Si pushas aquí, tendrás 3 años de buena suerte.

Letritas: "Hace mucho, mucho tiempo..."
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Capítulo 1: Confusiones
Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vimos a nuestros amigos. Después
de que la Rebelión destruyera el Planetoide de la Muerte, parecía que todo iba a ir
viento en popa. Desafortunadamente para ellos, la película anterior fue un éxito de
taquilla así que decidimos hacer la secuela. Y para hacer la secuela, necesitamos
malos. ¡Así que, a final de cuentas, no sirvió de mucho destruir el Planetoide de la
Muerte! El Imperio, que sigue vivito y coleando, busca con todos sus recursos la nueva
base rebelde. ¡Eso no puede ser bueno!
Total, espero que todos ustedes recuerden a nuestro simpático (aunque no muy listo)
protagonista: Harima. Él sigue formando parte de la Rebelión, la cual ahora se ha
establecido en una base secreta en un planeta congelado llamado Hutch (sí, como la
abejita).
Corte „B‟ a un paraje desoladamente congelado. El perfil de una figura aparece en el
horizonte.
Voz de Harima: “Mi nombre es Harima Skywalker. Durante toda mi vida, solamente
tuve un sueño: el dibujar manga. Deseaba que los niños leyeran mis historias para
luego reírse y exclamar „qué tonto‟. Después, tuve otro sueño: el estar con la mujer

que amo y formar una bella familia juntos. Desafortunadamente, hace unos meses
descubrí la triste verdad. La mujer a la que amo no me corresponde. Ahora solo puedo
seguir con mi ilusión de publicar un manga. Con suerte, algún día esta mujer leerá uno
de mis mangas y se reirá. Eso es lo único que deseo. Es un sueño sencillo, lo sé, pero
alcanzarlo no es tan fácil como pareciera.”
Se escucha un extraño zumbido. A los pocos segundos algo que parece ser una
pokebola al rojo vivo (por lo que, posiblemente lo sea), cae desde el cielo a una gran
velocidad. La pokebola golpea al dueño del perfil del horizonte.
Corte „A‟ a Harima tirado en el suelo a lado de un Chocobo Azul.
Harima:: @o@ :: “!!!”
Al verse sin dueño, el Chocobo hace lo que mejor sabe hacer: huir despavorido.
Harima:: recuperándose :: “¡Regresa aquí, animal estúpido!” Una sombra lo cubre.
Voltea hacia el dueño de la sombra. “Oh oh…”

----------------------------~------------------~----------------------------

Un poco después, en la base secreta de los rebeldes (que era una enorme construcción
dentro de una montaña de hielo), aparece Karasuma, también con un Chocobo Azul.
Se baja del Chocobo y se encuentra con Arles.
Arles:: aún con voz de borracho:: “¡Tardaste mucho, Karasuma!”
Karasuma: “Hn.”
Arles: “¿Ya se reportó el Comandante Skywalker?”
Karasuma: “No.”
Arles: “¡¿Eso es todo lo que tienes que decir?!”
Karasuma: “Hn.”
Arles: “¡Maldito! ¡¿Por qué no me adoras como el dios que soy?!”
Llega un soldado sin nombre ni rostro. Seguramente era partícipe de algún anime
hentai.
Extra:: con una carpeta :: “Disculpe señor, estamos reuniendo firmas para asegurar la
protección de los Slowpokes. Como usted sabe, los Slowpokes son criaturas en peligro
de extinció-“ Arles lo sujeta del cuello y lo asfixia hasta morir.
Llega Aldebarán y ve al extra tirado en el suelo.
Aldebarán: “¡¿Qué diablos?!”
Arles:: con gotitas de sudor en su máscara :: “Yo no fui.” Se va caminando hacia sus
termas (quemaban cachorritos para calentar el agua).
Aldebarán:: ¬¬‟ :: “…” Suspira. “Qué bueno que ya llegaste, Karasuma. La nave
pronto estará lista para partir. Tenemos que pagarle a Sakio lo que le debemos o
puede que la próxima vez no tengamos la misma suerte.”
Karasuma: “Hn.”
Aldebarán: “¿Sabes? Deberías de despedirte de la princesa Tenma. Está algo triste
desde que se enteró de que te irías.”

----------------------------~------------------~----------------------------

Mientras tanto, en alguno de los baños de la base espacial…
Tenma:: T_T :: “¡Karasuma-kun! ¡Nunca pude expresarte mis sentimientos!”

----------------------------~------------------~----------------------------

De regreso con Karasuma y Aldebarán…
Karasuma: “Hn.”
El joven héroe estaba totalmente dispuesto a despedirse de la princesa pero algo
inesperado se cruzó con su camino.
Voz de Extra 2: “¡Ya está listo el curry!”
Karasuma: “…”
Aldebarán:: ¬¬ :: “Vamos, no puede ser que prefieras el curry antes que a la
princesa.”
Extra 2:: con un plato de curry :: “¡Es hecho en casa! ¡Receta de familia!”

Karasuma: “Lo siento.” Camina hacia el comedor.
Aldebarán:: -_-x :: “…”

----------------------------~------------------~----------------------------

Varios minutos después, en el comedor de la base, vemos a Karasuma con una
apariencia rechoncha y un abdomen muy, muy, MUY inflamado. A su lado y sobre una
mesa hay varios platos sucios apilados.
Karasuma: “oishii”
Voz: “¡SEÑOR KARASUMA!”
De ningún lugar en especial aparece Suzaku, llorando y abrazando a Karasuma de su
cuello.
Suzaku: “¡Señor Karasuma! ¡Nadie encuentra al señorito Harima! ¡Dicen que no se ha
reportado todavía! ¡Nadie sabe en dónde está! ¡Por favor! ¡Tiene que ayudarlo!”
Karasuma: “Hn.”

----------------------------~------------------~----------------------------

Corte „A‟ a una pantalla negra.
Voz de Harima: “Silencio. Oscuridad. ¿Es eso lo único que hay en mi futuro?”
La imagen se aclara hasta mostrarnos una cueva de hielo. Ahí y colgado boca abajo
del techo, se encuentra Harima, sangrante y severamente golpeado. En el suelo, a un
costado suyo y por conveniencia de la trama está su espadita láser.
Harima:: pensando :: “¿Qué hago aquí? ¿Qué es esto?” Pausa. “¡Ahora recuerdo! ¡Fui
atrapado por ese maldito Primeape!” Busca con los ojos a la extraña criatura y
finalmente la encuentra, dormida en un rincón de la habitación. “Y bien, parece ser
que este es el final para ti, Harima. Es una pena. Ni siquiera pude terminar mi manga.
Pero lo que más siento es que no podré volver a tu hermoso rostro, Tenma hime.”
Cierra los ojos.
>>Inicia Cosmo-visión<<
Tenma:: aún en el baño T_T :: “¡¿Por qué?! ¿Por qué tenías que alejarte de mí? ¡Eres
un tonto! ¿Por qué tuve que enamorarme de ti?”
>>Termina Cosmo-visión<<
Harima:: en voz alta:: “¡Tenma hime!” Pensando. “¿Será cierto? ¡¿Acaso Tenma hime
está llorando por mí?! ¡¿Eso quiere decir que-“
>>Inicia Flashback<<
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?”
>>Termina Flashback<<
Harima: “En realidad fue…”
>>Inicia secuencia de fantasía<<
Tenma:: abrazando a Karasuma, pensando :: “¡Harima-kun! ¡Eres de lo peor! ¡Me
preocupé mucho por ti al ver cómo arriesgabas tu vida para salvarnos a todos! ¡Aún te
amo pero como estoy molesta decidí darte celos con Karasuma!”
>>Termina secuencia de fantasía<<
Harima:: cara de estúpido :: “¡Soy un egoísta! ¡¿Cómo puedo pensar en rendirme
cuando la hermosa Tenma está llorando por mi ausencia?!”

----------------------------~------------------~---------------------------Aunque la verdad, en alguno de los baños de la base espacial…
Tenma:: T_T :: “¡Karasuma-kun! ¡Por favor no te vayas!”

----------------------------~------------------~---------------------------Pero creo que lo mejor será dejar a Harima en la ignorancia…

Harima:: viendo su espada láser, pensando :: “¡Ahí está mi light saber!” Invoca su
cosmo y con él la recupera. La enciende y libera sus pies con ella, lo cual le hace caer
irremediablemente al piso.
El ruido despierta al Primeape y se acerca a él, luciendo lo más amenazador que puede
lucir un pokémon.
Primeape: “¡Primeape!”
Harima:: ._. :: “Huh…” ^o^ “¡Jaja! ¡Eres muy pequeño! ¿Cómo es que me dejé
noquear por algo como tú!”
Primeape:: >o< :: “¡Prime primeape!”
Harima:: ¬¬ :: “Silencio.” Corta en 2 al pobre pokémon. Después, comienza a correr
hacia la salida de la cueva. “¡Ahora tengo que salir de aquí antes de que empiece la
torme-“ Y, en efecto, al salir notó que la tormenta ya había comenzado. >o< “¡NO!
¡Ahora no vendrán a ayudarme sino hasta mañana!” Se escucha un fuerte murmullo y
la tierra comienza a temblar. “¿Pero qué-“ O_O “¡¿KA-KARASUMA?!”
Vemos que el susodicho avanza hacia él con mucha rapidez. Karasuma aún no había
bajado sus muchos platos de curry y ahora estaba rodando sobre la nieve como una
enorme pelota.
Harima: “¡KARASUMA! ¡Espera! ¡DETENTE! ¡DETE-“
Demasiado tarde, Karasuma choca con él, tapando la entrada de la cueva con su ahora
amplio trasero.
Karasuma: “Tadaima.”
Harima:: @_@ :: “!!!”
Voz de Milo: “¡Harima! ¡Harima!”
Harima:: recuperándose :: “¿Eh? ¿Maestro?”
A su lado, aparece un chibi Milo transparentoso y azul.
Milobake: “Tienes que ir al sistema Lesbos.”
Harima: “Pero sabe que no me gusta ver a otras mujeres que no sean mi Tenma hime.
Además, casi no tengo dinero.”
Milobake:: ¬¬‟ :: “En realidad, quiero que vayas al sistema Lesbos y encuentres a
Roshi. Él fue mi maestro.”
Harima:: ._. :: “Creí que Abel había sido su maestro.”
Milobake:: -o- :: “¡Eso es técnicamente cierto! ¡Pero Roshi también ayudó!” ¬¬ “Revisa
Wookieepedia.”
Harima: “¿Y qué debo de hacer una vez que lo encuentre?”
Milobake:: -o- :: “¡Usa el cosmo!” Desaparece.
Harima:: ¬¬‟ :: “¿Qué se supone que quiso decir eso?”

----------------------------~------------------~----------------------------

De regreso a la base secreta, más específicamente, en las termas de Arles…
Aldebarán: “General, aún no ha habido señales de Karasuma ni de Harima. He
ordenado que cierren las puertas de la base. La tormenta comenzará pronto.”
Arles:: con su cabello cubriendo estratégicamente su rostro:: “¡¿Cuántas veces he
dicho que no me molesten aquí?! ¡Además, solo yo doy las órdenes!”
Aldebarán: “¡Debería de darle vergüenza! ¡Sabe la escasez que tenemos de energía!
¡¿Cómo puede estar desperdiciando cachorritos sólo para calentar su agua de baño?!”
Arles se sale del agua. Una sombra proveniente de ningún lugar en específico cubre
sus partes nobles y su cabello aún cubre su cara.
Arles: “¡Silencio!”
Aldebarán:: cubriéndose los ojos :: “¡¿Es que no tiene pudor?!”
Arles: “¡Un hombre de físico tan desagradable como tú nunca podrá entender la
belleza del cuerpo humano!”
Aldebarán: “¡Usted está loco!” Sale de la habitación.
Arles:: regresando al agua :: “No estoy loco. El psiquiatra dice que solo soy paranoico.”

----------------------------~------------------~---------------------------Al día siguiente, en la cueva en donde Harima y Karasuma estaban atrapados…
Harima:: comiendo una sopa Maruchan que Karasuma había traído consigo :: “¡Vaya
que me salvaste, Karasuma! ¡De no haber sido porque aumentaste tantos kilos, no
hubieses podido bloquear la puerta y la tormenta nos hubiera matado de frío!”
Karasuma:: comiendo bolas de arroz y ya de regreso a su complexión normal :: “Hn.”
Harima: “¿Sabes? Eres un hombre muy serio, pero me agradas.”
Karasuma: “Hn.”
Harima: “Creo que lo mejor de ti es que no hablas mucho. ¡Me da la oportunidad a mí
de hablar! ¡Jajaja!” Afuera, se escucha el motor de una nave. “¡Oh! ¡Parece que ya han
venido por nosotros!”
Karasuma: “Hn.”
Harima: “¡Tenma hime se va a poner muy feliz cuando me vea!”

----------------------------~------------------~----------------------------

Un rato después,
Tenma: “¡Karasuma-kun! ¡Regresaste!” Moviendo sus colitas. ^///^ “¡Estoy tan feliz de
verte!”
Karasuma: “Hn.”
Harima:: pensando T_T :: “Tenma hime se ha molestado conmigo otra vez.”
Aldebarán:: dándole a Karasuma palmadas en la espalda :: “¡Vaya que nos dieron un
buen susto!”
Harima:: pensando T_T :: “¡Tenma hime, por favor perdóname!”
Tenma:: viendo la melancólica actitud de Harima :: “Harima-kun…” Fondo de sorpresa.
Pensando. “¿Será posible? ¿Acaso Harima-kun solo se quedó afuera de la base para
que Karasuma fuera a rescatarlo y así se pudiera quedar más tiempo a mi lado? ¡Eres
tan bueno, Harima-kun! ¡Un verdadero amigo!”
Harima:: T_T :: “¡Perdón!”
Tenma:: luciendo mucho más linda de lo que se suele ver :: “¡No te preocupes,
Harima-kun! ¡Entiendo por qué lo haces y nunca podré agradecértelo lo suficiente!”
Harima:: *¬* :: “Tenma hime…”
>>Inicia secuencia de fantasía<<
Tenma:: pensando :: “Harima-kun, sé que haces todo esto solo para protegerme. Es
solo que me preocupo mucho por ti y temo que te pase algo.”
>>Termina secuencia de fantasía<<
Harima:: *¬* :: “!!!”
Aldebarán: “Esto ya se está haciendo muy complicado.”
Suena una alarma.
Arles:: por un altavoz :: “¡Todos ustedes, malditos, que trabajan en el cuartel general
vengan aquí ahora mismo! ¡Y tráiganme unas uvas!”
Aldebarán: “Parece que hay problemas.”
Harima:: *¬* :: “!!!”
Tenma:: moviendo las colitas ^_^:: “¡Jaja!”
Karasuma: “Hn.”
Capítulo 2: El Ataque Imperial
Y ahora, para explicarnos lo que pasó en el capítulo anterior: Miss Teen South
Carolina.
MTSC: “Personalmente pienso que esta historia es muy bonita y creo que debemos de
apoyar a la gente de Sudáfrica dándoles comida y mapas. Personalmente pienso que
hay que darles mapas a todos porque si no, la gente no sabrá en dónde está. También

creo que hay que darle libros a la gente de países menos afortunados como lo son
Australia y Afganistán. Gracias.”
Eeeeh… sí, lo que digas princesa.
En el centro de comando de la base rebelde, vemos a Arles, Tenma (cargando a
Pikatwo), Suzaku, Karasuma y a Aldebarán.
Arles:: viendo un partido de Pong en su pantalla gigante :: “Como podrán ver,
nuestros radares han localizado una misteriosa señal.”
Aldebarán: “Podría tratarse de algún animal.”
Arles: “¿Qué dices? ¿Crees que se trata de algún animal?”
Pikatwo: “¡Pika! ¡Pika pika!”
Suzaku: “Pikatwo dice que ese objeto está emitiendo un extraño sonido.”
Arles le sube el volumen a su tele. Se escucha el ping-pung del arcaico juego de video.
Suzaku: “Ese parece ser un código.” >o< “¡Ay Jesús! ¡Seguramente se trata de un
robot del Imperio!”
Tenma:: moviendo sus colitas ._. :: “¿Y qué querría hacer uno de esos aquí?”
Aldebarán: “Si esas cosas han descubierto nuestra localización, estaremos en
problemas.”
Arles: “¡Eso es imposible! ¡Nuestra secreta base secreta es sumamente secreta! ¡Nunca
nadie podrá encontrarnos!”

----------------------------~------------------~----------------------------

Corte „A‟ a la nave de Darth Cygnus. Estamos en la sala de conferencias en donde una
vez más nos topamos con Touga, Miki, Juri, Saionji y Darth Cygnus.
En el fondo suena ominosa musiquita de órgano.
Touga:: con una carta en sus manos :: “Hemos recibido otra carta del Fin del Mundo.”
Comienzan a aparecer burbujitas de jabón por toda la habitación.
Juri: “¿De qué se trata ahora?
Touga: “Parece ser que ha encontrado la localización de la base rebelde. Es necesario
que los destruyamos cuanto antes.”
Miki:: leyendo su cronómetro :: “Cinco segundos.”
El número de burbujas comienza a aumentar.
Saionji: “¿Cómo podemos estar seguros de que es la base rebelde? No sería la primera
vez que el Fin del Mundo nos lleva a callejones sin salida.”
Touga: “Debemos de confiar en él. Solamente así podremos presenciar la Revolución.”
Miki: “Esta situación podría ser peligrosa.”
Juri: “Si nos equivocamos, puede que no volvamos a tener otra oportunidad.”
La cantidad de burbujas se hace intolerable.
Touga: “Darth Cygnus, ¿podría dejar de hacer eso?”
En una esquina de la habitación, DC aprovechaba el nuevo gadget de su casco: una
maquinita para hacer burbujas.
DC:: breathe :: “No.”

----------------------------~------------------~----------------------------

De regreso a la base rebelde…
Arles: “Así es. Nunca nadie podrá atraparnos mientras estemos aquí.”
Extra: “¡Señor! ¡Hemos identificado una flota de Destructores viniendo para acá!”
Aldebarán:: a Arles ¬¬ :: “¿Qué nunca nadie qué-“
Arles: “¡Tonterías! ¡Estoy seguro de que es una casualidad!”
Extra: “¡Señor! ¡Un mensaje del Imperio! Dice: „estamos a punto de atraparlos a
todos‟.”
Arles: “…” Camina fuera del centro de mando. “¡Voy a tomarme un baño en las
termas!”
Aldebarán:: >o< :: “¡Siempre hace eso en los momentos más difíciles!”
Tenma:: ._. :: “…”

Aldebarán:: ¬¬‟ :: “¿Aún no me entendes?”
Tenma:: ._. :: “…”
Aldebarán:: dándole un walkman :: “Toma. Un traductor universal.”
Tenma:: ^o^ :: “¡Wow! ¡Finalmente entiendo sus palabras, Sr. Monstruo.”
Aldebarán:: ¬¬‟ :: “…” (en realidad, el walkman no era más que eso: un walkman).
Tenma: “¿Qué pasará ahora con nosotros?”
Aldebarán: “Tenemos que evacuar en cuanto antes. Mientras tanto, dirigiremos toda la
energía de la base a los campos de fuerza.” Se dirige a un extra. “Róbate los
cachorritos que calientan el agua del General. Con eso podremos aguantar unos
minutos más.” A Karasuma. “Tú, yo y algunos cuántos soldados saldremos de la base
para contener los ataques.”
Karasuma: “Hn.”
Tenma:: entusiasmada :: “¡U! ¡U! ¿¡Y yo qué hago?!”
Aldebarán: “Tú puedes comandarnos desde aquí.”
Tenma: “¡Seré la mejor comandanta de todas!”
Aldebarán: “¿Sabe qué es lo que tiene que hacer?”
Tenma: “…” Pone sus manos en pose de karate. “¡Duwa!”
Aldebarán: “Eeeh…”
Karasuma:: a Tenma :: “Ánimo.” Sale de la habitación.
Tenma:: *0* :: “Karasuma-kun.”
Aldebarán:: -_-„ :: “¡Estamos bien muertos!”

----------------------------~------------------~----------------------------

De regreso a la nave de DC, vemos a nuestro exprotagonista jugar con un Wii (el
Imperio posee lo último en tecnología).
DC:: breathe :: “Esto es más aburrido de lo que parecía en los comerciales.” Llega Juri.
“¿Qué pasa?”
Juri: “Los rebeldes mantienen su campo de fuerza a la máxima potencia. De este modo
será imposible bombardearlos.”
DC: “Los rebeldes saben que estamos aquí.”
Juri: “Claro que lo saben. ¡Usted dijo que les mandáramos un mensaje diciendo que los
atraparíamos a todos!”
DC:: breathe :: “¡No rezongues!” Extiende su mano hacia Juri y comienza a asfixiarla
con su cosmo. “¡Soy el líder indiscutible! ¡Todo se hará como yo diga!” Nota que Juri
está muerta. “Oh, no de nuevo.” *Breathe* “¡Limpieza! ¡Encargado de limpieza!”
Llega un encargado de limpieza a quien, por ninguna razón válida aparente, le llamaré
Shinji Ikari.
Shinji: “¿Me mandó llamar, señor?”
DC:: señala a Juri :: “Limpia este desorden. Ah, y ahora tú serás la nueva comandata.”
*Breathe*
Shinji:: sonrisa estúpida :: “¡Gracias, señor!”
DC sale de la habitación. Shinji ve a Juri muerta en el piso y comienza a tener ideas
perversas.
No pienso comentar más al respecto.

----------------------------~------------------~----------------------------

Una vez más démosle nuestra atención a la base rebelde (estoy segura de que
ninguno de ustedes quiere seguir viendo a Shinji). Ahí, la princesa Tenma les dirige
unas palabras de aliento a sus camaradas.
Tenma:: con una chamarra de aviador y subida a unas cajas de cartón :: “¡Escuchen
todos! ¡Unos cuantos valientes arriesgarán sus vidas para que podamos salir de este
planeta sin que nos maten! Aún así, las probabilidades de supervivencia son pocas.
¡Casi nulas!”

Harima:: emotivo y con fondo dramático :: “Tenma hime, eres tan elocuente. ¡Una
verdadera musa!”
Tenma:: T_T :: “Es más: ¡Puede que en menos de media hora todos nosotros estemos
muertos. ¡Así que si alguno de ustedes tiene algo qué decirle a alguien a quien quieren
mucho, es el momento!”
Meteoro:: a Harima :: “¡Creo que mi hermano menor también es un chimpancé!”
Harima:: con lágrimas asomándose por sus lentes :: “¡Te entiendo completamente,
amigo mío!”
Tenma: “¡Mucha suerte a todos! ¡Espero ver a algunos en nuestro punto de
encuentro!”
Harima:: alzando la mano :: “Eh… disculpe... ¿cuál es el punto de encuentro?”
Tenma:: ._. :: “Esa es una buena pregunta.” –o- “¡Seguro en algún momento de la
historia lo sabremos!”
Harima: “Pero-“
Tenma:: manos karatekas :: “¡Duwa!” Se baja de las cajas y se va al centro de
comando.
Harima:: ._. :: “…” Suzaku aparece de la nada y lo abraza por el cuello.
Suzaku: “¡Amitooooo! ¡Por favor no se vaya! ¡Estoy tan preocupada por usted!”
Harima:: >o< :: “¡Floricienta! ¡Déjame en paz! ¡Estaré bien!”
Suzaku:: ojitos de perrito triste :: “¡Por favor, amito! ¡Déjeme ir con usted! ¡Quiero
cuidarlo!”
Harima:: golpeando a Suzaku en la nariz :: “¡¿Qué podría hacer alguien como tú para
cuidarme?! ¡Eres un debilucho!”
Suzaku:: abrazándolo de las piernas T_T :: “¡Pero poseo el poder del amor!”
Harima: “¡¿Eso qué tiene que ver con cualquier cosa?!”
Aldebarán:: pasando frente a la cámara :: “Las naves despegarán en 2 minutos.”
Harima:: tratando de escaparse de Suzaku :: “¡Ya oíste, Floricienta! ¡Tengo que irme!”
Suzaku:: T_T :: “¡No lo dejaré, amito! ¡No lo dejaré!”

----------------------------~------------------~----------------------------

Corte „A‟ a Harima sentado en su nave… acompañado de Suzaku (el cual estaba
sentado a sus espaldas).
Harima:: >o< :: “¿Por qué diablos tenías que ser mi compañero de nave?”
Suzaku:: ._. :: “Por cierto, ¿a dónde vamos?”
Harima:: pose seria :: “¡Keh! Tenemos que contener los ataques terrestres para darle
una oportunidad a los cargueros de escapar.”
Suzaku: “Entiendo. ¡No se preocupe, amito! ¡Todo va a salir bien mientras esté a su
lado!” Estornuda y se talla los ojos. Abre solo uno de ellos. “¡Nadie se mueva! ¡He
perdido mi lente de contacto! ¡Ah!” Se quita el cinturón de seguridad y comienza a
moverse como loco por toda la cabina. “¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme a buscarlo!”
Harima:: con humito saliendo de su cabeza -_-„ :: “¿Por qué? ¿Por qué yo?”
Unos segundos después, se da la orden y las naves despegan. Pronto, Harima y
Suzaku estaban volando entre una ligera tormenta de nieve.
Suzaku:: pegado al vidrio de la cabina :: “¡Ay! ¡AY AY AY!”
Harima: “¡Eso te pasa por quitarte el cinturón de seguridad!”
Suzaku:: despegándose :: “¡No me grite, amito!”
Voz de Meteoro:: desde el comunicador :: “¡Tenemos que tener cuidado, Skywalker! El
enemigo se acerca y el enemigo no es nuestro amigo lo que quiere decir que es malo
con nosotros y por eso tenemos que eliminarlo en cuanto antes o si no, ellos nos
matarán antes. ¡Yo cuidaré tu retaguardia y tú no podrás cuidar la mía porque la
retaguardia es sinónimo de espalda y si yo estoy a tu espalda, tú no podrás ver si hay
alguien a punto de matarme! ¡Nunca he besado a mi novia!”

Harima:: -_-„ :: “Creo que mejor apago esta cosa.” Desconecta su comunicador. Alza la
vista y se encuentra con tres Caminadores de Nieve. “¡¿Qué diablos?!”
Suzaku:: tapándose el ojo que no tiene lente de contacto :: “¡No! ¡Son Caminadores!
¡Su nombre es casi tan estúpido como el de los Clonadores!”
Harima: “¡Ya sé, ya sé!” Pensando. “Esto es un verdadero problema. Esas cosas son
muy resistentes. No les podremos hacer nada con nuestros torpedos. ¡Tenemos que
hallar un modo para tumbarlos!”
>>Inicia secuencia de fantasía<<
>>Termina secuencia de fantasía<<
Harima: “¡Eso es! ¡Floricienta! ¡Sé cómo detenerlos!”
Suzaku:: ._. :: “¿Tacleándolos?”
Harima: “Eh… ¡Si! ¡Sí, tacleándolos!”
Con una sorprendente secuencia llena de acción, explosiones y algunas chicas en traje
de baño, Harima lanza unos ganchos a la pierna de uno de los Caminadores. El gancho
estaba unido a la nave por un cable y Harima aprovecha este conveniente arreglo para
dar vueltas alrededor del Caminador y así enredar sus piernas hasta tumbarlo.
Desafortunadamente, el joven Harima no pensó que era prudente desconectar el
cable, así que en el tirón, la nave quedó hecha pedazos. Afortunadamente, como
estamos en una película, nuestros personajes quedaron ilesos y solo cayeron en un
montículo de nieve prudentemente colocado con anterioridad por nuestro equipo de
efectos especiales.
Suzaku:: @o@ :: “¡Amitoooooo!”
Harima:: sacudiéndose la nieve :: “¡No puedo creerlo! ¡Funcionó!”
Suzaku:: recuperándose y jalando la mano de Harima :: “¡Claro que funcionó! ¡Fue mi
idea!”
Voz de Meteoro:: escuchándose a través del aire :: “¡Gran idea, Skywalker! ¡Creo que
haré lo mismo!”
Vemos a Meteoro utilizar la misma técnica para tumbar a otro Caminador, solo que él
sí usó su cerebro y liberó el cable a tiempo.
Harima:: ¬¬ :: “Presumido. Además ¿cómo pude escucharlo si apagué el
comunicador?”
Suzaku: “¿¡Y ahora qué hacemos, amito?!”
Harima:: luciendo muy serio :: “Prepararnos para la venganza!”
Suzaku:: ._. :: “¿Eh? ¿Pero no querías ser un Jedi? Creí que los Jedi no debían desear
venganza.”
Harima:: >o< :: “¡Silencio, Floricienta!” Saca su espadita láser. “Cállate, mira y
aprende.” Se echa a correr hacia el último de los Caminadores.

----------------------------~------------------~----------------------------

Mientras tanto, en el centro de comando…
Tenma:: viendo en la pantalla el juego de Super Mario Bros :: “¡Estamos ganando!
¡Estamos ganando!” Se escucha el sonidito de 1 up. “¡Ju! ¡Ju! ¡Ju! ¡Somos los
mejores!”
Extra: “De hecho, ese sonidito quiere decir que acaban de destruir nuestro generador.
Ahora solo nos quedan un par de minutos de campo de fuerza.”
Tenma:: ._. :: “Duwaaa…”
Aparece Arles, cubierto con solo una toalla y aún escurriendo agua. Una misteriosa
sombra ennegrece su misterioso rostro... misteriosamente con misterio.
Arles: “¡¿Quién diablos apagó el piloto del calentador de agua?! ¡Casi muero
congelado!”
Extra: “Fueron órdenes del señor Aldebarán, general.”
Arles: “¡¿Y de cuándo acá le hacen caso a él?!”
Autora: “Esa es una muy buena pregunta.”

Arles:: viendo la pantalla:: “¡Imbéciles! ¡Me voy por tres horas y cuando regreso, Mario
está a punto de rescatar a la princesa!”
Tenma: “¿Eso es malo?”
Extra: “Quiere decir que ya solo quedan dos transportes por salir.”
Tenma: “Pero… eso es bueno ¿o no?”
Arles: “Bueno, malo, todo es relativo.” Alza el brazo. “¡Prepárense para evacuar!”
Se le cae la toalla.
Tenma:: >o< :: “¡Kya!” Se tapa los ojos con sus mangas.
Capítulo 3: Lesbos
Narrador: “Y ahora, un anuncio especial.”
Las luces se encienden para mostrarnos el set del Consejo Jedi. Ahí se encuentra
Dohko joven, sentado en un puff y sujetando un libreto.
Dohko: “Muy buenos días. Espero que hasta ahora estén disfrutando de la saga de
Anime Wars. En el capítulo anterior, cierto personaje retiró su cinturón de seguridad
justo antes de una pelea. Esto fue tomado como una broma, sin embargo, los
patrocinadores nos han obligado a insistir en que esta televisora no promueve, de
ningún modo, el que las personas no usen cinturón de seguridad. Se ha comprobado
que los cinturones de seguridad pueden reducir hasta en un 60% las posibilidades de
muerte durante un accidente automovilístico. Si bien la bolsa de aire mejora la
efectividad del cinturón hasta en un 40%, su efectividad por sí misma es casi nula por
lo que nunca hay que olvidar abrocharse el cinturón. Tal vez este medio de seguridad
no sea muy cómodo pero es posible que algún día pueda salvarte la vida.” Pausa.
Acerca el libreto a su rostro. “Aparentemente, nuestros patrocinadores tampoco están
de acuerdo con la aparición de Shinji Ikari pero sí defienden en un 100% el argumento
de que el Wii no es tan divertido como parece.” Pausa. “Eeeeh… eso es todo. Muchas
gracias por su atención y ahora seguimos con la historia.”
Narrador: “Anime Wars es traído a ustedes gracias al PS3.”
----------------------------~------------------~---------------------------¿Se nota que ya no tengo muchas ideas sobre qué poner al inicio de fic? ¡Seguro que
sí! Como recordarán, la base rebelde estaba siendo atacada por el malvado Imperio.
Harima y otros pobres extras estaban partiéndose el lomo para darles una oportunidad
a los demás de escapar.
En el centro de comando (cuyo techo comenzaba a desplomarse)…
Tenma:: >o< :: ”¡No quiero morir! ¡No estoy lista! ¡Aún no le he dicho a Karasumakun lo que siento por él!”
Pikatwo:: jalándola de su bata :: “¡Pika! ¡Pika! ¡Pika!”
Tenma:: ._. :: “???” >o< “¡NO TENGO IDEA DE LO QUE DICES!”
Pikatwo:: jalando con mayor insistencia :: “¡Pika! ¡Pikatwo!”
Tenma:: >o< :: “¡¿Alguien sabe hablar druida?!” Mira a su alrededor solo para notar
que era la única que permanecía en el centro de comando.
Pikatwo:: >o< :: “¡Pika! ¡Pika!”
Tenma:: fondo triunfal :: “¡Ya entiendo! ¡Tienes hambre!”
Pikatwo:: -_-„ :: “Pikaaaaaaa.”
Tenma: “Espera…¡eres un robot! ¡Los robots no comen!” Pensativa. “Entonces… ¿qué
será?” Se escucha una explosión especialmente fuerte. Todas las luces del cuarto se
apagan. “¡No es momento para andar jugando chitón! ¡Es hora de evacuar!” Mueve
sus colitas. “¿En dónde están todos?”
Pikatwo:: volviendo a jalar la bata de la princesa :: “¡Pika! ¡Pika!”
Tenma:: ._. :: “¿Hn?”

Finalmente, la muchacha se da cuenta de que Pikatwo quería que lo siguiera. Caminan
así entre escombros y a media luz (la media es proporcionada por las luces del
estudio) hasta que llegan al parqueadero de las naves.
Ahí, se dan cuenta de que ya todas las naves han despegado.
Pikatwo:: >o< :: “¡Pikaaaaaa! ¡Pika!”
Tenma:: ._. :: “¿A dónde fueron todos? ¡Se supone que yo iba a comandar la última
nave de escape!”
----------------------------~------------------~---------------------------Mientras tanto, en la última nave de escape…
Arles: “¡Hasta la vista, imbéciles! ¡Jajajajajaja!”
----------------------------~------------------~---------------------------De regreso con Tenma…
Tenma:: T_T :: “Ahora ¿qué haré?”
Voz: “¡Princesa Tenma!”
Tenma:: moviendo las colitas ._. :: “¿Uh?”
Aparecen Aldebarán y Karasuma. Este último llevando consigo varias cajas de curry
instantáneo.
Aldebarán: “¡Princesa! ¿Qué hace aún aquí?”
Tenma:: T_T :: “¡Mi transporte se fue sin mí!”
Aldebarán: “Ya veo. Entonces, creo que tendrá que viajar con nosotros.”
Tenma:: fondo de burbujitas :: “Karasuma-kun. ¿Eso quiere decir que viniste a
rescatarme?”
Karasuma: “…”
Aldebarán: “En realidad, solo regresó por el curry.”
Tenma:: ._. :: “Hn…” Moviendo las colitas. ^_^ “Creo que el traductor se rompió, Sr.
Monstruo.”
Aldebarán:: >o< :: “¡Solo escuchas lo que te conviene!”
Karasuma: “Vamos.”
Los tres caminan hacia el Halcón Galáctico.
----------------------------~------------------~---------------------------Ahora vayamos al campo de batalla. Ahí, aún había un Caminador vivito y coleando.
Las tropas enemigas estaban diezmando a los rebeldes y éstos ya tenían pocas
posibilidades de escapar.
Harima:: corriendo hacia el último Caminador :: “¡Ahí está! ¡Tengo que derribarlo a
toda costa!” Cada que llega a acercarse a la gigantesca nave, ésta da un paso hacia
adelante, lo cual deja a Harima atrás por varios metros. >o< “¡Esto es imposible! ¡Así
nunca podré alcanzarlo!”
Suzaku aparece.
Suzaku: “¡Amito! ¡Por favor no lo haga! ¡Es demasiado peligroso!”
Harima: “¿Que no te das cuenta de que soy la última esperanza? ¡Tengo que acabar
con esa cosa!” Dramático. “Si tan solo pudiera alcanzarlo.”
Suzaku:: dando brinquitos >o< :: “¡Ay no! ¡Mejor volvamos a Tatooine! ¡Este planeta
es muy peligroso!”
Harima: “¡Ya basta, Foricienta! ¡Solo me estás haciendo perder el tiempo! ¡Más que un
androide de protocolo eres un androide desperdicio! ¡No sirves para nada!”
Suzaku:: ojos llorosos :: “¡YYYYYYYYYYY!” >o< “¡¿Cómo se atreve?!” Le da a Harima
una bofetada tan fuerte que lo manda a volar.
Qué curioso. El lugar de aterrizaje de nuestro protagonista fue el lomo del Caminador.
Harima:: @_@ :: “!!!” Se sacude y se incorpora. “¡Vaya! ¡Lo logré! ¡Seguro que todo
esto fue gracias a mis grandes habilidades como Jedi!” Saca su espadita láser y la
enciende, para luego hacer un hoyo en la nave y lanzar por ahí una granada activada.

“¡Con eso será suficiente!” Sin darle tiempo de bajarse, la granada explota con todo y
Harima.
----------------------------~------------------~---------------------------En el Halcón Galáctico (el cual aún no podía despegar)... La nave emite el extraño
sonido de un motor ahogado.
Aldebarán:: tratando de encender la nave :: “Vamos... vamos.”
Tenma:: asomándose a la cabina :: “Mete más gasolina. Mete más gasolina. No tanta.
¡No tanta!”
Pika:: >o< :: “¡Pika Pikatwo! ¡Pika!”
Aldebarán: “¡No me tienen que gritar!”
Karasuma: “Darth Cynus.”
Todos se asoman por la ventana de la nave y se dan cuenta de que el ejército de
clones ya estaba tomando control de la base. Darth Cygnus está entre ellos y se acerca
peligrosamente a la nave.
Tenma:: >o< :: “¡Arranca! ¡Arranca!”
Aldebarán:: >o< :: “¡Esta cosa no sirve!” Golpea el panel de control y éste se enciende
como por arte de magia. ._. “Oh.”
La nave se enciende y sale disparada del hangar.
Unos minutos después, fuera de la atmósfera.
Tenma:: abrazando a Aldebarán ^o^ :: “¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Es maravilloso,
Sr. Monstruo!”
Aldebarán: “Aún no estamos a salvo. Seguramente mandarán naves para atraparnos.”
Tenma:: >o< :: “¡Waaaaah! ¡Es cierto!”
A los pocos segundos se cumple la profecía y unas naves imperiales comienzan a
dispararles.
Tenma: “¡¿No podemos hacer el salto al hiperespacio?!”
Aldebarán:: presionando muchos botones :: “¡La nave está demasiado averiada para
eso! ¡Lo único que podemos hacer es seguir corriendo!”
Karasuma: “Asteroides.”
Aldebarán: “¿Qué?” Ve hacia el frente y nota que se acercan a un cinturón de
asteroides. “¡Debes de estar bromeando! ¡Solo un suicida-“
Karasuma empuja a Aldebarán y toma su lugar como piloto. Conduce la nave hasta el
cinturón, eludiendo con singular destreza los asteroides. Unos momentos después,
encuentra un asteroide especialmente grande y aterriza en una de sus fisuras.
Aldebarán: “Bueno, parece ser que la idea no fue tan mala.”
Tenma:: >.< :: “Ese lugar es muy oscuro. ¿Cuánto tiempo tendremos que quedarnos
aquí?”
Aldebarán: “El suficiente para que Darth Cygnus crea que estamos muertos.”
Pikatwo:: -_-„ :: “Pikaa… pikatwoooo.”
----------------------------~------------------~---------------------------Mientras tanto, en el planeta Hutch…
Suzaku:: abrazando a un inconsciente Harima :: “¡Amito! ¡Amito! ¡Por favor despierte!”
T_T “¡No podría vivir sin usted! ¡Tiene qué reaccionar, amito!” Lo sacude
violentamente. “¡Amito!”
Harima:: despertándose >o< :: “¡¿Qué?! ¡¿Qué?!”
Suzaku:: *0* :: “¡AMITO!” Lo abraza con aún más fuerza. “¡Qué bueno que está bien!
¡Me tenía tan preocupada!”
Harima:: apartándose :: “Ya, ya. Estoy bien.” Ve a su alrededor y nota que ya no hay
soldados o naves enemigas. “¿Qué pasó?”
Suzaku: “Después de que partió el último transporte los soldados entraron a la base.”
Harima:: sujetando a Suzaku del cuello de su camisa :: “¿Y la princesa Tenma? ¡¿Qué
sabes de ella?!”

Suzaku:: >o< :: “¡No lo sé! Seguramente escapó en el Halcón Galáctico.”
Harima:: -_- :: “Menos mal. Tenma hime está a salvo.” Fondo dramático. Pensando.
“Lo lamento mucho, Tenma hime, pero hay algo que tengo que hacer antes de
reunirme contigo. Sé que estarás en buenas manos con Karasuma y esa horrible
criatura.”
Suzaku:: ._. :: “¿Qué haremos ahora, amito?”
Harima: “Primero, necesitamos una nave.”
Suzaku:: señalando una a tan solo unos metros de distancia :: “Ahí hay una.”
Caminan hacia la nave. De ésta se baja Meteoro.
Meteoro: “¡Skywalker, que bueno que sigues vivo! Como hubo una explosión no sabía
si habías sobrevivido o no porque a veces las personas mueren en las explosiones así
como me hicieron creer que mi hermano había muerto durante una explosión. Regresé
por ti porque supe que tu nave se había roto. Es por eso que volví por ti porque quería
salvarte y así pudiéramos regresar juntos al punto de reunión. Regresaríamos sobre mi
nave que es muy querida para mí porque mi padre me ayudó a construirla. Aunque a
veces pienso que él no es mi padre y yo soy adoptado porque él parece un gorila y mi
hermano menor un chimpancé.”
Harima:: ._. :: “…” –o- “Seeeh.” Señala hacia su derecha. “¿Sabes? Creo que escuché
que había una carrera por allá.”
Meteoro: “¡¿En serio?!” Corre hacia donde le señalaron.
Harima: “¡Keh! Que sencillo fue eso.” Se sube a la nave, seguido por Suzaku.
Suzaku: “¿Y adónde vamos, señorito? ¿Cuál es el punto de reunión?”
Harima:: serio:: “Lo siento, Floricienta, nosotros no iremos al punto de reunión.”
Autora: “De todos modos, nunca se enteró en dónde era.”
Suzaku: “¡¿Qué?!”
Harima: “Tengo que hacer algo que me ordenó mi maestro. Tenemos que ir al sistema
Lesbos.”
Suzaku:: insultado :: “¡¿Lesbos?! ¡Me sorprende, amito! ¡No creí que usted fuera de
esos!”
Harima:: >o<x :: “¡No es nada de eso, Floricienta! ¡Tengo que buscar a alguien!”
Suzaku:: puchero :: “De acuerdo, pero lo estaré vigilando muy de cerca.”
De ese modo la nave despegó y se dirigió al exótico planeta Lesbos.
18 horas después…
Suzaku:: ^o^ :: “¡25 botellas de vino! ¡25 botellas de vino en la pareeed! ¡Si una de
esas botellas llego a tomar, 24 botellas de vino! ¡24 botellas de vino! ¡24 botellas de
vino en la pareeed!”
Harima:: >o< :: “¡YA! ¡YA CÁLLATE!”
Suzaku:: ._. :: “¡Pero si ya casi acabo!”
Harima:: -_-„ :: “Las cosas que tengo que aguantar.”
Unas 4 horas después, nuestros pequeños héroes llegaron a su destino. El planeta
Lesbos es uno cubierto de luces de neón y lugares de mala muerte. Mujeres, hombres,
y algunas otras criaturas que en realidad no sé que sean esperan en sus esquinas a
que llegue un mejor postor para luego cumplirle sus más repugnantes filias y fantasías.
Harima aterriza en un hangar y comienza a caminar por las infestadas calles.
Suzaku: “¿Cómo encontraremos a alguien aquí? ¡Este lugar es inmenso!”
Harima: “Habrá que preguntar.” Se acerca a una muchacha. “Disculpe, señorita,
estamos buscando a un tal Roshi.”
Chica: “¿Roshi? No he escuchado de él, pero yo soy casi nueva. Estoy segura de que
mi jefe podrá darle más información.” Señala con el pulgar un establecimiento con
decoraciones orientales.
Harima le agradece a la mujer de la vida galante y se adentra al burdel.
Desafortunadamente para él, pronto se ve acosado por varias mujeres.

Chica 1: “¡Vaya! No solemos recibir a muchachos tan jóvenes como usted.”
Chica 2: “No se preocupe. Nosotras lo convertiremos en un verdadero hombre.”
Lo abrazan de un modo muy sugerente.
Suzaku:: acorralada por las mujeres :: “¡AMITO! ¡AMITO! ¡YO LO SALVARÉ!” Una
muchacha lo empuja y sale volando contra una pared. @_@ “Amitooooo.”
Harima: “Eh… este… yo, la verdad…”
Chica 4: “Parece que es algo tímido…”
Harima:: gotas de sudor :: “¡Yo solo estoy buscando a su jefe!”
Chica 3: “¿Al amo? Puede ir a verlo, pero por ahora está ocupado. ¿Qué le parece si
espera un momento con nosotras? ¿No le apetece un poco de huangjiu?”
Harima: “Eh… este… yo…”
Las chicas se le abalanzan.
Narrador: “¿Podrá Harima encontrar a Roshi? ¿Aquellas mujeres lo convertirán en un
hombre de verdad? ¿Qué diablos es el huangjiu? ¡La respuesta a todas estas
interrogantes… algún día antes de que muera la autora!”
Capítulo 4: El Samurai Solitario
Corte „B‟ a un bosque. A través de una vereda camina un hombre con sombrero
oriental. Lleva puesta una hakama gris y porta una katana.
Voz de Harima: “La guerra: para la mayoría de las personas, ésta está llena de dolor y
sufrimiento. Es sinónimo de la podredumbre y de la pérdida. Causa lágrimas y destruye
espíritus. Es cierto, la guerra debería de ser evitada a toda costa. Sin embargo, yo soy
un guerrero. Como tal, yo no puedo vivir lejos de aquella cosa de la que el resto huye.
Soy un guerrero y solo puedo sentirme vivo cuando sujeto mi espada. ¿Es egoísta el
desear que las batallas con las que nos enfrentamos nunca terminen? Seguramente lo
es, pero sé que solo sintiéndome vivo podré conquistar el corazón de mi amada. No
me importa que tenga que destruir vidas para lograr mi cometido. Es por ella y mi
maestro, quien murió para salvarme de una muerte segura, que he decidido
convertirme en el mejor guerrero. En aquel que conquiste la muerte y el amor de su
princesa. Tenma hime, espera y verás, pronto me haré el combatiente más poderoso
de todos.”
Aparecen unas letras en japonés con subtítulos que dicen: „El Samurai Solitario‟.
----------------------------~------------------~---------------------------Corte „A‟ a una oficina muy elegante. Decorada con temática china. En el centro de la
misma, hay un hombre que sujeta un grupo de hojas. No podemos ver su rostro
porque la sombra de un sombrero (de „chinito‟) la cubre. Está fumando una larga pipa
y está rodeado por varias muchachonas.
Hombre: “¿Dices que lo encontraron en el suelo del portal?” La hoja se inclina y vemos
que toda la escena anterior del Samurai Solitario había sido sacada directamente de un
manga.
Chica: “Así es, señor. Creemos que es de un muchacho que llegó aquí hace unas dos
horas.”
Hombre: “¿Y dónde está?”
Chica: “Descubrimos que no tenía dinero y lo echamos. Aún debe de estar inconsciente
en el callejón de detrás de la casa.”
Hombre: “Tráiganlo. Me parece que este hombre es alguien que conozco.”
Unos minutos después, un matón entra a la habitación y tira a un moribundo Harima
(sus lentes estaban rotos) a los pies del misterioso hombre.
Harima: “¿Ahora qué?” Se incorpora hasta quedar hincado y se quita los lentes,
lanzándolos lejos. “¡¿Qué es lo que quieren ahora?! ¿No fue suficiente con la golpiza
que me dieron?”

Hombre: “Retírense todos, por favor.” Las mujeres y el matón salen del cuarto.
Harima: “¡¿Qué es lo que quieres de mí?! ¡Habla!”
Hombre: “¿Reconoces esto?” Le muestra el manga.
Harima: “¡Pero si es…”
Hombre: “Mis muchachas encontraron esto en la entrada del edificio. ¿Acaso lo
reconoces?”
Harima:: orgulloso, pero con gotitas de sudor :: “¡Keh! ¡¿Qué insinúa con eso?! Yo soy
un guerrero y los guerreros no dibujamos o leemos manga.”
Hombre: “Ya veo…” Toma su pipa y la acerca al manga. “Entonces seguramente no te
importaría si dejara caer algunas cenizas sobre estos dibujos.”
Harima: “¡¿Qué?!”
Hombre: “Después de todo, es solo un manga. Y uno muy aburrido, por cierto.” Alza el
dedo índice de la mano que sujetaba la pipa y amenaza con dejar caer las cenizas.
Harima: “¡ESPERA!” Se abalanza hacia él y le arrebata las hojas. “¡Está bien! ¡Son
mías!” Se inclina ante él. “¡Por favor no lo destruya! ¡He trabajado mucho en él!”
Hombre: “¡Jajaja!” Se quita el sombrero y nos muestra su rostro. Es en ese momento
(y no antes… -o- porque seguro que no era predecible) nos damos cuenta de que el
dueño del burdel no era otro sino Dohko joven. “Sabía que eras tú, Harima Skywalker.”
Harima:: fondo dramático “¡¿Co-cómo sabe mi nombre?!”
Dohko: “Alguien como yo necesita permanecer bien informado. Pero dime algo,
muchacho, ¿acaso no planeabas hacer un manga sobre la orden de los Jedi?”
Harima: “Esto… yo…” Pensando. “¿Cómo es posible que él sepa de eso? ¡Nunca se lo
mencioné a nadie!”
Dohko: “No importa, no tienes que confesar. Es solo que un viejo amigo me ha
contado de tu gusto por el manga. Dice que ocultas tu talento por miedo a que la
gente se burle de ti… pero que al final eres muy obvio. De hecho, he escuchado que
dejabas tus dibujos sobre tu escritorio, libres para que todo el mundo los viera. Pero
me parece que esos dibujos siempre estaban relacionados con los Jedi.”
Harima: “Ya veo…” Sonríe de medio lado. “Es imposible seguir ocultando la verdad. Así
es, yo soy un dibujante de manga. Mi sueño es terminar mi historia sobre los
caballeros Jedi, pero he tenido un bloqueo de escritor. Para no perder la práctica,
decidí hacer un manga con un tema diferente, en lo que regresa mi inspiración.”
Dohko: “Entiendo.” ^_^ “¿Sabes? En realidad este manga no es aburrido. Aunque me
parece que el personaje principal se parece a ti.”
Harima:: nervioso :: “¡Jajaja! ¡Tonterías! ¿Por qué habría de ponerme a mí mismo en
mis cuentos? ¡Eso solo lo haría una persona pedante y egocéntrica!”
Ale-chan: “¡Tú dile, Harima-kun!”
Dohko: “Entiendo, entiendo. Pero dime, Harima. ¿Qué es lo que te trae a Lesbos?”
Harima: “Estoy buscando a un gran maestro Jedi llamado Roshi.”
Dohko: “¿Qué quieres de él?”
Harima: “Mi maestro, un gran Jedi llamado Milo, me dijo que viniera a buscarlo.”
Dohko: “¿Milo, dices?” Se levanta y con un par de aplausos vuelve a llamar a sus
muchachas. “Ven, chico. Vamos a comer algo. Tenemos varias cosas de las qué
hablar.”
Harima: “Pero yo no tengo dinero.”
Dohko: “La casa invita.”
----------------------------~------------------~---------------------------Mientras tanto, en el Planetoide de la Muerte…
Shinji: “La nave del enemigo ha desaparecido en el cinturón de asteroides, señor.”
DC: “Sigan buscando.”
Shinji: “¡Pero señor! ¡El enemigo! ¡El enemigo seguramente ya está muerto!”
DC: “Es tu deber encontrar a la princesa. ¡Es de suma importancia que los atrapemos!”

Breathe.
Shinji:: comienza a temblar y a llorar:: “Pero… no puedo. ¡No puedo, no puedo, no
puedo! ¡Soy un inservible!”
DC: “En eso estamos de acuerdo.” Extiende su brazo y con su cosmo ahorca a Shinji
hasta su muerte. “Oh… lo hice otra vez.”
Miki entra a escena...
Miki: “Darth Cygnus, el Emperador desea hablar con usted.”
DC: “Ahora voy. Por favor pide a alguien que limpie esto. Ah, y tú serás el nuevo
comandante.”
Miki: “Entendido…” Saca su cronómetro y lo lee. “Un capítulo.”
----------------------------~------------------~---------------------------Unos minutos después en la sala de comunicaciones, Darth Cygnus habla con el
holograma de Darth Naraku (con su piel de mandril).
DC: “¿Qué puedo hacer por usted, maestro?”
Naraku: “Hay una perturbación en el cosmo…”
DC: “Sí, puedo sentirlo.”
Naraku: “Tenemos un nuevo enemigo: Harima Skywalker.”
DC: “Es solo un niño. Milo ya no le puede ayudar.”
Naraku: “El niño crecerá pronto. No debemos permitir que Harima se haga un Jedi.
Quiero que lo traigas al Lado Oscuro del cosmo. Convéncelo y si se niega, mátalo.”
DC: “Así se hará mi señor.”
Naraku: “¿Y podrías recoger mis pieles de mandril de la lavandería? Ya solo me queda
esta y ha comenzado a oler extraño.”
DC: “Si, señor.”
Naraku: “Y luego ve al Sistema Starbucks. Quiero un latte descremado con un shot de
anís, canela y cocoa en polvo y esos pequeños trozos de chocolate que saben tan
bien.”
DC: “Eh… sí, señor.”
Naraku: “¿Y podrías regresar las películas que renté en el Sistema Blockbuster? Creo
que tenía que entregarlas ayer pero lo olvidé. Si te cobran la multa, mátalos a todos.”
DC: “Si.”
Naraku: “Y si te queda tiempo te agradecería que le pusieras gasolina a mi nave.”
DC: “Como usted diga, señor.”
Naraku: “Ahora repite todo lo que tienes que hacer.
DC: “Traer al lado oscuro un latte descremado con un shot de anís, canela y cocoa en
polvo y esos pequeños trozos de Jedi que saben tan bien. También tengo que ir por
sus películas al a lavandería. Luego ir al Sistema Blockbuster a entregar el Harima que
tenía que entregar ayer. Si me cobran la multa, darles chocolate a todos.”
Naraku: “…” –o- “Se acerca. Hasta entonces.”
Se va la comunicación.
DC: “…” Breathe. “Tal vez debí de haberlo anotado.”
----------------------------~------------------~---------------------------Pero vayamos de regreso con los buenos… que están en el burdel… hn… Ahí, Dohko y
Harima están sentados a la mesa rodeados de un festín.
Harima: “Entonces, ¿usted puede decirme en dónde está Roshi?”
Dohko: “Claro que puedo, pero primero hay que comer. El Jedi también está comiendo
en estos momentos. Pero dime, Harima, ¿para qué lo buscas?”
Harima: “En realidad no estoy muy seguro. Mi maestro solo me dijo que lo encontrara
y que usara el cosmo para descubrir qué es lo que tengo que hacer.” Pausa. “Aunque…
en el largo… larguísimo viaje para acá estuve pensando y creo que lo que tengo que
hacer es pedirle que sea mi maestro.”
Dohko: “Me temo que Roshi ya no se dedica a eso. Ya está retirado.”

Harima: “¡Pero me tiene que ayudar! Estoy seguro de que si le explico todo lo que
pasa aceptará ser mi maestro.”
Dohko: “Dime, ¿por qué es que te quieres convertir en un Jedi?”
Harima: “Para salvar al Universo. ¡Quiero ser como mi padre! ¡Un gran guerrero que
pelea por el amor y la esperanza!”
Dohko: “¿Ese es tu único motivo?”
Harima: “Bueno…” Se sonroja. “Honestamente, también es porque quiero proteger a la
mujer que amo. Además, de ese modo podré hacer un muy buen manga.”
Dohko: “Esto es absurdo. ¡Alguien tan egoísta como tú nunca podrá ser un Jedi!”
Harima: “¡¿Qué dices?!”
Dohko:: asintiendo :: “Un Jedi debe de vivir solo por la justicia. Por la luz. ¡Un guerrero
del cosmo no puede andar por la vida persiguiendo a muchachitas!” Llega una de sus
trabajadoras y le sirve un poco más de vino. “Eso solo puede traer desgracias, del
mismo modo que las trajo con Darth Cygnus.”
Harima: “¿Y a usted que le importan mis motivos?” Se levanta violentamente de la
silla. “¡Yo he venido a hablar de esto con Roshi no con un padrote de segunda!”
Dohko:: -o- :: “¡No le enseñaré! ¡Ya estoy retirado!”
Harima:: ._. :: “¿Eh?”
Voz: “¿Retirado? ¿Cómo puedes estar retirado? ¡Eres el dueño de un burdel!”
Dohko:: ¬¬‟ :: “Bueno… estoy retirado del asunto Jedi.”
Harima: “¿Maestro Milo?”
El susodicho aparece chibi y trasparentoso, sentado sobre un pan de arroz.
Milobake: “Que gusto, Harima.”
Harima: “Entonces, eso quiere decir que…” Fondo dramático, señalando a Dohko.
“¡Usted es Roshi!”
Dohko:: ¬o¬ :: “¡Obvio!”
Harima: “¡Esto es lo que usted quería, ¿verdad maestro Milobake? ¡Usted quería que
me convirtiera en el alumno de Dohko!”
Milobake: “Pues sí… te dije que usaras el cosmo una vez que lo conocieras, ¿no? Usa el
cosmo para entrenar con él.”
Harima: “Pero se niega a recibirme.”
Dohko: “Estoy retirado.” Se cruza de brazos. “¡No seré su maestro!”
Milobake: “Tienes que hacerlo.”
Dohko: “¿Por qué?”
Milobake: “Porque perdiste la apuesta.”
Dohko: “¡¿Qué apuesta?!”
Milobake: “La del asesino de los mocóseses.”
----------------------------~------------------~---------------------------En el Episodio III…
Milo:: a Dohko viejo ¬¬ :: “¡Por favor! ¡No me diga que aún no se ha dado cuenta de
la traición de Hyoga!”
Roshi: “En Aioros pensaba.”
Milo: “No sea absurdo. Todo el mundo sabe que Aioros tiene un fetiche con Shion.
Nunca haría nada en su contra.”
Roshi: “¿Apuesta?”
Milo: “El que pierda será el esclavo del otro por una semana.”
Roshi: “De acuerdo.”
----------------------------~------------------~---------------------------De regreso al Episodio V…
Dohko: “No recuerdo haber perdido esa apuesta…”
----------------------------~------------------~---------------------------De nuevo al Episodio III…

Hyoga holográfico: “¡JA! ¡He matado a los Padawan! ¡Yo! ¡Hyoga Skywalker! ¡El alguna
vez discípulo de Milo y ahora el ferviente seguidor del Lado Oscuro! Que no quede
ninguna duda al respecto.”
Roshi:: pensativo :: “Aún no me convence.”
Hyoga holográfico: “¡Hice esto en tu honor, mama!”
Roshi:: -_- :: “Admito mi derrota.”
----------------------------~------------------~---------------------------En el Episodio V…
Dohko: “Este…”
Milobake: “¡Que al final usted huyó y nunca pudo convertirse en mi esclavo!”
Dohko:: rascándose la barbilla :: “Creo que recuerdo algo del escape.”
Milobake: “Sea como sea, me debes este favor. Tienes que convertirte en su maestro.”
Dohko:: ¬¬ :: “¡Está bien! ¡Está bien!”
Harima:: llorando, hincándose ante Dohko :: “¡Gracias, querido maestro! ¡No le
defraudaré!”
Dohko:: a Milo :: “Hay un cierto aire de familia, ¿no te parece?”
Milobake: “Ni que lo digas.”
Capítulo 5: El Asteroide
En el capítulo anterior…
Naraku:: jugando con sus muñequitos -.- :: “No puedo creer que esté teniendo tan
poco protagonismo. ¡Es injusto! ¡Soy el malo de la historia!” Comienza a emanar
miasma negro. “¡Solo esperen! ¡Cuando salga haré cosas tan malas que me daré
miedo a mi mismo! Kukuku.”
Pero tratemos de ignorarlo por ahora.
¿Se acuerdan de la princesa Tenma? Espero que sí porque si no, no van a entender
nada de esto. Ella estaba atrapada en el Halcón Galáctico junto con Pikatwo, Karasuma
y Aldebarán. Bueno, en realidad no estaba atrapada pero no podían despegar su nave
del asteroide porque el Imperio los encontraría y los condenaría a una muerte segura.
En la cabina del Halcón Galáctico, la valiente princesa lucubraba un valiente plan para
salir del embrollo.
Tenma:: -_- :: “zzzzzzz” Se escucha un ruido de metal golpeando metal. O_O
“¡Waaaah!” ._. “¡¿Qué fue eso?!” El ruido se vuelve a escuchar. T_T “¡Karasuma-kun!”
Llegan él y Aldebarán.
Aldebarán: “¿Qué ocurre?”
Tenma:: T_T :: “¡Hay algo allá afuera!”
Aldebarán: “¿Qué?”
Tenma:: T_T :: “¡Si lo supiera no estaría llorando!”
Se vuelve a escuchar el sonido.
Aldebarán: “Es muy extraño. Tal vez deba de ir a investigar.”
Tenma:: asintiendo rápidamente :: “Si, si. Haz eso. Yo tengo demasiado miedo como
para salir.”
Karasuma: “Yo también.”
Tenma:: ojos llorosos :: “¡Karasuma-kun! ¡Podría ser peligroso!” Fondo triunfal. “¡Iré
contigo!”
Aldebarán:: ¬¬‟ :: “Solo le importa Karasuma.”
----------------------------~------------------~---------------------------Unos minutos después, afuera de la nave vemos a nuestros tres personajes con trajes
de astronauta. Cosa curiosa, ninguno lleva puesto un casco. Se encuentran en una
cueva muy oscura por lo que necesitan linternas para encontrar lo que hace los ruidos.

Aldebarán: “Creo que ya encontré el problema.” Extiende la mano y atrapa a un
pequeño Pokemon que estaba pegado al casco de la nave. “Son solo Magnemites. No
deben de causarnos demasiadas molestias.”
Tenma:: viendo hacia el piso el cual estaba muy húmedo y resbaloso :: “Algo aquí no
me gusta nada…”
Karasuma: “Chancey.”
Tenma y Aldebarán:: ._. :: ¿Chancey?”
Voz fuerte y grave: “Chaaaaaaaaaaaanceeeeeeeey.”
Toda la cueva tiembla y del techo comienza a caer lo que parece ser… baba.
Tenma:: >o< :: “¡WAAAAAAAH! ¡¿Qué es eso?!”
Aldebarán: “¡Estamos en la boca de un Chancey!”
Todos corren hacia la nave y cierran la compuerta. En la cabina.
Tenma: “¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!”
Aldebarán: “¡Eso intento! ¡Eso intento!”
De nuevo, Karasuma lo tira de su silla y ocupa su lugar como copiloto. Con habilidad,
despega la nave y logra salir de la boca del Chancey gigante quien estaba a punto de
cerrar su boca.
Tenma:: abrazando a Karasuma ^o^ :: “¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Estamos vivos!”
Se da cuenta de lo que está haciendo. >o< “¡Perdón! ¡Perdón!” -.- “Lo siento
Karasuma-kun. Es solo que me emocioné.”
Karasuma: “Hn.”
Aldebarán:: en el suelo @_@ :: “¿Por qué todo me tiene que pasar a mí?”
----------------------------~------------------~---------------------------Pero dejemos a estos tres por ahora. ¿En dónde se habrá metido Pikatwo? Bueno, en
realidad eso no nos importa así que mejor nos vamos con Harima. En el sistema
Lesbos, nuestro héroe corre (sin camisa, por supuesto) a través de una tupida selva.
En sus hombros lleva a Dohko joven. Sí, joven.
Dohko: “La fuerza de un Jedi viene del cosmo. Pero ten cuidado con el Lado Oscuro.
Ira, miedo, agresión. Ellos te instan a pelear. Son un camino sencillo, más corto, pero
una vez que lo comienzas, te engullirá por completo. Controlará tu destino tal y como
lo hizo con el alumno de Milo.”
Harima: ¿Yo?”
Dohko:: ¬¬ :: “Tú no. ¡Darth Cygnus!”
Harima: “¿Quién?”
Dohko:: ¬¬ :: “El malo de la historia. ¿Es que no pones atención?”
Harima: “Lo siento, maestro. Creo que por correr tanto la sangre se salió de mi
cerebro.”
Dohko: “Eres un debilucho, entonces.”
Harima: “¡Si usted no fuera tan pesado no me sería tan difícil!”
Dohko: “¡No soy pesado!” –o- “Para mi edad estoy en gran forma.”
Harima se tropieza y los dos caen al suelo.
Harima:: @o@ :: “Tenma hime…”
Dohko:: ¬¬x :: “Creo que tendremos que cambiar de entrenamiento.”
Unas horas después, frente a una cascada (solo imagínensela como la cascada de los 5
Picos).
Harima: “¿Por qué hemos venido aquí, anciano maestro?”
Dohko:: ¬¬ :: “No soy anciano.” Suspira. “¿Ves esa cascada?”
Harima: “Claro, es inmensa.”
Dohko: “Si quieres convertirte en un verdadero Jedi tienes que hacer que la corriente
de la cascada vaya hacia arriba.”
Harima: “Es broma, ¿no?”
Dohko:: ¬¬ :: “¡Claro que no lo es!”

Harima: “¡Pe-pero eso es imposible!”
Dohko: “Solo es imposible porque crees que es imposible. Ve esto…”
Corte „A‟ a la cascada yendo hacia abajo. Se escucha un grito de Dohko y
mágicamente, la cascada comienza a ir hacia arriba.
Corte „A‟ a la asombrada cara de Harima.
Harima: “¡Eso fue impresionante, maestro! ¿Cómo es que lo logró?”
Dohko: “Controla el cosmo y podrás controlar los átomos de todo lo que te rodea. Se
uno con el cosmo y lograrás que tus puñetazos rompan el cielo y que tus piernas
desgarren la tierra.”
Harima:: fondo de signos de interrogación :: “Eh…”
Autora:: ^_^ :: “Y ahora, para explicarnos el cómo se logró esta maravilla de los
efectos especiales, Camuchis.”
La pantalla se pone en blanco y aparece un Camus chibi.
Camus: “¿Por qué yo? Yo ni estoy en este fic.”
Autora:: ^_^ :: “¡Ay! ¡Porque las explicaciones innecesarias te salen muy bien!”
Camus:: ¬¬‟ :: “Hum…” A su lado aparece una televisión con una videograbadora
(VHS, lo último en tecnología). “La técnica que usó Dohko es una muy sencilla. Solo
grabó la cascada por varios segundos y luego la editó en reversa, para que pareciera
que la corriente fuera en sentido opuesto.” Hace una demostración con la video. “Eso
es todo.”
Autora:: ^_^ :: “Gracias por eso totalmente innecesario, Camuchis.”
Camus:: ¬¬ :: “Que no soy Camuchis.”
Pero regresando con Harima y Dohko…
Dohko: “Vamos, cambia el curso de la cascada.”
Harima: “Está bien, lo intentaré.” Hace una pose tipo Goku y un aura mística comienza
a rodearlo. “¡Esto es por ti, mi querida Tenma!” Lanza un golpe hacia la cascada pero
no logra más que mojarse.
Dohko:: ¬¬ :: “Para ser tu primer intento, estuvo patético.”
Harima:: T_T :: “Creo que mi amor hacia Tenma no es suficiente.”
----------------------------~------------------~---------------------------Y hablando de Tenma… de regreso en el Halcón Galáctico…
Tenma:: ^_^ :: “¡Es un alivio finalmente salir de ese horrible cinturón de asteroides!”
Aldebarán: “Aún no estamos a salvo. Seguramente Darth Cygnus está buscándonos.
Tenemos que aterrizar en algún lugar y acabar de reparar nuestra nave.”
Karasuma:: señalando por la ventana :: “Naves imperiales.”
Aldebarán:: ¬¬‟ :: “¿Es que cada que hablas debes de tener una mala noticia?”
Karasuma: “Hai.”
----------------------------~------------------~---------------------------Y así, en la nave de Darth Cygnus (un Destructor Estelar, por si querían saberlo)…
DC:: tarareando la Marcha Imperial :: “Ta-ta-tan, tararan-tararan. Ta-ta-tan, tararantararaaaaan.”
Saito: “¿Es realmente necesario que haga esos sonidos, Darth Cygnus?”
DC:: Breathe :: “Sí.”
Llega Miki.
Miki: “Señores, hemos encontrado el Halcón Galáctico.”
DC: “Bien. Quiero que los capturen a todos vivos.”
Miki: “Sobre eso… los clones están algo nerviosos al ver a tanto cazador de
recompensas en la nave.”
Saito: “Eso me parece muy irregular, los clones no suelen ponerse nerviosos. Pero,
dime, ¿cuál parece ser el problema? Me gustaría que me lo explicaras.”
Miki: “Hay rumores de recorte de presupuesto. Temen perder sus trabajos.”
Saito: “Son clones. No tienen familia. Eso quiere decir que para ellos no es necesario

mantenerlos. Vamos, dime, ¿qué les importa si tienen trabajo o no? A final de cuentas
sus vidas son vacías y ridículas. Estoy seguro de ello.”
Miki:: con su cronómetro:: “10 segundos.” Guarda su reloj. “No lo sé, pero el sindicato
ha comenzado a reunirse.”
Saito: “Infórmales que sus plazas están seguras. Solo hemos llamado a esos cazadores
de recompensas a hacer un trabajo.”
Miki: “Eso haré, señor.” Sale de escena.
DC:: aún tarareando :: “Ta-ta-tan, tararan-tararan. Ta-ta-tan, tararan-tararaaaaan.”
Saito:: ¬¬‟ :: “…” Saca un cigarrillo, lo enciende y le da una bocanada. “Eres un
idiota.”
----------------------------~------------------~---------------------------Es entonces que comienza otra de esas súper batallas interestelares que hacen tan
famosa esa saga. En el espacio, un muy pequeño Halcón Galáctico sale del cinturón de
asteroides. No muy lejos de ellos está la nave comandada por Darth Cygnus. Bueno, la
verdad es que sí estaba algo lejos pero es que esa nave es tan condenadamente
grande que se ve muy cerca.
En la cabina del Halcón Galáctico…
Tenma:: >o< :: “¡WAAAAAH! ¡Ahí están los malos! ¡Tenemos que regresar al cinturón
de asteroides!”
Aldebarán: “¡¿Bromeas?! ¡No podemos regresar! ¡Un golpe más y la nave quedará
totalmente destartalada!”
Tenma:: señalando hacia las pequeñas naves que se acercaban a ellos :: “¡Entonces
nos destartalarán esas cosas!” T_T “¡No quiero morir!”
Aldebarán: “Si tan solo pudiéramos activar el salto al hiperespacio…”
Karasuma: “Hn…” Asegura los controles y comienza a avanzar hacia el Destructor
Estelar.
Aldebarán: “¡¿Te has vuelto loco, Karasuma?! ¡Harás que nos maten!”
Karasuma: “Iie.”
Con habilidad digna de un protagonista, Karasuma esquiva los disparos de las
pequeñas navecitas imperiales. Llega al casco de la nave madre y se queda pegado
ahí.
Tenma:: O_o :: “¡¿Qué hacemos aquí?! ¡Nos descubrirán!”
Aldebarán:: rascándose la barbilla y sonriendo :: “¡Claro!” Le da una fuerte palmada en
la espalda a Karasuma. “Bien hecho, amigo. No podrán encontrarnos mientras estemos
aquí.”
Tenma:: moviendo las colitas ._. :: “¿Eh?”
Aldebarán: “Sus instrumentos no podrán localizarnos aquí. ¡Es como si fuéramos parte
de su nave!”
Tenma:: puchero :: “Bueno, pero ¿cómo vamos a salir de aquí?” -.- “No podemos
quedarnos aquí para siempre.”
Karasuma: “Basura.”
Tenma:: fondo dramático :: “¡¿Quéeeeeeeeeeeeeee?!” Pensando. “¡Oh, no! ¡Soy una
tonta! No debí de haberme burlado de la idea de Karasuma-kun. Ahora nunca podrá
perdonarme. Felicidades, Tenma, has cometido el peor error de tu vida.”
Aldebarán: “Lo que Karasuma quiere decir es que podremos flotar cuando boten los
desperdicios. No tienen por qué encontrarnos.”
Tenma:: moviendo las colitas :: “¡¿En serio?!” ^o^ “¡Waaaah! ¡Karasuma-kun! ¡Eres
fabuloso!” ._. “Esto…” Se sonroja. >o< “¡Quiero decir, es que eres muy astuto y
gracias a ti es que el Sr. Monstruo y yo seguimos vivos hasta ahora!”
Aldebarán:: ¬¬‟ :: “Es usted la única que nos ha traído problemas.”
Se escuchan varios gruñidos de estómago.
Tenma:: ^_^‟ :: “Creo que tengo hambre.”

Karasuma: “Hay curry.”
Aldebarán:: -_-„ :: “Y yo que soy alérgico…”
----------------------------~------------------~---------------------------De regreso a la nave de Darth Cygnus…
Saito:: viendo el cadáver de Miki :: “¿Ya mataste a otro comandante? A mí me parece
que todo esto no es cubierto por nuestro seguro. Deberías de considerar en dejarlos
vivos por un poco más de tiempo o dime, ¿no lo crees tú así?”
DC:: Breathe :: “Usas demasiadas palabras.”
Saito: “Y tú muy poco la cabeza.”
DC: “Para cómo me dejaron en el Episodio III yo diría que no salí tan mal…”
Saito:: -_- :: “Encárgate de todo esto y elige a un nuevo comandante.” Sale de escena.
Darth Cygnus se queda algo contrariado por unos segundos hasta que un personaje
cruza frente a él. Este personaje resulta ser el bueno de Saonji.
DC: “Oye, tú. Serás el nuevo comandante.”
Saionji:: ¬¬ :: “Yo no quiero ser el nuevo comandante.” Señala al cadáver de Miki.
“¡Todos sus comandantes acaban muertos!”
DC: “He dicho.” Sale de escena.
Saionji:: ¬¬‟ :: “Hn…”
Llega Touga.
Touga: “Ahora, ¿qué pasó aquí?”
Saionji: “Felicidades, te acaban de promover a comandante.”
Touga: “¿Comandante?” Presuntuoso y con fondo de chispitas. “No me sorprende. Era
solo cuestión de tiempo para que se dieran cuenta de mi potencial.”
Saionji: “También dijo que te tocaba limpiar el desorden.” Sale de escena.
Touga: “…” El viento desabotona su camisa. “Debo de comenzar a usar ropa con
cremalleras.”
Capítulo 6:
En el capítulo anterior de Anime Wars…
Homero Simpson: “Hmmmm… crossover.”
Eh… que diga. En el capítulo anterior, Harima recibió una nueva tarea por parte de su
maestro Dohko. Mientras tanto, la princesa Tenma y el resto de los buena leche
engañaron a Darth Cygnus escondiéndose en su misma nave. Y hablando de ellos, ya
sé que no son precisamente muy divertidos, pero tenemos que ir con ellos para seguir
con la historia.
En el Halcón Galáctico…
Aldebarán:: cruzado de brazos :: “¿A qué hora van a soltar la basura? ¡Hemos estado
aquí desde hace horas! Uno figuraría que una nave tan endemoniadamente grande
como esta produciría toneladas de basura al día.”
Tenma:: ._. :: “Tal vez estén reciclando.”
Aldebarán: “Espero que te equivoques.” Rascándose la barbilla. “Aunque, ahora que lo
pienso, ni siquiera sabemos a dónde ir después de escapar. ¿Alguien tiene una idea?”
Tenma:: ^_^ :: “¡U! ¡U! ¡Vamos a Alderaan!”
Aldebarán:: ¬¬‟ :: “Eh… ese planeta fue destruido, ¿recuerdas?”
Tenma:: moviendo las colitas :: “¿Eh?”
Aldebarán:: -_-„ :: “¡Fue el título de todo un capítulo! ¡Alderaan Implosta!”
Autora: “De hecho, fue Aldebarán Implosta.” ^_^
Tenma:: ._. :: “Bueno, si no podemos ir a Alderaan entonces podemos ir a Lesbos.
Parece ser que a todos les encanta ir allá.”
Aldebarán:: -_-„ :: “¡No tienes ni la más mínima idea de lo que hay allá, ¿verdad?!”

Tenma:: ._. :: “Hn… ¿onigiri?”
Aldebarán:: ¬¬‟ :: “Si, onigiri.” Suspira. “De cualquier forma, el Sistema Lesbos está a
años luz de distancia. Necesitamos algo que esté cerca.”
Karasuma: “Alberich.”
Tenma:: ._. :: “¿Albequé?”
Aldebarán: “No… ¡no se te puede ocurrir ir al planeta de ese loco!”
Karasuma: “Está cerca.”
Aldebarán: “¡Pero sabes bien que puede ser peligroso! No estamos como para
lanzarnos a malditos embusteros como él.”
Se escucha un fuerte sonido. El Cazador de Estrellas acaba de liberar su basura,
haciendo que el Halcón Galáctico y toneladas de desechos inorgánicos floten a la
deriva. El Cazador de Estrellas avanza hacia el hiperespacio.
Karasuma: “Vamos.”
Enciende los motores de la nave y comienza a dirigirla hacia el sistema en donde
habita su buen amigo Alberich: El Loquito de la Capa.
----------------------------~------------------~---------------------------Mientras tanto, en la Cascada de los 5 Picos de Lesbos, vemos a Harima meditando…
de cabeza… frente a un sereno Dohko.
Dohko: “Toda la materia está hecha de átomos. Los árboles, las flores, los pájaros, la
tierra. Incluso las estrellas están formadas por átomos. Ellos forman todo lo que existe
en este universo. Una vez que entiendas lo fundamental que es el átomo, podrás
invertir el flujo de la cascada. Concentra tu fuerza y el espíritu que habita en tu
interior. Encuentra tu centro y así podrás hacer lo que sea.”
Harima: “¿Sabe, maestro? Me es muy difícil concentrarme cuando dice todas esas…
cosas.”
Dohko:: ¬¬ :: “Eres un bueno para nada. ¡A este paso nunca-“
De repente, Harima se cae de lado y se torna pálido.
Harima: “¡Tenma hime!”
Dohko: “¿Y ahora?”
Harima: “¡Tenma! ¡Tenma está en peligro! ¡Puedo sentirlo!”
Dohko:: negando con la cabeza :: “Te equivocas, Harima. Lo que viste no es el
presente sino el futuro.”
Harima:: truco de cabeza gigante:: “¡¿Se supone que eso debe de consolarme?!”
Dohko: “La muerte es parte de la vida. Todos tienen que morir en algún momento.”
Harima: “Entonces, ¿Tenma hime morirá?”
Dohko: “En efecto. Ignoro si morirá pronto, pero como mortal, ella no estará en este
mundo para siempre.”
Harima: “Es cierto.” Fondo dramático. “No importa si me voy ahora mismo e intento
salvarla. Lo único que conseguiré es aplazar lo inevitable. ¡Tenma hime morirá!
¡Tenma hime morirá!” Se hinca ante Dohko. “¡Por favor, maestro! ¡Usted es muy sabio
y fuerte! ¡Debe de conocer algún modo para otorgarle vida eterna a mi amada!”
Dohko: “Eres un idiota, Harima.” ¬¬ “¡La vida eterna no es algo normal! ¡Un
verdadero Caballero Jedi no puede utilizar sus habilidades de un modo tan egoísta!”
Harima: “Pero… usted tiene como mil años, ¿no? Sin embargo aún luce joven. ¡Debe
de ser porque usa el Cosmo!”
Dohko: “No. Me veo joven porque usé el Misopinta-eh… ¡Mi juventud no tiene nada
que ver con el cosmo!” ¬¬ “¡Ahora quiero que te quites esas ridículas ideas de la
cabeza! El shoujo nunca puede traer nada bueno. ¡Pregúntaselo a tu padre!”
Harima: “Mi padre está muerto.”
Dohko: “Eh…” Gota de sudor. “Si. Es cierto.” ^_^‟ “¡Jaja! ¡¿Cómo pude haberlo
olvidado?!” Serio. “Mira, Harima, tú tienes que acabar tu entrenamiento. De lo
contrario todo por lo que pelean tus amigos será en vano.”

Harima: “Si sigo entrenando con usted, ¿me enseñará el secreto de la vida eterna?”
Dohko:: ¬o¬ :: “¡¿Es que no escuchaste todo lo que te acabo de decir?!”
Harima: “¡Trato hecho!” Fondo de estrellitas. “¡Tenma hime! ¡Yo te salvaré de todo
mal! ¡Espera y verás!”
Dohko:: ._.‟ :: “…” ¬¬ “Además, aunque pudiera enseñarte a cómo mantenerla con
vida, dudo que tengas la fuerza de voluntad para quedarte aquí mientras sabes que
sufre.”
Harima: “¡Tengo una gran fortaleza espiritual! ¡Solo espere y verá!”
----------------------------~------------------~---------------------------Unas horas después en una mística ciudad sobre las nubes llamada Asgard, vemos
estacionarse el Halcón Galáctico. Una serie de extras recibe a Karasuma y a los demás.
No se ven muy amigables que digamos.
Aldebarán:: con Pikatwo en la cabeza:: “Esto no me gusta nada, Karasuma. Creo que
lo mejor será volver.”
Karasuma: “Iie.”
Se abre la puerta del hangar y por ahí sale el buen Alberich XIX, con todo y capa y
luciendo especialmente pedante.
Alberich: “Basuras humanas, ¿se puede saber qué hacen en mi ciudad?”
Karasuma: “Necesitamos ayuda.”
Alberich:: señalando acusadoramente :: “¡¿Cómo te atreves?! ¡Me robaste el Halcón
Galáctico! ¡Eres un descarado por siquiera pensar que te ayudaría!” Ve a Tenma y a
Aldebarán. “Además traes a tus apestosos amigos.”
Tenma:: >o< :: “¡Oiga! ¡El Sr. Monstruo no es tan apestoso!”
Aldebarán:: -_-„ :: “…”
Alberich: “Y conociéndote, Karasuma, seguramente has venido hasta acá con todas las
tropas Imperiales tras tu cabeza ¿o me equivoco?”
Karasuma: “No.”
Aldebarán:: ¬¬‟ :: “No tenías por qué ser tan honesto, Karasuma.”
Alberich: “Debería matarlos ahora mismo.” Pausa dramática. Pensando. “Un
momento… si Karasuma es tan importante para el Imperio es posible que pueda sacar
algún beneficio de ellos. Si soy lo suficientemente astuto entonces podré hacerme de
una buena cantidad de dinero y podré comprar muchas capas nuevas.” Sonrisa
maligna. “Sin embargo, no lo haré. Después de todo, alguna vez fuimos buenos
amigos ¿no es así, Karasuma?”
Karasuma: “Hn.”
Aldebarán: “¿En serio no nos delatarás?”
Alberich: “No tengo ningún interés de lidiar con el Imperio. Pueden quedarse aquí
cuanto quieran. Todos los habitantes de esta ciudad están bajo mi mando y harán todo
lo posible para tenerlos cómodos. Mientras descansan yo mandaré a mis hombres para
que arreglen su nave. ¿Qué les parece?”
Tenma:: moviendo las colitas y tomando a Alberich de las manos :: “¡Muchas, muchas
gracias! ¡Te estaremos eternamente agradecidos!”
Aparecen dos flechitas señalando a Tenma y Alberich. Las flechitas dicen 1.54 m y 1.68
m, respectivamente.
Autora:: ._. :: “¡Orales! ¡Alberich está más chaparro que yo!” XD “¡Súper!”
Tenma:: ._. :: “¡Uuuu!” ^_^ “A ti tampoco te dieron vitaminas de chiquito, ¿verdad?”
Alberich:: ^_^x :: “Supongo que fue un error de mis padres.” Su rostro se
ensombrece. “Por eso tuve que matarlos.”
Tenma:: ^_^ :: “Jijiji.”
Aldebarán:: en voz baja, a Karasuma :: “Esto no me gusta nada. No creo que podamos
confiar en él.”
Alberich: “Espero que aún te guste el curry, amigo mío. Es lo que mis cocineros han

preparado para hoy.”
Karasuma: “…” Entra al edificio.
Aldebarán:: -_-„ :: “…”
Pikatwo:: -_-„ :: “Pikaaaaa.”
----------------------------~------------------~---------------------------De regreso en Lesbos…
Harima:: abrazando los pies de Dohko :: “¡Por favor, maestro! ¡Tengo que ir por la
princesa!”
Dohko:: ¬¬ :: “¿No que gran fortaleza espiritual? ¡No ha pasado ni un capítulo desde
tu primera visión y ya andas lloriqueando porque quieres ir por tus amigos!” Suspira.
“Pero bien, creo que no puedo retenerte.” ^_^ “Si debes irte de Lesbos, adelante.”
Voz de Milo: “¡Momento!”
Aparece Milobake.
Harima: “¡Maestro!”
Milobake: “No siempre debes de esperar que tus visiones sean reales, Harima. El
futuro es incierto y el cosmo no siempre muestra lo que ocurrirá realmente. El Imperio
atrapó a tus amigos para utilizarlos de señuelo. Es a ti y a tu poder a quien buscan.”
Harima: “Eso lo sé… pero…”
Milobake: “Si vas tras ellos tu destino será igual al de tu padre.”
Harima: “¿Ser asesinado por Darth Cygnus?”
Milobake:: ¬¬ :: “Aún no te das cuenta, ¿verdad?”
Harima:: ._. :: “¿De qué?”
Milobake:: suspira :: “Escucha, muchacho: aún no puedes controlar tu cosmo. Te hace
falta alcanzar el séptimo sentido.”
Harima: “¿Qué dices? ¿El séptimo sentido?”
Dohko:: sentado de chinito y con fondo de estrellas :: “Los seres humanos tienen cinco
sentidos: olfato, tacto, gusto, oído y vista. Hay un sexto sentido que es el de la
intuición, pero solo los más fuertes pueden dominar el séptimo sentido.”
Harima:: pensativo :: “¿El séptimo sentido?”
Dohko: “Una vez que alcances ese nivel podrás derrotar a Darth Cygnus, mientras
tanto no podrás hacer nada.”
Harima:: sujetando a Dohko de su camisa :: “¡Entonces enséñeme a alcanzarlo!”
Dohko: “Tonterías. El séptimo sentido no es algo que se pueda aprender de alguien
más. Es algo que tienes que adquirir por ti mismo.”
Harima: “¡Eso lo decide todo! ¡Iré a salvar a Tenma hime y en el proceso pelearé con
Darth Cygnus!”
Dohko:: ._. :: “Hum.”
Milobake:: >o< :: “¡No, no! ¡El entrenamiento es primero!”
Harima: “¡Pero acaba de decirme que nadie puede enseñarme a alcanzar el séptimo
sentido! ¡Tengo que hacerlo por mí mismo y eso no será sino hasta que esté en una
pelea de verdad!”
Dohko:: ^_^ :: “Eso es en parte cierto.”
Milobake:: >o< :: “Pero hay otras cosas que tienes que aprender del cosmo antes de
decir que tu entrenamiento ha terminado.”
Harima: “¿Cómo qué?”
Milobake: “¡Como que Dohko perdió la apuesta y aún faltan 3 días para que se acabe
la semana!”
Dohko:: ¬¬‟ :: “Si… como eso.”
Harima: “De acuerdo. Les prometo que una vez que salve a Tenma hime regresaré a
concluir mi entrenamiento. ¡Gracias por todo, maestros!” Corre hacia la ciudad en
busca de su nave.
Milobake: “No va a regresar, ¿verdad?”

Dohko: “¡Que última esperanza ni qué nada! ¡Este muchacho es tan estúpido como su
padre!”
Milobake: “No… no tanto.” ¬¬ “¡Y no te preocupes, Dohko! Si Harima no regresa a
concluir su entrenamiento yo me idearé otra forma de cobrarte esa apuesta.”
Dohko:: -_- :: “¿No te conformas con una membrecía gratis a mi burdel?”
Milobake:: ¬¬ :: “¡No!”
Desaparece.
Dohko:: ._. :: “Realmente creí que eso funcionaría.”
----------------------------~------------------~---------------------------¡Y vayamos nuevamente a Asgard! ¿Ya se marearon? Yo sí. En la bella pero fría
ciudad, vemos a Alberich guiando a Karasuma, Aldebarán (Pikatwo en su cabeza) y a
Tenma.
Aldebarán: “Admito que su ciudad es muy organizada. Para ser parte de una sociedad
de ladrones, claro.”
Alberich: “Gracias.”
Aldebarán: “¿Cómo es que evitan ser atrapados por el Imperio?”
Alberich: “Admito que ese había sido un gran problema. Hasta ahora. Digamos que…
alguien les ofreció una oferta que no podían rechazar…”
Abre la puerta de una habitación. Se trata de un comedor con varios bocadillos
dispuestos. Sin embargo, en el extremo opuesto de la mesa se encontraba Darth
Cygnus.
DC:: tarareando :: “Ta-ta-tan, tararan-tararan. Ta-ta-tan, tararan-tararaaaaan.”
Alberich: “Tal y como lo prometí, Cygnus. Aquí están Karasuma y Tenma.”
DC: “Excelente.” Breathe.
Aldebarán: “¡Lo sabía! ¡Alberich! ¡Eres un infeliz! ¡¿Es que no sabes el significado de la
palabra lealtad?!”
Alberich:: con un fuerte viento soplando su capa :: “¡Tonterías! ¡En mi diccionario solo
existe la palabra victoria!”
Tenma:: ._. :: “Ese es un vocabulario muy reducido.”
Alberich:: ¬¬‟ :: “…” –o- “¡Los dejo solos! ¡Fue un placer hacer negocios con ustedes!
¡Jajajajaja!” Sale de la habitación.
DC:: ofreciendo un plato de curry :: “¿Gustan?”
Karasuma: “Hai.”
Capítulo 7: La Triste Verdad
Después del capítulo anterior…
Milobake:: T_T :: “No debí de haberme negado a la membrecía gratis al burdel de
Dohko.”
Supongo que estaba demasiado enojado como para poder pensar con claridad… pero
vayamos a la verdadera historia.
----------------------------~------------------~---------------------------En algún hangar de Lesbos…
Harima:: abrochándose el cinturón de seguridad :: “Listo. ¡Voy por ti, Tenma hime!”
Voz: “¡AMITOOOOO!”
Harima:: O_O :: “!!!” >o< “¡Rayos! ¡Sabía que se me olvidaba algo!”
Suzaku entra al hangar, vestido con un vestido de noche y maquillado.
Suzaku: “¡Amito! ¡Amito! ¡Qué bueno que regresó!”
Harima:: ¬¬‟ :: “¿Qué diablos te pasó, Floricienta?”
Suzaku: “Después de la paliza que nos dieron, alguien me encontró tirado en la calle.
Me llevaron a un horrible lugar lleno de hombres feos y lascivos.” T_T “¡Me hicieron

hacer cosas horribles!”
Harima: “Vaya… suena muy traumático. ¿Cómo escapaste?”
Suzaku:: ._. :: “¿Escapar?” ^_^ “No, no. Solo lo vi cruzar frente al negocio y vine tras
usted.”
Harima: “Entonces, ¿nunca estuviste cautivo?”
Suzaku:: ._. :: “¡Ay, Dios, no!”
Harima:: ¬¬x :: “Anda, vámonos. Hay que ir a salvar a la princesa Tenma.”
Suzaku:: ^_^ :: “¡Si que si, señorito!” Se sube a la nave y ahora sí se abrocha el
cinturón.
----------------------------~------------------~---------------------------Unas varias horas después en Asgard, vemos a Darth Cygnus junto con Toguro y
Alberich. Frente a ellos están Aldebarán, Tenma y Karasuma con las manos
encadenadas. Pikatwo nuevamente ha desaparecido. Se encuentran en un extraño
lugar con luces rojas que está rodeado por paneles de control.
DC:: a Toguro :: “Se me ha informado que Skywalker viene en camino. Puedes llevarte
a Karasuma ahora. Seguramente a Sakyo.”
Toguro: “¿Planeas congelarlo? Si lo matas harás enojar a Sakyo.”
DC:: Breathe :: “Estará bien. Si muere le pagaremos a tu jefe todo lo que este
ladronzuelo les debe.”
Aldebarán:: a Alberich :: “¡Eres un infeliz! ¡¿Cómo pudiste hacernos esto?!”
Alberich: “Fue muy fácil. Ni siquiera tuve que localizar al Imperio. Ellos mismos
llegaron a preguntarme si los tenía. Cuando me preguntaron dije que sí y… bueno,
sabes el resto de la historia.”
Aldebarán: “¿Es que no tienes conciencia?”
Alberich: “No. Supuse que a estas alturas ya te darías cuenta.”
Aldebarán: “¡Eres un-“
DC: “Suficiente, congelen a Karasuma.”
Tenma:: O_O :: “¡NO!”
La cámara se mueve para mostrarnos que desde un principio hubo extras en la escena,
solo que eran tan pequeños que no se alcanzaban a ver. Estos extras eran nada más y
nada menos que los Pingüinos de Madagascar.
Skipper: “¡Enseguida, señor! ¿Muchachos?”
Kowalski:: saludando :: “¡De inmediato!”
Hace una pirámide con Rico y Cabo y empujan a Karasuma hacia una plataforma hasta
que lo colocan sobre ésta.
Tenma:: >o< :: “¡NO! ¡Karasuma-kun! ¡Te amo!”
Karasuma: “Hn.”
La plataforma comienza a descender a lo que, ahora vemos, es un refrigerador
gigante. A los pocos segundos vemos a un sándwich de Karasuma que deja su silueta
marcada como esos juguetitos con clavos de puntas de plástico que los chocas contra
tu mano o algo así y del otro lado se forma la silueta en 3D. Yo les llamo: juguetitos
con clavos de puntas de plástico que los chocas contra tu mano y forma la silueta en
3D.
Tenma:: >o< :: “¡KARASUMA-KUUUUUUUUUUUUN!”
Rico pone un aparatito parecido a un control remoto. El foquito del control remoto se
enciende de color verde.
DC:: Breathe :: “¿Ya ves, Toguro? Sobrevivió. Puedes llevártelo.”
Toguro: “Sakyo estará muy complacido.”
DC:: a los extras :: “Preparen el equipo para utilizarlo con Skywalker y preparen mi
nave para irnos.”
Alberich: “Se llevará a la princesa y a Aldebarán como prometió, ¿verdad?”
DC: “No.”

Alberich: “¡Pero era parte del trato! ¡Yo lo ayudaba y usted se encargaría de que no los
volviera a ver!”
DC: “Cambié de opinión.”
Alberich: “No puede hacer eso.”
DC: “Si. Si puedo. Ahora si me disculpan, tengo que enfrentarme con mi destino.” Sale
de la habitación.
Tenma:: T_T :: “¡Karasuma-kuuuuun!”
Alberich:: ¬¬‟ :: “Esto no se va a quedar así, Darth Cygnus.”
----------------------------~------------------~---------------------------No muy lejos de ahí, escabulléndose por algunos corredores estaba Harima.
Harima:: pensando :: “Puedo sentir el dolor de Tenma hime. ¡No te preocupes, amada
mía! ¡Pronto te rescataré!”
Voz: “El cosmo es fuerte en ti, joven Skywalker. Pero aún no eres un Jedi.”
Harima:: ._.‟ :: “¿Quién dijo eso?”
Voz: “Yo.”
Harima: “¿Yo quién?” Un guante negro se posa sobre su hombro. O_O
Voz: “Aquí.”
Por supuesto, que esa voz le pertenecía a Darth Cygnus y estuvo a sus espaldas
durante todo este tiempo.
Harima:: alejándose de él :: “¡Tu poder es impresionante! ¡No pude sentir tu
presencia!”
DC:: Breathe :: “Por eso te decía que aún no eres un Jedi. ¡Ni siquiera la estaba
ocultando!”
Harima:: encendiendo su espada láser :: “¡Confiesa! ¡¿En dónde está la princesa
Tenma?!”
DC: “Si me vences, te lo diré.” También enciende su espada.
Cliffhanger.
----------------------------~------------------~---------------------------Mientras tanto, en el Halcón Galáctico, vemos a Aldebarán y a Tenma (con Pikatwo
nuevamente… ¡qué casualidad!). Los dos últimos ya no traen las esposas.
Aldebarán: “¿Qué haces ahora?”
Alberich: “No quiero que se queden en mi planta. Tal vez Sakyo me dé algo de dinero
por ustedes.”
Tenma: “Eso quiere decir que…” Fondo de estrellitas. “¡¿Vamos a salvar a Karasumakun?!”
Alberich:: ¬¬‟ :: “No. Para nada es lo que dije.”
Tenma:: moviendo las colitas ^_^ :: “¡Eres tan bueno, Alberich! ¡Y pensar que creí
que eras un cochino traidor!”
Alberich y Aldebarán:: ¬¬‟ :: “…”
Pikatwo:: -_-„ :: “Pikaaaa.”
Voz: “¡Princesa Tenma!”
Tenma:: o_o :: “¡Wah!” Un Suzaku que apareció de la nada la abraza.
Suzaku:: ^o^ :: “¡Qué bueno ver que está a salvo!”
Alberich:: ¬¬ :: “¡¿Cómo entró esa cosa?!”
Suzaku:: ._. :: “La compuerta estaba abierta.”
Alberich:: ¬¬ :: “…” Oprime un enorme botón que dice „cerrar compuerta‟. “Oh.”
Aldebarán: “¿Harima está aquí?”
Suzaku:: lagrimitas en los ojos :: “¡Lo dejé peleando contra Darth Cygnus! Me mandó a
buscar a la princesa Tenma.”
Pikatwo:: ._. :: “¿Pika? ¿Pika?”
Suzaku:: ._. :: “…” Abraza efusivamente a Pikatwo. ^o^ “¡PIKATWOOOO! ¡ESTÁS
BIEN!”

Alberich:: -_-„ :: “…”
----------------------------~------------------~---------------------------Suficiente de cliffhanger. Regresemos con Harima. Durante toda la escena anterior,
hubo una pelea espectacular que representa la batalla semifinal del bien contra el mal.
Esta batalla habría de convertirse en un hito de la historia cinematográfica y sería
fuente de inspiración para cientos de parodias.
Como Ale-chan no quiere ser una más del montón (XD), no describirá esta pelea.
Digamos que después de muchos efectos especiales, Harima y Darth Cygnus acabaron
en el cuarto del reactor principal de Asgard. Como hace mucho frío ahí, necesitan
mucho combustible y, por ende, un reactor mucho muy grande. El cuarto es inmenso
pero por alguna extraña razón no tiene piso. Tan solo hay un angosto pasillo flotante
que lleva a un mástil que en realidad no parece servir para nada.
Nuestros dos peleadores luchaban hábilmente sobre el pasillo. En una astuta maniobra,
Darth le corta la mano derecha a Harima, haciendo que tire su light saber al vacío.
Harima:: >o< :: “¡¿Cómo es esto posible?! ¡Soy el protagonista!”
DC: “Esto es solo el comienzo de lo que te puedo hacer, Skywalker. Pero no quiero
destruirte. Detengamos esto. Únete a mí y terminaré tu entrenamiento. ¡Te convertiré
en el Jedi más poderoso del Universo!” Pausa. “Después de mí. Juntos podemos traer
orden a la galaxia.”
Harima: “¡Nunca!”
DC: “Si tan solo conocieras el poder del Lado Oscuro. Milo nunca te dijo lo que le pasó
a tu padre.”
Harima: “¡Me dijo lo suficiente! ¡Me dijo que tú lo mataste!”
DC: “No. Yo soy tu padre.”
Pausa dramática.
Harima: “No… ¡No! ¡Eso no es cierto! ¡Mientes!”
DC: “Busca en tu interior. Sabes que es cierto. Harima, tú puedes destruir al
Emperador. Él lo ha previsto. Es tu destino. Únete a mí y gobernaremos la galaxia
como padre e hijo. Ven. Es la única manera.”
Harima: “¡NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!”
Entonces, hace lo mejor que se le ocurre: tirarse al vacío.
DC: “…” Breathe. “Oh. ¿Acaso el ser mi hijo es algo tan terrible?”
Autora: “Al menos es mejor que ser tu mamá.”
Y así, Harima siguió cayendo, y cayendo, y cayendo, y cayendo. Cayó hasta que se
acabó el cuarto del reactor y comenzó un túnel de hielo. Curiosamente, el túnel se fue
haciendo cada vez más angosto hasta convertirse en una resbaladilla. Unos segundos
después, Harima salía disparado del edificio a través del súper ducto congelado.
Harima:: >o< :: “¡WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!”
Pronto, cayó sobre una superficie dura y traslúcida que resulto ser: el parabrisas del
Halcón Galáctico el cual ya estaba a punto de salir de la atmósfera.
Alberich:: O_o :: “!!!”
Aldebarán: “¡Harima!”
Suzaku:: ^o^ :: “¡Amito! ¡Qué bueno que está bien!”
Alberich:: ¬¬ :: “Insecto desagradable.” Enciende el limpiaparabrisas y comienza a
golpearlo repetidamente en la cabeza.
Aldebarán: “¡Tenemos que llevarlo a un hospital!”
Alberich:: ¬¬ :: “Supongo que tienes razón. El Emperador no lo querrá así de herido.
Mientras se cura, puedo llevarte a ti con Sakyo.” Ve a Tenma. “¿Princesa? Usted estará
encargada de que Harima no escape.”
Tenma:: ^o^ :: “¡A sus órdenes!”
Aldebarán:: -_-„ :: “Tenma….”
La nave sale de la atmósfera y pronto da el salto al hiperspacio.

----------------------------~------------------~---------------------------Unos minutos después en la nave de Darth Cygnus…
Touga: “Hemos perdido a Skywalker, señor.”
DC:: Breathe :: “Alguien pagará por eso.” Golpea a Touga en la nariz, dejándolo
inconsciente.
Saionji:: pasando por ahí por ninguna razón válida aparente :: “¡No es justo! ¡No lo
mató!” Ve a su alrededor para confirmar que está solo. Saca su espada y se la entierra
a Touga en el pecho. “…” ^_^ “Eso fue por lo del diario.”
----------------------------~------------------~---------------------------Ahora vayamos al epílogo a una estación espacial. Específicamente, a la enfermería de
la estación espacial. Ahí están Harima y Tenma. El primero tiene una nueva mano
mecánica que es tan pero TAN real que hasta parece la suya, lo que nos hace
preguntarnos porqué a Hyoga le tocó una mano tan fea cuando lo dejaron manco a él.
Tenma: “Estarás bien ahora, Harima-kun.”
Harima:: dramático :: “Tenma… no puedo creer que Darth Cygnus sea mi padre.”
Tenma: “Es tu padre. No tienes por qué seguir sus pasos.”
Harima: “Siento que todo lo en lo que he creído es falso.”
Tenma:: ._. :: “Pues… lo es…”
Harima:: -_-„ :: “…”
Tenma:: ^_^ :: “¡No te preocupes! ¡Estoy segura de que Alberich y el Sr. Monstruo
encontrarán a Karasuma!”
Harima:: ¬¬‟ :: “¿Y él qué tiene que ver con cualquier cosa?”
Suzaku aparece de la nada y lo abraza.
Suzaku: “¡Amito! ¡Qué bueno que ya está bien!”
Harima:: >o< :: “¡Todas mis creencias acaban de derrumbarse! ¡Me cortaron la mano
y me duele la cabeza! ¡¿Qué te hace pensar que estoy bien?!”
Tenma:: ._. :: “chuuu…” Le da un besito en la mejilla.
Harima:: *_* :: “¡ESTOY EXCELENTEMENTE BIEN!”
Suzaku y Tenma:: ^_^ :: “!!!”

