
 
 
Letritas: "Hace mucho, mucho tiempo..." 
 
México DF Min: 9°C Max: 27 °C; Monterrey Min 13°C Max 29 °C; 
Veracruz Min: 19 °C Max: 29 °C; Tijuana Min 16 °C Max: 29°C; 
Querétaro Min: 8°C Max; Guadalajara Min 8°C Max: 31 °C. 
Como podrán ver, en la Tierra tenemos suficientes problemas 
con el asuntillo este de las variaciones tremendas de temperatura. 
En realidad no sé por qué estamos perdiendo el tiempo leyendo 
lo que pasa en una galaxia muy, muy lejana, mientras animales tan 
importantisimísimos como el dodo, el cucu y el nene se extinguen. 
Pronto no quedará nada de la naturaleza y moriremos de un modo 
horrible. ¡Horrible!  
Pero bueno... si tú prefieres estar leyendo esto en lugar de salir 
a la calle para reunir latitas de aluminio para reciclaje, allá tú. 
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. 
. 
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¿Qué? 
¿Sigues aquí? 
*sigh* 
Bueno... como eres una persona desinteresada te diré que, 
en esta galaxia muy, muy, MUY lejana, hay una guerra civil. 
Unos le van a los malos... y los otros también (como siempre en 
la guerra), así que no hay ni de donde elegir. La princesa 
Tenma (Lela, pa‟ los amigos) ha conseguido robar los planos del  
Planetoide de la Muerte y ahora lucha por escapar del agarre 
del Imperio Galáctico. 
 

Capítulo 1: 
 
Estamos en una nave sumida en un tremendo caos. Hay explosiones, rayos láser, 
mechas y gente corriendo por todos los pasillos. Ah, y olvidé mencionar que hay robots 
gay. ¿Necesito recordar a los robots gay? 
Suzaku:: cargando a Pikatwo >o< :: “¡AY! ¡VAMOS A MORIIIIIIIR!” 
Pikatwo:: -_- :: “Pikaaaa...” 
Suzaku:: >o< :: “¡Todo esto es tu culpa!” 



Pikatwo:: ¬¬ :: “¿Pika?” 
Entonces, una pequeña mano alcanza a Suzaku (por el cabello) y lo jala hacia un 
armario. 
Voz de Suzaku: “¡NO OTRA VEZ!” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Mientras tanto, en algún planeta miserable, llamado Tatooine, vemos a un joven con 
lentes oscuros y ropa desgastada dibujando algo en un escritorio. 
Harima:: dibujando :: “...” 
Hay unos cuantos segundos de silencio hasta que Harima se levanta de su asiento y 
rompe con ambas manos la hoja en la que dibujaba. 
Harima: “¡NO! ¡Esto no sirve!” Dramático. “¡A este paso nunca podré vender un solo 
manga!” Llorando. “Esto es lo único en lo que creí que era bueno y resulta que 
tampoco lo puedo hacer. Tal vez Megane tenía razón... no sirvo para nada.”  
-----------o-----------o-----------o----------- 
De regreso a la nave... 
Suzaku:: ._. :: “¿Qué onda con en ese blackout?” 
Pikatwo:: en el piso ^_^‟ :: “Pika pikatwo.” 
Sale corriendo del armario. 
Suzaku: “¡Espera!” 
El robot de protocolo persigue al enanete amarillo hasta la zona de cápsulas de 
escape. Una vez ahí se suben a una y salen disparados de la nave. 
-----------o-----------o-----------o----------- 
No saben cuanto me molestan estos cambios de escena. Pero por ahora son 
necesarios. Vayamos al otro lado de la nave. 
En un pasillo blanco lleno de cadáveres de extras comienza a sonar una musiquita 
ominosa que todos conocemos y recordamos con cariño. Se abre una puerta y aparece 
un personaje totalmente vestido de negro. Además tiene un casco bastante curioso… 
que tiene un patito purific saliendo de la frente. 
Llegan unos cuantos Sousukes (los cuales portan un uniforme blanco bastante 
chistosito, con casco cubre cara para evitarnos problemas de gasto de presupuesto y 
todo eso). Llevan consigo a la princesa Tenma, la cual tiene un vestido blanco que deja 
mucho a la imaginación y que además la hace ver un poco gordita. Está peinada con 
dos donas al costado de su cabeza y del centro de cada dona sale una pequeña colita 
que se mueve como si fuera una colita de perro. 
Tenma:: >o< :: “¡Déjenme ir! ¡Si no lo hacen tendré que destrozarlos a todos con mis 
súper poderes!” Un clon le jala el cabello. >o< “¡AY AY AY!” 
Darth Cygnus: “Vaya, pero si es la pequeña princesa Tenma. ¿Y bien? ¿Dónde están 
mis planos?” 
Tenma:: puchero :: “¿Planos? ¿Para qué querría yo eso?” Indignada. “Además, con esa 
actitud menos le diré algo. No tengo que hablar con alguien tan grosero como usted.” 
DC: “No te hagas la chistosa que no te queda.” Las colitas de Tenma se mueven de 
arriba para abajo. “No eres mas que una traidora.” 
Tenma:: negando con la cabeza :: “¡No es cierto! ¡Soy parte del Desayunado 
Imperial!” 
DC y Clones:: gota de sudor :: “…” 
DC: “Eh… ¿Senado Imperial?” 
Tenma:: ._. :: “¿Uuuu?” 
DC:: breathe :: “Llévensela.” 
Tenma:: siendo arrastrada >o< :: “¡Viva la Revolución!” 
DC:: breathe :: “…” 
Entonces aparece el capitán del tercer escuadrón del grupo Shinsen (o algo así). 



Saito: “No creo que sea conveniente que la encierre. Si se enteran en el Senado puede 
que se pongan de su lado.” 
DC: “Estoy demasiado cerca de destruir a los rebeldes de una vez por todas. No dejaré 
que se me vaya esta oportunidad. Además, tengo un plan.” 
Saito:: sacando y encendiendo un cigarro :: “Eso espero. Yo creo que es normal que 
piense así. Después de todo ella es muy necia. Es probable que no confiese la verdad 
nunca.” 
DC: “¿Eh?” 
Saito: “…” 
Autora:: ^o^ :: “¡Rindiendo homenaje a uno de los peores doblajes de todo el anime!” 
Saito: “Me refiero que puede que se esté arriesgando demasiado, señor Cygnus.” 
Llega otro clon. 
Sousuke #190789: “Disculpe, señor. Los planos no están a bordo, señor.” 
DC: “¿Revisaron las transmisiones?” 
Sousuke: “No ha habido ninguna, señor. Hace poco se liberó una cápsula de 
emergencia pero según el reporte no había señales de que tuviera vida adentro.” 
DC: “…” Pausa. “¿Sinónimo de demencia con 8 letras?” 
Sousuke: “Desvarío, señor.” 
DC:: escribiendo en un crucigrama :: “Ah, claro.”  
Saito: “…” Toma una bocanada del cigarro. “Seguramente la princesa colocó los planos 
en la cápsula de escape. Que alguien se encargue de seguirla.” 
Sousuke:: saludando :: “Señor, sí, señor.” Sale de escena. 
DC:: aún con el crucigrama:: “Relativo al espacio.” 
Saito: “…” Apagando su cigarrillo en el casco de Darth Cygnus. “¿No debería estar 
ejecutando su plan?”  
DC: “Oh, cierto.” Guarda el crucigrama entre su capa. “Este será el fin de la rebelión.” 
Breathe. 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Un tiempo después en el planetita miserable… 
Suzaku:: saliendo de la cápsula:: “¡Aaaih! ¡Mira nada más a donde nos fuiste a traer, 
gordito!” 
Pikatwo:: -_-„ :: “Pika… pikatwo.” 
Suzaku: “¡¿Qué será de nosotros ahora?!” Pikatwo comienza a correr hacia unas 
montañas. Suzaku lo sigue. “¡Ay! ¡¿A dónde vas?!” 
Pikatwo: “¡Pika pikatwo!” 
Suzaku: “¿Qué? ¿Qué tienes hambre?” 
Pikatwo:: ¬¬ :: “Pikaaaaaa.” 
Suzaku: “No sé. No creo que haya alguna ciudad hacia allá, precioso.” 
Pikatwo:: >o< :: “¡Pika! 
Suzaku: “¿Qué no sabes que si estás perdido y quieres sobrevivir, tienes que quedarte 
en el lugar en el que te perdiste y esperar a que llegue la ayuda?” 
Pikatwo: “Pikapi.” 
Suzaku:: ¬¬ :: “¡Bueno! ¡Somos robots, pero aún así podemos morir!” ._. “Creo.” 
Se escucha el motor de una nave. Los robots ven a lo lejos a un vehículo parecido a 
una moto acercándoseles. 
Pikatwo: “… pikaaa…” 
Suzaku: “No seas absurdo. ¡Puede que vengan a ayudarnos!” Saca un pañuelo de la 
nada y comienza a agitarlo en el aire. “¡Yiuuuju! ¡Necesitamos ayuda! ¡Por favor!” 
El transporte cambia de dirección directo hacia ellos. 
Pikatwo:: jalando a Suzaku de su zapato :: “¡Pika! ¡Pika!” 
Suzaku: “Tranquilo, que no va a pasar nada.” 



Unos cuantos minutos después, la moto se detiene frente a ellos. De ésta se bajan 3 
cosas que parecen ser tortugas con lentes oscuros. 
Cosa 1: “Squirtle.” 
Cosa 2: “Squirtle, squirtle.” 
Suzaku:: ^_^ :: “¡Ay! ¡Pero si son tan lindas!” 
Cosa 3: “Squirtle, squirtle, squirtle.” 
Pikatwo: “…” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Y ahora regresemos con el pequeño Harima que seguía intentando dibujar algo 
decente. 
Harima:: fondo lúgubre :: “Nunca podré hacer esto bien. ¡Es el fin! ¡El fin y ni siquiera 
había empezado!” 
Alguien toca a la puerta y Harima entra en pánico. Comienza a sudar y a mover sus 
brazos de modo rápido y cómico. Finalmente toma una sábana y cubre el escritorio con 
ésta. 
Voz de Fler: “¿Harima-kun? ¿Puedo pasar?” 
Harima:: tratando pobremente lucir tranquilo :: “¡Eh, eh! ¡Si, claro!” 
Fler abre la puerta. 
Fler: “Harima-kun,” ^_^ “¿Podrías recordarle a tu tío que si compra un nuevo androide 
traductor que sea uno que hable Bocce?” 
Harima: “Nosotros no necesitamos un androide que hable eso.” 
Fler:: ignorándolo, con las manos unidas para rezar :: “Tengo fe en que ese traductor 
pueda ayudarnos en esta vida tan terrible que hemos elegido.” Sale del cuarto. 
Harima:: pensando :: “Esa pobre mujer está enferma.” En voz alta. “¡Un momento! ¡Si 
salgo un momento puede que me inspire lo suficiente como para dibujar algo!” Se 
levanta violentamente de su asiento. “¡No tengo nada que perder!” 
Sale muy entusiasmado de su cuarto y de la casa. Justo afuera, hay un enorme 
cacharro estacionado. Alineados frente a él hay varios androides que no se ven en muy 
óptimas condiciones. Entre ellos están Suzaku y Pikatwo (solo para que se den una 
idea de lo mal que está el asunto). Mime examina con detenimiento a los androides 
mientras un Squirtle sonríe maliciosamente. 
Mime: “No necesito comprar un androide de protocolo.” 
Suzaku: “¡Todo el mundo necesita uno de esos! Puedo serle muy útil, sí señor.” 
Harima: “Oe, tío.” 
Mime: “¿Qué ocurre?” 
Harima: “Fler me dijo que te dijera que compraras un traductor de Bocce.” 
Mime: “¿Y para qué?” 
Harima: “¿Qué sé yo? Esta loca.” 
Mime:: -_- :: “Es cierto.” 
Suzaku:: ^_^ :: “Discúlpenme, señores. No pude evitar sino escuchar que necesitan 
un traductor de Bocce. Y resulta que yo soy todo un experto.” 
Mime: “Gracias, pero-“ 
Suzaku:: ^o^ :: “¡No hay nadie que hable Bocce mejor que yo!” 
Harima: “Oe, pedazo de chatarra, ¿es que no escuchaste-“ 
Suzaku: “¡Es más, ese idioma debería llamarse Floricce solo porque yo lo sé hablar tan 
bien!” 
Mime: “NO. Gracias, pero no.” 
Suzaku:: viendo el arpa que Mime sostiene :: “Y también sirvo para afinar arpas, 
¿sabe?” 
Mime: “…” Pausa. “¿En serio?” 
Suzaku: “Y sí. ¡No hay mejor afinador de arpas que yo en todo el universo!” 
Mime: “Hn…” 



Harima: “Tío…” ¬¬ “No puedes estar pensando en serio.” 
Mime:: a Squirtle:: “¡Lo compro!” 
Squirtle: “¡Squir! ¡Squirtle!” 
Suzaku: “¡No se arrepentirá!” 
Mime: “Encárgate de esto, Harima.” 
Harima: “Ya voy, ya voy.” Se baja un poco los lentes. ¬¬ “Ven, florecita. Vamos a 
enseñarte tu nueva casa.” 
Pikatwo comienza a saltar cuando ve que Suzaku se aleja de él. 
Mime: “¿Y este amarillo qué hace?” 
Squirtle: “Squirtle, squirtle. Squirtle squirtle.” 
Mime: “¿En serio? Podría sernos útil. Harima. Llévate a éste también.” 
Suzaku: “¡¿Qué?! ¡No! ¡Ese no! ¡Es un inútil! ¡Además está muy viejo!” 
Harima: “¿En serio? Porque a mi me parece que son de la misma generación.” 
Suzaku:: dándole una bofetada a Harima :: “¡Pero qué rudo!” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Unos minutos después, en el taller de la casa, vemos a Suzaku tomando un baño de 
aceite mientras Harima limpia a Pikatwo. 
Suzaku: “¡Ay! Qué delicia. Ya me hacía falta esto.” 
Harima: “Cállate, ¿quieres? No puedo oír mis propios pensamientos.” 
Suzaku: “¿Acaso hay algo que lo molesta, amo?” 
Harima: “¿Además de ti?” Suspira. “Estoy harto de este lugar. A este paso nunca podré 
salir y acabaré ayudando a mi tío en sus estúpidas giras por el resto de su miserable 
vida.” 
Suzaku: “Disculpe, pero… ¿qué es este lugar?” 
Harima: “Tatooine: el lugar más alejado de todo el maldito universo.” 
Pikatwo: “Pika, pika.” 
Suzaku: “No digas tonterías, Pikatwo.” A Harima. “Eso es muy ambiguo, ¿sabe?” 
Harima:: sosteniendo a Pikatwo de cabeza :: “Vaya, están en muy malas condiciones. 
¿Qué rayos andaban haciendo?” 
Suzaku:: -.- :: “Todo es culpa de la rebelión, amito.” 
Harima: “¿Ustedes? ¿Parte de la rebelión? ¡JA!” 
Suzaku:: ¬¬ :: “¡Lo somos! ¡Lo somos!” Pausa. “No es que hagamos mucho.” 
Harima: “Eso no importa.” Ve que Pikatwo tiene enterrado algo en la oreja. “Vaya. 
Tenemos qué quitar esto.” Toma un desarmador y comienza a hacer palanca con él 
para desenterrar el trozo de metal. 
De repente, salen unas chispitas de Pikatwo que obligan a Harima a retroceder. 
Entonces sale un holograma de Tenma que se proyecta desde la nariz de Pikatwo. 
Holograma: “General Milo, por favor ayúdeme. Usted es mi última esperanza.” 
Harima:: fondo de burbujitas y con cara de idiota :: “…” 
El holograma desaparece. 
Suzaku:: ._. :: “Pikatwo… ¿ qué es eso?” 
Harima: “Es… es…” Fondo triunfal. “¡La mujer más hermosa de todo el universo!” 
Pikatwo:: ^_^‟ :: “Pika…” 
Suzaku: “Debe de ser una falla, señor. Nada que tenga que tomar muy en serio.” 
Harima: “¡Pronto! ¡Necesito ver todo el mensaje!” 
Pikatwo:: cubriéndose la nariz con sus patas :: “¡Pika pika!” 
Suzaku: “¡No seas rudo con nuestro nuevo amo, Pikatwo! Además, ¿de qué Milo 
hablas?” 
Harima: “¿Milo? Me pregunto si se refiere a...” 
Fler entra a la habitación. 
Fler: “Harima-kun, es hora de cenar.” 



Harima: “Ya voy…” Se levanta y mira amenazadoramente a Pikatwo. “Esto no se 
quedará así. Descubriré quién es esa chica aunque tenga que convertirte en un 
tostador.” Sale del cuarto. 
Pikatwo: “¡Pika pika!” 
Suzaku: “Si…” ^///^ “Pero también es muy lindo.” 
Pikatwo:: -_- :: “Pika…” 
 

Capítulo 2: Tenma Hime 
 
Estamos una vez más en el horripilante planeta de Tatooine, en la casa de Mime, para 
ser exactos. En el comedor, toda la „familia‟ (si es que le podemos llamar así), disfruta 
de lo que la gente suele disfrutar en un comedor: comida. 
Harima: “¿Sabes, tío? Creo que el robot amarillo que compramos es robado.” 
Mime: “¿Y de cuándo acá te molesta la piratería? Si mal no recuerdo, apenas hace un 
par de años te dedicabas a vender lentes oscuros de contrabando.” 
Harima:: acomodándose sus lentes :: “Esto es diferente. Dice que le pertenece a un tal 
Milo.” 
Mime: “¿Como el chocolate en polvo?” 
Harima: “Supongo.” 
Mime: “Nunca he oído hablar de él.” 
Harima: “...” Frunce el ceño. “¿Y que hay del hombre llamado Milo que vive al norte?” 
Mime: “¿Cuál?” 
Harima:: levantándose de su asiento :: “¡Ese al que dijiste que no debería de 
acercarme!” 
Mime: “Ah. Si...” 
Harima:: sentándose nuevamente :: “Solo pienso que puede que Milo venga por su 
androide.” 
Mime: “Esas son tonterías. Este tal Milo es un loco. ¡Igual que lo fue tu padre!” 
Harima: “¿Qué tiene que ver papá con todo esto?” 
Mime: “...” 
Fler:: ^_^ :: “Me gustan los conejitos.” 
Harima:: -_- :: “...” Pensando. “Es imposible. De este modo nunca podré ni salir de 
Tatooine ni encontrar a esa hermosa mujer. Mi única alternativa es escribir un buen 
manga. ¡El mejor! ¿Pero de qué podría tratarse? Piensa, piensa Harima... ¡AHA! ¡Por 
supuesto! ¡Puedo hacer un manga que se trate de soldados! Pero yo no se nada del 
ejército. Tendría que investigar mucho o... ¡JA! ¡Lo tengo! ¡¿Qué mejor modo de 
aprender sobre la vida de los soldados que siendo uno de ellos?! ¡Lo he decidido! ¡Me 
enlistaré a la Academia, me uniré al ejército y luego podré hacer el mejor manga de 
todos! ¡Entonces podré salir de este planeta y partiré en busca de esa hermosa chica!” 
Mime:: ¬¬ :: “¿Harima?” 
Harima:: hablando muy rápido:: “¡Tío tienes que darme permiso para hacer la 
aplicación a la Academia!” 
Fler:: ^_^ :: “¿Como la de la tele?” 
Mime y Harima: “...” 
Mime: “Imposible. Pronto será la próxima gira.” 
Harima: “Creí que querías comprar un androide para que te ayudara en tu estúpida 
gira. ¡Si ya tienes dos nuevos, ¿para qué rayos me necesitas?!” 
Mime: “No. Podrás hacerlo el próximo año.” 
Harima:: >o< :: “¡Pero en este planeta los años duran 768 días!” 
Mime: “Descuida, el tiempo pasa volando cuando uno se divierte.” 
Harima: “¡¿Cómo me voy a divertir en esas estúpidas giras?! ¡Solo tocas una canción!” 



Fler:: ^_^ :: “Y una muy linda.” 
Harima y Mime: “...” 
Harima:: ¬¬ :: “¡Y a fin de cuentas, ustedes dos, ¿qué son?!” 
Mime: “No he tenido sexo con ella si eso insinúas.” 
Fler:: ^_^ :: “Sí. La primavera es hermosa.” 
Harima: “Si no están casados, entonces ¿qué hace aquí?” 
Mime: “¿Qué puedo decir? Nos hace de comer.” 
Fler:: ^_^ :: “!!!” 
Harima: “...” Jalándose el cabello. “¡Este hogar es de locos!” Sale del comedor. 
Mime: “...” 
Fler:: ._. :: “¿Qué le pasa a Harima-kun?” 
Mime:: -_- :: “Tú solo come.” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
De regreso en el taller... 
Suzaku:: abrazando a Harima :: “¡AY! ¡AMITO! ¡No fue mi culpa! ¡Juro que no fue mi 
culpa!” Harima le da un puñetazo en la cara y lo tumba. @o@ “!!!” 
Harima: “¿Qué pasó aquí? ¿Y el enanete amarillo?” 
Suzaku:: recuperándose :: “¡Le dije que no fuera! Pero es un necio. ¡Seguía insistiendo 
en su misión!” 
Harima: “Maldición. Seguro que fue a buscar a ese tal Milo.”  
Suzaku:: ._. :: “¿Y qué hará, amito?” 
Harima: “Por ahora nada. Pero mañana iremos a buscarlo.” 
Y de ese modo pasó la noche... no más comentarios (pobre, pobre Harima). 
A la mañana siguiente, Harima salió de la casa acompañado de Suzaku. Anduvieron en 
el desierto durante varias horas. Harima conducía su motocicleta y llevaba consigo una 
súper pistola que en realidad parecía ser de esas de gotcha. 
Harima:: buscando la señal de Pikatwo en un radar :: “¡Mi tío me va a matar!” T_T 
“¡Todo es culpa de tu estúpido amiguito!” El radar emite un sonido diferente. “¡Espera! 
¡Creo que lo tengo!” Él y Suzaku se bajan de la moto y comienzan a caminar. 
Suzaku: “Lamento todos estos problemas que Pikatwo le ha estado ocasionando. ¡Debí 
de haberlo detenido!” 
Harima: “Descuida, estamos cerca.” 
Caminan unos cuantos metros hasta que se encuentran con el robotcito amarillo. 
Harima lo alza. 
Pikatwo:: >o< :: “¡Pika pika!” 
Suzaku: “Suficiente, Pikatwo. Ahora el señorito Harima es tu amo así que deja de decir 
tonterías.” 
Harima: “¿Señorito?” Suspira. “Solo espero que esas malditas criaturas no estén 
cerca.” 
Suzaku:: ._. :: “¿A qué se refiere?” 
Harima: “Estoy hablando de los Mokonas, por supuesto.” Comienza a caminar de 
regreso a su motocicleta. 
Suzaku:: mirando a su alrededor :: “Eh... y dígame... ¿cómo son estos Mokonas?” 
Harima:: sin prestarle mayor atención :: “Pues son pequeños, regordetes y con cara de 
chiste.” 
Suzaku:: ^_^‟ :: “Pues temo decirle entonces que estamos rodeados, señorito.” 
Harima: “¿Eh?” Alza la vista y ve que hay cientos de Mokonas a su alrededor. 
“Demonios.” 
De repente, una intensa flama cubre a los Mokonas, chamuscándolos. Harima busca 
con la mirada a la fuente del fuego y se encuentra con una figura con capuchita 
sosteniendo un lanzallamas. 
El hombre se quita la capucha y muestra su verdadera identidad: Clark Kent. 



No... por supuesto que no. Si ya saben que se trata de Milongas el cual, por cierto, se 
ve exactamente igual a como lo vimos la última vez: sexy. 
Milo: “¡Creí que nunca volvería a salir!” Ve la masacre de Mokonas chamuscados. 
“Vaya... molestamos mucho a Hyoga por el asunto del asesinato de los Mokonas, pero 
la verdad es que sí es divertido matarlos.” 
Pikatwo: “¡Pika! ¡Pikatwo! ¡Pikatwo!” 
Milo:: ¬¬ :: “Hn...” Ve a Harima. “Este lugar es demasiado peligroso para inútiles 
como tú. ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí?” 
Harima: “¡Keh! Si no estoy aquí por gusto. Este estúpido androide nos trajo aquí 
buscando a un tal Milo.” 
Milo: “¿Ah si?” 
Harima: “¿Acaso usted lo conoce? Tengo entendido que vive por aquí.” 
Milo: “Si.” Fondo de burbujitas. “Es un hombre alto, ojos azules, sonrisa perfecta, 
cabello largo, insultantemente atractivo...” 
Harima: “...” 
Milo:: ¬¬ :: “Soy yo.” 
Harima: “Ah...” 
Milo:: suspira :: “Será mejor que vayamos a mi casa. Creo que tenemos mucho de lo 
qué hablar.” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Unos minutos después en un departamento todo „pipiris nais‟... 
Harima:: sentado en un sillón, con sus pies sobre la mesa de centro :: “¡Tonterías! ¡Mi 
padre era un granjero! Nunca estuvo en la guerra.” 
Milo:: sentado, mirando irritado los pies de Harima :: “Eso es lo que te hicieron creer. 
La triste verdad es que tu padre era un Jedi.” 
Harima:: incorporándose :: “¿¡Hablas en serio?!” 
Milo:: ¬¬ :: “Así es. Yo mismo peleé a su lado en las Guerras Clónicas.” 
Harima: “Me hubiera gustado conocerlo.” Pensando. “Si hubiera sido así, me hubiera 
ayudado mucho en mi manga.” 
Milo: “Era el estúpido más grande del universo.” Se levanta de su asiento y camina 
hacia una repisa. De ahí toma una light saber que se nos hace incómodamente 
familiar.  
Harima: “¿Qué es eso?” 
Milo:: encendiendo la espada :: “Un light saber. El arma por excelencia de los Jedi.” La 
apaga y se la entrega a Harima. “Era de tu padre.” 
Harima: “Si él participó en la guerra... supongo que no murió envenenado por una 
lechuga como mi tío me contó.” 
Milo: “¿Lechuga?” 
Harima: “Mi tío es algo raro...” 
Milo: “Entiendo.” Se sienta en el sillón. “Tu padre fue asesinado por un Lord Sith 
llamado Darth Cygnus, el cual por cierto, fue alguna vez mi alumno.” 
Harima: “Así que la muerte de mi padre es indirectamente tu culpa.” 
Milo: “Yo no diría „indirectamente‟.” 
Harima: “...” 
Milo: “Darth Cygnus se fue al lado oscuro. Si eso no hubiera pasado, tu padre seguiría 
vivo. Gracias al cielo por la debilidad de Darth.” 
Harima: “...” Pausa. “Un momento... si tú fuiste maestro del que mató a mi padre, 
quiere decir que eres un anciano.” 
Milo: “Pues yo no me veo muy anciano.” 
Harima: “¡Exacto! ¡¿Cómo es que te ves tan joven?!” 
Milo: “Eh...” ^_^ “Es por el cosmo.” 
Autora:: ._. :: “En realidad es por la magia del anime.” 



Harima: “¿Y qué es el cosmo?” 
Milo: “Ah... pues... Digamos que es una fuerza emanada por todos los seres vivos. Los 
Jedi hemos aprendido a controlar esta energía y ella nos da nuestro poder.” 
Harima: “Vaya...” Pensando. “Creo que esta temática es mucho mejor que la del 
ejército. ¡Sí! ¡Lo he decidido! ¡Haré un manga sobre los Jedi! Pero para eso tendré que 
instruirme en ese arte. Una vez que haya perfeccionado todos los conocimientos del 
cosmo, entonces dibujaré mi manga y me convertiré en el mejor autor de todo el 
universo. ¡Una vez que lo logre podré casarme con esa hermosa mujer!” 
Milo:: ¬¬ :: “¿Sigues ahí?” 
Harima:: hincándose ante Milo :: “¡Por favor! ¡Tiene que enseñarme todo lo que sepa 
sobre el cosmo!” 
Milo:: ^_^‟ :: “¿Eh?” 
Pikatwo: “¡Pika! ¡Pika pikaaaaa!” 
Milo:: ¬¬ :: “Hn...” Camina hacia el androide y oprime un botoncito, haciendo que el 
holograma visto en el capítulo anterior vuelva a aparecer. 
Tenma holográfica: “General Milo, soy la princesa Tenma. Hace muchos años usted 
peleó a lado de mi padre en la Guerra de los Clones. ¡Tiene que ayudarnos una vez 
más! Mi nave fue capturada. Le suplico que lleve este androide a Alderaan. Tiene 
información muy importante que nos puede salvar a todos. General Milo, por favor 
ayúdeme. Usted es mi última esperanza.” 
El holograma desaparece. 
Harima:: ojos de corazoncito :: “!!!” 
Milo:: ¬¬ :: “...” Pensando. “Tal vez debería decirle que es su hermana... o tal vez no.” 
En voz alta. ^_^ “Una linda muchacha, ¿no te parece?” 
Harima:: sujetando a Milo del cuello de su túnica :: “¡Ella es mía, ¡¿entiendes?!” 
Milo: “Por supuesto que lo es...” Se libera. “¿En qué estábamos? ¡Ah, si! Que querías 
que te convirtiera en un Jedi.” 
Harima:: pensando :: “¡Perfecto! ¡Si me convierto en un Jedi y llevo a este estúpido 
robot a Alderaan, estaré más cerca de mi amada!” 
>>Inicia secuencia de fantasía<< 
Tenma: “¡Me ha salvado, caballero Jedi!” 
Harima:: vestido como Jedi :: “Solo hacía mi deber, señorita.” 
Tenma: “¡Mi héroe!” Abraza a Harima. “¡Quisiera poder estar a su lado para siempre!” 
Harima: “Y así será.” 
>>Termina secuencia de fantasía<< 
Milo:: pensando :: “También debería decirle que se supone que los Jedi no deberían de 
enamorarse.” En voz alta. “¡Te convertiré en el mejor Jedi del universo!” 
Harima: “¡SIII! ¡Pronto estaré a tu lado, Tenma hime!” 
Milo:: ^_^ :: “!!!” 
Harima: “¡¿Qué es lo primero que tengo que hacer, sensei?!” 
Milo:: ._. :: “...” Pensativo. “Veamos... posiblemente podamos obtener algo de 
información en el recién reconstruido sistema Lesbos.” 
Harima: “¿Lesbos?” 
Milo:: -_- :: “De acuerdo... no puedo ser TAN malo.” ¬¬ “Primero tenemos que ir a 
Alderaan y entregar esta famosa información.” 
Harima: “Para llegar allá tenemos primero que salir del desierto. ¡Lo llevaré a Moe‟s 
Spa!” 
Milo: “¿Y qué pasará con tu tío?” 
Harima: “Él podrá cuidarse solo.” 
Milo: “De acuerdo.” 
Harima:: fondo triunfal :: “¡Y así comienza la aventura de un joven en proceso de 
convertirse en Jedi!” 



Milo: “¿Sabes?, eso suena a manga.”  
Harima:: >o< :: “¡No! ¡No es cierto! ¡Yo nunca diría algo que se pareciera a algo 
sacado de un manga! ¡Los que leen mangas son unos tontos! ¡Y a mi no me gusta el 
manga!” 
Milo: “Oh...” ¬¬ “Vayamos.” 
 

Capítulo 3: 
 
Tal vez no recuerden lo que había pasado en el capítulo anterior. A continuación les 
presento un pequeño resumen: 

 
Ahora que han recordado lo que pasó hace como dos semanas, vayamos al Planetoide 
de la Muerte. Más específicamente, a su sala de conferencias. Mientras toda la 
siguiente escena ocurre, en las paredes de la sala comienzan a acumularse cigarras y 
suena música angsty de órgano. Los miembros de la reunión son Touga, Miki, Juri, 
Saionji y Darth Cygnus. 
Touga: “He recibido una carta del Fin del Mundo.” Lanza una carta a la mesa. 
Jury: “¿Y qué quiere esta vez?” 
Touga: “Me ha informado que ha disuelto el Senado Galáctico permanentemente.” 
Saionji: “Me sorprende que lo haya hecho hasta ahora.” 
Miki:: deteniendo su cronómetro :: “13 segundos.” 
Jury: “La disolución del Senado solo nos lleva un paso más cerca a la Revolución.” 
Touga: “El dueño del poder de Dios corre cada vez más peligro.” 
DC:: pensando :: “Nunca sé de qué están hablando estos niños.” *Breathe* 
Saionji:: aplastando con su puño una cigarra que estaba caminando sobre la mesa :: 
“Por ahora solo tenemos qué preocuparnos por encontrar la base de los rebeldes.” 
Voltea a ver a DC. “No entiendo qué pretende el Fin del Mundo al confiar en él. Dijo 
que recuperaría los planos robados y nada.” 
Miki:: haciendo anotaciones en un cuaderno:: “Si no los recuperamos pronto 
estaremos en problemas.” 



Touga: “Darth Cygnus, confío en que podrá dar fin a este predicamento.” 
DC: “...” *Breathe* “Iré a torturar a la princesa Tenma.” Camina hacia la salida y 
cuando se abren las puertas, todas las cigarras comienzan a volar. 
Voz de Saionji: “¡¿Quién es el que siempre deja entrar cosas raras a la sala de 
conferencia?!” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Vamos a Tatooine. Harima y Milo estaban a punto de empezar su viaje hacia Moe‟s Spa 
cuando se encontraron con la nave de los Squirtles. O más bien... lo que quedaba de 
ella, pues ésta estaba totalmente destruida. ´ 
Suzaku: “¡Ay, Jesús! ¿Qué pasó aquí?” 
Milo:: ¬¬ :: “Había olvidado lo molesto que eras...” 
Suzaku:: ._. :: “¿Nos conocemos?” 
Milo:: -_- :: “...” 
Harima: “¿Quién pudo haber hecho esto?” 
Milo: “El ejército imperial.” 
Harima: “¿Y por qué?” 
Milo:: pensativo :: “Seguramente saben que los Squirtles capturaron a Floricienta y a 
Pikatwo y los torturaron para saber a quiénes se los vendieron.” 
Harima: “Pero entonces...” 
Sale disparado del lugar. 
Milo: “...” -_- “Ay no. Otro alumno que va a tener un trauma existencial.” 
Floricienta:: ._. :: “¿Ha pasado algo malo, señor?” 
Milo: “Sí, tu amo te acaba de abandonar y te dejó conmigo.” 
Floricienta:: T_T :: “¡No! ¡Finalmente creí que había encontrado a alguien que me 
quería!” 
Milo:: ¬¬x :: “...” 
Pikatwo:: -_- :: “Pikaaaa.” 
Unos minutos después, en el mismo lugar, vemos a Suzaku atado y amordazado.  
Milo:: ¬¬ :: “¡TE DIJE QUE NO ME ABRAZARAS!” 
Suzaku:: TxT :: “!!!” 
Se escucha un motor encendido. Se trata de la motocicleta de Harima, la cual se 
acercaba, con todo y Harima, a Milo y a los androides.  
Milo:: ^_^ :: “Volviste.” 
Harima: “Están muertos. Mime y Fler están muertos.”  
Milo: “Creí que dijiste que tu tío podía cuidarse solo.” 
Harima:: hincándose :: “¡Por favor, sensei! ¡Tiene que convertirme en el mejor de los 
Jedi!” 
Milo: “Eeeso... puede que sea un problema (y eso que ya solo quedamos dos en todo 
el Universo).” 
Harima:: ignorando lo anterior :: “¡Tengo que vengarme de los que mataron a mi tío!” 
Milo:: pateando a Harima en el rostro, lanzándolo bastante lejos :: “¡Un Jedi nunca se 
venga! ¡Esos pensamientos son impropios! ¡Solo te llevarán al lado oscuro del Cosmo!” 
Harima:: recuperándose del golpe, sin lentes (se le habían caído):: “Pero... yo...” 
Milo:: fondo dramático:: “¡Ponte de pie! ¡Si así lo deseas comenzará tu verdadero 
entrenamiento a partir de este momento!” 
Harima:: T_T :: “¡Sí, sensei!” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Unas horas después en Moe‟s Spa... Milo está conduciendo la motocicleta de Harima 
mientras éste corre detrás de él (cargando a Suzaku y a Pikatwo). Afortunadamente 
Harima es muy rápido así que no estaban separados por tanta distancia (solo unos 30 
metros). Finalmente llegan al pueblito miserable (o ciudad en desarrollo, como ustedes 



quieran verlo) y ahí, algunos cuantos clones buscan al pequeño Pikatwo y a su 
femenino amigo. Detienen e interrogan a todos los que tengan androides. 
Milo:: una vez que Harima lo alcanza ¬¬ :: “Tardaste demasiado.” 
Harima:: llorando, con lentes nuevos:: “Lo lamento, sensei. ¡Le prometo que la 
próxima vez me esmeraré más!” 
Milo:: ^_^ :: “¿Sabes? Tu subordinación ha comenzado a agradarme.” 
Harima deja caer a Suzaku al piso (trae a Pikatwo en la cabeza). 
Suzaku:: T_T :: “¡Ay, mis asentaderas!” 
Harima: “¿Qué haremos, sensei? Hay guardias por todos lados.” 
Milo: “Son clones. Tienen cloroplastos en lugar de neuronas. Será fácil engañarlos.” 
El colorido grupo avanza hacia un grupo de clones. 
Sousuke #689425: “¿Desde hace cuánto que tiene a esos androides?” 
Harima: “Un año.” 
Sousuke #689425: “Necesito ver sus identificaciones.” 
Milo:: moviendo la mano de modo chistoso :: “No necesita ver nuestras 
identificaciones.” 
Sousuke #689425: “No necesito ver sus identificaciones.” 
Milo: “Estos androides no son los que buscan.” 
Sousuke #689425: “Esos androides no son los que buscamos.” 
Milo: “Podemos seguir con nuestro camino.” 
Sousuke #689425: “Pueden seguir con su camino.” 
Harima y los demás pasan de largo a los guardias. 
Harima: “¡Eso fue fabuloso, sensei!” 
Milo:: fondo de estrellitas :: “El poder del Cosmo es grande. Nos permite controlar con 
facilidad a los débiles mentales.” 
Harima:: babeando :: “El poder del Cosmo es grande.” 
Milo:: ¬¬ :: “Predecible. Simplemente predecible.” 
Llegan a una cantina en cuya puerta hay un letrero que dice “No se aceptan Androides 
gays.” 
Suzaku:: >o< :: “¡Ay! ¡Que horrible es la discriminación!” 
Milo:: ¬¬ :: “Parece que lo hicieran para ti. Antes de conocerte ni siquiera pensé que 
los androides pudieran tener género.” 
Harima: “Obviamente no ha leído mucho manga, sensei.” 
Milo:: ¬¬ :: “???” 
Harima:: nervioso :: “¡Jaja! ¡No es que yo lo haya hecho, claro! ¡No! ¡Solo un bueno 
para nada leería mangas!” 
Autora:: ^_^ :: “Yo a veces leo cuellos de camisas.” 
Milo: “Me parece que Floricienta y su amigo tendrán que quedarse aquí afuera.” 
Pikatwo:: >o< :: “¡Pika, pika!” 
Milo:: ¬¬ :: “¡Porque alguien tiene que cuidarlo!” 
Suzaku: “¡Yo me puedo cuidar sola!”  
Milo: “¡Argh! ¡Te dije que no lo desataras, Harima! ¡Eres un bueno para nada!” 
Harima:: pensando T_T :: “Las cosas que tengo que aguantar por mi Tenma hime.” 
Milo: “¡Vamos!” Toma a Harima del brazo y lo arrastra al interior del bar. 
El lugar resulta ser uno de mala muerte. Hay bichos raros bebiendo o babeando y un 
extraño humo rodea todo el ambiente. Un grupo toca una canción con solo 2 
compases una y otra vez. 
Milo: “Tú quédate en la barra mientras yo busco a un piloto que nos lleve hasta 
Alderaan. Procura no hacer nada estúpido.” 
Harima: “Sí, sensei.” 
Milo sale de escena mientras Harima decide ordenar una bebida. Desafortunadamente 
para él, del otro lado de la barra se encontraban unos queridos amigos: 



Skipper: “Necesitamos ver tu identificación.” 
Harima: “...” Mueve la mano. “No necesitas ver mi identificación.” 
Skipper:: ¬¬ :: “...” 
Harima: “...” 
Skipper: “¡Rico!” 
Rico sale de debajo de la barra y le abre la boca a Harima, metiéndole una granada 
activada. 
Kowalski: “¡Todos al suelo!”  
Los pingüinos se tiran al piso mientras el pobre de Harima hace boom. 
En el piso... 
Cabo: “Creo que eso fue algo muy cruel, Skipper.” 
Skipper:: abofeteando a Cabo :: “¡Silencio!” 
Del otro lado de la barra... 
Harima:: @o@ :: “!!!” 
Milo:: llegando :: “¡Te dije que no te metieras en problemas! ¡Eres tan inútil como tu 
padre después de todo!” Lo jala del cabello hasta una mesa. “Mira, estos son 
Karasuma y Aldebarán.” 
Aldebarán: “Tu amigo nos dice que quieren que los llevemos a Alderaan.” 
Harima:: recuperándose :: “¿Qué dices?” 
Aldebarán: “...” ¬¬ “¡Vamos! ¡Ni siquiera tiene acento! ¡¿Por qué a todos les cuesta 
tanto trabajo entenderme?!” 
Harima:: ._. :: “Lo siento. Me cuesta trabajo entenderte.” 
Aldebarán:: T_T :: “!!!” 
Autora:: ._. :: “Pobre Alde.” XD “!!!” 
Milo: “¿Su nave es rápida?” 
Aldebarán: “¡JA! ¡Claro que lo es! ¡No hay nave más rápida que el Halcón Galáctico!” 
Coro: “¡Silver Hawks!” 
Todos: “???” 
Aldebarán: “Siempre pasa eso. ¿Y? ¿De qué cargamento estamos hablando?” 
Milo: “Dos androides, un bestia y yo.” 
Harima:: ¬¬ :: “¡Espero que yo sea uno de los androides, sensei!” 
Milo:: -_-x :: “...” 
Aldebarán: “¡Jaja! ¡¿Solo eso?! Deben de estar en severos problemas. ¿El imperio, 
debo suponer?” 
Milo:: ¬¬ :: “El único que tendrá problemas por aquí serás tú si no dejas de hacer 
preguntas.” 
Aldebarán: “Hn...” A Karasuma. “¿Qué opinas, amigo?” 
Karasuma: “Quince mil.” 
Harima:: truco de cabeza gigante :: “¡¿Qué?! ¡ESO ES DEMASIADO DINERO!” 
Milo: “No tenemos ese dinero ahora. Te ofrezco dos mil ahora y otros quince cuando 
estemos en Alderaan.” 
Karasuma: “Hn.” 
Aldebarán: “¡Parece que tenemos un trato, pequeños! La nave está en el hangar 94. 
Ahí los esperaremos.” 
Harima:: ._. :: “No tengo la más mínima idea de lo que acaba de decir.” 
Milo: “Eso no importa. Busquemos a esos malditos androides. Quiero largarme de aquí 
en cuanto antes.”  
Ambos salen del bar. Una vez afuera... 
Harima: “Sensei, ¿acaso usted tiene todo ese dinero?” 
Milo: “Claro que no. Si tuviera ese dinero ¿tú crees que estaría perdiendo mi tiempo 
estando fuera del sistema Lesbos?” 
Harima: “¿Entonces de dónde sacaremos todo ese dinero?” 



Milo: “Oh, no necesitas ser un genio para conocer esa respuesta.” 
Harima: “...” 
Milo:: ^_^ :: “¡Vamos, ve a vender tu motocicleta!” 
Harima: “¡¿Qué?!” 
Corte A a Harima cayendo por un abismo negro. 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Pero dejemos a Harima solo en su triste miseria y vayamos al Planetoide de la 
muerte... 
Saionji: “¿Y bien, Darth Cygnus? ¿Ya tiene la información que queremos?” 
Darth Cygnus: “Es imposible. Su poder mental es impresionante.” Saca una cuchara 
doblada. “Miren lo que puede hacer.” 
Saionji:: >o< :: “¡¿Ha estado perdiendo el tiempo con eso?!” 
Touga: “Tranquilo, Saionji.” 
Saionji: “Tú...” 
Touga: “Estoy seguro de que Lord Cygnus ha hecho su mejor esfuerzo. Sin embargo, 
me parece que es hora para que el Consejo tome cartas en el asunto.” 
Saionji: “¿Tienes algo en mente?” 
Touga: “Pon curso a Alderaan.” 
DC: “¿Alderaan?” 
Saionji:: ¬¬ :: “¿En dónde crees que estás? ¿En Saint Seiya?” 
DC: “...” *Breathe* 
Touga: “Me parece que es tiempo para demostrarle a todos el verdadero poder de 
nuestra arma más reciente.” 
Saionji: “Entiendo...” Sale de escena. 
DC: “Considero esto innecesario. Yo puedo obtener la información, solo necesito más 
tiempo.” 
Touga: “Su tiempo se ha acabado, Darth Cygnus. De ahora en adelante yo me 
encargaré de todo.” Se va. 
DC: “...” *Breathe* 
 

Capítulo 4: Aldebarán Implosta 
 
Tal vez recuerden a nuestro amigo Karasuma y al indiferente de Aldebarán. Si lo 
hacen, y si pudieron entender las palabras del segundo, sabrán que su nave se 
encuentra en el hangar 94. Ahí vemos a Sakio seguido por Toguro.  
Toguro: “¡Sal ahora mismo, Karasuma! Sabemos que estás ahí.” 
Se abren las puertas del Halcón Galáctico. 
Coro: “Silver Hawks!” 
Si, eso.  De la nave salen Karasuma y Aldebarán. 
Aldebarán:: rascándose la cabeza :: “Sakio. Te estábamos esperando.” 
Sakio:: toma una bocanada de cigarro :: “Eso esperaba.” Exhalando el humo. “He 
venido por mi dinero. En efectivo esta bien.” 
Aldebarán: “Ah, pues verás.” ^_^‟ “Me parece que aún no tenemos ese dinero, pero 
justo ahora tenemos un trabajo que nos sacará de aprietos. ¿Qué dices? Te pagaremos 
con intereses.” 
Sakio: “De acuerdo. Un 110% estará bien.” 
Aldebarán: “¿Bromeas? ¿Verdad?” 
Karasuma: “20%.” 
Sakio:: riéndose :: “Soy una persona sumamente generosa. Está bien. 20%. Pero 
espero entiendan que si me desilusionan, la pagarán muy caro.” 
Karasuma: “Hn.” 



-----------o-----------o-----------o----------- 
No muy lejos de ahí... 
Harima:: T_T :: “¡No puedo creer que haya perdido mi motocicleta!” 
Milo:: contando el dinero :: “Velo de este lado: no perdiste una motocicleta, ganaste el 
corazón de Tenma hime.” 
Harima:: fondo triunfal :: “¡Tiene toda la razón, Milo sensei! ¡Este ha sido un sacrificio 
insignificante que era necesario para llegar a la hermosa Tenma!” 
Milo: “Milo sensei...” –o- “¡Cada segundo me agradas más, mi querido y estúpido 
alumno! Es una pena que tu corazón se rompa antes de que acabe toda esta saga.” 
Harima: “¿Por qué dice eso, sensei?” 
Milo:: ignorando la pregunta :: “Bien, hangar 94. Aquí es.” 
La imagen se amplía y vemos la nave de Karasuma-kun. Ésta es bastante grande, pero 
gris, sin chiste y, literalmente, cayéndose a pedazos. 
Harima: “...” >o< “¡¿Qué clase de basura es esta?!” 
Aldebarán:: saliendo de la basu-eh, nave :: “¡Jaja! ¡Tal vez no parezca mucho, pero te 
aseguro que esta preciosidad viaja a una velocidad mayor que la de la luz!” 
Harima:: a Milo :: “¿Qué dijo?” 
Aldebarán:: ¬¬ :: “...” 
Milo: “Eso no importa. Tenemos que irnos.” 
Harima: “Un momento... ¿y Floricienta y el otro?” 
Milo:: ¬¬ :: “Pikatwo. ¿Cómo aún no te aprendes ese nombre si es lo único que sabe 
decir?” 
Harima:: T_T :: “¡Lo siento, Milo sensei! ¡Soy una vergüenza para los Jedi!” 
Milo: “Beh, los he visto peores.” Mientras dice esto, aparece una flechita que lo señala 
y dice „Él también es una vergüenza.‟ 
Aldebarán: “Espero que sus androides lleguen pronto. Tenemos algo de prisa.” 
Milo: “¡Silencio! Les estamos pagando, no están en posición para hacer 
reclamaciones.” 
Voz: “¡AAAY! ¡MAMÁAAAAAAAAAA!” 
Milo: “Parece que ya llegó Floricienta.” 
Dicho y hecho, el androide llega corriendo al hangar (Pikatwo sujetado de su cabeza). 
Abraza a Harima. 
Suzaku:: T_T :: “¡Señorito! ¡Le juro que yo no hice nada!” 
Harima:: sin poder respirar @_@ :: “!!!” 
Pikatwo:: >o< :: “¡Pika pika! ¡Pikatwo!” 
Harima:: noqueando a Suzaku :: “¡BASTA!” 
Suzaku:: @o@ :: “¡Ayyyyyy!” 
Milo: “¿Qué es todo esto, enanete?” 
Pikatwo: “¡Pika!” 
Milo: “Ya veo...” 
Harima: “¿Qué dijo?” 
Milo: “Que unos soldados les preguntaron quiénes eran y que Floricienta contó todo lo 
que les ha pasado desde que escaparon de la nave de los rebeldes y que ahora todo 
un escuadrón imperial está detrás de nosotros.” 
Harima:: -_-x :: “Floricienta...” 
Suzaku:: recuperándose >o< :: “¡Ay! ¡No es mi culpa!” 
Personajes fuera de foco comienzan a dispararles. 
Aldebarán: “¡Entren, rápido!”  
Milo toma a Pikatwo y corre hacia la nave, seguido por Aldebarán. 
Harima:: arrastrando a Suzaku :: “¡Eres un estúpido! ¡Si no fuera porque te 
necesitamos para ayudar a Tenma hime-“ 
Milo:: gritando desde el interior de la nave :: “¡No necesitamos a ese!” 



Harima: “...” Suelta a Suzaku. Justo cuando se iba a echar a correr, éste lo detiene de 
la pierna. “¡AH! ¡DEJA!” 
Suzaku:: T_T :: “¡AMITO!” 
Harima comienza a sacudir violentamente su pierna mientras cientos de disparos de 
rayos láser caen a su alrededor.  
Harima: “¡SUEEELTAAAA!” Suzaku sale volando directito hacia la compuerta de la 
nave. “Hn...” Un láser le da en la punta de su cabeza, dejándolo calvo en el centro de 
la misma. >o<  “¡AAH!” Se echa a correr a la nave. 
Se cierran las compuertas mientras los soldados siguen disparando. 
-----------o-----------o-----------o----------- 
En la cabina... 
Aldebarán: “Vaya, nuestros clientes deben de ser realmente un problema para el 
imperio, ¿no te parece, Karasuma?” 
Karasuma:: tecleando sumamente rápido en el panel de control :: “Hn.” 
La nave despega y comienza a salir de la atmósfera del mísero planeta Tatooine. Dos 
naves imperiales los siguen. A los pocos segundos, las tres naves están fuera de la 
atmósfera. 
Milo:: asomándose :: “¡Oigan! ¡¿Qué clase de servicio es éste?! No hay ni aeromozas ni 
cacahuates gratis.” 
Aldebarán: “¡No es momento para esto! Estamos siendo perseguidos por el Ejército 
Imperial, si no lo has notado.” 
Milo: “¿Cómo me voy a enterar si esta cosa no tiene ni espejos retrovisores?” 
Aldebarán:: ¬¬ :: “¿Qué?” 
Karasuma: “Hiperespacio.” 
Milo:: ¬¬ :: “Oe, ¿y qué rayos le pasa a tu amigo? ¿Es un zombi o qué?” 
La nave se sacude por las maniobras de evasión. Ahora Harima se asoma a la cabina. 
Harima: “¿Qué pasa?” 
Milo: “Creo que nos están atacando.” 
Llega Suzaku y abraza a Harima de la cabeza. 
Suzaku: “¡AY! ¡VAMOS A MORIIIR!” 
Aldebarán: “¡Oigan! ¡Ustedes no deben de estar aquí! ¡Pronto daremos el salto al 
hiperespacio y-“ 
Pikatwo:: saliendo de entre las cabezas :: “¡Pika Pikatwo!” 
Karsuma: “Ya.” 
Jala una palanca y una tremenda fuerza g tumba a todos los que no estaban sentados, 
los cuales acabaron estrellados contra alguna de las paredes de la nave. 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Pero suficiente con la acción, vayamos a las escenas de diálogo innecesarias... 
En el Planetoide de la Muerte... 
Tenma:: siendo sujetada por dos clones >o< :: “¡Suéltenme! ¡Suéltenme hombres 
malignos!” 
La colocan frente a Darth Cygnus y Touga. 
Touga: “Por favor tranquilícese, princesa Tenma.” Se acerca a ella de un modo 
notablemente sugestivo. “Solo quería invitarla a nuestra pequeña fiesta.” 
Tenma:: ._. :: “¿Fiesta?” Sus colitas se mueven hacia a arriba. “¡Seguro es una fiesta 
en la que tomarán alcohol y fumarán y harán todas esas cosas malas!” >o< “¡Ustedes 
los del Imperio son unos viciosos!” 
Touga: “...” 
DC:: breathe :: “...” 
Touga: “No, verá: esta fiesta es una mucho más tranquila.” Toma a Tenma de los 
hombros y la guía hasta un enorme ventanal. “Alderaan es hermoso en esta época del 
año ¿no le parece?” 



Tenma:: aparentando ser muy astuta :: “¡Aha! ¡Así que quiere hacer un festival de 
primavera como el que se celebra en Alderaan! ¡Ustedes los del Imperio son unos 
copiones!” 
DC:: breathe :: “...” 
Touga: “...” Suspira. “No ha entendido, princesa. Lo que estamos celebrando es la 
primera demostración pública de esta estación espacial. Hemos venido hasta este 
rincón del Universo para demostrar el gran poder que posee el Imperio.” 
Tenma:: moviendo colitas :: “¿Uuu?” 
Sopla un fuerte viento de la nada que solo parece afectar a Touga y, especialmente, a 
su camisa, la cual se desabotona por ninguna razón aparente. 
Touga:: abriendo sus brazos :: “Es hora de romper el cascarón.”  
Tenma:: ._. :: “???” 
Touga: “...” 
DC:: breathe :: “...” 
El aire se detiene y la escena pierde todo el dramatismo que pudo haber llegado a 
tener. 
Touga:: suspira y se retira un mechón de cabello del rostro :: “Y con romper el 
cascarón me refiero a destruir tu planeta natal.” 
Tenma: “...” Fondo dramático. “¡NO! ¡No lo haga! ¡Alderaan es un planeta totalmente 
pacífico!” 
Touga: “Podemos cambiar de blanco... pero... no tenemos mucha imaginación, 
princesa.” 
Tenma: “¡Lesbos! ¡Destruyan Lesbos!” 
DC: “¡No! ¡Ese no!” 
Touga: “Estábamos pensando más bien en dispararle a una base militar. ¿Acaso usted 
conoce alguna? ¿Una base rebelde, tal vez?” 
Tenma: “...” -.- “Dantooine. Que sea Dantooine.” 
Touga: “Ha tomado la decisión correcta, princesa.” 
En el fondo se ve como Aldebarán, digo Alderaan explota. 
Tenma: “¡NO!” 
Touga: “Es demasiado ingenua, princesa Tenma.” Sale de escena. 
Tenma:: T_T :: “!!!” 
DC:: breathe :: “...” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Unos cuantos segundos antes, en el Halcón Galáctico... 
Coro: “¡Silver Hawks!” 
Milo:: >o< :: “¡Atchoooo!” 
Harima:: con una lightsaber encendida, entrenando a matar un pequeño Owl que vuela 
a su alrededor :: “¿Está bien, sensei?” 
Milo: “Parece que alguien está pensando en mí.” Fondo de estrellitas. “Espero que se 
trate de una linda jovencita.” 
Autora:: *0* :: “!!!” Una flecha que dice „Ella no es una linda jovencita.‟, la señala. 
Harima: “¡Wow! ¡Sus poderes psíquicos son impresionantes!” 
Milo: “Todo es gracias al cosmo, Harima. No hables de él como si fueran trucos de 
magia.” 
Del otro lado de la habitación, Aldebarán juega a YuGiOh! con Suzaku. Pikatwo los ve 
bastante entretenido (entiéndase: se estaba picando los ojos.) 
Aldebarán: “Coloco esta carta en posición de defensa y así acaba mi turno.” 
Suzaku:: ._. :: “A ver...” Pone una carta sobre la mesa. ^_^ “¡Gol!” 
Aldebarán:: ¬¬‟ :: “Dijiste que sabías jugar.” 
Suzaku:: ^_^‟ :: “Jeje.” 



Harima continúa con su entrenamiento. Cada que intenta cortar al Owl en pedacitos, 
éste se escapa, llegándole a picotear en su calva un par de veces. 
Milo:: ¬¬ :: “¡Tienes que confiar en tu cosmo, Harima! Así nunca vas a poder hacer 
nada.” 
Harima: “Lo intento, sensei. ¡Lo intento!” 
Aldebarán: “No te alteres tanto, muchacho. Esas cosas son solo palabrerías de 
ancianos.” 
Milo:: -o- :: “¡Creí que ya había explicado el asunto de la senectud!” 
Aldebarán: “No hay nada como un par de brazos fuertes para enfrentarte contra 
cualquier enemigo.” ._. “A menos que posea un gemelo, una flauta, una maestra 
llamada Marin o un ataque estúpido llamado Deep Fragance.” 
Milo y Harima: “...” 
Aldebarán:: T_T :: “!!!” 
Milo: “Mejor intentemos esto.” Se levanta y coloca un casco en la cabeza de Harima. El 
caso tiene el visor hacia abajo, lo que hace, irónicamente, que no vea nada. 
Harima: “Pero Milo sensei, así no veo nada.” 
Autora: “Eso mismo dije yo.” 
Milo: “Los cinco sentidos engañan a la mente. Tienes que librarte de ellos si es que 
quieres dominar el séptimo sentido.” 
Harima: “¿Séptimo?” 
Milo: “Así es. El máximo cosmo. El que te ayuda a controlar tu energía interna y a 
utilizarla a tu gusto.” 
Harima: “Pero yo creo que en este caso me ayuda más el sexto sentido ¿no? ¿Acaso 
ese no es el de la intuición?” 
Milo: “¡Tonterías! ¡El sexto sentido es el que te ayuda a ver duendes y fantasmas! 
Ahora, vamos. Que no tenemos todo el tiempo para convertirte en Jedi.” 
Harima: “Sí, sensei.” 
Se comienza a concentrar mientras una extraña aura de color negro lo rodea. 
Finalmente, corta al pobre Owl en dos. 
Milo: “¿Ves? Te dije que podrías hacerlo.” 
Harima:: quitándose el caso:: “No... no lo hizo.” 
Milo:: ¬¬ :: “...” Saca una peluca gris de la nada y se la pone en la cabeza. “Toma. Si 
en sí no te puedo tomar en serio, con esa calva menos.” 
Harima:: T_T :: “Lo que tengo que aguantar por Tenma hime.” 
Autora: “¡Y lo que te falta!” 
 

Capítulo 5: Intrusión al Planetoide de la Muerte 
 
En nuestro capítulo anterior: 
 
Coro: “Silver Hawks!” 
 
Touga:: abriendo sus brazos y con la camisa abierta:: “Es hora de romper el cascarón.”  
 
Milo:: >o< :: “¡Atchoooo!” 
 
Harima: “Sí, sensei.” 
 
Ahora que todo ha quedado aclarado (seguro que no), sigamos con la historia. 
Vayamos a la nave de Karasuma y de Aldebarán, cuyo nombre prefiero no pronunciar, 
que en estos momentos está en el súper salto al hiperespacio y con dirección a 



Alderaan. Lo que ellos no sabían es que Aldebarán había explotado… ¿o fue Alderaan? 
Beh, ¿qué importa? 
Karasuma:: aplicando el freno de la nave :: “Ya llegamos.” 
De nuevo la fuerza g hace de las suyas y todos se estrellan contra la cabina, Aldebarán 
rompiendo una parte del panel de control. 
Suzaku: “¡Ay, Dios!” 
La nave comienza a ser golpeada por pequeños asteroides. 
Harima:: aún con la peluca de canas :: “¿Pero qué es esto?” 
Karasuma: “Cinturón de asteroides.” 
Aldebarán:: levantándose :: “Esto es imposible. Este cinturón no está en ningún 
mapa.” Revisa uno de los controles. “Esto debe de estar descompuesto.” 
Milo: “Yo creo que los descompuestos son otros.” 
Aldebarán: “Según esto deberíamos estar frente a Alderaan.” 
Harima: “Pero… ¿dónde está?” 
Karasuma: “Explotó.” 
Milo: “¡Vaya! Eso es casi triste.” 
Harima: “Tonterías. ¡Un planeta no puede explotar así como así!” 
Milo: “Solo hay algo lo suficientemente poderoso como para hacer algo así.” 
Aldebarán: “¿El Imperio?” 
Milo: “…” –o- “Estaba pensando en una Athena Exclamation, pero supongo que eso 
también aplica.” 
Se escucha un bipbip. 
Aldebarán: “Tenemos visitas. Debe de tratarse de una nave imperial.” 
Harima: “¿Aquí? ¿En medio de la nada? Vaya que esta porquería está descompuesta…” 
La nave imperial pasa a su lado. 
Suzaku:: cargando a Pikatwo :: “Pero amito, si ahí está la nave.” 
Harima: “… La verdad no sé. Estos lentes oscuros son un problema en el espacio.” 
Milo: “Nos vieron, ¿verdad?” 
Karasuma: “Si.” 
El resto: “…” 
Milo:: zarandeando a Karasuma :: “¡Tienes qué detenerlo! ¡Si nos descubre estaremos 
más muertos que la mamá de Harima!” 
Harima: “¡Oye!” 
Suzaku:: >o< :: “¡YO NO QUIERO MORIIIIR!” 
La nave sigue al Peleador Imperial (¿verdad hay cosas que se oyen muy mal cuando 
las traduces?).  
Suzaku:: gritando muy agudo :: “¡Vuélalo! ¡Vuélalo!” 
Harima: “¡Está volando hacia una luna!” 
El Halcón Galáctico… ya saben lo que va ahí, avanza hacia la supuesta luna. Cuando 
están lo suficientemente cerca se dan cuenta de que eso no era un satélite ni mucho 
menos sino que era una enorme estación espacial. Nosotros ya sabemos que esta 
estación espacial, en especial, se llama “Planetoide de la Muerte.” 
Milo: “No creo que eso sea una luna. Es una estación espacial.” 
Harima: “¿Y ahí emiten programas de radio o qué?” 
Milo:: ¬¬ :: “No te iba precisamente bien en la escuela, ¿verdad?” 
Harima: “¿Escuela?” 
Aldebarán: “Nunca había visto una estación tan grande.” 
Milo: “Propongo que vayamos en reversa.” 
Karasuma: “No tiene.” 
Milo: “¿Qué?” 
Aldebarán:: ^_^‟ :: “¡Jejeje! Esta nave solo puede ir hacia delante.” 
Harima:: >o< :: “¿Vendí mi amada motocicleta por esto?” 



Milo: “Entonces démosle la vuelta.” 
Karasuma: “Imposible.” 
Aldebarán: “Estamos siendo atraídos por un campo gravitacional muy fuerte. Será 
imposible liberarnos.” 
Harima: “Entonces, ¿qué haremos?” 
Milo: “¿Esta cosa no tiene cápsulas de escape?” 
Aldebarán: “Estás loco si piensas que Karasuma va a abandonar a su nave.” 
Karasuma: “Hn.” 
Harima:: T_T :: “¡NO! Ya nunca podré sujetar entre mis brazos a mi amada Tenma 
hime.” 
Suzaku:: ._. :: “???” >o< “¡NOOO! ¡No llore amito! ¡Que me va a hacer llorar a mi 
también!” 
Pikatwo: “¡Pika! ¡Pikatwo!” 
Milo:: >o< :: “¡Maldito sea el momento en el que me convertí en Jedi!” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Mientras los buenos gritan, vamos a ver lo que hacen los malos. En el Planetoide de la 
Muerte… 
Saito:: a Touga :: “Parece ser que tú y tu fabuloso plan de extorsionar a la princesa 
Tenma plan han fallado.” 
Touga: “Yo nunca cometo errores. ¿Acaso no conseguimos destruir la base rebelde?” 
Saito: “¿Saionji?” 
El susodicho se asoma por detrás de Saito. 
Saionji: “Fue una trampa.” 
Touga: “¿Qué?” 
Saionji: “La base de los rebeldes no estaba en Dantooine. Ahí solo había una base 
abandonada.” 
Touga: “Imposible.” 
Saionji: “¿Qué hayas caído en una trampa tan lerda?” 
Touga: “No, que la princesa Tenma haya podido idear un plan tan bueno.” 
Saito: “Por alguna razón sospecho que esto no era parte de los planes de la princesa.” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
En algún lugar del pasado… 
Fausto VIII: “Escucha, Tenma, si en algún momento el Imperio te captura, no les digas 
que la base rebelde secreta se encuentra en Dantooine. ¿Entiendes?” 
Tenma: “¡No te preocupes, papá! ¡Guardaré el secreto con mi vida!” Se va. 
Fausto VIII: ^_^ :: “Listo, ahora la verdadera base secreta estará segura.” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
De regreso al Planetoide de la Muerte… 
Saito: “…”  
Touga y Saionji:: ¬¬ :: “???” 
Saito: “Mátenla.” Se escucha el ringtone de su celular.  
Touga y Saionji: “…” 
Saito:: ¬¬ :: “Tengo una debilidad por los clásicos, ¿algún problema?” 
Saionji: “No… ninguno.” 
Touga: “Supongo…” 
Saito:: contestando el celular :: “¿Qué ocurre?” 
Voz de Clon de Sousuke: “Señor, hemos capturado una nave. Parece ser que se trata 
de la misma que escapó en Moe‟s Spa.” 
Saito: “Llamen a Darth Cygnus. Que él se encargue de ellos.”  
Voz de Clon de Sousuke: “Señor, sí, señor.” 
Saito cuelga el celular. 



Touga: “Seguramente habían venido a regresarle los planos a la princesa. Entonces 
supongo que aún nos es útil.” 
Saito: “En realidad no. Mátenla.” 
Sale de escena. 
Saionji: “¿No te parece muy molesto que este pesado tenga que hacerla de „malo‟ 
porque Darth Cygnus ha pasado a ser solo un personaje de descarga cómica?” 
Touga: “Lo que se me hace triste y no molesto es que la autora haya convertido a una 
de las representaciones más comunes del mal en un personaje tan patético como lo es 
Cygnus.” Se acomoda el cabello. “Pero lo que se me hace aún más triste es que me 
sigas hablando a pesar de que sabes que soy un maldito.” Se va. 
Saionji:: ¬¬x :: “Todos en esta nave son unos pesados.” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Unos minutos después en uno de los estacionamientos del Planetoide de la Muerte, 
vemos al Halcón Galáctico- 
Coro: “¡Silver- 
Lo que sea. *coff* Varios soldados examinan la nave. DC los observa. 
Clon #24509: “Parece ser que los tripulantes abandonaron la nave justo después de 
que despegaron, señor. Las cápsulas de escape no están ahí y no hemos encontrado 
rastro de los androides.” 
DC: “Sigan buscando. Quiero que busquen en cada rincón de esa nave.” 
Clon #24509: “Sí, señor.” 
DC: “Siento una presencia conocida. Una que no había sentido desde…” Breathe. “¿Se 
tratará acaso de esa persona? No. Imposible. Si fuera él sería tan solo un anciano.” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Lo que él no sabía era el principio básico de los animes: los personajes no envejecen 
(a menos de que el autor así lo quiera). Dentro de la nave… 
Milo::asomándose por un compartimento secreto debajo del piso :: “¿Y ahora cómo 
salimos de aquí?” 
Aldebarán:: a su lado :: “Usted díganos. Después de todo, todo esto es por su culpa.” 
Milo: “¡¿Yo?! ¡¿Pero qué tonterías dices?!” 
Se levanta otra lámina del suelo dejándonos ver a Harima y Karasuma. 
Harima: “No creo que sea un buen momento para discutir.” 
Aldebarán: “Tienes razón. Lo lamento.” 
Harima: “¿Qué? ¿Qué dijiste?” 
Aldebarán:: -_-x :: “…” 
Harima:: -o- :: “¡No puedo entender nada de lo que dices!” 
Milo:: a Harima :: “Oye muchacho, ¿te estás dejando crecer la barba?” 
Harima:: acariciando su barba que ya medía unos 10 cm de largo :: “¡Lo notó, sensei! 
Creo que Tenma hime me hallará más varonil si tengo barba.” 
Suzaku:: saliendo de detrás de Harima y abrazándolo :: “¡Usted ya es varonil, amito!” 
Harima:: >o< :: “¡Suéltame! ¡Que me sueltes ya!” 
Milo: “Imbéciles. ¡Que nos van a oír!” 
Aldebarán:: -_- :: “Pues si no nos oyeron antes no creo que nos oigan ahora.” 
Pikatwo:: asomándose por la cabeza de Alde :: “¡Pika! ¡Pikapikatwo!” 
Karasuma: “Alguien viene.” 
Suzaku:: >o< :: “¡Amito! ¡Nos van a descubrir!” 
Harima:: >o< :: “¡No puedo respirar!” 
Milo: “¡Que se callen!” 
Pikatwo: “¡PIKA! ¡PIKA PIKA!” 
Karasuma: “…” 
Aldebarán: “Deberíamos de comenzar a pedirle referencias a nuestros clientes.” 
Karasuma: “Hn.” 



Unos tres clones llegan con ellos. 
Clon #666: “¡Intrusos!” 
Milo:: ¬¬ :: “¡Ah! ¡No estoy para estas estupideces!” 
Aldebarán: “Yo me encargo.” 
Sale de su escondite, golpea a los clones y los deja inconscientes. Después los levanta 
sobre sus hombros (si no creen que Alde pueda hacer eso es porque no lo conocen 
bien… afortunados… [XD ¡no es cierto! ¡es lindu!]). 
Milo: “¿No podías haber sido un poco más ortodoxo?” 
Aldebarán: “No tenía otra opción.” 
Harima: “No podemos quedarnos aquí. Pronto vendrán más soldados.” 
Milo: “¡Oh! ¡Me sorprende tu enorme capacidad de discernimiento, súbdito!” 
Harima: “¿Súbdito?” 
Suzaku: “¿Pero qué podemos hacer?” 
Autora: “Oh, vamos. Todos sabemos esa respuesta.” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Unos minutos después, en un pequeño centro de comando… 
Harima:: disfrazado como soldado, rodeado de cadáveres de clones :: “¿En serio era 
necesario matarlos a todos?” 
Milo: “Claro. Si no lo hacíamos, seguramente hubieran ido con el chisme.” 
Harima: “Pero… ¿no cree que pronto se darán cuenta de que hay 20 soldados 
muertos?” 
Milo: “¡Ese no es el punto, vasallo!” 
Aldebarán:: con un uniforme de soldado que le queda muy chico :: “¿Entonces cuál es? 
No sé si te has dado cuenta, pero hemos sido parcialmente capturados por el Imperio. 
El campo de atracción de esta cosa no nos dejará huir y el capítulo está por terminar.” 
Milo: “Todos son una bola de pesimistas.” 
Harima: “Un momento.” Sujeta a Milo de los hombros. “¡Es posible que Tenma hime 
esté en este lugar, ¿no es así?!” 
Milo: “Pues si sigue viva… es posible. Sí. Tal vez.” 
Harima:: fondo triunfal :: “¡Entonces está decidido! ¡Iremos a salvar a Tenma hime!” 
Suzaku:: ._. :: “No creo que el asunto esté tan fácil, amito.” 
Aldebarán: “Y aunque la saquemos de su celda ¿de qué servirá si no podemos salir de 
aquí?” 
Milo: “Necesitamos destruir el generador del campo de atracción de la estación 
espacial.” 
Harima: “No importa qué tan difícil sea. ¡Mi misión en la vida es proteger a Tenma!” 
Milo: “Bien. Entonces este es el plan: Aldebarán y Harima se van a buscar a la 
princesa. Karasuma se encargará de destruir el generador del campo. Pikatwo los 
asesorará desde aquí y Floricienta se encargará de no estorbar.” 
Aldebarán:: ¬¬ :: “¿Y el gran Jedi qué hará?” 
Milo: “¡Este gran Jedi va a enfrentarse contra un fantasma de su pasado!” 
Harima: “¿Tan rápido? ¡Pero si apenas es el primer Episodio!” 
Milo: “Para ti tal vez, muchacho.” 
Aldebarán: “No estoy de acuerdo. Karasuma, Harima y yo iremos por la princesa. 
Usted se encarga del generador.” 
Milo: “Pero-“ 
Aldebarán: “Vamos.” Se pone el casco (el cual le queda como sombrerito). 
Harima, Karasuma y Alde salen de escena. 
Milo: “¡Oigan! ¡¿De cuándo acá Aldebarán tiene protagonismo?!” 
Autora:: -o- :: “¡Es que ya lo molesté mucho!” 
Milo:: -_- :: “Oh.” 
 



Capítulo 6: La Pelea por el Protagonismo 
 
En el próximo capítulo:  
 
Karasuma: “Hn.” 
 
Aldebarán: “¡Tenemos que irnos! La princesa cuenta contigo, Karasuma.” 
 
Harima: “Debemos de activar el puente.” 
 
Tenma:: cargando a Pikatwo :: “¡Pero que lindo está éste!” 
 
Harima: “¡NOOOOOOOOOOOOO!” 
 
Pero para poder llegar a esa parte, tendrán que leer este capítulo primero.  
Por lo mientras vayamos a uno de los múltiples pasillos vemos a Aldebarán y a Harima 
disfrazados con uniformes de clones y guiando a un Karasuma esposado. 
Aldebarán: “Según Pikatwo, la princesa se encuentra en el nivel cinco en el bloque de 
detención A A-23.” 
Harima:: con una barba de 30 cm :: “¡No te preocupes, amada princesa! ¡Pronto 
estaré a tu lado!” 
>>Inicia secuencia de fantasía<< 
Tenma:: disfrazada de reo :: “¡Mi salvador!” 
Harima: “A partir de ahora no debe de preocuparse en nada, princesa. Yo cuidaré de 
usted.” 
Tenma: “¡Oh, gracias! ¡Gracias!” 
Harima: “¡Tenma hime!” 
>>Termina secuencia de fantasía<< 
Harima:: *¬* :: “…” 
Aldebarán: “¡Jaja! Me parece que este muchacho está verdaderamente enamorado.” 
Karasuma: “Hn.” 
Llegan al bloque A A-23 y ahí se encuentran con 3 Sousukes y un extra. 
Extra: “¿Qué significa todo esto?” 
Aldebarán: “Estamos transfiriendo de celda a este muchacho.” 
Extra: “Esto es muy irregular. Tengo que confirmarlo.” Camina hacia el panel de 
control del bloque. 
Harima:: murmurando:: “¡Nos va a descubrir!” 
Aldebarán:: murmurando:: “¡Los sé, pero ¿qué quieres que haga?!” 
De repente, Karasuma se libera de las esposas (aparentemente sus muñecas estaban 
demasiado delgadas) y corre hacia el extra, golpeándolo y dejándolo inconsciente. Los 
clones intentan dispararle, pero Karasuma es demasiado rápido y con sus 
impresionantes habilidades en artes marciales, noquea a todos. 
Harima: “¡Eso fue impresionante, Karasuma!” 
Karasuma: “Gracias.” Les quita sus pistolas a dos guardias. Se queda con una y le 
entrega la otra a Alde. 
Aldebarán:: en el panel de control:: “Tenemos que apresurarnos. Las cámaras nos 
vieron y no tardarán en enviar refuerzos. Aquí está. La princesa está en la celda 2187.” 
Se echan a correr hacia la susodicha celda, Alde golpea la puerta con su enorme 
cuerpo y la rompe.  
Harima: “¡Tenma hime! ¡He venido a rescatarla!” 
Corte „A‟ a Tenma amenazando a Harima con un bate de baseball. 
Tenma: “¡No podrán conmigo, malditos clones!” Golpea a Harima. 



Harima:: @o@ :: “¡Tenma hime! ¡Veníamos a rescatarla!” 
Tenma:: -o- :: “Yo no necesito que me rescaten.” Alza el bate ^_^ “¡¿Ven?! ¡Estaba a 
punto de escapar!” 
Aldebarán: “…” 
Harima:: @_@ :: “…” 
Tenma:: T_T :: “¡Está bien! ¡Era mentira!” Sus colitas comienzan a moverse. “¡Esos 
horribles hombres me iban a matar!” 
Karasuma: “…” 
Tenma ve a Karasuma y hay una larga pausa. 
Tenma:: *_* :: “!!!” 
Karasuma: “Hay que irnos.” 
>>Inicia secuencia de fantasía<< 
Karasuma:: con una capa blanca y luciendo mucho más guapo de lo que realmente es, 
extendiendo su mano hacia Tenma :: “...” 
Tenma:: ojos llorosos y mejillas sonrosadas :: “¡Mi salvador!” 
Karasuma: “A partir de ahora no debe de preocuparse en nada, princesa. Yo cuidaré 
de usted.” 
Tenma: “¡Oh, gracias! ¡Gracias!” 
Karasuma: “Hn.” 
>>Termina secuencia de fantasía<< 
Aldebarán:: viendo a una aturdida Tenma ._. :: “¿Pero qué le pasa a esta gente?” 
Harima se levanta. “¿Tuviste un buen sueño, Hige?” (NA: hige=barba) 
Harima:: con ambas manos en la cabeza :: “¿De dónde diablos sacó ese bate?” 
Tenma:: ._. :: “Uuuuy.” ^_^‟ “Lo siento mucho.” 
Harima:: recuperándose por completo :: “¡No se preocupe, Tenma hime! ¡Eso no fue 
nada! ¡JAJAJAJA! ¡Es un gusto verla finalmente en persona! ¿Sabe? Por casualidades 
del destino recibí el mensaje que le envió al señor Milo y-” Se da cuenta de que Tenma 
ya no le hacía caso porque estaba viendo a Karasuma.  
Aldebarán:: notando el incómodo silencio :: “Hay que irnos de aquí.” 
Harima: “No sé lo que acabas de decir, pero creo que no es tiempo para hablar. 
¡Tenemos que irnos de aquí!” 
Aldebarán:: ¬¬ :: “¡Eso ya no es chistoso!” 
Los chicos… y la chica… y Aldebarán comienzan a caminar hacia la salida cuando se 
topan con un grupo de clones. 
Aldebarán: “Ya sabía que esto no podía ser tan sencillo.” Saca su pistola (robada) y 
comienza a dispararles a los guardias. Karasuma lo apoya. 
Tenma:: pensando, viendo a Karasuma :: “¡Es maravilloso!” 
Harima:: pensando :: “Pobre Tenma. Tiene tanto miedo que se ha quedado paralizada. 
¡Pero no te preocupes, mi amada princesa! ¡Yo te protegeré a toda costa!” 
Karasuma:: señalando un conducto para la basura :: “Por ahí.” 
Aldebarán: “Buena idea. Princesa, usted vaya primero.” 
Tenma: “¿Qué-“ 
Aldebarán: “Le digo luego.” Abre el conducto para la basura, carga a Tenma y la lanza 
por el canal. 
Voz de Tenma: “¡KYAAAAAaaaaaaa!” 
Harima: “¡No podía esperar menos de una bestia salvaje! ¡Tenma hime! ¡Allá voy!” Se 
lanza detrás de Tenma. 
Aldebarán:: -_- :: “Esto está comenzando a herir mi autoestima.” Karasuma se lanza 
ahora por el ducto. ¬¬ “¡Oye! ¡No me dejes hablando solo!” 
Finalmente, se lanza él también. 
-----------o-----------o-----------o----------- 
No muy lejos de ahí… 



Saito:: fumando :: “Así que dices que Milo se encuentra en esta estación espacial. Creo 
que te has vuelto un poco demente, eso es lo que me parece, ¿sabes?” 
DC:: breathe :: “Puedo sentir su cosmo.” 
Saito: “Tal vez la imaginación le está jugando una broma, Darth Cygnus. Si el maestro 
Milo viviera ya sería tan anciano que no podría ni levantarse de su sillón. Estoy seguro 
de ello.” 
DC: “No subestime el poder del cosmo, señor.” Breathe. 
Saito: “De acuerdo. Tal vez tengas razón después de todo. Búscalo. Si lo encuentras, 
mátalo.” 
DC: “Será un placer.” Breathe. Para sí. “Pero qué horrible doblaje.” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Ahora vayamos a uno de los basureros del Planetoide de la Muerte. Ahí vemos a todos 
nuestros héroes rodeados de basura. Lo extraño es que toda la basura está sumergida 
en agua. 
Tenma:: T_T :: “¿Y ahora qué hacemos?” 
Harima: “¡Tengo una idea!” Entonces, una criatura extraña lo atrapa del cuello con 
algo que parece ser un tentáculo y lo jala. 
Aldebarán: “¡¿Pero qué fue eso?!” 
Karasuma: “Tentacruel.” 
Aldebarán: “¡¿Y por qué rayos habrían de tener uno de esos aquí?!” 
Autora: “¡Porque si hubiera habido un Psyduck hubiera sido algo muy irritante!” 
Harima sale del agua para tomar aire y luego es vuelto a arrastrar hacia el fondo. 
Tenma:: T_T :: “¡Tengo miedo, Karasuma-kun!” 
Karasuma: “Hn.” 
De repente, Harima sale de nuevo a la superficie y se coloca en un lugar seguro. 
Aldebarán: “¿Qué fue eso?” 
Harima: “No entiendo. De repente me soltó.” 
Aldebarán: “Eso es sospechoso.” 
Harima:: fondo de estrellitas :: “Sé lo que piensas, criatura infernal. Tal vez se dio 
cuenta de mi tremendo poder y decidió salvar su propia vida dejándome ir.” 
Tenma:: a Karasuma :: “¡Wow, Karasuma-kun! ¡Fuiste tan valiente! ¡Harima estaba en 
problemas y aún así mantuviste tu temple!” 
Karasuma: “Hn.” 
Comienza a sonar un ruido chillante. 
Harima:: pensando, sonrisa triunfante :: “Pobre Tenma hime, es tan tímida que no 
puede expresar toda la admiración que siente hacia mí.” 
Aldebarán: “No me gusta interrumpir estos monólogos amorosos, pero parece ser que 
tenemos otro problema.” 
Todos se dan cuenta de que las paredes comienzan a moverse para compactar la 
basura. 
Tenma:: >o< :: “¡IIII!” 
Las paredes se cierran más con cada segundo que pasa al igual que nuestras 
expectativas… disminuyen. 
Harima: “¡No se preocupe, Tenma hime, yo me encargaré de todo esto!” Entonces 
hace un Shiryu. 
Autora: “Shiryu: sust. m. Dícese de cuando una persona se quita la camisa por ninguna 
razón aparente. Sinónimos: Yoga Teacher.” 
Harima coloca una mano sobre cada pared y comienza a hacer presión para que no los 
aplasten. 
Harima: “¡Lo estoy logrando! ¡En realidad lo estoy logrando!” 
Aldebarán:: con las paredes aplastándolo en los hombros, en un notable sufrimiento :: 
“Creo que soy yo.” 



Harima: “¡Monstruo! ¡No me quites el protagonismo!” Suelta las paredes. “¡Un 
momento! ¡Lo tengo!” Saca su celular y llama a Floricienta. 
¡Y ahora un slash entre Harima y Suzaku! 
Corte „A‟ a una pantalla con Harima de un lado y Suzaku del otro con una diagonal 
separando las imágenes (¿entienden? ¿un slash? oh… olvídenlo). 
Suzaku: “¡Amito! ¡Qué bueno que está bien!” 
Harima: “¡Escucha, Floricienta! ¡Dile a Pikatwo que desactive todos los basureros del 
bloque de detención!” 
Suzaku:: ojos llorosos :: “¿Entonces no habló para preguntar cómo estaba?” 
Harima:: >o< :: “¡No es momento para esto! ¡Estamos a punto de morir aplastados!” 
Voz Agonizante de Aldebarán: “¡Y yo primero!” 
Harima: “¡FLORICIENTA!” 
Suzaku:: -.- :: “Bueno, bueno ya, señorito. No me tiene que gritar.” Sale de la pantalla 
y se oye su voz en off. “¡Pikatwo! ¡Desactiva a todos los bloques detenidos de 
basurero!”  
Harima:: >o< :: “¡Así no era, pedazo de animal!” 
Suzaku:: en off :: “¡Ay! ¡Es que se me olvida!” 
Harima:: gritando muy fuerte :: “¡Desactiva a todos los basureros del bloque de 
detención!” 
Se oye un clic. 
Suzaku: “¡Ay, dios! ¡Ese fue el sonido de la cabeza del señorito explotando!” 
Harima: “Estoy bien, Floricienta. Por poco.” 
Suzaku: “¡Qué bueno, amito! ¡Por un momento creí que lo habíamos perdido para 
siempre!” 
Harima: “Ahora dile a Pikatwo-“ 
Suzaku: “Ay, sí. Dile, dile. ¿Por qué no se lo dice usted y ya?” 
Harima: “¡Porque tú tienes el celular!” 
Suzaku:: ^_^ :: “Ay sí es cierto.” 
Harima: “Solo dile que abra la puerta…” 
Voz de Karasuma: “326827.” 
Harima: “Eso.” 
Suzaku: “¿Y a escuchaste, Pikatwo?” 
Voz de Pikatwo: “¡Pika, Pika!” 
Se oye otro clic. 
Harima: “Excelente. ¡Dile gracias a Pikatwo!” 
Suzaku: “¿Qué? ¿Y yo qué? ¡Yo también ayudé!” El lado de la pantalla de Harima 
desaparece y suena la señal de que „colgaron‟. “¿Amito? ¿Amito?” T_T “Esta reina de la 
primavera se está marchitando.” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Mientras tanto, en un extraño cuarto lleno de lucecitas brillantes de color rojo… 
Milo: “Supongo que este no es el salón de juegos. ¿En dónde diablos estoy?” Camina 
hacia un panel de control que tiene una placa que dice. „Generador del Campo de 
Tracción.‟ “Oh, bueno. Ya que estoy aquí supongo que estará bien hacer algo por la 
trama.” Oprime algunos botoncitos y las lucecitas rojas pasan al color azul. “Listo.” Se 
queda quieto por unos cuantos minutos. >o< “¡Maldición! ¿¡En qué estúpido momento 
permití que me robaran el protagonismo?! ¡Era MÍ protagonismo!” Se da cuenta de 
que nadie le estaba ahí para hacerle caso. “Hn… así es que esto es lo que siente ser 
Aldebarán. Qué triste.” –o- “Ahora me fugaré de este lugar y le daré una visita al 
sistema Lesbos no sin antes robar un poco de dinero.” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
De regreso con los que se habían robado el protagonismo… 
Aldebarán:: saliendo del basurero :: “¡Ah! ¡Esa sí que estuvo cerca!” 



Tenma: “¿Y ahora qué hacemos?” 
Aldebarán: “Ahora regresamos a la nave y rezamos porque el maestro Milo haya 
desactivado el generador.” 
Tenma:: ._. se mueven sus colitas :: “…” Le da palmaditas a Aldebarán. ^_^ “¡No 
tengo la más mínima idea de qué es lo que acabas de decir!” 
Aldebarán:: T_T :: “!!!” 
Harima: “Tenemos que ir a la nave.” 
Tenma: “¿Y dónde está?” 
Karasuma:: señalando a través de una ventana que no estaba antes :: “Ahí.” 
Tenma:: pensando, viendo a Karasuma :: “¡Es tan fabuloso!” 
Harima:: pensando, viendo a Tenma :: “¡Es tan linda!” 
Aldebarán:: pensando, viendo a su reflejo :: “¿Es que en serio estoy tan feo?” 
Karasuma:: pensando :: “Curry.” 
 

Capítulo 7: El Escape 
 
En el último capítulo de las Nuevas Aprendices: 
 
Shion:: ¬¬' :: "Interesante comentario viniendo de alguien que pasó 260 años frente a 
una estúpida cascada." 
Dohko: "¡No es estúpida! ¡Y a mí me gusta!" Un duende aparece sobre su cabeza. 
"Hey... Dis regresó." 
Duende:: >XD :: "¡Así es! ¡Y esta vez los destruiré a todos! ¡A todos! 
¡MUAHAHAHAHAHAHA!" 
Shion saca un mazo gigante y aplasta al duende... y a Dohko. 
Shion:: serio :: "Y una vez más, el ilustrísimo Patriarca ha vencido a las fuerzas del 
mal." 
Dohko:: @o@ :: "!!!" 
 
Pero este no es el fic de las NA (¿no les da tristeza?), así que regresemos con nuestros 
aburridos héroes que estaban haciendo gala de su falta de intelecto. En estos 
momentos se encuentran en el Planetoide de la Muerte y deben de regresar a la nave 
para salvar sus jóvenes y aún desaprovechadas vidas. Por cierto, ahora la barba de 
Harima medía al menos metro y medio. 
Harima:: pensando :: “Esta es mi oportunidad para estar solo con Tenma hime.” En 
voz alta. “Creo que debemos separarnos.” 
Aldebarán: “¿Por qué demonios habríamos de hacer algo así, Hige?” 
Harima: “¡Sabía que estarías de acuerdo, enorme y horrible criatura!” 
Aldebarán:: -_-x :: “…” 
Harima: “Pero debemos de pensar bien en cómo nos separaremos. ¡Ah! ¡Ya sé! Yo iré 
con Tenma hime. El monstruo y Karasuma irán juntos.” 
Aldebarán:: sin ser notado por Harima o Tenma -_- :: “¿Soy un monstruo?” 
Karasuma: “No.”  
Harima: “¡¿Qué?!” Pensando. “¡Posiblemente este hombre también está enamorado de 
Tenma y por eso quiere separarnos!” 
Aparece una flechita a lado de Karasuma que dice „Él se refería a que Aldebarán no era 
un monstruo.‟ 
Tenma:: pensando :: “¡No puedo creerlo! ¡Karasuma-kun quiere pasar tiempo a solas 
conmigo!” En voz alta. “¡Sí, yo también creo que lo mejor es que yo vaya con 
Karasuma-kun!” 
Corte „A‟ a Harima cayendo por un precipicio imaginario. 



Aldebarán:: viendo a un petrificado Harima ¬¬ :: “???” 
Unos extras invisibles comienzan a dispararles. 
Aldebarán: “¡Tenemos que irnos! La princesa cuenta contigo, Karasuma.” 
Karasuma: “Un.” 
Aldebarán toma a Harima de su brazo y se echa a correr hacia un pasillo. 
Harima:: T_T :: “¡Tenma himeeeeee!” Acercamiento dramático a sus lentes. “¡Un 
momento!” Pensando. “¡Ahora entiendo! ¡Tenma hime aceptó separarse de mí porque 
quiso hacerme una prueba! ¡Seguramente espera que me sacrifique y distraiga a los 
guardias mientras ella escapa! ¡Debo de hacer un buen trabajo y llamar la atención de 
todos los guardias de este lugar!” Se libera del agarre de Alde y exclama en voz alta: 
“¡Tenma hime! ¡No te defraudaré!” 
Aldebarán: “¡¿Y ahora qué te pasa?!” 
Harima: “¡Mi querido y bestial amigo, tengo un plan!” 
Aldebarán:: ¬¬ :: “No deberías de hablarle así al único de los dos que está armado.” 
Harima:: quitándole su pistola :: “¡Préstame eso!” Comienza a disparar al aire. “¡Oigan, 
extras estúpidos! ¡Vengan por mí!” 
Aldebarán: “¡¿Estás loco?!” 
Harima: “¡Tenma hime! ¡Esto es por ti! ¡ESCUCHEN TODOS! ¡YO TENGO EL MENSAJE 
DE SUMA IMPORTANCIA QUE EL EMPERADOR NECESITA!” 
Aparece una manada de clones corriendo tras ellos. 
Aldebarán: “¡Vámonos!” Se echa a correr en sentido opuesto de los clones. 
Harima: “¡Jajaja! ¡Esto deberá de ser suficiente!” Ve que estaba a punto de ser 
atrapado y se echa a correr. 
Aldebarán:: sarcástico:: “¡Gran trabajo, Hige!” 
Harima: “¡Estoy de acuerdo! ¡Hice un excelente trabajo!” 
La persecución dura por unos cuantos segundos hasta que nuestros dos héroes cruzan 
una puerta y la cierran detrás de sí, destruyendo el panel de control con un disparo. 
Desafortunadamente, entre ellos y la siguiente puerta había un enorme agujero. 
Aldebarán:: -_-x :: “¿¡Por qué insisten en construir naves llenas de hoyos?!” 
Harima: “Debemos de activar el puente.” 
Aldebarán: “Pero has destruido el panel de control. ¡Por tu culpa nos matarán!” 
Harima: “Sí, tienes razón. Tal vez si esperamos aquí, la solución vendrá por sí sola.” 
Aldebarán:: ¬¬ :: “¡Por todos los cielos!” Toma la barba de Harima (que durante los 
últimos 5 minutos había crecido hasta llegar a unos 4 metros) y la ata a su pistola. 
Harima: “¡Oye! ¡¿Qué haces?!” 
Aldebarán: “¡Intentando salvar nuestros pellejos!” 
Harima:: >o< :: “¡Ah! ¡Ayuda! ¡Este engendro del mal me quiere comer!” 
Aldebarán: “¡Ya cállate!” Arroja la barba y la pistola hacia arriba, ocasionando que el 
vello facial se atore en un tubo que estaba convenientemente bien colocado. “¡Listo!” 
Harima: “¡¿Pero qué?!” 
Aldebarán: “Espero que esto funcione.” Se sujeta de Harima y se arroja al vacío. 
Harima:: >o< :: “¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!” La barba 
comienza a romperse por el peso. 
La barba de Harima se desprende (de un modo tan limpio como si se hubiera 
rasurado) justo cuando Aldebarán llega al otro extremo del precipicio y los pone a 
salvo. 
Aldebarán: “Listo. ¡Estamos salvados!” Abre la puerta. “¡Vamos!” 
Harima:: @_@ :: “…” 
Aldebarán:: ¬¬ :: “Oh, por favor. Pudo haber sido mucho peor.” 
Autora: “¡Hai! Alde pudo haberle dado un beso „para la buena suerte‟.” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Pero suficiente de epopeyas, vayamos con… eh… si, lo olvidaba: otra epopeya. 



Milo:: caminando campantemente entre todo el caos y destrucción ^_^ :: “!!!” Se 
escucha un *Breathe* ._. “¿Eh? ¿Qué es eso?” 
Darth Cygnus aparece frente a él. 
DC: “Nos volvemos a ver.” Breathe.  
Milo: “Disculpa, ¿te conozco?” 
DC: “¿Acaso ha olvidado ya mi cosmo?” 
Milo:: alzando los hombros:: “No suelo fijarme en ese tipo de cosas.” 
DC: “La última vez que nos vimos yo era el alumno y usted el maestro.” 
Milo:: ._. :: “¿Harima?” 
DC: “¿Eh? ¡No!” 
Milo:: pensativo :: “¿No? Eh… ¡ah! ¡Ya sé! ¡Tú eres Darth Cygnus! Debiste de haber 
comenzado por eso, ¿sabes?” 
DC: “…” Breathe. 
Milo:: -o- :: “Después de todo, no esperabas que te reconociera estando encerrado en 
esa lata negra. ¡Además, te ha cambiado la voz! De un modo suena ser un poco más… 
eh… afroamericana. ¿Has comenzado a tomar hormonas? Yo siempre te dije que 
tomaras hormonas. ¿Recuerdas esa vez que te llevé a Lesbos y te confundieron con 
una nativa? ¡Jaja! ¡Cómo nos reímos esa vez!” Pensativo. “Bueno, la verdad es que 
solo yo me reí pero no es que en algún momento llegó a importarme lo que te pasara.”  
DC:: enciende su light saber :: “El círculo ya está cerrado. Ahora yo soy el maestro.” 
Milo: “No. En serio.” 
DC: “Ahora no eres más que un anciano.” 
Milo:: ¬¬ :: “Tu casco no te deja ver muy bien, ¿verdad?” 
DC:: Breathe :: “Se empaña mucho aquí adentro.” 
Milo:: -o- :: “Por favor, Darth. Todo el mundo sabe lo que va a pasar en esta escena.” 
Se aclara la garganta. “Después de una pelea pobremente descrita (si es que descrita 
en lo absoluto), pasará algo absurdo y podré escapar ignorando que el personaje al 
que represento, Obi Wan-“ 
Autora: “Ojitos.” 
Milo: “Murió en la historia original. Propongo que nos ahorremos todo ese espectáculo 
porque de todos modos el representarlo no nos llevará a ningún lado.” 
Darth Cygnus:: Breathe :: “Ya comenzaste a utilizar las „palabras largas‟ otra vez.” 
Milo: “Bien, te lo volveré a explicar…” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Mientras tanto, no muy lejos de ahí, frente al Halcón Galáctico… 
Coro: “¡Son de plata y de acero!” 
Harima:: luciendo ligeramente chamuscado y con marcas de disparos en su ropa :: 
“¡HAHAHA! ¡Lo hemos logrado!” 
Aldebarán: “Y no gracias a ti, Hige.” 
Harima: “No tienes por qué agradecerme.” 
A los pocos segundos llegan Karasuma y Tenma. 
Aldebarán: “¿Cómo es que llegamos casi al mismo tiempo si cada quien se fue por su 
lado?” 
Karasuma: “No sé.” 
Tenma:: *0* :: “!!!” 
Harima: “¡Tenma hime! ¿Se encuentra bien? ¿No la lastimaron?” 
Tenma:: viendo fijamente a Karasuma :: “No. ¡Todo fue perfecto!” 
Harima:: pensando :: “¡Ah! ¡Mi amada Tenma hime! ¡Me está agradeciendo por 
haberme sacrificado por ella!” 
>>Inicia fantasía<< 
Tenma:: pensando y luciendo mucho más linda de lo que realmente es:: “Harima-kun, 
fuiste muy valiente, pero debemos de ser sutiles. Me da un poco de pena el confesar 



mis sentimientos hacia ti frente a tantas personas. Tenemos que esperar hasta que 
estemos solos.” 
>>Termina fantasía<< 
Harima:: pensando y llorando :: “¡No te preocupes, Tenma hime! Yo, más que nadie 
entiende tus sentimientos.” 
Suzaku y Pikatwo aparecen. 
Suzaku: “¡Señorito! ¡Que bueno que sobrevivió!” Lo abraza. “¡No sabe el gusto que me 
da verlo!” 
Harima:: >o< :: “¡Suelta! ¡Suelta!” Pensando. “¡No puedo permitir que Tenma hime 
vea a Floricienta siendo tan efusivo conmigo! ¡Podría encelarla!” 
Tenma:: cargando a Pikatwo :: “¡Pero que lindo está éste!” 
Aldebarán:: -_- :: “¿No sé si lo recuerden? Pero estamos en medio de una batalla.” 
Karasuma: “Hn.” Señala hacia un pasillo en el que Milo y DC discutían. 
Tenma:: ._. :: “¿Y ese quién es?” 
Harima: “¡Ese es mi sensei!” 
Tenma:: ._. :: “Me parece que es muy joven como para ser maestro.” 
Harima: “Pero lo es, Tenma hime. ¡¿No es así?! ¿Eh? ¡¿No es así sensei?!” 
Del otro lado del hangar… 
Milo: “¿Ahora sí ya lo entendiste? ¡Soy indestructible! La autora no se atrevería a 
hacerme daño.” 
DC:: Breathe :: “Pero… ¿y el argumento?” 
Milo:: fondo de estrellitas :: “¿A quién diablos le importa el argumento cuando puedes 
tenerme a mí de protagonista?” 
DC:: Breathe :: “…” 
Harima:: gritando a la distancia :: “¡Lo que pasa es que aunque no lo parezca usted es 
un anciano! ¡¿No es así, sensei?! ¡Dígale la verdad a Tenma hime!” 
Milo:: -_-x :: “…” 
Harima: “¡¡Oiajiiiiii!!” 
Milo:: >o< :: “¡Cállate, Hyoga!” ._. “Eh…” >o< “¡Digo! ¡Cállate, Harima!” 
DC: “…” Aprovecha el descuido de Milo y lo corta a la mitad. Extrañamente, el cuerpo 
de Milo desaparece y solo cae su ropa al suelo. “¿Qué?” 
Harima: “¡NOOOOOOOOOOOOO!” 
Aldebarán: “Tenemos que irnos ya, Hige.” 
Harima:: ignorándolo :: “¡Tengo que ayudar a mi sensei!” 
Karasuma: “Muy tarde.” Se sube a la nave. Aldebarán, Tenma y Pikatwo lo siguen. 
Harima:: T_T :: “!!!” 
Suzaku: “¡Tenemos que irnos, señorito!” Lo toma del brazo y lo mete a la nave la cual 
despega unos cuantos segundos después. 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Una vez en la nave… 
Harima: “No puedo creer que se haya ido.” 
Aldebarán: “Pues a menos de que el viejo haya hecho algo con el rayo tractor, 
nosotros pronto lo alcanzaremos.” 
Con un poco de turbulencia, la nave puede alejarse del Planetoide de la Muerte. 
Pronto, una gran cantidad de navecitas comienzan a perseguirlos. 
Aldebarán: “Necesitamos contraatacar mientras hacemos los cálculos para el 
hiperespacio.” Le da a Harima y a Tenma un par de cascos. “¡Vengan!” 
Tenma y Harima:: ._. :: “???” 
Karasuma: “Contraataque.” 
Harima: “¡Ah eso!” 
Tenma: “Haberlo dicho antes.” 
Aldebarán: “…” 



Cada uno de ellos se mete a un cuartito que funciona como controlador de las armas 
de la nave. 
Harima: “¡Esto es igual a un manga!” Las naves enemigas comienzan a dispararles. 
“¡Pero este no es el momento para pensar en eso! ¡Tengo que salvar a Tenma hime!” 
Tenma:: por un intercomunicador :: “¿Me llamaste, Harima-kun?” 
Harima:: sudando :: “¡¿Eh!? ¡JAJAJA! ¡NO! ¡Solo dije tengo que salvar a Tenga Gime! 
¡JAJA! ¡Es un trabalenguas! 
Tenma:: por el intercomunicador: “¡Jaja! Eres chistoso, Harima-kun.” 
Harima:: *_* :: “!!!” 
Comienzan a sonar las alarmas de la nave. 
Aldebarán:: por el intercomunicador :: “¡Vamos a morir!” 
La pantalla se pone negra y sale un letrerito de „Continuará‟. A los pocos segundos, 
aparece el fantasmita de Milo (solo imagínenselo chibi, de color azul transparentoso y 
con un flagelo en lugar de pies).  
Milo: “¡Exijo una explicación!” 
Autora: “¿Qué puedo decir? Quería ser original.” 
Milo: “¡Pero ni siquiera tuve una muerte digna!” 
Autora: “Andá, te tengo demasiado consentido. Ya era hora de que hiciera algo así.” 
Milo: “Pero, volveré a salir, ¿verdad?” 
Autora: “Seh… no soy tan original.” 
 
 

Capítulo 8: El Planetoide de la Muerte 
 
En el capítulo anterior hubo una pelea intergaláctica de proporciones en realidad no 
muy grandes, pero que sí gastaron más de la mitad del presupuesto de este fic (que 
era de aproximadamente 2 pesos). Si por algún extraño motivo no recuerdan esta 
asombrosa pelea entre las naves del Imperio y el Halcón Galáctico… es porque no me 
tomé la molestia de describirla. En resumen, nuestros héroes saltaron al hiperespacio 
apenas esquivando los ataques enemigos. Lo que ellos no sabían (bueno, la verdad era 
que lo sospechaban, pero se hicieron los mensos), es que los malos habían colocado 
un UPS (Universal Positioning System) dentro de la nave. 
Aldebarán: “¡Jajaja! ¡No puedo creerlo! ¡Nos salvamos! ¡Estamos salvados!” 
Harima: “Pero… el anciano está muerto… ahora ya no podré convertirme en un gran 
Jedi.” 
Tenma:: con Pikatwo en los brazos:: “Descuida, Harima-kun, seguro que podrás 
encontrar a otro maestro fácilmente.” 
Suzaku:: abrazando a Harima :: “Lo dudo, no debían de quedar más de tres Jedi en 
todo el Universo.” 
Harima:: quitándose a Suzaku, nervioso:: “La princesa Tenma tiene razón, Floricienta. 
Seguro podré encontrar algún otro sensei. ¡Jajajaja!” 
Aldebarán: “Y bueno, sobre nuestros honorarios…” 
Tenma:: ._. :: “???” ^_^ “¿Habla en serio, señor monstruo? ¿Usted estará con 
nosotros durante lo que quede de guerra?” 
Aldebarán: “…” 
Karasuma: “No.” 
Corte „A‟ a Tenma cayendo por un abismo negro. 
Harima: “¡¿Cómo puedes ser tan cobarde, Karasuma?! Y yo que te tenía algo de 
respeto.” 
Karasuma: “Tenemos que ir a un lugar.” 
Aldebarán: “¿Si?” 



Karasuma: “Ustedes se encargarán.” 
Harima: “No podía esperar más de unos caza recompensas.” 
Tenma:: en shock y como si fuera un trozo de papel:: “…” 
De la nada sopla una brisa que se lleva a Tenma y al robot amarillo lejos de la cabina. 
Suzaku: “¡Pikatwo!” Los sigue. 
Aldebarán:: -_-„ :: “…” 
Harima:: pensando :: “No entiendo, ¿por qué Tenma hime está tan triste?” Ve a 
Karasuma. “¿Acaso…?” Se acomoda los lentes. “No, es imposible.” Fondo triunfal. “¡Lo 
tengo! ¡Seguramente cree que yo también la abandonaré! No te preocupes, Tenma 
hime, yo siempre estaré a tu lado.” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Unas horas después, en alguna de las lunas de Yavin, vemos como nuestros héroes 
aterrizan cerca de lo que parece ser un templo que, irremediablemente, nos recuerda a 
los cazadores del Arca Perdida. Dentro del templo, nos damos cuenta de que algunos 
extras han destruido aquel centro arqueológico para convertirlo en una repugnante 
base rebelde. 
Todos los soldados del lugar saludan con entusiasmo a la pequeña princesa. De entre 
la gente aparece el Comandante Arles (con todo y máscara). 
Arles:: con voz rasposa y de borracho :: “Es bueno verla, señorita Tenma.” 
Tenma:: -.- :: “Uhu.” 
Harima:: pensando :: “No debe de estar triste, princesa. Yo no dejaré que nada malo 
le pase.” 
Aldebarán: “Me temo que todos aquí corren un gran peligro. Es posible que el ejercito 
imperial haya descubierto nuestra posición.” 
Arles: “Imbécil, ¿me estás diciendo que todos aquí corremos un gran peligro?” 
Aldebarán: “¡Vaya! me entiende.” ¬¬ “¡Un momento! ¡No soy un imbécil!” 
Arles: “Nuestra única oportunidad eran los planos de la base espacial.” 
Tenma:: alzando a Pikatwo :: “¡Yo tengo eso!” 
Harima y Aldebarán :: “¿Lo tiene?” 
Arles: “Pero, ¿qué dices? ¿Qué tienes los planos?” 
Tenma:: moviendo las colitas :: “Ajá. Este androide los tiene.” 
Pikatwo: “¡Pikatwo!” 
Suzaku:: ¬¬ :: “Ay, sí, mírenme: soy base central de la trama.” 
Arles: “Excelente. Con estos planos seguramente podremos encontrar un punto débil 
en el Planetoide de la Muerte y entonces lo destruiremos y yo me convertiré en un 
Dios. ¡Jajajajajaja!” 
Harima y Aldebarán: “…” 
Pikatwo:: ^o^ :: “¡Pika, pika!” 
Tenma:: ._. :: “???” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Unas cuantas horas después, en un salón de usos múltiples… 
Arles:: mostrando una presentación hecha en Power Point, Pikatwo funge de cañón 
integrado a una PC :: “Y entonces será cuando yo me convierta en el líder indiscutible 
de todo el Universo.” Enciende las luces. “¿Alguna pregunta?” 
Monito X:: alzando la mano :: “Eh, si. ¿No se supone que estamos peleando en contra 
de la autocracia o algo así?” 
Arles: “¡Silencio! ¿Cómo te atreves a cuestionar mis presentaciones? ¡Guardias!” Unos 
extras toman al pobre Monito X y se lo llevan. “Y ahora, Floricienta les explicará la 
próxima misión. Yo me voy a tomar un baño en las termas.”  
Sale de la habitación y Suzaku toma su lugar frente a todos. 
Suzaku: “Muy buenos días, pues yo soy Floricienta de las Flores y he venido a 
explicarles todo el asunto de la siguiente batalla porque a la Autora le dio pereza hacer 



un nuevo casting.” Se apagan las luces y comienza otra presentación en Power Point. 
“Bueno, como todos ustedes saben, el Planetoide de la Muerte es una cosa muy fea 
porque con eso han matado a muchas, muchas personas. Sus defensas son súper 
poderosisimísimas y la verdad es muy difícil que podamos hacer algo al respecto. Así 
que yo sugiero que nos vayamos de aquí en cuanto antes.” 
Harima: “¡Floricienta!” 
Suzaku:: >o< :: “¡Perdón, señorito! ¡Pero yo no quiero que usted muera!” 
Harima: “¡¿Quién va a morir?! ¡Di lo que tengas que decir y vete!” 
Suzaku:: puchero :: “Está bien, está bien.” Suspira. “La verdad es que hay una 
minúscula esperanza. Por conveniencia de la trama, los ingenieros decidieron construir 
en la superficie del Planetoide un puerto de exaustión termal. Sea lo que sea eso. 
Aparentemente, si logramos disparar en ese punto, ocurrirá una reacción en cadena 
que destruirá todo el Planetoide.” Todos murmuran sorprendidos. “Lo malo es que 
para poderle disparar a esta cosa, el asaltante debe de ser solo uno y debe de conducir 
a lo largo de un canal de no más de 2 metros de ancho.” 
Extra: “¿Y eso cuánto equivale en pulgadas?” 
Suzaku:: ¬¬ :: “¡¿Ay qué onda con tu vida?! ¡Si ya nadie usa el sistema Inglés!” 
Autora: “Floricienta se refiere, por supuesto, al sistema de medidas utilizado en el 
planeta Anglo.” 
Suzaku: “Como sea, esta parte de la estación, además, tiene un campo de fuerza; así 
que tendrán que utilizar torpedos de protones.” 
Harima: “Hn… ¿qué diablos será un protón?” 
Extra 2: “Pregúntame a mí. Yo ni siquiera sé lo que es un torpedo. Es más… yo no sé 
que hago acá.” Se levanta y se va. 
Harima: “…” 
Suzaku: “Ya oyeron, chicos.” Se encienden las luces. “Ustedes son nuestra última 
esperanza (además de una huída masiva). ¡Que Dios los guarde!” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Unos minutos después, en el estacionamiento, vemos a Karasuma y a Aldebarán 
cargando el Halcón Galáctico con unas cajas. 
Harima: “Así que ya te vas, ¿eh, Karasuma?” 
Karasuma: “Hn.” 
Aldebarán: “Tenemos una deuda qué pagar. Además, esto es demasiado peligroso. Tú 
también deberías de considerar huir. ¿Qué dices? Te podemos dar un aventón.” 
Harima: “…” 
Aldebarán: “Deja adivino: no sabes qué fue lo que dije.” 
Harima: “¡Cobardes!” Se va. 
Aldebarán:: -_- :: “Viendo el lado positivo, al menos ya no tendremos que verlo a él o 
a la princesa.” 
Karasuma: “Hn.” Levanta una de las cajas, pero esta se rompe, dejando caer al piso 
muchas cajas de curry instantáneo. 
Aldebarán: “¿Qué? ¡¿Qué diablos significa esto?!” 
Karasuma: “…” 
Aldebarán: “¡¿Acaso cambiaste nuestros honorarios por cajas de curry?!” 
Karasuma: “Hn.” 
Aldebarán: “¡Sakio nos va a matar!” 
Karasuma: “…” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
No muy lejos de ahí… 
Harima:: pensando :: “Bueno, tal vez esto sea lo mejor. De este modo tengo más 
campo abierto para conquistar definitivamente el corazón de Tenma. Claro que no es 
que Karasuma hubiera tenido una oportunidad desde un principio.” 



Voz: “¡HARIMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!” 
Harima: “¿Eh?” 
Recibe un fuerte puñetazo en el rostro. Cuando se reincorpora, puede reconocer al 
amigo de su infancia: Hanai, aka: Megane (cuatro ojos). 
Harima: “¿Megane? ¿Pero qué haces aquí?” 
Hanai: “¡Lo mismo debería de preguntarte!” Fondo dramático. “¡Seguramente eres un 
espía del Imperio! Un rebelde como tú jamás podría comprender los ideales de un 
rebelde.” 
Autora:: -o- :: “No me señalen que eso no tuvo sentido. Yo sé que no lo tiene.” 
Harima: “Así que sigues vivo. Honestamente nunca pensé que sobrevivirías a la 
Academia.” 
Hanai: “Con el voto del público yo pude seguir adelante para cumplir mi sueño: 
¡convertirme en el guerrero más valeroso del Universo!” 
Harima:: rascándose la mejilla :: “¿Voto del público?” 
Hanai: “¿Y bien? ¡Confiesa! ¡¿Qué es lo que realmente quieres de este lugar?!” 
Harima: “Yo solo quiero ayudar a la princesa Tenma.” 
Hanai: “¿Y a la rebelión?” 
Harima: “Sí… también eso. Supongo.” 
Hanai: “De acuerdo, no te mataré ahora, Harima. Pero te tendré bien vigilado.” 
Entonces llega Meteoro. 
Hanai: “Este es el Líder Rojo. ¿Señor? este es Harima Skywalker. Parece ser que nos 
ayudará en la misión.” 
Meteoro:: hablando como solo él y otras series sesenteras pueden hacerlo :: “¡AH! 
¡Harima Skywalker! Yo conocía tu padre. Era un gran piloto, pero no era tan bueno 
como mi hermano perdido el cual al final resultó que nunca se había perdido pero que 
nos había hecho creer a todos que sí estaba perdido pero que de todos modos acabé 
encontrando debido a un azar del destino.” 
Harima: “…” –o- “Sí, yo soy Harima Skywalker.” 
Meteoro: “Tú estarás en nuestro equipo porque tu padre era un muy buen piloto 
entonces puedo generalizar y suponer que tú también eres un gran piloto. Más que 
grande que eres un estupendo piloto, no tan estupendo como yo que también soy un 
gran piloto porque desde pequeño me gustó pilotear. Y mi hermano menor tiene un 
chimpancé como mascota.” 
Harima: “…” –o- “Skywalker, así como Jhonny Walker pero sin alcohol y con lentes de 
sol.” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
De ese modo todos los valientes pilotos (los cuales todos sabemos que estarán 
muertos en algunas cuantas hojas), se subieron a sus respectivas naves. Entre ellos se 
encontraba el joven Harima acompañado por su fiel androide Pikatwo. 
Pikatwo: “¡Pika! ¡Pikatwo!” 
Harima: “Yo también estoy emocionado, Pikatwo. ¡Con esto finalmente podré 
demostrarle a la princesa Tenma lo valiente que soy!” 
Voz de Milo: “¿Sabes? Si ella realmente te quiere, no le importará si eres un cobarde o 
no.” 
Harima:: >o< :: “¡Ah! ¡¿Quién dijo eso?!” No recibe respuesta y, aturdido, se quita los 
audífonos que llevaba puestos y los examina. “Creo que el estrés es demasiado para 
mí.” 
Las naves comienzan a despegar y a acercarse al Planetoide de la Muerte. 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Mientras tanto, en el cuarto de control… 
Arles:: viendo a través de un telescopio :: “Ya veo, el Planetoide de la Muerte se 
acerca rápidamente hacia nosotros.” 



Monito Y: “Señor, ¿no preferiría utilizar el avanzado equipo de localización esta base?” 
Arles: “¡Imprudente! ¡A ver si el Dios de la Muerte escucha tus quejas! ¡Guardias!” De 
nuevo llegan los guardias y esta vez se llevan al pobre Monito Y. 
Tenma: “¿Cuánto tiempo tenemos, Comandante?” 
Arles: “Yo diría que unos quince minutos, con una incertidumbre de más, menos 
quince minutos.” 
Tenma: “Suena que tenemos el tiempo suficiente.” -.- “Pero me sentiría muchisimo 
más segura si Karasuma-kun estuviera aquí peleando a nuestro lado.” 
Arles: “¿Qué importa? ¡Al final todos estarán muertos! Menos yo que seré el líder 
indiscutible del Universo.” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
>>Insertar batalla intergaláctica digna de un Premio a la Academia<< 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Y en el Planetoide de la Muerte… 
Touga: “No entiendo, Darth Cygnus, ¿por qué los rebeldes siguen vivos?” 
DC:: breathe :: “No podremos disparar hasta dentro de 12 minutos. Además, sus 
naves son demasiado pequeñas.” 
Touga: “Quiero que acaben con ellas aunque sea uno a uno.” 
DC:: breathe :: “Bien, prepararé un grupo de Peleadores.” 
Touga: “Más le vale no desilusionarnos nuevamente, Darth Cygnus.” 
DC: “Debe de tener más confianza en el Cosmo.” Sale de escena. 
Voz de Narrador: “¿Podrán los rebeldes destruir el Planetoide de la Muerte? ¿Acaso 
Karasuma será tan cruel como para dejar atrás a sus amigos? ¿Harima podrá dibujar 
su manga?” 
Autora: “¡¿Milo-sama volverá a salir pronto?!” 
Voz de Narrador: “La respuesta a estas y a otras preguntas las encontrará en el 
próximo capítulo de Anime Wars. Desafortunadamente, las respuestas a las preguntas 
que realmente valen la pena como ¿existe en realidad un Dios? ¿por qué estamos en 
este mundo? ¿será posible que algún día los calamares se conviertan en los dueños del 
mundo? posiblemente nunca serán encontradas así que les deseo buenas noches y 
buena suerte. 
 

Capítulo 9: ¡Boooo! ¡Puwaan! ¡Gyuiin!  
 
En la verdadera película de Star Wars, Episodio IV… 
 
Leia:: a Luke:: “¿Qué pasa?” 
Luke: “Es Han. No se. Realmente pensé que cambiaría de opinión.” 
Leia: “Él tiene que seguir su propio camino. Nadie puede decidir por él.” 
Luke: “Me gustaría que Ben estuviera aquí.” 
Leia le da un beso y se va. 
 
¿No les da gusto que eliminé esa parte de la promiscuidad incestuosa enmascarada 
como un inocente besito? 
¿O qué? ¿No sabían que Leia y Luke eran hermanos? ¿Dónde demonios han estado 
durante los últimos 30 años? 
Pero nos estamos desviando del tema. La triste verdad es que están leyendo un fic mío 
(oh, la humanidad). Y en este fic, en el capítulo anterior, los buenos habían 
descubierto que para matar a los malos tenían que dispararle a una cosa que quién 
sabe cómo se llamaba. ¡Pero por supuesto que esto no iba a ser tan sencillo! Nuestro 



pobre escuadrón de buenos está siendo arrasado por las naves enemigas mientras el 
Comandante de la base rebelde se toma un baño en las termas. 
Arles:: con sombras cubriéndole estratégicamente sus partes más nobles y con un 
ángulo de cámara que no nos permite ver su rostro :: “Si… ¡pronto seré el amo de 
todo el Universo!” 
Mientras tanto, volando al ras del Planetoide de la Muerte… 
Harima: “¿A cuántos hemos perdido ya, Líder Rojo?” 
Voz de Hanai:: por el comunicador :: “El Líder Rojo está muerto. Parece ser que solo 
quedamos tú y yo, Harima.” 
Harima: “¡Demonios! ¡Estoy comenzando a creer que esto es imposible!” 
Voz de Milo:: en la cabeza de Harima :: “¡Estoy de acuerdo! ¿Qué tal si lo dejas todo y 
te regresas a tu miserable planeta?” 
Harima:: >o< :: “¡Ah!” 
Voz de Hanai: “¡¿Pasa algo, Harima?!” 
Harima: “Eh. Creo que no. Parece que mi intercomunicador está descompuesto.” 
Voz de Hanai: “Ponte atento. No creo que vayamos a tener muchas oportunidades 
más.” 
Ahora, yo sé que a primera instancia como que no parece ser que la misión sea tan 
difícil, pero solo para que se den una idea, visiten este juego. Creo que (si son tan 
malos jugadores como yo), aprenderán a apreciar lo que Harima y Hanai están 
haciendo por nosotros.  
http://www.learn4good.com/games/simulation/space_escape.htm 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Mientras tanto, en el Planetoide… 
Touga: “Esto es estúpido. ¿Cómo es que siguen vivos?” 
DC:: Breathe :: “Yo me ocuparé personalmente.” 
Touga: “¿Usted sabe pilotear?” 
DC: “Alguna vez fui el mejor…” 
>>Inicia secuencia de flashback falso<< 
Chibi Hyoga::manejando una nave último modelo con un fondo de playa :: “¡Wiiiii! 
¡Soy tan feliz! ¡Casi he olvidado que soy un triste esclavo! ¡Soy el mejor piloto del 
Universo! ¡Mama!” 
>>Termina secuencia de flashback falso<< 
DC:: Breathe :: “¡Mama!” 
Touga:: ¬¬ :: “Me parece que el casco no le permite inhalar el suficiente oxígeno.” 
DC: “Yo acabaré con ellos.” 
Sale de escena. 
Touga: “…” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Afuera del Planetoide de la Muerte… 
>>Insertar secuencia de acción impresionantemente descriptible (y por ende, no la 
describiré) de 10 minutos<< 
-----------o-----------o-----------o----------- 
De nuevo adentro del Planetoide… 
Saito:: fumando :: “Me parece que los rebeldes están siendo especialmente insistentes 
hoy. ¿O es que acaso tú no piensas igual? Dime.” 
Touga: “Por supuesto. Saben que si no nos derriban, pronto morirán y con ellos todas 
las esperanzas de independencia que alguna vez tuvieron.” 
Llega un clón. 
Souske #56581111: “Señores, los ataques enemigos se están acercando centro de 
exaustión termal. ¿Desean que prepare sus naves de emergencia?” 



Touga: “No seas ridículo.” Se abre su camisa. “¡Los rebeldes nunca podrán derribar 
esta nave.” 
Saito: “Tengo sospechas de que estás siendo demasiado orgulloso, Touga. Deberías de 
tener cuidado con tus palabras. Después de todo uno nunca sabe lo que los enemigos 
pueden llegar a hacer en situaciones de desesperación como estos.” 
Touga: “Dejé de ponerle atención después del „tengo sospechas‟.” 
De la nada aparece un auto convertible rojo, Touga se sube a él y se pierde en la 
distancia. 
Autora:: leyéndose a sí misma :: “¡¿Qué diablos?!” 
Souske #56581111: “…” 
Saito: “Que preparen mi nave de escape. No quiero correr ningún riesgo.” 
Souske #56581111: “¡Señor, sí, señor!” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Pero como seguro ya se cansaron de tanta acción, mejor intentemos seguir con la 
trama. De nuevo afuera del Planetoide de la Muerte… 
Hanai: “Puede que esta sea nuestra última oportunidad, Harima. ¡Tenemos que hacer 
esto bien!” 
Voz de Harima:: por intercomunicador:: “¡No me lo tienes que decir, Megane!” 
A lo lejos se ve la nave de DC. 
Hanai: “Qué extraño… viene solo.” 
Voz de Harima: “¿Qué? ¿Tu estúpido alumno?” 
Hanai: “¿Qué?” 
Voz de Harima: “¡¿Darth Cygnus?!” 
Hanai: “¿Con quién diablos hablas, Harima?” 
Voz de Harima: “Escucha, Megane. Intentaré dispararle a la cosa esa que le tengo qué 
disparar. ¡Tú tienes que cubrirme!” 
Hanai: “De acuerdo. ¡Pero no puedes fallar, ¿entiendes?! Si lo haces yo mismo me 
encargaré de matarte.” 
Corte A a la nave de Harima… 
Harima:: viéndose más varonil de lo que realmente es :: “Megane, si fallo, creo que ya 
estaré muerto antes de que puedas siquiera pensar en asesinarme.” 
De ese modo la nave de Harima entra al canal que lleva al puerto de exhaustión 
termal. Avanza con gran rapidez mientras la nave de Hanai le dispara a todas las 
navecitas extras que amenazan con destruirlos. 
Entonces, en la esquina de nuestra pantalla aparece un relojito que dice 0:40 s. 
Voz de Hanai: “¡Date prisa, Harima!” 
Voz de Harima: “¡Ya voy, ya voy!” 
Relojito: “0:35 s” 
La nave de DC se acerca a la de Hanai. 
Voz de Hanai: “¡Viene a por nosotros!” 
Voz de Harima: “¡MEGANE!” 
DC le dispara a la nave de Hanai y esta explota en mil pedacitos. 
Voz de Harima: “¡MEGANE!” 
En la cabina de la nave de Harima… 
Voz de Milo: “Por el Cosmo… ni siquiera te agradaba.” 
Harima: “¡Pero me salvó la vida!” 
Voz de Milo: “En realidad sigues en peligro. Te recomiendo posponer esta plática para 
cuando hayas cumplido tu misión.” 
Relojito: “0:25 s” 
Harima: “De acuerdo.” Toma los controles de las armas y apunta a ese lugar donde se 
supone que tiene que apuntar. Fija el blanco y se prepara para disparar. 
Voz de Milo: “¡Usa el Cosmo, Harima!” 



Harima: “¡Puedo lograrlo!” Dispara y… no pasa nada. 
Voz de Milo: “¡Oe! ¡Lo estás haciendo todo mal!” 
Harima:: >o< :: “¡Ay ay ay ay!” 
Voz de Milo: “¡Recuerda todo lo que te enseñé!” 
Relojito: “0:15 s” 
Harima: “¡Lo tengo!” Apaga sus controladores electrónicos. 
Voz de Milo: “¡Yo no te enseñé eso!” 
Harima: “¡Tengo que concentrarme!” 
Voz de Milo: “¡Oe! ¡Oe! ¡Hazme caso! ¡Hazme caso!” 
Harima:: >o< :: “¡Así no me puedo concentrar!” 
Corte A a la nave de DC. 
DC:: con Harima en el blanco:: “¡Te tengo!” 
Estaba a punto de disparar, cuando una nave que salió de la nada comenzó a 
dispararle. La nave, en realidad, se trataba del Halcón Galáctico. La nave dañada de 
DC comienza a dar círculos y se va volando a través del Espacio. 
Voz de DC: “¡ADIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS!” 
Corte A a la nave de Harima. 
Harima: “¿Monstruo? ¿Karasuma?” 
Voz de Aldebarán: “¿Realmente creías que te íbamos a dejar solo, muchacho?” 
Harima: “¡¿Eh?!” 
Karasuma: “Ahora.” 
Relojito: “0:12 s” 
Autora: “Afortunadamente, el tiempo en el espacio es totalmente relativo, así que 
puede acelerarse o retrasarse cada que él quiera.” 
Harima: “¡Esto es por Tenma hime!” Reúne su cosmo y dispara varios torpedos con el 
control manual. 
El uno de los torpedos llega al reactor y hace un gran: ¡BOOOOOOOOOOOOM! 
El Halcón Galáctico y la nave de Harima se alejan lo más posible del Planetoide para 
dirigirse de nuevo a la luna. 
Voz de Aldebarán: “¡Lo lograste! ¡En serio que lo lograste!” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
De regreso a la base rebelde, todos están festejando (habiendo olvidado a todos los 
que se acababan de morir). Karasuma, Alde y Harima aterrizan. 
Tenma:: abrazando a Karasuma :: “¡Volviste, Karasuma-kun! ¡Sabía que volverías!” 
Karasuma: “Hn.” 
Aldebarán: “En realidad, teníamos esperanza de que nos pagaran por esto. Por algún 
motivo parece ser que perdimos el resto de nuestro dinero.” 
Tenma:: ._. :: “¿Hn?” Sonrojada. “¡Karasuma-kun! ¿Es eso cierto? ¿Volviste por mí?” 
Harima:: O_O :: “!!!” 
Suzaku:: abrazando a Harima :: “¡AMITO! ¡ESTÁ BIEN! ¡QUE BUENO QUE ESTÁ BIEN!” 
Harima:: O_O :: “…” 
Suzaku: “¡Ah! ¡¿Sabe?! ¡Acabo de recordar que olvidó a Pikatwo aquí! Si se lo hubiera 
llevado el asunto no hubiese estado tan complicado, ¿sabe?” 
Harima:: O_O :: “…” 
Suzaku:: ._. :: “¿Amito?” 
-----------o-----------o-----------o----------- 
Al día siguiente, en el salón de usos múltiples de la base rebelde se celebran unas 
condecoraciones. 
Tenma:: -o- :: “¡Entonces condecoro a estos tres héroes con la medalla del heroísmo!” 
Le pone las tres medallas a Aldebarán, Harima y Karasuma. “Gracias a ustedes, la 
rebelión aún tiene esperanza.” 
Aldebarán:: sonrojado :: “Esto es demasiado para mí. ¡Jajajaja!” 



Karasuma: “Hn.” 
Harima:: O_O :: “…” 
 
 
 


