Anime Fantasy
El mundo está cubierto por la oscuridad.
El viento se detiene, el mar se torna salvaje y la Tierra comienza a pudrirse.
La gente espera, su única esperanza, una profecía...
"Cuando el mundo esté en tinieblas, Cuatro Guerreros vendrán..."
Después de un largo viaje, cuatro jóvenes llegan, cada uno sujetando un orbe.
Estamos en una pequeña y pintoresca aldea llamada Fígaro… cosa curiosa ya que en
medio de esta pequeña aldea hay un enorme castillo. Pegado en la puerta de éste hay un
letrero que dice “Se Solicitan Guerreros de Luz”. Frente a él podemos encontrar a Sakura,
DM y Harima.
DM:: rascándose la nariz :: “Bien, ya llegamos. ¿Y ahora?”
Sakura:: ^_^ :: “Habrá que tocar el timbre para que nos hagan la entrevista.”
Harima:: mostrando una hoja al aire -o- :: “¡Yo traje mi currículum!”
DM le quita la hoja y la lee.
DM: “Aquí sólo dice que te gusta el manga.”
Harima:: dando brinquitos >o< :: “¡Oye! ¡Regrésamelo!”
DM: “Keh. No necesitamos nada de esto.” Rompe el CV. “Entremos.”
Sakura:: ^_^ :: “¡Adelante, muchachos! ¡Estoy segura de que si damos nuestro mejor
esfuerzo lograremos conseguir el empleo!”
Harima: “Bah, debí de quedarme trabajando como psicólogo de animales en mi aldea.”
Sakura toca el timbre del castillo. Unos segundos después salen dos enormes soldados.
Sakura:: ^_^ :: “Disculpen, señores. ¿Podrían darnos informes sobre las plazas que se
ofrecen?”
Soldado 1: “¿Vienen por el anuncio? Entren al castillo y busquen al rey.”
DM: “¿Busquen al rey? ¿No nos van a guiar ustedes ó algo así?”
Soldado 2: “¿Vienen por el anuncio? Entren al castillo y busquen al rey.”
DM:: ¬¬ :: “¿Huh?”
Harima:: acercándose a Soldado 1 :: “¿Serán robots?”
Soldado 1: “¿Vienen por el anuncio? Entren al castillo y busquen al rey.”
DM: “Al diablo con esto.” Alza su dedo índice. “¡Seki Shiki Mei Kai Ha!”
Y los pobres soldados se quedaron sin almas.
Sakura:: -.- :: “¡AY! ¡¿Por qué hiciste eso?!”
DM: “Me molestaron.”
Harima:: pateando a un soldado en las costillas :: “Entremos antes de que nos culpen por
esto.”
Harima y DM entran al castillo.
Sakura:: -.- :: “Pero sí fue por nuestra culpa.”
Les sigue.
Después de vagabundear por algunos minutos, nuestros tres héroes llegaron al salón del
trono en donde por alguna extraña razón sólo se encontraba el Rey Saga y su fiel
consejero, Naraku.
Naraku: “¿Quiénes son ustedes y cómo entraron aquí?”
DM: “Los soldados nos dijeron que pasáramos si estábamos interesados en los puestos de
Guerreros de la Luz.”

Naraku: “Ah, así que vienen por el trabajo.” De su hakama saca un fólder amarillo. “Deben
de ser… la maga blanca Kinomoto Sakura de la Aldea Pingüino, el peleador Harry
Mackenzie de la Aldea de Tokio…”
Harima: “Es Harima Kenji.”
Naraku: “Lo que sea. Y el mago negro… eh… ¿Máscara de la Muerte?” ¬¬ “¿Qué clase de
nombre es ese?”
Saga:: alzándose de hombros :: “A mí me agrada.”
DM:: -o- :: “En realidad es un apodo. De hecho es muy normal en la Aldea de Asesinos
Seriales que es de donde vengo.”
Naraku: “¿Y qué les hace pensar que son apropiados para el trabajo?”
Sakura:: mostrando un brillante orbe rosa :: “Bueno, cumplimos con los requisitos.”
Harima: “Que eran tener orbes místicos y habilidades secretas.”
Naraku: “¿Y cuáles son sus habilidades secretas?”
DM: “Imbécil. Si se los dijéramos, no serían secretas.”
Saga: “Tienen un buen punto, mi estúpido y fiel secretario.”
Naraku:: ¬¬‟ :: “…”
DM: “Entonces, ¿tenemos el empleo?”
Naraku:: suspira :: “Supongo. Nadie más ha venido a la entrevista.”
Sakura:: fondo triunfal :: “¡Lo logramos, muchachos! ¡Ya tendremos dinero para comprar
medicinas a los niños pobres del orfanato!”
DM:: ¬¬‟ :: “¡Yo no haré eso!”
Sakura: “Pero cuando estaba buscando apoyo para esta ardua misión, tú aceptaste.”
DM: “Ah, cierto.” Pausa. “Sólo acepté por el dinero.”
Sakura:: >.< :: “¡Qué malo!”
Harima: “Supuse que te habías dado cuenta de eso después de que asesinó a todos los
Chocobos de la última aldea por la que pasamos.”
Sakura:: -.- :: “Pues no.” Ve a Harima, esperanzada. “Pero tú sí ayudarás a los huérfanos,
¿no es así Harima-kun?”
Harima:: alzándose de hombros :: “Yo sólo pensé que esta aventura sería una buena
inspiración para mi manga y luego abrir un estudio de anime con todo ese dinero.” Pausa.
“Momento.” Empieza a sudar copiosamente. “¡JAJA! ¡Tonterías! ¡Eso es lo que diría si
estuviera dibujando un manga! ¡Y claro que no estoy dibujando ningún manga! ¡Eso sería
tonto! ¡Jajajaja! ¡Por supuesto que ayudaré a los niños!”
Sakura:: fondo de burbujitas :: “¡Sabía que podía confiar en ti, Harima-kun.”
DM y Naraku:: ¬¬ :: “…”
Saga: “Bien. Considerando el éxito obtenido, creo que es hora de que les dé su primer
trabajo como Caballeros de la Luz.” Se cruza de brazos y muestra un rostro solemne.
“Hace dos semanas que mi hija desapareció. Quiero que la encuentren.”
DM: “¿Encontrar a una mocosa? ¡¿De eso se trata este estúpido empleo?!”
Naraku: “Les pagaremos 100,000 Gil a cada uno si encuentran a la princesa en menos de
cinco días.”
DM: “¿Tengo licencia para matar?”
Saga:: ojos rojos :: “¡Tienes el deber de hacerlo!”
DM: “Bien. Me apunto.”
Sakura: “No lo sé, Mascarita-chan.”
DM:: ¬¬x :: “¡¿Chan?!”

Sakura:: seria :: “El trabajo de Guerrero de la Luz es de suma importancia.” Comienza a
sonar música cursi. “Nuestro deber es proteger al mundo del mal y salvarlo de la
oscuridad. No creo que debamos de distraernos cuidando de la princesa.”
Harima:: fondo triunfal :: “¡Lo tengo!”
Todos: “???”
DM: “¿Qué tienes? ¿Chancro maligno?”
Harima:: ¬¬ :: “…” –o- “No.” Se acomoda los lentes de sol. “¡Es necesario que ayudemos
a la princesa ya que al encontrar al culpable de su secuestro seguramente encontraremos
al origen de todo el mal que ha acaecido en nuestro pacífico mundo!”
Saga:: suspira :: “Véanlo como quieran pero tráiganla de regreso al castillo, ¿entendido? Y
díganselo al compañero que les falta.”
Sakura:: ._. :: “¿Falta?”
Naraku:: ¬¬ :: “Claro que falta. El anuncio del periódico dice muy claramente que se
necesitan cuatro Guerreros de la Luz y ustedes sólo son tres. Si no tienen al cuarto no
podemos contratarlos. Tendríamos problemas con el sindicato.”
Saga:: ojos rojos :: “Maldito sindicato…”
Sakura:: -.- :: “Es es una pena porque-“
DM:: cubriéndole la boca a Sakura :: “¡Porque no les daremos ese gusto a los del
sindicato! ¿Verdad? Nosotros le decimos al que falta. Gracias por el dinero-digo, la
atención.” Se lleva a Sakura arrastrando. Harima los sigue.
Saga: “¿Crees que podamos confiar en ellos?
Naraku: “Pues sé que son más de fiar que yo, su majestad.”
Saga: “O que yo.” Pausa. “Hablo en serio. El otro día mientras comía, intenté apuñalarme
por la espalda. ¡Gracias a Dios que no me alcancé!”
Naraku: “Tiene severos problemas, su majestad.”
Saga:: -.- :: “Lo sé.” Abre un botecito con pastillas de litio y se traga una.
~~~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~~~
Poco después, afuera del castillo…
Sakura:: >o< :: “¡¿Por qué les dijiste que teníamos a un cuarto guerrero?!”
DM: “Porque de lo contrario nos despedirían.”
Sakura: “Pe-pero… ¡eso es mentira! ¡Y mentir es malo!”
Harima: “¿Cuál es el problema? Sólo tenemos qué conseguir al propietario del cuarto
orbe.”
DM: “¿Y cómo supones que haremos eso?”
Harima: “Tendremos qué preguntarle al sabio Rebo.”
Sakura: “¿Rebo? ¿Te refieres al anciano maestro de magia roja?”
Harima:: asintiendo :: “A ese mismo. No hay nada que él no sepa.”
DM: “Yo digo que busquemos a una mocosa, la disfracemos y se la demos al rey. Si le
robamos su litio ni cuenta se dará de que no es su hija.”
Sakura:: puchero :: “¡Así no se hacen las cosas, Mascarita-chan!”
DM:: ¬¬ :: “Si sigues con lo de „chan‟ te sacaré los ojos.”
Sakura:: ^_^‟ :: “…”
Harima: “Estoy de acuerdo con Sakura. Solamente obedeciendo las órdenes del Rey
podremos seguir adelante. Encontraremos a Rebo-san en las Cuevas de Narshe.”
DM: “No te referirás a las laberínticas, peligrosas y oscuras Cuevas de Narshe, ¿o sí?”
Harima: “No podíamos esperar que fuera sencillo, ¿o sí?”
DM:: ¬¬‟ :: “¡Sabía que esto de los Guerreros de la Luz no era una buena idea!”

De este modo nuestros tres héroes iniciaron su camino hacia el este, hacia las Cuevas de
Narshe. La travesía no fue sencilla. El camino estaba rodeado de Imps, Lamias, Goblins y
Bombs. Afortunadamente, nuestros amigos lograron unir sus habilidades para vencer a
todos sus enemigos… hasta que se encontraron con un Malboro, por supuesto.
Sakura:: ._. :: “Oh, oh.”
DM:: ¬¬ :: “¿Qué carajos es esa cosa verde?”
Harima:: acomodándose los lentes :: “No se preocupen. ¡Sea lo que sea yo lo detendré
con mi Horricaine Kicku!”
Autora: “¡Ese es inglés ajaponesado para Hurricane Kick!”
Sakura:: sujetando a Harima del brazo :: “¡No puedes hacer eso!”
Harima:: ._. :: “¿No?”
Sakura: “¡No! ¡Los Malboros son sumamente peligrosos! Con su ataque de Mal Aliento
pueden infligir veneno, oscuridad, silencio, sueño, lento, confusión, locura, alto,
petrificación y zombie! ¡Todo de una sentada!”
DM:: ¬¬ :: “¡Tonterías! ¡Ningún monstruo puede hacer eso en un solo turno!”
Sakura: “¡Pe-pero!”
Harima: “¡No te preocupes! ¡Yo lo derrotaré!”
Y salió corriendo en contra del Malboro que sin pensarlo dos veces lanzó su ataque de Mal
Aliento, alcanzando con él a Harima y dejándolo envenenado, ciego, mudo, dormido,
lánguido, confundido, loco, inmóvil, petrificado y zombie.
DM:: indiferente :: “¡Ah, sí! Los Malboros. Recuerdo algo de ellos en las clases de Magia
Negra y otros Temas Blasfemos.”
Harima: “¡Cereeeeeeeeeebro!”
DM: “Momento, ¿cómo puede decir eso? ¿No que estaba mudo?”
Autora:: ._. :: “…” –o- “Harima-kun tiene un 70% de resistencia contra Silence.”
Sakura:: persignándose :: “¡¿Qué hacemos?! ¿¡Qué hacemos ahora?!”
DM:: ¬¬ :: “¡Tú eres la Maga Blanca! ¡Haz algo para ayudar a ese imbécil!”
Harima: “¡Quieeeeero cereeeeeebros!”
Sakura:: nerviosa :: “Bien, bien… este… veamos… eh….” De sus mangas saca un montón
de cartas. “Dulce, Flores, Nube, Burbujas, Canción… eh… eh…”
DM:: ¬¬ :: “¡Tus cartas no sirven para nada!”
Sakura:: T_T :: “¡Lo sé!”
DM:: -_- :: “¡Bah! ¡Supongo que tendré qué hacer algo yo!” Entonces, con sus grandes
habilidades saca un enorme saco con sal y se lo lanza al Malboro, desintegrándolo.
Sakura:: ._. :: “¿Qué clase de magia fue esa?”
DM:: ¬¬ :: “Ninguna. ¿Qué de pequeña nunca jugabas a echarle sal a los caracoles?”
Sakura:: -.- :: “Yo aún soy pequeña.” ¬¬ “¡Y no! ¡No hago esas maldades!”
Harima:: *¬* :: “¡Cerebrooooooo!”
Sakura:: escondiéndose detrás de DM :: “¡¿Y qué hacemos con él?!”
DM: “¿No traes una Panacea o algo así?!”
Sakura:: -.- :: “Sólo traigo unas magdalenas que me cocinó mi papá.”
DM:: -_- :: “¿Entonces? ¡No podemos cargar con él así!”
Harima:: -_- “Zzzzzzz… cerebros… zzzzzzz.”
Sakura:: -.- :: “Tendremos qué. El mago Rebo lo curará.”
Entonces, la carta Nube finalmente sirvió para algo e hicieron una nubecita espesa para
que cargara a Harima quien soñaba con deliciosos sesos.
Sakura: “Al menos una de mis cartas sirve para algo.”
DM: “Si. Por otro lado, tienes la carta Flor.”

Sakura:: -.- :: “…”
Así, después de vagar por unos metros más, finalmente llegaron a la casa del sabio mago
Rebo.
Reborn:: disfrazado :: “¡Ciaossu!”
DM:: ¬¬‟ :: “…” Ve a Sakura. “Eso es un bebé.”
Sakura: “¡Claro que no! ¡Ten más respeto al maestro de la magia roja!”
DM:: ve a Reborn :: “…” Ve a Sakura. “No. No. Es un bebé. Un bebé disfrazado.”
Sakura:: >o< :: “¡Ay Mascarita-kun, no seas tan mentiroso!”
Reborn: “¡Jojojo! Descuida, estoy acostumbrado a que mi apariencia confunda a las
personas de mentes débiles.”
DM:: ¬¬‟ :: “…”
Reborn: “¿En qué puedo ayudarlos?”
Sakura: “¡Oh, sabio Rebo-san! ¡Tenemos dos cosas qué pedirle! La primera es que ayude
a nuestro amigo.” Señala al pobre de Harima que seguía envenenado, ciego, dormido,
lánguido, confundido, loco, inmóvil, petrificado y zombie.
Harima:: -_- :: “Zzzzzzzzzz.”
Reborn: “Eso se cura con una Panacea.”
Sakura:: -.- :: “¡Pero no tenemos!”
Reborn: “Les vendo una por $1,000 Gil.”
DM: “Olvídalo. Mejor lo dejamos así y que se coma los sesos de Sakura.”
Saura:: >o< :: “¡No seas malo!” Saca su monedero (con dibujitos de osos de felpa) y le
paga a Reborn.
De ese modo compran la Panacea, se la dan a tomar a Harima y finalmente despierta y se
des-zombiza.
Harima:: sin los lentes y tallándose los ojos :: “¿Qué pasó?”
DM:: ¬¬‟ :: “Nada. Sólo nos hiciste perder tiempo, dinero y dignidad.”
Harima: “Pero, ¿vencí al Malboro?”
Sakura:: ^_^ :: “Lo que importa es que diste tu mejor esfuerzo, Harima-kun.”
Harima:: fondo de cementerio -_- :: “Eso quiere decir que no.”
Reborn: “¿Cuál es su siguiente pregunta, pequeños?”
Harima: “¡Oh! ¡Pero si se trata del sabio Rebo-san! ¿A qué hora llegamos con él?”
DM:: -_-„ :: “Queremos saber en dónde se encuentra el dueño del cuarto orbe.” ¬¬ :: “Y
es sólo un bebé disfrazado.”
Reborn: “Puedo darles la respuesta pero primero tendrán qué contestarme una pregunta.”
Sakura:: ^_^ :: “¡La respuesta es azul!”
Reborn: “…” Pausa. “Un monstruo ha utilizado la magia Dolor en su contra. ¿Cuáles son
los estatus que se modifican?”
Sakura:: alzando la mano :: “¡Yo sé eso! ¡Yo sé eso, Rebo-san!”
Reborn: “¿Bien?”
Sakura: “¡Pastel!”
Reborn, DM y Harima: “…”
Sakura: “…” -.- “Perdón. Olvidé que reprobé casi todos mis cursos de magia.”
Reborn: “Tu ignorancia deberá de ser castigada.” Alza la mano e invoca la magia Trueno,
electrocutando y chamuscado a Sakura.”
Sakura:: @o@ :: “¡Estoy bien!”
Reborn: “¿Alguien más?”
DM: “Paso.”

Harima: “¡Yo lo haré!” Alza el puño frente a sí mismo de modo dramático. “¡Veneno,
Silencio y Oscuridad!”
Reborn:: serio :: “Mmmm.. eso es correcto.”
Sakura:: ya recuperada :: “¡Fantástico, Harima-kun! ¡Eres muy inteligente!”
Harima: “¡Jajaja! ¡Lo sé!”
Reborn: “Bien. Cumpliré mi palabra.” Sonríe maquiavélicamente. “El dueño del cuarto orbe
se trata del temible Invocador Hibari.”
DM: “Sabía que se saldría con una cosa así.”
Sakura:: ._. :: “¿Quién es este Hibari?”
Harima:: serio, luciendo más sexy de lo que realmente es :: “El temible Invocador Hibari.
Se dice que es un hombre sumamente poderoso que ha alcanzado un nivel 200 en su
sincronización con todas las invocaciones existentes.”
Sakura: “¡Tonterías!” Nerviosa. “No hay tal cosa como el nivel 200, ¿o sí?”
DM:: serio :: “Es una leyenda pero toda leyenda tiene algo de verdad.”
Sakura:: persignándose :: “¡Qué horror! ¡¿Y si nos hace daño?!”
Harima: “Tenemos qué intentarlo. De lo contrario, nunca nos pagarán nuestro salario.”
DM:: a Reborn :: “¿Dónde podremos encontrar a este tal Hibari?”
Reborn: “Será fácil que lo encuentren: sólo sigan el camino de gente muerta que deja a su
paso.”
DM: “No sirve. Se confundirá con la mía.”
Reborn: “Éstos muertos tienen marcas de picotazos en la frente.”
DM:: pensativo :: “Ya veo.”
Sakura:: llorando :: “Pe-pero, ¿y si nos mata a nosotros?”
Harima: “¿No estás haciendo esto por los niños del orfanato?”
Sakura:: T_T :: “¡Pero yo no quiero ser huérfana!”
DM: “¿Qué tiene que ver eso con cualquier cosa?”
Sakura:: T_T :: “¡NO LO SÉ!”
DM:: jalando a Sakura del cabello :: “¡Tonterías! ¡Terminemos con esto de una buena
vez!”
Sakura:: ToT :: “¡Ay, ay, ay, ay!”
Harima:: inclinándose ante Reborn :: “Le estaremos eternamente agradecido, sensei.”
Reborn: “Vayan y no hagan ninguna tontería, muchachos. ¡Jojojojo!”
Los tres héroes salieron de la casa del anciano Rebo y comenzaron su camino a través de
la vereda de cadáveres putrefactos que por cierto no estaba ahí antes de que entraran.
DM: “Por cierto, Einstein, ¿cómo fue que adivinaste la respuesta?”
Harima:: mostrando su brazo :: “¡Jaja! ¡De pequeño tatué en mi cuerpo las respuestas a
todas las preguntas del Examen Único para los Personajes de Juegos de Rol!”
DM: “¿Las tatuaste?”
Harima:: -.- :: “Parecía una buena idea en aquel momento.”
Varios kilómetros después llegaron al Valle de las Desgracias en donde se encontraba la
guarida del temible Hibari.
Después de pelear contra Dragones Rubi, Admantoises, T-rexes y Tornberries (los cuales
todos tienen tantísimo HP que parece una burla de algún ser superior que configuró sus
existencias), llegaron a su lúgubre castillo donde fueron recibidos por el propio Hibari
quien lucía tan maligno como siempre.
Hibari: “Ustedes… los mataré a mordidas.”
DM: “…” A sus compañeros. “¿Ese doblaje estará bien?”
Sakura:: ._. :: “Lo ignoro.”

Harima: “Tal vez sea un hombre lobo o algo así.”
Autora:: revisando el fanon :: “Créanme que tiene tanto sentido para ustedes como para
mí.”
Hibari: “Silencio.” Alza sus tonfas. “Lárguense de aquí, herbívoros.”
DM: “Oye, oye, oye. No hay necesidad de usar palabras tan groseras.”
Harima: “El sabio Rebo nos ha dicho que tú eres el dueño del cuarto orbe.”
Hibari:: bajando ligeramente sus tonfas :: “¿Rebo? ¿El bebé?”
DM:: ¬¬ :: “Les dije que era un bebé disfrazado.”
Hibari: “No me interesa aliarme con nadie.”
Sakura: “¡Por favor! ¡Tenemos qué hacer esto por los niños del orfanato!”
Hibari: “Tampoco me interesan los niños.”
Harima: “¡Piensa en el dinero!”
Hibari: “Yo no necesito dinero. Mis muchos esclavos me ofrecen todo lo que tienen.”
DM: “Piensa en poder golpear a todos los que se interpongan en tu camino”
Hibari: “…” Baja sus tonfas. “De acuerdo. Pero no viajaré con ustedes. Sólo apareceré
cuando se enfrenten contra alguien muy poderoso.” Entra a su castillo.
Sakura:: ^_^ :: “¡Phew! ¡Eso fue más fácil de lo que esperaba!”
DM: “¿Eso te pareció fácil?”
Sakura:: ._. :: “Bueno, al menos no salimos golpeados.”
Harima: “Ahora todo quedó listo para ir a rescatar a la princesa.” Fondo triunfal. “¡Vamos
a por ella! ¡Una vez que la salvemos tendré listo el primer tomo de mi man… man…
maná!”
Sakura:: ._. :: “¿El maná tiene tomos?”
DM:: ¬¬‟ :: “Me parece que todos están olvidando el pequeñísimo detalle de que no
tenemos ni la más mínima idea de dónde pueda estar la princesa.”
Sakura: “Tal vez podamos preguntarle otra vez al viejo Rebo.”
DM:: -_- :: “¡Me niego a regresar 100 kilómetros para hacerle una pregunta a ese ridículo
bebé disfrazado.”
Entonces y debajo de una piedra aparece Reborn.
Reborn: “¡Ciaossu!”
DM:: o_o‟ :: “¿Qué diablos?”
Harima: “¡Rebo sensei! ¡¿Ha usado sus poderes mágicos para aparecer frente a nosotros?!
¡Es impresionante!”
Reborn: “¡Jojojojojo! Por supuesto que lo soy. Y también soy muy generoso. Es por eso
que les diré en dónde se encuentra la princesa.”
Sakura:: ^_^ :: “¡Eso es fabuloso! ¡Realmente Rebo-san es muy sabio y amable!”
Harima: “¡E inteligente y poderoso!”
Sakura y Harima: “¡Jajajajaja!”
DM:: ¬¬‟ :: “Estoy rodeado de imbéciles.”
Rebo: “La princesa ha sido secuestrada por el malvado Dragón de los Cinco Picos de
Rozan.”
Sakura: “¿Y a dónde se la ha llevado?”
Rebo:: pateando a Sakura en la cara :: “¡Está prohibido hacer preguntas estúpidas!”
Sakura:: @o@ :: “!!!”
DM: “Hn. Este bebé no es tan malo después de todo.”
Harima: “Entonces tendremos que ir hacia los Cinco Picos… pero… ¡Eso queda del otro
lado del mundo!”

DM:: pensativo :: “Tendremos qué conseguir algún tipo de transporte que nos lleve hasta
allá en poco tiempo.”
Rebo: “¿Puedo recomendarles algo?”
Sakura:: recuperándose :: “¡¿Podemos usar la Carta Nube!?”
Rebo:: golpeando nuevamente a Sakura :: “¡Es demasiado débil para usarla en los tres!”
Sakura:: @o@ :: “¡Aaaaaaaaaay!”
Harima: “Entonces, ¿qué debemos de hacer, Rebo sensei?”
Rebo: “En el pueblo de Cornelia hay un mercenario que seguramente aceptará
transportarlos por un poco de dinero.”
DM:: ¬o¬ :: “¡Yo no quiero regalar mi dinero!”
Harima:: serio :: “Pero no tenemos más opción. Además, sea lo que sea que nos cobre
seguramente será nada en comparación de lo que ganaremos si rescatamos a la
princesa.”
Rebo: “El hombre de barba tiene razón. Los dejo en buenas manos. Busquen al
Comandante del Infierno. No hay nadie mejor para este trabajo que él.” Sorpresivamente
hay una explosión de humo que cubre a Reborn. Cuando el humo se disipa el mago ya no
se encuentra ahí.
Harima: “¡Wow! ¡Rebo sensei realmente es espectacular!”
DM:: ¬¬ :: “¡Ese fue sólo un truco barato! Pero debo de admitir que su información es
buena. Ya había escuchado de un mercenario sumamente inteligente y peligroso apodado
el Comandante del Infierno pero no sabía que se encontraba en Cornelia.”
Sakura:: nuevamente recuperándose, con ambos ojos morados :: “¡Pero Mascarita-kun!
¡Suena una persona verdaderamente espeluznante!”
DM:: ¬¬ :: “No puede ser tan espeluznante como yo.”
Sakura:: abrazando a DM T_T :: “¡Claro que sí! ¡Tú eres más chistoso que espeluznante!”
DM:: ¬¬ :: “¡Oye!”
Harima: “‟Shiryu malvado, quemaste mi mano.‟ Eso no suena muy maligno.”
DM:: >o< :: “¡Fue error de doblaje! ¡De doblaje!”
Harima: “Tenemos qué ser valientes y encontrar a este Comandante. Es nuestra única
opción.”
DM:: ¬¬ :: “De acuerdo. Pero sólo si Sakura no me vuelve a abrazar.”
Sakura:: ^_^‟ :: “Jeje. Perdón.” Lo suelta.
Así una vez más nuestros héroes siguieron con su intrincado destino, cruzando por
bosques, desiertos y valles, todos ellos rodeados de monstruos y de aldeanos que sólo
sabían decir 2 frases diferentes.
Después de un par de días, llegaron al pequeño pero pintoresco pueblo de Cornelia. Ahí
buscaron ingenuamente ayuda de los aldeanos.
Sakura:: ^_^ :: “Disculpe, señor herrero. ¿No ha escuchado sobre el Comandante del
Infierno?”
Herrero: “¿El Comandante del Infierno, dices? He escuchado que está por aquí.”
Sakura: “¿Sabe en dónde podríamos encontrarlo?”
Herrero: “Ese Comandante del Infierno es realmente espeluznante. No me gustaría
enfrentarme a él.”
DM:: ¬¬x :: “No le estamos pidiendo que se enfrente contra él. Sólo queremos que nos
diga en dónde podríamos encontrarlo.”
Herrero: “Ese Comandante del Infierno es realmente espeluznante. No me gustaría
enfrentarme a él.”

Harima: “Estos amigos tienen un coeficiente mental más bajo que el mío. ¡Y mira que eso
es mucho!”
DM:: ¬¬‟ “Busquémoslo en el bar. Seguramente estará ahí.”
Así caminaron hasta el bar. Después de preguntarle al cantinero y que éste les repitiera
“Hola, amigos. ¿Qué van a querer?” cinco veces, se rindieron y comenzaron a buscar al
Comandante del Infierno. Si piensan que eso sería difícil considerando que no lo conocían
se equivocan ya que es fácil identificar a algún personaje relevante en este tipo de
historias porque son los únicos que tienen un diseño diferente a todos los demás. De ese
modo encontraron a un hombre rubio y delgado sentado en una de las mesas más
escondidas del bar.
Hiruma:: limpiando su rifle :: “¿Qué quieren, basuras?”
Sakura:: escondida detrás de DM :: “¿E-e-e-eres t-tu e-el Co-comandan-te de-del
Infier…no?”
Hiruma: “Jijiji.” Pone su rifle a un lado. “Veo que están bien informados. ¿Tienen algún
trabajo para mí?”
Harima:: leyendo el guión :: “Oigan, este amigo tiene un nombre que se parece mucho al
mío.”
Autora: “¡Ni que lo digas! ¡Esto me confunde tanto como el Aioria y el Aioros!”
DM:: ignorando a Harima y a la Autora :: “Necesitamos un transporte que nos lleve hasta
los Cinco Picos en poco tiempo.”
Hiruma: “Ya veo.” Se pone de pie. “Jiji, llegaron con la persona indicada. Pero no va a
salirles nada barato, basuras.”
Harima:: sacando 10,000 Gil :: “Tenemos dinero.”
Hiruma:: quitándole el dinero :: “Eso servirá como anticipo.”
Harima:: O_O :: “¿Anticipo?”
Hiruma: “Vengan.” Comienza a salir del bar.
DM:: indiferente :: “Todo lo que este bastardo nos cobre será pagado de tu parte,
bigotudo.”
Harima:: T_T :: “¿Por qué? ¡Necesito el dinero para abrir mi propio estudio de anime!”
Sakura:: ._. :: “¿No era para ayudar a los huérfanos?”
Harima: “…” ^_^‟ “¡JAJAJA! ¡Por supuesto que sí! ¡Estaba bromeando!”
DM: “Dejen de parlotear y vayamos.”
Unos minutos después, a las afueras del pueblo se encontraron con lo que parecía ser un
barco con excepción de que tenía hélices gigantes.
Sakura: “¡Wow! ¡Es impresionante!”
Hiruma: “Claro que lo es.” Pose triunfal. “¡Este es mi pequeña nave voladora, Cerbero!”
Sakura:: ^_^ :: “¡Waah! ¡Le diremos Kero-chan!”
Hiruma:: apuntando a Sakura con un revolver :: “No haremos tal cosa.”
Sakura:: >o< :: “¡IIII!” Se esconde detrás de DM.
DM: “¿Esta cosa podrá llevarnos hasta los Cinco Picos?”
Hiruma: “Jijiji. Este bebé podría llevarlos hasta las estrellas si así lo quisieran.”
Harima: “¿Cuánto tiempo haremos?”
Hiruma: “Eso depende.”
DM: “¿De qué?”
Hiruma:: disparando al aire >o< :: “¡De cuánto tiempo tarden en subirse, basuras!”
Patea a Harima en el trasero, subiéndolo al barco.
Sakura:: persignándose y subiéndose al barco :: “¡Ya vamos, ya vamos, ya vamos!”
DM:: alzándose de hombros :: “Más te vale que lleguemos pronto.”

Hiruma:: sonriendo malignamente :: “Tú sólo confía en Cerbero.”
Una vez arriba de la nave, los motores se encendieron e iniciaron el larguísimo camino a
través de las islas y los continentes. Viajaban a una velocidad muy buena hasta que
fueron interceptados por toda una flotilla de barcos voladores.
DM: “¿Qué es esto?” Ve a Hiruma. “¿Tienes algo qué confesarnos?”
Hiruma:: serio :: “Son los asquerosos soldados de Fígaro.”
Sakura: “No hay problema. Nosotros trabajamos para ellos. No nos harán daño.” Un
disparo de cañón pasa justo sobre su cabeza. T_T “¡AY! ¡QUÉ HORROR!”
Harima:: sujetando a Hiruma de su camisa :: “¡¿Qué le hiciste a la aldea de Fígaro para
que nos atacaran sin advertencia?!”
DM:: ¬¬‟ :: “No creo que esa sea una buena idea, bigotudo.”
Hiruma le dispara a Harima en la frente con una bala de salva.
Harima:: @o@ :: “!!!”
Autora:: -o- :: “Las balas de salva pueden ser letales si se disparan a distancias cortas y
en zonas delicadas como la cabeza. No se recomienda emular este tipo de violencia.”
Hiruma: “Tuve algunos roces con su rey. Me ofreció dinero para que conquistara la aldea
vecina de Trabia pero cuando cumplí mi parte del trato, él se rehusó a pagarme. Como
venganza destruí Trabia y él se molestó tanto que desde entonces intenta matarme.”
Sakura:: asustada :: “¿El Rey Saga quiso conquistar Trabia?”
DM:: ¬¬‟ :: “¿No es más espeluznante el hecho de que este amigo haya matado a todos
los del pueblo?”
Los disparos aumentan en número y precisión.
Harima:: con una curita en la frente :: “¡¿Qué haremos?!”
DM: “No tenemos tiempo de explicarles que nosotros estamos aquí. Tendremos qué pelear
contra ellos.”
Sakura: “Pe-pero, ¡esos soldados son buenas personas!”
Harima: “No tenemos opción. ¡Los derrotaremos!”
Hiruma: “Se equivocan. No los derrotaremos. ¡Los aplastaremos!” Saca su rifle. “¡YA HA!”
Pulsa un enorme botón rojo que no estaba ahí antes y de la nave salen cientos de
cañones que disparan al unísono contra el enemigo.
Uno a uno comienzan a caer los barcos enemigos pero hay uno especialmente resistente.
Se trata de un enorme barco negro rodeado de un miasma maligno que no le podría
pertenecer sino al buen Naraku. Los barcos se acercan el uno al otro mientras suena
musiquita ominosa.
Naraku: “Kukukuku. Has sido una presa difícil de atrapar, Hiruma Youichi. Has aplastado a
todos los soldados que he enviado por ti.”
Hiruma: “Jijiji. Por lo que veo finalmente has decidido hacer el trabajo por ti mismo,
cabeza de mandril.”
Naraku: “¡Te arrepentirás por haber mancillado el honor del Rey Saga!”
Sakura:: >o< :: “¡Espere un momento, señor Naraku! ¡Nosotros estamos aquí y
Comandante del Infierno-chan ha aceptado ayudarnos para llegar con la princesa!”
Hiruma:: ¬¬‟ :: “¿Comandante del Infierno-chan?”
DM: “Ignórala. Le gusta hacer eso.”
Naraku: “No importa. Ustedes se han aliado con ese ser maligno y deben de ser
castigados por su imprudencia.” El miasma negro aumenta aún más. “¡Bahamut!
¡Acábalos!”
Una enorme nube negra aparece en el aire y de ésta aparece Bahamut, el rey de los
dragones.

Harima: “¡I-imposible!”
Sakura:: T_T :: “¡Es el monstruo más peligroso del mundo! ¡Nunca podremos contra él!”
Hiruma: “Vaya… esto es inesperado.”
DM:: -_-„ :: “Maldito sea el momento en el que acepté esta estúpida misión.”
Voz: “Tú.”
Sakura: “Pero si es…”
De la cabina del barco sale Hibari.
Hibari:: armado con sus tonfas :: “No está permitido hacer escándalo en el espacio aéreo.”
DM:: ¬¬‟ :: “¿Qué se supone que significa eso?”
Naraku: “¡Kukukuku! ¿Qué harás, enano? ¡No hay nadie que pueda enfrentarse contra el
gran Bahamut!”
Hibari: “Te enseñaré.”
Voz Chillante: “Miiiiiiiiiiiiidori tanabiku! Namimori nooooooo!”
Sakura:: tapándose los oídos:: “¡¿Qué es eso?!”
Hibari: “¡Suena peor que la carta Canción de Sakura!”
Sakura:: >o< :: “¡Oye!”
Hiruma:: sonriendo malignamente :: “Es la invocación más poderosa de todas. Incluso
más poderosa que Bahamut.” Entonces, un enorme pollo que vuela alcanzó a verse a la
distancia.
Hibird: “¡Hibari, Hibari!”
Naraku: “¡¿Qué diantres es eso?!”
Hibari: “Me molestas. Te mataré a mordidas.”
Y así, el pequeño Hibird voló contra el barco de Naraku, tumbándolo, haciendo que se
estrellara y explotándolo como si estuviera hecho de gasolina. Después de eso, Hibird
desapareció tan rápido como apareció.
Sakura:: corriendo hacia Hibari :: “¡Wow! ¡Eso fue fabuloso, Hibari! ¡Gracias a ti nos
salvamos! ¡Eso es porque eres muy inteligente y poderoso!”
Hibari: “Su presencia me molesta.” Camina hacia el borde de la nave y salta al vacío para
después ser rescatado por Hibird quien se lo lleva volando en su espalda.
DM: “Nada de eso tuvo sentido.”
Harima: “Pero al menos nos salvamos, ¿no?”
Sakura:: -.- :: “¡Pero murieron muchas personas inocentes!”
Harima:: dramático :: “Ese es el precio de ser un Guerrero de la Luz.”
DM:: a Hiruma :: “Oe, dientes de morsa, ¿cuánto falta?”
Hiruma: “De hecho, llegamos desde que el cabeza de mandril nos interceptó.”
DM: “Bien. Entonces nos puedes bajar. Harima te pagará en cuanto rescatemos a la
princesa y nos den la recompensa.”
Hiruma: “Me temo que no trabajo a crédito.”
DM:: ¬¬ :: “Pues mal para ti porque no tenemos más dinero con nosotros. Puedes
quedarte con el bigotudo hasta entonces.”
Harima: “¿Y yo por qué?”
Hiruma: “Me temo que eso no será suficiente.”
DM:: ¬¬ :: “¡¿Entonces qué propones?!”
Hiruma: “A mí no me engañas.” Le apunta con su rifle. “Sé que llevas contigo todos tus
ahorros.”
DM: “¡Tonterías! No sé de qué me hablas.”
Hiruma: “Tengo una red de comunicación inmensa que cubre el mundo entero. Lo sé todo
y sé que tienes un total de $2,158,148 Gil en créditos electrónicos.”

DM: “¡Patrañas! ¡Si tuviera tanto dinero, ¿por qué querría más?!”
Hiruma: “Porque eres un sucio cangrejo al que le gusta el dinero.”
DM: “…” Pausa. “¡Esas son mentiras!”
Hiruma: “Si no accedes, les diré a todos tu verdadero nombre.”
DM: “… ¿¡QUÉ?!”
Sakura:: ._. :: “¿Mascarita-kun tiene un nombre normal?”
Harima: “¿Será posible?”
Hiruma: “¿Qué dices, Máscara de la Muerte? ¿O debería de decir…”
DM:: >o< :: “¡Está bien, está bien! ¡Te daré la mitad de mi dinero!”
Hiruma: “No es suficiente.”
DM: “¡Pe-pero!”
Hiruma: “¿Realmente me harás decirlo?”
DM:: >o< :: “¡De acuerdo, de acuerdo!” Saca una tarjeta de crédito y se la entrega a
Hiruma. ¬¬ “¡Pero me vengaré de esto algún día!”
Hiruma: “Jijiji. Lo dudo mucho.”
Sakura:: -.- :: “Yo quería oír el nombre de Mascarita-kun.”
Hiruma: “Bien, fue un placer hacer negocios con ustedes. Ahora…” Dispara hacia el aire.
“¡TODOS FUERA DE CERBERO!”
Asustados, los tres héroes se lanzaron por la borda y hubieran muerto de un modo
horrible de no ser porque Sakura invocó la magia Dulce, creando un enorme pastel sobre
el que cayeron.
Harima:: cubierto de merengue :: “¡Nos salvaste, Sakura!”
Sakura:: ^_^ :: “¡Jaja! ¡Al fin serví para algo!”
DM:: -.- :: “Mi dinero…”
Harima:: señalando hacia el norte :: “¡Miren! ¡Los Cinco Picos!”
En efecto, habían llegado a los Cinco Picos de Rozan. Justo al lado de una norme cascada
se encontraba una torre mística.
Harima: “Seguramente la princesa se encuentra ahí.”
Sakura: “Pero, ¿cómo entraremos? ¡No hay puertas ni ventanas en la planta baja!”
Voz Aguda: “¡Ciaossu!”
Los tres alzan la vista para encontrarse a Reborn disfrazado de Reboko.
Sakura:: ._. :: “No se parece en nada al rey.”
Harima:: ._. :: “Tal vez sea adoptada.”
DM:: ¬¬‟ :: “¡No sean idiotas! ¡Es otra vez ese estúpido bebé!”
Reborn: “¿Han venido a rescatarme?”
Sakura:: ^_^ :: “Así es pequeña. Tu padre está muy preocupado por ti.”
Reborn: “Gracias.” Salta por la ventana y es sujetada por Harima.
Harima:: ._. :: “Vaya, es una princesa muy chiquita.”
DM:: ¬¬ :: “¡Les digo que es un bebé!”
Reborn: “Ahora vámonos antes de que llegue el Dragón.”
Pero, por supuesto, al decir esto, el cielo se oscureció, llenándose de relámpagos y una
música ominosa.
Harima: “¿Y ahora?”
Voz: “¡¿Qué es lo que desean?!” Poco a poco comienza a descender un enorme dragón
que no es otro sino Shenlong.
Sakura: “¡Hemos venido a rescatar a la princesa, dragón maligno! ¡No habrá nada que
puedas hacer para detenernos!”

Shenlong: “¿La princesa?” Pausa. “Yo no he secuestrado a ninguna princesa. Pero puedo
concederles un deseo.”
Reborn: “¡Deseo un chupete!”
Shenlong: “¡Concedido!”
Y un pequeño chupón apareció colgado del pequeño Reborn.
Sakura:: ._. :: “¿Qué fue todo eso?”
DM:: -_- :: “¡Una estupidez! ¡Eso fue!”
Reborn: “Gracias por ayudarme a conseguir un nuevo chupón. Ahora me despido.” Vuelve
a lanzar una bomba de humo, desapareciendo entre el polvo blanco.
Harima:: ._. :: “Wow, la princesa se parece mucho a Rebo-san, ¿no creen?”
DM:: ¬¬x :: “¡Regresemos al castillo! Creo que el Rey tiene mucho qué explicarnos.”
~~~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~~~
Varios días después, en el castillo de Figaro…
Saga: “¡Se han ido por más de una semana! ¡No les daremos el dinero! ¿No es así
Naraku?”
Naraku:: vendado y con el brazo roto :: “Por supuesto que no, su majestad.”
DM: “¡Tonterías! ¡Lo único que conseguimos con esta estúpida misión fue el conocer a un
montón de locos!”
Harima: “Y eso que nosotros no estamos muy bien.”
Sakura:: -.- :: “Lamentamos no haber encontrado a su hija, rey Saga.”
Saga: “¿Hija?” Ve a Naraku. “¿Tengo una hija?”
Naraku: “No.”
DM, Sakura y Harima: “¡¿QUEEEEEEEEEEEEEÉ?!”
Sakura: “¡¡Pe-pero dijo que la habían secuestrado!!”
Saga: “¿Lo hice?”
Naraku: “Lo hizo, señor.”
Saga: “¡Qué cosas! ¡Debió de ser que ese día no tomé mi medicamento!”
Naraku: “O que yo cambié su medicamento por tic-tacs.”
Saga: “¿Qué?”
Naraku: “Nada.”
DM: “¿Entonces, todo este trabajo de Guerreros de la Luz fue una farsa?”
Saga: “Claro que no. ¡Tengo una nueva misión para ustedes! ¡Tienen qué conquistar la
aldea de Balamb! ¡Les pagaré!”
DM:: ¬¬ :: “No. No lo hará.”
Saga: “…” Ve a Naraku. “No. No lo haremos.”
Naraku: “Nunca lo hacemos.”
Harima:: -_-„ :: “Este reino es de locos.”
Sakura:: -.- :: “Si, muchachos. Lo mejor es que nos vayamos.” ^_^ “¡Pero al ser dueños
de las místicas orbes seguramente éste será sólo el principio de nuestras aventuras!”
Autora: “Lo dudo mucho.”
Sakura:: fondo triunfal :: “¡Vamos, chicos! ¡Caminemos juntos al horizonte y peleemos por
el amor y la justicia!”
Harima:: acomodándose los lentes :: “Hay que darle crédito a su entusiasmo.”
DM: “La mataré. Juro que un día la mataré.”
FIN

