo le salen tentáculos de la espalda y atraviesa a
Shion.
Hyoga: “...”
Onigumo: “¡Sálvame, Hyoga! ¡Estoy muriendo!”
Shion:: sangrando por la boca :: “¡Tenías que ser político!” Corta los tentáculos de
Onigumo. Entonces, un miasma negro cubre la habitación. Onigumo comienza a
despeinarse y sus ojos se vuelven más profundos y le aparece un delineado púrpura en
sus ojos. “¡Delineador! ¡Ahí tienes tu prueba, Hyoga! Todos saben que cuando alguien
lleva delineador es porque es malo.”
Hyoga:: pensativo :: “Aún no estoy muy seguro.”
Shion: “No importa. Lo mataré.”
Hyoga: “¡NO!” Saca su espada y le corta la mano a Shion.
Shion: “...” >o< “¡Sabía que no podía confiar en ti!”
Onigumo: “Kukukukuku.” Vuelve a sacar sus tentáculos y se los entierra de nuevo al
pobre de Shion, esta vez matándolo.
Hyoga: “¿Pero qué he hecho?”
Onigumo: “¿No sabes? Acabas de destruir cualquier oportunidad que hubieras tenido
de enmendarte.”
Hyoga: “...”
Onigumo: “Ahora que has perdido toda esperanza ¿ trabajarás para mí?”
Hyoga: “Haré todo lo que me pidas.”
Onigumo: “Excelente.”
Hyoga: “...” Ve que Onigumo sigue sujetando a Fluffy. ¬¬ “Bueno... casi todo.”
Onigumo:: ¬¬ :: “...” Se aclara la garganta. “De ahora en adelante serás llamado Pato
Vader.”
Hyoga: “...”
Onigumo:: ¬¬ :: “¿Lord Oscuridad?”
Hyoga: “...”
Onigumo: “¿Profesor Caos?”
Hyoga: “...”
Onigumo:: ¬¬ :: “¡Oh! ¡¿Pues entonces cómo quieres llamarte?!”
Hyoga: “¿Qué tal Darth Vader?”
Onigumo: “¡Eso suena ridículo! ¡Ningún Sith que se respetara se llamaría así! ¡Serás
Pato Purific!”
Hyoga: “¿Puedo intentar con Darth Cygnus?”
Onigumo: “... no es sumamente temible.” ¬¬ “Por otro lado, tú no pareces ser muy
temible. Así que estará bien.” –o- “Darth Cygnus, el alumno de Darth Naraku.”
Hyoga: “¿Naraku?”
Naraku: “Sí. Ese es mi nombre de tirano.”

Hyoga: “De acuerdo.”
Naraku saca de la nada una piel de mandril (mandril gigante, por cierto) y se lo pone
como gorrito.
Naraku: “Si los Jedi no son exterminados ahora, podrían matarnos. Tienes que ir al
Templo Jedi y acabar con todos ellos. No dejes ni a uno solo vivo.”
Hyoga: “¿Ni siquiera a los pequeños?”
Naraku: “Mucho menos a los pequeños.”
Hyoga: “Pero...”
Naraku: “¡No seas absurdo, Cygnus! ¡¿Acaso no fuiste tú el que mató a todo un pueblo
de Mokonas?! ¿Incluyendo a los niños?”
Hyoga:: -.- :: “Pero es que todos eran pequeños. ¿Cómo podía distinguir a los niños de
los adultos?”
Naraku:: ¬¬ :: “¿No me habías dicho que había unos que gritaban con desesperación
„mamá‟?”
Hyoga: “Eso no demuestra nada.”
Naraku:: ¬¬ :: “Supongo... ah, y Cygnus. Cuando termines con el Templo quiero que
vayas al sistema Mufasa.”
Hyoga: “¿Mufasa?”
Autora: “Estoy tan confundida como tú.”
Naraku: “Una vez ahí quiero que mates a los separatistas que en realidad no han
hecho nada en estos Episodios pero sin ellos esta historia no hubiera tenido sentido.”
Hyoga: “Lo haré, Maestro.”
Naraku: “Cuando los separatistas hayan sido eliminados, los Sith volveremos a
controlar el Universo y habrá paz.”
Aioros se despierta.
Aioros:: ._. :: “¿Qué pasó?” Ve el cadáver de Shion. “¡Mataron a su Santidad! ¡¿Cómo
se atreven?! ¡Él era como un Dios para nosotros!” Su cosmo comienza a arder y corre
hacia Naraku para herirlo. Éste lo esquiva, pero su capuchita de mandril se echa para
atrás. “¡Pero... si eres tú!”
De repente se abre la puerta para mostrarnos a Seiya cargando una bolsita de papel
que dice „Dunkin Donuts‟.
Seiya: “¡Ya llegué, señor Onigumo!” Ve que Aioros intentaba matar al Canciller. “¡Pero,
Aioros! ¡Tú!”
Naraku: “¡Seiya! ¡Ayúdame! ¡Aioros intentó matarme!”
Hyoga:: ._. :: “...”
Seiya: “¡¿Cómo te atreves, Aioros!? ¡Te mataré por haber intentado hacer eso!”
Aioros: “...”
Seiya: “¡Toma esto!” Le quita a Naraku los trozos del Furby y se los lanza a Aioros.
“¡Meteoro Pegazo!”
Naraku: “¡Fluffy!”
Aioros:: >o< :: “¡Ah!” La cabeza de Furby lo golpea y hace que se camine torpemente
hacia una ventana abierta que hacía unos cuantos segundos estaba cerrada. Aioros
cae al precipicio.
Seiya: “¡Eso le pasa por haber atentado contra la vida del señorito Onigumo!”
Hyoga:: ¬¬ :: “¡¿Señorito!?”
Naraku:: >o< :: “¡¿Cómo te atreves a hacerle algo así a Fluffy?!” Atraviesa el cerebro
de Seiya con sus tentáculos.
Hyoga: “¡Mataron a Seiya!”
Naraku:: ¬¬ :: “Eso no tiene chiste sin Roshi y Afrodita.”
Hyoga: “¿Quién es Afrodita?”
Naraku: “En realidad no lo sé.”
------------------------0-0-------0-0-------0-0------------------------

Mientras tanto, de regreso a Utapau...
Milo:: rodeado por una batalla entre clones y mechas, subido en su Chocobo:: “¡Por un
momento creí que no saldría en este capítulo!”
Entonces suena un bipbip del casco del clon principal. Sousuke contesta su walkietalkie.
Voz de Naraku: “General, es hora de ejecutar la orden 66.”
Sousuke: “¿Hamburguesa con queso y papas fritas?”
Voz de Naraku: “No... esa es la 65.”
Sousuke: “Negativo. La 65 es el de matar a los extraterrestres que tienen orificios
corporales impares.”
Voz de Naraku: “¡Solo mata a los Jedi!”
Sousuke: “¡Hai!”
Milo:: ¬¬‟ :: “Oe ¿con quién hablas?”
Sousuke:: apuntando a Milo :: “Lo lamento, Maestro Milo. Pero tengo órdenes de
eliminarlo.”
Milo:: O_O :: “!!!”
La pantalla se pone en negro y se escucha un disparo.
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------En esta parte de la historia es cuando viene la tristisimísima masacre de los Jedi, pero
para que no se acongojen con cosas tan feas, mejor les presentamos un fragmento del
canto XXIII de la Ilíada, solo para que les digan a sus padres que sí están leyendo
cosas con cultura:
“(...) Y el Pelida comenzó entre ellos el funeral lamento colocando sus manos
homicidas sobre el pecho del difunto. „Alégrate, oh Patrocolo, aunque estés en el Orco!
Ya voy a cumplirte cuanto te prometiera: he traído arrastrando el cadáver de Héctor,
que entregaré a los perros para que lo despedacen cruelmente; y degollaré ante tu
pira a doce hijos de troyanos ilustres, por la cólera que me causó tu muerte.‟”
...
Aunque viéndolo bien creo que era mejor ver la muerte de los Jedi. Pero como se nos
acabó el tiempo entonces nos vemos próximamente en:
“Lo que callamos los Jedi”

Capítulo 7:
Es de noche y estamos en el Templo Jedi. Hay fuego, caos y destrucción. Cientos de
clones matan a los Jedi y a los Padawan. Incluso a los Padawan de ojos grandes y
narices sucias. Liderando al ejército está Hyoga. Unos adorables mocóseses se le
acercan.
Mocoso 1: “¡Maestro Skywalker! ¡Que bueno que vino!”
Mocoso 2: “¡Los están matando a todos! ¡Tiene que hacer algo, por favor!”
Hyoga:: ojos rojos:: “Haré algo.” Saca su espada y les corta la cabeza.
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Afuera del Templo...
Fausto VIII:: bajándose de su nave :: “¿Pero qué pasa aquí?”
Bonta: “¡Fumofu fumo fumofu!”
Subtítulos: “Lo lamento, senador, pero tiene que irse de aquí.”
Fausto: “Pero-“
Bonta:: alzando su arma en contra de él :: “¡FUMOFU!”
Subtítulos: “Tengo que insistir, señor.”
Ambos voltean hacia la entrada del edificio y ven a un lindo niñito correr hacia el
senador.

Mocoso 3: “¡Están matando a todos! ¡Ayuda! ¡Ayu-“ Le cae una granada encima y
explota.
Fausto:: limpiándose la sangre del rostro :: “Hn... esto me parece sospechoso.” Saca
una jeringa y se inyecta. “Pero debe de ser mi imaginación.” ^_^ “Con permiso.”
Se vuelve a subir a su nave.
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Mientras tanto, en el planeta de los Uglies...
Roshi:: -.- :: “Todos muertos están.”
Sousuke: “Y sigue usted.”
Roshi:: o_o :: “!!!”
Entonces, Aldebarán se pone frente a él y noquea a Sousuke.
Aldebarán: “¿Se encuentra bien, Maestro?”
Roshi: “Ah, Alde... al anciano Dohko has rescatado. Una pena es que tanto trabajo me
cueste tus gruñidos entender.”
Aldebarán:: ¬¬ :: “¿Pero qué dice? ¡Hablo su mismo idioma!”
Roshi: “Si... una pena.”
Aldebarán: “Solo venga conmigo. Tiene que escapar.”
Roshi: “Buena idea.” Salta sobre Aldebarán. “¡Arre!”
Aldebarán:: -_- :: “...”
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Ahora vayamos al departamento de Kagome (pobre mujer... ha pasado demasiado
tiempo encerrada). Una nave se estaciona en el balcón.
Suzaku:: con Pikatwo en la cabeza :: “¡Ay, Jesús! Parece que alguien ha llegado,
señorita Kagome.”
Kagome: “Creí que no volverías a aparecer en la saga, Floricienta. ¿Cómo es que de
repente apareces?”
Suzaku:: ^_^ :: “Me gustaría saberlo, señorita.”
Pikatwo:: ^o^ :: “¡Pika! ¡Pikatwo!”
Suzaku: “¡Lo mismo digo, lindo!”
Kagome:: ^_^‟ :: “...” ._. “...” Se echa a correr al balcón.
Una vez ahí ve a Hyoga bajándose de la nave. Ambos corren a abrazarse.
Hyoga: “Vine a ver si tú y el bebé estaban bien.”
Kagome: “Lo estamos. Pero tú... ¿qué ocurre en el Templo? Se puede ver el fuego
desde aquí.”
Hyoga: “Oh... eso...” ^_^‟ “Es que... uno de los aprendices quiso hacer un pastel pero
se le quemó. Toda la cocina se incendió y aún estamos intentando apagar el fuego.”
Kagome: “Gracias al cielo. Por un momento creí que habías enloquecido y que te
habías unido al lado oscuro y que ahora querías matar a todos los Jedi incluyendo a los
mocóseses.”
Hyoga:: avergonzado :: “Ah... bueno. También hay algo cierto de eso.”
Kagome:: >o< :: “¿Qué?”
Hyoga: “Por favor, cielo. Recuerda el bebé.”
Kagome: “¡El bebé no importa ahora!” (Pero que mala madre.) “¡¿Qué quieres decir
con que hay algo de cierto?!”
Hyoga: “El Consejo intentó derrocar al señor Onigumo. Yo mismo vi como Shion
intentó asesinarlo. Ahora todos los Jedi son enemigos de la República.”
Kagome: “¿Y qué hay de ti?”
Hyoga: “Mi lealtad es con el señor Onigumo y con la República... y con mi mama. Y
con mi sed de poder.”
Kagome: “¿Y qué hay de mí?”
Hyoga: “El asunto es siempre tiene que ser de ti, ¿verdad? ¿Cuándo dejarás de ser tan
egoísta? Yo también tengo problemas.”

Kagome: “...” ¬¬ “¡Creo que estás dándole vueltas al asunto! ¿Qué pasará con Milo?”
Hyoga: “Tal vez él haya permanecido fiel a la República. De lo contrario está muerto.”
Kagome:: ^_^ :: “Oh, que pena.” ._. “...” ^_^‟ “Eh... digo...” -.- “Oh, que pena.”
Hyoga: “Ah... por cierto. También es posible que comience una quema de brujas en el
Senado.”
Kagome:: O_O :: “!!!” >o< “¡¿Sabes lo que eso significa?! ¡Yo he estado en contra de
la guerra desde un principio! ¡Seré de las primeras en caer!”
Hyoga: “Eso no pasará.” Pausa. “A menos claro de que seas culpable.”
Kagome:: ^_^‟ :: “ungh...”
Hyoga: “Ahora tengo que ir a Mufasa.”
Kagome: “¡¿Como el del Rey Le-“
Hyoga: “¡No! Es completamente diferente. Voy a acabar con los Separatistas. Después
de eso regresaré y podremos estar juntos para siempre.”
Kagome: “Sobre eso, Hyoga... creo que deberíamos de darnos un tiempo.”
Hyoga:: ¬¬ :: “...”
Kagome:: nerviosa :: “Eh... para comer. ¡Si! ¡Para comer!” –o- “¡Debes de estar
exhausto después de toda esa persecución!”
Hyoga: “Comeré después. Ahora me voy. ¡Pikatwo!” El susodicho aparece y salta a su
cabeza.
Pikatwo: “¡Pikaa pikatwo!”
Suzaku:: asomándose por la ventana :: “¡Cuídense mucho! ¡No quiero que sea la
última vez que los vea!”
Hyoga: “Hasta luego, Kagome.” Le da un beso de telenovela (falso y húmedo).
“¡Volveré en cuanto pueda!” Se sube a su nave y despega.
Kagome: “Hyoga me preocupa mucho.”
Suzaku:: ^_^ :: “No se preocupe, señorita. Él es muy fuerte y nada le haría daño.”
Kagome: “Espero tengas razón.”
Suzaku:: ^_^ :: “Ahora vamos a hundir nuestras preocupaciones en un tazón con
helado de fresa.”
Kagome: “No. Tengo un antojo. Quiero unas enchiladas suizas del Sanborns.”
Suzaku:: ._. :: “...”
Kagome:: ¬¬ :: “Quiero enchiladas.”
Suzaku:: ^_^‟ :: “No creo que deba de comer tan pesado. Es muy tarde y no podrá
dormir.”
Kagome:: >o< :: “¡Soy una mujer embarazada! ¡Tienes qué hacer todo lo que yo te
diga!”
Suzaku: “Pero yo-“
Kagome:: >o< :: “¡Te odio!” Patea a Suzaku y lo manda a volar. ._. “...” T_T “¡Ah! ¡Lo
siento tanto! ¡No fue mi intención!” Pausa. ^_^ “Pero fue divertido.”
Autora: “Ah... las hormonas...”
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------En el planeta Mufasa...
Naraku:: con la piel de Mandril :: “Han hecho un buen trabajo, extras.”
Extra 1: “Hicimos solo lo que usted nos ordenó, señor.”
Naraku: “Pronto llegará mi aprendiz y les dará su recompensa. Y con eso me refiero a
que los va a matar a todos. Kukuku.”
Extras:: o_o :: “...”
Naraku: “Eh... sí... los va a matar del gusto de las lindas cosas que les voy a regalar.”
Extra 1: “Ah, menos mal.”
Extra 2:: ^_^ :: “De repente me había puesto nervioso.”
------------------------0-0-------0-0-------0-0------------------------

Pobres extras... pero supongo que por algo son extras. Ahora vayamos al espacio, a la
nave de Fausto VIII. Ahí vemos a Milo, a Roshi y al dueño de la nave en un pasillo.
Milo: “Y esa fue la increíble historia de mi milagroso escape.”
Fausto: “Impresionante. Nunca había escuchado algo así. Tuvo mucha suerte.”
Roshi: “Tiempos oscuros son estos. Bueno es verlo, maestro Milo.”
Milo: “¿Cuántos sobrevivientes hay?”
Fausto: “Hasta ahora no sabemos de ninguno. Fui al Templo y vi a cientos de clones
asesinando a los Jedi. Cuando pasó el efecto de la droga que me suministré fui a
buscar a Roshi. Afortunadamente los Uglies lo ayudaron a escapar.”
Milo: “Pero... ¿y el Templo?”
Roshi: “Un mensaje de ellos hemos recibido. Dice que regresar debemos. Que la
guerra terminó.”
Milo: “Vaya... es una pena para los Jedi que no estén al tanto de la traición del
Canciller. Habrá muchos muertos.”
Fausto: “Debemos evitar eso a toda costa.”
Milo:: ¬¬ :: “¿Está loco? ¡Si intentamos poner un pié en el Templo nos convertirán en
polvo espacial! ¡Además, a estas alturas ya todos deben de estar muertos!”
Roshi: “Perder la esperanza no debemos.”
Milo:: ¬¬ :: “¡Malditos suicidas!”
Llega Jaime.
Jaime:: con una bandejita con un teléfono antiguo :: “Disculpe, senador. Tiene una
llamada.”
Fausto: “Gracias, Jaime.” Contesta el teléfono. “¿Si?” Pausa. “Está bien. Dígale al
Canciller que estaré ahí.” Cuelga. “Puedes irte, Jaime.”
Jaime se inclina y se va.
Roshi: “¿Ocurre algo?”
Fausto: “Va a haber una sesión especial en el Senado. Todos tienen que ir.” Pensativo.
“Aunque podría ser una trampa.”
Roshi: “No creo. Onigumo el Senado necesita para su poder mantener.”
Milo:: -o- :: “Pues yo digo que todo esto es una trampa.” ^_^ “¿Qué dicen si mejor
nos unimos y reconstruimos el sistema Lesbos?”
Fausto:: ¬¬ :: “...” Comienza a caminar hacia el puente. “Si hay una sesión en el
Senado podrán entrar al Templo con mayor facilidad. Llegaremos pronto a Coruscant.
Les recomiendo tomar asiento.”
Milo:: -_-„ :: “Pude haber sido veterinario, pero noooooo. Tenía que acabar siendo un
estúpido Jedi.”
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Regresemos en lo mientras con los extras de Mufasa. Hyoga finalmente ha llegado.
Luce verdaderamente maligno y se puso una capuchita negra para verse aún más
espeluznante. Entra a la sala de conferencias y cierra todas las puertas con su cosmo.
Extra:: ^_^ :: “¡Finalmente ha llegado!”
Hyoga:: saca su lightsaber :: “...”
>>Insertar musiquita ominosa<<
Hyoga mata a todos los extras sin compasión.
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Unos minutos después, en el interior del Templo Jedi...
Milo: “Me parece absurdo que los clones de la entrada hayan sido derrotados con tanta
facilidad.”
Roshi: “A la conveniencia de la trama no desacredites.”
En un salón encuentran el cadáver de muchos adorables niñitos.
Milo: “Esto es triste... ¡hasta para mí!”
Roshi: “Este Padawan por un clon no fue asesinado. Por un lightsaber fue.”

Milo:: sarcástico :: “¿En serio? ¡¿Quién podría ser tan terrible como para hacer esto?!
¡Seguro que no vimos ninguna prueba antes!”
Roshi: “...”
Milo:: ¬¬ :: “¡Por favor! ¡No me diga que aún no se ha dado cuenta de la traición de
Hyoga!”
Roshi: “En Aioros pensaba.”
Milo: “No sea absurdo. Todo el mundo sabe que Aioros tiene un fetiche con Shion.
Nunca haría nada en su contra.”
Roshi: “¿Apuesta?”
Milo: “El que pierda será el esclavo del otro por una semana.”
Roshi: “De acuerdo.”
Ambos van al cuarto de control.
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Aparentemente George Lucas se aprovecha del angst causado por los cambios de
escena. Seámosle un poquito fiel y vayamos al Senado en donde Naraku está dando su
discurso.
Naraku: “¡Hemos destruido a los Jedi para siempre! ¡La guerra ha terminado y la paz
pronto volverá a reinar el Universo!” Se pone la capucha de mandril. “Ahora la
República será reorganizada para formar ¡El Imperio Galáctico!” Todos aplauden
demostrando que la república sirve para dos cosas: para nada y para una chin****.
“¡¿Y quién mejor que servir de su líder que yo mismo?!”
De nuevo un ensordecedor aplauso.
Kagome: “Esto es terrible.”
Elisa: “Honestamente no entiendo por qué te sorprendes.”
Kagome:: -.- :: “Lo sé.”
Fausto llega corriendo.
Fausto: “¡¿De qué me perdí?!”
Kagome: “Básicamente de todo. Bienvenido al Senado del Imperio Galáctico.”
Fausto: “...” Pausa. “Sabía que no debí de haberme detenido para comprar más
morfina.”
Elisa: “Creí que ya la habías dejado.”
Fausto: “...” ¬¬ “¡No intentes cambiarme!” Saca una jeringa e inyecta morfina a su
esposa.
Kagome:: ¬¬ :: “¿Siempre haces eso?”
Fausto:: abrazándola :: “Es lo que nos hace ser un matrimonio tan feliz.”

Capítulo 8:
Anime Wars es patrocinado por:
very intense, very elegant, very you: Very Irrésistible Givenchy
be irresistible. be tous.
your best gifth: chocolate. Black Label Series. LG Life‟s Good.
O al menos eso es lo que me digo a mí misma para convencerme de que estoy
ganando dinero por esto.
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Estamos en el cuarto de control del Templo de los Jedi. Milo pusha unos botoncitos en
el panel principal y Roshi juega tetris 3D en un PS 3 (Play Sphere).
Milo: “Recalibré el mensaje. Ahora es un mensaje de advertencia. Los clones tardarán
tiempo en descubrir el cambio.”
Roshi: “¿Y qué hay de la apuesta?”

Milo: “Veamos...” Camina hacia un armario y lo abre. Adentro hay muchos videos VHS.
Saca uno que tiene de nombre „El asesinato de los mocóseses‟. Mete el video en el
panel y oprime el botón de play. Roshi deja de jugar y se acerca al panel.
Aparece una grabación holográfica en la que se ve a Hyoga matando a los niñitos.
Roshi: “...”
Milo: “¡Ha! ¡Ya tengo esclavo! ¡Tal y como mi Maestro lo hubiera deseado!”
Roshi:: hablando como joven :: “Este video no prueba nada.”
Milo:: ¬¬ :: “No hablará en serio.”
Roshi: “Podría ser cualquiera que se parezca a Hyoga.”
Hyoga holográfico: “¡JA! ¡He matado a los Padawan! ¡Yo! ¡Hyoga Skywalker! ¡El alguna
vez discípulo de Milo y ahora el ferviente seguidor del Lado Oscuro! Que no quede
ninguna duda al respecto.”
Roshi:: pensativo :: “Aún no me convence.”
Hyoga holográfico: “¡Hice esto en tu honor, mama!”
Roshi:: -_- :: “Admito mi derrota.”
Hyoga holográfico: “¡Muerte a los mocóseses!”
Roshi: “¿Dijo „mocóseses‟?”
Milo: “Posiblemente se trate de un intento pueril por parte de la autora de traducir el
efecto cómico ocasionado por la palabra que era utilizada originalmente: younglings.”
Roshi: “¿Halflings? ¿Como Frodo?”
Milo:: ¬¬‟ :: “Sí... más o menos. Pero eso no importa. Tenemos que matar a los Sith.
Después de eso, usted se hará mi esclavo.”
Roshi:: volviendo a hablar como viejito :: “Al Emperador yo asesinaré.”
Milo: “¿Por qué a mi me toca Hyoga? ¡Si lo hago no me quitaré a la Senadora de
encima!” Pausa. >o< “¡OH! ¡DEMONIOS! ¡Qué horrible visión acabo de tener! ¡Todo
esto es su culpa, Maestro!” Comienza a golpearse la cabeza en contra de la
computadora.
Roshi:: -_- :: “...”
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Unas horas después en el departamento de Kagome...
Timbre: “Ring ring.”
Autora:: ^_^ :: “!!!”
Suzaku: “¡Ya voy!” Corre hacia la puerta y la abre. “¡Oh, pero si es usted, Maestro
Milo! Qué gusto verlo.”
Milo:: entrando a la habitación :: “¿En dónde está la Senadora?”
Voz: “¿Quién es, Floricienta?”
Suzaku: “El Maestro Milo ha venido a verla, señorita.”
Voz: “¡¿Qué?!”
Se escuchan unos pasos. A los pocos segundos, Kagome llegaba a la sala.
Kagome: “¡¿Sigues vivo?!”
Milo: “No. Soy un fantasma.” ¬¬ “Ahora, ¿qué tal si le dices a este fantasma en dónde
rayos está Hyoga?”
Kagome: “No lo sé. Y aunque lo-“
Milo: “supieras, no me lo dirías. Esa frase ya me la sé.” Saca su espada y la enciende.
“Mire: Hyoga finalmente terminó de volverse loco y se ha ido al lado oscuro. Los Sith
han recuperado el control del universo y por si fuera poco, me duele la cabeza. Le
recomiendo que me diga en dónde está su tortolito a menos de que quiera que la
atraviese con mi light saber.”
Suzaku: “¡Oh, Jesús!”
Kagome: “...” >o< “¡¿Quién te crees para amenazarme!? ¡Soy una mujer embarazada!
¡No quieres enfurecer a una mujer embarazada!”
Milo: “...”

Kagome:: >o< :: “Lárgate ahora mismo si no quieres que te mate.”
Milo:: ¬¬ :: “Oe... yo tengo espada. Usted no.”
Kagome:: >o< :: “¡Puedo matarte con mis propias manos!” Pausa. “Aunque...” ¬¬ “De
acuerdo. Te llevaré con Hyoga. Tal vez puedas evitar que siga haciendo tonterías.”
Milo:: ¬¬ :: “Hn... Esperaba tener que sacarte la verdad a sablazos. Planeas algo
¿verdad?”
Kagome: “Solo me interesa el bienestar de Hyoga.”
Milo: “De acuerdo. Solo porque así es más fácil.”
Ambos salen del departamento.
Suzaku:: ._. :: “...” -.- “De nuevo a la oscuridad del nulo protagonismo.”
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------A unos cuantos años luz de distancia, algunas horas después en Mufasa, la nave de
Kagome aterriza. Se abre la escotilla de la nave y Kagome sale de ésta. Hyoga está ahí
para recibirla.
Hyoga: “¿Qué haces aquí?”
Kagome: “Necesitaba verte. ¿Cómo está eso de que te has pasado al lado oscuro?”
Hyoga: “Tonterías. ¿Quién te ha dicho eso?”
Kagome: “El Maestro Milo.”
Hyoga: “¿Y de cuándo acá le crees?”
Kagome: “Hyoga, regresa. Ya me cansé de ti y de tus jueguitos indecentes con el
Canciller.”
Hyoga: “¿Es que no te has dado cuenta de que todo esto lo he hecho por ti?”
Kagome:: jalando las patillas de Hyoga :: “¡No me uses como excusa para tu
paranoia!”
Hyoga:: >o< :: “¡AHHH! ¡SUELTA!” Kagome le arranca un tremendo mechón de
cabello. T_T “¿Te has vuelto loca?”
Kagome: “¡Tú eres el loco! ¡Ahora regresa a la nave y podré deshacerme de ti y
casarme con Milo!”
Hyoga y Milo que se asomaba por la escotilla: “¡¿Qué?!”
Kagome:: ojos del Gato con Botas :: “Si... él fue el que me puso en tu contra.”
Milo:: bajando de la nave :: “Sabía que algo así pasaría. ¡No podía confiar en ti,
exhibicionista!”
Kagome: “¡No soy una exhibicio-“ Se pone las manos sobre su estómago y gruñe de
dolor. Se agacha y comienza a hacer ejercicios de respiración. >o< “¡Estúpido bebé!
¡¿No podía esperar a un momento más inoportuno?!”
Hyoga: “Nunca te perdonaré por esto, Milo.”
Milo:: sarcástico :: “¡Ay, que mal! ¡¿Qué será de mi ahora?!”
Kagome:: >o< :: “¡No es momento de discutir! ¡Tienen que llevarme a un hospital!”
Hyoga:: ¬¬ :: “¡¿Es que no puedes esperar ni un momento, mujer?!”
Kagome:: >o< :: “¡Se me acaba de romper la fuente, pedazo de bestia!”
Hyoga:: ._. :: “¿La qué?”
Milo:: ¬¬ :: “Sabía que tenía que haberle enseñado el „cómo se nacen los bebés‟
además del „cómo se hacen‟.”
Kagome queda inconsciente por ningún motivo en especial.
Hyoga:: a Milo :: “¡Ahora sí, te mataré sin interrupciones!” Se quita la capucha y saca
su light saber.
Milo:: sexy :: “Esa es mí línea.”
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Justo cuando creíamos que el asunto se iba a poner interesante, hacemos un cambio
de escena a la oficina del Emperador Naraku.

Naraku: “Todo ha salido conforme al plan. Y solo tardé 90 páginas. Kukuku.” Se abren
las puertas que había frente a él. “...” ¬¬ “Sabía que tenía que haber cerrado todo con
llave.”
Roshi entra a la habitación.
Roshi: “Es tu fin, Onigumo. O más bien, Darth Naraku.”
Naraku: “Veo que sobreviviste. No debiste haber retado el destino al presentarte ante
mí. Ahora tu muerte será inminente.”
Roshi: “...” Pausa. “Eh... ¡Si! ¡Te venceré!” Naraku camina hacia el Jedi y con uno de
sus tentáculos le quita a Roshi su bastón. “¡AH!” Sin el apoyo correcto, se cae al suelo.
Suena una música ominosa.
Naraku: “Kukuku. Eso fue más fácil de lo que esperaba.”
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Seguro que esperaban algo más que eso ¿ne? No importa. Regresemos a Mufasa.
Milo y Hyoga ya han comenzado a pelear. De algún modo han acabado en el cuarto de
control en el que los separatistas habían sido asesinados. Se trepan a los controles
como si fueran colchones.
Hyoga: “No quería matarlo, maestro, pero usted me obligó.”
Milo: “¡No hables de mí como si mi muerte fuera un hecho!”
Siguen peleando y nosotros seguimos cambiando de escena.
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------De regreso a Coruscant...
Naraku:: acercándose a Roshi :: “No sabes por cuánto tiempo he esperado este
momento.”
Roshi:: tratando de levantarse, con voz joven :: “¿Por qué todo lo que dices suena tan,
pero tan... así?”
Naraku:: ¬¬ :: “Así ¿cómo?”
Roshi: “Así como que hentai.”
Naraku: “¡Silencio! ¡Te estás saliendo del tema!” Sonríe sádicamente. “Acabaré con
todo esto ahora.”
Roshi: “Borraré esa sonrisa de tu rostro, Naraku.” Su cosmo lo rodea y el viento
comienza a soplar.
Naraku: “¿Pero qué-“
Roshi: “¡Te mostraré el verdadero poder del cosmo!” Se incorpora totalmente.
Naraku: “Esto... es...”
Entonces el viento y los efectos del cosmo se detienen. El joven Dohko (sin camisa)
aparece por la derecha y sujeta el monito de animatronix, lanzándolo lejos.
Naraku:: ¬¬‟ :: “Absurdo.”
Dohko: “¡Jajajaja! ¡¿Sorprendido, Naraku?! ¡Logré esto utilizando el poder del
Misopente... eh... Misopentimimos... ungh... Miso... eh...! ¡JA! ¡Soy joven de nuevo!”
Naraku:: ¬¬ :: “Eso veo. Pero... ¿por qué te quitaste la camisa?”
Dohko:: golpeando su pecho con la mano :: “¿Y desperdiciar todas esas horas de
gimnasio? ¡Nunca!” Saca su light saber y la enciende. “¡Ahora es que la verdadera
pelea comienza!”
Naraku: “Bien.” También saca su espadita. Se pone en posición de defensa y... se echa
a correr.
Dohko: “...” >o< “¡Cobarde!”
Corre tras él hasta que llegan a la Cámara del Senado. Comienzan a saltar por todos
los podios como si fueran pulguitas.
Como esta escena es de mucho angst, colocaré el fic en fast forward para que no se
pongan tan nerviosos.
La pelea sigue y sigue por varios segundos hasta que finalmente Dohko consigue
colocar su espada frente el cuello de Naraku.

Dohko: “Te mataré igual que maté a tu padre.”
Naraku:: ¬¬ :: “Tú no mataste a mi padre. Yo lo hice.”
Dohko: “No estoy aquí para discutir pequeñeces. Te mataré. Eso es suficiente para
mí.”
Naraku: “¡Detente, Dohko! ¿Por qué matarme? ¡Tú no eres un Jedi de corazón, lo
sabes bien! Si me matas entonces tendrás que continuar con tu célibe y aburrida vida.
Perdóname y yo me encargaré de reconstruir el sistema Lesbos.”
Dohko: “...”
Naraku: “¿Para qué regresar a lo de antes? No hay que temerle al cambio.”
Dohko:: bajando la guardia :: “¿En serio reconstruirías Lesbos?”
Naraku: “Lo haré. ¡Pero no estarás vivo para visitarlo!” Emana miasma negro y
venenoso.
Dohko:: @o@ :: “!!!” Cae del podio.
Naraku: “Los Jedi no son muy listos.”
------------------------0-0-------0-0-------0-0----------------------->>Insertar 10 minutos de pelea espectacular entre Milo y Hyoga colgando de un trozo
de balcón sobre un mar de lava.<<
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Y después de esa increíblemente maravillosa escena (la cual, por cierto, costó 10
millones de dólares), regresamos con Naraku.
Sousuke: “Aún no encontramos el cuerpo de Roshi, señor.”
Naraku: “Entonces no está muerto. ¡Sigan buscando!” Pensativo. “Presiento que Darth
Cygnus está en peligro. Enviaré a alguien a Mufasa.”
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Lo que el Sith no sabía era que Dohko se había „transformado‟ de nuevo en un viejito
animatrónico y que había aprovechado su diminuta estatura para escapar por el
conducto de aire acondicionado. En cierto punto se detuvo y abrió una compuerta. Se
deja caer por la abertura y cae justamente sobre la nave de Fausto VIII.
Fausto:: ^_^ :: “¿Cómo le fue?”
Roshi: “Fallé. Al exilio debo ir.”
Fausto: “¿No debería volverlo a intentar? Digo... la soberanía y libertad de todo el
Universo reside en usted.”
Roshi:: voz joven ¬¬ :: “¡Dije que me iré al exilio y al exilio me voy!” -.- “Lo único que
me consuela es que Naraku me dio su palabra de reconstruir Lesbos.”
Fausto: “...”
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Tengamos un último cambio de escena a Mufasa. Como podrán recordar de la súper
fantásticamente impresionante escena anterior, Milo y Hyoga habían terminado
peleando en un río de lava, cada quien sobre unas lanchitas flotadoras.
Milo: “Te fallé, Hyoga. Nunca pude enseñarte a pensar.” (Obi sí dice esto XD)
Hyoga: “¡Calla! ¡Nunca necesité de ti! ¡Solo fuiste un obstáculo que restringió mi
poder!”
Milo: “¡Tonterías! ¡Tu único obstáculo era tu falta de- ”
Hyoga: “¡TE MATARÉ!”
Salta hacia la lanchita de Milo y siguen peleando hasta que se acercan a tierra firme.
Milo aprovecha y salta hacia ella.
Milo: “Se acabó, Hyoga. Si intentas cualquier cosa morirás.”
Hyoga: “¡Me has subestimado por última vez!”
Intenta saltar para ponerse al nivel de su Maestro, pero éste le corta las piernas.
Hyoga cae al suelo como costal de aguacates (no me gusta el aguacate).

Milo: “Te lo dije.” Sonrisa sádica. “Finalmente podré regocijarme con tu muerte.” Saca
un recipiente de gasolina y comienza a derramar el líquido sobre Hyoga. Éste al estar
tan cerca de la lava se enciende irremediablemente.
Hyoga: “¡TE ODIO!”
Milo: “...” Se agacha y toma la light saber de Hyoga. “Permíteme quedarme esto como
recuerdo de tu cara chamuscada.” ^_^ “Y esta es la parte en la que acabo con tu
vida.” Se prepara para enterrar a Hyoga con su espada.
Voz: “¡Alto ahí!”
Milo: “???”
Aparecen los pingüinos.
Skipper: “Nosotros nos encargaremos del resto, Milo.”
Milo:: ¬¬ :: “¿Ustedes de nuevo?”
Cabo:: ^_^ :: “¿Podemos tomar una foto panorámica, Skipper?” Skipper le da una
cachetada.
Skipper: “¡No es momento para esto, Cabo!” Voltea a ver a Kowalski. “Kowalski, tú
encárgate del resto.”
Milo: “¡Un momento! ¡No pueden-“
Skipper: “¿Rico?”
Rico saca una esferita y la lanza al suelo. Se levanta una cortina de humo.
Milo: “¡¿QUÉ PASA AQUÍ?!” Cuando el humo se disipa, Hyoga y los pingüinos habían
desaparecido. “...” >o< “¡DEMONIOS!” Pensativo. “Veamos... mis opciones son a)
seguirlos, b) decir que maté a Hyoga, c) decir que lo dejé casi muerto pero que no
tuve el corazón para matarlo, sabiendo que las posibilidades de que sobreviviera eran
del 0.001%.” -_- “Supongo que será la c.”
Se va caminando de regreso a la nave.
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Unas horas después en un asteroide sin importancia que por pura casualidad tenía un
centro médico vemos a Fausto ayudando a Kagome a recibir a su bebé. Milo está ahí
no para apoyar a la madre, sino que ésta había sujetado su mano en una de las
contracciones y ya no lo soltaba.
Milo:: T_T :: “¡Por favor! ¡Soy un Jedi! ¡Necesito esa mano!”
Kagome:: >o< :: “¡Cómprate una nueva mano después, estoy dando a luz! ¡AAAAAH!”
Fausto: “Aquí viene...” Después de unos cuantos pujidos más, Fausto sostiene a un
bebé varón. “Es niño.”
Un robot extra envuelve al bebé en una mantita y se muestra a Kagome.
Kagome: “Harima.”
Fausto: “Ya viene el otro.”
Milo: “¡¿EL OTRO?!”
Fausto: “Son mellizos. Me sorprende que con la tecnología que tenemos, apenas ahora
nos estemos dando cuenta de esto.”
Después de otros pujidos más...
Fausto: “Es una niña.”
Kagome: “Tenma.” Después de decir esto desfallece.
Milo:: T_T :: “¡Finalmente soltó mi mano!”
Fausto: “Está muerta.”
Milo: “¿Y qué? Me soltó.”
Roshi entra al cuarto.
Fausto: “Fueron mellizos. Un niño y una niña.”
Roshi: “Debemos separarlos.”
Milo y Fausto se ven mutuamente.
Milo: “¿Por qué?”
Roshi: “Porque así más divertido será.”

Fausto:: ^_^ :: “Yo me llevaré a la niña. Mi esposa y yo siempre hemos querido una.
Pensábamos adoptar.”
Milo:: puchero :: “¿Qué tienen contra los niños?”
Roshi: “Tú te encargarás del pequeño.”
Milo: “¡Ah, no! ¡Eso sí que no! Mejor se lo dejo a su familia en Tatooine. Lo cuidaré lo
suficiente como para que no se sienta odiado.”
Roshi: “Cuidarlos debemos. Nuestra última esperanza son.” A Milo. “Mientras en
Tatooine vives, entrenamiento tengo para ti.”
Milo: “¿Otra vez?”
Roshi: “Con un amigo te comunicarás: Abel.”
Milo:: O_o :: “!!!”
Roshi: “A ser uno con la fuerza te enseñará.”
Milo:: >o< :: “¡NO! ¡Los fantasmas del pasado han venido a atormentarme!”
Fausto: “¿Y qué haremos con el cuerpo de la Senadora?”
Roshi: “Un funeral espacial tendrá. Mientras, yo me voy a mi exilio.” Sale del cuarto.
Fausto: “¿Funeral espacial? ¿No habrá querido decir especial?”
Milo:: -_- :: “No. Quiso decir que hay que tirar el cadáver al espacio.”
Fausto: “Oh...”
Milo: “Un momento... ¡Roshi debía de ser mi esclavo!”
Se ve por la ventana del cuarto, cómo Roshi escapa en una cápsula de emergencia.
Fausto: “Se ha ido.”
Milo: “¡ME LAS PAGARÁ!”
------------------------0-0-------0-0-------0-0-----------------------Mientras tanto en algún lugar misterioso y lúgubre vemos la típica armadura de Darth
Vader en una mesa. Naraku está frente a ésta. Un relámpago cae sobre la mesa y
Darth Cygnus mueve sus dedos.
Naraku: “¡Esta vivo! ¡VIVOOOOO!”
El Sith autómata se levanta de la mesa y se escucha el famoso *breathe*
Naraku: “¿Puedes oírme?”
DC:: con voz de afroamericano :: “Sí, maestro.” Pausa. “¿Dónde está Kagome?”
Naraku: “Ah, ella. La mataste.”
DC: “¡NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!”
Naraku:: ¬¬ :: “Exagerado.”

