
Si pushas aquí, cerrarás un ciclo místico que una a dos mundos diferentes. 
 

 
 
Letritas: "Hace mucho, mucho tiempo..." 
 
Episodio VI: El Regreso del Jedi 
 
           El fin de todo el orden establecido ha iniciado.  
                La inflación y el aumento en el precio del dólar son las 
                    señales de que el modelo económico actual está 
                        a punto de sucumbir. 
                          La gente sufrirá debido a esta crisis mundial y 
                        el avance social se detendrá por algunos cuantos años. 
 
                 ¿Y a quién le importa eso? No porque estén allá 
             afuera leyendo las noticias podrán hacer algo que 
       cambie la situación actual. 
 
    Mejor siéntanse, relájense y disfruten este último Episodio 
  de Anime Wars. Total, de todos modos nos vamos a morir 
    en el 2012. ¿No quieren pasar los últimos años de su vida 
     divirtiéndose? ¿Y qué mejor forma de divertirse que 
        con uno de los geniales fics de Ale-chan? 
 
          Espero que recuerden que el pobre Karasuma-kun fue 
             encerrado en amatista y llevado ante el temible Sakyo. 
               Harima, Tenma, Karasuma y su nuevo amigo, Alberich, 
                 se preparan para salvarlo de una eternidad dentro 
                 de una piedra rosita gigante. 
 
                   ¡Ah! Y los malos están construyendo otro Planetoide 
                   de la Muerte. 
 
Capítulo 1: 
 
Este episodio iniciará en el apestoso planeta Tatooine. Afortunadamente, también lo 
hace en el lugar menos apestoso de este planeta: el palacio de Sakyo. En realidad, no 
se trata de un palacio sino de un enorme edificio corporativo construido a mitad del 
desierto. Justo frente a la entrada principal del edificio, se encuentran Suzaku de las 
Flores (¿pueden creer que ese sea su verdadero nombre?) y el buen Pikatwo. 
Suzaku: “¡Ay, Jesús! ¡Esto no me gusta nadita!” 
Pikatwo: “¡Pika! ¡Pika pika!”  
Suzaku: “¿Cómo que por qué? ¡Atraparon al señor Alberich y al señor Monstruo! Si 
pudieron atrapar a ese chaparrito escurridizo y a ese gigantón imagínate qué no nos 
harán a nosotros.” 
Pika: “¡Pika pika! ¡Pikatwo!” 



Suzaku:: ¬¬ :: “Está bien, está bien. Tocaré el timbre.” 
Se acerca al interfono (XD que palabra tan chistosa) y oprime uno de los botones. 
Voz de Secretaria: “¿Si?” 
Suzaku: “Este…. buenas tardes. Somos Floricienta Suzaku de las Flores y Pikatwo, 
hemos venido a ver a Sakyo.” 
Secretaria: “Un momento por favor.” Se escucha música de espera. “¿Si?” 
Suzaku: “Eh… venimos a ver a Sakyo.” 
Secretaria: “¿Con qué asunto?” 
Suzaku: “Queremos dejarle un mensaje.” 
Pikatwo: “¡Pikatwo!” 
Suzaku: “Y un regalo.” ._. “¿Eh? ¿Regalo? ¿Qué regalo?” 
Se escucha un fuerte zumbido que indica que se puede abrir la puerta. Los androides 
hacen esto y entran al gran edificio. 
Suzaku:: leyendo un enorme directorio :: “Veamoooooos…. creo que no está. ¡Mejor 
vámonos!” 
Pikatwo:: señalando al directorio :: “¡Pika!” 
Suzaku:: ¬¬‟ :: “Bien, bien. Piso 48.” 
Caminan hacia el elevador, se suben y con la maravillosa tecnología con la que 
cuentan en esa región del universo, comienzan a subir de pisos. 
Unos segundos después,  llegaron al piso 48. 
Las puertas del elevador se abrieron para enseñarnos un enorme conjunto de cubículos 
de oficina. Justo a lado de una enorme ventana estaba Karasuma, atrapado en 
amatista. 
Suzaku:: ._. :: “¡Ay, Jesús! ¡El señor Karasuma!” 
Pikatwo: “¡Pika, pika!” 
Suzaku: “Está bien, está bien. Ya vamos.” 
Los androides avanzaron por el pasillo hasta llegar al fondo y entraron a una 
habitación. Esta habitación no era sino una elegantiosa oficina en cuyo centro estaba el 
escritorio de Sakyo… con todo y Sakyo. 
Sakyo: “Me informan que tienen un mensaje para mí.” 
Suzaku: “Eh…” ^_^‟ “Así es, señor. ¿Pikatwo?” 
El pequeño monigote amarillo alza su frente y de ésta sale la proyección de un 
holograma. 
Harima:: con capuchita de Jedi y en el holograma :: “Saludos, su excelencia. Mi 
nombre es Harima Skywalker, un Caballero Jedi y un amigo de Karasuma. Sé que es 
poderoso y que su odio hacia él debe de ser grande pero espero poder arreglar una 
audiencia con usted con el fin de negociar la liberación de Karasuma. Estoy seguro de 
que podremos llegar a un acuerdo. Para demostrarle mis buenas intenciones, le mando 
con este mensaje dos androides de regalo.” 
Suzaku:: O_O :: “¡¿Qué?!” 
Harima: “Estoy seguro de que le serán de utilidad.” 
Suzaku:: >o< :: “¡Esto no puede ser cierto! ¡Mi amito! ¡Mi amito me ha abandonado!” 
Sakyo: “Lo lamento, pero me temo que no habrá trato.” Ve a Suzaku. “Tú, eres un 
androide de protocolo, ¿verdad?” 
Suzaku:: ojos llorosos :: “Si.” 
Sakyo: “Bien, me serás de utilidad. Perdí a mi último androide traductor en una 
apuesta.” Oprime el botón de su interfono. “Por favor, Toguro, llévate a esta unidad 
PM a la planta baja.” 
Suzaku:: T_T :: “No entiendo. ¡No sé qué pudo haber pasado! ¡Creí que mi amito me 
quería! ¡Creí que era el único que me quería!” 
Pikatwo:: -_-„ :: “Pikaaaa.” 
Toguro entra a la oficina y se lleva cargando a Pikatwo. 



Suzaku:: T_T :: “¡Señoritoooooooooo!” 
Después de llorar por un buen rato (Sakyo es una persona muy tolerante), Suzaku se 
tranquiliza. Esto apenas ocurre cuando se escucha el zumbido del interfono. 
Voz de Secretaria: “Disculpe, señor, aquí hay un cazador de recompensas que dice que 
tiene algo para usted.” 
Sakyo: “Que pase.” 
A los pocos segundos, un misterioso cazador de recompensas (tiene un casco encima 
que no nos deja ver su rostro) entró al cuarto. Iba acompañado de un encadenado 
Aldebarán. 
Suzaku: “¡Señor Monstruo!” 
Cazador: “Ich habe etwas für Sie.” 
Sakyo: “¿Traducción?” 
Suzaku:: ._. :: “Tengo algo para usted.” 
Sakyo: “Dile que le doy la bienvenida y que le daré la recompensa de veinticinco mil.” 
Suzaku: “Der Master bietet Sie Willkommen. Er wird Ihnen die fünfundzwanzig tausend 
Belohnung geben.” 
Cazador: “Fünfzig tausend. Nicht weniger.” 
Suzaku:: ._. :: “Dice que quiere 50 mil.” 
Sakyo: “Ya veo…” Saca un cigarrillo, lo enciende y le da una bocanada. “Pregúntale, 
¿por qué debo de pagarle eso?” 
Suzaku: “Warum muss er diesen Betrag bezahlen?” 
El cazador de recompensas saca una pokebola de su bolsillo. 
Cazador: “Weil ich eine Bombe habe.” 
Sakyo: “¿Y bien?” 
Suzaku:: ^_^‟ :: “Esto… “ >o< “¡TODOS AL PISO! ¡TIENE UNA BOMBA!” 
Sakyo: “Hn…” Da otra bocanada de cigarrillo. “Le ofrezco un aumento del 40%.” 
Suzaku:: ^_^‟ :: “Der große Lord Sakyo bietet ein Erheben von 40 % an. Ich schlage 
vor, dass Sie es nehmen.” 
Cazador: “Ok.” 
Suzaku: “¡Dice que acepta!” 
Aldebarán: “¡No te saldrás con esta, Sakyo!” 
Sakyo: “¿Traducción?” 
Suzaku:: ^_^‟ :: “Me temo que no domino el idioma monstruo.” 
Sakyo: “Oh, bueno. No importa.” 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Varios minutos después, escabulléndose entre los cubículos, el misterioso cazador de 
recompensas se acerca al gigante bloque de amatista. Se acerca, oprime algunos 
dígitos en el pequeño panel de control que tiene pegado el bloque y se prende un 
foquito verde. La amatista se abre en 2 y deja salir a Karasuma. 
Nadie vio esto porque era la pausa para tomar el café. 
El cazador se lleva a un medio inconsciente Karasuma al baño.  
Cazador: “Despierta, Karasuma… ¡despierta!” 
Karasuma abre los ojos. 
Karasuma: “No veo.” 
Cazador: “Es normal. Recuperarás la vista en unos minutos. ¡Que bueno ver que estás 
bien, Karasuma-kun!” 
Karasuma: “¿Tenma?” 
El cazador se quita el casco y oh, sorpresa, sorpresa, no era sino la Princesa Lela. 
Karasuma: “Gracias.” 
Tenma:: moviendo las colitas :: “¡Haría cualquier posa por ti, Karasuma-kun!” 
De repente, se abren las puertas del baño y entra el malo de la historia.  
Sakyo: “¿Tu?”  



Tenma:: >o< :: “¡No se llevarán a Karasuma!” 
Sakyo: “Debí de imaginar que tus amigos intentarían algo, Karasuma. ¿Señorita Alba?” 
Una muchacha chaparrita, de pelo rosa y ojos muy, muy verdes entra al baño. 
Alba:: que resultó ser la secretaria que hemos estado escuchando en este capie :: “¿Si, 
señor?” 
Sakyo: “Llévate a Karasuma al sótano. En cuanto a la muchacha, dale un traje decente 
y llévatela al departamento de contabilidad para que te ayude con las facturas.” 
Alba: “Sí, señor.” 
Tenma:: >o< :: “¡Se va a arrepentir, Sakyo! ¡Solo espere y verá!” 
Sakyo: “Si… ahora salgan todos de aquí que tengo que usar el baño.” 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Ya en los calabozos del sótano (todos los grandes edificios corporativos tienen 
calabozos en el sótano), están Karasuma y Aldebarán. 
Aldebarán: “¡Amigo, es bueno verte!” 
Karasuma: “Hn.” 
Aldebarán: “No te preocupes por nada. Estoy seguro de que Harima nos rescatará. Se 
ha convertido en todo un guerrero Jedi.” 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Y hablando del poderoso guerrero Jedi, vamos afuera del edificio en donde una 
tormenta de arena ha comenzado. Cruzando la espesa nube de polvo, un personaje 
encapuchado camina dramáticamente hacia el edificio de Sakyo.  
Harima:: pensando :: “No te preocupes por nada, Tenma hime. Te salvaré a ti y a los 
demás. Me he hecho muy fuerte desde el ultimo Episodio y es hora de que el maldito 
de Sakyo pague todo lo que nos ha hecho.” 
Llega ante la puerta del edificio y oprime el interfono. 
Voz de Alba: “¿Si?” 
Harima: “Vengo a entregar unas pizzas.” 
Alba: “¡Ya era hora!” 
Suena el zumbido que abre el seguro de la puerta y Harima entra al edificio. 
Unos minutos después en la oficina de Sakyo… 
Harima: “¡Señor Sakyo, he venido a hablar con usted!” 
Suzaku:: ^o^ :: “¡AMITO HARIMA!” 
Sakyo:: ¬¬‟ :: “…” 
Suzaku:: ._. :: “Eeeeh…” ^_^‟ “Digo, ex amito Harima.” 
Sakyo: “…” -_- “¿Alba?” 
La susodicha entra al cuarto. 
Alba: “¿Si señor?” 
Sakyo: “Creí haberle dicho que no dejara pasar a Skywalker.” 
Alba: “Lo siento señor.” Revisa su agenda. “Parece ser que usó el viejo truco Jedi del 
repartidor de pizzas.” 
Sakyo: “Entiendo…” A Harima. “Eres un Jedi muy hábil, Skywalker. ¿Qué puedo hacer 
por ti?” 
Harima: “Sabes muy bien a qué he venido. Quiero que liberes a mis amigos. Puedes 
hacerlo beneficiándote de ello… o ser destruido.” 
Sakyo:: reclinándose en su asiento :: “¿Puedes profundizar en la parte en la que yo me 
beneficio?” 
Tenma se asoma por la puerta, lleva vestido un conjunto azul marino con falda 
especialmente corta (lo cual la hace verse mucho como su madre). 
Tenma:: cargando una enorme pila de papeles :: “Disculpe, señorita Alba, ¿en dónde 
tengo que dejar esto?” 
Alba:: ¬¬x :: “¡Eres una estúpida, te dije que no-“ 
Harima: “¡Tenma hime!” 



Tenma:: ._. :: “¿Eh?” ^_^ “¡Hola, Harima! ¿Has venido a ayudarnos?” 
Alba:: -_-x :: “¡Ven! ¡Tenemos pausa para el café!” Jala a Tenma del brazo, sacándola 
del cuarto y haciendo que tire todos los papeles. 
Harima: “Ya entiendo…” Empieza a emanar aura dorada. “¡Has convertido a Tenma 
hime en tu esclava!” 
Sakyo: “Preferimos llamarlos, „trabajadores de confianza‟.” 
Harima: “¡No permitiré esto! ¡No haré tratos con criminales como tú! ¡Pagarás lo que le 
has hecho a Tenma y al resto de mis amigos!” 
Sakyo: “Es una pena. Creí que podríamos llegar a un acuerdo.” Oprime un botón y un 
gran tubo transparente desciende sobre Harima. El tubo lo succiona. 
Suzaku: “¡Señorito Skywalker! ¡¿Qué le ha hecho?!” 
Sakyo: “Tan solo lo he enviado a un lugar oscuro del que seguramente nunca podrá 
salir.” 
Suzaku:: T_T :: “¡Ay! ¡Qué malo es usted!” 
Sakyo: “No me importa. Estoy en el top 10 de los hombres más ricos del universo de la 
revista Forbes.” 
Suzaku:: T_T :: “¡Señorito Skywalker!” 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Unos metros arriba, en un piso acondicionado como cueva lúgubre y húmeda… 
Harima:: @_@ :: “!!!” Se sacude. “¿En dónde estoy ahora?” 
Voz: “Dooodriooo.” 
Harima: “Eso no puede ser bueno…” 
De la oscuridad sale un Dodrio gigante. Solo 2 de sus cabezas está despierta. 
Dodrio: “Doooodrio…” 
Harima: “Tengo qué pensar rápido. ¿Qué es lo que mi maestro Milo haría en una 
situación como esta?” 
Aparece Milobake. 
Milobake:: -o- :: “¡Rompería las paredes, saltaría del edificio, correría hacia mi nave y 
me iría al Sistema Lesbos!” Desaparece. 
Harima:: -_-„ :: “De algún modo no creo que ese plan me ayude.” Fondo dramático. 
“¡Esperen, creo recordar algo que me dijo una vez mi tío!” 
>>Inicia Flashback<< 
Mime:: afinando su lira :: “En el Sistema Mithos hay una leyenda muy popular que 
habla sobre un músico muy talentoso que descendió al Inframundo en búsqueda de la 
mujer que amaba. El Mundo de los Muertos estaba vigilado por un temible monstruo 
de tres cabezas que amenazó con comerse al músico, pero éste entonó su lira de un 
modo tan hermoso que calmó al animal hasta dormirlo. Fue solo entonces que pudo 
seguir adelante para encontrar a su amada.” 
Chibi Harima:: que ya tenía bigote y barba :: “¿Y qué pasó después, tío?” 
Mime: “Este…” ^_^‟ “Se reencontró con ella, salieron a la superficie y fueron felices 
para siempre.” 
Chibi Harima: “¡Wow!” 
>>Termina Flashback<< 
Harima: “¡Eso es lo que tengo qué hacer! ¡Tocar música suave!” De la nada saca un 
órgano y unas bocinas. “¡Te derrotaré con lo que me enseñó mi tío!” 
Empieza a tocar el Réquiem que siempre toca Mime. 
Dodrio: “¿Dodrio?” 
 
Capítulo 2: ¡Hasta nunca, pequeño coso morado! 
 
En el capítulo anterior, Harima se enfrentaba a muerte contra una temible criatura de 
tres cabezas. En un acto desesperado, recordó una vieja leyenda que le contó su 



querido tío Mime. Sabía que solo tendría oportunidad de sobrevivir si entonaba una 
dulce canción que adormecería al Dodrio. 
Mientras Harima se enfrenta a la muerte, vayamos a la oficina de Sakyo. En una 
esquina de la habitación Suzaku llora por su mala suerte. 
Tenma:: con una taza:: “Aquí tiene su café, señor.” Le ofrece la taza. 
Sakyo: “Bien, gracias.” La observa con atención. “Oye… ¿tu falda no era un poco más 
larga el capítulo anterior?” 
Tenma:: ^_^‟ :: “No entiendo porqué mi falda se hace más y más corta con cada 
minuto que pasa.” 
Alba, la secretaria entra a la habitación. 
Alba: “Disculpe, señor. Me parece que ha habido un pequeño problema. El Jedi acaba 
de matar al Dodrio.” 
Suzaku: “¡¿Mi amito está bien?!” *0* “¡Ay! ¡Estoy tan feliz!” 
Sakyo: “Qué interesante. Tráiganlo a él y a Karasuma.” 
Alba: “¿Y qué pasará con el Ugly?” 
Sakyo: “No lo sé… supongo que puede venir también.” A Tenma y señalando hacia una 
enorme pila de papeles que no estaba ahí antes. “Ahora, ¿podrías archivar estos 
documentos?” 
Tenma:: moviendo las colitas :: “¡Que si puedo!” Corre hacia los papeles y empieza a 
meterlos salvajemente en un archivero. 
Sakyo: “…” Saca un cigarrillo y lo enciende. “Creo que no fue muy buena idea el 
haberte dado el puesto de asistente.” 
Tenma:: ^_^ :: “¡Jaja! ¡Hago mi mejor esfuerzo!” 
Un poco después, llegan los prisioneros, siendo guiados por Alba. 
Sakyo: “Admito que me has dejado sorprendido, Skywalker. Te has hecho muy 
poderoso.” 
Harima: “¡Eso es porque me he convertido en un valiente Jedi!” 
Sakyo: “Eso lo sé ahora. Pero descuida, no volveré a cometer el mismo error. Tú y tus 
amigos serán enviados a la cantera de Carkoon. Onix se encargará de ustedes.” 
Aldebarán: “¿Onix? ¿Qué es eso?” 
Alba: “Es un monstruo hecho de roca que mata a sus enemigos tragándoselos y 
aplastando sus frágiles huesos con sus poderosos apéndices de mineral.” 
Tenma:: fondo dramático :: “¡¿Qué?!” 
Suzaku: “¡Amito!” 
Aldebarán: “Eso es… horrible.” 
Karasuma: “Hn.” 
Harima: “Te arrepentirás, Sakyo. ¡Este es el último error que cometerás en tu vida!” 
Tenma:: T_T :: “¡No! ¡Por favor, jefe! ¡Tenga piedad!” 
Harima: “¡No se preocupe, Tenma hime! ¡Nosotros la rescataremos!” 
Suzaku:: T_T :: “¡Ay! ¡¿Y quién lo va a salvar a usted?!” 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Unas horas después, en Carkoon, Toguro y Alba encaminan a Aldebarán, Karasuma y 
Harima hacia una plancha que termina en un barranco. En el fondo del mismo hay un 
Onix gigante, hambriento por la sangre de nuestros queridos héroes. No muy lejos hay 
una limousine. Adentro estaban Sakyo, Suzaku, Tenma y Pikatwo. 
Sakyo: “Esto no tardará mucho.” Ve a Tenma. “Tú sabes utilizar esa cosa, ¿no?” 
Tenma:: ._. :: “¿Se refiere a Pikatwo?” 
Sakyo: “¿Qué más?” 
Tenma:: ^_^‟ :: “Bueno, la verdad es que no soy muy buena con la tecnología.” 
Sakyo: “Nada perderé con intentarlo.” Saca un portafolio. “Quiero que envíes un fax.” 
Tenma:: ._. :: “¿Un qué?” 
Sakyo: “Creo que mejor espero a que Alba termine.” 



Suzaku:: T_T :: “¡Señorito Harima!” 
De regreso con el susodicho. 
Toguro: “Esta vez es tu final, Karasuma.” 
Karasuma: “Hn.” 
Harima: “Se arrepentirán de esto, ¡ya lo verán!” Toguro lo empuja y lo tira de la 
plancha. “¡AAAAAAAAH!” 
Toguro: “Si, claro.” 
Pero en lo que él no contaba, era que los rápidos reflejos de Harima permitieron a éste 
sujetarse a la plancha antes de caer a una muerte segura. Con un fuerte impulso, se 
lanzó a sí mismo hacia arriba cayendo nuevamente en la plancha. 
Toguro: “¡¿Pero qué-“ 
Ahora Harima lo empuja a él, tirándolo y convirtiéndolo en comida de Onix. 
Alba: “Buen trabajo.” Saca un pañuelo y se quita el maquillaje, mostrándonos que 
desde un principio fue Alberich (por si no nos habíamos dado cuenta antes). 
Harima: “¡Ahora, Pikatwo!” 
De algún modo, Pikatwo escuchó esta orden y abrió la boca, dejando escapar un 
extraño gas color azul que se cuela por las ventanas y puertas del auto. 
Harima: “¿Qué sustancia fue la que le pusiste a Pikatwo? Dijiste que no le haría daño a 
Tenma hime.” 
Alberich:: repentinamente vestido como hombre (sin capa):: “Descuida. Se trata de un 
veneno que actúa directamente en el cerebro. Puesto que Tenma no tiene de eso, no 
hay nada de qué preocuparse.” 
Harima:: truco de cabeza gigante :: “¡¿Te has vuelto loco?!” 
En eso, Tenma se baja del auto con Pikatwo en brazos. 
Tenma:: ._. :: “¿Qué habrá sido todo eso? El señor Sakyo acaba de caer inconsciente.” 
Harima: “¡Tenma hime! ¡Qué bueno que está bien yo-” Suzaku lo abraza. 
Suzaku: “¡Amito! ¡Qué bueno que está bien!” 
Harima:: >o< :: “¡Suéltame! ¡Suéltame, Floricienta!” 
Aldebarán: “¡Jajaja! ¡A final de cuentas, todo resultó bien!” 
Tenma:: fondo de burbujitas :: “¿Te encuentras bien, Karasuma-kun?” 
Karasuma: “Hn.” 
Alberich: “Bien. Ya hemos salvado a todos: ahora devuélvanme mi capa para que 
pueda largarme de aquí.” 
Aldebarán: “Pero, ¿de qué hablas? ¡Después de todo lo que has pasado con nosotros 
aún no estás dispuesto a unirte a la Rebelión!” 
Alberich: “¡Tengo cosas mejores qué hacer!” 
Aldebarán:: ¬¬ :: “¡Pues no te regresaré tu capa hasta que hayamos derrotado al 
Emperador.” 
Alberich: “¡No te atreverías, maldito monstruo!” 
Aldebarán: “¡He hablado!” Saca la capa (doblada) y la sostiene con el brazo derecho. 
“¡Despídete de ella hasta que Naraku esté muerto!” 
Alberich:: dando brinquitos, tratando inútilmente de alcanzar la capa :: “¡Dámela! 
¡Dámela!” 
Suzaku:: ^_^ :: “¡Qué bueno que todos estemos nuevamente cerca!” 
Harima: “Bien, es hora de que todos ustedes regresen a la base rebelde. Yo tengo que 
encargarme de un asunto.” 
Tenma:: ._. :: “¿A dónde tienes que ir, Harima-kun?” 
Harima: “Al Sistema Lesbos.” 
Tenma:: O///O :: “¡¿Qué?!” 
Harima:: gotas de sudor :: “¡NO! ¡No! ¡No es lo que parece, princesa! ¡Es que le 
prometí a un amigo que regresaría y-“ 
Tenma:: >o< :: “¡Harima-kun! ¡Eres un mono!” 



Harima:: O_O :: “!!!” 
Corte A a Harima cayendo por un negro precipicio mientras se repite el eco de „¡Eres 
un mono!‟. 
Suzaku:: ._. :: “¿Amito?” 
Tenma: “¡Vámonos, chicos! ¡Dejemos a este mono con sus perversiones!” 
Ella (aún con Pikatwo), Alberich, Karasuma y Aldebarán salen de escena. 
Harima:: T_T :: “¡Tenma-chan!” 
Suzaku:: ._. :: “¿Está bien, amito? ¿Quiere que le traiga un vaso con agua?” 
Harima:: T_T :: “!!!” 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Mientras tanto, en la nave de Darth Cygnus… 
DC: “Maestro, el Planetoide de la Muerte será terminado a tiempo.” 
Naraku: “Eso no me importa. ¿Qué te hace pensar que tienes la autoridad para 
convertirte de repente en el malo de esta saga?” 
DC:: Breathe :: “Bueno… yo-“ 
Naraku: “¡Me has quitado el protagonismo maligno desde que te pusiste ese ridículo 
casco!” 
DC: “Usted eligió el casco.” 
Naraku: “¡Silencio!” Se cruza de brazos. “Eres un inútil. ¡Debí de haber dejado que 
murieras aquel día en el mar de lava! ¡El Maestro Milo tenía razón: eres el peor 
aprendiz que alguien podría tener!” 
>>Insertar incómodo silencio<< 
DC:: Breathe :: “Le pido mis disculpas, señor.” 
Naraku: “Disculpas no aceptadas. Ahora… me imagino que deseas seguir buscando al 
joven Skywalker.” 
DC: “Así es, maestro.” 
Naraku: “No lo hagas. Te necesito aquí para que hagas algunas cuantas tareas. Él 
vendrá hacia ti y cuando lo haga tendrás que convertirlo al Lado Oscuro.” 
DC: “Así se hará, maestro.” 
Naraku: “Ahora ve y tráeme una paleta de hielo.” 
DC: “Sí señor.” 
Naraku: “Con fruta de verdad.” 
DC: “Si.” Comienza a salir del cuarto. 
Naraku: “Y cubierta de chocolate.” 
DC: “Sí.” Desaparece. 
Naraku: “¡Y con chispitas!” 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
A muchos años luz de ahí y unas varias horas después, en el burdel de Dohko en el 
Sistema Lesbos… 
Harima: “¡Anciano Maestro!” 
Entra a una habitación en donde vemos a Dohko viejo recostado en la cama. No luce 
muy sano. 
Roshi: “Regresaste…” 
Harima: “¡Prometí que lo haría!” Se acerca a él. “Pero… ¿qué le pasó? ¡¿Cómo pudo 
envejecer en tan poco tiempo?!” 
Roshi: “Enfermo estoy. Mucho tiempo no viviré.” 
Harima: “Hn… ¿por qué habla así? ¿Su enfermedad ha llegado a atrofiar su cerebro?” 
Roshi:: ¬¬ :: “…” Tose. “Pronto para siempre descansaré.” 
Harima: “¡Maestro! ¡Usted no puede morir!” 
Roshi: “Tiempo es. Así las cosas son. Así el cosmo es.” 
Harima: “¡Pero tiene que ayudarme a acabar mi entrenamiento! ¡Aún no soy lo 
suficientemente poderoso!” 



Roshi: “Suficiente has aprendido.” 
Harima: “No me dijo eso en el Episodio anterior.” 
Roshi: “Lo he pensado mejor…” 
Harima: “¿Eso quiere decir que ya soy un verdadero Jedi?” 
Roshi: “No. Una misión más queda. A Darth Cygnus vencer debes.” 
Harima: “Maestro... ¿es cierto que él es mi padre?” 
Roshi:: ¬¬ :: “¡Claro que lo es! ¡¿No fue ese el trauma del Episodio anterior!? Además, 
si me lo preguntas era muy obvio.” 
Harima: “No puede ser…” 
Roshi: “Cuidado tener debes. Odio, miedo, agresión. Todos camino hacia el Lado 
Oscuro son. Fuerte se y no al Emperador subestimes. Cuando… yo muera, serás tú el 
último Jedi. El Cosmo… el Cosmo en tu familia fuerte es… aún queda otro Sky---” Roshi 
cierra los ojos y muere. 
Harima: “¡¿Maestro?! ¡¿Maestro?! ¡NOOOOOOOOOOOOO!” 
Aparece Milobake sobre las sábanas de Roshi. 
Milobake: “¡Ese bastardo! ¡Prefirió morir antes de concluir la semana de entrenamiento 
de la apuesta!” 
Harima: “Maestro Milo… ¿por qué no me dijo que Darth Cygnus era mi padre?” 
Milobake: “Oh… porque… este…” –o- “Como aún no eras un verdadero Jedi, temía que 
no pudieras estar listo para la triste verdad.” 
Harima: “Dijiste que él había matado a mi padre.” 
Milobake: “¡Lo hizo!” Pensativo. “De un modo figurativo y convenenciero de ver las 
cosas. Una vez que tu padre se tornó al Lado Oscuro murió su parte buena. Ahora solo 
queda la parte estúpida e incontrolablemente maligna. Sobre todo la estúpida.” 
Harima: “Debió de haberme dicho la verdad.” 
Milobake: “¿De qué hubiera servido? Es una causa perdida.” 
Harima: “¡Aún hay bien en él!” 
Milobake: “¡Pft! ¡Hablas como tu madre! ¡Y por eso acabó muerta!” 
Harima: “No puedo matar a mi padre.” 
Milobake: “¡Claro que puedes! Nada más le cortas la cabeza y ya. Yo debí de hacer eso 
cuando tuve la oportunidad. ¡No sabes cuánto me arrepiento!” 
Harima: “¡¿Es que no lo entiende?!” 
Milobake: “No. Eres tú el que no entiende que ese es su destino.” 
Harima: “No mataré a mi propio padre.” 
Milobake: “Entonces todo está perdido. El Emperador vencerá.” 
Harima: “El Anciano Maestro… ¡él habló de otro!” 
Milobake: “Ah, si… pero sería el mismo problema así que-“ 
Harima: “¿Qué dices?” 
Milobake: “Estoy hablando de tu hermana.” 
Harima: “Pero yo no tengo hermana.” 
Milobake:: -_-„ :: “¡Fuiste adoptado! ¡Por lo que sabes, podrías tener diez hermanos y 
no saberlo!” 
Harima: “Buen punto. Pero, dígame, maestro. ¿Quién es mi hermana?” 
Milobake: “Eh…” Ve su muñeca. “¡Oh! ¡Mira la hora! ¡Me tengo que ir!” Desaparece. 
Harima: “¡Espere!”  
>>Insertar larga pausa<< 
Harima: “Bueno… ya no tengo nada más que hacer aquí.” Sale del cuarto. 
En eso, Dohko joven sale de debajo de la cama, con un control remoto. 
Dohko: “¡Jajaja! ¡No puedo creer que haya funcionado!” 
Milobake vuelve a aparecer. 
Milobake: “No seas estúpido. Sabía que no podías hacerte viejo en tan poco tiempo.” 
Extiende su mano derecha. “Ahora… sobre el pase gratis al burdel…” 



Dohko:: ¬¬ :: “¡Convenenciero!” 
 
Capítulo 3: La Base en la Luna 
 
En el capítulo anterior, con la ayuda de un brillante plan, nuestros héroes pudieron 
escapar de una muerte segura. Desafortunadamente para ellos, tan solo lo hicieron 
para ir a otra muerte segura pues en la base rebelde, se discutía una misión casi 
suicida para derrotar de una vez por todas al emperador Naraku. 
En el salón de usos múltiples de la base… 
Arles: “Según la información que hemos recibido, el Planetoide de la Muerte aún está 
inconcluso y sus armas no son funcionales. Más aún, sabemos que el Emperador se ha 
instalado en la base espacial para asegurar los avances de la construcción. Para 
destruir el Planetoide, debemos de bloquear su campo de fuerza. Por conveniencia de 
la trama, este campo de fuerza se genera desde la luna del planeta Endor. Una vez 
que destruyamos el campo, podremos atacar y destruir al Emperador. ¿Alguna 
pregunta?” 
Extra: “Esa misión suena muy peligrosa.” 
Arles: “¡Esa no es una pregunta! ¡Guardias!” Para variar, llegan los guardias y se llevan 
al pobre extra. “¿Alguna pregunta de verdad?” 
Aldebarán: “¿Quién será el líder de esta misión?” 
Arles: “No lo sé…” Mueve la mano con indiferencia. “Que sea el más chaparro de los 
que estén aquí.” 
Los rebeldes se miran entre sí, hasta que todos los ojos recaen a una esquina de la 
habitación en donde Alberich (aún sin capa, claro), comía una sopa Maruchan. 
Alberich:: ¬¬ :: “¡Ah, no! ¡Eso sí que no!” 
Aldebarán: “Tenma fue con Karasuma a comer curry. Por ende, tú eres el más 
chaparro de todos.” 
Alberich: “¡No quiero!” 
Arles: “Muchas gracias, Alberich. Tu valentía nunca será olvidada y si mueres durante 
esa misión te convertirás en un héroe.” 
Alberich: “¡¿Es que no me escuchó?! ¡No participaré en esto!” 
Arles: “¿Qué qué? ¿Qué nos piensas prestar el Halcón Galáctico para la operación? 
¡Gracias!” 
Aldebarán: “¡¿Qué?! ¡Nadie tocará nuestra nave!” 
Arles: “¿Qué dices?” Risa maligna. “¡Claro que podrás comandar la misión en la luna! 
Tendrán que aterrizar de incógnito, ir a la base imperial, matarlos a todos y desactivar 
el campo de fuerza.” 
Aldebarán:: ._. :: “Eh…” 
Alberich: “¡No lo haré!” >o< “¡Yo no voy a arriesgar mi vida por un montón de idiotas 
como ustedes!” 
Arles: “¡Sí, sí me gustaría una copa de vino!” Sale de la habitación. 
Alberich:: tic en el ojo :: “…” 
Aldebarán: “Ve el lado positivo: a los comandantes les dan una capa.” 
Alberich: “…” Orgulloso. “Bueno, tal vez pueda tomarme un día o dos para este 
trabajo.” 
Aldebarán:: ^_^‟ :: “…” 
Harima entra al salón. 
Harima: “¡Ya llegué!” Ve que Arles no está ahí. “Ah, menos mal. Pensé que venía tarde 
pero veo que la sesión ni siquiera ha comenzado.” 
Aldebarán: “De hecho, ya terminó y acabó. Alberich será el encargado de comandar las 
tropas para destruir el Planetoide de la Muerte y yo para bloquear su campo de fuerza 
en la luna de Endor.” 



Harima: “¿Y yo qué haré?” 
Aldebarán: “La princesa Tenma, Karasuma y tú vendrán conmigo.” 
Harima: “Por cierto, ¿dónde está Tenma?” 
Aldebarán: “Fue a comer curry con Karasuma.” 
Harima:: fondo dramático :: “¡¿Qué?!” 
Aldebarán: “Que-“ Harima sale disparado hacia el comedor. “Eh…” ^_^ “Siempre tiene 
mucho entusiasmo.” 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Unas horas después, en la luna de Endor, Aldebarán, Karasuma, Tenma y Harima 
caminan por un tupido bosque. Son acompañados por los androides siempre fieles. 
Suzaku: “¡Ay! ¡Este lugar está lleno de bichos! ¡Qué horror!” 
Pikatwo: “¡Pika-pikatwo!” 
Aldebarán: “Bajen la voz. Tenemos qué ser muy cuidadosos. Si alguien nos llega a 
escuchar toda la misión fallará.” 
Harima: “No te preocupes.” Fondo triunfal y con un ventilador moviendo su cabello y 
ropa. “¡Como el poderos Jedi que soy, tengo la habilidad de reconocer presencias de 
extraños a mi alrededor! ¡Ningún soldado del Imperio podrá acercarse lo suficiente a 
nosotros!” 
Suzaku:: lanzándole serpentinas a Harima :: “¡Así se habla, amito!” 
Tenma:: -o- :: “¿Un gran Jedi, dices?” Niega con la cabeza. “Harima-kun, no eres más 
que un mono.” El susodicho se vuelve de piedra. “Tal vez tengas algunas habilidades 
Jedi pero sigues siendo un hombre y todos los hombres son monos.” 
Aldebarán: “Karasuma también es hombre, por si no lo has notado.” 
Tenma:: o///o :: “Bue-bueno, lo que pasa es que Karasuma-kun es diferente de todos 
y… y…” ^///^ “¡Ay! ¡¿Qué cosas digo?!” Empieza a reír con nerviosismo. 
Aldebarán: “¡Silencio, nos van a escuchar! Harima, sientes a-.“ Ve que éste sigue 
transformado en una piedra. -_- 
Suzaku:: ._. :: “¿Amito? ¿Se encuentra bien amito?” >o< “¡Amito! ¡Responda!” 
Aldebarán:: suspira :: “Creo que no elegí bien a los miembros de mi tripulación.” 
Karasuma: “Clon.” 
Aldebarán: “¡¿Qué?!” 
Pronto son divisados por un par de clones usando sus mechas tipo Bonta-kun. 
Bonta #1425: “¡Fumofu!” 
Subtítulos: “¡Intrusos! ¡Hay que llamar refuerzos!” 
Suzaku: “¡Ay, Jesús!” 
Tenma: “¡No se preocupen! ¡Yo me encargaré de ellos!” Hace una pose de karate. 
“¡Duwa!” 
Bonta #2458: “¡Fumo! ¡Fumofu!” 
Subtítulos: “¡Nos ataca! ¡Nos ataca!” 
El mecha #2458 acciona un lanzallamas, chamuscando a Tenma. 
Tenma:: @o@ :: “Du…wa…” 
Harima: “¡Malvado! ¡Nunca te lo perdonaré!” Se lanza al Bonta #2458. “¡Hurricane 
Kick!” 
Aldebarán: “¡Harima, espera!” 
El valiente Jedi golpea al Bonta, pero como este es tan abrazable y peluchón, rebota y 
se estrella contra un árbol. 
Bonta #1425: “Fumofumo. ¡Fumofu!” 
Subtítulos: “Yo iré por ayuda. ¡Espera aquí!” Sale de escena. 
Bonta #2458: “¡Fumo!” 
Subtítulos: “¡Maldito seas! ¡Siempre haces lo mismo! ¡Siempre te vas cuando nos 
topamos con algún problema! ¡¿Es eso lo que aprendiste en la academia?! ¡Te 
denunciaré con el capitán!” 



Tenma:: sacando humito gris por la boca y cubierta de ceniza :: “¡Esta vez te 
derrotaré!” 
Corre hacia el Bonta y lo sujeta. Como el Bonta es muy abrazable y peluchón pero con 
un muy mal centro de gravedad para ser un arma de combate, cayó al suelo con todo 
y Tenma y comenzó a rodar por el bosque, perdiéndose en la distancia. 
Aldebarán: “¡Princesa Tenma!” -_- “¡Ya hemos perdido un miembro de la tripulación!” 
Karasuma: “Hn.” 
Aldebarán:: caminando hacia Harima:: “Lo mejor será ir a buscarla.” Carga a Harima. 
“Solo espero que no se meta en muchos problemas.” 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Unos minutos después, o lo que es lo mismo, varios metros adelante… 
Tenma:: aún girando con el Bonta :: “¡Ay ay ay! ¡Karasuma-kun! ¡Ayúdame!” 
Los dos monigotes chocan contra un árbol. 
Bonta #2458: “¡Fumofuuuuuu!” Salen chispitas de su cabeza y sus ojos se ponen en 
blanco. 
Tenma:: ._. :: “???” ^o^ “¡Jajaja! ¡Parece ser que lo vencí después de todo!” –o- “¡Eso 
le enseñará a no enfrentarse con la poderosa princesa guerrera, Tenma!” Se escucha 
el movimiento de las hojas. ._. “¿Eh?” 
De repente, de unos arbustos sale un pequeño coso de ojos grandes y cola peluchona, 
mejor conocido como Mort: el pequeño coso de ojos grandes y cola peluchona de 
Madagascar. 
Mort:: temblando :: “Eh… eh…” 
Tenma:: *0* :: “¡AY! ¡Qué cosa más linda!” Recoge a Mort y lo acuna en sus brazos. 
Mort:: ^^ :: “¡Jejejejeje!” 
Tenma: “¡Eres tan bonito!” ^_^ “¿No te gustaría algo de comer?” Mort asiente con 
vehemencia. “Tal vez traje algo de curry instantáneo.” Busca en sus bolsillos pero no 
encuentra nada. “Ay… parece ser que ser que Karasuma se llevó todo el curry que 
quedaba.” Su estómago gruñe. T_T “¡Y yo también tengo hambre!” 
Mort se baja de sus brazos y camina por el bosque, haciéndole a Tenma señas para 
que la siga. 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Mientras tanto, en el Planetoide de la Muerte… 
DC: “Maestro, parece ser que un pequeño grupo de rebeldes se ha adentrado a la base 
lunar.” 
Naraku: “Lo sé. Soy el Emperador y lo sé todo.” 
DC: “Entonces sabe que mi hijo está con ellos.” 
Naraku: “…” –o-„ “Si, claro que lo sabía. ¡Lo predije!” 
DC: “¿Qué debo de hacer, maestro?” 
Naraku: “Pues podrías darme un masaje de pies.” 
DC:: Breathe :: “Me refiero… ¿qué es lo que debo de hacer con respecto a mi hijo?” 
Naraku: “Lo sabes bien. Tienes que esperar a que decida enfrentarse a ti. Se 
paciente.” 
DC: “Lo seré, maestro.” 
Naraku: “Bien, bien. ¡Todo está saliendo conforme lo he planeado desde el principio! 
Sabía que te volverías loco y que matarías a tu esposa.” 
DC: “Siendo estrictos, yo no la maté: ella murió de desamor.” 
Naraku: “¡Tonterías! ¡Nadie se ha muerto de amor!” 
DC: “¿Y qué me dice de ese cuento del sistema Shakespeare, maestro? ¿Romeo y 
Julieta?” 
Naraku:: ¬¬ :: “Siendo estrictos, ellos murieron por apuñalamiento.” 
DC:: Breathe :: “¡Es cierto!” Se inclina. “Lamento haber dudado de usted, maestro.” 
Naraku: “De cualquier forma, cuando todo esto termine, me darás mi masaje.” 



DC: “Si, maestro.” 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Regresando con Harima y el resto de los muchachos… y Floricienta… 
Suzaku: “¡Ay! ¡Hemos buscado a la princesa Tenma por horas! ¡Tal vez decidió 
regresar a la base rebelde! Yo digo que hay que buscarla ahí.” 
Pikatwo:: sobre la cabeza de Alde :: “¡Pika! ¡Pika Pikatwo!” 
Aldebarán: “Sean pacientes, amigos. La encontraremos pronto, estoy seguro de ello.” 
Harima:: T_T :: “¡Tenma-chan! ¡No puedo creer que haya sido tan torpe como para 
dejar que te perdieras!” 
Karasuma: “Esperen.” 
Aldebarán: “¿Qué ocurre? ¿Acaso oíste algo? ¿Hay algún clon siguiéndonos?” 
Karasuma:: olfateando el aire :: “Curry.” 
Aldebarán:: -_-„ :: “¿Cómo puedes pensar en eso en un momento así?” 
Sin escucharlo, Karasuma sigue el aroma hasta llegar a un plato de curry sobre una 
enorme red. Obviamente se trata de una trampa pero Karasuma se lanza hacia el 
plato. En un vano intento por detenerlo, Aldebarán y Harima corren hacia él, quedando 
también sobre la red. 
Aldebarán: “Tenemos que irnos de aquí. ¡Es una trampa!” 
Harima:: tratando de quitarle el plato a Karasuma :: “¡Oye! ¡Dame un poco! ¡Yo 
también tengo hambre!” 
Aldebarán: “¡Oigan!” 
Suzaku:: viendo una estaca clavada en el suelo ._. :: “Hn… ¿qué será esto?” 
Pikatwo:: aún sobre Alde >o< :: “¡Pika! ¡Pika pika! ¡Pikatwo!” 
Suzaku: “¿Por qué dices que no la toque?” Saca la estaca del suelo, activando la 
trampa y encerrando al resto en la red. o_o “¡Ay! ¡Jesús! ¡Perdóneme, amito 
Skywalker!” 
Harima:: >o< :: “¡Floricienta!” 
Aldebarán:: a Karasuma:: “Espero que estés feliz ahora.” 
Karasuma:: comiendo curry y asintiendo:: “Hn.”  
Aldebarán:: -_-„ :: “¡¿Cómo saldremos de esta ahora?!” 
Se escucha un silbido y de las copas de los árboles salen cientos y cientos de lémures. 
Algunos cuantos suben a la red y les quitan las armas a nuestros héroes. 
Suzaku:: ._. :: “¡¿Qué son esas cosas?!” 
De entre las muchas criaturitas, aparecen el rey Julien y su lamebotas, Maurice. 
Julien: “¡¿Cosas?! ¡¿Cosas?!” Orgulloso. “¡No somos ningunas cosas! ¡Hm!” Señala su 
corona. “¡¿Ves esto?! ¡Dime, ¿lo ves?! ¡Yo soy el Rey Julien! ¡El-“ Le da un codazo a 
Maurice. 
Maurice:: -_-„ :: “Es el Rey Julien, señor y maestro de los lémures, amo de la luna 
mística de Endor, portador de la luz, destructor de las fuerzas oscuras, etcétera, 
etcétera, etcétera.” 
Julien:: -o- :: “¡Ustedes son intrusos y el rey Julien no recibe a los intrusos!” Se trepa a 
Suzaku. “A menos que tengan comida. ¿Tienes comida? ¡Porque si no tienes comida-“ 
Maurice: “Espere un momento, rey…” 
Julien: “¡¿Ahora qué quieres, Maurice?! ¡¿Qué no ves que estoy conversionando con el 
demonio rojo?!” 
Maurice: “En efecto, señor. ¡Es un demonio rojo! ¡Tal y como lo dicen las profecías!” 
Julien: “¿Profecías? Yo no sé lo que es eso.” 
Maurice: “Se dice que un día llegaría un demonio de ojos y piel roja que salvaría 
nuestro pueblo de las tropas imperiales. ¡Debe de ser él!” 
Julien: “Ya veo…” Ve a Suzaku. “¡¿Pero tú tienes una corona?! ¡Yo sí tengo una 
corona!” –o- “¡Un rey es mucho más importante que un demonio rojo!” 
Suzaku:: ^_^‟ :: “Esto… yo creo que me confunden con alguien.” 



Harima: “¡Floricienta, sígueles la corriente y haz que nos saquen de aquí!” 
Suzaku:: ._. :: “¡Pero amito! ¡No fui programado para hacerme pasar por un demonio!” 
Harima:: >o< :: “¡Haz lo que te ordeno, Suzaku! ¡O te desmantelaré y te venderé por 
partes!” 
Suzaku:: >o< :: “¡Ay! ¡Qué malo es conmigo, señorito Skywalker!” 
Maurice: “Tal vez no se trate del demonio, después de todo.” 
Julien:: -o- :: “¡Alto! ¡El rey va a hablar!” Se para sobre la cabeza de Maurice. “¡Los 
engendros vendrán con nosotros al pueblo!” 
Sus súbditos aplauden la decisión. 
Aldebarán: “Espero que a Alberich le esté yendo mejor que a nosotros.” 
 
Capítulo 4: ¡Hermano mayor! 
 
En el capítulo anterior… 
Aldebarán: “Espero que a Alberich le esté yendo mejor que a nosotros.” 
En la base rebelde… 
Alberich:: en un vestidor repleto de capas :: “… ¿en serio puedo elegir la que quiera?” 
Arles: “¡Claro! ¡Un buen comandante necesita una buena capa!” Pausa. “O nada de 
ropa.” 
Alberich: “Hoy… es el día más feliz de mi vida.” 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
De regreso con Aldebarán, en la aldea de los lémures… 
Aldebarán:: atado y dentro de un caldero con agua hirviendo :: “Viéndolo así, dudo 
que a Alberich le pueda estar yendo tan mal.” 
La imagen se amplía para mostrarnos que Harima y Karasuma estaban igual de atados 
que él y en el mismo caldero. 
Karasuma:: con una manzana en la boca :: “Hn.” 
Harima:: >o< :: “¡Floricienta! ¡Sácanos de esta ahora mismo!” 
Suzaku:: en un trono y con una corona de flores ^///^ :: “Ay, amito, pero ¿qué puedo 
hacer yo?” Mort salta hacia sus piernas y le ofrece una piña colada. “¡Ahora si soy la 
Reina de las Flores! ¡Jajajajaja!” 
Harima:: >o< :: “¡Floricienta!” 
Suzaku:: ._. :: “¡Pero, amito! ¡Estas criaturas nunca me escucharán! ¡Están muy 
dispuestos a matarlos!” 
En eso, Julien escala hacia su cabeza. 
Julien: “¡No, no, no! ¡¿Qué no escucharon a su rey? ¡¿A su rey que soy yo?! ¡Al que se 
tienen que comer es a este!” Jala el cabello de Suzaku. “¡A este!” 
Maurice:: cortando una zanahoria y echando los trozos al caldero :: “Lo siento, su 
majestad, pero tenemos que alimentar al demonio rojo para que decida ayudarnos.” 
Julien: “¡Debería de cortarte la cabeza por tu traición, Maurice!” 
Mort:: trepándose a Suzaku y abrazando los pies de Julien :: “¡Yo aún creo en usted, 
Rey Julien!” 
Julien: “¡No me toques! ¡Te dije que no me tocaras!” Le da un manotazo a Mort, 
echándolo a volar. 
Suzaku:: ._. :: “…” 
Entonces, de una de las casitas de los lémures sale la princesa Tenma. 
Tenma:: ._. :: “¿Por qué hay tanto ruido?” Ve a Karasuma. o.o “¡Oh no! ¿Qué 
pretenden hacer con él?” 
Suzaku:: ._. :: “Creo que comérselo o algo así.” 
Tenma:: >o< :: “¡Tenemos qué salvarlo!” 
Harima:: pensando, fondo de burbujitas :: “¡Tenma-chan está preocupada por mi! 
¡Tengo que salir de aquí inmediatamente!” 



Suzaku: “Lo siento, princesa Tenma, no hay nada que podamos hacer.” 
Harima:: >o< :: “¡Floricienta!” Con su Cosmo enardecido, hace que el trono de Suzaku 
comience a flotar. 
Suzaku:: o_o :: “¡AY, JESÚS!” 
Julien:: >o< :: “¡Era cierto! ¡Era un demonio! ¡Un malvado demonio! ¡Discúlpeme por 
dudar de usted, magnamisimísimo señor de la oscuridad! ¡Haré lo que usted me pida! 
¡Lo que sea!” Hablando muy rápido. “Menos dejar de ser rey.” 
El trono deja de flotar. 
Tenma: “¡Dile que los liberen!” 
Suzaku: “¡Pero-“ 
Tenma:: >o< :: “¡Ahora!” 
Suzaku:: -.- :: “Está bien, está bien.” ^^ “Rey, ¿podría por favor liberar a mis 
amigos?” 
Julien: “¡Maurice, ya escuchaste al demonio no rey! ¡Te ordeno a que los liberes!” 
Maurice:: suspira :: “Oh, está bien.” Aplaude un par de veces y una pequeña manada 
de lémures cargando cubetitas de agua apaga el fuego que calentaba al caldero. 
Aldebarán: “¡Estuvo cerca!” 
Karasuma: “Hn.” 
Harima: “¡Floricienta, te recomiendo comenzar a correr porque cuando me suelten te 
mataré!” 
Suzaku:: T_T :: “¡Pero señorito Skywalker! ¡No fue mi culpa! ¡Fue un bug en mi 
sistema!” 
Harima: “¿De qué sistema hablas? ¡Tu tarjeta madre es una galleta saldada! ¡Salada!” 
Suzaku:: -.- :: “Lo sé.” 
Harima:: -_- :: “¡Eres imposible!” Voltea hacia su derecha para ver a Tenma desatando 
a Karasuma. 
Tenma: “¡Karasuma-kun! ¡Qué bueno que estás bien!” Le quita la  manzana de su 
boca y lo abraza. T_T “¡Tuve tanto miedo!” 
Harima:: o_o :: “…no otra vez…” 
Tenma: “¡Prométeme que nunca más me darás un susto así!” 
Karasuma: “Hn.” 
Corte „A‟ a Harima cayendo, nuevamente, por un oscuro abismo. 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Mientras tanto, con Alberich… 
Alberich:: viéndose en un espejo y con una capa en cada mano :: “Capa azul… o 
rosa… capa azul… o rosa. Vaya…” Se pasa la mano por el cabello. “¡Nunca creí que ser 
comandante sería tan complicado!” 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Alberich no había estado tan indeciso desde el día en el que fue a comprar sus aretes 
de amatista… 
Pero sé que en realidad no les importa mucho Alberich (siendo estrictos, no creo que 
les importe lo que les pase a la mayoría los personajes), así que mejor regresemos al 
desarrollo de la historia.  
Los lémures accedieron a ayudar a los extranjeros a encontrar la base imperial. Con 
ese motivo, todos los pequeños y extraños animalitos celebraban junto con nuestros 
queridos héroes. Sin embargo, nuestro protagonista que una vez más tenía el corazón 
roto y el alma estrujada, decidió ir a caminar por el bosque bajo la luz de la otra luna 
de Endor. 
Harima:: pensando :: “Fui un tonto al pensar que alguien como Tenma hime se 
interesaría en mi. ¡Era tan claro que ella ya estaba enamorada de Karasuma! Ese 
malvado… ¡más le vale que la haga muy feliz, de lo contrario tendré que darle su 
merecido!” Cae una estrella fugaz. “Ahora es tiempo de que te deje en libertad, Tenma 



hime. Lo único que lamento es no haberte podido decir lo que sentía.” 
Voz: “¡HARIMA-KUN!” 
Harima:: >o< :: “¡Ay Jesús!” O_O “…” >o< “¡Digo, digo! ¡Ah, maldición!” 
Dueña de la voz entiéndase Tenma:: ^_^ :: “¡Jajaja! ¡Harima-kun, eres tan chistoso!” 
Harima:: con gotitas de sudor en la frente :: “Princesa Tenma… ¿qué hace usted 
aquí?” 
Tenma:: moviendo las colitas :: “Como no te encontraba por ninguna parte vine a 
buscarte.” 
Harima: “Gracias, princesa.” Pensando. “Pero sé que tu corazón verdaderamente le 
pertenece a Karasuma.” 
Tenma:: ._. :: “Te vez algo decaído, ¿pasa algo?” ^_^ “¡Sabes que puedes confiar en 
mí!” 
Harima:: pensando :: “¡Ahí esta! ¡Esta es mi oportunidad para decirle lo que siento por 
ella!” En voz alta y sonrojándose. “Verá, princesa, esto es algo muy difícil de decir. No 
sé ni por dónde empezar. Quiero decirle que… yo… pues… yo…” 
Tenma:: ._. :: “¿Tu?” 
Harima:: hablando muy rápido :: “¡Yo la quiero mucho, Tenma hime!” 
Tenma:: ._. :: “…” ^_^ “¡Yo también te quiero mucho, Harima!” 
Harima:: fondo de estrellitas :: “¿En serio?” 
Tenma:: ^_^ :: “¡Claro que sí! ¡Eres muy divertido y, aunque a veces actúas como un 
mono, sé que en el fondo eres una buena persona! ¡Además, tenemos tantas cosas en 
común!” 
Harima: “¿Las tenemos?” 
Tenma:: ^_^ :: “¡Sí! ¡Por ejemplo, los dos somos muy despistados! ¡También odiamos 
al Imperio y nos encanta comer!” 
Harima:: pensando -_-„ :: “Tenma hime… creo que solo me quiere como a un 
hermano.” 
Tenma: “¡Eres como mi hermano mayor!” ^_^ ”¡Jajaja! Aunque eso es imposible 
porque nacimos el mismo día. ¡Más bien, somos mellizos!” 
Harima: “…” Pensando. “No, no seas paranoico, Harima. ¡Millones de personas nacen 
al día! ¡Debe de tratarse de una mera casualidad!” 
Tenma:: ^_^ :: “¿Sabes? ¡Ahora que lo pienso, puede que sí seamos hermanos! ¡Papá 
siempre decía que era adoptada!” 
Aparece un letrero que dice: “Fausto VIII siempre se arrepintió por haber elegido a la 
tonta. Claro que no sabía que Harima resultaría ser tan tonto como Tenma.” 
Harima: “¿En serio?” 
Tenma:: ^_^ :: “¡Decía que mi papá fue asesinado por Darth Cygnus, o sea tu papá!” 
Harima:: nervioso :: “¿Eso te dijo?” 
Tenma:: ^_^ :: “¿Y, no es curioso? ¡También me dijo que el Maestro Milo fue tutor de 
mi verdadero padre!” 
Harima: “… no… esto… esto es imposible.” 
Aparece un mini Milobake sobre su hombro. 
Milobake: “¡Al fin! ¡Creí que nunca te darías cuenta!” 
Tenma:: o_o :: “¡Whoaaaa! ¡Maestro Milo! ¡Creí que estaba muerto!” 
Milobake: “No, estaba de parranda.” Pausa. “La verdad es que sí estoy muerto, pero 
Roshi me enseñó a ser uno con el Cosmo y poder manifestarme como un ente azul 
transparentoso.” 
Tenma: “¡Eso es espectacular!” Fondo triunfal. “¡Me encantaría ser un Jedi como 
ustedes! ¡Acabaría con el Imperio utilizando mis maravillosos poderes!” ^_^ “¡Jaja! 
¡Pero alguien tan torpe como yo no podría nunca ser un Jedi!” 
Milobake: “Uno pensaría eso, ¿verdad?” ^_^ “Vamos, princesa, yo creo que usted 
podría convertirse en una gran Jedi. ¿Acaso nunca le han ocurrido cosas que no pueda 



explicar?” 
Tenma:: ._. :: “Bueno… puedo hacer esto.” Saca una cuchara de metal y la dobla con 
sus poderes mentales. 
Milobake: “¿Ves? ¡Tienes el potencial para ser un Jedi! Aunque no es sorpresa. ¡Lo 
llevas en la sangre!” 
Tenma: “¡¿Entonces es cierto que mi padre fue un Jedi?!” 
Milobake: “¡Así es!” 
Tenma: “¿Y fue asesinado por el papá de Harima-kun?” 
Milobake: “Sí y no. Verás, el padre de Harima y tu padre son…” 
Harima:: O_O :: “No… ¡por favor dime que no es cierto!” 
Milobake:: ^_^ :: “¡La misma persona! Harima, Tenma, ustedes son hermanos.” 
Tenma:: ^_^ :: “¡Waaaaaaaaah! ¡¿En serio?! ¡Eso es maravilloso! ¡Al fin tengo un 
hermano!” 
Harima:: con apariencia de zombie :: “Maestro Milo….” 
Milobake:: ^_^ :: “¿Siiiii?” 
Harima:: >o< :: “¡Esta es la última vez que destruye mi vida!” Intenta aplastar a 
Milobake con sus manos pero éste comienza a flotar por toda la pantalla. “¡Regrese! 
¡Regrese aquí ahora mismo!” 
Milobake:: ^_^‟ :: “¡Se optimista, Harima! ¡Si no te hubieras enterado tal vez te 
hubieras casado con ella y criarían niños con algún terrible síndrome!” 
Harima: “¡Regrese!” Lo atrapa de su cabello. 
Milobake:: >o< :: “¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!” 
Harima: “¡¿Por qué no me dijo esto antes?!” 
Milobake: “Bueno… yo…” Pausa. “Un momento. ¡No tengo materia! ¡Puedo 
desaparecer!” 
Y desaparece. 
Harima:: T_T :: “¡Tenma hime es mi hermana! ¡Fue mi hermana desde un principio!” 
Tenma:: ^_^ :: “¿Eso quiere decir que tu papá no es Darth Cygnus sino un valeroso 
Caballero Jedi?” 
Harima:: T_T :: “Creo que aún no entiendes, Tenma.” 
Tenma:: ._. :: “¿No?” 
Harima: “Escucha, Darth Cygnus es nuestro padre. Él fue alguna vez Hyoga Skywalker 
y alumno de Milo pero fue seducido por una malvada mujer que resultó ser nuestra 
madre. Desde entonces se volvió loco y se tornó al lado oscuro.” 
Tenma:: o_o :: “¿Eso quiere decir que hemos intentado destruir a nuestro padre desde 
el Episodio IV?” 
Harima: “Eso me temo.” 
Tenma:: ojos de gato con botas :: “¡Qué angsty!”  
Harima: “Tenma…” De su ropa saca un grueso sobre amarillo. “Creo que es hora de 
que te cuente la verdad.” Le ofrece el sobre. “Mi sueño dorado siempre ha sido dibujar 
y publicar un manga pero nunca me inspiré lo suficiente. Justo cuando creí que tenía la 
idea perfecta, pasa todo esto. Aún no está terminado pero creo que es mi mejor 
trabajo. Si me pasa algo, quiero que tú lo termines y lo publiques.” 
Tenma:: ._. :: “¿Por qué no habrías de terminarlo tú?” 
Harima: “Ahora entiendo que es mi destino pelear contra Darth Cygnus. Antes tenía 
esperanzas de que nuestro padre pudiera cambiar pero ya entiendo que no tengo nada 
más por lo qué vivir. Lo mejor es que me enfrente a él y nos mate a los dos.” 
Tenma: “Harima-kun. ¡Eres muy noble! ¡Hacer esto solo por la República! ¡No te 
preocupes, publicaré tu manga en cuanto derrotemos al Emperador!” 
Harima:: pensando T_T :: “Tenma hime, no entiendes nada.” 
Tenma:: ^_^ :: “¡Eres el mejor hermano que alguien podría tener!” 
Harima: “Sé que Darth Cygnus ya está aquí. Me entregaré y pelearé contra él. 



Mientras, quiero que Karasuma, Aldebarán y tú sigan con el plan.” 
Tenma:: ^_^ :: “¡Claro que lo haré, hermano!” 
Harima: “Puede que nunca regrese.” 
Tenma:: ^_^ :: “¡Haré mi mejor esfuerzo!” 
Harima: “¡Lamento que esto haya terminado así!” 
Tenma:: ^_^ :: “¡No te arrepentirás por haberme encomendado esta misión! ¡Cuidaré 
tu manuscrito con mi vida!” Se le cae al lodo. “…” Lo recoge y limpia con un trapito. 
“¡No es nada, yo lo arreglo! ¡Yo lo arreglo!” 
Harima: “…” Suspira. “Bien, hasta nunca, Tenma hime. Digo, hermana.” Se va 
mientras comienza a sonar música melancólica. 
Tenma:: ^_^ :: “¡Hasta luego, hermanito!” 
 
Capítulo 5: El Inicio del Fin 
 
En el capítulo anterior… 
Alberich: “¡Lo he decidido! ¡Usaré la capa rosa!” 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Y también  Harima descubrió que Tenma era su hermana y decidió suicidarse después 
de matar a su padre (anda… que listo suena eso). De ese modo, nuestro pobre 
protagonista se dirigió a la nave de Darth Cygnus que ya estaba estacionada en la luna 
de Endor. 
Ahí, un par de clones entregan a Harima. 
Clon #115284389: “Este rebelde ha venido a entregarse, señor.” Le da a Darth Cygnus 
la espadita láser de Harima. “Hemos iniciado una búsqueda para localizar al resto de 
los insurrectos.” 
DC:: Breathe :: “El Emperador tenía razón. No había necesidad de buscarte, viniste por 
ti mismo.” 
Harima: “Así es, padre. He venido a matarte y a detener todo esto.” 
DC:: Breathe :: “Tonto. ¿Cómo podrías matarme entregándote? Ahora estás 
encadenado y desarmado.” 
Harima: “…” –o- “¡Obviamente no pensé en eso!” 
DC: “Esto no tiene por qué ser así, hijo. Únete conmigo al lado oscuro.” 
Harima: “¡Ya te dije que nunca lo haré! ¡Es necesario que te destruya para poder 
terminar con mi triste y miserable vida con la conciencia limpia!” 
DC: “Bien. Entonces te llevaré ante el Emperador. Él sabrá qué hacer contigo.” 
Harima: “¡No te saldrás con esto, padre! ¡Te mataré antes de que acabe el Episodio!” 
DC:: a los clones :: “Yo me encargaré de él.” 
Los dos Skywalkers salen de escena. 
Clon #189988: “¿Soy yo o esto está muy retorcido?” 
Clon #115284389: “Puede que lo sea. Por otro lado, nosotros no tenemos una 
consciencia totalmente desarrollada y puede que nuestro juicio esté equivocado.” 
Clon #189988: “Te dije que no fueras al seminario de ética de la empresa.” 
Clon #115284389: “Había café y galletas.” 
Clon #189988: “¿De chocolate?” 
Clon #115284389: “Con relleno de crema.” 
Clon #189988: “¿Dónde me puedo apuntar?” 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Mmm… galletas. Pero seguro que se están preguntando cómo les está yendo a 
Aldebarán y co. En la luna de Endor, a tan solo unos cuantos metros del generador del 
campo de fuerza que protege el Planetoide de la Muerte, nuestros héroes se esconden 
en el tupido follaje ideando algún plan para entrar al edificio y hacer desaparecer el 
generador. 



Tenma:: con su máscara de luchadora :: “¡Hay pocos guardias, estoy segura de que 
podemos acabar con ellos fácilmente! ¡Duwa!” 
Aldebarán: “No tan rápido, princesa.” Le quita la máscara. “Si no hacemos esto bien, 
alguien podría accionar la alarma. Si eso pasa toda la misión fallará.” 
Tenma: “¡Le dije a mi hermano que acabaría esta misión y que publicaría su manga! 
¡No fallaré!” 
Suzaku:: T_T :: “¡Mi amito! ¡Mi amito ha ido a una muerte segura y a nadie parece 
importarle! ¡No se preocupe, señorito Skywalker, en cuanto destruyamos ese estúpido 
generador me uniré a usted en el más allá!” 
Aldebarán:: ignorando a Suzaku:: “¿Manga? No creí que a Harima le gustara ese tipo 
de cosas. Después de todo, dicen que solo la gente ñoña y socialmente inadaptada 
disfruta de los cómics.” 
Karasuma: “Me gustan los mangas.” 
Aldebarán: “¡Jajaja! ¡Es cierto, amigo! Siempre se me olvida ese detalle de ti.” 
Tenma:: ojos de estrellitas :: “¡Waaaa! ¡¿A Karasuma-kun le gusta el manga?! 
¡Entonces estoy segura de que me podrás ayudar a terminar el manga de Harima!” 
Karasuma: “…” 
Tenma:: ^_^ :: “Sé que él se sentiría muy feliz y pudieras darle un final feliz.” 
Karasuma: “Hn.” 
Suzaku:: T_T :: “¡Amito!” 
La „cámara‟ se mueve hacia abajo para mostrarnos que los cuatro estaban siendo 
acompañados por Pikatwo, Mort, Julien y Maurice. 
Julien: “¡Ay, si, que lindos son todos!” Hablando muy rápido. “¿Y a qué hora vamos a 
acabar con esos muonstruos blancos?” –o- “¡Soy un rey! ¡Un rey tiene muchas 
ocupaciones! ¿O no, Maurice?” 
Maurice: “Así es, señor.” 
Mort:: abrazando su cola y alzando la mano :: “¡Tengo un plan! ¡Tengo un plan!” 
Julien: “¡Silencio! ¿Qué no ves que el rey está en un proceso de pensalización? 
¡Necesitamos silencio! ¡Silencio!” 
Aldebarán: “¡No grite! ¡Nos descubrirán!” 
Julien: “¡Soy el rey! ¡Puedo hacer lo que yo quiera!” 
Tenma:: a Mort ^_^ :: “¿Cuál es tu plan, pequeño?” 
Mort:: ^_^ :: “¡Jijiji!” 
Pikatwo:: ¬¬ :: “Pikaaaa. ¡Pika Pikatwo!” 
Subtítulos: “Estúpida cosa peluda. Me quitó el papel del coso peluchón consentido.” 
Tenma:: ._. :: “¿Qué dices, Pikatwo? ¿Qué Mort quiere sacrificarse y ser el señuelo 
para distraer a los guardias?” 
Pikatwo: “…” Asiente con alegría. “¡Pi pi pika!” 
Aldebarán: “Me parece una buena idea.” 
Julien: “¡Un momento, esa fue mi idea! ¡Solo que no me dieron tiempo de decirla!” 
Mort:: ojitos de gato con botas :: “!!!” 
Tenma:: ._. :: “No lo sé. No creo que él esté muy dispuesto a sacrificarse.” 
Julien: “¡Tonterías! ¿Maurice?” 
Maurice: “Sí, señor.” Carga al pequeño Mort y lo lanza hacia los guardias. 
Clon #5688722:: viendo a un temblereque Mort :: “¡Oye, ven a ver esto!” Otro clon se 
le acerca. “¿Qué crees que sea?” 
Clon #42: “No lo sé pero déjalo. Se ve que no es peligroso.” 
Clon #5688722: “Tienes razón.” Ignoran al pequeño. 
En los arbustos… 
Aldebarán: “Parece que el plan no funcionó.” 
Julien:: cruzándose de brazos :: “No me sorprende, ese enano nunca tiene buenas 
ideas.” 



Tenma: “¿Entonces qué haremos?” 
Aldebarán: “Tal vez si el rey y Maurice ayudan al otro puedan llamar más la atención.” 
Julien: “¡¿El rey?! ¡Ese soy yo! ¡Maurice, vamos a salvar el día!” 
Maurice: “¡Pero señor, esto me trae mala espina!” 
Julien: “¡No digas tonterías, Maurice! ¡El muonstruo gigante dijo que este es un trabajo 
para un rey! ¡Y yo soy un rey!” 
Aldebarán:: -_- :: “¿Ahora soy un „muonstruo‟?” 
Julien: “¡El Rey Julien al rescate!” Se echa a correr hacia los guardias. 
Maurice:: -_- :: “Sé que esto es una mala idea.” A regañadientes, sigue a su soberano. 
Clon #5688722: “Mira, llegaron más. ¿Serán ardillas?” 
Clon #42: “No lo creo… parecen más bien lirones.” 
Julien: “¿Maurice?” 
Maurice:: -_- :: “Ustedes mortales, se encuentran ante el poderoso Rey Julien, amo de 
los lémures, señor de la luna de Endor, dueño de un 4 dan en kendo, maestro 
conocedor del bien y del mal, etcétera, etcétera, etcétera.” 
Clones: “…” 
Julien: “¡Ataquen!” 
Los tres lémures saltan hacia los clones, tapándoles la visión de sus cascos. En la 
confusión, el clon #42 disparó su arma y mató a su compañero. 
El ruido llama la atención de otros clones. 
Clon #9999: “¿Qué pasa aquí?” 
Julien: “¡Retirada!” Los lémures se echan a correr. 
Clon #9999: “¡Mataron al clon 5677822!” 
Clon #42: “…” Tose. “¡Esos malditos!” 
Clon #9999: “¡Hay que atraparlos!” 
Todos los guardias corren detrás se las pequeñas criaturitas peludas. 
Aldebarán:: saliendo del escondite :: “¡Lo logramos!” 
Karasuma: “Hn.” 
Tenma:: ._. :: “¿Estarán bien?” 
Aldebarán: “No tenemos tiempo para preocuparnos por ellos. Tenemos que destruir 
ese generador o Alberich y los demás morirán.” 
Suzaku:: T_T :: “¿Qué importa? ¡Ahora que mi amo no está conmigo ya nada vale la 
pena! ¡Los odio a todos! ¡Quisiera que estuvieran muertos!” 
Pika:: ._. :: “Pikaaaaa…” 
Todos voltean hacia la derecha y ven a tres clones apuntándoles con sus armas. 
Aldebarán: “¡Imposible! ¡¿Caímos en una trampa?!” 
Karasuma: “Hn.” 
Tenma: “¿Qué haremos ahora?” 
Suzaku: “¡Ay Jesús!” 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Mientras tanto, en el Planetoide de la Muerte, en la habitación del Emperador Naraku… 
DC:: con Harima aún esposado :: “Justo como usted lo predijo, señor. Mi hijo está 
aquí.” Le da al emperador la espada láser del joven. 
Naraku: “Bien, bien…” Camina hacia Harima. “Sé exactamente lo que hay que hacer 
contigo, jovencito.” 
DC: “Ya lo está haciendo otra vez, maestro.” 
Naraku: “¿Qué?” 
DC: “Sonando… sucio.” 
Naraku: “No es mi culpa. Cuando uno es tan maligno como yo no puede abrir la boca 
sin parecer temible.” 
DC: “O pervertido.” 
Naraku: “Después te castigaré por tu atrevimiento, joven aprendiz.” 



DC: “¿Ve? Ya lo hizo de nuevo.” 
Naraku: “…” Suspira y se dirige nuevamente a Harima. “Ya no necesitas eso.” Mueve la 
mano y con su cosmo abre las esposas del preso. “Planeo seguir con tu entrenamiento. 
Pronto verás que el lado oscuro es mucho más poderoso.” 
Harima: “No lo haré. ¡No seré tan débil como mi padre!” 
Naraku: “Tienes fe. El maestro Milo también la tuvo pero descubrió del mal modo la 
debilidad que existe en la sangre Skywalker.” 
Harima: “¡Nunca me pasaré al lado oscuro! Además, aunque quisiera, no podría. 
Pronto todos nosotros estaremos muertos.” 
Naraku: “Ah, sí. Supongo que te refieres al fútil intento de tus compañeros rebeldes de 
destruir mi base espacial.” 
Harima: “¡No sé lo que fútil signifique!” 
Naraku: “Verás, mi futuro aprendiz, tus amigos se dirigen a una muerte segura. Yo 
planeé todo esto. Fui yo el que dejó escapar la información de la localización del 
generador del campo de fuerza. En estos momentos la mejor de mis tropas está allá 
afuera defendiendo la base espacial. Además, el generador está más que bien 
protegido.” 
Harima: “¡Eres un maldito!” 
Naraku: “¡Lo sé! ¡Estoy hecho de espíritus malignos! No podías esperar menos de mí.” 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Y, „allá afuera‟, vemos al Halcón Galáctico… 
Coro: “¡Silver Hawks!” 
A que ya lo extrañaban, ¿ne? Eh, como decía, el Halcón sale del hiperespacio tan solo 
para estar frente a una enorme flota Imperial. 
Alberich: “¿Cómo es esto posible? ¡¿Cómo sabían que estaríamos aquí?” 
Arles:: como copiloto de Alberich :: “Deja eso… ¿cómo es que yo estoy aquí? ¡Debería 
de estar tomando una copa de vino en mis termas!” 
Alberich: “¡¿Es que solo puedes pensar en eso?! ¡¿No te das cuenta de que hemos 
caído a una trampa?!” 
Arles: “No pensarás abortar la misión. ¡El gran Patriarca nunca se retira! Además, en 
mi religión es pecado abortar.” 
Alberich: “No. Pelearemos. ¡Pelearemos y venceremos! ¡En mi diccionario solo existe 
una palabra y esa es: victoria!” 
Arles: “Entonces creo que no tienes un vocabulario muy amplio.” 
Alberich:: >o< :: “¡Ya usaron ese chiste!” 
Y así comienza una súper batalla espacial llena de explosiones, lucecitas y muchos, 
pero muchos extras muriendo. 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Toda esta triste escena era vista por el pobre Harima… 
Naraku: “Kukuku. ¿Lo ves? Todo está perdido para la patética rebelión.” 
Harima: “¡Esto no se acaba todavía, Emperador!” 
Naraku: “¿Qué pretendes hacer, Harima?” Extiende su mano mostrándole su 
lightsaber. “¿Matarme? ¡Vamos, adelante! Aquí estoy, sin armas, totalmente indefenso. 
Tan solo tienes que encender tu cosmo y tomar tu espada. Sé que es lo que quieres 
hacer. Puedo sentirlo.” 
Harima: “…bueno.” Toma su espada y la enciende. 
Naraku: “¡Bien, bien! ¡Cada segundo que pasa tu corazón se hace más y más oscuro! 
¡Pronto serás mío cómo tu padre lo fue alguna vez!” 
DC:: Breathe :: “¡Maestro! ¡Deje de hablar así!” 
Naraku:: ¬¬ :: “¡Lo que pasa es que las fangirls corrompen todo!” 
Fangirls:: *¬* :: “¡Naraku-sama!” 
Harima:: fondo de estrellas :: “¡Suficiente de estupideces! ¡A mí no me importa si mi 



corazón se está ennegreciendo o no! Yo no vine aquí a probarme nada. ¡Tan solo he 
decidido que mi vida no vale más la pena y que debo de destruirla! ¡Al menos le haré 
un bien al Universo llevándome a ustedes dos conmigo!” 
Naraku: “Si. Tu odio sigue creciendo. ¡Pronto sobrepasarás a tu padre!” 
Harima: “¡Suficiente! ¡No quiero seguir escuchando nada más de usted ni de cualquier 
otra persona!” Se prepara para darle una estocada al Emperador y… 
¡La pantalla se pone en negro porque acabó el capítulo! 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Y ahora, un mensaje al servicio de la comunidad. 
Chibi Ale-chan: “¡Buenos días a todos!” Saca una hoja y empieza a leerla. “Se busca: 
duende de las manzanas acarameladas. Edad: un millón de años. Color de cabello: rojo 
intenso. Ojos: color miel. Señas particulares: es un duende. Visto por última vez: en 
una feria, usando un chaleco amarillo y pantalones color café. Cualquier información 
favor de enviarla a www.dondeestamiduende.com. Por sus atenciones, gracias.” 
 
Capítulo 6: El Fin del Fin 
 
En el capítulo anterior, Darth Naraku estaba a punto de salirse con la suya. Harima y el 
resto de los protas estaban metidos en severos problemas y una muerte inconcebible 
de extras moría chamuscados por bolas infernales de fuego. 
En el Planetoide de la Muerte… 
Harima: “¡Suficiente! ¡No quiero seguir escuchando nada más de usted ni de cualquier 
otra persona!” Se prepara para darle una estocada al Emperador pero es detenido por 
la espada de su padre. 
DC: “No puedo permitir que mates a mi maestro.” 
Harima: “¡Entonces tendré que matarte a ti primero!” 
Empieza una batalla entre el bien y el mal tan espectacular y violenta que la Asociación 
de Padres de Familia no permitió que presentáramos. En su lugar, les mostraremos 
fotografías de gatitos lindos. 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Mientras tanto, en la luna de Endor, Aldebarán, Karasuma, Tenma y los androides 
seguían rodeados por los clones (el tiempo se detiene en los momentos angsties). 
Aldebarán: “Parece ser que este es el fin.” 
Suzaku:: T_T :: “¡Amito, ahí te voy!” 
Tenma:: ojito Remi :: “Karasuma-kun… siento decirte esto ahora pero… pero no puedo 
morir sin que lo sepas. Yo… yo te amo.” 
Karasuma: “Hn.” 
Tenma: “…” ^_^‟ “Eh… ¿eso qué significa?” 
Karasuma: “Hn.” 
Tenma:: fondo de burbujitas :: “¿Será que lo supiste todo este tiempo?” 
Karasuma: “Hai.” 
Tenma: “Y… y tu… ¿tú me amas, Karasuma-kun?” 
Karasuma: “…” 
Tenma:: ^_^‟ :: “Eh… ¿me amas más que al curry instantáneo?” 
Karasuma: “Hai.” 
Tenma:: T_T :: “¡Eso es lo más lindo que me has dicho nunca!” *_* “¡Karasuma-kun!” 
Aldebarán:: -_-„ :: “No es posible…” 
Tenma:: llamitas en los ojos y señalando a los clones amenazadoramente :: “¡Ahora 
que sé que Karasuma me corresponde no puedo morir! ¡Acabaré con ustedes y con el 
Imperio! ¡Duwa!” 
Clon con voz familiar: “¿Dices que estás en contra del Imperio?” Se abre su casco para 
mostrarnos que en lugar de un Sousuke clonado era Skipper, el pingüino (el cuerpo 



entero del „clon‟ era un mecha). “Parece que llegamos tarde, muchachos.” 
Los otros dos clones se quitan sus cascos. Son Cabo y Rico. 
Cabo: “¿Eso quiere decir que hemos derrotado al Imperio, Skipper?” 
Skipper: “¡No seas estúpido! ¿Rico?” Rico abofetea a Cabo. “¿Qué hacen ustedes aquí, 
mamíferos lampiños? ¿También vienen a destruir el campo de fuerza del Emperador?” 
Aldebarán: “¿También?” 
Skipper: “Hace algunos años decidimos enlistarnos en el ejército del Imperio. La paga 
parecía buena pero un día nos quitaron el plan dental. ¡Teníamos que revelarnos así 
que nos convertimos en la mejor tropa, manejando los hilos para que nos trajera aquí 
en el instante en el que los Rebeldes estuvieran cerca de su base!” 
Aldebarán: “… ustedes son pingüinos.” 
Skipper: “Afirmativo.” 
Aldebarán: “… ustedes no tienen dientes.” 
Skipper:: abofetea a Aldebarán :: “¡Eso es lo de menos!” Salta del mecha y comienza a 
caminar de un lado a otro, luciendo adorable. Saca un walkie talkie de la nada. “No 
hay moros en la costa, Kowalski. Puede venir.” 
Voz de Kowalski: “¡Enseguida!” 
Rico se baja también de su mecha. 
Cabo:: ._. :: “¿Qué vamos a hacer ahora, Skipper?” Su mecha se apaga y cae con un 
súbito thud. @_@ “¿Qué fue eso?” 
Skipper: “Hay que seguir con el plan. Tenemos que bloquear el campo de fuerza para 
que los nenes rebeldes destruyan esa pelota gigante.” 
Kowalski cae del cielo con un espectacular salto. 
Kowalski:: sujetando un pizarrón mágico:: “Los instrumentos dicen que no hay más 
tropas imperiales en la luna.” 
Skipper: “Bien. Al panel de control, muchachos.” 
Los pingüinitos caminan adorablemente hacia el pequeño edificio del generador, Rico 
pone una pequeña bomba en la puerta y entran. 
Frente a un montón de botoncitos rojos. 
Skipper: “Uno de estos controles debe de detener el sistema.” 
Cabo:: saltando en los controles :: “¿Pero cuál?” 
Skipper: “¿Kowalski?” 
El susodicho saca una libreta de notas y hace muchas anotaciones con una crayola 
roja. Después de un par de minutos… 
Kowalski: “No lo sé.” 
Skipper: “Entonces tendremos que probar con todos.” 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
De regreso con la pelea entre padre e hijo. Mientras ambos peleaban por sus vidas, el 
Emperador disfrutaba de unos nachos. 
DC:: breathe :: “Aún eres débil, Harima. Tus sentimientos hacia tus amigos te hacen 
débil.” 
Harima: “¡Calla! ¡No escucharé tus provocaciones!” 
DC: “Si… tus sentimientos son especialmente fuertes por.” Breathe. “Ahora entiendo… 
hermana. Milo hizo bien en esconderla. Pero ahora todo está terminado para ustedes. 
Si tú no te tornas al lado oscuro, ella lo hará.” 
Harima: “¡Tenma! ¡Nunca! ¡No dejaré que dañes a Tenma-chan!” Su cosmo comienza 
a brillar intensamente y sus estocadas se hacen más violentas hasta que Darth Cygnus 
baja un poco la guardia y le cortan la mano derecha. 
DC: “¡Otra vez no!” 
Naraku: “Bien, bien. El odio te ha hecho fuerte, Harima. Ahora mata a tu padre y toma 
su lugar a mi lado.” 
Harima: “… ¡Yo no soy de ese bando!” 



Naraku:: >o< :: “¡No quise decir eso!” 
Harima: “¡Respeto las decisiones de las demás pero no dejaré que me arrastres a tu 
mundo! ¡A mí me gustan las mujeres!” 
Naraku:: -_-„ :: “…” 
Harima: “¡Entiendo que usted parezca nena y por eso no puede conseguir parejas que 
no sean hombres pero-“ 
Naraku: “¡Suficiente!” Se levanta de su trono y tira sus nachos.  
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Pam pam paaaam… en la luna… 
Aldebarán: “Nada parece funcionar.” 
Tenma:: abrazando a Karasuma :: “¡Y Alberich debe de estar allá a afuera esperando a 
que bajemos el campo de fuerza!” 
Karasuma: “Hn.” 
Skipper: “¡Tranquilícense! ¡Lo tengo todo bajo control!” 
Cabo: “¡Skipper! ¡Mi patita se atoró en una palanca!” 
Skipper: “¡Calla!” 
Aldebarán: “¿Y si solo volamos el generador?” 
Skipper: “…” Se rasca la cabecita. “Excelente idea, nene. ¡Rico!” El susodicho saca una 
enorme bomba de tiempo, la pone sobre el panel de control y la activa. “Tenemos diez 
segundos para salir.” 
Cabo: “¡Pero, Skipper! ¡Sigo atorado!” 
Todos los personajes menos el pobrecito de Cabo salen a tiempo del edificio, el cual 
hace un enorme boom. 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Y ahora, en el Halcón Galáctico… 
Alberich: “Los escudos están abajo. Es nuestra oportunidad.” 
Arles:: sarcástico:: “¡Oh! ¡Brillante deducción! ¡Por eso te elegimos como comandante!” 
Alberich:: ¬¬ :: “De hecho, me eligieron por chaparro.” 
Arles: “Juju. Sí. Estás muy chaparro.” 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
¡Cuánto angst! Regresemos con Harima… 
Naraku: “Te arrepentirás por haberme desafiado.” Saca miasma negro de su cuerpo y 
le lanza sus tentáculos a Harima, que lo enredan de su cuello, asfixiándolo. “Tus 
simples poderes de Jedi no son nada en contra del fuerza que da el lado oscuro.” 
Harima:: @_@ :: “!!!” 
DC:: Breathe: “…” 
Y así, en un giro inesperado de la trama, Darth Cygnus toma a Naraku de los hombros 
y lo carga. Harima se suelta. Naraku intenta soltarse y entierra varios de sus tentáculos 
en el cuerpo de su alumno traidor. 
DC camina hasta llegar a un enorme agujero sin fondo que estaba convenientemente 
colocado en el salón del trono (cosa curiosa, porque no lo habíamos visto antes) y lo 
lanza al vacío. El pobre de Darth no puede más con sus heridas y se deja caer al suelo. 
Se escucha un boom y el suelo tiembla. 
Harima: “Parece ser que Alberich lo consiguió. Este lugar está a punto de explotar.” Un 
viento que viene de ningún lugar en especial comienza a soplar, agitando sus cabellos. 
“Parece que este es el fin.” 
DC: “Hijo…” Breathe. 
Harima: “Tú… tú me salvaste. ¿Por qué?” 
DC: “Supongo que…” Breathe. “A final de cuentas sí había bien en mí. Ven quítame el 
casco.” 
Harima le obedece. Al quitarle el casco se encuentra con una horrible criatura, deforme 
y monstruosa. Por supuesto, se encuentra con Hyoga. El buen ex prota ahora ya está 



arrugado, hinchado y calvo. Los años y la quemadura de lava hicieron estragos en su 
cuerpo. 
Harima: “No puedo creer que hayas esperado hasta el último momento para traicionar 
al Emperador. ¡¿En qué estabas pensando?! ¡Pusiste en riesgo la vida de muchas 
personas!” 
Hyoga: “No hay tiempo para explicaciones. Solo quería verte con mis propios ojos, 
pero ahora tienes que irte.” 
Harima:: fondo dramático :: “No te preocupes, padre. Yo ya no tengo por qué 
regresar. Ya no tengo más asuntos pendientes. Tenma-chan ahora estará con 
Karasuma.” 
Hyoga: “¿Karasuma? ¿El famoso mangaka? ¡Me encantan sus trabajos!” 
Harima:: o_o :: “¿Huh?” 
Hyoga: “Oh, sí.” Tose un poco de sangre. “Es muy divertido.” 
Harima: “¡Si Tenma tiene mi manga seguro que Karasuma querrá terminarlo por ella! 
¡Ya se quedó con mi hermana! ¡No dejaré que se quede con mi trabajo! ¡Nos vemos, 
papá!” 
Se echa a correr hacia las cápsulas de escape, dejando solo a Hyoga. 
Hyoga: “…” -_- “Mama.” 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Corte „A‟ al Planetoide de la Muerte explotando. 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Varias horas después, en la aldea de los lémures, todos nuestros protagonistas 
celebran alrededor de varias fogatas. 
Tenma:: ^_^ :: “¡Qué bueno que sobreviviste, hermano!” 
Harima:: con su manuscrito en mano :: “Recordé que tenía un asunto pendiente.” Ve a 
Karasuma. “Escúchame bien, no te vayas a atrever a herir los sentimientos de mi 
hermana o te pesará.” 
Karasuma:: comiendo curry :: “Hn.” 
Aldebarán:: dándole palmaditas en la espalda a Alberich :: “¡Jajaja! ¡Al final todo salió 
muy bien, ¿no te parece?” 
Alberich:: -_- :: “Al menos conseguí una capa nueva.” ¬¬ “Por cierto, ¿dónde está 
Arles? En la nave dijo algo de que todo estaba saliendo conforme a su plan y que 
ahora podría conquistar el Universo con libertad.” 
Aldebarán: “¡Jaja! No te preocupes por eso. Seguro que todo era una broma.” Julien se 
trepa a su hombro. “¿Y ahora?” 
Julien: “¡Monstruo! ¡Se ha cumplido la profecía! ¡Esos sucios soldados Imperiales ya no 
me molestarán! ¡Y todo gracias a mi maravillosisimísimo plan! ¿No es así Maurice?” 
Maurice:: bailando no muy lejos de ahí :: “Lo que usted diga, su majestad.” 
Aldebarán: “¿No había un chiquitín con ustedes?” 
Julien: “Una planta carnívora se la comió. O algo así. No importa.” Se baja de Alde y se 
une a Maurice en el baile. 
Cerca de una de las fogatas, los pingüinos asan malvaviscos. Cabo está vendado y con 
un parche en el ojo. 
Skipper: “Felicidades, muchachos. Misión cumplida.” 
Cabo: “¿Qué haremos ahora, Skipper?” 
Skipper: “Sonreír y saludar, muchachos. Sonreír y saludar.” 
Tenma:: ^_^ :: “Y dime Harima-kun, ¿ya sabes cómo va a terminar tu manga?” 
Harima: “Si. De repente me llegó la inspiración.” Suzaku llega por detrás y lo abraza. 
Suzaku: “¡AMITO! ¡Bendito sea Dios que está bien! ¡Pensé que nunca más volvería a 
verlo!” 
Harima:: -_-x :: “¡Floricienta!” 
Suzaku:: ^_^ :: “¿Si?”  



Harima:: >o< :: “¡No me vuelvas a abrazar!” Le da un golpe y lo manda a volar lejos. 
Milobake aparece sobre su hombro. “¿Maestro?” 
Milo:: ^_^ :: “¡Estoy orgulloso de ti, Harima! ¡Destruiste al Emperador Y a Hyoga!” 
Harima:: -_-„ :: “Gracias, maestro.” Suspira. “Solo espero que esto sea el fin del 
Imperio y que nunca más volvamos a escuchar de secuelas… de nuestra vida.” 
Milo: “Tengamos fe, muchacho. Tengamos fe.” –o- “Y ahora me voy. Unas señoritas 
me esperan en Lesbos.” Desaparece. 
Tenma:: ^_^ :: “Hermano, ¿puedes decirme cómo acabará tu manga?” 
Harima:: look shoujo, viendo hacia el horizonte :: “Y vivieron felices para siempre.” 
Autora:: XD :: “¡Aaaah! ¡No maaaaaaa!” 
 

FIN 


