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Parte1: Eriol Giramisaguas y el Shikon no Tama 
 
Capítulo 1: Una Carta Misteriosa 
 
Nuestra historia comenzará, al igual que muchas otras, en una noche oscura. Nos 
encontramos en un bello y solitario vecindario de Inglaterra por el cual avanza una figura 
larga y encorvada. Se trata de un hombre mayor. Muy, muy mayor. Éste camina 
lentamente hasta una de las casas de la calle y se encuentra con un sospechoso gato 
negro. 
Guata: "Sabía que estarías aquí." 
De repente, el gato se transforma en la anciana Kaede (con ambos ojos). 
Kaede: "¿En dónde está?" 
Guata: "Descuida, Hiottoko lo traerá." 
Kaede: "¿Estás seguro de que fue buena idea mandarlo a él?" 
Guata: "Le confiaría mi vida." 
Kaede:: -_-' :: "Eso es lo que me preocupa." 
De repente aparece una luz misteriosa en el cielo. Se trata de Hiottoko  en una 
motocicleta voladora. Lleva consigo un bulto pequeño que llora y babea. 
Hiottoko: "Aquí está." 
Kaede: "No creo que esto sea una buena idea." 
Guata: "Tonterías. Ésta ha sido la mejor idea de toda mi vida." 
Kaede: "¿Tan buena como esa vez que se comió una caja de tizas porque su médico le 
dijo que le faltaba calcio?" 
Guata: "¡Aún mejor!" 
Hiottoko:: ofreciéndole el bulto a Guata :: "Realmente espero que sepa lo que hace, 
señor." 
Guata remueve el bulto y se nos muestra que se trata de un pequeño bebé, cosa que 
suponíamos desde que lo escuchamos llorar. 
Guata: "Éste es el único lugar en el que podrán cuidarlo." Deja al bebé en el pórtico de la 
casa. 
Kaede: "¿Eso es todo? ¿No vas a ponerlo en una canastita o algo así?" 
Guata:: ^_^ :: "Me gustan los dulces de regaliz." 
Kaede:: ¬¬’ :: "…" 
Hiottoko:: murmurando a Kaede:: "Tal vez hubiese sido mejor dejar que ya sabe quién 
matara al niño." 
Kaede:: -_-‘ "…" 
Guata:: ^o^ :: "¡Jojo! ¡Este niño estará a salvo de todo mal y nunca le faltará nada! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
10 años después, en la fábrica de zapatos deportivos ‘Little Exploiter’ en Londres.  
 
Genma:: golpeando a un pequeño Eriol:: "¡Eres un idiota! ¡¿Es que no puedes hacer nada 
bien?!" 
Eriol:: cubriéndose la cabeza :: "¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdón!" 
Genma:: sujetando unas agujetas :: "¡No quedaron derechos los plastiquitos! ¡Si no lo 
haces bien te arrojaré a un foso lleno de gatos hambrientos cubierto de salchichas de 
pescado!" 
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Eriol: "¡No lo haga, señor! ¡No lo haga! ¡Le prometo que me esforzaré más fabricando sus 
tenis de marca, señor! 
Genma: "¡Más te vale!" Le da una última bofetada a Eriol. "Vaya que eres desagradecido. 
Después de todo lo que he hecho por ti. ¿O acaso no te doy una rebanada de pan y un 
vaso de agua al día?" 
Eriol:: -.- :: "Sí que lo hace, señor." 
Genma: "Uno esperaría que después de 10 años de darte techo y trabajo serías más 
considerado y harías bien tu trabajo de producir 300 zapatos deportivos al día." 
Eriol:: -.- :: "Lo siento, señor. No volverá a pasar, señor." 
Genma: "Eso espero. Ahora sigue con tu trabajo. Quiero ver estos tenis perfectos para 
dentro de una hora." 
Eriol: "Si, señor." Genma sale de la habitación y Eriol regresa a su mesita dentro del taller. 
"Mi vida es tan triste y aburrida. Me gustaría que un día pudiera escapar de aquí. Cuánto 
quisiera que un día me pasara algo sorprendente." 
De repente, se rompe una de las ventanas del taller y por ella entra una pequeña y 
extraña criatura amarilla cargando una carta. 
Kero: "¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!" 
Eriol:: -.- :: "Pobre de mí. Sufro mucho." 
Kero:: volando alrededor de su cabeza :: "¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!" 
Eriol:: -.- :: "Nunca, nunca me va a pasar nada digno de ser recordado." 
Kero:: ¬¬x :: "!!!" Le lanza la carta a la cara, finalmente llamando su atención. 
Eriol:: O_o :: "¡Un muñeco de felpa volador!" 
Kero:: >o< :: "¡No soy un muñeco de felpa!" 
Eriol: "Bueno, de peluche." 
Kero:: -_-‘ :: "…" 
Eriol:: sujetando la carta :: "¿Qué es esto, oh, peluche volador místico?" 
Kero:: orgulloso :: "¿Qué no lo sabes? Es una carta del Colegio de Magia y Hechicería 
Clow. Hasta alguien como tú debería de haber escuchado de ella." 
Eriol:: abriendo la carta :: "¿Clow?" 
Kero: "Así es, escuela de Magia Clow." 
Eriol: "¡Ah, escuela de Magia y Hechicería Clow!" Pausa. "¿Y qué es eso?" 
Kero:: escucha que Genma regresa :: "No puedo dejar que un muggle me vea. ¡Me tengo 
que ir!" Se va tan repentinamente como llegó. 
Genma:: viendo la carta :: "¿Qué es eso?" 
Eriol: "¡Es mi carta! ¡No me la puede quitar!" 
Le quita la carta con facilidad. 
Genma: "Veamos... aquí dice que has sido aceptado por la Escuela Clow." Pausa. 
"Momento. ¿Eso quiere decir que alguien te está pagando la colegiatura de una escuela 
particular?" 
Eriol: "Bueno… yo." 
Genma: "Está bien. Toma tus cosas y vete." 
Eriol: "¿Eso quiere decir que me dejará ir?" 
Genma: "¿Por qué no? Así podré verte menos. Pero tendrás que regresar en verano." 
Eriol:: abrazando a Genma :: "¡Muchas gracias, señor! ¡Usted es muy bueno!" 
Genma:: >o< :: "¡No me toques! ¡No me toques!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Al día siguiente en la Calle Principal de Londres (en el extranjero siempre hay Main 
Streets), encontramos a Eriol un poco desorientado leyendo una nota que encontró 
pegada detrás del sobre que había recibido. Ésta nota dice 'Encuéntrame en la Calle 
Principal mañana a las 11 am.'. 
Eriol:: caminando por la calle :: "Espero que esta nota no sea de un pervertido acosador 
de menores." 
No muy lejos de ahí, una figura lúgubre lo observa. Comienza a sonar música tétrica y la 
pantalla se pone en negro. 
Autora:: ^_^ :: "¡Continuará!" 
 
Capítulo 2: Los Útiles Escolares 
 
Si mal no recuerdo, en el capítulo anterior nuestro pequeño Eriol estaba a punto de ser 
secuestrado. O al menos eso pensábamos. 
El susodicho camina descuidadamente por la calle cuando se tropieza con el enorme 
Hiottoko. 
Hiottoko: "Hola." 
Eriol:: >o< :: "¡AAAH!" 
Hiottoko: "He venido a ayudarte con tus útiles escolares." 
Eriol:: ._. :: "¿Huh?" ^_^ "Eres muy amable. Aceptaré tu oferta a pesar de que no tengo 
idea de quién seas y de que tienes un aspecto terrible y espeluznante." 
Hiottoko:: ¬¬ :: "Gracias." Comienza a caminar. "Mi nombre es Hiottoko y soy el 
guardabosques del Colegio Clow." 
Eriol: "¿Guardabosques?" 
Hiottoko: "Básicamente lo que hago es evitar que los monstruos del Bosque Prohibido 
entren al territorio del Colegio. También reparo algunas cosas y reordeno los muebles 
cada año escolar." 
Eriol: "Entonces más bien eres como un conserje." 
Hiottoko:: ¬¬ :: "¿Es que tus padres no te enseñaron a cuidar tus palabras?" 
Eriol:: -.- :: "No. Soy huérfano." 
Hiottoko: "Oh, lo siento, chico." 
Eriol:: ^_^ :: "Está bien. A pesar de mi pasado tormentoso soy una persona totalmente 
normal y sana." Le da un inquietante tic en el ojo. 
Hittoko:: nervioso :: "Es bueno saberlo." 
Eriol: "Disculpa la pregunta..." Relee la carta. "Pero, ¿en dónde vamos a conseguir un 
báculo mágico, un caldero de peltre y la colección básica de las Cartas Clow?" 
 
Hiottoko: "Pues en el Wal-Mart. ¿Dónde más?" 
De ese modo caminaron por toda la calle principal hasta que se detuvieron frente a un 
enorme Wal-Mart, el cual tiene precios bajos. Siempre. Al entrar por las puertas 
automáticas, un místico rayo de luz los cubrió mientras de fondo sonaba un corito 
angelical. 
Eriol: "¡WOW!" 
Voz Gangosa: "Mozo de limpieza, favor de trapear vómito en pasillo 6. Mozo de limpieza, 
reportarse al pasillo 6." 
Eriol:: *o* :: "¡Es lo más hermoso que he visto en mi vida!" 
Hiottoko:: señalando a una isla :: "Ahí es en dónde venden los báculos mágicos. Ve a 
elegir uno mientras retiro dinero de tu cuenta." 



Eriol:: ^_^ :: "Me parece muy bien. Aunque tú no deberías de tener derecho al dinero de 
una cuenta que yo ni siquiera sabía que existía. No tiene sentido que haya tan poca 
seguridad en un banco." 
Hiottoko:: alzándose de hombros :: "Tropezón de la trama. Acostúmbrate. Ahora ve por tu 
báculo." 
El pequeño obedece y camina hacia la isla con báculos. Ahí se encuentra con el prototipo 
de viejito de anime: alto, barbudo, canoso y con ojos que apenas y se ven. (Entiéndase: 
Sr. Vitalis, abuelito de Heidi, Mitsumasa Kido, etc). 
Anciano: "¡Oh! ¡Eriol Giramisaguas! Te he estado esperando." 
Eriol: "¿Si?" 
Anciano: "¡Claro que sí! ¡Sabía que vendrías tarde o temprano! Después de todo, eres 
famoso." 
Eriol:: ._. :: "¿Lo soy?" 
Anciano:: muestra un báculo tipo Sailor Scout :: "Prueba con éste." Eriol toma el báculo. 
"¿Qué esperas? Di un conjuro." 
Eriol:: extendiendo el báculo:: "Ala-kazam" 
Apunta el báculo hacia donde por alguna misteriosa razón caminaba Shinji Ikari. El báculo 
emite un rayo y mata a Shinji. 
Eriol: "Ups." 
Anciano: "No... creo que no. A ver..." Toma el Gekkaja (Ranma ½). 
Eriol::con el Gekkaja:: "¡Bibidi Babidi Bu!" 
Emite una llamarada que chamusca al cadáver de Shinji. 
Anciano: "Mmmm... me pregunto si..." Saca el báculo saca ojos. 
Eriol sujeta el báculo y una luz misteriosa lo rodea. También caen pétalos de flor de cerezo 
y suena musiquita cursi de manga shoujo. 
Eriol: "Es increíble." Lo comienza a mover como si fuera una porrista. "Lo puedo mover 
como si fuera una extensión de mi cuerpo." 
Anciano: "Curioso..." 
Eriol: "¿Qué es curioso?" 
Anciano: "Es la primera vez que a alguien le gusta ese báculo. Nadie lo elige porque es 
muy peligroso. Le podría sacar el ojo a alguien." 
Eriol::agitándolo:: "¿¡En serio?!" Le saca un ojo al anciano. 
Anciano:: >_+ :: "¡Mi ojito! ¡Mi ojito!" 
Eriol:: ._. :: "Hun…" ^_^’ "¡Gracias por su ayuda, señor!" Se echa a correr con todo y 
báculo. 
Unos metros después, vuelve a chocar contra Hiottoko. 
Hiottoko: "¡Por las barbas de Merlín, muchacho! Ten cuidado con esa cosa. Le podrías 
sacar un ojo a alguien." 
Eriol:: ^_^’ :: "No digas…" 
Hiottoko:: mostrando un fajo de billetes :: "Con esto será suficiente. Ahora sigamos con el 
resto de las compras. No querrás perder el tren que te llevará al colegio, ¿o sí?" 
Eriol: "¿Tren? ¿No es algo extraño que siendo magos nos transportemos por tren?" 
Hiottoko: "…" ¬¬ "¡Cállate y sigue comprando!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unas horas después, en la estación de trenes de Londres, vemos a Eriol llevando un 
carrito de Wal-Mart en donde carga el báculo, varios libros empacados en papel de 
estraza, una jaula con un Kero y una escoba. 
Hiottoko: "Hasta aquí llego yo. Tú subirás al tren por la plataforma 9 ¾." 



Eriol: "¿9 ¾? ¿Eso dónde se encuentra?" 
Hiottoko: "¿Qué tal si intentas pensar por ti mismo esta vez?" 
De ese modo, Eriol comenzó a caminar sin rumbo por la estación. 
Eriol: "Veamos… la plataforma 9 ¾. ¿En dónde podrá estar?" 
Eriol sigue caminando cuando ve a lo lejos a Sakura y a Touya. 
Touya: "Apúrate, monstruo. ¿Qué no ves que este lugar está lleno de goggles?" 
Sakura: "Son muggles, hermano. ¡Y no soy un monstruo!" 
Eriol nota que se acercan a la columna que está entre la plataforma 10 y la 9. 
Eriol: "¡Por supuesto!" Comienza a correr hacia la columna y se estrella con un estrepitoso 
'¡POW!'. 
Touya:: ¬¬' :: "Idiota." 
Sakura::levantando a Eriol:: "¿Te encuentras bien?" 
Eriol:: @_@ :: "Eso creo." 
Touya::viendo el Kero de Eriol:: "Debes estar buscando la plataforma 9 ¾." Señala un 
GRAN letrero que dice 'Plataforma 9 ¾.' "Aquí esta." 
Eriol: "Oh, ya veo." ^_^ "Son muy amables." 
Sakura: "Vas a la escuela de magia Clow, ¿verdad? Yo también fui admitida. Mi nombre es 
Sakura Kinomoto y éste es mi hermano Touya." 
Eriol::^_^:: "Mucho gusto en conocerte, pequeña Sakura." 
Touya: "Apúrense o perderemos el tren." 
Sakura:: ^_^ :: "¡SI! ¡Estoy segura de que será algo muy divertido!" 
Eriol:: ^_^ :: "¡Lo sé! ¡Es muy emocionante!" 
Ambos se ríen. 
Touya:: -_- :: "¿Por qué? ¿Por qué no pude haber sido hijo único?" 
 
Capítulo 3: El Colegio Clow 
 
Estamos en el tren que lleva a los alumnos al Colegio de Magia y Hechicería. Ahí, Eriol y a 
Sakura comparten uno de los vagones. Mientras disfrutan de té y deliciosos panecillos, 
Sakura le muestra a Eriol su cerdito mascota. 
Sakura: "Se llama P-chan." ^_^ "¿No es adorable?" 
Eriol:: ^_^ :: "¡Sí que lo es!" 
Sakura: "Mi hermano me enseñó a convertirlo en una rata. ¿Quieres ver?" 
Eriol:: ^_^ :: "En realidad no me gustan las ratas. Son peludas y asquerosas. Pero puedes 
hacerlo ya que me gusta todo lo relacionado a la magia." 
Sakura:: ^_^ :: "¡Perfecto!" Saca su llave. "Llave que guardas el poder de la Oscuridad-" 
Las puertas del vagón se abren y entra Tomoyo. 
Tomoyo: "Oigan, chicos…" Ve a Sakura y a P-chan. "¡AAAY! ¡Qué lindo cerdito!" ^_^ 
"¿Vas a hacer un conjuro, amiga?" 
Sakura:: ^_^' :: "Si, supongo." 
Tomoyo::sacando su cámara:: "¡Estupendo! ¿Me permites grabarte?" 
Sakura:: ^_^’ :: "¡Ay! ¡Pero si me da mucha pena!" 
Eriol:: ^_^ :: "No te preocupes, Sakurita. Estoy seguro de que te saldrá muy bien." 
Sakura: "De acuerdo." Se pone seria. "Llave que guardas el poder de la Oscuridad, 
muestra tu verdadera forma ante Sakura, la valiente que aceptó la misión contigo. 
¡Liberateeeeeeeee!" Comienza a sonar música épica y estruendosa mientras una extraña 
corriente de aire los cubre a todos. Sakura saca de la nada la carta ‘Transmutación 
Innecesaria’ y la invoca. 



Unos segundos después… no pasa nada. 
Eriol:: ._. :: "¿Huh? ¿Qué pasó?" 
Sakura:: T_T :: "Creo que gasté todos mis MP en la pura invocación." 
Tomoyo:: ^_^ :: "No te preocupes. ¡A mí me parece que estuviste fantástica! ¡Jaja! Te 
llamas Sakurita, ¿no es así? Yo soy Tomoyo Daidouji." 
Eriol:: ^_^ :: "Y yo soy Eriol Giramisaguas. Mucho gusto." 
Tomoyo: "¿Giramisaguas? ¿El famoso Giramisaguas? ¡Eso es maravilloso! ¡Eres toda una 
celebridad!" 
Eriol:: ^_^ :: "Es curioso que lo digas. Parece que todos saben quién soy menos yo. De 
hecho, es algo inquietante y triste ya que nadie se ha tomado la molestia de explicarme 
nada." 
Tomoyo:: ^_^ :: "Ay, eso es una pena. Pero bueno, yo venía a decirles que ya casi 
llegamos así que hay que ponernos nuestros lindos uniformes. ¡Nos vemos luego!" Sale 
del vagón. 
Sakura:: ^_^’ :: "Jaja. Ella tampoco te dijo nada de tu pasado." 
Eriol: "¿Tú sabes algo de mí?" 
Sakura:: ._. :: "Mi hermano me ha contado historias, pero en realidad soy muy mala para 
Historia así que no le puse nada de atención." 
Eriol:: ^_^ :: "Entiendo. Descuida. Seguiré viviendo en la ignorancia y desolación." 
Sakura:: ^_^’ :: "Eres muy optimista, Eriol-kun." 
Eriol:: ^_^ :: "Es lo único que me ha ayudado a sobrevivir." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Un rato después, nuestros amigos finalmente llegaron al castillo que aloja al Colegio de 
Magia y Hechicería Clow. Ya en la entrada de la majestuosa escuela, se encuentran con 
varios personajes que acompañarán a nuestros protagonistas por los próximos 6 años. 
Entre ellos se encuentran Meilin, Yamasaki, Shaoran, Naoko, Hikaru y un montón de 
extras más. Además, también están los pequeños Seiya e Ikki, así como la 
silenciosa Kanna y el indiferente Kohaku. 
Los alumnos son bien recibidos por la anciana Kaede. 
Kaede: "Ahora entraremos al comedor en donde el sombrero seleccionador parlante les 
indicará a que casa pertenecerán: Frikindoor, Indiferenteuno, Indiferentedos o Slippery; 
de esa forma el futuro de todos ustedes será determinado por un objeto. Un objeto 
animado pero a fin de cuentas un objeto. Las casas serán como su familia e irán 
recolectando puntos alrededor del año. Al final, la casa con más puntos recibirá la Copa 
Clow. Recuerden esto porque probablemente este año será el único en el que se haga 
referencia sobre este tema." Se voltea y comienza a caminar. "Síganme." 
Los pequeños le obedecen, sin evitar murmurar por los pasillos. 
Sakura:: >_< :: "Me han dicho que los magos más maléficos han ido a Slippery." 
Eriol:: ._. :: "¿En serio? ¡Vaya! ¡Espero que ninguno de esos magos formen parte de 
nuestra generación!" 
Como si lo hubieran invocado, aparece Shaoran Li. 
Shaoran:: a Eriol :: "Así que los rumores eran ciertos. Eriol Giramisaguas ha sido admitido 
en la escuela de Magia Clow." Señala a Meilin y a Yamasaki. "Estos son Meilin y Yamasaki. 
Apenas y llegan a ser personajes incidentales pero servirán como base de conveniencia de 
la trama en la secuela." 
Eriol:: ._. :: "Wow." ^_^ "¿Puedo hacerme tu amigo?" 
Shaoran: "No lo sé. ¿Eres millonario, parte de un linaje ancestral o al menos agradable?" 
Eriol:: ^_^ :: "No." 
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Shaoran:: ¬¬’ :: "Entonces creo que no." –o- "Con permiso." Ignora a Eriol por el resto de 
la noche. 
Eriol:: ._. :: "Ese chico es muy extraño, no crees, Sakurita?" 
Sakura:: sonrojada :: "uhú…" 
Llegan al comedor en donde son recibidos por más personajes incidentales. En el atrio 
frontal, Kaede muestra al sombrero seleccionador que es igual al del canon Harry 
Potteriano. 
Kaede: "Bien, ahora comenzaré a llamar sus nombres para que cada uno de ustedes pase 
a recibir órdenes de una prenda de vestir." 
Seiya:: ^_^ :: "¡Jaja! ¡Esto es genial! ¡De esta forma no tengo que pensar en mi futuro ni 
tomar alguna decisión por mí mismo!" 
Ikki:: -_- :: "Por otro lado, no es como si pudieras pensar." 
Seiya:: ^_^ :: "¡Me encanta la magia! Quisiera que mi hermana estuviera aquí." 
Ikki:: ¬¬ :: "Tú no tienes hermana." 
Seiya:: ._. :: "¿No tengo?" 
Ikki:: ¬¬ :: "¡¿Tienes que preguntarme eso?!" 
Seiya:: ^_^’ :: "Jeje." 
Kaede: "Empecemos por… Sakura Kinomoto." 
Sakura:: persignándose :: "¡Ay! ¡Qué nervios!" 
Camina hacia el atrio y se sienta en un banco. Kaede le coloca el sombrero en su cabeza. 
Sombrero: "Mmm… si… otro Kinomoto. ¡Frikindoor!" 
Sakura:: ^o^ :: "¡SI!" 
Kaede::leyendo un pergamino:: "Shaoran Li." 
Shaoran pasa al frente y antes de que le pongan el sombrero, éste grita "¡Slippery!" 
Shaoran:: ¬¬ :: "¿No debió de haberlo pensado un poquito más? Quiero decir, está bien, 
pero es una decisión muy importante y-" 
Kaede: "Tomoyo Daidouji." 
Shaoran:: ¬¬x :: "…" 
La susodicha pasa adelante. 
Sombrero: "Frikindoor." 
Tomoyo:: ^_^ :: "¡Oh, que sorpresa!" 
Kaede: "Eriol Giramisaguas." 
El comedor queda en silencio. Eriol pasa al frente y le colocan el sombrero. 
Sombrero: "¡Oh! ¡Excelente! ¿Usas shampoo Herbal Essences? ¡Sabe a frutas!" 
Eriol: "¿Me mandarás a Frikindoor?" 
Sombrero: "No. Creo que tu perfil es más Slippery." 
Eriol: "¡Pero esa casa es de brujos malignos! ¡No quiero ir a ella!" 
Sombrero: "¿Estás seguro? Ahí podrías hacer cosas maravillosas. Tienen taller de 
artesanías y puedes hacer tus propias playeras." 
Eriol: "¡Slippery no! ¡Por favor!" 
Sombrero: "Oye, es tu futuro, amigo. ¡Frikindoor!" 
Todos aplauden como si les afectara el que hubiera quedado ahí. 
Kaede: "Bien, a pesar de que hay muchos otros personajes sin elegir casa, no tenemos 
tiempo para perderlo en ellos así que ahora el director Guata nos dará unas palabras." 
El aludido se levanta de su asiento (curioso que no lo viéramos antes) y toma el lugar de 
Kaede. 
Guata: "Una vez un amigo en italia me dijo ‘Il matemática e una scienza con la quale e 
senza la quale rimane tale de quale’. >>insertar discurso aburrido e incoherente en el que 



dice lo mismo cada minuto<< Ahora sólo me queda mencionar las reglas más 
importantes. Número 1: No entrar al Bosque Prohibido, Número 2: No entrar al Piso 
Prohibido y Número 3: No entrar Bosque Prohibido y Número 4: No entrar al Piso 
Prohibido............. >>insertar media hora de más divagaciones<<........" 
Kaede:: murmurando -_- :: "Cada año está peor esta ceremonia." 
 
Capítulo 4: Unos Extraños Profesores 
 
En el capítulo anterior, Eriol y sus amigos fueron seleccionados para la casa de Frikindoor. 
Llegó entonces el momento de comenzar con las divertidas clases de magia. El primer 
curso del lunes era "Magia Negra y otros Temas Blasfemos I". ¿Y quién podría dar ese 
tema mejor que Naraku? 
Naraku: "Aquí no aprenderemos como paralizar a las personas o a convertir la leche en 
vino." 
Todos:: tristes :: "aaaaahhh...." 
Naraku: "Aquí les enseñaré a dominar al mundo con mano de hierro." Una nube negra 
comienza a rodear el techo del salón. "A controlar la mente de las personas hasta 
destruirlas, a causar cataclismos universales, a embotellar todos los males del mundo para 
después liberarlos lentamente a todas las personas que no les simpatizan." Cae un 
relámpago. "¡A terminar con la patética raza humana que solo ha traído desgracias y 
bajezas al mundo!" Saca un kimono floreado. Las nubes desaparecen y son reemplazadas 
por un fondo de florecitas. "Y a convertirse en mujer para ponerse muchos lindos 
vestidos." 

 
 
Todos:: O_O :: "!!!" 
Naraku: "Hmmm… no debí de haber dicho eso." Ve a Eriol quien está anotando algo en su 
cuaderno. "¡Tú! ¿Qué haces?" 
Eriol: "Tomo notas." 
Naraku: "¿Qué te hace pensar que te voy a preguntar eso en un examen, pedazo de---" 
Suena el timbre. 
Naraku: "Rayos... bueno, pueden irse." Saca una grabadora. "Nota personal, no tardar 45 
minutos en la presentación el próximo año." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Después, en la clase de "Necromancia y Novias Muertas I"… 
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Bruja Urasue: "Ahora les mostraré un ejemplo de cómo revivir el cuerpo de alguien. 
Primero toman un poco de barro, hojas místicas, tierra del lugar de sepultura de la 
persona así como sus huesos. En su defecto pueden usar las cenizas." 
Mezcla todo en un caldero. 
Urasue: "Sólo falta agregar unas cuantas almas." Saca una bolsita sella pack que lee en su 
envoltura ‘Almas Instantáneas’ y la vierte en el caldero. 
Después de algunos efectos especiales baratos, Kikyo sale del caldero. 
Urasue: "¡¿Tú otra vez?! ¡¿Por qué siempre tienes que aparecer tu!? ¡Quería revivir a 
Elvis!" Saca una pistola y mata a Kikyo (otra vez). "Emm... bueno supongo que la clase ha 
terminado. Mañana traigan a todas sus mascotas muertas y trataremos revivirlas." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
En la clase "Introducción a la Magia de Ataque." 
Lina: "Y es muy fácil amedrentar a todos tus enemigos con un poco de fuego. Por 
ejemplo, digamos que esa cortina me quiere hacer daño. Lo único que tengo que hacer es 
realizar un conjuro y cubriré esa cortina en llamas." 
Hace su maravilloso conjuro y las cortinas comienzan a incendiarse... al igual que el resto 
del salón. 
Lina:: ^_^’ :: "Ay, esta es la quinta vez que me pasa este año y apenas es la tercera 
clase." 
Todos huyen despavoridos. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
De ese modo y después de algunas clases más que no valen la pena ser mencionadas, los 
protagonistas se preparaban para ir a dormir. Sin embargo, para llegar a la Casa común 
de Frikindoor, tenían qué subir unas escaleras. El problema era que justo mientras subían, 
las escaleras comenzaron a moverse. 
Tomoyo: "¿¡Qué es lo que sucede?!" 
Sakura: "Siento la presencia de una Carta Clow." 
Eriol: "Y yo presiento que una gran desgracia se acerca a este mundo." 
De repente se dan cuenta que están en un laberinto de escaleras. 
Sakura: "¿De qué carta se tratará?" 
Shaoran:: desde algún balcón :: "Es Laberinto, Kinomoto. Y NO la puedes atrapar con 
Viento, ¿entiendes?" Se va. 
Tomoyo: "Li es un chico muy extraño, ¿no lo creen?" 
Eriol: "Tal vez lo sea pero ahora tenemos que llegar a un lugar seguro." 
Las escaleras se detienen y pueden entrar por una puerta que resulta ser (irónicamente) 
del Piso Prohibido. 
Eriol: "Que lugar más lúgubre." 
Tomoyo: "Me da escalofríos." 
Sakura:: persignándose >_<:: "Oí que aquí vive un fantasma. ¡Qué miedo!" 
Tomoyo::señalando a una puerta:: "¡Esa puede ser la salida!" 
Corren a ella pero la puerta está cerrada. 
Eriol: "Yo lo arreglo." Saca su báculo saca ojos y usa uno de los picos como llave, 
abriéndola. "Listo." 
Detrás de la puerta encuentran a Kerberos: el guardián de los ojos dorados cuyo nombre 
en realidad debería de ser Cerbero pero es mucho más divertido cuando lo escribes con k 
y le agregas una s. 
Tomoyo:: sacando su cámara:: "¡Qué lindo! ¡Voy a tomarle unas fotos!" 
Eriol: "¡No lo hagas! Podrías despertarlo con el flash." 
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Sakura:: T_T :: "¡No hay salida! ¡No hay salida!" 
Eriol:: ^_^ :: "Estoy seguro de que todo esto tendrá una solución, pequeña Sakura." 
Sakura: "Tienes razón, debo ser fuerte si es que quiero algún día convertirme en--" 
Kerberos comienza a roncar. 
Sakura:: >_< :: "¡AAAAAAH! ¡Me come!" 
En su desesperación se echa a correr, rompiendo una pared y encontrando las escaleras 
de regreso a su dormitorio. 
Tomoyo y Eriol:: ._. :: "???" 
Sabiendo que no lograrían nada más esa tarde, ambos la siguen. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Al día siguiente en la clase de "Levitación de Primer Nivel" con Piccoro Dai Maku… 
Piccoro: "De acuerdo, enanos. Ahora toman sus báculos y utilizan Vuelo para... pues para 
volar. ¿Creen poder lidiar con eso o tendré que reprobarlos?" 
Todos comienzan a invocar la magia del Mago Clow. Cuando Eriol extendió su báculo le 
sacó los ojos a Yamasaki (así que eso fue lo que pasó...). 
Piccoro: "No estamos en clase de 'Magia Ofensiva'... pero te daré crédito extra por eso." 
Yahirobe llega corriendo. 
Yahirobe: "¡Señor Piccoro! ¡Debe ir a recolectar las Esferas del Dragón con los otros! ¡El 
mundo corre peligro!" 
Piccoro:: -_- :: "No otra vez. Bueno, enanos me voy. Si cuando regrese me entero de 
anduvieron volando sin autorización los eliminaré antes de que puedan decir 'Super Ultra 
GenkiDama'." Se va. 
Monito X: "Super Ultra, ¿qué?" 
Sakura:: O.O :: "¡AAAH! ¡Parece que alguien ha tomado mi carta Vuelo!" 
Tomoyo: "¿Estás segura de eso, Sakurita?" 
Sakura: "La tenía hace unos cuantos momentos." 
Eriol voltea a ver a Shaoran que estaba tratando de parar la hemorragia de Yamasaki. 
Nota que en una de sus manos tiene la carta Vuelo. 
Eriol: "Disculpa, ¿es esa tu carta?" 
Shaoran:: ¬¬ :: "Si..." 
Eriol: "¿Seguro? Porque Sakura ha perdido su carta Vuelo." 
Shaoran: "¿Y eso qué tiene que ver conmigo?" 
Eriol: "¡Déjame ver esa carta!" 
Shaoran: "Atrápala." 
Shaoran libera a Vuelo la cual comienza... pues a volar (ya saben, porque es la carta 
Vuelo...). Eriol por su parte libera la carta Viento, la cual rápidamente atrapa a Vuelo en 
un remolino. 
Tomoyo: "Eriol es muy astuto." 
Sakura:: ._. :: "Sí. Yo hubiera usado Espejo." 
Tomoyo:: ^_^’ :: "¿Realmente no eres muy buena eligiendo cartas, verdad Sakurita?" 
Sakurita:: -.- :: "No." 
Por azares del destino, Kaede pasaba por ahí cuando Viento capturó a Vuelo. Con su 
magia retornó a las cartas a las formas humildes que merecían y se dirigió a los niños. 
Kaede: "¿Qué significó eso?" 
Eriol: "¡Fue culpa de Li!" 
Shaoran:: ¬¬ :: "¿Y yo por qué? ¡Fue Eriol el que me acusó injustificadamente y luego 
capturó MI carta Vuelo!" 
Kaede: "¿Tú hiciste eso?" 



Eriol:: -.- :: "Un poco. Sí." 
Kaede: "¡Fabuloso! ¡Eres muy bueno, Giramisaguas! ¡Te recomendaré para el Club de 
QuiQui!" Sale de escena. 
Shaoran:: ¬¬ :: "¿Pero qué fue eso?" 
Eriol:: ._. :: "Podría preguntar lo mismo. ¿Qué es el QuiQui?" 
Tomoyo:: ^_^ :: "Es el juego de cartas más popular entre el mundo de los magos, Eriol-
kun." 
Eriol: "¿Juego de Cartas? ¿Como el Black Jack?" 
Tomoyo:: ^_^ :: "Me temo que es un poco más infantil que eso. Pero no te preocupes. 
Mañana es el primer partido así que tendrás la oportunidad de aprender a jugar mientras 
pones tu vida en riesgo en un juego de cartas para niños." 
Sakura:: alzando la carta triunfante:: "¡Aquí está mi carta! ¡La tenía en la mano!" 
Todos:: -_-‘ :: "…" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unos días después y sin tomarse la molestia de explicarle a Eriol de qué diantres se 
trataba el juego de QuiQui, el pequeño se vio obligado a jugar. Su primer contrincante no 
sería otro sino Kohaku. 
La batalla daría lugar en el estadio de QuiQui y sería arbitrada por nuestro buen director. 
El resto de la escuela disfrutaba del espectáculo. 
Guata: "¡Que le corten la cabeza!" ._. "Digo. ¡Que comience la pelea!" 
Kohaku: "Soy un personaje de nula importancia pero sé que si te derroto en esta pelea 
puede que llegue a convertirme en un personaje relevante. ¡No fallaré!" 
Eriol:: ._. :: "¿Eh?" 
Kohaku: "¡Espada!" Invoca la carta y con ella comienza a atacar a Eriol quien, 
prontamente invoca la carta Salto y escapa de él. "¿Pero qué?" 
Eriol: "¡No tengo idea de en qué consista este juego pero si se trata de magia yo no 
perderé! ¡Disparo!" Con su magia, genera una flecha dorada que avanza con rapidez hacia 
Kohaku. Afortunadamente, éste la detuvo muy a tiempo, invocando a Escudo. 
Kohaku: "¡Oye! ¡Disparo es una carta de nivel 60! ¡En esta batalla sólo podemos usar 
magia hasta de nivel 30!" 
Guata:: -o- :: "¡Yo digo que está bien!" 
Kohaku: "¡Pe-pero!" 
Eriol: "¡Ja! ¡Mi magia es superior! ¡Ahora!" Corre hacia Kohaku alzando peligrosamente su 
báculo. "¡Invocaré la carta Sueño y te dejaré inconsciente!" Saca la carta pero al momento 
de invocarla, erra la distancia y le saca el ojo al pobre de Kohaku. 
Kohaku:: >o+ :: "¡Mi ojo!" 
Eriol:: ._. :: "No otra vez." 
Guata: "¡1000 puntos para Frikindoor!" 
Kohaku:: >o+ :: "¡¿Qué?! ¡Pero eso fue un faul!" 
Eriol:: ^_^ :: "Tonterías. Lo que pasa es que me tienes envidia. Te remataré para que 
dejes de molestar. ¡Disparo!" Vuelve a invocar la flecha pero esta vez, en lugar de seguir 
al desangrado Kohaku, lo sigue a sí mismo, por lo que se ve forzado a correr despavorido. 
Sakura: "¿Qué es lo que está pasando?" 
Tomoyo:: señalando a Naraku:: "¡Mira!" 
Sakura ve a Naraku que no separa la vista de Eriol. Como es Naraku, tiene una expresión 
de maldad y felicidad irónica. 
Sakura: "Naraku debe de estar haciendo un conjuro para eliminar a Eriol." 
Tomoyo: "¡Debemos detenerlo!" 



Sakura: "¡Usaré la carta Dulce!" 
Tomoyo:: ._. :: "???" 

 
 
 
Sakura:: >o< :: "¿Qué quieres? Tengo hambre." 
Eriol invoca la carta Vuelo y usando su báculo se levanta del suelo. Avanza hacia las 
gradas, volando justo sobre la cabeza de Naraku. Disparo falla y le da a Naraku, 
desapareciendo y dejando al maestro inconsciente. 
Tomoyo: "¡Gracias al cielo! ¡Eriol-kun pudo salvarse!" 
Sakura:: comiendo un pastel:: "¡Uuuyyyy! ¡Está delicioso! Dulce hace una excelente 
repostería." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Más tarde, en el comedor... 
Eriol: "Seguramente esa criatura extraña del Piso Prohibido estaba cuidando algo. ¿Pero 
de qué se tratará?" 
Tomoyo: "Sea lo que sea, Naraku debe de estar buscándolo." 
Eriol: "¿Lo dices porque trató de matarme?" 
Sakura:: tomando un poco de té:: "De hecho… no te lo queríamos decir pero al final de 
cuentas resultó que fue el Director Guata el que realizó ese conjuro en tu contra." 
Eriol: "Pero, ¿por qué?" 
Sakura:: ._. :: "Bueno, ya está muy viejo y se le suben las cabras al monte. Tal vez pensó 
que eras un trol." 
Eriol: "Entonces, ¿por qué creen que el profesor Naraku quiera robar lo que protege ese 
monstruo?" 
Tomoyo: "¿Ya lo viste? Si ese profesor no es de los malos, ¿cuál podría ser?" 
De repente, la cena es interrumpida por Seiya. 
Seiya: "¡Un youkai! ¡Hay un youkai en los baños!" 
Eriol:: ._. :: "¿Un youkai?" 
Sakura:: persignándose :: "¡Ay! ¡Qué miedo!" 
Autora: "Pam pam paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam. Esto concluye este capítulo de Eriol 
Giramisaguas. ¿Quién será el youkai que ha entrado a la escuela? ¿Cómo es que lo ha 
hecho? ¿Tendrá intenciones de matar a Eriol? ¿Quién es el que está alrededor de toda 
esta conspiración? ¿Qué es lo que está siendo vigilado por el guardián Kerberos? ¿Será 



una piedra mística? ¿Una bóveda de oro? ¿Los dientes de leche de Seiya? ¿La colección 
hentai de Guata? La respuesta a éstas y otras preguntas, tal vez en el siguiente capítulo." 
 
Capítulo 5: El Ataque del Youkai 
 
En nuestro último capítulo, nuestros queridos protagonistas estaban metiendo sus narices 
en donde no les importaba. Ignorantes de hacia dónde los llevaría su curiosidad, estaban 
indagando sobre cómo inculpar a Naraku de un crimen que todavía ni se había cometido. 
Sin embargo, justo cuando estaban a punto de descubrir que todo lo que estaban 
haciendo no tenía ninguna relevancia y que tal vez debían de estar estudiando para sus 
próximos exámenes, Seiya llegó corriendo al comedor alarmándolos a todos de un youkai 
en los baños. 
Eriol:: ._. :: "¿Un youkai?" 
Sakura:: persignándose :: "¡Ay! ¡Qué miedo!" 
Tomoyo: "Pero eso es imposible. ¿Cómo pudo un youkai entrar a este castillo? ¡No hay 
lugar más seguro que Clow!" 
Kaede:: caminando entre los espantados alumnos :: "¡Todos los alumnos vayan a sus 
dormitorios! ¡Los maestros se encargarán del youkai!" 
Guata: "¿Y yo qué hago, Minerva?" 
Kaede:: ¬¬ :: "¡Ya te he dicho que no me llamo así!" 
Guata: "¡Ah, ya sé! ¡Iré a esconderme a la cocina!" Sale de escena para hacer 
precisamente eso. 
Kaede:: -_-x :: "…" 
Obedientemente cobardes, los estudiantes comenzaron a desalojar el comedor. Sin 
embargo, haciendo alarde de su valentía y de su desesperado afán de conseguir atención, 
Eriol detuvo a Sakura y a Tomoyo. 
Eriol: "Esto debe de ser una trampa. El youkai distraerá a los profesores y Naraku tendrá 
oportunidad de robar esa cosa que la otra cosa vigila que no se roben." 
Sakura:: T_T :: "¿Y eso qué importa? ¡Si nos quedamos aquí podríamos toparnos con el 
youkai!" 
Eriol: "¿Es que no te das cuenta, pequeña Sakura? ¡Si no hacemos algo, Naraku obtendrá 
ESE objeto!" 
Sakura:: T_T :: "¡No hables como si supieras de lo que hablas, Eriol-kun!" 
Tomoyo: "Eriol-kun tiene razón, Sakurita. Esta es nuestra oportunidad para saber qué es 
lo que busca el profesor." 
Sakura: "Pe-pero…" 
Tomoyo:: con su cámara y con fondo de florecitas y bolitas flotadoras brillantes:: 
"¡Además, ésta será una gran oportunidad para poder grabarlos en plena acción! 
¡Wohohoho!" 
Sakura:: T_T :: "¡Pero Tomoyo-chan!" 
Eriol:: serio :: "Andando." 
Comienzan a vagar por la escuela (y a pesar de que son los únicos alumnos fuera de los 
dormitorios nadie parece darse cuenta). Después de varios minutos llegan a los baños de 
hombre del primer piso. 
Sakura: "No entiendo. Seiya-kun dijo que el youkai estaba en los baños. ¿Por qué vinimos 
aquí?" 
Eriol: "Algo me dice que el youkai se encuentra aquí." 
Sakura: "Pe-pero… ¿no íbamos a vigilar lo que se oculta en el Piso Prohibido?" 



Eriol:: ._. :: "Hm… tu propuesta es intrigante. Creo que tienes razón." 
Tomoyo: "Pero tal vez sea mejor que hayamos venido aquí. Si Eriol-kun tiene razón y el 
youkai está en este piso, los profesores tardarán demasiado en llegar. Seguramente lo 
están buscando en pisos inferiores." 
Sakura:: >.< :: "¡Pero son decenas de profesores! ¡¿No se podrían separar!? ¡Además, 
son magos! ¡¿No creen que puedan usar magia para localizar a ese demonio!?" 
Tomoyo:: ._. :: "Uno pensaría eso, ¿verdad?" 
Eriol: "Ni hablar. Ya estamos aquí. ¡Es hora de salvar la escuela!" 
Tomoyo:: con la grabadora ^_^ :: "¡Y de obtener imágenes fabulosas!" 
Sakura:: T_T :: "!!!" 
De ese modo, los tres héroes entraron al baño sólo para verlo cubierto de una telaraña 
hecha de cabello. En el centro de la telaraña podemos encontrar aYura. 
Yura: "Vaya, vaya, vaya. Pero… ¿qué tenemos aquí? Un trío de arañitas ha perdido su 
camino." 
Eriol: "¿¡Quién te ha traído aquí?! Sólo alguien con el suficiente poder para romper el sello 
de protección de la escuela pudo haberte ayudado. ¡Confiesa!" 
Yura:: sonriendo cínicamente:: "No estás en situación para hablarme de ese modo, 
jovencito." Con un movimiento de sus manos atrapa con su telaraña a Eriol, Sakura y 
Tomoyo por los brazos y el cuello. 
Sakura: "¿Esto es cabello?" 
Tomoyo:: después de haber tirado su cámara:: "¡No! ¡Mi cámara nueva!" 
Eriol:: pensando :: "No puedo permitir que les haga daño por mi culpa. Fui yo el que las 
trajo aquí y soy yo el que debe de salvarlas." Hablando. "¡Déjalas a ellas, demonio! ¡Has 
conmigo lo que quieras pero no les hagas daño!" 
Sakura:: ToT :: "¡Así es! ¡No nos hagas daño!" 
Yura: "¿Y qué te hace pensar que quiero hacerles daño, cariño? Solamente quiero tomar 
un poco de su cabello." Mueve un solo dedo, haciendo que el cabello que rodea los cuellos 
de los niños se tense aún más. 
Sakura:: pensando :: "No puedo respirar." 
Tomoyo:: pensando :: "Mi hermosa cámara." 
Eriol:: pensando :: "¡Esto aún no ha terminado! ¡Debo lograrlo!" Eriol comienza a brillar 
místicamente y hace que los hilos comiencen a soltarse. 
Yura:: sorprendida :: "¿Pero qué rayos?" 
Eriol: "¡No permitiré que lastimes a mis amigas!" El cabello comienza a 
incendiarse, rodeando a Yura de llamas místicas y muy calientes. 
Yura: "¿Qué-qué es esto?" El fuego se hace aún más fuerte, con lo cual Yura decide huir, 
saliendo por una ventana conveniente grande. 
Eriol:: levantando a Sakura :: "¿Se encuentran bien?" 
Tomoyo:: abrazando su cámara :: "¡No le pasó nada! ¡Qué felicidad!" 
Sakura:: @_@ :: "!!!" 
Eriol: "Maldición. El demonio huyó sin que pudiéramos sonsacarle información." 
Tomoyo:: ^_^ :: "Lo que importa es que todos nos encontramos bien, Eriol-kun. Además, 
el youkai ya ha salido del colegio." 
De repente llegan Kaede, Naraku, Lina, Piccoro y algunos cuantos profesores que por este 
momento no merecen ser nombrados. 
Kaede: "¿Qué significa esto?" 
Eriol: "Eh, bueno yo... nosotros..." 
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Lina: "Se siente un aura muy extraña. Será que..." Nota los restos de la telaraña de Yura. 
"¿Pero qué? Esto es imposible." *0* "¡Aquí hay suficiente telaraña de demonio como para 
hacerme millonaria!" Saca una bolsita y empieza a recolectar la telaraña. 
Kaede:: a los niños :: "¿Ahuyentaron al youkai ustedes solos?" 
Tomoyo: "La verdad es que fue Eriol quien lo hizo." 
Sakura: "¡Pero le servimos de apoyo moral!" 
Naraku:: ¬¬ :: "Me parece que todo esto se debe a un mero golpe de suerte." 
Kaede: "Suerte o no, esto merece 60 puntos." 
Eriol:: ^o^ :: "¡SI!" 
Kaede:: ¬¬ :: "60 puntos menos, jovencito. Han desobedecido las reglas directas de los 
profesores. Sin embargo..." 
Tomoyo: "¿Sin embargo?" 
Kaede: "Podrán limpiar todo este desastre. SIN magia." Pausa. "Una vez que la profesora 
Lina haya dejado de hacerse rica vendiendo la telaraña al mercado negro." 
Lina:: *o* :: "¡Soy una chica muy afortunada! ¡Jajajaja!" 
Sakura: "Pe-pero… ¡el incendio ha chamuscado el piso y los muebles! ¡Todo está lleno de 
cenizas!" 
Kaede: "Debieron de pensar en eso antes de salvar la escuela." 
Sakura:: -_- :: "…" 
Tomoyo:: ^_^ grabando :: "No te preocupes, Sakurita. Sé que si trabajamos en equipo 
terminaremos en un instante." 
Sakura:: T_T :: "¡Pero ya casi es hora de dormir!" 
Eriol:: ^_^ :: "¡Jaja! ¡Salvé al colegio!" 
Sakura:: ¬¬x :: "…" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Poco después, en algún lugar desconocido cubierto de sombras y oscuridad... 
Personaje Lúgubre Irreconocible: "Te mandé a esos niños en bandeja de plata para que 
acabaras con ellos. ¡¿Cómo es que pudiste fallar?!" 
Yura: "No fue mi culpa, ese joven... Eriol. No es un mago tan malo después de todo." 
Personaje Lúgubre Irreconocible: "¡Tonterías! ¡Giramisaguas es un idiota! ¡Tan idiota como 
su padre al cual maté hace ya muchos años!" 
Yura: "No sucederá de nuevo." 
Personaje Lúgubre Irreconocible: "Más te vale, porque no tendrás otra oportunidad." 
Yura: "No, en serio no sucederá de nuevo. Renuncio." Sale de escena. 
Personaje Lúgubre Irreconocible: "Oh, rayos." 

 



 
~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A la mañana siguiente vemos a Eriol, Sakura y Tomoyo hablando con Hiottoko en el jardín. 
Hiottoko: "¿Naraku ayudando a un demonio? Imposible." 
Eriol: "No lo es. Sabemos que tiene malas intenciones. ¡Seguramente trajo al youkai a la 
escuela para crear una distracción mientras robaba lo que sea que esté escondido en el 
Piso Prohibido!" 
Hiottoko: "¿Cómo saben de eso?" 
Sakura:: tapándole la boca a Eriol ^_^':: "Rumores, simples rumores." 
Hiottoko: "Escuchen: Naraku no tiene por qué querer robar el Piso Prohibido. Además 
nunca podría pasar a Kerberos." 
Tomoyo: "¿Kerberos?" 
Hiottoko: "Creo que eso fue lo que dije. Solamente un poco de sal disuelta en agua podría 
dejarlo dormido y eso lo sabemos únicamente Gendo Ikari, Guata y yo." 
Eriol: "Si, claro... solamente ustedes." Se van corriendo. 
Hiottoko:: ^_^ :: "¡Jaja! ¡Se creyeron lo del agua!" Pausa. "Momento. No debí de haber 
mencionado al señor Gendo." T_T "¡Si se entera de esto me va a matar!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A la mañana siguiente vemos a Eriol, Sakura y a Tomoyo vendados de pies a cabeza en la 
enfermería. 
Eriol:: T_T :: "¡No entiendo! ¡Le puse una taza de sal al agua!" 
Sakura:: T_T :: "¡Me duele! ¡Me duele mucho!" 
Tomoyo:: ^_^ :: "Al menos pude grabarlos antes de que el monstruo nos despedazara. 
¡Ambos se veían tan lindos!" 
 
Capítulo 6: La Piedra del Hechicero 
 
Después de la desventura del youkai y del ataque de Kerberos, pasaron varias semanas 
hasta que aconteció la Navidad. Tomoyo regresó a casa para disfrutar las vacaciones con 
su familia. Por su parte, debido a que el hermano mayor de Sakura le dijo a su padre que 
ésta no tendría vacaciones, el padre le creyó y no pasó a recogerla al colegio y tuvo que 
quedarse junto con Eriol. Después de un enorme banquete servido sólo a los pobres niños 
que no tenían un lugar al cual regresar para las fiestas decembrinas, los chicos se fueron a 
dormir tan solo para despertar con mucha alegría en la mañana del 25. 
Voz de Sakura: "¡Eriol-kuuuuuun!" 
Eriol:: bajando las escaleras de la sala común :: "¿Qué ocurre, pequeña Sakura?" 
Sakura:: con una baraja entera de cartas Clow :: "¡Santa vino! ¡Nos ha traído regalos!" 
Eriol: "Es extraño, Santa nunca me ha traído nada." 
Sakura: "¿Nunca? ¡Eso es imposible! ¡Santa-san siempre le trae regalos a todos los niños 
buenos!" Pausa. "¡Tal vez tú no eras un niño bueno, Eriol-kun!" ^_^ "¡Pero ahora te has 
reivindicado porque mira!" Le extiende una caja envuelta. "¡Éste es para ti!" 
Eriol:: sujetando la caja :: "¿Qué podrá ser?" Abre la caja para revelarnos un horrible 
sombrero (como que una aplanadora pasó sobre él) y una capa enorme, mística y mal 
planchada. 
Sakura: "¿Qué esperas? ¡Póntela!" 
Se pone la capa y el sombrero. 
Sakura:: dándole el báculo:: "¡Listo! ¡Ahora estás perfecto!" 
Eriol::^_^:: "Siento que me he encontrado a mí mismo, pequeña Sakura." 



Sakura:: ^_^ :: "¡Qué bueno que Tomoyo-chan no se encuentra aquí o de lo contrario ya 
te estaría grabando! ¡Palabra! ¡Esa niña me pone algo nerviosa!" 
Eriol:: pensativo :: "Pequeña Sakura... anoche estuve pensando en algo." 
Sakura:: -_- :: "Dime que esto no es sobre el asunto del profesor Naraku." 
Eriol: "No. Más bien… es que… bueno… ¿tú sabes algo de mis padres?" 
Sakura: "Ya te he dicho que nunca he sido muy buena en la historia de la magia, Eriol-
kun. Sólo sé que eran unos grandes magos y que murieron prematuramente." 
Eriol: "¿Cómo es que murieron?" 
Sakura: "Hay varias versiones... pero todos concuerdan con algo: el culpable fue el 
Personaje Lúgubre Irreconocible." 
Eriol: "¿Qué?" 
Sakura: "¿Cómo? ¡¿No sabes quién es?!" 
Eriol: "¿Cómo podría saberlo? Nadie me ha explicado nada." 
Sakura:: seria :: "Hace algunos años el Personaje Lúgubre Irreconocible aterrorizó a toda 
la comunidad mágica. No sólo a ella. También pretendió hacerse del poder en el mundo 
muggle. Es un ser cruel y despiadado pero con mucho poder y en aquel entonces acababa 
con cualquiera que se pusiera en su camino." 
Eriol: "¿Y qué pasó entonces?" 
Sakura: "Pasó por lo que eres famoso, Eriol-kun. La noche en la que mató a tus padres 
algo ocurrió. Parece ser que al intentar matarte a ti, algo lo detuvo. Algo tan poderoso que 
fue capaz de destruirlo. O al menos eso es lo que dicen algunos. Algunos otros creen que 
sólo quedó herido y que ahora busca una manera de conseguir vida inmortal." 
Eriol: "¡Vaya! ¡Esa fue mucha información de la trama!" 
Sakura:: ._. :: "Lo sé." ^_^ "¡Jaja! ¡Pero no te preocupes! ¡Sospecho que algo así no 
volverá a pasar en mucho rato! Ahora vayamos a desayunar que me estoy muriendo de 
hambre." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unos minutos más tarde, en el comedor, Sakura ojea un enorme libro viejo mientras 
come. El título del libro es "Mi Primer Libro Grande y Pesado Sobre Magia". 
Sakura: "¡Aquí esta! Gendo Ikari." Leyendo. "Maestro en el arte de la Necromancia así 
como del Génesis. Actualmente trabaja en el Proyecto de Instrumentalización Humana del 
que no se tiene todavía información. El señor Ikari es el único alquimista que ha sido 
capaz de crear la Piedra del Hechicero. Ésta tiene la capacidad de otorgar vida eterna así 
como de convertir cualquier metal en oro." 
Eriol: "¿Piedra del Hechicero?" 
Sakura: "¿Pasa algo malo, Eriol-kun?" 
Eriol: "Bueno, es que eso suena a la Piedra Filosofal pero como que le cambiaron de 
nombre." 
Sakura:: ^_^ :: "No seas tonto, Eriol-kun. Es obvio que la magia real no tiene nada que 
ver con maquinaciones de muggles." 
Eriol: "Aún así me suena a que es lo mismo." Pensativo "Pero no hay duda que eso es lo 
que se encuentra escondido en el Piso Prohibido." 
Sakura: "¿Y para qué querría Naraku la Piedra del Hechicero?" 
Eriol: "Lo ignoro, pero podremos averiguarlo si vamos de nuevo al Piso Prohibido." 
Sakura:: T_T :: "¿Otra vez?" 
Eriol: "No te preocupes. La próxima vez será más sencillo. Sólo nos falta saber cómo es 
que podemos calmar a Cerbero." 
Sakura: "¿A quién?" 



Eriol: "A Kerbe… eh… Kero… pues como sea que se llame." 
De repente llega Tomoyo. 
Sakura:: ._. :: "Tomoyo-chan, ¿no estabas en casa de vacaciones de Navidad?" 
Tomoyo: "Lo estaba pero me aburrí tanto que decidí regresar con ustedes." ^_^ 
"Después de todo, en mi casa no puedo grabarlos a ustedes haciendo magia, ¿o sí?" Se 
sienta entre ellos. "¿Han descubierto algo?" 
Eriol: "Naraku está buscando la Piedra del Hechicero. Puede que esté deseando hacerse 
inmortal o inmensamente rico." 
Tomoyo: "No me parece que eso sea algo tan malo." 
Sakura: "Pero Tomoyo-chan." Saca una foto de Naraku. "¿Crees que alguien con esta cara 
pueda tener buenas intenciones? ¡Ve! ¡Usa delineador de ojos!" 
Tomoyo: "¡Es cierto! ¡Eso quiere decir que es un ser vil y despiadado!" 
Sakura:: -o- :: "Y que le gusta el maquillaje." 
Eriol: "Tendremos que sacarle la información a Hiottoko pronto. Aunque tenga que ser por 
la fuerza." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Más tarde esa noche en casa de Hiottoko… 
Hiottoko: "¡NOOOOOOOOOOOOOO! ¡YAAAAAAAAA NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! 
¡Piedad! ¡Piedad!" 
Tomoyo:: cantando con la carta Canción:: "Yoru no sora ni matataku..." 
Hiottoko: "¡Hablaré! ¡Pero hagan que se calle!" 
Sakura:: convirtiendo a Canción en carta :: "Sabíamos que entrarías en razón." 
Hiottoko:: aún llorando :: "Sake. Con sake harán que Kerberos se duerma." 
Eriol: "¿Por qué no pensamos en eso antes?" 
Hiottoko: "¡Porque son estúpidos que no pueden ver lo obvio! ¡Ahora lárguense de mi 
casa!" 
Sakura: "Bueno, ya, ya. No nos grite." 
Salen de la casa. 
Tomoyo:: ^_^ :: "Bueno, todo está marchando como miel sobre hojuelas. Ahora sólo 
tenemos que regresar al colegio, dormir a Kerberos y recuperar la Piedra del Hechicero." 
Sakura:: -.- :: "Eso no suena para nada a algo que tenga miel." 
Eriol:: con el castillo justo a sus espaldas :: "¿Para dónde quedaba el castillo?" 
Sakura: "Hum… creo que es por allá." Señala al Bosque Prohibido. 
Tomoyo:: ^_^ :: "Si. Creo que tienes razón." 
Eriol: "Vayamos entonces." 
Lectores:: ¬¬' :: "…" 
De este modo, nuestros intrépidos pero despistadísimos héroes se adentraron al Bosque 
Prohibido. Después de vagar en círculos por media hora, Tomoyo llegó a una brillantísima 
conclusión. 
Tomoyo: "Creo que estamos perdidos." 
Sakura:: >_< :: "¡Ay, qué miedo! ¡No puedo creer que haya pasado esto! ¡Estaba segura 
de que era por aquí!" 
Eriol: "Que no cunda el pánico. Si nos tranquilizamos encontraremos la salida sin 
problema." 
De repente, se escuchan unos pasos acercándose. 
Sakura:: persignándose T_T :: "¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío!" Sujeta la mano 
de Tomoyo. "¡Vamos a morir!" 
Tomoyo:: ^_^ :: "Tranquila, Sakurita. Tal vez sea sólo un oso o un lobo hambriento." 



Sakura:: T_T :: "!!!" 
De entre unos arbustos sale una espeluznante criatura de cabello morado que responde al 
nombre de un mugido de vaca. 
Mü:: -_-‘ :: "¿Espeluznante criatura?" 
Sakura:: >o< :: "¡AAAAAAAAAAAAAH!" Se echa a correr, olvidando soltar a Tomoyo y, 
consecuentemente, llevándosela consigo. 
Eriol:: ^_^’ :: "¿Chi-chicas?" 
Mü: "¿Quién eres?" 
Eriol:: ^_^’ :: "E-Eriol Giramisaguas, señor. Soy alumno del Colegio Clow." 
Mü: "¿Del colegio? ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué no sabes que este territorio está prohibido 
para ustedes?" 
Eriol:: -.- :: "¡Claro que lo sé! ¡Se llama Bosque Prohibido!" 
Mü: "Entonces, ¿qué es lo que te ha traído hasta este lugar?" 
Eriol: "Me perdí yendo de regreso al castillo." 
Mü: "¿Te perdiste?" 
Eriol: "Si." 
Mü: "¿Buscando un castillo inmenso que está a menos de un kilómetro de distancia?" 
Eriol:: -.- :: "Sí." 
Mü:: suspira :: "Sabía que teníamos que construir una barda electrificada para evitar la 
entrada a intrusos." 
Eriol: "¿Quién es usted?" 
Mü: "Mi nombre es Mü y soy parte de la legendaria casta de los lemurianos. No quedamos 
muchos de nosotros, pero nos hemos establecido en este terreno gracias al apoyo de la 
profesora Kaede." 
Eriol: "Nunca había escuchado de los lemurianos." 
Mü: "No me sorprende. Muchos creen que no somos sino una leyenda. Mi raza es maestra 
en las artes telequinéticas. Desde que llegamos a este lugar nos convertimos en los 
guardianes de este bosque." 
Eriol:: ^_^ :: "¡Wow! ¡Eso es sorprendente para alguien que parece niña!" 
Mü:: ¬¬’ :: "…" Se acerca un poco a él. "Lo mejor será que regreses al castillo. Este lugar 
se ha vuelto muy peligroso." 
Eriol: "¿Por qué lo dices?" 
Mü: "Últimamente hemos encontrado muchos cadáveres de Totoros." 
Eriol: "¿Totopos?" 
Mü: "Totoros. Son criaturas mágicas con inmensos poderes y llenos de bondad. Su sangre 
es muy útil, pero he de admitir que no puedo entender qué clase de criatura sería tan ruin 
como para asesinar a un bello Totoro." 
Eriol: "¿Qué clase de usos tiene esa sangre?" 
Mü:: pensativo :: "No podría mencionarlos todos. De hecho, tenemos una lista de 101 
cosas para hacer con un Totoro muerto." 
Eriol: "¿De pura casualidad alguna de esas cosas es... vida eterna?" 
Mü:: asintiendo:: "Algo así. No es especialmente curativa pero hace que la vida se 
extienda por unos cuantos días después de una herida de muerte." 
Eriol: "Esto esta encajando perfectamente. ¡Muchas gracias, señor Mü!" Sale corriendo del 
lugar. "¡Tengo qué contárselo a las chicas!" 
Mü:: -_- :: "Sí. La barda electrificada debería de ser suficiente." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Poco después en la oficina de Kaede, vemos a Tomoyo, Eriol y a Sakura. 
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Eriol: "¿¡Cómo que Guata no está?!" 
Kaede: "Pues sí... desde el ataque del youkai no lo hemos vuelto a ver. Supongo que 
sigue encerrado en la cocina pero no me he tomado la molestia de buscarlo." 
Eriol: "¡Pero esto es importante!" 
Tomoyo: "¡Hemos descubierto quién trata de robar la Piedra del Hechicero!" 
Kaede: "¿¡Qué!? ¡Se supone que ustedes no saben eso!" 
Sakura: "¡El culpable es el Personaje Lumbre Irreconocible!" 
Kaede:: -_- :: "¿Personaje Lúgubre Irreconocible?" 
Sakura: "¡Eso!" 
Kaede: "Pero él murió hace muchos años." Ve a Eriol. "El Personaje Lúgubre Irreconocible 
fue eliminado esa noche junto con tus padres, Giramisaguas." 
Eriol: "¡Sólo quedó herido y ahora busca la vida eterna! Pero no puede hacerlo solo. 
¡Naraku lo está ayudando!" 
Kaede: "Tonterías. El Personaje Lúgubre Irreconocible está muerto y Naraku nunca haría 
algo que pusiera la integridad de la escuela en peligro. Ahora regresen a sus clases antes 
de que les baje 50 puntos a cada uno." 
Eriol:: invocando a su báculo, muy enojado :: "¡Si tuviera a Naraku frente a mi le sacaría 
un ojo!" Agita el báculo y le saca un ojo a Kaede. ._. "Oh oh." 
Kaede:: con sangre en la cara x_¬ :: "Esos serán 1000 puntos menos para Frikindoor." 
Sakura y Tomoyo:: ¬¬ :: "…" 
Eriol:: ^_^’ :: "¿Lo siento?" 
 
Capítulo 7: La Batalla Final que en Realidad no es la Batalla Final porque esto 
seguirá por Seis Años Más 
 
En el capítulo anterior, los muchachos descubrieron quién estaba buscando la Piedra del 
Hechicero. También le sacaron un ojo a la señorita Kaede. Ahora estamos en la sala 
común de Frikindoor. Ahí Eriol, Tomoyo y Sakura urden un plan para atrapar a Naraku y 
así frustrar su intento de ayudar al Personaje Lúgubre Irreconocible a recuperarse. 
Eriol: "¡Todo está listo! ¡Hoy en la noche iremos al Piso Prohibido! ¡Debemos proteger la 
Piedra del Hechicero o el Personaje Lúgubre Irreconocible conquistará al mundo sin que 
podamos hacer algo al respecto!" 
Sakura: "No lo sé, Eriol-kun. Todas las veces que hemos intentado hacer algo al respecto 
nos hemos metido en problemas. ¡Es la primera vez que una de las Casas tiene puntos 
negativos! Yo creo que lo mejor será quedarnos aquí y esperar a que el problema se 
solucione por sí mismo." 
Eriol: "Pero pequeña Sakura, ¿no te das cuenta de que sólo nosotros podemos salvar al 
mundo mágico? ¡Nadie más nos cree!" 
Sakura:: -.- :: "Pues tal vez nos hayamos equivocado." 
Tomoyo:: con su cámara ^_^ :: "¡Yo creo que puede ser una experiencia muy 
emocionante!" 
Sakura: "¿Estas de su lado, Tomoyo-chan?" 
Tomoyo:: ^_^ :: "¡Hay que ir cuando se apaguen las luces!" 
Sakura: "Pero... pero..." 
Eriol: "Vamos a planearlo todo." 
Él y Tomoyo se van muy sonrientes. Sakura mira para un lado y luego mira para el otro. 
Sakura:: asustada :: "¡Espérenme!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Poco después en el Piso Prohibido, encontramos a Kerberos dormido a lado de una botella 
de sake. 
Tomoyo: "¿Cómo es posible? ¿Ya está dormido?" 
Eriol: "Parece ser que se nos han adelantado." 
Sakura:: ^_^ :: "¿Eso quiere decir que ya no tenemos que ir nosotros?" 
Eriol: "¡Al contrario! ¡Quiere decir que tenemos que apresurarnos!" 
Comienzan a caminar pero Kerberos comienza a levantarse. Para prevenir el ataque, 
Tomoyo comienza a cantar otra vez haciendo que Kerberos enloquezca y se tire de una 
ventana que apareció de la nada. Siguieron con su camino pero se vieron imposibilitados a 
continuar tras toparse con una enorme puerta de madera. 
Eriol: "¿Qué hacemos ahora?" 
Tomoyo: "Tenemos que encontrar un modo de cruzar." 
Sakura:: -.- :: "Yo digo que si hay una puerta ahí es porque no debemos de cruzarla." 
Eriol: "No. Debe de haber algo más." Coloca una mano sobre la puerta y, mágicamente, 
aparecieron la Carta Candado y Escudo. 
Tomoyo:: ._. :: "Son cartitas Clow." 
Eriol: "Pero, ¿qué harán aquí?" 
Sakura: "¡Ya entiendo! ¡Hay que capturar esas cartas y después de eso nos dejarán 
pasar!" 
Tomoyo: "Luces muy segura de eso, Sakurita." 
Sakura: "Bueno… es que parece muy obvio, ¿no?" 
Eriol: "De acuerdo. Yo seré quien combata contra ellas. Después de todo, soy el mejor en 
QuiQui de nosotras tres." 
Sakura:: ^_^’ :: "Nosotros, Eriol-kun. Tú eres hombre, ¿recuerdas?" Pausa. "Pero no. 
Tenemos prisa y lo mejor será que yo juegue contra ellas. Cuando estén distraídas, tú 
corre Eriol-kun." 
Eriol: "¿Éste es un truco para que ya no tengas que seguir adelante?" 
Sakura:: seria :: "Claro que lo es." 
Eriol: "Bien. Entonces hagámoslo." 
Sakura:: sacando su báculo :: "¡Flor!" 
Tomoyo:: grabando :: "¡Esto será fabuloso!" 
La carta Flor hace que aparezcan… pues flores, ¿ne? alrededor de toda la habitación. 
Afortunadamente, resulta que Escudo era alérgica al polen así que estornudó, distrayendo 
a su vez a Candado. 
Sakura: "¡Corre, Eriol-kun!" 
Eriol: "¡Sí! ¡Vamos, Tomoyo!" 
Tomoyo:: grabando :: "¡Lo siento Eriol-kun pero tengo que quedarme grabando esta 
maravillosa escena!" 
Eriol: "¡De acuerdo, deséenme suerte!" Abre las puertas y desaparece detrás de ellas. 
El muchacho corrió por un largo pasadizo hasta que se encontró con un angosto portal de 
madera. Una vez que lo atraviesa se encuentra con un salón grande y amarillo lleno de 
misticosidad. Justo en medio del salón se encuentra Kanna y una piedra mística flotando 
en un rayo de luz. 
Eriol: "¡¿Tu?! Pero... ¿por qué? ¡No sé ni quién eres y tu nombre sólo figuró en un renglón 
de toda esta historia!" 
Kanna:: mientras camina hacia la puerta, susurrando:: "Me había perdido." 
Sale del salón. 
Eriol se detiene ante la piedra mística. 



Eriol:: ¬¬ :: "De acuerdo, si no fue ella... ¿entonces quién-" 
Se oye que le jalan a un baño y por una puerta que no se había visto antes entra Naraku. 
Naraku:: secándose las manos con una toalla:: "Hola." 

 
 
Eriol: "¡Lo sabía! ¡Eras tú desde un principio!" 
Naraku:: ¬¬ :: "Por supuesto que lo sabías." Saca su foto (la misma de Sakura). "¿Crees 
que alguien con esta cara pueda tener buenas intenciones? Además, uso delineador." 
Eriol: "¿Para qué quieres la Piedra del Hechicero?" 
Naraku:: sonriendo maléficamente:: "Kukukukuku. ¿Es que no es obvio? ¡Necesito de esa 
piedra para convertirme en un completo youkai!" 
Eriol: "Pero la Piedra del Hechicero no hace eso. Estás hablando de la Piedra de las Siete 
Almas." 
Naraku: "¿De la qué?" 
Eriol: "Ya sabes. ¿El Shikon no Tama? ¿La perlita rosa que se rompe a la primera 
provocación y que puede teñirse de maldad en un abrir y cerrar de ojos? Leí de eso en un 
cómic sobre la era Sengoku." 
Naraku: "¡Rayos! Sabía que era una piedra..." 
Eriol: "¿Y el youkai que fue soltado en la escuela?" 
Naraku: "Yo no tengo nada que ver con eso." 
Eriol: "Entonces, ¿no conoces al Personaje Lúgubre Irreconocible?" 
Naraku: "¡Que no! ¡Y si lo conociera, lo destruiría por querer conquistar al mundo que yo 
mismo he jurado conquistar algún día!" 
Eriol:: ^_^ :: "Y yo que pensaba que usted era malo, profesor." 
Naraku: "Pero claro que soy malo. ¡Yo soy la definición de la maldad! ¡Yo, el gran Naraku, 
algún día acabaré con todos los muggles y magos de este Universo! ¡Kukukukuku!" 
Sale del salón dejando a Eriol solo. 
Eriol:: -_- :: "He perdido todo un año de mi vida..." En el silencio se alcanza oír que 
alguien se está quejando. Eriol voltea a ver a todos lados y ve un armario (que tampoco 
se había visto antes). Abre el armario y de ahí sale Guata. 
Eriol: "¿Director Guata?" 
Guata: "Creo que me escondí demasiado bien." Se va caminando. "Gracias, chico. Lo 
tomaré en cuenta." 
Eriol:: ._.' :: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Algunos meses después terminaron las clases en el Colegio Clow. Llegó la hora de la 
ceremonia de clausura y, por ende, fue hora de anunciar al ganador de la Copa Clow de 
ese año. 



Kaede:: con su distintivo parche en el ojo :: "Así quedan las puntuaciones: En cuarto lugar 
(y con puntos negativos) Frikindoor, en tercer lugar Indiferentedos, en segundo lugar 
Indiferentetres y en primer lugar Slippery." 
Todos los de la casa de Slippery festejan. Todos menos Shaoran que luce bastante 
molesto. 
Shaoran: "¿Para esto hice casting? ¡No salí ni tres minutos en toda la película!" 
Guata se levanta de su lugar. 
Guata: "No obstante, tomando en cuenta las últimos acontecimientos, he decidido agregar 
la siguiente cantidad de puntos: 1000 a Frikindoor por salvarme de ese armario salvaje, 
2000 también a Frikindoor porque gracias a ellos pude actuar en una película y un millón 
de puntos extra porque tienen que ganarle a los de Slippery por conveniencia de la 
trama." Voltea a ver a Kaede. "Con eso ya les ganan, ¿no?" 
Kaede:: x_- :: "¿No pudo haber sido menos obvio?" 
Todo Frikindoor festeja mientras el resto de las Casas se queda tan indignado que no está 
seguro de cómo reaccionar. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unas horas después, en la estación de tren de regreso a Londres... 
Sakura: "Será extraño regresar a casa." 
Eriol:: como si estuviera diciendo algo muy profundo y original :: "Yo ya estoy en casa." 
Voz de Tomoyo: "¡Espérenme, chicos!" 
Tomoyo llega corriendo cargando todas sus maletas. De repente una avioneta cae encima 
de ella, aplastándola y ocasionándole una muerte horrible y prematura. 
Sakura: "¡Oh, Dios mío mataron a Tomoyo!" 
Shaoran:: desde el tren :: "¡Móndrigos!" 
Eriol:: como si nada hubiera pasado :: "Bueno, ahora hasta el próximo año o la secuela... 
lo que venga primero." 
Sakura: "Creo que es lo mismo." 
De ese modo suben al tren mientras música de mal gusto comienza a sonar y aparecen los 
créditos. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sin embargo, justo después de los créditos, aparece una escena más. En un lugar oscuro 
y lúgubre… 
Personaje Lúgubre Irreconocible: "¡Shaba! ¡Mis malignos planes se vieron frustrados 
nuevamente!" 
Voz: "¡Alejandra! ¡¿Ya me sacaste tu ropa sucia?! Hoy me toca lavar." 
Personaje Lúgubre Irreconocible:: ¬¬ :: "¡Ya voy, mamá!" 
Voz: "¡Pero ya porque ya se llenó la lavadora!" 
Personaje Lúgubre Irreconocible:: -_-x :: "¡Así no se puede ser maligno!" 
 
 
 
 

Parte 2: Eriol Giramisaguas y el Cuartito que Todos 
Olvidaron 
 



Capítulo 1: El Cuartito que Todos Olvidaron 
 
En algún lugar de la fábrica de agujetas 'Little Exploiter' en Inglaterra vemos a Eriol 
trabajando arduamente en su agujeta número 10,000 del día con un chistoso Kero-chan 
rodeando su cabeza una y otra vez. 
Kero: "¡Vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Vacaciones!" 
Eriol:: ^_^ :: "Me alegra mucho ver que estés tan entusiasmado." 
Kero: "¡Hacía tanto tiempo que no salía de la Escuela de Magia Clow!" 
Eriol:: ^_^ :: "Me alegra mucho ver que estés tan entusiasmado... a pesar de que 
mañana acabarán las vacaciones." 
De la nada sale Genma, asustando a Kero y a Eriol. Kero se esconde detrás de Eriol. 
Genma: "¿Se puede saber por qué no estás trabajando?" 
Eriol:: ^_^' :: "Solo estaba tomando un poco de aire." 
Genma:: golpeando a Eriol en la cabeza :: "¿Aire? ¿Realmente crees que puedes darte el 
lujo de consumir semejante recurso natural?" 
Eriol: "Huh" 
Genma: "¡Por supuesto que no! ¡Ni aunque sea tu cumpleaños! ¡A trabajar! ¡Y ya no 
quiero ver que juegues con ese muñeco de peluche!" Sale de la habitación. 
Eriol:: ._. :: "…" 
Kero: "¡No soy un muñeco de peluche!" 
De repente, llega una enorme ola que revuelca a Eriol. 
Eriol:: @o@ :: "..." 
Kero: "¡La carta Ola! ¡Eso quiere decir que-" 
Vemos hacia la izquierda para mostrarnos a Sakura y a Tomoyo. Sakura lleva su báculo y 
la carta Ola. 
Eriol: "¡Amigas! ¿Han venido por mi?" 
Sakura:: ^_^ :: "¡Que milagro, Eriol-kun!" 
Tomoyo:: ^_^ :: "Han sido casi…" ._. "Huh..." ^_^ "Muchos días." 
Eriol: "Un momento... ¿tú no estabas muerta?" 
Tomoyo:: ^_^ :: "Si, pero la autora no me podría matar otra vez si estuviera muerta, ¿o 
sí?" 
Eriol: "Buen punto." 
Kero:: >o< :: "¡¿Qué les pasa a ustedes?! ¿¡Acaso no saben que está prohibido usar 
magia fuera de Clow?! ¡Debería darles vergüenza! ¡Esperen a que lleguemos a la escuela! 
¡No se la van a acabar! ¡Voy a-" La carta Ola lo revuelca. @o@ 
Sakura:: ^_^ :: "Feliz cumpleaños, Eriol." 
Tomoyo: "¡Te daré a probar una deliciosa repostería cuando lleguemos a casa!" 
Eriol:: ^_^ :: "Entonces, ¿qué esperamos?" 
Sakura:: sacando una carta :: "¡Flotar!" Una enorme esfera brillante rodea a Eriol, Tomoyo 
y Sakura y comienzan a flotar fuera de la fábrica (curiosamente había un hoyo en el 
techo). 
Kero:: @o@ :: "..." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unas cuantas horas después, vemos a Eriol y a los demás llegando a casa de Sakura. La 
casa resulta ser muy parecida a la original con las únicas diferencias presentándose como 
detalles: en pizarrón en el que anotan las actividades de la familia las palabras se escriben 
y borran solas, además de que la fotografía de la madre de Sakura se mueve, finalmente 
dándole sentido al 'Buenos días, mamá' de Sakura. 
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Sakura:: ^_^ :: "Bueno, éste es mi hogar." 
Eriol:: ^_^ :: "Me parece fabuloso." 
Tomoyo:: caminando hacia la cocina :: "Iré a preparar un poco de té." 
Sakura:: ¬¬' :: "Si... pásale." 
Touya baja por las escaleras. 
Touya: "¿En dónde estuviste, monstruo?" 
Sakura: "Fui a salvar a Eriol de un futuro incierto y melancólico." >o< "¡Y no soy un 
monstruo!" 
Touya: "Si, claro." Ve a Eriol. ¬¬ "¿Y tenías que traerlo a mi casa?" 
Eriol:: ^_^ :: "Sakura fue muy amable en invitarme. Espero no ser mucha molestia." 
Touya:: ¬¬' :: "Yo no esperaría demasiado, enano." 
Eriol:: ^_^' :: "..." 
Sakura:: ._. :: "..." 
Touya:: ¬¬' :: "..." 
Tomoyo:: saliendo campantemente de la cocina ^_^ :: "¡El té está listo!" 
Touya:: ¬¬ :: "Ay, monstruo. ¿También la invitaste a ella?" 
De repente, Kero entra volando a la casa (rompiendo una ventana, por supuesto). 
Kero: "¡Hola, hola, hola! ¡Entrega inmediata del Colegio de Magia Clow!" 
Touya::tomando las cartas:: "Deben de ser las listas de útiles que necesitarán éste año." 
Eriol: "¿Las listas de útiles que necesitaremos este año?" 
Touya: "Estas sordo, ¿o qué?" Suspira. "Tendremos que ir a Wal-Mart. Hay varias cosas 
que no tienes, monstruo." 
Sakura: "¡Wal-Mart! ¡Me gusta ir allí!" 
Tomoyo: "¡Ahí podré comprar tela e hilo para confeccionarte hermosos vestidos, Sakurita!" 
Eriol:: ^_^ :: "..." 
Touya:: -_-' :: "¿Y a éstos quién los invitó?" 
Eriol: "¿Pero, cómo llegaremos?" 
Touya:: ¬¬ :: "Se llama transporte público, mocoso. Deberías probarlo de vez en cuando." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Después de subir a un camión hasta la terminal, subirse al metro para después 
transbordar dos veces y tomar una pecera, llegaron a Wal-Mart. Una vez ahí vemos que la 
susodicha tienda esta a reventar de gente bastante curiosa. 
Touya: "Tengan cuidado. Si uno de ustedes se pierde, lo abandonaremos." 
Tomoyo: "¿A qué sección iremos primero, Touya-kun?" 
Touya: "A la de los libros." 
Una vez ahí encontramos un enorme cartel que dice: "Solamente por hoy: Hao 
Asakura firmando libros." 
Sakura:: *o* :: "¿Hao? ¡¿Hao Asakura?!" Corre hacia donde estaba una enorme bola de 
gente y por consiguiente, en donde Hao estaba dando los autógrafos. 
Touya:: -_-' :: "..." 
Eriol:: a Tomoyo:: "¿Quién es Hao Asakura?" 
Tomoyo: "¿No lo conoces?" 
Touya:: interrumpiendo :: "¡Ni siquiera se conocía a sí mismo! ¿Tú crees que conocería a 
Hao?" 
Tomoyo: "Hao es un shamán muy poderoso proveniente de la familia Asakura que se ha 
dedicado al estudio del esoterismo desde hace siglos." 
Eriol: "¿Shamán?" 
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Touya:: caminando hacia los libreros :: "Ya sabes, aquél que tiene el poder de unir un 
mundo con el otro." 
Eriol: "Conque un shamán..." Se acerca a la bola de gente empujándolos a todos. 
Hao:: alzando la vista :: "Oye, amigo. Si quieres un autógrafo fórmate como todos los 
demás." Sorprendido "Pero si eres Eriol Giramisaguas. Qué sorpresa." 
Eriol:: presuntuoso :: "Veo que has oído hablar de mí." 
Hao: "Claro que sí. Mi amigo Naraku me ha contado bastante de ti." 
Eriol:: ^_^' :: "¡Ah! ¡Jaja! Conque el maestro Naraku es su amigo. ¡Jeje!" Nota a Sakura 
quien ha puesto ojos de corazoncito. "¿Pequeña Sakura?" 
Sakura: "¿Podría firmarme mi carta Ola, Hao-sama?" 
Hao:: seductoramente :: "Por supuesto, preciosa. ¿Tu nombre es?" 
Sakura:: ^///^ :: "Sakura Kinomoto." 
Hao:: firmando la carta :: "Cuando mis admiradoras son la mitad de bellas que tú es todo 
un placer dar autógrafos." Le entrega la carta y Sakura se desmaya. 
Eriol:: arrastrando a Sakura fuera de la multitud :: "¿Estás bien, pequeña Sakura?" 
Sakura:: @o@ :: "..." 
Una vez alejados de la gente... 
Shaoran: "Hasta el gran Asakura te reconoce. Debes de estar muy orgulloso de ti mismo, 
¿no es así Giramisaguas?" 
Eriol:: sorprendido :: "Li." 
Shaoran::¬¬:: "La última vez que me miré en el espejo lo era." 
Eriol: "¿Qué es lo que estás haciendo aquí?" 
Shaoran: "No eres el único con lista de útiles." 
Sakura:: levantándose @_@ :: "¿En dónde estoy?" 
Shaoran: "Bienvenida de regreso, Kinomoto. ¿Tuviste un buen viaje?" 
Sakura: "¡Li!" 
Shaoran:: -_- :: "En efecto." 
Llega Touya con un montón de libros en la mano. 
Touya: "Creo que esto es todo Monstruo, regresemos a casa para que empaques." Ve a 
Shaoran ¬¬ "Aléjate de mi hermana mocoso." 
Shaoran:: ¬¬ :: "..." 
Touya: "Vámonos." Sale de escena. 
Sakura: "Eh, ¡sí!" Acompaña a Touya y luego Eriol la sigue. 
Shaoran:: pensando místicamente para sí :: "Este año será diferente, Giramisaguas. Eso te 
lo puedo asegurar." Tomoyo aparece detrás de él asustándolo. "¡AH!" 
Tomoyo: "¿Has visto a Sakurita o a Eriol por aquí?" 
Shaoran: "Se acaban de ir." 
Tomoyo: "¡Ah! ¡Otra vez me olvidaron!" Sale de escena. 
Shaoran:: -_- :: "..." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unos días después, Sakura, Eriol y Tomoyo regresaron a Clow. Estamos en el comedor 
recibiendo un discurso más del director Guata que estaba sentado en la mesa de 
profesores. 
Guata: "Entonces yo me fui a estudiar a España pero todo fue muy difícil porque-" se 
duerme unos instantes. "Y es por eso que deben de alejarse de las drogas." Se duerme 
otra vez. Kaede lo despierta con un codazo. "¿¡Eh!? ¡Nos atacan los aliados!" Se tira al 
suelo. 
El resto:: -_-' :: "..." 



Kaede:: interrumpiendo :: "Es ahora que los alumnos de primer año serán designados a 
sus respectivas casas." Naraku le susurra algo a Kaede. "Al parecer los alumnos de nuevo 
ingreso son tan poco importantes que ni siquiera merecen ser designados a una casa. 
Pueden comenzar a comer." 
Alumnos: "¡YAY!" 
 

Capítulo 2: Comienzan las Clases 
 
A la mañana siguiente de la llegada de Eriol a Clow, comenzaron las clases. El primer 
periodo se trató de la clase de botánica con Aerith. 
Aerith: "Las flores son muy bellas pero, al igual que yo, podemos ser muy peligrosas." 
Toma una maceta. "Por ejemplo, digamos que tienen una pelea muy importante que 
deben de ganar a toda costa. Lo único que tienen que hacer es lo siguiente: utilizar el 
comando de Item y elegir mandrágora. Paso seguido, arrojarle la mandrágora al 
enemigo." Arroja la maceta a un estudiante dejándolo inconsciente. 
Tomoyo:: alzando la mano :: "¿Está segura de que así es como funciona, maestra?" 
Aerith: "No... pero es mucho más divertido." 
Shaoran:: -_- :: "Santo cielo." 
Eriol:: alzando la mano:: "¿Esto vendrá en el examen?" 
Aerith: "¿Realmente importa?" ^_^ "De todos modos nadie pasa mis exámenes." 
Alumnos:: -_-‘ :: "..." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
El segundo periodo se trató de la clase favorita de Shaoran: "Magia Negra y otros Temas 
Blasfemos II" 
Naraku: "Es bueno ver que la mayoría de ustedes pasó sus exámenes finales con éxito. 
Aunque algunos…" se le queda viendo a Sakura. "Aún tengan unas cuantas materias a 
deber." 
Tomoyo:: ^_^ :: "..." 
Sakura:: T_T :: "..." 
Naraku: "Por otro lado, les puedo informar que este curso será mucho más difícil que el 
pasado. ¿Razón? Si no la saben pueden asomarse fuera del salón para ver las dos I’s que 
se encuentran al final del nombre de la materia que, a diferencia de lo que muchos creen, 
no se debe a un error de escritura." 
Shaoran:: alzando la mano:: "¿Qué será lo que veremos este año?" 
Naraku: "Pues antes que nada, dedicaremos una clase completa para tratar de enseñarle 
al joven Giramisaguas que no es bueno acusar a maestros buenos e inocentes, pero sobre 
todo que no es muy listo acusarme a mí." 
Todo el salón se ríe menos Sakura, Tomoyo y Eriol. 
Naraku: "Ahora anoten su tarea. Para mañana quiero que me traigan los órganos internos 
de InuYasha. El que traiga su corazón recibirá 1000 puntos para su casa." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Es el tercer periodo de clases y nos encontramos en el salón de "Necromancia y Novias 
Muertas II" 
Fausto VIII: "Debido a un pequeño incidente que tuvo su maestra, Urasue. Ahora seré yo, 
Fausto Octavo, quien les de clases de Necromancia y Novias Muertas." 
Monito X: "¿Qué le pasó a la maestra Urasue?" 
Fausto: "No me dieron detalles, pero al parecer una sacerdotisa la mató." 
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Sakura: "Pero... ¿por qué no la reviven y ya?" 
Fausto:: ¬¬ :: "Si fuera algo tan sencillo, ¿tú crees que Merlín o mi ancestro hubieran 
muerto? Tal vez no lo sepan, pero no es lo mismo revivir mascotas pequeñas e 
insignificantes que revivir a una persona. Inclusive si se trata de un ser amado. ¿No es así, 
Elisa?" El espíritu de Elisa aparece de la nada. "El convertirse en un revividor requiere de 
muchos permisos y es casi imposible conseguir una licencia hoy en día." 
>>Insertar incómodo silencio<< 
Monito X:: alzando la mano :: "¿Puedo ir al baño, profesor?" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ahora es el cuarto periodo... adivinen a quién le tocaba dar clase "Shamanismo y 
Conquista del Mundo I"... 
Hao:: ^_^:: "Hola, yo soy su nuevo maestro de shamanismo." 
Mujeres:: *_* :: "..." 
Hombres:: ¬¬' :: "..." 
Hao:: ^_^ :: 
Eriol:: alzando la mano:: "¿No eres demasiado joven para ser maestro? Apuesto a que no 
eres mayor que nosotros." 
Hao: "Tomando en cuenta que he existido desde hace más de 1000 años, a diferencia de 
lo que podría decir de cualquiera de ustedes, puedo decir que más sabe el Hao por 
experiencia que por Hao." 
Mujeres::suspiro *_* :: "..." 
Hombres:: -_- :: "..." 
Hao:: ^_^ :: "Creo que podremos llevarnos muy bien." Mira seriamente a Eriol. "Siempre 
y cuando no me acusen de un crimen que no he cometido." 
Todos se ríen. 
Eriol:: -_-' :: "..." 
Hao: "En esta clase aprenderán no solamente los principios básicos del shamanismo…" 
Monito X:: alzando la mano:: "¿No es chamanismo?" 
Hao:: -_- :: "Santo cielo." Lanza una llamarada que chamusca al Monito X. "Es 
shamanismo, sil vous plait." 
Seiya: "¿Cómo dijo? ¿Shamanismo?" 
Hao:: ¬¬ :: "Eh… sí. Shamanismo. Bueno, como andaba diciendo, en esta clase no 
solamente aprenderán los principios del shamanismo sino que también podrán defenderse 
de ataques de este tipo aún sin posesión. Por ejemplo: su primer trabajo será contener al 
Espíritu de Fuego." El Espíritu de Fuego aparece detrás de él. "Les deseo suerte." ^_^ "La 
necesitarán." Sale del cuarto. 
Alumnos:: O_O :: "..." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Un poco después, a la hora de recreo, vemos a Eriol (con un brazo roto debido a la difícil 
clase anterior) acompañado de Yami, ambos vestidos con el uniforme de QuiQui de 
Frikindoor, caminando hacia el salón de entrenamiento. 
Yami: "He diseñado toda una nueva estrategia con el fin de derrotar a Slippery durante las 
preliminares." 
Eriol: "Tienes mucho tiempo libre, ¿verdad?" 
Yami: "No tienes ni idea." Ya en el salón vemos a Kaiba jugando cartas contra Shaoran. 
"Demonios." Se acerca a ellos. "¿Se puede saber qué rayos es lo que están haciendo 
aquí?" 
Kaiba: "Jugando. ¿No parece?" 
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Yami: "Tenemos el permiso del director Guata para entrenar aquí." 
Kaiba: "¿En serio? Pues nosotros también tenemos permiso." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Mientras tanto en la oficina del director... 
Guata:: a su secretaria :: "Señorita Tao, ¿podría decirme si ya fui al baño hoy?" 
JunTao:: jugando solitario en su computadora :: "Si señor. Cuatro veces en la última 
hora." 
Guata: "Oh, gracias." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
De regreso con Eriol y los demás... 
Shaoran: "Este lugar es muy grande. Podríamos practicar todas las casas a la vez y aún 
así sobrarían lugares." 
Yami: "¡No compartiré mi tiempo con ningún tramposo de Slippery!" 
Eriol:: ^_^' :: "..." 
Shaoran:: -_-' :: "..." 
Kaiba: "Pues entonces estamos en un problema porque no pienso moverme de aquí." 
>>Insertar close-up de Yami y Kaiba durante diez minutos.<< 
Shaoran:: -_- :: "Santo cielo." 
De la nada salen Sakura y Tomoyo, asustando a Shaoran. 
Sakura: "¡Slippery es un tramposo!" 
Tomoyo:: ^o^ :: "¡Tienes toda la razón, Sakurita!" 
Shaoran:: @o@ :: "!!!" 
Eriol: "Así que estás en el equipo de Slippery, Li." 
Shaoran:: recuperándose :: "No. Me gusta perder horas de estudio a lo tonto." 
Eriol:: ^_^ :: "¿En serio? A mí también." 
Shaoran:: suspiro:: "Este año decidí unirme al equipo con la esperanza de tener más 
protagonismo. ¿Y sabes qué? Está funcionando." 
Sakura: "¡Seguro que compraste tu lugar como jugador!" 
Shaoran:: molesto :: "¿Qué has dicho?" 
Kaiba: "El proceso para admitir a nuevos jugadores no es muy complicado. Giramisaguas 
debería de saber eso. Aún así, Li es uno de los mejores jugadores que he visto. Aunque 
por supuesto, yo soy mucho mejor que él." 
Yami: "Eso no sube mucho su nivel." 
Kaiba: "¿Qué dijiste?" 
Yami: "¡Ya me oíste!" 
Yami y Kaiba se hacen chibis y comienzan a pelear entre ellos en una enorme bola de 
polvo que comienza a moverse hasta la salida. 
Tomoyo, Eriol, Sakura y Shaoran:: ._. :: "..." 
Eriol: "¿Qué tal un pequeño encuentro, Li?" 
Shaoran: "Será mejor que esperes hasta que comience el torneo, Giramisaguas. Nos 
enfrentaremos en el primer partido." 
Sakura: "¿Acaso la primera pelea será Slippery contra Frikindoor?" 
Shaoran:: -_-x :: "Es lo que acabo de decir. ¡Vaya! ¡Eres aún más estúpida de lo que te 
ves!" 
Sakura:: ojito Remi :: "¡Malo!" 
Tomoyo: "¡Eres un malvado, Li! ¡No te permitiré que insultes así a mi amiga!" 
Shaoran:: ¬¬x :: "Tu cállate, hanyou." Se va. 
Sakura: "!!!" 



Tomoyo:: close-up increíblemente dramático :: "..." 
Eriol:: ._. :: "???" 
Sakura:: consolando a Tomoyo:: "No le hagas caso. Estoy segura que no lo dijo en serio." 
Tomoyo:: T_T :: "¿¡Pues qué más en serio lo querías?!" 
Eriol: "¿Hanyou? ¿Qué es eso?" 
Sakura: "Es un término que se le aplica a las criaturas que son mitad youkai y mitad 
humanos pero también es usado como una burla cruel para los magos híbridos." 
Eriol:: viéndose increíblemente confundido :: "Ah..." 
Tomoyo:: triste :: "Un mago híbrido es aquél que tiene padres humanos." 
Eriol: "¿Y por qué habría de decirte algo tan increíblemente cruel? ¡Imagínate, Sakura! 
¡Nuestra pequeña Tomoyo siendo hija de apestosos muggles!" 
Sakura:: -_-' :: "..." 
Tomoyo:: ¬¬' :: "..." 
Eriol: "¿Qué?" Sorprendido. "¡No me digas que tu-" 
Tomoyo: "Así es, Eriol. Tu querida amiga Tomoyo es hija unos apestosos muggles." 
Eriol:: ^_^' :: "¡Jeje! Solamente bromeaba." Serio. "Esto no se puede quedar así. 
Tenemos que hacer que Li pague por el insulto que le hizo a Tomoyo." 
Sakura: "¿Realmente valdrá la pena, Eriol?" 
Tomoyo:: con fondo de llamas :: "¡Por supuesto que vale la pena! ¡Nadie insulta a 
Tomoyo Daidouji y se queda como si nada!" 
Sakura:: ^_^' :: "..." 
Eriol:: ._. :: "..."  
 

Capítulo 3: El Heredero de Slippery 
 
Cuando dejamos a Eriol, Sakura y a Tomoyo, habían llegado a la brillantísima conclusión 
de que tendrían que burlarse de Li Shaoran frente a toda la escuela para vengarse del 
insulto que le había propinado a la última. En esta ocasión los vemos sentados en la 
biblioteca, pensando en un plan maléficamente malvado. 
Sakura:: con un libro de ovejitas :: "¿Y si lo convertimos en un adorable corderito?" 
Eriol:: con un libro de Alicia en el País de las Maravillas: "¿O si lo mandamos al otro lado 
del espejo?" 
Tomoyo: "¡No! ¡Ya sé!" Se sube al escritorio. "¡Voy a robarle toda su ropa y la 
reemplazaré por mi moda otoño-invierno!"  



 
Sakura: "¡NO!" 
Eriol: "¡¿Realmente crees que merezca algo así?!" 
Tomoyo: "¡Se burló de mi!" 
Eriol: "Si, pero..." 
Sakura:: ojos llorosos :: "Es... es demasiado." 
Tomoyo:: ojos de estrellitas :: "¡Ahora mismo comenzaré a confeccionar los trajes! Pero 
tomará un mes, cuando menos." Ve a Eriol. "Claro que tú me ayudarás a modelar, ¿verdad 
Eriol-kun? Sus tallas son casi iguales." 
Eriol::nervioso:: "¡¿Yo?! ¡Pero si yo no puedo! ¡Yo… este..." 
Tomoyo:: ._. :: "¿Si? ¿Tú qué? 
Eriol: "Yo..." 
Llega el profesor Hao. 
Hao: "¿Giramisaguas? Estoy buscando a alguien que me ayude a organizar mi biblioteca. 
Será un trabajo duro y puede significar ir a mi oficina diariamente durante todo un mes. 
¿Conoces a alguien que no tenga una vida que me pueda ayudar?" 
Eriol: "¡YO!" 
Hao:: ¬¬ :: "¿En serio?" 
Eriol: "¡Sí! ¡Nada me haría más feliz que ayudarlo!" Toma a Hao de su 'sábana' y se echa a 
correr a su oficina. 
Tomoyo:: ^_^ :: "Eriol-kun es tan amable." Ve a Sakura. "Pero ahora serás tú quien me 
tenga que ayudar." 
Sakura:: ._. :: "¿Yo por qué? ¡Si ni siquiera soy hombre!" 
Tomoyo: "¡Por favor!" ^_^ "Como si eso fuera una diferencia a nuestra edad." 
Sakura:: -.- :: "Maldito sea mi lento desarrollo. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unas horas más tarde, en la oficina de Hao... 
Eriol:: sosteniendo un pergamino muy viejo :: "¡Vaya! Tiene cosas muy lindas, profesor." 
Hao:: hojeando la Bitácora Mágica:: "Ten mucho cuidado con todo, Giramisaguas. La 
mayoría de estas cosas tienen entre 500 y 1000 años de antigüedad y si no son tratadas 
correctamente, podrían dañarse." 
Eriol: "¿En serio? A--aaa---- ¡AAAAAAAAAACHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!" Todo el 
pergamino se desintegra. 
Hao:: ¬¬ cerrando la Bitácora Mágica :: "¿Qué tal si esperas afuera, sabandija?" 



 
 
Eriol:: ^_^ :: "Es muy amable, profesor." Se va. 
Hao:: -_- :: "Sabía que no podía confiar en él." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Después de semejante incidente, seguimos a Eriol mientras camina por uno de los tantos 
pasillos de Clow, dirigiéndose a su dormitorio. 
Voz: "My precioussssssssssssssss." 
Eriol: "¿Pero qué demón-" 
Voz: "They won't take my precioussssssssssssss." 
Eriol: "¡¿Quién es?! ¿Quién es y por qué habla inglés? ¡Se supone que estamos doblados!" 
Comienza a correr buscando la fuente de la voz. Llega a uno de los pasillos en cuya pared 
había un gran letrero escrito con letras rojas. 'El Cuartito que todos Olvidaron ha sido 
abierto. Los hanyou's morirán. Precaución, piso mojado.' ._. "¿Piso mojado?" Mueve un pie 
y se resbala, cayendo de espaldas. Cuando abre los ojos puede ver, no muy lejos de ahí, a 
un pequeño gato youkai, completamente petrificado. 
Llega Naraku y cuando ve al youkai se sorprende. Después ve maléficamente a Eriol y al 
letrero en la pared. 
Naraku: "¿El Cuartito que todos Olvidaron?" Camina (con precaución) hacia el gato. 
"¿Estás bien, Neko-chan?" 
Eriol:: levantándose :: "¿Neko-chan?" 
Naraku:: recogiendo a Neko-chan :: "Alguien ha petrificado a mi mascota. Te echaría la 
culpa, pero sé que no pasaste el examen de magia no-elemental de primer nivel el año 
pasado." 
Eriol:: -_- :: "Ni me lo recuerde, que aún tengo que pagar el extraordinario." 
Llegan Tomoyo, Sakura, Guata, Hao, Shaoran, Kaede,... bueno, curiosamente la mitad de 
la escuela estaba pasando por ahí en ese preciso momento. 
Guata: "¿Qué ocurrió aquí?" Ve la pared. "Kaede..." 
Kaede:: preocupada :: "Ha ocurrido..." 
Guata: "¿Qué? No alcanzo a leer..." 
Kaede:: -_-' :: "..." 



Shaoran: "El Cuartito que todos Olvidaron ha sido abierto. Los hanyou's morirán." 
Confundido. "¿Precaución, piso mojado?" Se resbala y se cae sobre su trasero. >o< "!!!" 
Hao: "El que haya hecho esto tiene un pésimo sentido del humor." 
Autora:: ¬¬ :: "..." 
Guata: "Así que el Cuartito que todos olvidaron..." 
Tomoyo: "¿A qué se refiere con eso, director?" 
Guata: "Todos a sus habitaciones. No ocurrió nada aquí." 
Naraku: "¿Cómo que no ocurrió nada aquí?" Le enseña a Neko-chan. "¡Mi mascota esta 
petrificada!" 
Aerith:: ^_^ :: "Descuide, profesor. En cuanto mis mandrágoras estén lo suficientemente 
maduras haré una poción para curarla del hechizo." 
Naraku:: ¬¬ :: "Creo que sé cómo curar magia no-elemental de primer nivel, gracias." 
Aerith:: arrojando una maceta a Naraku:: "¡Más respeto!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A la mañana siguiente en la clase de Kaede (Magia Blanca LV 2). 
Kaede: "En esta clase aprenderemos a utilizar un conjuro que no solamente tendrá la 
capacidad de no solo restaurar sus MP, sino que también HP. Además, les otorgará 
inmunidad a magia elemental y no elemental de cualquier nivel. Podrá ser muy útil en 
cualquier pelea, lo que los hará prácticamente invencibles. Usualmente doy esta cátedra 
en el último año, pero creo que ustedes han sobresalido tanto que se las daré." 
Tomoyo:: alzando la mano :: "¿Qué es el Cuartito que todos Olvidaron?" 
El resto del salón:: >o< :: "!!!" 
Kaede:: nerviosa :: "No es nada." 
Tomoyo: "¿¡Cómo no va a ser nada?! ¡Si no fuera nada entonces no estarían los maestros 
tan nerviosos!" 
Kaede: "Es asunto de adultos, Daidouji." Suspiro. "Escuchen, pueden elegir: les digo el 
secreto del Cuartito que todos Olvidaron o les doy clase." 
Tomoyo: "¡Cuartito!" 
El resto: "¡Clase!" 
Kaede: "..." 
Tomoyo voltea a ver al resto de sus compañeros con cara de psicópata. 
El resto:: asustados :: "¡CUARTITO!" 
Kaede:: suspiro :: "De acuerdo, les contaré la verdad. Como todos ustedes saben, menos 
Kinomoto que no resolvió correctamente esa pregunta en el último examen..." 
Sakura:: T_T :: "..." 
Kaede: "Después de que la escuela fue creada por Clow, sus cuatro diferentes guardianes 
se encargaron de su administración: Frikindoor, Slippery, Indiferenteuno e Indiferentedos. 
En un principio todo parecía andar bien entre ellos pero, poco a poco las discrepancias 
surgieron. Slippery no podía tolerar que en la escuela se admitieran híbridos y decidió 
abandonarla. Se cuenta que antes de que lo hiciera, construyó un pequeño cuartito. Nadie 
supo en dónde se localizaba o qué había adentro, lo único que se sabía era que sería 
abierto solamente cuando el heredero de Slippery llegara a Clow y que su fin sería 
eliminar a todos los híbridos." 
Tomoyo: "¡Oh! ¡Santo cielo!" 
Kaede: "Cada rincón del colegio ha sido examinado pero no se ha encontrado 
absolutamente nada." 
Tomoyo:: T_T :: "¡Me quieren matar!" 
Shaoran: "Eso no sería una gran pérdida." 



Eriol:: susurrando a Sakura :: "Tenemos que hacer algo." 
Sakura:: -_- :: "¿Qué tal nada? Por andar haciendo esta clase de cosas no pude estudiar 
bien para mis finales el año pasado." 
Eriol:: ^_^ :: "Por favor, Sakurita. Todos sabemos que no hubieras pasado el examen ni 
aunque hubieras estudiado." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Poco después, en el jardín principal de Clow... 
Eriol: "Si el Cuartito ha sido abierto, eso quiere decir que el heredero de Slippery está en 
el colegio." 
Tomoyo: "¿Pero quién podría ser?" 
Sakura: "¿Quién sabemos que es increíblemente despiadado, cruel y odia a los híbridos?" 
Enfrente de ellos pasan caminando Naraku y Hao hablando de conquistar el mundo y esas 
cosas. 
Eriol: "No... con maestros ya no me meto." 
Tomoyo: "¿Alguien más?" 
Sakura:: sintiendo una mirada penetrante ._. :: "!!!" 
Tomoyo: "¿Qué ocurre, Sakurita?" 
Sakura voltea a ver que se trata de Shaoran que los ve desde no muy lejos. Después de 
una breve pausa se va. 
Sakura:: sonrojada :: "..." 
Eriol: "¿No creerás que él-" 
Sakura: "¿Huh?" 
Tomoyo: "¡Sakura tiene razón!" En voz baja. "¡Puede que Li sea el heredero! ¿Quién más 
cabe tan bien en el perfil?" 
Sakura: "Yo no dije que él-" 
Eriol: "¡Tienes razón, Sakura! ¡Debe de ser él!" 
Sakura:: -_-' :: "Pero si yo no-" 
Tomoyo:: con fondo de llamas :: "¡Tengo un nuevo plan! ¡Ahora no solamente cambiaré 
todo su vestuario sino que investigaré si, en efecto, es el heredero de Slippery!" 
Eriol:: ^_^ :: "!!!" 
Sakura:: T_T :: "..." 
 

Capítulo 4: QuiQui 
 
Como podrán recordar, Tomoyo estaba medio obsesionada con vengarse de Shaoran, el 
Cuartito que todos Olvidaron había sido abierto y Shaoran y Hao estaban viéndose 
notablemente lindos como siempre. 
En la biblioteca... 
Tomoyo:: leyendo un enorme libro:: "Carta Cambio: Esta poderosa carta tiene el poder de 
hacer que dos personas cambien de cuerpos por un período determinado de tiempo." Deja 
de leer. "Podemos utilizarla para transformarnos en Meilin y en Yamasaki. De esa manera 
Li nos tendrá confianza y podremos sacarle la verdad. Solo hay un problema. Si su 
influencia dura más de 24 horas, los efectos serán permanentes." 
Sakura:: T_T :: "¡Eso suena peligroso!" 
Eriol: "¿Y quién tiene esa carta? Ninguno de Frikindoor. Estoy seguro de ello." 
Tomoyo: "Aquí dice que es una carta mucho muy rara. Y todos sabemos qué casa es la 
que cuenta con las cartas más raras...." 



Sakura:: T_T :: "¡Slippery!" 
Eriol: "Mañana comenzará el torneo de QuiQui. Podremos apostarla." 
Sakura: "¿Y no serían demasiado obvias nuestras intenciones?" 
Tomoyo y Eriol:: ^_^ :: "No." 
Sakura:: -_- :: "..." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Pasaron los días y finalmente llegó el día del enfrentamiento de QuiQui. Como en la última 
vez, todas las casas se reunieron para admirar el espectáculo. Esta vez se trata de Eriol 
Giramisaguas contra Shaoran Li. Los participantes preparaban su baraja para el primer 
ataque. 
Eriol: "¿Li?" 
Shaoran:: ¬¬ :: "¿Qué quieres?" 
Eriol: "¿Qué tal si apostamos algo?" 
Shaoran: "¿Tu honor y dignidad no es suficiente?" 
Eriol: "Estoy hablando de algo que realmente vale la pena: la carta Cambio." 
Shaoran: "En efecto tengo la cata Cambio en mi baraja pero me temo que no puedo 
arriesgarla. Kaiba me la prestó. Aún no estoy seguro del porqué. Después de todo 
perderla sería, ya sabes, algo malo. Me sacaría del equipo y quiero seguir saliendo en la 
historia." 
Eriol: "¿Acaso temes perder?" 
Shaoran:: molesto :: "¿Crees que yo perdería ante ti?" 
Eriol: "¿Entonces aceptas?" 
Hay una pausa. 
Shaoran: "¿Y qué si yo gano?" 
Eriol:: ._. :: "¿Qué?" 
Shaoran:: ¬¬ :: "De eso se trata apostar, ¿sabías?" 
Eriol:: nervioso :: "Bueno yo… este…" ^_^' "Yo no había pensado en eso." 
Shaoran: "De acuerdo. Entonces yo te diré lo que quiero. Quiero tu carta Oscuridad." 
Eriol:: viendo su baraja:: "Huh... no tengo esa." 
Shaoran:: ¬¬ :: "¿Niebla?" 
Eriol:: agitando la cabeza:: "La acabo de vender a un estudiante de primer año." 
Shaoran:: -_-' :: "¿Borrar?" 
Eriol: "..." 
Shaoran: "¿Qué carta rara tienes?" 
Eriol:: mostrando una carta:: "¿Canción?" 
Shaoran:: ¬¬ :: "..." 
Mientras tanto en las tribunas... 
Hao: "¿Por qué rayos no pelean?" 
Piccoro:: "No lo sé... siempre pasa esto cuando Giramisaguas juega." 
Kaiba:: gritando al campo, al mismo tiempo que Yami:: "¡NI SE TE OCURRA PERDER MI 
CARTA, ENANO!" 
Yami:: gritando al campo, al mismo tiempo que Kaiba:: "¡CONFIA EN EL CORAZÓN DE LAS 
CARTAS, ENANO!" 
De regreso con Shaoran y Eriol... 
Eriol y Shaoran: "¿¡Enano?!" 
Shaoran:: suspiro :: "Bueno, ¿qué tal Disparo?" ¬¬ "¿O qué? ¿Un orco se la comió?" 
Eriol:: mostrando la carta:: "No, esa si la tengo." 



Shaoran: "De acuerdo. Solo porque mi madre tiró accidentalmente la mía durante las 
vacaciones." Serio. "¿Comenzamos?" 
Eriol: "De acuerdo." 
De la nada sale el réferi que salía en los torneos de artes marciales de DB. No me 
pregunten su nombre. No lo conozco. Si saben su nombre, mis respetos. ¿Tiene nombre? 
Pero bueno, como sea... 
Réferi: "¡El primero en tirar será Frikindoor!" 
Shaoran:: O_o :: "¡¿De dónde salió éste!?" 
Eriol saca su báculo saca ojos y Shaoran su espada. 
Réferi: "¡Comiencen!" 
Eriol: "¡Espada!" Convierte su báculo saca ojos en dicha arma. Se pone en posición y 
ataca. Shaoran esquiva el golpe de un salto. 
Shaoran: "¡Vuelo!" Debo suponer que ya saben lo que hace esa carta... 
Eriol: "¡Eso no será suficiente!" Saca otra carta. "¡Trueno!" Un relámpago amenaza con 
aturdir a Shaoran pero éste saca la carta escudo a tiempo. 
En las gradas... 
Sakura: "Eriol ha mejorado mucho, ¿no lo crees?" 
Tomoyo:: >o< :: "¡APURATE GIRAMISAGUAS! ¡ACABA CON ÉL!" 
Sakura:: ^_^' :: "..." 
Hao: "No estoy muy seguro de entender la temática de este jueguito." 
Naraku: "¿Temática? ¡Si solamente convocan cartas a lo idiota!" 
Kaiba: "El juego de QuiQui es algo tan complicado que personas tan patéticas como 
ustedes nunca podrán admirar todo su esplendor." 
Hao:: ignorándolo ¬¬ :: "¿Acaso escuchaste algo, Naraku?" 
Naraku: "No, en lo absoluto." 
Kaiba:: ¬¬ :: "..." 
Yami: "¡Tú puedes ganarle, enano!" 
De regreso al campo... 
Eriol: "¡Este será tu fin, Li!" Saca una carta. "¡Flores!" 
Shaoran:: sorprendido:: "¿Flores? ¡Esa es una carta estúpida que solamente Kinomoto 
invocaría!" 
Sakura:: >o< :: "!!!" 
Un montonal de pétalos de flor de cerezo comienzan a caer sobre Shaoran, tanto así que 
lo cubren hasta el cuello. 
Shaoran:: tratando de soltarse:: "¡Esto no será suficiente para-" 
Eriol:: sonriendo:: "¡Esto aún no acaba!" Saca otra carta. "¡Agua!" El agua rodea a 
Shaoran, quien no tuvo tiempo de cubrirse. Como si no hubiera sido suficiente, Eriol saca 
otra carta. "¡Viento!" Captura a Shaoran en un remolino de agua y flores. 
Shaoran:: @o@ :: "!!!" 
En las gradas... 
Yami:: sonriendo :: "Parece que ya surgió un vencedor." 
Kaiba:: >o< :: "¡RECUERDA LO QUE PASARÁ SI PIERDES ESA CARTA, MOCOSO!" 
Con este grito, Shaoran se despierta. Concentrándose, saca una carta y la invoca. 
Shaoran: "¡Hielo!" Todo el remolino se congela, fracturando su base y cayendo al suelo. 
Saca una carta más. "¡Bosque!" Unas ramas rompen la pared de hielo y luego se dirigen 
hacia Eriol. Éste estaba demasiado confundido como para reaccionar y es capturado por 
una jaula de madera. 
Eriol: "¡Esto no puede estar pasando!" 



Shaoran:: con otra carta:: "¡Silencio!" Finalmente es capaz de callar a Eriol, impidiendo de 
esa forma que pueda invocar otra carta. 
Réferi: "¡Y el ganadooooooooooor, en representación de Slippery eeeeeeeeeeeeeeeeees: 
¡Shaoran Liiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!" 
Kaiba:: sonriendo :: "¡Feh! El mocoso sí aprendió algo de mi después de todo." 
Yami:: -_- :: "Debo de admitir que fue una honorable derrota." 
Kaiba:: ¬¬ :: "No te pregunté si era honorable o no." 
Hao: "¡Un momento! ¡Esto aún no acaba! ¡Quiero ver sangre!" 
Naraku:: dándole un codazo a Hao:: "¡Tonto! ¡Sin alumnos ya no nos pagan!" 
Tomoyo:: tratando de bajarse de la tribuna, pero siendo detenida por Sakura:: "¡Ven aquí, 
Giramisaguas! ¡Te mataré!" 
Sakura:: ^_^ :: "¡Tranquila, Tomoyo! ¡Fue solo un juego!" 
Shaoran:: extendiendo su mano:: "Mi carta, por favor." 
Eriol:: pensando :: "Si no obtengo la carta Cambio, Tomoyo me matará. ¿Qué podré 
hacer?" Toma su carta Disparo y se la da a Shaoran. Cuando éste se voltea para irse, Eriol 
salta sobre él y le roba Cambio para luego echarse a correr. 
Shaoran: "¡¿PERO QUÉ?!" 
Kaiba:: bajando de las gradas y detrás de Eriol :: "¡PEQUEÑO DEMONIO! ¡REGRESA AQUÍ 
CON MI CARTA!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Un poco más tarde, en la enfermería, vemos a Eriol vendado hasta el cuello. 
Sakura:: -_- :: "No debiste de intentar robar esa carta, Eriol-kun." 
Eriol:: -.- :: "Es que no quería defraudar a Tomoyo." 
Tomoyo:: sacando la carta:: "Descuida, yo la obtuve por otros medios." ^o^ 
"¡WOHOHOHOHOHOHOHOHOHO!" 
Sakura y Eriol:: ._. :: "???" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
En algún cuarto de Clow... 
Kaiba:: atado y amordazado, pensando:: "¡Maldita mocosa! ¡Ya verá en cuanto me libere!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
De regreso con los chicos, vemos que la enfermera Belldandy llega a atender a Eriol. 
Belldandy:: ^_^ :: "Tus heridas sanarán prontamente." Le da una cucharada de cosa 
verde. "Esta medicina es excelente para reponer huesos rotos y aliviar el dolor." 
Eriol:: @o@ :: "Sabe horrible." 
Belldandy:: ¬¬ :: "¿Qué esperabas? ¿Ambrosía?" Tose. ^_^ "Es hora de dejar descansar 
a su amigo, niñas." 
Sakura: "Buenas noches, Eriol." 
Tomoyo:: ^_^ :: "Que te mejores." 
Se van. 
Belldandy::cubriendo a Eriol con las cobijas ^_^:: "Ahora duerme y descansa. Te sentirás 
mejor mañana." Se va. 
Eriol se recuesta para dormir, pero algo o alguien lo observa...  
 

Capítulo 5: ¿El Club de la Pelea? 
 
La última vez, nos quedamos en que el 'pobre' de Eriol estaba en la enfermería después 
de un pequeño roce que tuvo con Kaiba. Estaba a punto de descansar cuando nota que 
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alguien está en el cuarto. Sea lo que sea se mete debajo de su cama. Como estaba 
completamente vendado, Eriol no podía moverse para asomarse. Después de algunos 
segundos de puro angst, una criatura que nos parece extrañamente familiar aparece. 
Jaken::vestido con una funda de almohada:: "¡Eriol Giramisaguas!" 
Eriol:: ._. :: "???" 
Jaken: "Eriol Giramisaguas debe de regresar a casa." 
Eriol:: ._. :: "???" 
Jaken: "Este lugar es muy peligroso para el señor Eriol Giramisaguas. Debe de regresar." 
Eriol:: ._. :: "???" 
Jaken: "¡Por favor! ¡Váyase de Clow!" 
Eriol:: ._. :: "???" 
Jaken: "¿Señor Eriol Giramisaguas?" 
Eriol:: ._. :: "???" Jaken se sube a la cama y lo golpea en la cabeza. "¡¿Qué?! ¡¿Qué?!" 
Jaken: "¿Sí se irá de Clow?" 
Eriol: "¡Jamás! ¡Este es mi hogar! ¡Además, aún debo materias!" 
Jaken: "¡Pero si se queda aquí seguramente-" 
Eriol::interrumpiendo:: "¿Quién o qué eres?" 
Jaken: "Bueno, yo soy un elfo hogareño y mi nombre es Jaken." 
Eriol: "Creí que los elfos hogareños... no eran verdes." 
Jaken: "Es que soy de una nueva raza." 
Eriol: "¿Y esa horrible cosa que tienes encima? Si Tomoyo te viera te haría un 
guardarropas nuevo." 
Jaken: "Esto fue un regalo del amito lindo." 
Eriol: "Creo que tu amito lindo debería darte algo nuevo." 
Jaken: "Me dijo que lo haría el mismo día que me liberara. Claro que dijo que sería su 
esclavo por el resto de mi miserable vida la cual, esperaba, no fuera muy larga." 
Eriol: "¿Quién es tu amo?" 
Se oyen pasos. 
Jaken: "Algo terrible está a punto de ocurrir en Clow una vez más." Se va corriendo y se 
tira por una ventana. 
Eriol: "¿Una vez más?" Alguien abre la puerta de la enfermería y Eriol se hace el dormido. 
Belldandy: "Por favor, por aquí." 
Guata y Kaede entran a la enfermería cargando a Kohaku quien está petrificado. Aún 
entre sus manos sujeta su arma. 
Kaede: "Los alumnos están en grave peligro, Abraham." 
Guata: "..." 
Kaede:: ¬¬ :: "¿Abraham?" 
Guata: "¿Quién?" 
Kaede::golpeando a Guata en la cabeza:: "¡Tú eres Abraham!" 
Guata: "Oh, sí. Lo olvidaba." 
Kaede: "¿Qué es lo que le debo decir a los maestros?" 
Guata: "La verdad. Que al parecer el Cuartito que Todos Olvidaron ha sido abierto." 
Coro: "¡Pam pam paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
A la mañana siguiente en clases de "Control de las Fuerzas de la Naturaleza I", vemos a 
los chicos en el jardín del colegio. Todos están cubiertos con impermeables. 
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Megu-chan: "De acuerdo. ¿Quién será el elegido?" Ve a Sakura. "A ver, Kinomoto. 
Muéstreme un poco de lluvia." 
Sakura:: ^o^ :: "¡Claro que sí!" Saca la carta Lluvia pero Megu-chan la golpea en la 
cabeza. 
Megu-chan: "¿¡Realmente esperabas que fuera tan fácil?" 
Sakura:: T_T :: "¿Entonces cómo le hago?" 
Megu-chan: "¡¿No te acuerdas del conjuro que les enseñé ayer?!" 
Sakura:: T_T:: "¡Obviamente no!" 
Megu-chan:: -_- :: "Bueno, ¿qué tal un poco de brisa?" 
Sakura:: T_T :: "..." 
Megu-chan:: ¬¬ :: "¿No recuerdas nada?" 
Sakura:: T_T :: "..." 
Megu-chan:: ¬¬ :: "Pequeña estu-" Suena el timbre, señalando el final de la clase. 
Suspira. "Ni creas que te salvaste, Kinomoto. La siguiente clase quiero que me muestres 
un huracán. ¿Entendido?" 
Sakura:: T_T :: "si" 
Los alumnos comienzan a diseminarse por el patio. 
Megu-chan: "Casi lo olvidaba. Los maestros Hao y Naraku han creado un Club de Pelea." 
Monito Y (ya saben, X ya estaba muerto): "¿Como la película?" 
Megu-chan:: ¬¬ :: "..." Hace que un relámpago caiga sobre el Monito Y, chamuscándolo. 
"Es para que aprendan a defenderse en caso de que algo o alguien trate de atacarlos. O al 
menos eso es lo que dicen. Si están interesados el curso iniciará dentro de dos horas en el 
salón de usos múltiples." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
Precisamente dos horas después, en el salón de usos múltiples, vemos a unos cuantos 
individuos alrededor de lo que cualquiera diría que era una mesa rectangular larga. Arriba 
de esta mesa, en cada uno de los extremos, vemos a Naraku y a Hao. 
Hao: "Al parecer algunos maestros les han dicho que este club es para que aprendan a 
cuidarse por su cuenta. Esto es falso." 
Naraku: "Lo creamos porque nos gusta ver cómo se matan entre ustedes." 
>>Insertar risas malignas<< 
Mujeres:: *o* :: "!!!" 
Hombres:: ._. :: "!!!" 
Hao: "¿Quiénes serán nuestros primeros voluntarios? ¿Qué tal ustedes, Kinomoto, 
Giramisaguas?" 
Naraku: "No. Kinomoto convertiría a Giramisaguas en papel de china en un instante y 
solamente yo puedo hacer eso." 
Sakura:: ^o^ :: "¡Naraku sensei piensa que soy fuerte!" 
Shaoran::saliendo aparentemente de la nada ¬¬ :: "No creo que eso haya sido a lo que 
se refería." 



 
 
Naraku: "Me gustaría que fuera alguien de mi propia casa. ¿Qué tal usted, joven Li?" 
Sin dudarlo, Shaoran invoca su espada y se sube a la 'plataforma', seguido por Eriol quien 
ya tenía su báculo saca ojos listo. 
Hao: "A la cuenta de tres, digan sus conjuros. El que mate a su enemigo recibirá 1000 
puntos para su casa." 
Naraku: "Una-" 
Shaoran y Eriol comienzan a lanzarse conjuros de fuego mutuamente. 
Hao:: ^_^ :: "!!!" 
Naraku::a Shaoran:: "¡Espero que estés consciente de lo que ocurrirá si pierdes, Li!" 
Shaoran da un enorme salto y comienza a invocar magia de estado. 
Shaoran: "¡Morph!" (¡FEH! Si Jellyeye puede usar ese conjuro, ¿por qué yo no?) 
De repente, el báculo de Eriol se convierte en una serpiente. Del puro susto lo deja caer. 
Shaoran::cayendo con gracia y estilo:: "Rayos. Estaba apuntando a Giramisaguas, no a su 
báculo." 
Naraku: "Intento loable de todos modos." 
El resto de los alumnos comienzan a verse nerviosos. 
Hao: "Descuiden, lo tengo todo bajo control." Sutilmente se sale del salón, seguido por 
Naraku. 
Tomoyo::a Shaoran:: "¡¿Ya viste lo que hiciste?!" 
Shaoran:: ¬¬ :: "Es solo una serpiente, hanyou." 
Eriol: "No hay problema. Solamente tomaré la serpiente de su cola como le hace Jeff 
Corwin en Animal Planet." Trata de tomarla, pero la serpiente casi lo muerde. 
Shaoran: "¿Alguna otra mejor idea, genio?" La serpiente se acerca a Tomoyo. 
Eriol: "¡Detente!" 
Shaoran::sorprendido:: "..." 
Eriol: "¡Aléjate de ella!" 
La serpiente voltea a ver a Eriol. 
Eriol: "Huh... ¿por favor?" 
Serpiente: "El significado de la vida es-" Un rayo cae sobre ella, convirtiéndola de nuevo 
en el báculo. 
Shaoran::bajando su espada:: "¿Qué fue todo eso, Giramisaguas?" 



Eriol: "Solamente le estaba diciendo que-" Sakura y Tomoyo lo toman del cuello y se lo 
llevan corriendo. 
Shaoran::cara de 'será posible que...' :: "..." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
Poco después, en uno de los baños de mujeres... 
Sakura: "¡Hablas pastel!" 
Eriol: "¡¿QUÉ?!" 
Tomoyo:: ^_^' :: "Es 'parcel', Sakurita." 
Sakura: "Es lo mismo." 
Eriol: "¿A qué se refieren?" 
Tomoyo: "Acabas de hablar con la serpiente." 
Eriol: "Bueno si, pero..." 
Sakura:: -_- :: "No se dio cuenta." 
Tomoyo: "Hablaste parcel, la lengua de las serpientes. Muy pocos pueden hacerlo." 
Sakura: "Eso podría explicar aquella voz que oíste antes de que encontraras a Neko-chan 
petrificado." 
Eriol: "¡Un momento! ¡Yo no les dije nada de la voz!" 
Sakura::sacando el libreto:: "Tenemos el guión." 
Eriol: "Oh." 
Tomoyo: "Esto es malo... no por nada el símbolo de Slippery es una serpiente." 
Sakura: "¿Es una serpiente? Nunca lo había notado." 
Eriol: "Yo tampoco." 
Tomoyo: "El fundador de la casa también hablaba parcel." 
Eriol: "¿Y?" 
Sakura: "Ahora la gente pensará que tu eres el heredero de Slippery." 
Eriol: "¿Yo? ¡Pero eso no es posible!" 
Tomoyo: "No veo por qué no pudieras serlo." 
>>Insertar incómodo silencio<< 
Eriol: "Oigan... ¿por qué estamos en el baño de las niñas?" 
Sakura: "Descuida, de todos modos nadie viene aquí." 
Eriol: "¿Por qué?" 
Sakura y Tomoyo: "Tamao." 
De uno de los baños sale lo que parece ser el fantasma de nuestra amiga: la tamal de 
dulce. 
Tamao:: ^_^ :: "Hola a todos, ¿puedo leerles su futuro?" 
Sakura, Tomoyo y Eriol se echan a correr fuera el baño. 
Tamao:: ._. :: "???" 
Los chicos corren por un largo tramo hasta que chocan con la profesora Kaede. 
Sakura, Tomoyo y Eriol:: @o@ :: "..." 
Kaede: "Justo a quien quería ver. Giramisaguas, el director Guata desea verlo en su 
oficina." 
Eriol: "¿A mí? ¿Pero por qué?" 
Sakura::susurrando:: "Las noticias vuelan." 
Kaede: "Sígueme por favor." Comienza a caminar, seguida por Eriol. 
  



Capítulo 6: Cambio 
 
La última vez dejamos a Eriol a punto de entrar a la oficina de Guata. Como la verdad que 
nada pasó en el inter entre el ‘a punto de’ y el ‘una vez ahí’, lo mejor será que vayamos al 
grano. 
Eriol: "¿Director?" Camina alrededor de una ostentosa oficina hasta encontrarse con lo que 
parece ser un fénix. Estira la mano para tocarlo y cuando lo hace, el ave se incendia con 
todo y la mano de Eriol. >o< "¡Mi manita! ¡Mi manita!" La agita nerviosamente hasta 
apagar las llamas. 
Mientras, el fénix quedó convertido en cenizas. Eso fue muy desafortunado no sólo porque 
murió sino porque justo en ese momento entró el Director Guata a su oficina. 
Guata: "¡¿Qué le hiciste a Suzaku?!" 
Eriol:: frotando su mano:: "¡Nada! ¡Solamente lo toqué y-" 
Guata:: acercándose a donde estaba el fénix:: "Que triste... pareciera que prefirió morir 
antes de vivir con la idea de haberte conocido." 
Eriol:: -_-' :: "..." 
Guata: "Pero no es tan grave. Esa criatura era un fénix y en unos instantes renacerá de 
sus cenizas." Ambos se quedan viendo fijamente a las cenizas. 
>>Insertar incómodo silencio.<< 
Eriol: "Eh... ¿por qué me mandó a llamar, señor director?" 
Guata:: pausa :: "Curioso. No recuerdo." 
Eriol: "¿No tiene nada qué ver con el heredero de Slippery?" 
Guata: "Por supuesto que no. ¿O sí? No... ni idea. Supongo que te puedes ir hasta que lo 
recuerde." Saca a Eriol de su oficina a empujones. 
Eriol:: ._. :: "???" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
Más tarde, en el baño de mujeres... 
Eriol: "Y ahora, ¿por qué me trajeron aquí?" 
Sakura:: T_T :: "!!!" 
Tomoyo: "Es hora de que te muestre..." Un reflector se enciende sobre ella y saca un 
micrófono. "¡MI NUEVA COLECCIÓN OTOÑO-INVIERNO!" 
Eriol:: XP :: "!!!" 
Un enorme ropero aparece detrás de Tomoyo. ¿Realmente tengo que entrar en detalles 
sobre la ropa que contenía? Simplemente imagínense cualquier rara creación para hombre 
de Tomoyo-chan. 
Sakura:: abrazando a Eriol T_T :: "¡No sabes por cuántas horas tuve que modelar esas 
cosas!" 
Eriol: "Esto quiere decir que..." 
Tomoyo:: mostrando la carta Cambio :: "Es hora de hacerle una visita al joven Li. Yo me 
convertiré en Li Meilin y Eriol se convertirá en Yamasaki." 
Sakura: "¿Y yo?" 
Tomoyo:: ^_^ :: "Tú te quedarás aquí cuidando de los cuerpos inconscientes, Sakurita." 
Sakura: "¿Cuerpos?" 
Corte 'B' a Meilin y a Yamasaki tirados e inconscientes no muy lejos de ahí. 
Tomoyo: "También tendrás que invocar la carta por nosotros." Le da la carta a Sakura. 
Sakura: "¿Estás segura de que quieres seguir con esto, Tomoyo-chan?" 



Tomoyo:: ^_^ :: "¡Claro que sí!" Se agacha y toca a Meilin de la mejilla. "¿Listo, Eriol-
kun?" 
Eriol::tocando a Yamasaki:: "Si, creo." 
Sakura:: -_- :: "Ni hablar…" Saca su llave. "Carta que fuiste creada por el mago Clow, 
desabandona esa forma humilde que mereces y transfórmate en cadenas de venganza. 
¡Cambio! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
Unos minutos después, frente al dormitorio de Slippery, vemos a Tomoyo y a Eriol 
acechando la zona no muy discretamente. Es fácil notar que la carta Cambio funcionó 
exitosamente. 
Eriol: "Ahora, ¿cómo entraremos? No tenemos la contraseña para entrar al dormitorio de 
Slippery." 
Tomoyo:: T_T :: "No había pensado en eso." 
Voz: "Yamasaki, Meilin. ¿Qué hacen aquí? No fueron a la clase del profesor Naraku." 
Eriol: "Este..." 
Tomoyo:: ^_^ :: "Es... es que Yamasaki comenzó a sentirse mal, ¿no es así?" 
Eriol: "¿Huh? ¡Ah sí, sí! Muy mal." 
Shaoran:: ¬¬ :: "¿De cuándo acá lo llamas por su apellido, Meilin?" 
Tomoyo:: entrando en pánico ^o^’ :: "¡Es que así se oye más distinguido! ¡Wohohohoho!" 
Shaoran:: ¬¬' :: "Como sea. Tenemos clase libre. Entremos." Se queda quieto, esperando 
a que Yamasaki o Meilin digan la palabra clave. Al ver que no hacen absolutamente nada 
más que sudar nerviosamente, suspira. "Ábrete." 
Inesperadamente (o tal vez no), la puerta se abre. 
Eriol:: susurrando a Tomoyo:: "Los de Slippery son muy directos." 
Todos entran a la sala común y se sientan en uno de los varios sillones. 
Shaoran:: suspiro :: "Esto no me gusta nada. Estoy de acuerdo con que Clow ya no es un 
lugar seguro. Pero, ¿cerrar la escuela? Aún tengo mucho que aprender." 
Eriol: "¿Y tú no tienes idea de quién sea el heredero de Slippery?" 
Shaoran: "No. No sé quien sea. Pero no se trata de Giramisaguas. Estoy seguro de ello." 
Eriol y Tomoyo se ven mutuamente, confundidos. 
Tomoyo: "¿Qué te hace decir eso?" 
Shaoran: "Si él odiara a los híbridos, no se juntaría con uno. Además, aunque me pese 
admitirlo, creo imposible que alguien como él cediera al control mental." 
Eriol: "No creí que pensaras de esa forma sobre Er-digo-Giramisaguas." 
Shaoran:: sospechoso :: "¿De qué estás hablando? ¿No es obvio? Giramisaguas nunca 
podría ser sometido con un truco mental porque no tiene cerebro." 
Eriol:: ¬o¬ :: "¡Oye!" 
Tomoyo:: tratando de cambiar la conversación :: "¡Shaoran! Eh... ¿no tenías práctica de 
QuiQui hoy?" 
Shaoran: "No... pero ahora que lo mencionas, tal vez deba de ir a entrenar." Se prepara 
para irse pero se detiene. "Ah y Takashi, no olvides que si soy como soy con Giramisaguas 
y sus amigos es porque ellos siempre empiezan." Sale de la habitación. 
Eriol: "Tal vez el joven Li no sea tan malo después de todo." 
Tomoyo:: sacando una maleta gigante de la nada, con un fondo de llamas:: "¡ES HORA 
DE MI VENGANZA!" Corre a la habitación de Shaoran. 
Eriol:: ._. :: "???" 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
Después de haber cambiado todo el guardarropa de Shaoran, Eriol y Tomoyo regresaron 
al baño de mujeres. Al entrar, vieron a Tamao y a Sakura, esta última con un enorme 
chipote en la cabeza, llorando. 
Tomoyo: "¡Sakurita! ¿Qué ocurrió aquí?" Sakura corre hacia ella y la abraza desconsolada. 
Tamao: "No lo entiendo, señorita Tomoyo. Estábamos aquí muy tranquilas mientras le 
contaba sobre mi triste infancia cuando alguien entró y le arrojó un libro en la cabeza." 
Eriol:: dándole palmaditas en la espalda a Sakura:: "Descuida, pequeña Sakura. Es 
solamente un pequeño hematoma." 
Sakura: "¡No es eso! ¡Es que Tamao es muy aburrida! ¡Ya no aguantaba estar con ella!" 
Todos voltean a ver a Tamao. 
Tamao:: ^_^' :: "..." 
Eriol:: recogiendo el libro :: "¿Fue éste?" 
Sakura:: T_T :: "Si." 
Eriol:: lo abre para descubrir un montón de hojas en blanco :: "Que raro... no dice nada." 
Tomoyo: "Tal vez sea un diario." 
Eriol: "¿No alcanzaron a ver a quién lo tiró?" 
Tamao: "No... todo ocurrió muy rápido." 
Tomoyo:: a Eriol :: "Será mejor que regresemos a nuestros cuerpos. Luego nos 
encargaremos de esto." 
Eriol: "De acuerdo." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
Poco después, en uno de esos jardines de la escuela que curiosamente no son visitados 
por nadie más que por los personajes principales, vemos a Sakura, Eriol y a Tomoyo (los 
dos últimos ya con sus cuerpos originales) sentados en el pasto. Eriol lleva entre sus 
manos el libro que recogió del baño. 
Sakura: "No entiendo, Eriol-kun. ¿Qué le ves de interesante a ese libro viejo? Solamente lo 
arrojaron ahí por casualidad." 
Eriol: "Las casualidades no existen, pequeña Sakura. Solamente existen las cosas que 
tienen que pasar." 
Sakura: "Ah..." ¬¬' "Si, claro." 
Tomoyo: "¿Estás seguro que no hay nada escrito en él? ¿En ninguna de las hojas?" 
Eriol: "No hay nada." Cierra el libro. "Tengo el presentimiento de que una gran desgracia 
llegará a este mundo." 
Sakura:: ._. :: "???" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
Esa noche, en el dormitorio de Frikindoor... 
Eriol:: en un escritorio y sosteniendo una pluma :: "Me pregunto si..." Toma un poco de 
tinta y deja que una gota de la misma caiga sobre la hoja. Ésta mágicamente absorbe la 
gota. "Interesante..." Vuelve a tomar un poco de tinta y escribe. 'Hola, mi nombre es Eriol 
Giramisaguas.' 
Curiosamente, el libro comienza a contestarle. 
- 'Hola, Eriol Giramisaguas.' 
- '¿Quién eres?' 
- 'Umi Gono y éste es mi diario.' 



- '¿Sabes algo del Cuartito que Todos Olvidaron?' 
- 'Si.' 
- '¿Me puedes contar algo de ella?' 
- '¿Contar? Ni que fuera el Fantasma Escritor.' 
- '¿Por favor?' 
- 'No te puedo contar nada. Pero sí te puedo mostrar.' 
Las hojas del diario comienzan a moverse y se detienen en una página en la que aparece 
escrito: '31 de Febridiciembre'. Una extraña luz comienza a rodear a Eriol, quien es 
arrastrado hasta el libro.  
 

Capítulo 7: Umi Gono 
 
La última vez que vimos a Eriol, éste estaba a punto de comenzar una travesía a través 
del tiempo con la ayuda de un extraño diario que encontró en el baño de mujeres. 
Difusamente llegamos a un mundo en blanco y negro. Se trata del interior de un castillo 
un tanto lúgubre. 
Eriol:: mirando a su alrededor :: "Parece ser Clow pero, ¿y los colores?" Observa a un 
joven a lo lejos. 
Se trata de un niño vestido con el uniforme de Slippery. Tiene el cabello negro ondulado y 
atado en una cola de caballo. Luce un poco afeminado pero como eso es de lo más normal 
en el anime no consideraremos ese factor como relevante. Eriol corre hacia él. 
Eriol: "Disculpa, ¿acaso tú eres Umi Gono?" 
El chico no parece notarlo. En su lugar observa fijamente a un profesor. Un profesor que 
nos recuerda inquietantemente al Director Guata. 
Guata: "¿Qué es lo que hace aquí, joven Gono?" 
Umi: "Solamente quería ver si los rumores eran ciertos." Dos hombres se llevan cargando 
un cadáver. Un cadáver envuelto en hojas de elote gigante. Por una pequeña apertura de 
las hojas podemos notar que se trata de Tamao. "Y por lo que veo, lo son." 
Guata: "En efecto. Me temo que Clow tendrá que cerrar." 
Umi:: tranquilo :: "¿Cerrar? ¿Por qué no simplemente regresan a los híbridos a su casa? 
¿Acaso ellos no son su blanco?" 
Guata: "Eso es lo que yo haría, joven Gono. Pero no está en mis manos. Ha sido la 
decisión del director Happosai. Será mejor que te vayas al dormitorio ahora." Se va. 
Umi: "Si, profesor." 
Eriol: "¡Vaya! ¡Lo que dijo el director tenía sentido!" 
Umi se queda solo a mitad del pasillo y comienza a caminar hacia lo que parece ser un 
calabozo. Abre la puerta para encontrarse con un joven Hiottoko quien intentaba meter 
una araña gigante en una caja. 
Hiottoko: "¿Pero qué?" 
Umi: "Lo siento pero necesito un chivo expiatorio. Me temo que tendré que hacer que te 
expulsen." 
Hiottoko:: molesto :: "¿A qué te refieres, florecita?" 
Umi: "Mañana vendrán los padres del hanyou y lo menos que Clow puede hacer por ellos 
es matar a la criatura que la mató." 
Hiottoko: "¡Ella Laraña no sería capaz de hacer algo así! ¡Ni siquiera es una araña de-" 



Umi: "¡Suficiente!" Siendo conocedor de la magia del tercer nivel, no requirió de un báculo 
para realizar magia y le lanzó un hechizo de fuego a Hiottoko. Éste quedó aturdido pero 
Ella Laraña logró escapar. 
De repente, toda la habitación comenzó a girar y Eriol apareció de nueva cuenta en su 
habitación. Sorprendido, va corriendo al dormitorio de las niñas y despierta a Sakura y a 
Tomoyo. 
Eriol: "¡Despierten! ¡Despierten! ¡Fue Hiottoko! ¡Hiottoko fue el que abrió el Cuartito que 
Todos Olvidaron!" 
Sakura:: somnolienta :: "¿Qué te hace pensar eso?" 
Eriol: "¡Lo vi!" 
Tomoyo: "¿Estás seguro? Recuerda lo que pasó el año pasado con el profesor Naraku." 
Eriol: "¡No había estado tan seguro de algo en toda mi vida!" 
De repente, las luces se encienden para mostrarnos a todas las chicas del dormitorio 
sosteniendo libros, zapatos y ese tipo de cosas pesadas para luego golpear a Eriol hasta el 
borde de la inconsciencia mientras le gritaban cosas como ‘cerdo’ o ‘pervertido’. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
Al día siguiente y después de curar sus heridas, Eriol finalmente pudo contarles a las 
muchachas lo que le había ocurrido con el diario de Umi Gono. Las encontramos 
caminando en los jardines de Clow. 
Tomoyo: "No lo sé... Hiottoko no me parece alguien malvado." 
Eriol: "Bueno, el año pasado acusamos a alguien que lucía malo. Tal vez este año sea 
buena idea acusar a alguien bueno. 
Sakura:: T_T :: "!!!" 
De repente aparece Shaoran frente a ellos. Luce muy enojado y, a diferencia de lo que los 
chicos esperaban, está portando su uniforme y no un extravagante atuendo. 
Shaoran:: -_-x :: "Buenas tardes, Daidouji, Giramisaguas, Kinomoto." 
Sakura y Eriol:: ^_^' :: "..." 
Tomoyo: "¡Shaoran!" Pensando. "¿Por qué no trae mi ropa? ¡Estoy segura de que no 
dejamos nada en su armario!" 
Shaoran:: ¬¬ :: "Ayer me di cuenta de con quién estaba hablando. No soy estúpido. Al 
principio creí que solamente buscaban información sobre el heredero de Slippery pero 
cuando me iba a poner la pijama, me di cuenta de que algo no estaba bien con mi ropa." 
Eriol y Tomoyo sonríen, temerosos. Sakura, por su lado, está al borde del colapso 
nervioso. "No sé si lo recuerdes, Daidouji, pero usamos uniformes. Le pedí a Yamasaki que 
me prestara algo de ropa hasta que pudiera torturarte lo suficiente como para que me 
dijeras en dónde colocaste toda mi ropa normal." 
Tomoyo:: >o< :: "¡Olvidé que usábamos uniforme!" 
Sakura y Eriol:: XP :: "!!!" 
Shaoran:: ¬¬ :: "¿Y bien?" 
Tomoyo:: ^_^' :: "Este..." 
En eso, y convenientemente, llega el Monito Z (heredero de Monito Y)… 
Monito Z: "¡Giramisaguas! ¡Ven pronto! ¡No sé quién lo hizo pero ven pronto!" 
Eriol: "¿Qué ocurre?" 
Tomoyo: "¡No sé pero vayamos a ver!" Toma a sus amigos de las manos y se echan a 
correr detrás de Monito Z. 
Shaoran: "¡Daidouji!" Suspira. "Demonios." 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
Los chicos llegaron al cuarto de Giramisaguas, el cual está hecho un completo desastre. 
Hay hojas sueltas por todos lados, libros tirados en el suelo y algunas plumas regadas por 
ninguna razón válida aparente. 
Eriol: "¿Pero, quién pudo haber hecho algo así?" 
Sakura: "¡El diario! ¡Seguramente entraron por el diario de Umi Gono!" 
Tomoyo: "¿En dónde fue que lo pusiste, Eriol-kun?" 
Eriol:: rebuscando en un cajón :: "Ya no está." 
Tomoyo: "Tendremos qué hablar de esto con Hiottoko." 
Eriol: "No es necesario. Sé que es él." 
Sakura:: ignorándolo :: "Será lo mejor. No sería bueno culparlo sin tener pruebas." 
Eriol:: -_- :: "..." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
Más tarde, esa noche, en la casucha de Hiottoko… 
Hiottoko:: abriendo la puerta ¬¬ :: "¡Ustedes! Tenía la esperanza de que me dejaran de 
molestar este año." 
Tomoyo:: ^_^ :: "Haz salido mucho menos. No deberías de sentirte tan mal." 
Hiottoko:: dejándolos pasar -_- :: "¿Qué es lo que quieren ahora? Es sobre el Cuartito, 
¿verdad?" 
Eriol: "Así es. Tuve una visión y a pesar de que todo aquello pudo haber sido un producto 
de mi retorcida imaginación, tengo motivos suficientes para creer que tú eres el 
responsable de que el Cuartito se haya abierto nuevamente." 
Hiottoko: "¿Otra vez con eso? ¿Cuántas veces he tenido que decir que-" Alguien toca a la 
puerta. "Será mejor que se vayan. No deberían de estar aquí a estas horas." Les abre una 
ventana y los chicos salen de la casa mientras Hiottoko abre la puerta. Si fueran listos, los 
chicos se hubieran ido de aquel lugar pero prefirieron quedarse a ver de qué se trataba. 
Mientras la puerta se abre lentamente, la atmósfera cambió. El viento comenzó a soplar y 
una musiquita bastante ominosa empezó a escucharse en el aire. Sorprendiendo sólo a 
algunos, Sesshoumaru entró a la habitación. 
Sakura:: ._. :: "???" 
Eriol:: ^_^' :: "..." 
Tomoyo:: *o* :: "!!!" 
Sesshoumaru:: mirando alrededor del cuarto ¬¬ :: "¿Por qué tardaste tanto en abrir la 
puerta?" 
Hiottoko: "No... no es por nada. Solamente estaba un poco somnoliento." 
Sesshoumaru:: sospechoso :: "Ya veo." 
Eriol:: susurrando :: "¿Quién es ese?" 
Tomoyo:: susurrando :: "Ese es Sesshoumaru, el presidente del Ministerio de Magia." 
Hiottoko: "¿En qué puedo ayudarlo?" 
Sesshoumaru: "Es un asunto sencillo: he venido a informarle que será recluido en 
Almoloyita." 
Hiottoko: "¿Almoloyita? ¡¿Por qué?!" 
Sesshoumaru: "¿No es obvio? El Cuartito que Todos Olvidaron ha sido abierto nuevamente 
y todos sabemos quién fue el primer sospechoso en aquella ocasión." 
Hiottoko: "¡Pero soy inocente! ¡Pregúntenle a Guata! ¡Estoy seguro que él solucionará 
todo este malentendido!" 



Sesshoumaru: "Me temo que el señor Guata ya no tiene la facultad de hacer semejante 
cosa." Saca un pergamino. "Aquí tengo una copia de su renuncia. ¿Necesitas más?" 
Sakura:: susurrando :: "¿Renuncia?" 
Eriol:: susurrando:: "¿Por qué?" 
Hiottoko: "Esto no es posible." 
Sesshoumaru: "Aparentemente el anciano se creyó incapaz de descubrir al culpable y ha 
decidido dejar esto en manos de verdaderos profesionales. Entonces, ¿me acompaña o 
tendré que hacer uso de la fuerza?" 
Hiottoko:: -_- :: "Pues aparentemente no tengo otra opción más que de ir al bote." 
Acompaña a Sesshoumaru fuera de la casa. 
Segundos después… 
Sakura:: T_T :: "¡El director Guata renunció!" 
Tomoyo: "Esto va de mal en peor." 
Eriol: "Sí, pero, ¿oyeron lo que dijo Hiottoko antes de irse?" 
Sakura: "¿Que se tiene que ir al bote?" 
Eriol: "Si. ¡Es una pista! Dice que tiene que ir al bote. Los botes son oscuros. ¿Qué es 
oscuro aquí? ¡El Bosque Prohibido! ¡Tenemos que ir al Bosque Prohibido!" 
Tomoyo:: ^_^ :: "Eres muy perceptivo, Eriol-kun." 
Sakura:: T_T :: "¿Estás seguro de esto, Eriol-kun?" 
Eriol: "¡Andando!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
Minutos más tarde, en el Bosque Prohibido... 
Sakura:: T_T :: "Tengo miedo. Tengo mucho, mucho, miedo." 
Tomoyo:: ^_^ :: "Descuida, Sakurita. Todo estará bien. Es solamente un tenebroso y 
peligroso bosque." 
Eriol: "La prueba debe de estar en algún lado." 
Siguen caminando hasta encontrarse con una enorme cerca electrificada. 
Eriol: "¿Qué es esto?" 
Del otro lado de la cerca podemos encontrar al guardabosques, Mü. 
Mü: "Joven Giramisaguas… no creí verlo nuevamente tan pronto." 
Eriol: "Estamos buscando a una criatura llamada Aragorn." 
Mü: "¿Aragorn? ¿Como el del Señor de los Anillos?" 
Eriol: "Oh no... ese no era su nombre. ¿Cómo era?" ._. "Bueno, es una arañota. Muy 
peligrosa, por cierto. Creemos que se trata de la criatura del Cuartito que todos 
Olvidaron." 
Mü:: pensativo :: "¿Una araña gigante, dices? Una vez pasó una por aquí. Creo que su 
nombre era Ella Laraña." 
Tomoyo: "¡La araña!" 
Eriol: "¡Es ella!" 
Sakura: "¿Y sabe hacia dónde se dirigía, oh señor de puntitos en la frente?" 
Mü:: ¬¬ :: "Mü está bien, muchacha." 
Sakura: "¿Como la vaca?" 
Mü:: -_- :: "…" Suspira. "Escuchen, chicos. No estoy seguro de por qué están haciendo 
todo esto pero les garantizo que esa araña no es la criatura del Cuartito." 
Tomoyo: "¿Cómo puede estar tan seguro? 
Mü: "Porque yo capturé a Ella Laraña hace 50 años." 
Sakura: "¿Cincuenta años? ¡Pero usted luce tan joven!" 

http://alechan.0catch.com/crossover/personajes/emu.jpg


Mü: "Soy un lemuriano. Nosotros podemos vivir por muchos años manteniendo nuestra 
apariencia joven." 
Tomoyo: "¿Y qué fue de ella?" 
Eriol: "Laraña." 
Mü: "En aquel entonces la capturé con una red de cristal. Murió de inanición unas 
semanas después." 
Eriol:: -_- :: "Eso quiere decir que Ella Laraña no es quien está causando los problemas en 
Clow." 
Tomoyo: "Al menos probamos la inocencia de Hiottoko." 
Eriol: "¡Eso no era lo que yo quería hacer!" 
Mü: "Ahora que resolví su duda, ¿podrían irse? Por eso mandamos a construir esta reja: 
para que los alumnos curiosos no entraran al bosque." 
Sakura:: ^_^ :: "Disculpe señor Oink." 
Mü: "¡Es Mü!" 
Sakura:: ^_^ :: "¡Jaja! ¡Esto me encanta!" 
Mü:: -_-‘ :: "…" 
Eriol:: ^_^’ :: "Mejor ya vámonos, Sakurita." 
Sakura:: ^o^ :: "¡Adiós, señor Moomin!" 
Los chicos salen de escena. 
Mü:: ¬¬ :: "En lugar de haber hecho una cerca debí de hacer un muro de cristal." 
 

Capítulo 8: La Verdad del Cuartito que Todos Olvidaron 
 
Cuando dejamos a Eriol y a sus amigas, éstos se habían enterado de que Hiottoko era en 
realidad inocente de todo mal. Al encontrar sus intentos de inculpar a alguien frustrados, 
los chicos decidieron regresar al castillo. 
Tomoyo: "¿Estás seguro de que no notaste nada más durante tu viaje al pasado, Eriol-
kun?" 
Eriol: "Estoy tratando de recordar." 
Sakura: "Dijiste que habían matado a alguien. ¿No te enteraste de quién fue?" 
Eriol:: pensativo :: "Ahora que lo mencionas… parecía un tamal de dulce." 
Hay una breve pausa seguida de una repentina realización. 
Todos: "¡TAMAO!" 
Pero antes de que pudiesen hacer cualquier cosa, una extraña criatura sujetó a Tomoyo 
del cuello y desapareció con ella. 
Sakura: "¡Santo cielo! ¡Algo se llevó a Tomoyo!" 
Eriol: "¡Hay que avisarle a... a... un momento... ¿ahora quién es el director?" 
Como invocándolo, Naraku pasa caminando frente a ellos. Es seguido por Hao. 
Naraku:: luciendo especialmente malvado :: "Oí que buscaban al nuevo director." 
Eriol: "No me diga que usted..." 
Naraku:: -o- :: "Por supuesto que yo. ¿Quién más que el gran Naraku sería digno de 
semejante honor?" 
Hao:: susurrando :: "¿La señorita Kaede no era la nueva directora?" 
Naraku:: susurrando ¬¬ :: "¡Shhh! Ellos no saben eso." 
Sakura: "¡Señor nuevo director profesor Naraku! ¡Tiene que ayudarnos!" 
Naraku: "¿Qué es lo que ha pasado?" 
Sakura:: T_T :: "¡Algo se llevó a Tomoyo!" 



Hao:: ^_^ :: "¿¡En serio?!" 
Naraku:: sarcásticamente:: "Oh... qué horror." 
Eriol: "¡Tenemos que hacer algo!" 
Naraku:: saliendo de escena :: "No quiero." 
Eriol y Sakura:: ._. :: "..." 

 
 
Hao:: ^_^ :: "Descuiden. Yo no tengo nada qué hacer. Les ayudaré." 
Sakura:: abrazando a Hao T_T :: "¡Muchas gracias, profesor!" 
Hao:: ^_^ :: "Cuando quieras, linda." 
Eriol:: ^_^' :: "..." 
Sakura:: fondo triunfal :: "¡Vamos a rescatar a Tomoyo!" 
Hao: "¿Y dónde está?" 
Sakura:: T_T :: "No sabemos." 
Eriol:: pensativo :: "Tal vez si vamos con Tamao ella nos pueda decir en dónde está el 
Cuartito que Todos Olvidaron." 
Hao: "¿Tamao? ¿Ese bobo fantasma? ¡Yo no quiero saber nada de ella! Es un insecto." 
Sakura:: ignorando a Hao :: "¡No hay tiempo qué perder!" 
Autora: "¡Cierto! ¡Pero primero: a cenar!" 
Y así Eriol, Sakura y Hao se fueron a cenar mientras Tomoyo pasaba un mal rato. 
Lectores:: XP :: "!!!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
Poco después, en el baño de mujeres... 
Hao:: -_- :: "¿Cómo fue que me metí en esto?" 
Sakura: "¿Tamao?" 
La susodicha sale de uno de los cubículos. 
Tamao:: ^_^ :: "Me agrada mucho ver que ha vuelto, señorita Sakura, joven Eriol." ._. 
"¿Señor Hao?" 
Hao:: ¬¬ :: "Para ti soy gran, sexy y maravilloso señor Hao." 
Eriol: "Venimos a preguntarte algo, Tamao. ¿Cómo fue que moriste?" 
Tamao: "Oh... hacía mucho tiempo que no pensaba en eso." 
Sakura: "¿Y bien?" 



Tamao: "Recuerdo que había venido a este lugar por un llamado de la naturaleza. Luego 
cuando entré aquí…" Señala uno de los retretes. "Vi un par de enormes ojos de basilisco 
mirándome. Fue entonces que morí." 
Sakura: "Eso quiere decir que el monstruo del Cuartito es un basilisco..." 
Eriol: "Y que ésa es la entrada al Cuartito que Todos Olvidaron." Señalando hacia el 
retrete con un irónico fondo triunfal. "¡Si entramos por ahí! ¡Seguramente encontraremos 
a Tomoyo y resolveremos el misterio!" 
Hao:: ¬¬ :: "Están idiotas si creen que voy a acercarme a ese retrete." 
Eriol: "En ese caso tendremos qué ir solos." A Sakura. "Pequeña Sakura, hay que traer 
una caja de herramientas. Tenemos un retrete que desarmar." 
Sakura:: T_T :: "¡Qué asco!" 
Hao:: saliendo de escena :: "Me causan repugnancia." 
Tamao:: ^_^ :: "Les deseo mucha suerte, señorita Sakura, joven Eriol." 
Eriol y Sakura salen a buscar una caja de herramientas. 
Tamao:: ._. :: "¿Si era un basilisco?" >o< "No lo recuerdo..." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
Después de quitar unas piezas, romper un poco del piso y bajar unos cuantos metros 
hasta quien sabe dónde, llegaron a lo que parecía ser un túnel. Éste está oscuro y 
húmedo sin mencionar que, por obvias razones, apesta a 'desechos orgánicos'. Caminaron 
por el túnel hasta que finalmente el olor desapareció, llegando a una gran cámara. Frente 
a ellos se alzaba una extraña escultura con varios demonios. Tomoyo yacía inconsciente a 
un lado de la estatua. 
Sakura: "¡TOMOYO!" Corre hacia ella y la sostiene. "¿Estás bien, amiga?" 
Eriol: "Esta inconsciente. Debemos llevarla a la enfermería." 
Umi:: saliendo de ningún lugar en especial:: "Ustedes no irán a ningún lado." 
Eriol: "¡Pero si es Umi Gono!" 
Sakura:: soltando a Tomoyo >o< :: "¡Un fantasma!" Comienza a correr por toda la 
cámara. 
Umi:: ¬¬ :: "No exactamente. Soy un recuerdo que quedó guardado en mi diario." 
Eriol: "¿Fuiste tú quien abrió el Cuartito que Todos Olvidaron hace 50 años?" 
Umi: "Así es." 
Eriol:: nervioso :: "Y esta vez… ¿quién lo hizo?" 
Voz: "¡Fui yo!" 
Sakura y Eriol voltean dramáticamente para encontrarse al profesor Hao. 
Hao:: caminando hacia ellos y sujetando el diario :: "Me preocupé cuando perdí el diario. 
Al parecer alguien lo confundió con el suyo y lo utilizó para arrojárselo a Tamao. El otro 
día los escuché hablando sobre el libro así que más tarde fui al cuarto de Giramisaguas a 
recuperar lo que me pertenecía." 
Umi:: ¬¬ :: "¿Cómo llegaste aquí? Creí que odiabas entrar por el retrete." 
Hao:: señalando un elevador que no estaba ahí antes:: "Por el elevador, por supuesto." 
Sakura: "Pe-pero, ¿por qué hizo esto, profesor Hao?" 
Hao:: -_- :: "Estaba muy aburrido." ^_^ "No hay nada mejor que matar a gente inocente 
de vez en cuando." ¬¬ "Además, Daidouji me cae medio mal. Oí que se burló de mi 
atuendo." Una flechita señala su 'sábana' mientras sale un letrerito que dice 'Solamente 
Hao podría verse bien con un poncho de tan mal gusto.' 
Eriol: "¿Entonces usted es el heredero de Slippery?" 
Hao: "Debo suponerlo... la verdad no me interesa." 



Sakura:: a Umi:: "¿Y usted qué? ¿Por qué hace todo esto?" 
Umi:: -_- :: "Parece que aún no lo han descubierto, ¿verdad Hao?" 
Hao:: -_- :: "Me temo que no." 
Con un ligero movimiento de la mano, Umi escribe en el aire su nombre con letras de 
fuego. Chasquea los dedos y las letras se reacomodan, leyendo ahora Onigumo. 
Sakura: "¡Pero si es Onigumo!" 
Eriol: "¡Nooooooo!" 
>>Insertar incómodo silencio.<<< 
Onigumo:: ¬¬' :: "No saben quién soy, ¿verdad?" 
Sakura & Eriol:: ._. :: "No." 
Onigumo:: -_- :: "Soy el pasado de Naraku." 
Eriol: "…" –o- "Si. Eso tiene sentido." 
Sakura:: ._. :: "Por eso Umi es amigo del profesor Hao." 
Hao:: ^_^ :: "Hehe." 
Sakura: "¿Y qué con el basilisco?" 
Onigumo:: ¬¬ :: "¿Basilisco?" 
Eriol: "El monstruo del Cuartito." 
Hao: "No hay ningún basilisco. ¡Ven, Gollum!" Detrás de unas rocas aparece Gollum.  
 
Gollum: "Shaman lindo llamó a Gollum ssiii." 
Onigumo: "Éste es el monstruo del Cuartito. Utiliza sencillos ataques de primer nivel para 
petrificar a sus víctimas. En caso de que se le pida, las mata a golpes y, de requerirlo, sólo 
las secuestra." Señala a Tomoyo. "Es pequeño y muy rápido. Casi nadie puede verlo hasta 
que es demasiado tarde." 
Gollum: "¡Los malos mocóseses confundieron al pobre de Smeagol con un apestoso 
basilisco! ¡Mocóseses malos! ¡GOLLUM GOLLUM!" 
Eriol: "¿Y por qué trajiste aquí a Tomoyo, Onigumo?" 
Onigumo: "En estos momentos utilizo su energía como alimento. Hacía unos 50 años que 
no comía. Consumiré toda su fuerza vital hasta que ella muera y pueda seguir 
consumiendo la energía de otro estudiante." 
Sakura: "Matar a las personas es malo. ¡Tiene que detenerse! Por favor, libere a mi 
amiga." 
Onigumo y Hao se miran mutuamente. 
Onigumo: "¿Y para qué o qué?" 
Sakura: "Este… si lo hace… ¡utilizaremos la carta Silencio en Tomoyo para que no hable 
en lo que resta del año!" 
Onigumo: "Eso… suena inquietantemente bien." 
Hao:: pensativo :: "A mí también me agrada la idea. ¡Espíritu de Fuego!" El susodicho 
aparece y quema el diario. 
Onigumo:: ¬¬ :: "¡HAO!" 
Hao:: ._. :: "???" 
Onigumo:: ¬¬ :: "Eres un tonto." Onigumo se convierte en cenizas. 
Hao:: ^_^' :: "Ups." 
Gollum: "Esso fue raro, ssi." 
Hao:: ^_^ :: "Hice eso totalmente a propósito." 
Tomoyo comienza a despertarse. 
Tomoyo: "¿En dónde estoy?" 
Eriol:: ^_^ :: "Ya todo está bien, pequeña Tomoyo." 



Sakura:: -_- :: "Gracias al cielo que esta pesadilla terminó." 
De repente, Suzaku llega volando y comienza a picotear a Eriol en la cabeza por ninguna 
razón válida aparente, haciéndolo correr por todo el lugar. 
Hao:: ^_^ :: "Todos son diminutos." A Gollum. "Me tengo que ir, peque. Te vendré a ver 
en unos... 500 años." 
Gollum: "¡GOLLUM GOLLUM!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
A la mañana siguiente, en la oficina del Director, vemos a Naraku sentado en un banquito 
con un gorrito de papel que tiene escrito la palabra "burro". 
Kaede:: x_¬ :: "Y nunca más quiero que te vuelvas a hacer pasar por director en mi lugar, 
¿entendido?" 
Naraku:: murmurando :: "Sólo esperen a que los mate a todos. Ya verán. Algún día seré el 
director en serio y todos me tendrán que respetar." 
Kaede: "¿Qué dijiste?" 
Naraku:: -.- :: "Nada." 
Kaede: "Eso pensé." 
La imagen se amplía para mostrarnos que el señor Guata estaba de regreso. También 
están acompañados por Hao, Tomoyo, Sakura y Eriol. 
Guata: "Al parecer estaba en un 'lapsus estupiditus' cuando firmé mi renuncia. Lo bueno 
es que olvidé decirle a la señorita Tao que hiciera una copia por triplicado de mi renuncia 
por lo que el documento se invalidó." 
Kaede:: a los chicos :: "Espero que se den cuenta de que han roto una enorme cantidad 
de reglas del colegio. Me temo que esta vez han ido demasiado lejos y tendremos qué-" 
Guata: "¡Darles el Máximo Galardón al Mérito Especial!" 
Chicos:: ^_^ :: "!!!" 
Kaede:: ¬¬ :: "¿Qué?" 
Guata: "Hicieron un gran trabajo." 
Kaede:: -_- :: "Santo cielo." A Hao y a Naraku. "En cuanto a ustedes... debería darles 
vergüenza. ¡Atentaron contra la vida de los estudiantes! ¡Ustedes tendrán-" 
Guata: "¡Un aumento!" 
Hao:: ^_^ :: "¡Fabuloso!" 
Naraku:: ¬¬ :: "¡Ya era hora!" 
Kaede:: -_-x :: "No sé ni por qué lo intento." A Hao. "Dígame, ¿en dónde es que encontró 
el diario por primera vez, señor Hao?" 
Hao:: ^_^ :: "Fue el regalo de un amigo." 
En eso, el ambiente comienza a oscurecerse, el viento comienza a soplar y la musiquita 
ominosa de hace unos cuantos capítulos comienza a sonar una vez más. Segundos 
después, Sesshoumaru cruza la puerta, seguido por Jaken. 
Sesshoumaru: "Fui yo, Sesshoumaru-sama quien le dio ese regalo. ¿Algún problema?" 
Kaede:: -_- :: "Aunque lo hubiera, seguramente el viejito no haría nada al respecto." 
Sesshoumaru:: a Guata :: "Es una pena que haya regresado a su puesto. Pero de todos 
modos no le queda mucho tiempo de vida." 
Eriol:: a Jaken :: "¡Tú!" 
Jaken: "¡Eriol Giramisaguas!" 
Sesshoumaru:: ¬¬ :: "¿Se conocen?" 
Jaken: "¡Fue a Eriol Giramisaguas a quien el amito lindo dijo que advirtiera sobre el 
Cuartito!" 



Sesshoumaru:: dándole una patada a Jaken :: "Bestia inútil. Te dije que advirtieras a Li 
Shaoran, no a éste asqueroso humano. Sigo en deuda con el padre del joven Li, 
¿recuerdas?" 
Jaken:: -.- :: "Creo que me confundí de personajes, amito lindo." Sesshoumaru lo golpea 
una vez más y se dirige a la salida. 
Sesshoumaru: "Es hora de irnos, Jaken." 
Eriol: "¡Espere un momento, señor Sesshoumaru! ¡Por favor libere a Jaken!" Sesshoumaru 
voltea parcialmente y ve detenidamente a Eriol. "Por favor." 
Sesshoumaru:: sacando un calcetín de su manga izquierda y lanzándoselo a Jaken:: 
"Como quieras. Ya me estaba cansando de ese imbécil." Se va. 
Eriol:: ^_^ :: "Eres libre, Jaken." 
Jaken::a punto de tener un colapso nervioso:: "¡AMITO SESSHOUMARU!" T_T "¡Mi amito 
Sesshoumaru me ha abandonado!" 
Eriol:: ._. :: "..." 
Hao:: -_- :: "El pobrecillo es masoquista." 
Kaede:: a Tomoyo ¬¬ :: "¿Y tú por qué no hablas?" 
Tomoyo:: T_T :: "..." 
Sakura:: ^_^' :: "Es que tiene anginas." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
Más tarde, en el comedor, todas las casas celebran alegremente. Todas menos Slippery 
porque todos los odian por ninguna razón verdaderamente válida. En la mesa de los 
profesores notamos que Naraku ya ha curado a Neko-chan. 
Naraku:: a Hao ¬¬ :: "¿Se puede saber por qué le dijiste a Gollum que lastimara Neko-
chan?" 
Hao:: ^_^ :: "Porque sabía que sufrirías." 
Naraku: "Te entiendo. Yo hubiera hecho lo mismo." 
Guata:: hablando ante todos :: "Tengo el gusto de declarar que este año no habrá 
exámenes finales." 
Kaede:: X_O :: "!!!" 
Alumnos: "¡YAY!" 
Kaede:: ¬¬ :: "..." Salta sobre Guata y comienza a golpearlo, descargando toda su ira 
reprimida. 
En la mesa de Frikindoor… 
Sakura: "Las profesoras Belldandy y Aerith ya han curado a los petrificados. También han 
liberado a Hiottoko." 
Eriol: "Una vez más hemos resuelto el misterio." 
Tomoyo:: T_T :: "..." 
Llega Shaoran. 
Shaoran: "Y bien, ¿en dónde está mi ropa Daidouji?" 
Tomoyo:: T_T :: "!!!" 
Shaoran:: ¬¬ :: "¿Qué le pasa?" 
Eriol:: ^_^' :: "Larga historia." 
Sakura: "Ah, por cierto." ^///^ "Olvidé mencionarlo pero Shaoran y yo ya somos novios." 
Eriol y Tomoyo:: O_O :: "!!!" 
Eriol: "¿Y eso a qué hora pasó o qué?" 
Autora: "Si no es relevante, no lo escribo." 
De repente, Tomoyo resulta ser una víctima de la rara combustión espontánea. 



Sakura: "¡Tomoyo!" 
Eriol: "…" ¬o¬ "Sigo creyendo que el que se hayan hecho novios de repente es aún más 
extraño que la combustión espontánea." 
Sakura:: ^_^ :: "Es el poder del amor." 
Shaoran: "¿Sakura?" 
Sakura:: ._. :: "¿Hein?" 
Shaoran:: -_- :: "Te pedí que no dijeras eso otra vez. Me recuerdas a mi madre." 
Sakura:: ^_^ :: "Jeje. Lo siento." 
 

Parte 3: Eriol Giramisaguas y el Prisionero de Almoloyita 
 

Capítulo 1: Eriol entra a la Pubertad 
 
Vemos un fondo completamente blanco. De uno de los extremos de la pantalla sale la 
Autora con un uniforme de Slippery. 
Autora:: ^o^ :: "¡Hola mis queridos lectores!" 
Lectores:: -_-x :: "..." 
Autora:: ¬¬' :: "Ejem..." ^o^ "¡¿Qué creen?! ¡Para la tercera parte de Eriol Giramisaguas 
me tomé la libertad de contratar a un director mexicano!" Pensativa. "Bueno... en realidad 
quería contratar a Peter Jackson, pero entenderán que mi situación económica no estaba 
para esas cosas así que mejor contraté a su equivalente mexicano: Pedro Jásquez. Saluda, 
Pedro." 
Un gordito moreno, bigotudo, greñudo y simpaticón se asoma por una esquina de la 
pantalla. 
Pedro: "Hola." Se va. 
Autora:: ^_^' :: "¡Jejejeje! ¿Qué tan malo puede ser? Ahora me despido y los dejo con: 
Eriol Giramisaguas y el Prisionero de Almoloyita." 
Comienza a sonar el Harry’s Theme y la pantalla se hace negra. 
Salen unas letras gigantes y místicas que dicen: 'El Sr. Garrita presenta: Eriol 
Giramisaguas y El Prisionero de Almoloyita.' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Estamos una vez más en la fábrica de agujetas "Little Exploiter" en Inglaterra. En un 
oscuro rincón Eriol está sentado sobre su cama hecha de periódicos viejos. Oculto sobre 
más periódicos y, como si estuviera leyendo pornografía, sujeta un pergamino y una vela. 
Como todos sabemos, el periódico es inflamable por lo que su cama comenzó a 
incendiarse. 
Eriol::corriendo despavorido, cubierto de llamas y dolor:: 
"¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!" De repente alguien le echa una cubeta de agua. Ese 
alguien es Genma. 
Genma:: ¬¬' :: "Eh... ¿se puede saber qué rayos estás haciendo?" 
Eriol: "Estudiando para mis extraordinarios, señor." 
Genma: "Ya veo..." Toma el cordel de una cortina que tiene a su lado y lo jala, haciendo 
que se ésta se abra, llenando el cuarto con luz. 
Eriol:: ^_^ :: "¿Cómo no se me ocurrió eso antes?" 
Genma: "Escucha mocoso, necesito tu ayuda." 
Eriol:: ._. :: "¿Para qué puedo ser bueno?" 
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Genma: "Pues en sí para nada, pero necesito a un cocinero para mañana en la noche y no 
quiero pagarle a nadie para que lo haga." 
Eriol: "¿Y para qué necesita al cocinero, señor?" 
Genma: "Pues para cocinar, ¿no te parece? ¿Y bien? ¿Serás mi cocinero? No tendrás paga 
ni nada, pero al menos podrás salir de aquí por un rato." 
Eriol:: ^_^ :: "Nada me haría más feliz." Saca una hoja y se la muestra. "Aceptaré solo si 
firma este permiso." 
Genma:: arrebatándole la hoja y leyéndola :: "¿Para qué rayos es esto?" 
Eriol: "Son... cosas de la escuela." 
Genma:: ¬¬ :: "¿Y no tendría qué firmarte tu tutor o algo así?" 
Eriol: "Usted es lo más cercano que tengo a un padre." 
Genma: "Qué triste caso, en serio." Saca un bolígrafo y le firma el permiso. "Toma... te 
veo mañana temprano en Avenida Siempreviva #1347. No llegues tarde." 
Eriol:: guardando la hoja ^_^ :: "¡Gracias, amable señor!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
En la tarde del día siguiente, en la casa de Genma Saotome, vemos a Eriol cocinando con 
un delantal de florecitas. Alguien toca a la puerta. Genma se acerca y abre la puerta para 
mostrarnos a Misato. 
Misato:: -o- :: "Ya era hora." Entra como Pedro por su casa y se sienta en el comedor. 
Eriol se asoma. 
Eriol::pensando ^_^ :: "Así que por eso quería el señor Genma que lo ayudara." 
Genma:: caminando hacia el comedor ^_^' :: "Buenas tardes, señorita Katsuragi." 
Misato:: ^_^ :: "¿Qué esperas? Tráeme una cerveza." 
Genma:: ^_^x :: "En seguida, señorita." Entra a la cocina, empujando a Eriol. 
Eriol: "¿Quién es su amiga, señor?" 
Genma: "¿Amiga? Es mi jefa. Ella es Misato Katsuragi y es dueña del monopolio de 
fábricas abusadoras de menores. Espero te comportes, mocoso." 
Eriol:: tomando una cerveza del refrigerador:: "Si, señor." Le da la cerveza. 
Sorprendentemente, la velada pasó exitosamente. Una vez que los adultos terminaron de 
comer, Eriol comenzó a recoger los platos. 
Misato: "¿De dónde sacaste a este mocoso, Genma?" 
Genma: "Es Eriol, uno de los niños que trabaja para nosotros. Es uno especialmente 
estúpido, ¿sabe?" 
Eriol:: -.- :: "¡Oiga! 
Misato: "¿Y va a la escuela o algo así? Se ve muy intelectual con esos lentes." 
Genma: "¡Oh si! Va a un tonto lugar en donde le enseñan magia." 
Eriol:: -_-' :: "..." 
Misato: "Ya veo... un mago." A Eriol ^_^ "¿Por qué no nos enseñas uno de tus trucos y 
desapareces?" 
Eriol:: ¬¬ :: "..." 
Misato:: ebria ^_^ :: "Y dime, dime: ¿cómo es que te hiciste un poderoso mago?" 
Eriol: "Mis padres también eran magos, señorita." 
Misato: "¡Jajaja!" ^_^ "¡De tal palo tal astilla! ¿Y tu padre era tan enclenque como tú? 
Eriol:: ¬¬x :: "..." 
Misato: "Es todo un ejemplar, Genma. Me recuerda a un niño que adopté hace tiempo... 
pero parece que murió de una manera ridícula e inesperada en Wal-Mart hace dos años." 
Eriol:: ^_^' :: "..." 
Misato:: -o- :: "Como sea, ese niño era un tonto. Es por eso que me recuerdas a él." 
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El ambiente se oscurece y del foco del comedor comienzan a salir chispitas. 
Eriol:: >o< :: "¡No soy un tonto!" 
La lata de cerveza de Misato explota. 
Misato:: cubierta de cerveza -_-x :: "..." 
Genma: "¡Eriol!" 
Eriol: "¡Usted es un hombre malo!" Saca la carta cambio (que por conveniencia de la 
trama aún tenía) y le cambia los cuerpos a Misato y a Genma. 
Genma: "¿Qué-" ._. "¿Eh?" Se toca en el pecho y luego ve a ver a Misato. "¡AAAAH!" T_T 
"¡Me he convertido en un viejo feo, gordo y calvo!" 
Misato: "Oh... debo suponer que no me dará el aumento, ¿verdad?" Genma la golpea en 
la cabeza. 
Genma: "¿Tú qué crees, genio?" 
Misato:: a Eriol ¬¬ :: "¡¿Viste lo que has ocasionado?! ¡Eres un mal agradecido! ¡Después 
de todo lo que he hecho por ti!" 
Eriol: "¡Se lo merece!" 
Misato:: ¬¬ :: "Un momento, tú no eras tan grosero antes." 
Eriol:: ^_^ :: "¡Oh! Es que se supone que ya estoy en la pubertad." 
Misato y Genma: "Oh" 
Eriol:: >o< :: "¡Me voy de esta casa! ¡Nadie me entiende! ¡Los odio! ¡Los odio a todos! 
¡En la calle estaré mejor que aquí!" Sale corriendo de la casa dramáticamente. 
Misato y Genma:: ¬¬' :: "..." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unas horas después, en el parque Pingüino (sucursal de Inglaterra) vemos a Eriol sentado 
en la banqueta y abrazando protectoramente una maleta con las pocas pertenencias que 
tenía. Kero vuela a su alrededor mientras llueve torrencialmente. 
Eriol: "Comienzo a creer que irme de la casa del señor Genma no fue tan listo como 
parecía en el momento." 
Kero::dando vueltas:: "¡Extra extra! ¡Eriol apesta! ¡Extra extra! ¡Eriol apesta!" 
Cae un relámpago. 
Eriol:: T_T :: "¿Y ahora quién podrá ayudarme?" 
Aparece el Chapulín Colorado. 
Chapulín: "¡Yo! ¡El Chapulín Colorado!" 
Autora:: >o< :: "¡COOOOOOORTEEEEEEEE!" 
De repente, la lluvia se congela, se prenden unas luces y aparece Pedro Jásquez. 
Pedro:: ._. :: "¿Que sucede?" 
Autora:: >o< :: "¡ODIO A CHESPIRITO! ¡NO TE AUTORIZO A PONERLO EN EL FIC!" 
Pedro: "¡Pero sirve para darle efecto!" 
Autora:: >o< :: "¡Efecto mis chanclas!" 
Eriol:: XD :: "!!!" 
Chapulín:: -o- :: "Lo que pasa es que no te gusta el humor simple y sano." 
Autora:: >o< :: "¡NO, NO, NO, NO, NO, NO! ¡Tu humor es enfermizo! ¡MUERE!" Un 
elefante cae sobre el Chapulín y lo mata. 
Pedro: "Cuanta violencia." 
Autora:: ¬¬ :: "Beh... sigamos, por favor." 
Pedro regresa detrás de cámaras, continúa lloviendo y se oscurece todo una vez más. 
Autora: "¡Acción!" 



Eriol:: T_T :: "¿Qué será de mi ahora?" Siente una presencia extraña. "¡Oh! ¡Siento la 
presencia de una Carta Clow!" Pausa. "¡No! ¡No es una Carta Clow! Es..." Se asoma por 
unos arbustos y ve a un perro negro con ojos azules. ._. "!!!" 
En eso llega un microbús de tres pisos y atropella a Eriol. 
Pedro: "Eh, Autora... no hay microbuses en Inglaterra. Ni siquiera de un piso." 
Autora:: >o< :: "¡Cállate, estúpido!" 
Pedro:: ¬¬' :: "Al menos no mate a nuestro protagonista." 
Autora: "Sí, supongo que tienes razón..." 
En realidad el microbús no atropelló a Eriol, sólo se detuvo muy cerca de él y lo asustó 
tanto que se cayó. Del microbús baja Afrodita. 
Afrodita:: ^_^ :: "Hola y bienvenido a la Pecera del Amor." 
Eriol:: ._. :: "???" 
Afrodita:: pensativo :: "Eh... quise decir." ^_^ "Bienvenido al Transporte de Emergencia 
para Brujos y Brujas Abandonados." 
Eriol:: ._. :: "???" 
Afrodita:: ¬¬ :: "¿Qué? ¿No piensas pasar?" 
Eriol:: ._. :: "???" 
Afrodita:: tomando las pertenencias de Eriol y metiéndolas al micro :: "Entra." Eriol se 
levanta y se asoma hacia donde estaba el perro negro pero ya no encuentra nada. ¬¬ " 
¡ENTRA!" Eriol lo obedece. Ya en el microbús vemos a varios extras dormidos en camas 
distribuidas a todo lo largo del transporte. Afro extiende la mano hacia Eriol. "Son 200 
euros." 
Eriol: "Yo no tengo tanto dinero." 
Afrodita:: ¬¬x :: "..." Toma la maleta de Eriol. "Bueno, tal vez con esto sea suficiente. Y 
bien, ¿a dónde quieres ir?" 
Eriol: "Eh..." ^_^ "Al Fiesta Inn de Londres." 
Afrodita:: caminando hacia la cabina :: "¿Ya oíste, Mascarita? Quiere ir al Fiesta Inn." 
Death Mask:: conduciendo, con uno de sus trofeos colgando en el espejo retrovisor:: "De 
acuerdo..." ¬¬ "Pero no me digas así." 
Comienza a manejar 'a la velocidad de la luz' por todo Londres hasta que se encuentra con 
una viejita que iba caminando muy lentamente por la calle por lo que frena 
estrepitosamente. 
Afrodita:: ^_^ :: "Tres, dos y medio, dos..." 
DM:: acelerando :: "¡CERO!" Atropella al a viejita. 
Afrodita:: ^_^':: "..." Saca un periódico de la nada. 
Eriol:: o_o :: "..." 
Afrodita:: ^///^ :: "¡UY! ¡Ya comenzó la semana de la moda!" Gira el periódico y Eriol 
alcanza a ver una fotografía de Milo. 
Eriol:: ._. :: "¿Quién es él?" 
Afrodita:: viendo su periódico :: "¿Quién?" Reconoce a Milo y le restriega su periódico en 
la cara. "¡¿Cómo que quién es?! ¡Es nada más y nada menos que Milo Escorpión! ¡Es el 
asesino más cruel, sanguinario, despiadado e implacable del mundo!" ^///^ "Además es 
taaaaaaaan guapo." 
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Eriol:: ^_^''''' :: "..." 
Afrodita: "Se escapó de Almoloyita." 
Eriol:: ._. :: "¿Y cómo hizo eso?" 
Afrodita:: presuntuoso :: "¡Ese es el punto! ¡Nadie lo sabe! ¿Y sabes qué es lo peor? Dicen 
que es partidario del..." Todo se oscurece. "Personaje Lúgubre Irreconocible." 
Eriol:: ^_^ :: "¡Ah! ¡Él! Hacía muchos capítulos que no oía nada de él." 
El microbús se detiene frente al Fiesta Inn de Londres. Un Tanuki se sube. 
Tanuki: "Ya llegó, señor Eriol." 
Eriol:: ._. :: "¿Lo conozco?" 
Tanuki:: arrebatándole la maleta a Afrodita :: "El señor Sesshoumaru lo ha estado 
esperando." 
Afrodita: "¡Oye! ¡Eso es mío!" Tanuki toma a Eriol del brazo y juntos salen del microbús. 
¬¬ "Malos." 
 
Comentario de Autora: Woooooooooooooooooorales! ¡Después de nueve meses 
FINALMENTE tenemos la continuación! Siento mucho la tardanza, pero fueron como 6 
meses para que saliera la tercera película, 2 para que la comprara y 1 para que me 
dedicara a escribir esto. Ando atrasada en la historia y pues la escuela está un poco 
desatada así que no esperen las actualizaciones TAN a menudo. Espero que les guste 
tanto como les han gustado los capies anteriores. 
 

Capítulo 2: De Regreso a Clow 
 
Como recordarán, Eriol había llegado al Fiesta Inn de Londres y estaba siendo 
acompañado por un Tanuki. Subieron por unas escaleras y hasta llegar a un estudio 
especialmente lúgubre. Ahí y esperándolo estaba Kero. 
Eriol: "¡Kero! ¿A qué hora desapareciste?" 
Pedro:: ^_^' :: "Tal vez no debí editar la escena en la que Eriol se percataba que había 
dejado a Kero en el parque." 
Autora:: -_-x :: "..." 
En el escritorio del estudio hay una de esas sillas enormes. Como era de esperarse, 
cuando la silla giró nos mostró el petulante pero bello rostro del Ministro de Magia, 
Sesshoumaru. 



Sesshoumaru: "¿Te das cuenta de lo que has hecho, Giramisaguas?" 
Eriol:: >o< :: "¡No fue mi culpa! ¡Genma y Misato me obligaron a hacerlo!" 
Sesshoumaru: "Tuve que mandar a alguien para arreglar tu desorden y borrarles la 
memoria." ¬¬ "Mis hombres yo no estamos en condiciones para andar deshaciendo magia 
accidental. Debería de mandarte a Almoloyita por esto." 
Eriol:: T_T :: "¡No! ¡Soy muy joven para morir!" 
Sesshoumaru: "No sólo rompiste con una orden del Ministerio sino que te atreviste a huir 
de casa así, en estas condiciones." 
Eriol:: ._. :: "¿Condiciones?" 
Sesshoumaru:: ¬¬ :: "¿Es que no entiendes nada?" 
Eriol:: ^_^ :: "no" 
Sesshoumaru:: -_-x :: "Hay un asesino suelto, Eriol. Si por alguna razón te encuentra 
podrías morir y si tú mueres, mueren las regalías." Suspira. "Al menos me consuela saber 
que mañana regresarás a Clow." 
Eriol:: ._. :: "¿Y qué pasará con mis libros, señor?" 
Sesshoumaru:: sonriendo (sí, sonriendo) :: "Descuida, ya están en tu cuarto." 
Eriol:: ^_^ :: "¡Que amable señor!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A la mañana siguiente vemos a Eriol correr despavorido de su libro de "Crianza y Cuidado 
de Terribles y Espeluznantes Monstruos del Infierno", el cual había cobrado vida al 
momento de abrirlo. 
Eriol: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAH!" Se tropieza en las escaleras y baja rodando. @o@ "!!!" 
Libro:: XD :: "Kukuku." Regresa al cuarto. 
Eriol se levanta lentamente pero sólo para ser aplastado por un cerdito negro y luego por 
un gato. Después de la impresión finalmente se levanta y camina hacia el restaurante del 
hotel. Ahí se encuentra con Sakura abrazando al cerdito y a Tomoyo al gato. 
Tomoyo:: ^_^ :: "Lo siento tanto, Sakurita." 
Sakura: "Está bien." ^_^ "Después de todo los gatos son los enemigos naturales de los 
cerdos." ._. "Creo." 
Eriol: "Amigas." 
Tomoyo y Sakura: "¡Eriol!" 
Eriol:: ^_^ :: "¡Qué bueno es verlas por aquí, chicas!" 
Sakura:: ^_^ :: "Lo sé, ¿no es una gran casualidad?" 
Tomoyo:: ^_^ :: "Tanta que es casi espeluznante." 
Eriol: "Pero cuéntanos, pequeña Sakura. Si mal no recuerdo estas vacaciones fuiste a 
Egipto, ¿no es así?" 
Sakura: "Sí, mi padre tuvo que ir allá para hacer una excavación." 
Tomoyo: "¿Tu padre no trabajaba en el Ministerio de Magia?" 
Sakura:: ^_^ :: "Así es pero lo despidieron hace unos meses y quiso irse Egipto a excavar 
algo. Dijo esperar encontrar el punto de su vida en donde todo salió mal, excavando 
profunda y literalmente en las entrañas de la tierra." 
Tomoyo y Eriol: "…" 
Justo en ese momento aparece su padre. 
Fujitaka:: ^_^ :: "Joven Eriol, finalmente nos conocemos." 
Eriol:: ._. :: "???" 
Sakura: "Él es mi papá, Eriol." -_-' "Tú ya lo conoces, Tomoyo." 
Tomoyo:: ^_^ :: "Muy buenas tardes señor papá de Sakura." 
Fujitaka: "Hola, Tomoyo-chan. Disculpa Eriol, ¿podría hablar contigo un momento?" 
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Eriol: "Cla-" 
En eso aparece Adal Ramones en un fondo blanco. 
Adal: "¡Cuidado! ¡A solas y con un extraño nunca!" 
Autora:: ¬¬' :: "Em, señor Ramones..." 
Adal:: ._. :: "¡OH OH! ¿Dios? ¿Eres tú?" 
Autora:: ¬¬' :: "No... soy la Autora." 
Adal:: o_q "¿Perrrrrrrrrrrdooooooooon?" 
Autora:: -_-' :: "¿Qué hace en mi fic?" 
Adal: "Pedro Jásquez me invitó." 
Autora: "Peeeeeedro..." 
Pedro sale a lado de Adal. 
Pedro: "¿Y ahora?" 
Autora:: ¬¬' :: "¿Qué te pasa? ¡No puedes andar metiendo personajes sin mi 
autorización!" 
Pedro: "¡Pero soy el director!" 
Autora:: >o< :: "¡Y yo soy la Autora!" 
Adal: "¿Verdad que son muy bonitos los fanfics?" 
Gente misteriosa: "¡SIIIIIIIIII!" 
Adal: "¡PUES NO ES CIERTO!" 
Autora:: -_-' :: "Señor Ramones..." ¬¬ "Por favor remítase a su programa de Otro Rollo." 
Adal:: ¬¬ :: "Bueno, pero no esperes que te invite." Se va. 
Autora:: -_-x :: "¿Podemos seguir?" 
Pedro:: ¬¬':: "De acuerdo." 
De regreso al Fiesta Inn... 
Fujitaka: "Disculpa Eriol, ¿puedo hablar contigo un momento?" 
Eriol:: ^_^ :: "Claro que si." Se levanta de su silla (¿no mencioné que estaba sentado?) y 
sigue a Fujitaka. La escena se amplía y vemos que a lo largo de todo el hotel hay letreros 
de ‘se busca’ de Milo. 
Fujitaka: "Eriol, los del Ministerio no querían decirte esto pero como me despidieron y 
quiero vengarme de ellos, te lo diré: tu vida corre en grave peligro." 
Eriol:: ._. :: "¿Usted también está con eso?" 
Fujitaka: "Creo que no sabes el transfundo de esto, Eriol." 
Eriol: "¿Quién es realmente Milo?" 
Fujitaka: "¿Qué has escuchado de él?" 
Eriol: "Solo que escapó de Almoloyita." 
Fujitaka: "¿Y sabes por qué?" 
Eriol:: ._. :: "Eh..." ^_^' "¿Porque no le gustaba estar encerrado?" 
Fujitaka:: ignorando lo anterior :: "Él fue un seguidor del Personaje Lúgubre Irreconocible. 
Ahora te busca a ti porque cree que al matarte, ya sabes quién, regresará al poder." 
Eriol:: ._. :: "Lo ignoro, ¿cuándo fue que lo tuvo?" 
Fujitaka: "Eso carece de importancia." 
Eriol:: pensativo :: "Así que quiere matarme..." 
Fujitaka: "Eriol, quiero que me prometas que no lo irás a buscar." 
Eriol: "¿Por qué querría ir a buscar a alguien que me quiere matar?" 
Fujitaka: "¿Qué sé yo? Mi hija no me ha contado cosas muy buenas de ti." 
Eriol:: -_-' :: "..." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

http://alechan.0catch.com/crossover/personajes/adal-ramones-0.jpg


Ahora saltémonos unos cuantos acontecimientos sin mayor importancia y vayamos al tren 
de Clow. Ahí vemos a los mocóseses entrando al último vagón que quedaba disponible. 
Sakura:: T_T :: "Cada año nos toca un peor lugar." 
Cuando abren la puerta se encuentran con Camus sentado y leyendo tranquilamente un 
enorme libro de física. Ni siquiera los voltea a ver. 
Eriol:: ._. :: "???" 
Sakura:: susurrando :: "¿Quién es él?" 
Tomoyo:: -o- :: "Es el profesor Camus D. Acuario." 
Sakura:: ._. :: "¿Y cómo lo sabes?" 
Tomoyo:: *0* :: "¡Es que soy verdaderamente astuta!" 
Camus no alza la vista pero señala hacia un maletín, el cual tenía una etiqueta con su 
nombre. 
Eriol: "Chicas... tengo algo qué decirles." Saca la carta Sueño y duerme a Camus. 
Sakura:: ¬¬ :: "¿Por qué hiciste eso?" 
Eriol: "No podía permitir que nos escuchara." 
Cierra la puerta del vagón y los mocóseses se sientan. 
>>Insertar aburrida explicación<< 
Sakura: "¡¿Qué?! ¿¡Qué Milo te quiere matar?!" 
Eriol:: -_- :: "Así es." 
Tomoyo: "No te debes de preocupar, Eriol. Estoy segura de que lo atraparán." 
Sakura: "¡Claro!" ._. "Aunque… si ya pudo escapar una vez, no veo por qué no podría 
hacerlo de nuevo." 
Eriol:: -_-' :: "..." 
Sakura:: -o- :: "Seguro que no descansará hasta que te quite el último aliento de vida." 
Eriol:: ¬¬ :: "..." 
De repente, el tren se detiene. 
Tomoyo:: ._. :: "¿Qué pasó?" 
Eriol: "No estoy seguro." 
Sakura:: persignándose >_< :: "!!!" Las luces del tren se apagan. "¡Ay! ¡Qué miedo!" 
Comienza a sonar una ominosa musiquita vocal. La puerta del vagón es abierta 
lentamente por un feo ente vestido de negro. 
Mocoseses:: O_O :: "!!!" 
El ente se acerca a Eriol. 
Ente: "I shall brake you." 
Tomoyo:: >o< :: "¡Eriol-kun!" 
Antes de que el ente pudiera hacerle cualquier cosa, Eriol se desmaya. Justo en ese 
instante Camus se despertó y juntó sus manos frente a él. 
Camus: "¡Aurora Excecution!" Un chorro de aire frío salió de sus manos y avanzó hacia el 
ente, el cual comenzó a congelarse pero que pudo escapar justo por donde entró. 
Unos minutos después... 
Eriol:: acostado en el asiento del vagón @o@ :: "!!!" 
Tomoyo: "¿Estás bien, Eriol?" 
Sakura: "Pues no se ve muy bien..." 
Camus: "Honestamente, yo lo veía mal desde antes." 
Eriol comienza a abrir los ojos. 
Eriol: "..." 
Tomoyo: "¿Cómo te sientes?" 
Eriol:: se sienta :: "¿Qué pasó?" 
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Sakura: "Te desmayaste." 
Tomoyo: "¿Qué era esa cosa?" 
Camus:: indiferente :: "Eso era un Nazgûl." 
Mocóseses: "¿Un Nazgûl?" 
Camus:: ¬¬x :: "... si ..." 
Sakura:: ._. :: "¿Y eso qué es?" 
Camus: "Los Nazgûl son los guardias de Almoloyita." 
Tomoyo: "Deben de estar buscando a Milo." 
Camus:: sacando un helado de la nada y dándoselo a Eriol :: "Toma. Es bueno para ti." 
Eriol:: ^_^' :: "Gracias." 
Camus: "Tengo que hablar con el maquinista." Sale del vagón. 
Tomoyo: "¿Qué fue lo que te pasó, Eriol?" 
Eriol: "Pues me desmayé. Pero antes de eso pude oír el grito de una mujer." 
Sakura:: ^_^' :: "Ah... esa fui yo." 
Eriol:: -_-' :: "Oh." 
Después de un tiempo el tren siguió con su camino. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unas horas después, en el Colegio de Magia Clow vemos a todos los personajes en el 
comedor. Guata aparece en escena portando un bigote postizo de color negro. Se acerca 
al micrófono y comienza a hablar. 
Eriol:: ._. :: "¿Ese es el señor Guata?" 
Sakura:: ._. :: "Es curioso... es como si fuera el mismo pero con una diferencia que me 
hace pensar que es una persona completamente diferente." 
Guata: "Hola a todos y bienvenidos una vez más a Clow. Les doy la bienvenida a ésta que 
es su escuela. Su escuela de magia Clow." Se le cae el bigote postizo. "Eh... antes que 
nada, quiero darle las gracias a un nuevo maestro que se nos ha unido. Maestro, del latín 
ma-" De la nada sale Kaede y lo golpea, dejándolo inconsciente. Toma su lugar frente al 
micrófono. 
Kaede: "Ejem... a lo que el director se refería era que queríamos darle la bienvenida al 
maestro Camus D. Acuario que se encargará de ahora en adelante a impartir la clase de 
Defensa contra las Artes Oscuras." Camus se pone de pie y todos aplauden. 
Sakura:: ._. :: "No entiendo... si Naraku quiere tanto ese puesto, ¿por qué no se lo dan y 
ya?" 
Shaoran:: desde su mesa :: "¡Giramisaguas! ¡Giramisaguas!" 
Eriol:: ._. :: "¿Eh?" 
Shaoran: "¿Te desmayaste? ¿En serio te desmayaste? ¡Eso es bajo hasta para ti!" 
Eriol:: -_- :: "..." 
Tomoyo: "¿Cómo fue que se enteró?" 
Sakura:: ^_^' :: "Jejeje... ya ven. Los chismes." 
Kaede: "A su vez quiero comentarles que Hiottoko será el profesor de Crianza y Cuidado 
de Terribles y Espeluznantes Monstruos del Infierno." El susodicho también se levanta 
pero nadie le aplaude. 
Hiottoko:: ¬¬ :: "..." 
Kaede: "Además tengo el pesar de informarles que-" Se cae. O más bien, Guata la tira. 
Guata:: recuperándose frente al micrófono:: "Que los demonios conocidos como Nazgûl 
estarán aquí por un rato. Estas criaturas son perversas y malas así que quiero que tengan 
mucho cuidado con los Nazgûl que son muy perversos y malos." 
Todos:: ._. :: "..." 
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Guata: "Pero descuiden, recuerden que incluso en la más oscura de las noches, siempre 
habrá una luz de esperanza." Se pone a jugar con una vela pero se quema. Lo bueno es 
que está tan viejito que su sistema nervioso ya no siente dolor. "Buen provecho." 
 

Capítulo 3: Las Clases de Tercer Año 
 
Estamos, para variar, en el Colegio Clow. En una asombrosa manifestación de efectos 
especiales con base papel maché y cartón, logramos ver la maravillosa estructura del 
castillo. Justo en la puerta principal podemos ver un enorme reloj que no habíamos visto 
en ninguna de las películas anteriores. 
Mocóseses:: viendo el reloj ._. :: "..." 
Tomoyo: "No recuerdo haber visto este reloj en los capítulos anteriores." 
Los demás asienten. 
Autora:: -_-' :: "Pedro..." 
Sale el susodicho. 
Pedro: "¿Y ahora?" 
Autora:: ¬¬' :: "No puedes cambiarme la escenografía así como así." 
Pedro: "¡Pero se ve bonito!" 
Autora:: ¬¬x :: "Eso no lo niego, pe-" 
Pedro: "¡Bien! Sigamos." 
Autora:: -_-' :: "..." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Estamos en la primera clase del día: "Adivinación y Otros temas Esotéricos I". 
Saga: "Muy buenos días. En este lugar aprenderán el místico arte de la adivinación." Ojos 
rojos. "Aunque sólo los que aprueben el examen." Normal. "Es aquí que descubrirán si 
tienen el don o no." Ojos rojos. "Pero si no lo tienen, pueden ir ahorrando para el 
extraordinario." 
Todos:: ._. :: "..." 
Saga: "Mi nombre es Saga." Ojos rojos. "Pero también pueden llamarme Reencarnación 
del Mal."  Normal. "Hoy aprenderemos a leer las hojas de té. Tomen la taza de su 
compañero." Ojos rojos. "Y comiencen a inventar lo que van a poner en su examen." Se 
acerca a la mesa de Eriol y de Sakura. A esta última: "¿Y bien?" 
Sakura:: ._. :: "Eh... ¡SI!" Toma la taza y la mira. ^_^ "¡Yo veo un lindo perrito!" 
Eriol:: ¬¬ :: "¡Ridículo!" Le arrebata la taza. "Ya veo... es el Grim." 
Sakura:: ._. :: "¿El Grinch?" 
Saga:: pegándole a Sakura con la taza :: "¡EL GRIM!" 
Sakura:: @o@ :: "!!!" 
Saga:: -o- :: "Usualmente significa muerte o un increíble dolor próximo a ocurrir." 
Eriol:: ._. :: "..." 
Saga: "Te deseo suerte Eriol." Ojos rojos. "¡Pero no demasiada!" 
Tomoyo:: ^_^ :: "¡El maestro Saga es muy curioso ¿no lo creen?!" 
Eriol: "¿Y tú a qué hora llegaste?" 
Tomoyo:: ^_^' :: "No sé a qué te refieres. Yo estuve aquí todo este tiempo." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ahora, en la divertida clase de "Magia Negra y Otros Temas Blasfemos III"... 
Naraku: "Buenos días, malditos insensatos." 
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Los de Frikindoor: "Buenos diiiiaaaaas maaaaaaeeeeestroooo 
Naaaaaaraaaaaaakuuuuuuuuuu." 
Naraku: "¡Mil puntos menos para Frikindoor!" 

 
 
Frikindoorenses:: -_- :: "..." 
Naraku: "Como sea. Este año voy a cambiar drásticamente mi método de enseñanza. En 
la junta de maestros me dijeron que les exigía mucho a mis alumnos, sobre todo en 
tareas. Como todos ustedes, malditos mortales, se creen lo suficientemente inteligentes 
como para no tener que hacer tarea, les demostraré lo contrario con el método de 
reducción al absurdo. ¿Alguien sabe en qué consiste ese método?" 
Tomoyo:: -o- :: "Se niega la conclusión y por modus tollendo tollens se crea una 
tautología entre la conclusión y la hipótesis." 
Naraku:: ¬¬x :: "Seh... en pocas palabras: les daré aún mas tarea para que vean que son 
unos reverendos imbéciles. ¡Ah! ¡Y Giramisaguas! ¡No se preocupe por estudiar! Ya que 
usted sigue en mi extraordinario de primer año, no tendrá derecho a los exámenes de este 
curso." 
Eriol:: ^o^ :: "¡Yay!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ahora vamos a la clase de "Crianza y Cuidado de Terribles y Espeluznantes Monstruos del 
Infierno.". Ahí vemos a todo el grupo paseándose felizmente por el Bosque Permitido 
(Beh, si hay Bosque Prohibido el otro debe de ser permitido, ¿ne?). 
Shaoran:: murmurando :: "No es posible. No sólo la escuela está rodeada de Nazgûls y 
tiene un montón de maestros psicópatas. Para colmo me tocó otra vez en el mismo grupo 
que Giramisaguas." 
Eriol:: ¬¬ :: "¡Cállate, Li! Nadie te preguntó tu opinión." 
Shaoran:: ._. :: "¡Santo cielo! ¿Será cierto? ¡¿En esta parte tienes un poco de 
asertividad?!" 
Eriol:: ^_^' :: "Sólo una poca. Yo no me acostumbraría." 
Shaoran:: ¬¬x :: "..." 
Todos se colocan alrededor de Hiottoko. 
Hiottoko: "Hoy les enseñaré algo muy interesante." En el fondo vemos a Sakura 
escapando de su libro viviente. "Les recuerdo que si no quieren que su libro les arranque 
los dedos, por favor antes acaricien su lomo. Ahora…" Emite un largo silbido y después de 
unos segundos, Dranzer emerge de entre los árboles. "Este amiguito se llama Dranzer. Es 



muy orgulloso y enojón así que les recomiendo no hacer estupideces. ¿Quién quiere 
montarlo?" Seiya y Shaoran alzan la mano. 
Seiya: "¡Yo quiero! ¡Yo quiero montar al Pegaso!" 
Hiottoko:: ¬¬ :: "¡Esto no es un Pegaso! ¡Si habría de parecerse a alguna figura 
mitológica sería a un Fénix!" 
Seiya: "¿Fénix? ¿Cómo el ave Fénix?" 
Ikki:: ¬¬ :: "¡Ya cállate, Seiya! ¡Con tus bobas preguntas, la información no puede llegar 
a mi cerebro que se lo di al señor Poseidón!" 
El resto: "…" 
Ikki:: ._. :: "…" >o< "¡Déjenme en paz, malditos!" 
Hiottoko:: suspira :: "Muy bien, joven Li. ¿Por qué no lo intenta?" 
Eriol: "¡No!" Avanza hacia Dranzer, empujando a Shaoran. "¡Si Li puede hacerlo, yo 
también debo de poder! ¡Eso es porque soy un mago genial y poderoso y mis padres 
están muertos! ¡Tan muertos como yo por dentro!" 
Shaoran:: ¬¬x :: "???" 
Eriol se coloca a lado de Dranzer, el cual lo ve con precaución. 
Eriol: "¿Y ahora qué hago?" 
Hiottoko: "Pues primero tienes que inclinarte ante él." Eriol obedece pero de cualquier 
forma es chamuscado cómicamente por el monstruo. 
Eriol:: cubierto de cenizas ._. :: "..." 
Hiottoko: "Parece que no le simpatizas." 
Shaoran: "Felicidades, Giramisaguas. Quizá la próxima vez quieras intentarlo con un 
Olifante." 
Eriol:: >o< :: "¡Feh! ¡Ya verán! ¡No por nada mi nombre está en el título!" 
Se escucha un gritito agudo de dolor. 
Sakura:: con su libro mordiendo su mano T_T :: "¡Por eso no me gusta leer!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ahora estamos en la clase de "Teletransportación, Telequinesis y otras Teles"… 
Mü: "Buenos días, muchachos." 
Eriol: "¡Pero si es usted!" 
Mü: "Así es, joven Giramisaguas. Soy el profesor Mü, un lemuriano guardián del Bosque 
Permitido." 
Seiya: "¿Lemuriano? ¿Eso quiere decir que viene de Madagascar?" 
Mü: "…" 
Tomoyo:: -_- :: "El profesor viene de Lemuria, Seiya. Es un continente perdido entre la 
India y África." 
Seiya: "Entonces sí está cerca de Madagascar, ¿no?" 
Sakura:: ^_^ :: "Te atrapó en esa, Tomoyo." 
Tomoyo:: -_-x :: "…" 
Mü:: -_- :: "¿Podemos continuar?" 
Monito X: "¿Puedo ir al baño?" 
Mü: "No. El anciano director dijo que nadie puede salir del salón hasta que termine la 
clase." 
Monito X: "¡Pero tengo muchas ganas!" 
Mü: "¿Cuántas veces tendré qué decírtelo? Si no cambias tu modo de pensar tendré que 
matarte." 
Monito X: "¿Escuché bien? ¿Dijo que me mataría?" 
Mü: "No quisiera, pero tendría qué hacerlo." 
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Monito X: "No… olvídelo. Mejor me aguanto." 
Eriol:: susurrando :: "Es un profesor muy exigente." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unas cuantas horas después, en el comedor, vemos a los mocóseses perdiendo el tiempo 
como siempre... 
Yamasaki: "¡Lo vieron! ¡Lo vieron!" 
Sakura:: >o< :: "¡AY NO!" 
Tomoyo:: ._. :: "¿A quién vieron?" 
Sakura:: ._. :: "No lo sé..." 
Yamasaki:: mostrando un periódico :: "Vieron a Milo en Puketown." 
Shaoran: "Sí que es rápido el señor." 
Tomoyo: "Puketown. ¡Eso está muy cerca de aquí!" 
Eriol: "No se preocupen. No entrará a Clow mientras haya Nazgûls vigilando." 
Sakura: "Aunque ya antes escapó de ellos." 
Eriol:: -_-x :: "..." 
Tomoyo: "Detener a Milo es como tratar de detener lluvia con las manos." 
Shaoran:: ¬¬' :: "¿Qué clase de analogía es esa?" 
Tomoyo:: ^_^ :: "Una que suena muy linda." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Un poco más tarde, en la clase de "Defensa contra las Artes Oscuras" con el profesor 
Camuchis D. Acuario. 
Camus:: frente a un armario que se mueve:: "¿Alguien puede adivinar qué es lo que hay 
ahí adentro?" 
Sakura:: >o< :: "¡Un monstruo!" 
Camus:: ¬¬' :: "Brillante deducción, Kinomoto." 
Tomoyo: "Es un bugger, señor." 
Camus: "Correcto." 
Sakura a Eriol:: ._. :: "¿Cuándo llegó ella?" 
Eriol:: ._. :: "No lo sé." 
Tomoyo:: ^_^ :: "!!!" 
Camus: "Y, ¿alguien sabe a qué temperatura se congelan los buggers?" 
Todos:: ._. :: "..." 
Camus:: tose :: "Emm... quiero decir, ¿alguien sabe la forma que tiene un bugger?" 
Shaoran: "Nadie lo sabe, señor. Ellos toman la forma de lo que uno más tema." 
Camus: "Bien. Hay una manera muy sencilla para contrarrestar el poder de un bugger. Es 
tan fácil que CREO que ustedes podrían hacerlo. Sólo tienen que olvidar sus sentimientos. 
Si ustedes no le temen a ellos, ellos no se acercarán a ustedes." Se coloca frente al 
armario. "Kinomoto, ven y muéstrame lo que puedes hacer." 
Sakura:: >o< :: "¡Pero me da miedo!" 
Camus: "Vamos que no tenemos todo el día." Abre el armario y de él sale un fantasmita 
medio raquítico. 
Sakura: "¡AAAAAAAAAAAAAAAH!" Sale corriendo. 
Camus:: para sí -_-' :: "Ya veo... mi destino es tener a puros alumnos imbéciles." En voz 
alta. "¿Alguien más? ¿Giramisaguas?" 
Eriol:: ^_^ :: "¡Sipirilí!" Se coloca frente al fantasmita que se transforma en un Nazgûl. 
O_O "!!!" 
En eso Camus se interpone entre Eriol y el monstruo. Justo en ese momento el Nazgûl se 
transforma en una luna llena. 



Camus: "¡Freezing Coffin!" Lanza su ataque, convirtiendo al bugger en un cubo de hielo. 
"Es suficiente por hoy." 
Tomoyo:: ._. :: "¡Pero aún no termina la clase!" 
Camus:: ¬¬x :: "ES-SUFICIENTE-POR-HOY." Todos salen corriendo. -_- "..." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unos cuantos días después, frente a Clow, vemos a toda la generación reunida. 
Kaede:: recolectando unos permisos:: "Nadie puede salir si no tiene su permiso firmado." 
Eriol:: ^_^ :: "Aquí está el mío." 
Kaede:: leyendo el permiso :: "Un momento..." ¬¬ "Esto no está firmado por tu tutor." 
Eriol: "¡Pero yo no tengo tutor!" 
Kaede: "Eso es una pena." 
Eriol:: T_T :: "Pero..." 
Sakura:: despidiéndose a lo lejos :: "¡Adiós, Eriol!" 
Tomoyo: "¡Nos divertiremos por ti!" 
Eriol:: T_T :: "!!!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Mientras tanto, en la sala de profesores… 
Autora:: ¬¬ :: "Momento... este capítulo acaba aquí." 
Pedro: "Pero es una escena muy corta." 
Autora:: -o- :: "Eso no me importa, este capie no pasa de esto." 
Pedro:: ¬¬ :: "¡Soy el director! ¡Si yo quiero poner esta escena aquí, aquí la pondré!" 
Autora:: >o< :: "¡Yo soy la autora! ¡Si no fuera por mí tú ni siquiera existirías!" 
Pedro:: ¬¬ :: "¡Oh! ¿Tú cómo puedes saber eso?" 
Autora:: ¬¬x :: "¿Sabes? Me estás comenzando a cansar." 
Pedro:: -o- :: "¡No puedo trabajar en estas condiciones! ¡Renuncio!" 
Autora: "¡Haz lo que quieras! ¡Ni que me importe!" 
Pedro sale del set. 
Autora:: -_-x :: "..." 
 

Capítulo 4: El Pasado de Eriol 
 
Recordarán que en el capítulo anterior, Tomoyo y Sakura se fueron a Puketown dejando a 
Eriol solo y aburrido. 
Pedro: "Y que yo renuncié." 
Autora:: >o< :: "¡Si renunciaste entonces qué rayos haces aquí?" 
Pedro:: -o- :: "Vine a recoger mis cosas." 
Autora:: >o< :: "¡Tú no tienes nada!" 
Pedro:: con una pluma de Ale-chan's Productions :: "Ahora sí." 
Autora:: ¬¬ :: "..." 
Pedro: "Bueno, bueno." -o- "Sólo vine a ver cómo es que tu fanfic se va en picada ahora 
que no estoy ayudándote." 
Autora:: -o- :: "Para tu mayor información, ya tengo una nueva directora: Megumi 
Sagara." 
Aparece Megu-chan a lado de Pedro. 
Megu:: ^o^ :: "Hola, mortal." 
Pedro:: ¬¬' :: "Santo cielo." -o- "Te vas a arrepentir." 
Megu:: ¬¬ :: "¡Feh!" 



Autora:: -_-x :: "Como sea... sigamos." 
En la sala de profesores… 
Saga:: frente a Camus, con un tablero de ajedrez entre ellos :: "Te va." 
Camus extiende la mano para tirar, pero Saga tira en su lugar. 
Camus:: ¬¬ :: "¡Oye! ¿Qué haces?" 
Saga::ojos rojos:: "¡Nunca te dije que estaba jugando contigo!" 
Camus:: -_-' :: "Oh, lo siento." 
En eso llega Eriol. 
Eriol:: ^_^ :: "Buenos días, profesores." 
Camus:: ¬¬' :: "¿Qué haces aquí, Giramisaguas?" 
Saga:: ojos rojos :: "¡Los alumnos no pueden entrar aquí!" 
Eriol: "He venido a hablar con el maestro Camus." 
Camus: "¿Y yo porqué?" 
Eriol: "¿Por favor?" 
Camus:: -_-x :: "De acuerdo..." A Saga. ¬¬ "Diviértanse." Sale de la habitación con Eriol. 
Saga:: diciendo 'adiós' con la mano ^_^ :: "Se cuidan." Ojos rojos. "¡Y me saludan a 
nunca vuelvan!" 
Camus y Eriol caminan por unos minutos hasta que llegan a un puente que tampoco había 
estado ahí antes... 
Camus: "Entiendo. Quieres saber por qué no te dejé enfrentar al bugger." 
Eriol: "Sí, señor." 
Camus: "Honestamente pensé que el bugger se transformaría en el Personaje Lúgubre 
Irreconocible." 
Eriol:: ^_^ :: "Nunca lo he visto..." ._. "Digo... al menos no antes de que mi memoria a 
largo plazo hubiera comenzado a funcionar." 
Camus: "Un Nazgûl no es algo que se deba tomar a la ligera, Giramisaguas. Es por eso 
que detuve al bugger. No me gustaría ser demandado por permitir que uno de mis 
alumnos muriera de susto." 
Eriol:: ^_^ :: "!!!" 
Camus: "¿Sabes? Tu personalidad es idéntica a la de tu padre." ¬¬ "Era un imbécil." 
Eriol:: -o- :: "¡Yo-" 
Camus: "¡Claro que no lo sabes! ¡No lo conociste!" ¬¬ "Y qué buena suerte tuviste." 
Eriol:: -_- :: "..." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ahora vemos a los mocóseses vagando por los pasillos de Clow, avanzando hacia la sala 
común de Frikindoor. 
Sakura:: ^_^ :: "Y fuimos a una dulcería y a una panadería y a una repostería y a una 
soda de fuentes a lado de un correo de buzón." 
Tomoyo:: *0* :: "Y yo pude tomar unas hermosas grabaciones de mi querida Sakura." 
Sakura:: ._. :: "..." 
Eriol: "¿Y fueron a la casa de Cañitas? Dicen que es la casa más terrorífica de toda 
Inglaterra." 
Tomoyo:: ^_^' :: "No." 
Sakura:: T_T :: "¡Me hubiera dado mucho miedo!" 
Llegan ante la puerta de Frikindoor, la cual tenía la madera completamente arañada. La 
gente comienza a reunirse a su alrededor. 
Eriol:: ._. :: "¿Qué habrá pasado?" 
No tardan en llegar Naraku, Kaede y el Director. 



Kaede: "¿Qué pasa aquí?" 
Sakura: "Parece ser que alguien intentó entrar a nuestras habitaciones." 
Guata:: ._. :: "¿Y por qué no estoy yo en mi habitación?" 
Naraku:: lúgubre :: "Esto es interesante." 
Kaede:: preocupada :: "Abraham, esto podría ser obra de Milo…" 
Guata:: ^_^ :: "¡Ah, sí! Me gusta mucho ese chocolate con leche." 
Todos:: ¬¬' :: "???" 
Naraku: "¿Por qué habría de ser Milo? Esos arañazos parecen causados por un animal. 
¿Quizá una rata gigante?" 
Kaede: "No me pienso arriesgar." A los alumnos. "Todos al comedor. ¡Ahora!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Obedeciendo a la profesora Kaede, todos los estudiantes tuvieron que acampar en el 
comedor. Mientras los niños duermen, Naraku, Guata y Kaede caminan entre ellos. 
Naraku: "No hay rastros de Milo." 
Guata: "Es una pena. Esperaba que se quedara a cenar." 
Kaede:: ¬¬ :: "..." 
Naraku: "Yo insisto en que todo esto fue una falsa alarma. No hay modo en el que Milo 
pudiera haber entrado a Clow sin ayuda." 
Kaede: "No estamos en condición de inculpar a nadie, Naraku." 
Naraku:: ¬¬ :: "¡Yo no estoy culpando a nadie!" Pausa. "Aunque, ahora que lo pienso, sí. 
Todo esto podría ser culpa de cierto profesor. ¿Debo recordarles mi preocupación sobre el 
profesor Camus D. Acuario?" 
Kaede: "¡Imposible! ¡Ninguno de los maestros de Clow ayudaría a Milo!" 
Naraku: "Si mal no recuerdo, dijo algo parecido con respecto a poner en juego la 
integridad de la escuela y al final Hao sí lo hizo." 
Kaede:: -_-x :: "Bueno, pero al menos lo pudimos despedir." 
Guata: "Tengo hambre." 
Naraku y Kaede:: ¬¬ :: "..." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A la mañana siguiente, en la clase de "Defensa contra las Artes Oscuras" vemos que 
Camus aún no ha llegado. Todos los alumnos están hablando y armando un desastre 
hasta que Naraku entra sorpresivamente. Oscurece todo con un miasma negro y se coloca 
frente a los niños, bajando la pantalla para las proyecciones. 
Naraku: "Vamos a la página 666." 
Todos:: ._. :: "..." Abren sus libros y se callan. 
Eriol:: alzando la mano:: "¿En dónde está el profesor Camus?" 
Naraku: "Eso no es de su incumbencia, Giramisaguas. Claro que está en su naturaleza 
hacer preguntas innecesarias, ¿no es así?" Camina hacia el cañón de diapositivas. "Página 
666." 
Tomoyo: "¡Pero señor! ¡Apenas vamos en el capítulo 5!" 
Sakura:: >o< :: "¡Ah! ¿De dónde salió?" 
Naraku:: ¬¬ :: "¡Silencio!" Camina de regreso a la parte de enfrente. "Bien. ¿Alguien sabe 
la diferencia entre un animago y un hombre lobo?" Hace una pausa. "¿Nadie? Qué 
patético. Aunque no es que me sorprenda." 
Tomoyo:: -o- :: "Un animago es un mago que decide transformarse en animal. Un hombre 
lobo se transforma con la luna llena y pierde toda voluntad. Además, solo responde al 
llamado de los suyos." 



Naraku: "Noto que alguien vio Van Helsing. Es la segunda vez que habla sin permiso, 
señorita Daidouji." ¬¬ "Aparentemente le encanta demostrar que es buena para la 
escuela porque es en lo único que usted ha sido capaz de sobresalir." 
Todos: "¡UUUUUUUUUUU!" 
Naraku: "500 puntos menos para Frikindoor. Para aliviar su ignorancia, quiero que para 
mañana me entreguen 10 hojas con información sobre los hombres lobo, haciendo énfasis 
sobre cómo reconocerlos." 
Eriol: "¡No puede ser! ¡Mañana tenemos partido de QuiQui!" 
Naraku: "No sé si se ha dado cuenta Giramisaguas, pero esta es una escuela, no un salón 
de juegos." Se acerca peligrosamente a él. "Y la próxima vez que vuelva a desafiarme le 
haré sentir un dolor tan insoportable que maldecirá el estúpido momento en el que los 
bastardos de sus padres se conocieron." Se escucha un trueno. 
Eriol:: ._. :: "..." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Pasa un día más en Clow. Estamos en el estadio de QuiQui en dónde Eriol está 
combatiendo contra Seiya, el cual es de Indiferenteuno. Curiosamente, aunque Eriol lleva 
su báculo saca ojos, Seiya no está armado con nada. 
Eriol: "¡Lluvia!" Comienza una fuerte tormenta. 
Seiya:: corriendo hacia Eriol :: "¡No necesito una carta para vencerte! ¡Haré que ocurra un 
milagro!" 
Todos en las tribunas:: ¬¬' :: "..." 
Eriol: "¡Viento!" Se hace un pequeño huracán que manda a volar a Seiya. 
Monito Y: "Seiya juega aún peor que Kinomoto." 
Sakura:: -.- :: "..." 
Todos sabemos que Seiya es técnicamente indestructible así que a pesar de que cayó 
estrepitosamente desde aproximadamente unos 20 metros de altura, no le pasó nada. 
Seiya: "¡Eso no será suficiente para detenerme!" Corre nuevamente hacia Eriol, pero éste 
invoca la carta Vuelo y lo elude. "¿Eh? ¿A dónde se fue? ¡Esto es magia!" 
Ingenuamente, Eriol pensaba que Seiya utilizaría su carta vuelo para alcanzarlo así que 
siguió subiendo y subiendo hasta niveles casi estratosféricos. Eriol seguramente hubiera 
muerto de congelación y/o asfixia de no ser porque notó que un grupo de Nazgûls 
comenzó a perseguirlo. A pesar de que Eriol intentó escapar no le fue muy bien que 
digamos. Se desmayó y cayó de su báculo, tirando todas sus cartas en el proceso. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unos minutos después en la enfermería, vemos a Eriol recuperando poco a poco la 
conciencia. Tomoyo y Sakura lo acompañan. 
Sakura: "Se ve muy mal." 
Tomoyo: "Cayó desde un lugar muy alto." 
Sakura: "Pero la señora Kaede lo salvó antes de que cualquier cosa pasara." 
Eriol abre completamente los ojos. 
Eriol: "¿Quién ganó?" 
Tomoyo:: ^_^ :: "Nosotros, pero sólo porque tu báculo cayó sobre su cabeza y lo dejó 
inconsciente antes de que tú llegaras al suelo." 
Sakura:: ._. :: "Tuvo mucha suerte de que no le sacara un ojo. Por cierto…" Saca algo de 
sus bolsillos. "Lo siento mucho, Eriol." 
Eriol:: ._. :: "???" 
Sakura:: mostrándole la carta Canción :: "Esto fue lo único que quedó de tu deck." 
Eriol:: T_T :: "!!!" 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Pasaron varios días hasta que Eriol se curó de sus heridas. Un día de esos decidió ir a 
caminar por el Bosque Permitido. Ahí se encontró a un muy pensativo profesor Camus. 
Eriol: "¿Maestro Camus?" 
Camus:: -_- :: "Ay no." ¬¬ "¿¡Y ahora qué!?" 
Eriol: "¿Qué hace aquí?" 
Camus: "Quise esconderme de los alumnos que me hacen preguntas estúpidas." 
Eriol: "Entiendo. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué es que los Nazgûls me afectan 
tanto?" 
Camus: "Porque eres un cobarde, por eso." 
Eriol:: ¬¬ :: "¡Oiga! ¡Yo le estoy hablando bien!" 
Camus:: -_-' :: "Lo que pasa es que dependes demasiado de tus sentimientos." 
Eriol: "¿Usted podría enseñarme a defenderme?" 
Camus: "¿Yo? ¿Yo por qué?" 
Eriol:: ojos de gato con botas:: "!!!" 
Camus:: ¬¬x :: "De acuerdo, de acuerdo. Pero será después de navidad. Ahora... tengo 
cosas que hacer."  
 

Capítulo 5: Marauders 
 
Era un día normal en el colegio de Magia y Hechicería Clow. Sakura y Tomoyo se habían 
ido a visitar a Puketown, dejando una vez más a Eriol solo y aburrido en uno de los 
pasillos del colegio. Mientras el pequeño Giramisaguas se lamentaba de su triste suerte, 
un pergamino cayó místicamente del cielo y sobre su cabeza. 
Eriol:: ._. :: "¿Y esto?" Recoge el pergamino y lo abre para luego leerlo en voz alta. 
"Instrucciones: decir 'Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas." Justo en 
ese momento se dibuja un mapa de Clow en el pergamino. Cabe mencionar que también 
indica todos los movimientos de todas las personas que están ahí.  También hay varias 
notaciones sobre pasadizos secretos que salen de Clow. "Al terminar decir 'Travesura 
Realizada'." El mapa desaparece. ._. "Qué curioso." 
Autora:: ¬¬ :: "Un momento... ¡¿quién arrojó ese mapa?!" 
Megu:: -o- :: "Yo ¿quién más?" 
Autora: "..." -o- "Bueno, te lo perdono porque me ahorraste una explicación." 
Megu:: XD :: "Lo sé." 
De ese modo, siendo el niño impetuoso que era, Eriol se dirigió a uno de los pasadizos de 
Clow y se escapó de la escuela. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Estamos en el sótano de la soda de fuentes a lado del correo de buzón de Puketown. De 
una puerta secreta que en realidad no era tan secreta, sale el pequeño Eriol luciendo algo 
confundido. Logra sacar e invocar la carta Invisible. 
De ese modo Eriol avanza por el sótano sin ser visto. Sube por las escaleras hasta llegar a 
la tienda. Al no encontrar nada interesante en ese lugar, decide salir. Poco después se 
encuentra con Tomoyo y Sakura viendo la casa Cañitas desde una distancia segura. 
Sakura:: >o< :: "¡Es espeluznante!" 
Tomoyo:: ^o^ :: "La más terrible de toda Inglaterra." 
Sakura:: ¬¬' :: "Eso ya lo habíamos dicho." 



Sin embargo, esto no aparenta ser lo suficientemente interesante para Eriol ya que decidió 
regresarse al pueblo. Llega a una taberna de nombre Ucchan's. Se detiene ahí por unos 
momentos, pues ve llegar a Sesshoumaru, Kaede y a Hiottoko en un taxi. Ukyo (la dueña 
del lugar) sale a recibirlos. 
Kaede: "Terrible día, ¿no es así, Ucchan?" 
Ukyo: "Si, ¿y sabe qué lo hace peor? Esos malditos Nazgûls corriendo por todo Puketown y 
asustando a mis clientes." 
Sesshoumaru: "Es una medida necesaria a tomar." 
Ukyo:: ¬¬ :: "¡Tonterías! ¿Qué rayos querría Milo aquí?" 
Sesshoumaru::entrando a la taberna:: "La cabeza de Giramisaguas." Kaede y Hiottoko lo 
siguen. 
Ukyo: "¿Pero quién no?" Entra con ellos. 
Como Eriol es un chismoso, decide seguirlos. Sube unas cuantas escaleras y entra 
campantemente a la habitación, sin que los demás siquiera se imaginaran que él está ahí. 
Es entonces que todos comienzan a contar algo que uno se imaginaría que ya saben todos 
y que en realidad no tendrían qué andar diciendo en una taberna pero que lo hacen por 
conveniencia de la trama. 
Kaede: "Hace años, cuando los padres de Eriol se enteraron de que el Personaje Lúgubre 
Irreconocible estaba tras ellos, se ocultaron. Pocos sabían dónde estaban." 
Hiottoko: "Uno de ellos era Milo." 
Kaede: "A final de cuentas fue él el que le dijo al Personaje Lúgubre Irreconocible en 
dónde se encontraban sus padres. 
Hiottoko: "No sólo eso, también mató a Ryouga Hibiki, quien seguramente había 
descubierto sus viles planes. 
Sesshoumaru:: ¬¬' :: "¿Y quién se supone que es Hibiki?" 
Hiottoko: "Ryouga Hibiki. Ya sabe: es de esos personajes principales que no son en 
realidad personajes principales, pero que siempre están con el personaje principal." 
Sesshoumaru: "Entiendo." 
Kaede: "De cualquier forma, el joven Ryouga no pudo actuar a tiempo y fue destrozado 
por una terrible magia." 
Hiottoko:: asintiendo :: "Ni siquiera encontramos sus restos." 
Sesshoumaru: "Milo traicionó a sus amigos. Gran cosa. Los amigos siempre se traicionan 
mutuamente." 
Kaede: "No sólo eran amigos. Eran tan cercanos que Milo fue el padrino de Giramisaguas." 
Sesshoumaru:: -_-' :: "Eso sigue sin tener relevancia." 
Pero, aparentemente, a Eriol sí le pareció relevante pues, nervioso, salió corriendo de la 
taberna. Sin darse cuenta regresó a donde estaban Sakura y Tomoyo. Por la emoción se 
tropezó con la primera. 
Sakura y Eriol:: @o@ :: "!!!" 
Tomoyo:: ^o^ :: "¡Ay! ¡Se ven tan lindos!" 
Lectores:: ¬¬' :: "???" 
Los mocóseses se recuperan. 
Tomoyo:: ._. :: "¿Qué pasó, Eriol? ¿Y de dónde fue que saliste?" 
Eriol: "¡Era su amigo! ¡Era su amigo y los traicionó!" 
Sakura:: viendo hacia atrás ._. :: "¿Quién?" 
Eriol: "¡Voy a matarlo!" 
Tomoyo:: ._. :: "¿A quién?" 
Eriol:: >o< :: "¡A MILO!" 
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Sakura y Tomoyo: "Aaaaaah." 
Eriol: "¡Lo juro! ¡Cuando lo encuentre lo mataré!" 
Sakura:: ^_^ :: "Descuida, seguramente él te encontrará y te matará primero." 
Eriol y Tomoyo:: ¬¬' :: "..." 
Sakura:: ¬¬' :: "¿Qué? Es una posibilidad, ¿no?" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A la mañana siguiente, en la oficina del profesor Camus D. Acuario… 
Camus:: ¬¬' :: "Veo que hablabas en serio con eso de que te ayudara, ¿verdad?" 
Eriol:: ^_^ :: "Sip" 
Camus:: caminando hacia un baúl :: "Te advierto que para realizar esta magia es 
necesario que logres alcanzar el séptimo sentido." 
Eriol:: ._. :: "Achis, achis, ¿y cuál es el sexto?" 
Shinji sale de la nada. 
Shinji: "Veo gente muerta." Camus lo golpea y lo avienta por la ventana. 
Eriol:: ._. :: "Hum… ¿ese amigo no estaba muerto ya?" 
Camus:: ignorándolo :: "El truco se llama Aurora Execution. ¿La conoces?" 
Eriol: "Nope." 
Camus: "¿Recuerdas lo que dije sobre los buggers?" 
Eriol:: ._. :: "No." 
Camus:: ¬¬' :: "..." Suspira. "De acuerdo, comenzaremos por el principio: los buggers 
reciben su energía del miedo que siente su víctima." 
Eriol: "Algo así recodaba." 
Camus: "Los Nazgûl son una versión invertida de ellos: los Nazgûl se alimentan de tu 
felicidad." 
Eriol:: ._. :: "¿En serio?" 
Camus:: leyendo el guión :: "Pues según esto." 
Autora:: >o< :: "¡No me cuestionen!" 
Camus: "Como mencioné anteriormente, para realizar la Aurora Execution tienes que 
alcanzar el séptimo sentido. Esto solamente lo conseguirás si elevas tu cosmo al máximo y 
te olvidas de todo sentimiento. Tienes que ser frío e indestructible como los muros de 
hielo de Siberia." 
Eriol:: ^_^ :: "Nunca he ido a Siberia." ._. "Por otro lado, tampoco estoy seguro de 
entender qué es eso del cosmo." 
Camus:: ¬¬' :: "Eso no importa. Cierra los ojos y pon tu mente en blanco." 
Eriol:: con los ojos cerrados :: "Ya." 
Camus:: ¬¬' :: "¿Tan rápido?" 
Eriol: "¡Claro que sí! ¡Soy Eriol Giramisaguas! ¡Mi nombre está en el título!" 
Camus:: ¬¬' :: "De acuerdo." Abre el baúl y sale un bugger con forma de Nazgûl. 
Destruyendo rápidamente el suspenso, Eriol se desmaya. -_-' "Santo cielo." 
Unos cuantos minutos después... 
Eriol:: levantándose @_@ :: "!!!" 
Camus: "He de admitir que esperaba que duraras un poco más." 
Eriol:: ^_^' :: "Es que me acordé de la primera vez que volé en escoba." 
Camus: "¿¡Eso que tiene que ver con cualquier cosa?!" 
Eriol:: ._. :: "No sé." 
Camus:: sacando un helado de la nada :: "Toma. Te hará bien." 
Eriol:: ^_^ :: "!!!" 



Camus:: saliendo de la oficina :: "Será mejor que lo olvides. Jamás podrás dominar el 
séptimo sentido." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Después de ese pequeño incidente, Eriol se dirigió a uno de los muchos patios de Clow. 
Tomoyo: "¡Lo siento tanto, Sakurita!" 
Sakura:: T_T :: "!!!" 
Eriol:: ._. :: "¿Qué pasó?" 
Sakura:: T_T :: "Creo que la gata de Tomoyo se comió a P-chan." 
Eriol: "Eso es terrible, pero no por eso tienes que decirle tan feo a Tomoyo-chan." 
Sakura y Tomoyo:: ¬¬ :: "..." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Cambio radical de escena al Bosque Permitido... 
Megu: "¡AAAAAAH!" 
Autora:: ._. :: "¿Eh?" ¬¬' "¿Qué rayos pasa aquí?" 
Megu:: >o< :: "¡Ale-chan! ¡Este idiota me está quitando mi lugar!" 
Pedro:: -o- :: "Esto estaba quedando tan mal que decidí meter mi cuchara en la sopa." 
Megu:: ¬¬' :: "..." 
Autora:: ¬¬' :: "¿Con el permiso de quién?" 
Pedro:: ¬¬ :: "¡Con el permiso de la Asociación Nacional de Nuevo Cine Mexicano!" 
Megu:: o_o :: "???" 
Autora:: ¬¬ :: "¡Un momento! ¡Esto no puede clasificado como cine mexicano! ¡Ni 
siquiera es cine!" 
Pedro:: -o- :: "¡Claro que sí!" 
Autora y Megu:: ¬¬x :: "¡NO!" 
Pedro:: mostrando una hoja :: "Mexicano ó no, tengo autorización legal para hacer lo que 
quiera así que ahora te aguantas." 
Autora:: ¬¬' :: "Diste un soborno, ¿ne?" 
Pedro:: ^_^ :: "Si." 
Megu: "¡Pe-pero yo soy la directora!" 
Autora:: -_-' :: "Ay, yo no sé, Megu-chan. Tú ponte de acuerdo con él." 
Megu:: -o- :: "Bueno." Saca su bazooka y manda a Pedro a volar. ^_^ "Yap." 
Ejem... como estaba diciendo: en el Bosque Permitido vemos a Hiottoko arrojando 
piedritas a un lago que tampoco había estado ahí antes. 
Tomoyo:: ._. :: "¿Qué te ocurre, Hiottoko? Te ves muy mal." 
Hiottoko:: -_- :: "Espero que estés feliz, Eriol. Por tu culpa van a sacrificar a Dranzer." 
Eriol:: ^_^' :: "Jeje, no creí que fueran tan lejos." 
Sakura: "Ve el lado positivo, al menos no te despidieron." 
Eriol:: para sí :: "Aún." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Más tarde, ese mismo día en la habitación de Eriol, lo encontramos leyendo el mapa que 
le cayó del cielo. 
Eriol:: leyendo ._. :: "¿Hibiki? ¿Ryouga Hibiki? ¿Será…?" Se levanta de la cama y sale de 
los dormitorios de Frikindoor. 
Camina por los oscuros pasillos de Clow por varios minutos, sujetando su báculo con una 
linterna atada a él. Ve constantemente el mapa para guiarse. Los pies que muestran a 
Ryouga se acercan más y más hacia él, pero lo pasan de largo sin que llegara a ver algo. 
Justo en ese instante nota que Naraku camina en su dirección. 
Eriol:: al mapa :: "Travesura realizada." 



Naraku: "Giramisaguas, ¿se puede saber qué hace vagando por aquí a esta hora de la 
noche?" 
Eriol: "No lo sé, ¿qué hace USTED vagando por los pasillos a esta hora de la noche?" 
Naraku:: ¬¬' :: "Buscando a niños estúpidos que se salen de sus casas sin autorización." 
Eriol:: -.- :: "..." 
Naraku: "¿Sabes? Eres tan imbécil como lo era tu padre." 
Eriol: "¡Mi padre no era un imbécil!" 
Naraku: "¿Cómo puedes decirlo? No lo conociste." 
Eriol:: -.- :: "..." 
Naraku:: viendo el pergamino de Eriol :: "¿Qué llevas ahí?" 
Eriol:: ^_^' :: "Eh, ¿nada que ponga en juego mi calificación?" 
Naraku:: arrebatándole el pergamino :: "Veamos." Lo pone contra la luz de su linterna, 
alcanzando así a ver unas letras. En el mapa comienzan a aparecer las siguientes 
palabras: 
>>Usted ha iniciado una sesión en Marauder's Chat<< 
Padfoot aparece online. 
Padfoot dice: "Hola hola holaaaaa!" 
Moony dice: "..." 
Noctua aparece online. 
Noctua dice: "Hola. Hace tanto tiempo que no los veía." 
Padfoot dice: "Lo siento por ti, pero no te preocupes porque el hermoso y sexy Padfoot 
está de vuelta." 
Moony dice: "..." 
Padfoot dice: "Feh! Estás celoso porque nunca serás tan maravilloso como yo." 
Noctua dice: "-_-" 
Moony aparece offline. 
Noctua dice: "¿A dónde fue?" 
Padfoot dice: "A sumirse en su envidia." 
Springtail aparece online. 
Padfoot dice: "Miren quién llegó: el cerdito." 
Springtail dice: "Repite eso y te mandaré a una perrera a que te 'arreglen'." 
Padfoot dice: "Ustedes no aguantan nada." 
Noctua dice: "¿Podrían dejar de comportarse como niños de primaria?" 
Moony aparece online. 
Padfoot dice: "¡Miren! ¡Moony ya regresó!" 
Moony dice: "Alguien nos está viendo." 
Noctua dice: "Que milagro, Naraku. Tanto tiempo..." 
Moony dice: "Me sorprende que alguien tan enfermo como él pudiera llegar a ser maestro 
de Clow." 
Springtail dice: "Y que siga estando tan feo como siempre." 
Noctua dice: "Yo no quiero que este chismoso me vea." 
Noctua aparece offline. 
Springtail dice: "Lo mismo digo." 
Springtail aparece offline. 
Moony dice: "…" 
Moony aparece offline. 
Padfoot dice: "¿Ven? Ni aguantan nada." 
Padfoot aparece offline. 



>>Usted ha terminado una sesión en Marauder's Chat.<< 
Naraku:: -_-x :: "No es posible." 
 
Comentario de la Autora: Ah... ¿de dónde salió eso? Pues de mi retorcida y horrible 
mente, por supuesto. No creo que haya una Asociación Nacional del Nuevo Cine 
Mexicano... y qué mejor. -o- Honestamente prefiero las películas del santo a las que hay 
ahora. ^_^' 
 

Capítulo 6: El Regreso de Milo 
 
Como recordarán, en el último capítulo, Naraku había atrapado a Eriol in fraganti con el 
mapa de Clow. Naraku estaba a punto de desquitar todas sus iras y frustraciones con el 
muchacho. Desafortunadamente para nosotros, llegó Camus a rescatarlo. 
Naraku: "Camus D. Acuario, ¿paseando a la luz de la luna?" 
Camus:: arrebatándole el pergamino:: "¿Qué es esto?" 
Eriol: "Eh..." 
Naraku: "Tú deberías saberlo, ¿no es así? Después de todo eres el profesor de defensa 
contra las artes oscuras." 
Camus: "Sí que lo soy, pero tengo que investigarlo primero. Así que con su permiso, o sin 
él, lo llevaré a mi oficina, gracias. Giramisaguas, tú vendrás conmigo." Sale. 
Eriol:: ^_^ :: "Si señor." Sigue a Camus. 
Naraku:: ¬¬ :: "Y dicen que yo soy el de sexualidad dudosa." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
En la oficina de Camus... 
Camus:: con el mapa :: "¿Se puede saber por qué no entregaste esto a algún profesor?" 
Eriol: "Yo..." 
Camus:: ¬¬ :: "Este mapa no te pertenece." Suspira. "Supongo que es otro parecido que 
tienes con tu padre. Él tampoco parecía tener sentido común. Es por eso que ahora está 
muerto." 
Eriol:: -_- :: "No me tienen qué recordar eso tan seguido, ¿saben? No es como si se me 
pudiera olvidar." 
Camus: "Milo está detrás de tu cabeza, Giramisaguas y, a menos de que quieras morir, te 
recomendaría que dejaras de rondar solo por las noches. Sobre todo con un objeto que le 
daría a al asesino tu localización en instantes." 
Eriol: "Bueno." ^_^' "No es que el mapa sirva." 
Camus:: ¬¬ :: "¿Qué dijiste?" 
Eriol:: ._. :: ". Ve a gente muerta." 
Camus: "Eso no es posible." 
Eriol:: ^_^ :: "Quizá el mapa dominó el sexto sentido." 
Camus:: -_- :: "¿De qué rayos estás hablando, Giramisaguas?" 
Eriol: "Hace poco me mostró a Ryouga Hibiki, pero se supone que él murió a manos de 
Milo." 
Camus: "¿Hibiki?" Pausa. "Entiendo. Puedes retirarte, Eriol." 
Eriol:: ._. :: "Eh..." ^_^ "Si." Nervioso, obedece al profesor. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



A la mañana siguiente en clase de "Adivinación y Otros temas Esotéricos I" vemos a la 
bola de mocóseses con una bola de cristal frente a ellos. Aunque en realidad no parecen 
estar haciendo un buen trabajo. 
Saga:: ojos rojos :: "¡¿Qué parte de 'concéntrense' no entienden?!" 
Tomoyo::alzando la mano:: "¿Puedo intentarlo?" 
Sakura y Eriol:: asustados >o< :: "¡AH!" 
Eriol: "¿De dónde sigue saliendo esa muchacha?" 
Sakura:: T_T :: "¡Ay! ¡Me da mucho miedo!" 
Saga: "Adelante, Daidouji. Quizá usted pueda lograr lo imposible y traer a esta clase un 
poco de talento adivinatorio." 
Tomoyo:: mirando la bola de cristal ^_^ :: "Veo al Grinch." 
Saga:: -_- :: "Ah... pequeña Daidouji." ¬¬' "Ya no se junte con Giramisaguas y Kinomoto. 
Mire nada más cómo la pusieron." 
Tomoyo:: ^_^' :: "..." 
Sakura:: -.- :: "..." 
Saga: "Lo que me recuerda, ¿Giramisaguas? Anoche tuve una premonición sobre usted." 
Eriol:: ._. :: "¿Me haré rico, me convertiré en el rey de la magia y viviré muchos pero 
muchos años?" 
Saga: "De hecho, parece ser que morirá en menos de 24 horas. Le deseo suerte." Ojos 
rojos. "Pero no demasiada." 
Eriol:: T_T :: "!!!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unas horas después, en la casa de Hiottoko, encontramos al susodicho bebiendo un poco 
de sake. Justo en ese momento llegaron los mocóseses, entrando a la casa sin tocar 
siquiera. 
Hiottoko:: ¬¬' :: "..." 
Sakura: "Hemos venido a acompañarte en este difícil momento, Hiottoko." 
Hiottoko:: a Eriol ¬¬' :: "Es lo menos que podían hacer." 
Eriol:: tratando de lucir inocente :: "..." 
Hiottoko:: suspiro :: "No puedo creer que matarán a Dranzer." 
Tomoyo: "¿Por qué no lo liberas?" 
Hiottoko:: ¬¬' :: "¿Para qué me despidan? No, gracias. Por cierto..." Se acerca a una caja 
y de ahí saca a un cerdito negro. "Me encontré esto la otra noche. Estaba vagando por el 
jardín del colegio." 
Sakura: "¡P-chan!" 
Hiottoko:: ¬¬ :: "Deberías cuidar mejor tus cosas." 
Sakura: "P-chan no es una cosa." ^_^ "Es un cerdito adorable." 
Hiottoko: "Como sea. Miren, muchachos, agradezco la atención pero lo mejor será que se 
vayan antes de que-" Repentinamente, una enorme roca es lanzada a través de la ventana 
y choca contra la cabeza de Sakura. 
Sakura:: @o@ :: "!!!" 
Eriol:: ._. :: "¿Eh?" 
Tomoyo: "Hiottoko tiene razón. Si nos quedamos aquí podrían regañarnos." Los 
mocóseses salen de la casa, llevando a rastras a la noqueada Sakura. Se esconden detrás 
de unas calabazas gigantes convenientemente colocadas. No muy lejos de ellos se 
encuentra Dranzer. Observan a Guata y a Sesshoumaru acercarse poco a poco a la casa. 
Eriol: "Como que me estoy sintiendo culpable de que vayan a matar a esa criatura." 
Tomoyo:: ^_^ :: "No sé por qué sea, Eriol." 



Sakura:: @_@ :: "...." 
Tomoyo: "El señor Sesshoumaru se está acercando demasiado. Deberíamos de irnos." 
Corren varios metros hasta llegar a un pequeño claro del Bosque Permitido. 
Sakura:: levantándose T_T :: "Eso me dolió." ._. "???" Abraza a P-chan. "¡P-chan! ¡Qué 
bueno que estás bien!" P-chan la muerde y se trata de escaparse. >o< "¡P-chan! ¿¡Qué te 
pasa?!" 
Tomoyo: "Que raro... P-chan era muy tranquilo, ¿no?" 
Sakura:: alerta :: "Siento una presencia." 
Eriol: "Esta presencia es..." 
De unos arbustos se asoma el perro negro que ya antes había acosado a Eriol. Segundos 
después, corre hacia Sakura y le muerde la pierna derecha, arrastrándola por el suelo. 
Sakura:: >o< :: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAY!" 
Tomoyo: "¡Sakurita!" 
El perro la arrastra hasta que llega a un enorme árbol, cuyas raíces sobresalen formando 
una cueva. Pronto, ambos desaparecieron en su oscuridad. 
Eriol: "¡Tenemos que ir a salvarla!" 
Tomoyo:: bajando por la cueva :: "Parece ser un pasadizo secreto." 
Eriol: "Y creo que sé a dónde lleva." 
Los mocóseses continúan su camino hasta que llegaron, curiosamente, a la Casa Cañitas. 
En uno de los cuartos se encuentran con Sakura sentada en el suelo y sujetando con 
fuerza a P-chan. 
Tomoyo:: sujetando las manos de Sakura :: "¡Sakurita, ¿estás bien?!" 
Sakura:: señalando frente a ella :: "¡Milo de Escorpión! ¡Es un animago!" 
Eriol: "¿Eh?" Voltea para ver al increíblemente hermoso, carismático, sensible, sensual- 
Megu:: ¬¬' :: "..." 
Autora:: ¬¬' :: "¿¡Qué?! ¡¿Tú también me vas a molestar con eso?!" 
Megu:: ¬¬' :: "El fic." 
Autora:: -.- :: "Bueno." 
Voltea para encontrarse a Milo vestido con andrajos. 
Milo:: fondo de estrellitas :: "¡Al fin! ¡Creí que nunca saldría en este fic!" 
Eriol y Tomoyo:: ._. :: "???" 
Sakura:: ^_^ :: "¡Es tan guapo!" Pausa. T_T "¡Mi pierna!" 
Milo: "¿En qué estaba? Ah, sí." Muestra su uña escarlata. "Iba a matarte." Por alguna 
extraña razón, Eriol salta sobre Milo, intentando derribarlo. 
Eriol: "¡MUERE!" 
Muy a su pesar, ni siquiera logra que dé un paso hacia atrás. 
Milo:: ¬¬' :: "Disculpa... ¿qué se supone que haces?" 
Eriol lo suelta e invoca su báculo saca ojos. 
Eriol: "¡Pagarás por todo lo que has hecho, Milo!" 
Milo: "Oye..." ¬¬' "Cuidado con eso. Podrías sacarle un ojo a alguien." 
Eriol:: sacando la carta Canción:: "¡Es tu fin!" 
Milo:: -_-' :: "..." 
Justo en ese momento y por ninguna razón aparente llega Camus. 
Milo:: ^_^ :: "¡Canuchis Moonchis!" 
Camus:: ¬¬' :: "Santo cielo... te ves fatal." 
Milo:: ¬¬x :: "Pues para haber pasado 12 años en la cárcel yo creo que me veo de 
maravilla." -o- "Digo, no eres el único que ha tenido noches difíciles." 



Tomoyo: "¡Así que era cierto!" Todos voltean a verla, confundidos. "¡El profesor Camus D. 
Acuario es un hombre lobo! ¡Era por eso que faltaba tanto a clases!" 
Milo:: sorprendido :: "Te atraparon." 
Camus: "¿Desde cuándo lo sabes?" 
Tomoyo: "Desde que el profesor Naraku nos encargó un ensayo sobre eso." 
Milo:: ^_^ :: "Jeje, y yo que estaba a punto de decir que finalmente habías encontrado a 
un alumno con cerebro." 
Camus:: ¬¬' :: "..." 
Milo:: sexy :: "Pero basta de plática." Se truena los dedos de las manos. "Terminaré con 
esto de una buena vez." 
Eriol: "¡Después de lo que le hiciste a mis padres! ¡Eres un maldito!" 
Milo:: ¬¬' :: "Por favor, no me digas que ¿tú también crees que traicioné a tus padres? 
Digo, Yukito era un imbécil pero Pandora era de hecho mi amiga." 
Camus: "Hay alguien en este cuarto que traicionó a tus padres, Eriol. Pero no fue Milo." 
Eriol:: ._. :: "¿Entonces?" 
Milo camina peligrosamente hacia Sakura. 
Sakura:: T_T :: "¡A mí ni me vean! ¡Yo apenas era una bebé cuando todo eso pasó!" 
Justo en ese instante y, por otra razón no válida, aparece Naraku en escena. 
Milo:: -_-x :: "Ya ni cabemos en el cuarto." 
Naraku: "Milo… sabía que tú estabas detrás de todo esto. Kukukukuku. Por mucho tiempo 
soñé con que este momento llegaría: la noche en la que finalmente te atraparía." 
Milo:: ¬¬ :: "Deja de hacer eso." 
Naraku: "¿Hacer qué?" 
Milo: "¡Eso! Eso que siempre haces de que todo lo que digas suene pervertido." 
Naraku:: >o< :: "¡Yo no hago eso!" 
Milo: "¡Claro que sí! ¡Siempre lo haces" 
Mocóseses:: ._. :: "???" 
Camus:: -_-' :: "¿Les puedo recordar que tenemos una trama qué continuar?" 
Naraku: "Tienes razón." Pausa. "Mis respetos Milo, Camus. Realmente engañaron a 
todos." 
Milo: "No tienes ni idea de cuánto." 
Naraku:: con un miasma negra rodeándolo:: "Veo que sigues siendo tan insolente como 
siempre." 
Milo:: con fondo de la constelación de Escorpio:: "Y tú tan pesado como siempre." 
Camus:: chibi y en una esquina -_-' :: "No es el momento para su reunión de ex-
alumnos." 



 
 
Naraku:: ignorando a Camus:: "Te mataría, Milo. Pero creo que hay destinos aún peores 
que la muerte. Te haré sufrir como no tienes ni idea. Arruinaré tu vida de todas las 
maneras posibles durante más de 5 temporadas hasta que la gente que nos vea en 
televisión ya ni siquiera recuerde la razón original por la cual llegué a odiarte (si es que 
alguna vez hubo una)." Por otra razón extraña, Eriol llega y noquea a Naraku con su 
báculo saca ojos. 
Milo:: a Eriol ¬¬ :: "¿Qué pasó? ¿Ya cambiaste de idea sobre mí?" 
Eriol: "No del todo. Tú mataste a Ryouga." 
Milo:: sonrisa sexy:: "Lo intenté, pero el maldito escapó." Mirada sexy y asesina a Sakura. 
"Pero ahora que finalmente lo he encontrado acabaré con cada célula de su cuerpo." 
Sakura:: persignándose :: "No sé de qué están hablando." 
Milo:: caminando hacia Sakura :: "¿Por qué no les dices la verdad, Ryouga?" 
Sakura:: ._. :: "Mamá..." 
Milo: "Hiciste creerle a todos que habías muerto, pero todo este tiempo estuviste oculto en 
esa ridícula forma." Toma a P-chan de su moñito. 
Sakura:: ^_^ :: "¡Aaaaahhh! ¡Hablaban de él!" ._. "No entiendo." 
Tomoyo: "Yo tampoco." 
Eriol:: ^_^' :: "Bienvenidas a mi mundo." 
Milo:: sacando una tetera con agua caliente y vertiéndola sobre P-chan:: "Muéstrales 
quién eres en realidad." El aludido se transforma en Ryouga. 
Autora:: ¬¬' :: "¿Cómo es que tiene ropa?" 
Ryouga:: ._. :: "¡¿Eh?!" 
Camus: "Traicionaste a Pandora." 
Milo: "Y es hora de que pagues por ello." 
Ryouga:: ¬¬' :: "Oigan... tampoco fue mi culpa. Solamente estaba pasando por ahí. 
¡Como Milo!" 
Milo: "Tonterías. Si eso es cierto, ¿entonces quién delató a Pandora?" 
Ryouga: "¡¿Cómo habría de saber eso?!" 
Milo: "¡Mientes!" Le arroja 10 Scarlet Needles a la vez y Ryouga comienza a desangrarse a 
lo bestia. 
En ese instante, llega Megu-chan. 
Sakura, Eriol y Tomoyo:: ._. :: "???" 
Milo y Camus:: ¬¬' :: "..." 
Ryouga:: aún desangrándose:: "¡AAAAAAAAAAAAH!" 



Naraku:: +_+ :: "..." 
Megu:: -o- :: "Yo puedo explicarles eso." ^_^ "Verán: lo que realmente pasó es:" 
>>Insertar Flashback<< 
Vemos al Personaje Lúgubre Irreconocible (chibi) caminando en la noche por una calle de 
Inglaterra... 
Personaje Lúgubre Irreconocible:: -o- :: "¡Ladeedadeedadeeda!" Ve que la puerta de una 
de las casas de abre. De ahí sale Yukito cargando una bolsa de basura. ^_^ "¡Shaba! Este 
es mi día de suerte." Corre hacia la casa y se mete sin que Yukito se diera cuenta. 
Después de que el susodicho dejara la basura en la calle, se vuelve a meter, cerrando la 
puerta tras de sí. 
Justo en ese instante Ryouga pasa frente de la casa cargando algunas bolsas de víveres. 
Se escucha una motocicleta, la cual casi lo atropella. Por supuesto que esta motocicleta 
era conducida por Milo. 
Ryouga: "¡Oye! ¡Regresa aquí!" Se oye una explosión en uno de los cuartos de la casa. ._. 
"¿Eh?" 
Comienza a llover y Ryouga se transforma en P-chan. 
>>Fin Flashback<< 
Megu:: ^_^ :: "Ryouga desapareció porque fue encontrado por una jovencita llamada 
Akari que lo tuvo cautivo durante varios años. Hace poco escapó y la familia de Sakura lo 
adoptó. Esa es la triste historia." Se va tan casualmente como llegó. 
Eriol:: -_-' :: "Así que eso pasó." 
Milo:: enterrando su índice en el pecho de Ryouga :: "Oh..." ^_^' "Esto te curará. Lo 
siento." 
Ryouga:: @_@ :: "No hay cuidado." Se desmaya. 
 

Capítulo 7: Corrigiendo el Pasado 
 
Se ha hecho de noche y, en el Bosque Permitido, vemos a Camus, Milo, Sakura, Tomoyo y 
Eriol saliendo del pasadizo (Milo ayudando a Sakura a caminar). 
Milo: "Siento lo de la mordida." 
Sakura:: ^_^' :: "Está bien." 
Milo: "Bueno." La suelta. 
Sakura:: T_T :: "¡AY!" 
Camus: "Por cierto, ¿cómo fue que escapaste?" 
Milo: "Cavé un túnel." 
Camus:: ¬¬' :: "..." 
Milo:: ¬¬' :: "De acuerdo, de acuerdo." -o- "Digamos que la corrupción está al por mayor 
en Almoloyita y que uno de los carceleros podrá comprarse una tele nueva este año." 
Camus:: -_-' :: "Ya veo." 
Milo mira hacia Clow místicamente. 
Milo: "Creí que no volvería a este lugar." -_- "Eso demuestra que siempre pasa lo que no 
debería de pasar." Eriol se coloca a su lado ¬¬' "???" 
Eriol: "Tú eres mi padrino ¿no es así?" 
Milo:: ._. :: "..." 
Eriol:: ^o^ :: "¡De ahora en adelante viviré contigo!" 
Milo:: ._. :: "..." 
Eriol:: ^o^ :: "¡Finalmente tendré una familia para mi solito!" 



Milo:: ._. :: "..." 

 
 
El cielo se ilumina. 
Camus::viendo el cielo:: "Ay no." 
Milo:: -_-x :: "¿¡Por qué de TODAS las malditas noches, ESTA tenía que ser la que tuviera 
luna llena?!" 
Megu: "¡Por conveniencia de la trama!" 
Lenta y dramáticamente, Camus se transforma en un hombre lobo. Véanlo con atención 
porque es la primera y última vez que lo veremos transformado. 
Milo:: ^o^ :: "¡Miren! ¡Ya se convirtió en Canuchis Moonchis!" Camus salta hacia él, 
intentando morderle en la vena yugular. Después de lanzarlo lejos, Milo sonríe sexy. "¡Feh! 
Veo que quieres jugar." Se transforma en un hermoso perrito y comienza a pelear contra 
Camus. 
Pedro:: con la cabeza vendada :: "¡No podemos usar eso! ¡Ya lo utilizaron en esa película 
mexicana cuyo nombre no puedo pronunciar porque si no me demandarían!" 
Megu:: >o< :: "¿Volviste? ¡Pagarás por eso!" Saca de nuevo su bazooka y lo manda a 
volar. 
El resto:: ._. :: "???" 
Eriol: "Oigan... ¿y Ryouga y Naraku?" 
Tomoyo:: ^_^ :: "Los dejaron tirados en la Casa Cañitas." 
Sakura: "¿Y? ¿Qué hacemos ahora?" 
Eriol:: ._. :: "No lo sé." 
Naraku:: saliendo de ningún lugar en especial, luciendo muy molesto :: 
"¡GIRAMISAGUAS!" 
Eriol:: ^_^' :: "Oh, oh." 
Naraku:: con fondo de miasma negro :: "¡ERES UN-" ._. "¿Eh?" Camus salta hacia él y lo 
comienza a morder. >o< "¡Quítate, quítate, quítate!" Se oye un aullido y Camus se aleja 
de Naraku, siguiendo el sonido del aullido. -_-' "Santo cielo." Ve que Milo ha comenzado a 
corretear su propia colita. ¬¬' "..." 
Tomoyo:: dándole palmaditas a Milo en la cabeza :: "Aaaaay, que lindo es." 
Sakura:: -_-' :: "Casi me quita la pierna, ¿recuerdas?" 
Eriol: "¿Qué pasó con el profesor Camus?" 



Naraku: "Parece que hay otro lobo en este bosque." >o< "¡Yo debería de ser la criatura 
más maligna de todo Inglaterra!" 
Milo regresa a ser humano y corre hacia donde fue Canuchis. 
Autora:: >o< :: "¡¿Por qué demonios aún tiene ropa!?" 
Lectores:: ¬¬' :: "..." 
Autora:: ^_^' :: "..." 
Eriol: "¡No! ¡Tengo que cuidar a mi nuevo tutor!" Corre detrás de Milo. 
Sakura: "¡Maestro, Naraku! ¡Necesitamos ir a ayudarlo!" 
Naraku: "Tonterías, tenemos que curarte esa pierna primero." Se va caminando solo hacia 
el castillo. 
Sakura:: >o< :: "¡OIGA! ¡NO ME DEJE!" 
Tomoyo:: ^_^' :: "..." 
De regreso con Eriol y Milo, los hombres no encontraron a Camus, pero sí llegaron a un 
amplio lago. 
Milo:: -_-' :: "¿A dónde se fue ese zopenco?" 
Eriol:: ._. :: "Mi-milo..." 
Milo:: ¬¬' :: "¿Eh?" 
Eriol:: señalando al cielo:: "Nazgûl." 
Milo:: -_-' :: "Ahora veo a lo que se refería mi horóscopo con 'hoy te levantarás con el pie 
izquierdo'." 
Eriol: "No se preocupe, les enseñaré lo que aprendí de mi querido maestro Camus." 
Milo:: ¬¬' :: "Eso no puede ser bueno." Eriol invoca su báculo y comienza a girarlo como 
si fuera un bastón de porrista, pero se le suelta cayendo sobre cabeza de Milo y 
noqueándolo. @o@ "!!!" 
Eriol: "Ups." 
Justo antes de que cualquier cosa mala le pasara a Milo o a Eriol, una extraña luz blanca 
los cubrió. Asustados, los Nazgûl se esfumaron. 
Eriol:: viendo el origen de la luz:: "¡¿Padre?!" Una piedra le cae sobre la cabeza y también 
queda inconsciente. 
Autora:: ._. :: "¿Qué rayos?" 
Megu:: ^_^' :: "Jeje, lo siento." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A la mañana siguiente, en la enfermería del Colegio Clow... 
Sakura::con la pierna enyesada T_T :: "Ay, me duele mucho." 
Tomoyo:: ^_^' :: "Lo siento tanto, Sakurita." 
Eriol:: -_-' :: "Genial, capturaron a mi tutor y ya lo van a matar." ._. "¿Será que yo traigo 
la mala suerte?" 
Tomoyo:: ^_^' :: "..." 
Sakura:: ¬¬' :: "..." ._. "Un momento... ¿lo matarán?" 
Alguien abre la puerta de la enfermería. Se trata de Guata. 
Guata: "Buenos días, Hiragisawa, Daidojin y Kinomato." 
Mocóseses:: ._. :: "..." 
Guata::dándole palmaditas a la pierna de Sakura:: "¿Cómo te sientes?" 
Sakura:: T_T :: "¡AAAAAAAAY!" 
Eriol: "¡Señor Guata! ¡Tiene que liberar a Milo!" 
Guata:: ._. :: "¿A Milo? No sabía que su gente estaba esclavizada." 
Tomoyo: "No se refería a la isla, señor. Se refería al padrino de Eriol, Milo Escorpio." 



Guata: "¡AH! ¡Ese maldito Scorpio! ¡Creí que había aprendido después de lo que ocurrió en 
la Segunda Guerra Mundial! ¡Debo de avisar al Ejército de Salvación!" Sale corriendo. 
Todos:: ._. :: "???" 
Tomoyo: "¡ESO ES!" ^o^ "¿Cómo no pensé en eso antes?" Saca una carta de la nada. 
Eriol:: ._. :: "¿El Tiempo?" 
Sakura::leyendo su reloj -o- :: "Son las 6 de la mañana." 
Tomoyo: "Se refería a que esta es la carta Tiempo, Sakurita." 
Sakura:: ._. :: "¡Pero esa carta es muy rara! ¿Cómo la obtuviste?" 
Tomoyo:: ^_^ :: "La tomé cuando Kaiba me prestó amablemente la carta Cambio. Es con 
esto que he estado llegando a tiempo a todas mis clases." 
Eriol y Sakura:: .|||. :: "..." 
Tomoyo: "Con esto podremos ir al pasado y rescatar Milo. ¿Acaso no es una idea 
maravillosa?" 
Eriol: "¡Si que lo es!" 
Sakura: "¡Yo también voy!" 
Tomoyo: "No, Sakurita. Tú estás herida. Pero no te preocupes, regresaremos antes de que 
te des cuenta de que nos fuimos." 
Justo en eso, alguien más entra a la habitación. 
Shaoran:: ¬¬' :: "Rayos. Giramisaguas, Daidouji, están aquí." 
Tomoyo:: ^_^' :: "¡Hola, Li!" 
Shaoran:: ¬¬ :: "Un momento... ¡¿esa no es la carta Tiempo de Kaiba?!" 
Tomoyo:: ^_^ :: "Eh... me la prestó." 
Shaoran: "Así que tú la tuviste durante todo este tiempo." 
Eriol: "¡Por favor no le digas nada! ¡La necesitamos para rescatar a Milo!" 
Shaoran: "¿Qué ocurre, Giramisaguas? ¿Has cambiado tu pasatiempo de acusar maestros 
para ayudar a asesinos?" 
Eriol: "Pues es una manera de verlo." 
Tomoyo: "¡Tú nos ayudarás, Li!" 
Sakura y Shaoran: "¡¿Qué?!" 
Eriol:: con la carta :: "¡TIEMPO!" Él, Shaoran y Tomoyo desaparecen. 
Sakura:: ._. :: "..." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Estamos una vez más en la casa de Hiottoko. Shaoran, Tomoyo y Eriol se esconden detrás 
de las calabazas gigantes mientras los dos últimos se ven a ellos mismos hablando con 
Hiottoko. 
Tomoyo: "No entiendo... ¿por qué no nos vamos?" 
Eriol: "Tenemos que hacer algo." Un foquito aparece sobre su cabeza y se enciende. Toma 
una roca y la arroja por la ventana, noqueando a Sakura. 
Shaoran:: ¬¬ :: "¿No tuviste una idea mejor?" 
Eriol:: ignorándolo :: "¡Hay que escondernos!" Y hacen eso mismo entre los árboles del 
bosque. 
Después de unos angustiosos minutos de espera, los mocóseses observaron cómo 
Sesshoumaru y Guata entrando a la casa de Hiottoko. 
Shaoran:: -_-' :: "Cómo fue que caí en esto?" Ve a Dranzer. "Hay que liberarlo." 
Eriol: "No fue por él que vinimos." 
Shaoran golpea a Eriol en la espinilla y camina hacia Dranzer, quitándole las cadenas. 
Eriol:: siendo perseguido por Dranzer y entrando al Bosque:: "¡AAAAAAAAAAAAAH!" 
Shaoran: "Me agrada esa criatura. Sabe odiar a la gente indicada." Va detrás de ellos. 



Tomoyo:: ^_^ :: "..." Los sigue. 
Unos minutos después, ya adentrados en el bosque. 
Shaoran: "¿Y ahora?" 
Eriol: "Ahora esperamos." 
Tomoyo: "Oye, Eriol, ¿por qué de repente encontraste tanta afinidad hacia Milo? Me 
parece extraño que siendo tú un muchacho tan antipático hayas encontrado un nuevo 
amigo." 
Eriol:: -o- :: "La respuesta a tu pregunta te la puedo dar pero tomará algo de tiempo ya 
que exterioriza mis más grandes sueños y pensamientos." 
Comienza a sonar la musiquita de Jeopardy mientras la escena avanza con fast forward. 
Megu:: oprimiendo un control remoto ^_^ :: "Nada de eso nos interesa." 
Cuando la imagen regresa a su ritmo original, vemos que ya se ha hecho de noche. La 
pelea entre Camus y Milo se repite. Vemos al primero saltar sobre Naraku. 
Shaoran: "Hay que hacer algo." 
Eriol:: >o< :: "¡No quiero! ¡Naraku me cae muy mal!" 
Shaoran:: ¬¬ :: "..." Pisa fuertemente a Eriol. 
Eriol: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUUUU!" 
Con el aullido llama la atención de Camus que comienza a correr hacia ellos. 
Tomoyo:: ._. :: "¿Y ahora?" 
Shaoran: "No se preocupen. No nos lastimará mientras Dranzer esté aquí." El lindo lobito 
se acerca a ellos sigilosamente, pero al ver a Dranzer decide seguir su camino. "¿Ven?" 
Eriol:: corriendo hacia el lago :: "¡Milo! ¡Hay que salvar a Milo!" Tomoyo lo sigue. 
Shaoran:: ._. :: "¿Milo?" ¬¬ "Ah si... el asesino." Los sigue pasivamente. 
De nuevo en la escena del lago, vemos a Milo caer inconsciente por la inconsciencia de 
Eriol. 
Eriol: "¡Mi padre! ¡Mi padre vino! ¡Yo lo vi! Vino e hizo la Aurora Execution." 
Tomoyo:: ._. :: "Pues espero que venga pronto porque esos Nazgûls se ven 
espeluznantes." 
Eriol: "Él vendrá en cualquier segundo. ¡Esperen y verán!" 
Shaoran:: ¬¬' :: "¿Es que no lo ves, Giramisaguas? Tu padre no vendrá." Junta sus manos 
frente a él. "¡AURORA EXCECUTION!" El ataque es lanzado y la enorme luz aparece y aleja 
a los Nazgûls. 
Eriol:: ^_^' :: "Creo que ya necesito más aumento en mis lentes." 
Shaoran:: ¬¬' :: "Yo creo." 
Tomoyo: "Ambos están inconscientes ahora." 
Eriol: "Milo será encerrado en Clow." 
Shaoran:: subiendo a Dranzer:: "¿Pues qué esperan?" 
Tomoyo: "¿Nos ayudarás, Li?" 
Shaoran: "Lo único que sé es que Milo quiere matar a Eriol. Con eso es más que suficiente 
para que yo quiera ayudarlo." 
De ese modo los mocóseses se suben en Dranzer (pobrecito) y vuelan hacia Clow. 
Una vez ahí, ignorando cualquier coherencia en la trama, encuentran a Milo sentado 
pasivamente en la torre/calabozo de Clow. 
Milo: "Ya era hora." ¬¬' "Quién es su nuevo amigo?" 
Eriol: "Li Shaoran... va en nuestra clase." 
Milo: "No sé por qué pregunté si ni me interesa." 
Shaoran: "No es que a mí me interesara usted." Toma la carta Borrar, la invoca y borra la 
cerradura. 



Milo:: abriendo la reja :: "¡¿Será cierto!? ¿Camus de hecho tiene un alumno con sentido 
común?" 
Shaoran:: -_-' :: "Si, pero no somos muchos." 
Milo:: subiéndose a Dranzer :: "Entiendo. Bueno, insectos, si tienen secuela, ahí se ven." 
Se va volando. 
Shaoran:: ._. :: "Secuestró a Dranzer." 
Tomoyo:: con una cámara que quién sabe de dónde la sacó *0* :: "¡Qué escena tan 
maravillosa!" 
Eriol:: >o< :: "¡No! ¡El aguilucho escapó!" ._. "Y mi tutor." 
Shaoran: "Creo que tenemos que regresar." 
Hicieron eso mismo, corriendo hacia la enfermería. Justo antes de entrar se encuentran 
con Guata. 
Guata: "Hiragisawa, Daidojin y Rin. Es un placer verlos." Los pasa de largo. 
Tomoyo y Eriol:: ._. :: "???" 
Shaoran:: -_-' :: "..." 
Entran a la habitación. 
Sakura: "¡Ya llegaron! Pe-pero… ¡se acaban de ir!" Se sujeta la cabeza entre las manos. 
"Ay. ¡Todo esto es muy confuso!" 
Shaoran:: -_- :: "Diría que ya habrá tiempo de explicar pero no creo que valga la pena 
perder el tiempo con eso." 
Eriol:: -.- :: "Mi tutor…" 
Tomoyo:: ^_^ :: "¡Afortunadamente todo salió muy bien!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unas cuantas horas más tarde, en la oficina de Camus. Vemos a éste guardando todas sus 
cosas en un enorme baúl. Llega Eriol. 
Camus:: ¬¬x :: "Eres como una infección, Giramisaguas: contagioso y desagradable." 
Eriol:: ._. :: "¿Lo despidieron, profesor?" 
Camus:: -_- :: "Renuncié." ¬¬ "No puedo aguantar un día más a tantos alumnos 
estúpidos." 
Eriol:: -_- :: "Lo siento, maestro. No pude hacer que le quitaran la culpabilidad a Milo." 
Camus: "No esperaba que lo hicieras. Honestamente no esperaba que hicieras 
absolutamente nada. Supongo que debería agradecerte." 
Eriol:: ^_^ :: "!!!" 
Camus:: ¬¬' :: "Por otro lado... mejor no lo hago." Toma su maletín. "Diría que fue un 
placer, Giramisaguas, pero fue todo menos eso." Sale de la habitación. 
Eriol:: ^_^ :: "Qué maestro tan amable." Un paquete le cae del cielo y lo golpea en la 
cabeza. ._. "¿Eh?" 
Megu:: -o- :: "Eso te lo mandan." 
Eriol abre el paquete. Se trata de un nuevo deck de cartas Clow. 
Eriol:: ^o^ :: "¡Alguien me regaló un deck!" Lee una nota con la que venía el deck. "Para 
Giramisaguas: Espero que con este nuevo deck te entretengas tanto que olvides presentar 
todos tus extraordinarios y te corran de Clow. Sinceramente, Padfoot." ._. "¿Pad-quién?" 
  
Comentario de la Autora: Y así termina la tercera parte de Eriol Giramisaguas. Hasta 
ahora planeo continuar la saga. Pero ya saben... ^_^' solo hasta que vea la siguiente 
película. Espero que les haya gustado más que las anteriores, pero sobre todo que me 
tengan paciencia porque la actualización no la veo llegar antes de 10 meses (díganselo a 
los productores no a mi). 



Parte 4: Eriol Giramisaguas y la Cubeta de Hierro 
 

Capítulo 1: El Torneo Internacional de QuiQui 
 
Es de noche y estamos en una casucha toda fea y paupérrima. Dentro de esa casa 
está Soun Tendo haciendo un arreglo floral. 
Soun:: serio :: "Los campos secos. Anhelante la flor mira la nube." Entonces ve a través 
de su ventana una luz proveniente de la casa que se supone que vigila. "Pero qué raro…" 
Deja su arreglo floral y sale de su casa acompañado de una lámpara. 
Camina unos cuantos metros a través de un cementerio hasta que llega a la casa. Sube 
las escaleras y comienza a escuchar murmullos. 
Voz 1: "Yo no entiendo ni qué hago aquí." 
>>Insertar sonido de golpe<< 
Voz 2: "¡Shaba! ¡¡Eres aún más idiota de lo que creí que eras!! ¡Estás aquí porque eres un 
relegado y nadie te quiere! ¡Solamente yo estuve dispuesta a darte trabajo!" 
Voz 3: "Señorita…" 
Soun camina hacia una puerta y se asoma. Ahí se encuentra a Ryouga, al Personaje 
Lúgubre Irreconocible y a Gin. 
Gin: "Pronto todo estará listo. Solo es cuestión de tiempo para que tenga a Eriol 
Giramisaguas en su poder." 
PLI: "Excelente. ¡Ryouga!" 
Ryouga: "¿Seh?" 
PLI: "Manda a llamar al resto de nuestros compinches. Es hora de que tengamos una 
pequeña plática." 
Ryouga: "Supongo…" 
PLI: "Hn…" Voltea a ver a Soun. "Vaya, vaya… pero si tenemos una visita." 
Gin: "¿Puedo matarlo?" 
PLI: "No… yo lo haré." 
Corte ‘A’ a la casa. 
Voz del PLI: "¡DYNAMITE ROSE!" 
Hay una explosión dentro de la casa. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
¡Ah! Pero lo que ustedes no sabían (bueno… seguramente sí) es que todo lo anterior había 
sido un sueño. ¿Y de quién más podía ser un sueño si no de nuestro querido prota, Eriol 
Giramisaguas? Eriol está en la casa de Sakura. En estos momentos se levanta muy 
asustado de su sueño. 
Eriol: "¡AH!" 
Sakura:: con una vela >o< :: "¡AH!" Tira la vela sobre la cama de Eriol, la cual comienza a 
incendiarse. 
Eriol:: O_O :: "!!!" 
Tomoyo llega corriendo y comienza a filmar la escena. 
Tomoyo: "¡Eriol-kun! ¡Sakurita! ¡Tengan cuidado!" 
Sakura:: golpeando las llamas con una almohada >o< :: "¡Yo lo apago! ¡Yo lo apago!" 
Claro, solo consigue avivar el fuego. 
Eriol: "¡AH! ¡Mi pijama se quema!" 
Tomoyo:: sin dejar de grabar :: "¡Tírate al piso y rueda! ¡Tírate al piso y rueda!" 
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Eriol obedece pero no consigue resultados. 
Sakura: "¡Tengo una idea!" Saca su dije de llavecita y el fondo se pone negro. Comienza a 
soplar mucho viento y la música de invocación comienza. "Llave que guardas el poder de 
la Oscuridad, muestra tu verdadera forma ante Sakura, la valiente que aceptó la misión. 
¡Libéeeeeeeeeeerate!" La llave se transforma en báculo. 
Lo que ella no notó, era que mientras hacía su invocación, todo el viento que había 
aparecido hizo que toda la habitación acabara en llamas. 
Eriol:: T_T :: "¡MI MUNDO! ¡MI MUNDO!" 
Sakura: "¡Ay! ¡Perdón!" Saca una carta. "¡OLA!" Llega la carta ola y apaga todo el fuego. 
^_^’ "¿Estás bien, Eriol-kun?" 
Eriol:: con quemaduras de tercer grado :: "…" 
Tomoyo:: aun grabando :: "¡Excelente trabajo, Sakurita!" 
Sakura:: ^_^ :: "¡Gracias, Tomoyo!" ._. "¿Cuándo llegaste?" 
Tomoyo: "Acabo de llegar. ¿Y Eriol?" 
Sakura: "Ayer en la noche. Pero vamos. Papá y mi hermano nos están esperando." Toma 
a Eriol del brazo y lo arrastra hacia la puerta. Tomoyo la sigue. 
Eriol:: @o@ :: "!!!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unos minutos después, en el bosque, vemos a Sakura, Tomoyo, Eriol, Touya y a Fujitaka. 
Los mocóseses avanzan algo somnolientos y todos están cargando mochilas muy pesadas. 
Eriol:: cubierto de vendas :: "¿A dónde vamos?" 
Sakura: "No estoy segura." Habla más fuerte. "¡Oye, hermano! ¿¡A dónde vamos?!" 
Tomoyo: "¿Qué dices? No puedo entenderte. Con esos gruñidos parece que me está 
hablando un monstruo." 
Sakura: "¡No soy un monstruo!" 
Fujitaka:: ^_^ :: "Buenos días, Natasha." 
Natasha y Hyoga los alcanzan. 
Natasha: "Creí que no llegarías, Fujitaka." 
Fujitaka:: ^_^ :: "Lamento haberte hecho esperar." Se dirige a su familia y a los 
mocóseses. "Chicos, esta es Natasha. Éramos compañeros en el colegio en el que daba 
clases hasta que me despidieron por casarme con una alumna." Ve a Hyoga. "Y este debe 
de ser el joven Hyoga, ¿no es así?" 
Hyoga: "Buenos días, señor." 
Natasha:: viendo a Eriol :: "¡Y este es Eriol Giramisaguas! ¡Es todo un honor conocerte!" 
Eriol: "El gusto es mío." 
Natasha: "Bien… es hora de irnos." De su mochila saca un pequeño espejo. 
Eriol: "¿Qué es eso?" 
Natasha: "Esto es el espejo Nanban. ¿Hyoga?" 
Hyoga:: llorando :: "¿Sí, mama?" 
Natasha usa las lágrimas de su hijo para activar el Nanban y dirigirse entonces hacia un 
lugar místico y mágico. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Vamos ahora a un lugar secreto llamado Euro Disney. Un enorme campo está cubierto de 
tiendas de acampar. Hay mucha gente volando sobre sus báculos, botargas, malabaristas 
y todo ese tipo de cosas desagradables que uno puede encontrar en Euro Disney. Aparece 
una esfera de luz amarilla en el campo. De la luz salen los personajes de la escena 
anterior. 
Fujitaka:: ^_^ :: "¡Bienvenidos sean al Campeonato Mundial de Quiqui!" 
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Todos: "¡Uuuuuu!" 
Eriol:: ya sin vendas y totalmente curado :: "¡Es sorprendente!" 
Natasha: "Nos separamos aquí, Fujitaka. Nos vemos luego. ¿Hyoga?" 
Hyoga:: inclinándose:: "¡Hasta pronto!" Él y su madre se van. 
Fujitaka:: ^_^ :: "Bien, muchachos. Vamos a desempacar." 
Todos caminan hacia una tienda de acampar muy pequeña y entran. Una vez que lo 
hacen, notan que el interior es inmenso y parece un hotel de paso de mal gusto. 
Tomoyo:: *0* :: "¡Pero qué lugar tan lindo!" 
Touya: "Papá… ¿no pudiste encontrar un lugar mejor?" 
Fujitaka:: ^_^’ :: "Es lo más barato que pude conseguir." 
Sakura: "¿Ya podemos comer?" -.- "Me estoy muriendo de hambre." 
Touya: "Dudo que tengamos tanta suerte." 
Sakura:: >o< :: "¡Eres muy malo conmigo, hermano!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Corte rapidísimo de escena a un enorme estadio ovalado para miles… hasta millones de 
espectadores. Los Kinomoto, Tomoyo y Eriol suben por unas peligrosas escaleras… y 
suben, y suben y suben. 
Sakura:: T_T :: "¡Ay! ¡Ya me cansé! ¿Falta mucho para llegar?" 
Touya:: -_-‘ :: "No podíamos costearnos unos mejores asientos." 
Eriol:: ^_^ :: "Parece que son verdaderamente muy pobres." 
Fujitaka:: con un aura negra rodeándolo ^_^ :: "Solo falta un poco más." 
Voz: "¿Giramisaguas?" 
Todos voltean hacia abajo en donde se encuentran a Shaoran. 
Shaoran: "Me sorprende que aún en un lugar tan lleno de gente tenga la enorme fortuna 
de encontrarte." 
Eriol:: ^_^ :: "Suerte, supongo." 
Shaoran:: ¬¬ :: "…" 
Sakura:: saludando efusivamente, tanto que no fija mucho en donde está parada:: "¡Hola, 
Shaoran!" 
Shaoran:: ¬///¬ :: "¿Tu también?" Sakura pierde el equilibrio y se cae. o_o "!!!" Aplasta a 
Shaoran. 
Sakura:: @o@ :: "!!!" Se sacude, pero no se baja de Shaoran. ^_^’ "Lo siento." 
Tomoyo:: grabando :: "¿Estás bien, Sakurita?" 
Shaoran: "Si Sakura está aquí… entonces…" Se quita a Sakura de encima y se levanta solo 
para recibir inmediatamente después un vaso de plástico en la cara. >o< "!!!" 
Touya:: ¬¬ :: "Lárgate de aquí, mocoso." 
Shaoran: "¡Tú!" 
Voz: "Shaoran…" 
Byakuya entra en escena. 
Byakuya: "¿Shaoran, qué te he dicho sobre tu compostura?" 
Shaoran:: -_- :: "Lo siento mucho, padre." 
Eriol:: en voz baja :: "¿Ese es el papá de Li?" 
Tomoyo:: haciendo un acercamiento al rostro de Byakuya :: "Así parece." 
Byakuya: "¿Estos son tus amigos, Shaoran?" 
Shaoran: "En realidad no…" 
Sakura: "¡Papá! ¡¿Puedo ver el partido con Shaoran y su familia?!" 
Shaoran:: O///o :: "???" 
Fujitaka:: ^_^ :: "No veo por qué no. ¡Solo cuídate y pórtate bien!" 
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Touya: "¡Pero, papá!" 
Sakura: "¡Así lo haré!" Toma a Shaoran del brazo y se va corriendo. 
Tomoyo:: ^_^ :: "¡Que linda es Sakurita!" 
Byakuya:: viendo a Eriol :: "Joven Giramisaguas, Shaoran me ha hablado mucho de ti." 
Eriol:: ^_^ :: "¡No me sorprende, somos grandes amigos!" 
Byakuya: "Claro… Disfruten del partido." Se va caminando serenamente por donde su hijo 
fue arrastrado. 
Fujitaka:: ^_^ :: "Igualmente." 
Touya:: -_-x :: "Papá, ¿por qué dejaste que Sakura fuera con ellos?" 
Fujitaka:: aura aún más negra rodeándolo ^_^ :: "Porque el único modo en el que podrá 
salir de la miseria en la que vive es si se casa con alguien rico como el joven Li." 
Touya: "Papá… ¿estás bien?" 
Fujitaka:: fondo de burbujitas ^_^ :: "Claro que sí, hijo. ¿Por qué preguntas?" 
Touya:: -_-‘ :: "No… por nada." 
Y así los héroes que quedaban siguieron subiendo… y subiendo… y subiendo… luego se 
detuvieron para comprar tanquecitos de oxígeno… y subieron, y subieron y subieron. 
Finalmente, llegaron a sus lugares. 
Touya: "Bueno… esto no está tan mal después de todo…" 
Eriol: "¡Esto es tan excitante!" 
Tomoyo: "Preferimos que le digas ‘emocionante’, Eriol-kun." 
Comienzan a estallar fuegos artificiales rojos y amarillos. 
Touya: "Parece que ya viene el representante de China." 
Volando sobre un dragoncito oriental aparece Shiryu… sin camisa. 
Tomoyo:: grabando:: "¡Sorprendente!" 
Touya: "¿Era necesario que no trajera camisa?" 
Aparecen entonces fuegos artificiales rojos y verdes. 
Eriol: "¡El Bulgariano!" 
Kurogane aparece con dos alas de murciélago en su espalda.. 
Unos cuantos metros *coff* kilómetros *coff* abajo, en el palco de la gente realmente 
importante vemos a Sesshoumaru hablando al mango de su espada como si fuera un 
micrófono. 
Sesshoumaru: "El Torneo Internacional de Quiqui da ahora comienzo… los odio a todos." 
Dada la señal, dos enormes pantallas aparecen en medio del estadio y cada uno de los 
personajes saca su deck. 
Tomoyo:: *0* :: "¡Esta será una pelea espectacular!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Tan espectacular que no tenemos el presupuesto suficiente como para presentarla, así 
que mejor regresemos a la tienda. 
Eriol:: ^_^ :: "¡Ese fue un partido impresionante! ¡Kurogane-san es realmente poderoso y 
astuto!" 
Tomoyo:: ^_^ :: "A mí me gustó sobre todo la parte en la que dejó ciego a Shiryu con la 
carta oscuridad." 
Touya: "En realidad Kurogane no hizo nada. Shiryu se quedó ciego desde antes de eso." 
Sakura:: X3 :: "¡Qué lindo partido fue ese!" 
Touya:: ¬¬ :: "…" 
Se escuchan explosiones. 
Eriol: "¿Qué ocurre?" 
Fujitaka entra a la tienda luciendo bastante alterado. 
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Fujitaka: "¡Tenemos que irnos! ¡Pronto!" 
Touya: "¿Qué ocurre, papá?" 
Fujitaka: "Sólo salgan." 
A los pocos segundos, todos estaban fuera de la tienda para ver que todo se había vuelto 
un caos. El resto de las tiendas estaba en llamas. Hay varias personas con capuchas 
negras y sujetando antorchas. 
Fujitaka: "Touya, tú te encargarás de Eriol y de Tomoyo." 
Touya: "¿¡Qué?! ¡¿POR QUÉ?!" 
Fujitaka:: tomando a Sakura de la mano :: "¡Nos vemos luego!" Se va corriendo. 
Tomoyo:: grabando :: "¡Qué emocionante!" 
Eriol: "Presiento que una gran desgracia amenaza a este mundo." 
Touya:: ¬¬’ :: "…" 
  
Comentario de la Autora: Antes que nada, un agradecimiento a Megu-chana y otro a 
Hika-chan que me ayudaron con el casting de los personajes de esta cuarta parte de Eriol 
Giramisaguas. XD ¡Te daré un premio por paciencia, Megu! ._. 
*coff* 
Ah... ya hacía falta este fic ¿ne? Pues ya lo tenemos. Tendremos muchos nuevos 
personajes (en realidad no TANTOS, TANTOS... pero hay), y personajes viejos. Tenemos 
nuevos misterios en el Colegio de Magia y Hechicería Clow. 
¿Podrá Eriol escapar de las temibles manos del PLI? ¡Esperemos! ¡Porque si no, no habrá 
secuela! 
Hn... eh... sí... creo que eso es todo por ahora. ¡Estamos en contacto! 
._. 
. 
. 
. 
¿Por qué siguen aquí? 
. 
. 
. 
¡AH! ¡NO ME SIGAN! 
¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH! 
  

Capítulo 2: Los Visitantes 
 
En el último capítulo… 
Tomoyo:: grabando un ataque terrorista :: "¡Que emocionante!" 
Eriol: "Presiento que una gran desgracia amenaza a este mundo." 
Touya:: ¬¬’ :: "…" Suspira y carga a los mocóseses. "¡Ya vámonos!" 
Comienza a correr lejos del caos pero en su descuido, mientras iba pasando a través de lo 
que quedaba de una tienda, Eriol recibió un santo golpe en la cabeza con uno de los 
maderos. Por el impacto, Eriol quedó inconsciente, resbalándose del agarre de Touya. 
Eriol:: @o@ :: "!!!" 
Touya:: ¬¬ :: "…" Sigue avanzando, dejando a Eriol atrás. 



Una o dos horas después, vemos a Gin caminando entre los escombros. Saca un fuego 
artificial de sus ropas y lo enciende para luego lanzarlo al aire en donde explota y se forma 
la imagen de un panda. 
Eriol se levanta y camina en dirección de Gin quien lo ve y se va del lugar. 
Voz de Sakura: "¡Eriol-kun! ¡Eriol-kun!" 
Eriol voltea y se encuentra con Sakura y con Tomoyo (aún grabando, por supuesto). 
Eriol: "¡Chicas!" 
Tomoyo: "¿Te encuentras bien, Eriol-kun?" 
Eriol:: ^_^ :: "Sí, gracias." 
Sakura:: viendo hacia el cielo y luciendo verdaderamente aterrada :: "¡¿Qué es eso?!" 
Tomoyo:: grabando :: "¡Santo cielo!" 
Entonces, ven que están rodeados por unas 5 katanas. 
Mocóseses:: O_O :: "!!!" 
Voz de Fujitaka: "¡Alto! ¡Esa es mi hija!" 
Los dueños de las katanas las bajan. Por supuesto que de todos ellos, solo uno nos 
interesa: Aizen-san. 
Fujitaka: "¡Aizen-san! ¡Por favor!" Touya llega corriendo detrás de él. "Le aseguro que solo 
están aquí por mera coincidencia." 
Aizen: "???" ^_^ "Descuide, señor Kinomoto. Lo entiendo. Es solo que es debido tomar 
precauciones." 
Eriol: "¿Qué es lo que ha pasado?" 
Sakura:: viendo el panda :: "Su señal… esa es su señal." 
Eriol: "¿Suya de quién?" 
Sakura: "¡Suya de él!" 
Eriol:: -_-‘ :: "No, pues sí." 
Tomoyo: "Sakurita está diciendo que es la señal del Personaje Lúgubre Irreconocible." 
Eriol: "Ya veo… y esos hombres no eran terroristas, ¿o sí?" 
Aizen: "No. Me temo que son sus seguidores." 
Eriol:: ._. :: "¿Suyos de quién?" 
El resto: "…" 
Aizen: "Jovencito, ¿habrás visto algo antes de que llegáremos?" 
Eriol: "¡Sí! ¡Vi a una persona delgada!" Señala a su izquierda. "¡Se fue por ahí!" 
Aizen:: desenfundando su katana :: "Vamos." Él y el resto de sus conchinchines van hacia 
donde Eriol señaló. 
Eriol:: para sí ._. :: "¿O habrá sido para el otro lado?" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
El tiempo pasa. En realidad no sé cuánto… y de todos modos no es muy importante. Total, 
ahora estamos en el Expreso Clow que nos llevará hacia el Colegio de Magia y Hechicería. 
En el vagón de los mocóseses… 
Sakura:: temerosa :: "¡Qué horror que haya pasado algo así en el torneo! ¡Si ese lugar no 
es seguro entonces ninguno lo es!" 
Tomoyo: "Ya, ya, Sakurita. Estoy segura que los del Ministerio de Magia ya están 
trabajando en el asunto." 
Sakura:: T_T :: "¡Pero tengo miedo!" 
Tomoyo:: a Eriol :: "Eriol-kun, ¿no crees que deberías contarle todo esto al joven Milo?" 
Eriol: "Sí. En cuanto lleguemos le escribiré una carta." 
Tomoyo: "…" Pausa. "¿Cómo es que finalmente obtuviste su dirección?" 
Eriol:: ^_^ :: "Contraté a un detective privado." 
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Sakura:: ._. :: "¿Pero Milo no es un prófugo?" 
Eriol: "Pues… sí." 
Sakura: "¿Y no es peligroso que alguien aparte de ti sepa en dónde está?" 
Eriol:: ^_^ :: "Debió de haber pensado en eso cuando no escribió el remitente en el 
paquete que me envió el año pasado." 
Sakura y Tomoyo:: ^_^’ :: "…" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unas horas después, en el comedor del Colegio Clow… 
Guata: "Ahora vamos a distribuirlos en sus casas." 
Kaede:: -_-‘ :: "Disculpe director, pero ya hicimos eso." 
Guata: "¿En serio? ¡¿Pues qué esperan?! ¡Háganlo de nuevo!" 
Kaede:: ¬¬ :: "…" Suspira. "¿Qué tal si mejor les explica a los niños lo del Torneo de los 
Tres Magos?" 
Guata: "¡Ah! ¡Es cierto!" A los alumnos. "¡Este año vendrán los Tres Reyes Magos!" 
Kaede: "…" Empuja a Guata y ocupa su lugar. "Lo que el Director Guata quiere decir es 
que este año, el Colegio de Magia y Hechicería del Mago Clow ha sido elegido para ser el 
anfitrión en el Torneo de los Tres Magos." 
Eriol:: en voz baja ._. :: "¿Y eso que es?" 
Kaede: "Este torneo, para todos esos ignorantes que no sepan lo que es, es uno en el que 
se eligen a 3 estudiantes de 3 de las principales escuelas de magia en Europa. Estos 
elegidos tienen que pasar a lo largo de 3 arduas y peligrosas pruebas y el que gane se 
llevará a casa… un trofeo. Por lo demás, démosle la bienvenida a nuestros invitados este 
año: las señoritas de la Academia de Magia Beauxbatons y su directora, Matsumoto 
Rangiku." 
Las puertas del comedor se abren y salen mujeres… en realidad bastante normales, pero 
por alguna extraña razón los hombres se les quedan viendo con cara de sorpresa y de 
lujuria (más de la segunda que de la primera). Llevan puesto una capa azul y sobrerito, 
falda y zapatos que combinan. Mientras caminan, aparecen muchas lucecitas de colores 
estilo manga shoujo. Entre las estudiantes se encuentran Saori Kido y su 
hermanita, Yachiru. Por supuesto que también entra la directora mostrando sus dos 
inmensos atributos con un kimono que no deja mucho a la imaginación. 
Hombres:: *¬* :: "!!!" 
Sakura:: ._. :: "No entiendo, ¿por qué si es una escuela francesa tiene una directora 
japonesa?" 
Tomoyo:: grabando *0* :: "¡Qué linda es!" 
Sakura:: ^_^’ :: "…" 
Las estudiantes se sientan todas apachurradas en los espacios que quedan del comedor. 
Rangiku saluda a Kaede y se va a sentar con el resto de los maestros. 
Kaede: "Y ahora les presento a los estudiantes de Drumstrang y a su director Scar… a 
secas." 
Ahora entran una serie de muchachos, vestidos con enormes abrigos y sombreritos 
chistosos, que se ven extrañamente mayores que el resto de los estudiantes. Entre ellos 
están Kurogane y Fai (o Fye, como prefieran llamarle). 
Mujeres:: *¬* :: "!!!" 
Eriol: "¿No es Kurogane-san?" 
Tomoyo:: ._. :: "Así parece." ^_^ "¡Este será un año muy divertido!" 
Guata:: abriendo los brazos para recibir a Scar :: "¡Cicatriz! ¡Hace tanto tiempo que no nos 
veíamos!" 
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Scar golpea a Guata en la cara. Afortunadamente (¿o no?), no lo hizo explotar. 
Scar: "Prefiero cuando mantienen mi nombre en idioma original." 
Kaede: "Y bien. Ahora podemos proceder a comer." 
Unos minutos después en el atascadero… 
Rangiku: "Disculpe, señorita Kaede… es solo que mis pegasos han viajado muchas millas. 
Me gustaría cerciorarme que serán tratados lo mejor posible." 
Kaede: "No se preocupe, señorita Matsumoto. Hiottoko, nuestro conserje/chivo 
expiatorio/cuida animales se encargará de ellos." 
Rangiku ve a Hiottoko que lo saluda nerviosamente desde la otra mesa. 
Rangiku: "¿Sabe? Como que de repente preferí que los pegasos se mueran de hambre…" 
Hiottoko:: -.- :: "…" 
Una vez que el atascadero termina, Kaede se prepara para seguir explicando el asunto del 
Torneo. 
Kaede: "Como les decía anteriormente, este Torneo es sumamente peligroso, por lo que la 
Corporación de Magia Internacional ha decidido adoptar una nueva regla. Para hablarnos 
más de este tema, les presento al señor Aizen." 
El susodicho aparece a lado de Kaede. 
Aizen:: ^_^ :: "Así es. Me temo que debido a acontecimientos anteriores…" *coff* "Ha 
sido necesario implementar esta regla: de ahora en adelante solamente podrán participar 
alumnos mayores de 17 años." 
Los alumnos comienzan a protestar como si de veras todos fueran a participar. El comedor 
se hace todo un caos. 
Voz: "¡SILENCIO!" Una magia de nivel 100 cubre a todo el comedor, dejando mudos a 
todos los estudiantes. 
Todos voltean a ver quién fue el que invocó esa magia y se trata de un personaje 
verdaderamente lúgubre: Kenpachi. 
Tomoyo:: O_O :: "!!!" Toma una Echo Screen para curarse del Silencio. "¡PERO SI ES EL 
EXSHINIGAMI KENPACHI!" 
Eriol:: ._. :: "???" 
Kenpachi:: sonriendo sádicamente… como siempre :: "Un gusto, mocosos." Camina hacia 
Kaede. 
Kaede: "Qué bueno que hayas podido venir, Kenpachi." 
Kenpachi: "No tenía nada mejor qué hacer." Se sienta junto con el resto de los maestros. 
Kaede: "Ahora…" Camina hacia una cubeta de hierro (algo oxidada) colocada en un 
pedestal. "Esta es la Cubeta de Hierro. Si desean formar parte del torneo, escriban su 
nombre en una hoja y arrójenla aquí. Eso es todo por ahora. Pueden retirarse a sus 
habitaciones y acomodarse." 
Guata: "¡Pero primero cantaremos el himno del colegio!" 
El resto: "aaaaaaawwwwww" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A la mañana siguiente, en la clase de ‘Defensa Contra las Artes Oscuras IV’ 
(aparentemente hay muchas artes oscuras ¿ne?)… 
Kenpachi:: escribiendo en el pizarrón con un cuchillo y haciendo un rechinido sumamente 
molesto:: "Kenpachi. Ese es mi nombre. Como deben de saber, fui un shinigami hace no 
demasiado tiempo y ahora estoy aquí para hacerlos sufrir como su maestro de Defensa 
Contra las Artes Oscuras." Se voltea a sus alumnos. "¿Alguna pregunta?" 
Alumnos:: o_o :: "…" 
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Kenpachi: "Así me gusta. Ahora…" Se rasca la cabeza y saca una hoja de papel. "Según el 
temario tenemos que hablar sobre las maldiciones imperdonables." 
Tomoyo:: alzando la mano :: "Disculpe, señor, pero me parece que ese temario es para 
otro semestre." 
Kenpachi:: x_¬ :: "…" Toma el borrador y se lo lanza a Tomoyo, golpeándola en medio de 
la frente y provocándole una herida sangrante. "¡No me interrumpas!" Rompe la hoja. "A 
ver… eh… si… ¿alguien sabe cuántas maldiciones imperdonables hay?" 
Nadie alza la mano más que Sakura. Lo curioso es que se ve muy animada. 
Sakura: "¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Por favor pregúnteme a mí!" 
Kenpachi: "¿Kinomoto?" 
Sakura:: ^o^ :: "¡Son tres!" 
Kenpachi: "Bien… ¿y-" 
Sakura: "¡Y se llaman imperdonables porque no se perdonan!" 
Kenpachi: "…" Toma un trozo de tiza y lo arroja hacia Sakura. 
Sakura:: tapándose la cara :: "¡MI OJO!" 
Kenpachi: "¿Y alguien puede decirme una maldición?" 
Ikki:: levantándose de su asiento :: "¡MALDITO!" 
Kenpachi: "…" Toma el pizarrón y lo arroja a Ikki, aplastándolo. "¿Alguna de las 
maldiciones imperdonables? ¿Li?" 
Shaoran: "La Imperious." 
Kenpachi: "Ah sí… la Imperious." Su sonrisa se amplía y camina hacia su escritorio. De 
uno de los cajones saca una pequeña arañita. La coloca en su mano y luego con magia la 
lanza hacia la cabeza del Monito X. 
Monito X:: O_O :: "!!!" 
Kenpachi: "No se preocupen… sólo es completamente letal." La araña muerde a Monito X 
y lo mata. "Y eso no es lo único que puede hacer…" Con su mano dirige a la arañita a 
distancia y la hace estrellarse contra la ventana. Después de golpearla varias veces contra 
el vidrio, hace que regrese a su mano. "Una maldición muy entretenida, como ven. Con 
ella pueden hacer que cualquiera les obedezca. ¿Qué otra hay?" 
Seiya:: ^o^ :: "¡La Crunchitus!" 
Kenpachi: "… casi…" Señala a la arañita una vez más y ésta comienza a chillar de manera 
horrible y molesta mientras su cuerpo comienza a tener espasmos debido al desgarrador 
dolor que sufre. "Cruciatus." Tira la araña al suelo y la aplasta con su pie. "¿Y cuál es la 
última?" 
Alumnos:: totalmente traumados:: "…" 
Kenpachi: "La Dynamite Rose." 
Eriol: "¡Yo sobreviví a esa!" 
Kenpachi: "Por supuesto, Giramisaguas. Casi olvidaba que teníamos a alguien sumamente 
fuerte en este salón. Y como es tan fuerte él será el encargado de hacer la limpieza todos 
los días." 
Eriol: "…" 
Kenpachi: "¡La clase ha terminado! ¡Contaré hasta 10 y al que aún vea en este cuarto lo 
mataré!" 
Alumnos:: O_O :: "!!!" 
Todos se van corriendo lo más rápido que pueden. 
  



Capítulo 3: Los 4 Ganadores 
 
Como ya es nuestra costumbre, en esta ocasión es momento de que nos dediquemos a 
ver a los mocóseses durante sus clases. Vamos al salón 401 en donde Kadajestá dando la 
clase de ‘Invocaciones I’, acompañado de sus hermanos/achichincles, Yazoo y Loz. 
Kadaj: "Pequeños, es hora de que todos nos unamos para vengarnos de Gaia." 
Yazoo:: traduciendo :: "Los exámenes valen 60%, las prácticas 30% y las tareas 10%." 
Kadaj: "¡Sólo con su ayuda podremos realizar la Reunión!" 
Yazoo:: aún traduciendo :: "Se exige un porcentaje de asistencia del 80%." 
Kadaj: "¡Y finalmente recuperaremos a Madre!" 
Yazoo: "..." –o- "Si no obedecen lo que el maestro Kadaj les dice todo valdrá mamá." 
Loz:: T_T :: "¡Madre!" 
Kadaj:: a Loz :: "¡Ya te he dicho que no llores!" 
Loz:: -.- :: "No estoy llorando." 
Monito Y: "¿Qué es una invocación?" 
Kadaj: "…" Sonrisa malévola. "¿Por qué no le muestras, Yazoo?" 
Yazoo:: asiente :: "…" 
Aparece un Shadow Creeper y mata al pobre Monito Y. 
Kadaj: "¿Alguna otra pregunta?" 
Alumnos: "…" 
Kadaj: "Eso pensé." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
En la clase de ‘Educación para la Salud’… 
Sakura:: ._. :: "Como que esta clase suena bastante normal para ser de un colegio de 
magia." 
Tomoyo:: ._. :: "Supongo porque la salud nos concierne a todos." 
Eriol:: ^_^ :: "Yo sólo espero que sea una clase lo suficientemente sencilla como para que 
me ayude a subir de promedio." 
Aparece la enfermera Belldandy… 
Ikki: "¡Usted! ¿Qué hace usted aquí, maldita?" 
Belldandy:: ._. :: "Santo cielo. ¿A qué viene eso?" 
Seiya:: ^_^ :: "Ignórelo. Le gusta maldecir a la gente." 
Belldandy:: ._. :: "Curioso…" 
Tomoyo:: alzando la mano :: "Disculpe, enfermera… ¿no debería de estar al pendiente por 
si algún alumno se lastima?" 
Belldandy:: ^_^ :: "Bueno, antes que nada yo no soy enfermera. Soy médica con 
especialidad en cirugía cardiovascular. En segundo lugar, yo no puedo estarlos cuidando 
en todo momento. No me pagan mucho por atender la enfermería así que tengo que salir 
a flote dando al menos 5 horas de clase a la semana." 
Eriol: "Pero sus exámenes serán fáciles, ¿no es así?" 
Belldandy:: ^_^ :: "Claro que sí, joven Giramisaguas. Por ejemplo, este mes sólo les 
evaluaré en química general, biología celular, microbiología básica, fisicoquímica y 
bioestadística." 
Alumnos: "…" 
Tomoyo: "Eh… ¿no le parece algo cruel darnos tantos temas para estudiar en una sola 
materia?" 
Belldandy:: ^_^ :: "Véanlo así: el único modo que tendrán de mantener su salud es 
conociendo a fondo todos estos temas." 
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Sakura:: ._. :: "¿Porque algún día podrían salvarnos la vida?" 
Belldandy:: ^_^ :: "No. Porque si no lo hacen reprobarán de un modo tan vergonzoso que 
sentirán como si les hubiera hecho una endoscopía con un báculo como el del joven 
Giramisaguas." 
Alumnos: "…" 
Belldandy:: ^_^ :: "Ahora bien, ¿quién quiere ver una película sobre cómo se hacen los 
bebés?" 
Alumnos: "…" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ahora vayamos a la clase de ‘Alquimia I’. El maestro aún no ha llegado. 
Sakura:: susurrando a Tomoyo :: "He escuchado que el maestro de esta materia es uno 
muy malo y cruel." T_T "¡Que miedo!" 
Tomoyo:: ^_^ :: "Descuida, Sakurita. Es posible que todo sea un rumor." 
Entonces la puerta se abre de un portazo. Todos los alumnos ponen cara de susto al ver a 
Armstrong entrar varonilmente al salón. 
Eriol: "O tal vez no…" 
Armstrong:: de pie enfrente del salón, luciendo muy serio :: "Bienvenidos a su primer 
curso de Alquimia. ¡Me presentaré!" Se quita la camisa y aparece un fondo de estrellitas. 
Se pone a posar como solo él sabe hacerlo. "¡MI NOMBRE ES ALEX LOUIS ARMSTRONG Y 
SERÉ SU MAESTRO DURANTE ESTE CURSO!" *_* "¡Les enseñaré a hacer alquimia tan 
linda como ésta!" Hace un círculo de transmutación en el piso y en todos los pupitres de 
los niños aparecen pequeñas cabecitas de Armstrong hechas de piedra. 
Alumnos: "…" 
Armstrong: "¡Y no hay nada más importante para la alquimia que saber sobre la ley de los 
estados correspondientes! ¿Alguien sabe qué es eso?" Nadie alza la mano por miedo. 
"¡Vamos! ¡Yo sé que uno de ustedes tiene qué saber!" 
Shaoran:: alzando la mano :: "Es una definición fisicoquimicamatemática que dice 
que, conociendo un número determinado de propiedades termodinámicas, existe uno y 
sólo un valor para la siguiente propiedad." 
Armstrong: "…" –o- "¡Eso es técnicamente correcto! Pero no para este curso. Además, no 
fue dicho de modo suficientemente artístico. La respuesta correcta es…" Aparece de nuevo 
el fondo de estrellitas. "¡No se puede recibir nada sin dar algo a cambio!" 
Alumnos: "…" 
De repente, el techo se rompe y cae Envy (en versión dragonil). El dragón aplasta a unos 
cuantos alumnos. 
Armstrong: "Eso fue inesperado." 
Autora: "Ni tanto…" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unas horas después en la cafetería... 
Eriol:: sujetando una bandeja ante Kikyo (tenían qué hacer algo con ella) :: "¿Qué hay hoy 
para comer?" 
Kikyo:: con delantal:: "Lo mismo de siempre. Sándwiches de engrudo." 
Eriol:: -.- :: "¿Por qué siempre dan esto?" 
Kikyo:: ¬¬ :: "¡No deberías de sorprenderte, criatura viva! Si cortaron el presupuesto es 
por tu culpa. La escuela ha tenido que invertir mucho en publicidad porque nadie quiere 
entrar a un colegio en donde tú estés presente." 
Eriol:: >o< :: "¡Nadie me entiende! ¡Los odio a todos!" Se va corriendo. 
Kikyo:: ._. :: "¿Dije algo malo?" Uno de sus espíritus/fideos vuela a su alrededor. 
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En la mesa de los mocóseses… 
Tomoyo: "¿Ahora qué ocurrió, Eriol-kun?" 
Eriol: "Odio este mundo." 
Sakura:: comiendo su sándwich de engrudo :: "¡Qué bien! ¡Mi comida favorita!" 
Escuchan unos gritos y los tres voltean a ver hacia la mesa en donde estaban Kurogane y 
Fai. 
Kurogane: "¡TU ESTÚPIDA MASCOTA SE COMIÓ MI COMIDA OTRA VEZ!" 
Fai:: con Mokona en su cabeza ^_^ :: "Vamos, Kuropi. Mokona solo quiere demostrarte 
cuánto te quiere." 
Kurogane: "¡Eso no tiene sentido!" Comienza a perseguir a Mokona por todo el comedor. 
En una de esas tropieza y cae sobre una mesa. Más específicos, a la mesa en donde Rukia 
estaba sentada comiendo. 
Rukia:: ¬¬ :: "¿Te puedo ayudar en algo?" 
Kurogane: "…" ¬¬ Se para como si aún conservara su dignidad y se va. 
De regreso con los mocóseses… 
Sakura:: ^_^ :: "Creo que Rukia-san y Kurogane-san harían una muy linda pareja." 
Eriol:: ¬¬ :: "¡ESO NO ES CIERTO! ¡TE ODIO!" Se levanta de la mesa y se va. 
Sakura: "…" -.- "Eriol-kun está cada año más sensible." 
Tomoyo:: que había grabado todo:: "Son las hormonas… supongo…" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
De ese modo pasaron los días, pero afortunadamente tenemos una verdadera historia 
adelante (verdadera no quiere decir que sea buena). Adelantemos el tiempo hasta el 
bendito día en el que elegirían a los estudiantes que participarían en el torneo. Estamos en 
el salón de la Cubetita de Hierro. Todos los alumnos, estudiantes y maestros están 
presentes además de Aizen. 
Guata: "El día de hoy decidiremos quiénes serán los 3 estudiantes que participarán en el 
torneo." 
Kaede:: -_-x :: "Ya ha dicho eso 5 veces, señor." 
Guata: "Bien… entonces…" Se acerca a la cubeta y saca un papelito. "El primero será… 
Korngana." 
Todos: "???" 
Kaede:: leyendo el papelito detrás del hombro de guata :: "Kurogane." 
Todos voltean a verlo y aplauden. 
Kurogane:: ¬¬ :: "¡¿Qué?! ¡Si yo no puse mi nombre! ¡¿QUIE-" 
Fai:: ^o^ :: "¡KUROPI GANÓ!" 
Kurogane:: >o< :: "¡TÚ!" 
Guata:: interrumpiendo la discusión :: "El segundo es…" Saca otro papelito. "Soori Kedo." 
Kaede: "Saori Kido." 
La gente vuelve a aplaudir. 
Saori: "Sabría que ganaría. Después de todo soy tan fabulosa como una deidad." 
Yachiru:: sobre los hombros de Saori :: "¡Felicidades, Sa-chan!" 
Saori:: ^_^x :: "…" 
Guata: "El representante del Colegio de Magia y Hechicería Clow es…" Saca otro papelito. 
"Yoga." 
Kaede: "Hyoga." 
La gente aplaude de nuevo. 
Hyoga:: pensando, llorando:: "¡Ganaré este torneo en tu honor, mama!" 
Guata: "Y el pilón es…" Saca un cuarto papelito. 



Kaede:: O_o :: "!!!" 
Guata: "¡Hiragisawa!" 
Kaede: "¡¿GIRAMISAGUAS?!" 
Todos:: O_O :: "!!!" 
Guata:: ^_^ :: "¡Muchas felicidades a todos!" 
Kaede: "¡ERIOL GIRAMISAGUAS!" 
Eriol:: O_O :: "!!!" 
Tomoyo: "Eriol-kun…" 
Sakura: "¡Eriol! ¡Eriol! ¡Tienes que ir!" Lo empuja hacia delante. 
Kaede: "Todos los ganadores vayan al cuarto de atrás… el resto quédense aquí 
maldiciendo a Giramisaguas." 
Los ganadores, Guata, Kaede, Rangiku, Scar, Kenpachi, Naraku y Aizen entran al cuarto. 
Una vez ahí… 
Guata:: a Eriol :: "¡¿En qué estabas pensando?!" 
Eriol:: T_T :: "¡Yo no fui!" 
Scar: "Esto es un insulto para Dios." 
Rangiku: "No me parece que esté siendo muy honesto." 
Kenpachi: "Debe de serlo…" Se acerca atemorizantemente a Eriol que a estas alturas 
estaba a punto de mojar sus pantalones. "Es demasiado inútil como para pretender 
cualquier cosa que parezca ser remotamente astuta." 
Naraku: "No podría estar más de acuerdo." 
Aizen: "Desafortunadamente el joven Giramisaguas no tiene demasiadas opciones." Se 
quita los lentes y los limpia con la manga de su traje. Se los vuelve a poner. "Me temo que 
tendrá que participar en el torneo." 
Eriol: "¡Pero-" 
Aizen: "La decisión de la Cubeta de Hierro tiene mucho más peso que la tuya, jovencito." 
Saori: "¿Y qué hay de las nuestras? ¿No creen que deberían preguntarnos qué opinamos 
de esto?" 
Aizen: "Bueno… ¿qué opinan?" 
Kurogane: "A mí no me importa. Ya que fui elegido al menos me encargaré de matar a 
todos los que se pongan en mi camino." 
Hyoga: "Como si yo te permitiría algo así." 
Kurogane:: sarcástico :: "¿Ah sí?" 
Hyoga: "¡SI!" 
Kurogane: "Quisiera ver que me detuvieras…" 
Hyoga: "¡Ya verás!" Se hace chibi y comienza a pelear contra Kurogane que sólo se queda 
de pie con cara de ‘whatever’. 
Saori:: -_-x :: "…" 
Aizen: "Creo que eso lo ha decidido. "Reglas son reglas. Eriol Giramisaguas será el cuarto 
jugador en el torneo." 
Naraku:: sombríamente a Eriol :: "Te recomiendo que vayas escribiendo tu testamento, 
Giramisaguas. Kukuku." 
Eriol:: T_T :: "!!!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Un poco más tarde en la oficina de Guata… 
Kaede: "¡No puedes seguir con esto, Abraham! ¡Eriol es demasiado joven y-" 
Naraku: "Señor, si me permite decirlo, creo que estamos ante un complo’." 



Guata: "¡Seguro que todo esto fue planeado por los gnomos del Bosque Negro! ¡Siempre 
son los gnomos del Bosque Negro!" 
Kaede:: -_-‘ :: "Señor…" 
Naraku: "Creo que deberíamos de esperar. Sólo de ese modo podremos saber qué es lo 
que sea quien sea traiga entre manos." 
Guata: "Tengo hambre." 
Naraku:: a Kaede :: "Interpretaré eso como un ‘estoy de acuerdo’." 
Kaede: "No. Eriol no es un pedazo de carne que pueda ser ofrecido como carnada." 
Naraku: "Tienes razón. Es demasiado enclenque para eso. Más bien es como que un 
gusano." 
Kaede: "Al menos tú cuidarás de Eriol, ¿no?" 
Kaede voltea hacia una esquina de la habitación en donde Kenpachi estaba sentado, 
jugando con una muñeca vudú de Eriol. 
Kenpachi:: ocultando la muñeca con su espalda :: "Por supuesto." 
Kaede: "Esperemos que todo salga bien." En el fondo, Kenpachi sigue jugando con la 
muñeca. 
Naraku:: -o- :: "Con su permiso, voy a atemorizar a los estudiantes." Sale de la oficina. 
Guata:: ^_^ :: "Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos 
tragaban trigo tres tristes tigres." 
Kaede:: -_-‘ :: "Esta institución no tardará en desmoronarse."  
 

Capítulo 4: Las Entrevistas 
 
Unos días después en alguna parte del Colegio Clow… 
Lust: "Veamos… ¿qué tenemos aquí?" Frente a ella están Hyoga, Eriol, Saori y Kurogane. 
"Vaya… cada vez se ven más patéticos…" 
Gluttony: "¡Losutu!" 
Lust:: rodeando a los muchachos :: "Desafortunadamente me metí en unos cuantos 
problemas con el editor por lo que me relegaron a hacer el seguimiento de una noticia tan 
patética como lo es la suya…" 
Gluttony: "¡Losutu! ¿Me los puedo comer?" 
Lust: "Aún no, Gluttony." 
Gluttony:: se muerde el dedo índice :: "…" 
Eriol:: para sí :: "¿Aún no?" 
Lust: "¿Y bien? ¿Quién quiere ser el primero en ser entrevistado?" Ve a Kurogane. "¿Qué 
tal tú?" 
Kurogane:: ¬¬ :: "No." 
Lust:: haciendo el truquito de las uñas y amenazando a Kurogane a cortarle la yugular :: 
"No te estoy preguntando, humano." 
Kurogane:: serio pero con varias gotas de sudor cayendo por su frente :: "De acuerdo…" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unos minutos después en un cuarto en donde solo hay una silla y una lámpara que 
alumbra directamente a Kurogane, Lust camina a su alrededor mientras Gluttony escribe 
todo lo que ocurre en una pequeña libreta. 
Lust: "Nombre, edad, fecha de nacimiento y estado social." 
Kurogane:: ¬¬ :: "Sabe mi nombre, mi edad no le importa, mi fecha de nacimiento es un 
secreto y estoy soltero." 
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Lust: "Eso es suficiente para mí." Ve a Gluttony. "¿Anotaste todo eso?" 
Gluttony: "¡Haaaaiiiiii!" 
Lust: "¿Por qué deseaste participar en el Torneo?" 
Kurogane: "A decir verdad yo no quería. Ese estúpido de Fai me metió en todo esto." 
Lust: "Ahá… ¿y este Fai es…?" 
Kurogane: "Un estúpido, ya le dije." 
Lust:: ¬¬ :: "…" De repente, Mokona entra a la habitación. "¡¿Pero qué es esto?!" 
Kurogane: "¡Es la estúpida mascota del estúpido Fai!" 
Gluttony: "¡Tengo hambre!" Se come a Mokona. 
Kurogane y Lust: "…" 
Kurogane: "Oh. Eso no puede ser bueno." 
Voz: "¡KUROBIRU!" 
Kurogane:: >o< :: "¡AH!" Del techo y por ninguna razón válida aparente cae Fai, 
aplastando a Kurogane. 
Fai:: ^_^ :: "¿Cómo va tu entrevista?" 
Kurogane:: @o@ :: "!!!" 
Gluttony eructa y saca la cabeza ensangrentada de Mokona. 
Fai:: o_o :: "¿Mo…kona?" 
Lust: "…" –o- "¡Siguiente!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Estamos en el mismo cuarto, pero esta vez con Saori Kido. 
Lust: "¿Y tú quién eres?" 
Saori:: -o- :: "Saori Kido, nieta del famosísimo empresario Mitsumasa Kido. Tengo 16 años 
y he llevado promedio de 10 en la escuela durante los últimos 10 años. Me gusta la 
alfarería y gritarle a mis subordinados." 
Lust: "¿Gluttony?" 
Gluttony:: con el lápiz en la lengua :: "10 años, 6 de promedio." 
Saori: "¿Eh?" 
Lust: "Correcto. ¿Por qué pusiste tu nombre en la Cubeta?" 
Saori: "Porque de este modo el mundo me conocerá como la fabulosa maga que soy. ¡Y 
después de eso podré conquistar al mundo!" 
Gluttony: "Salvar mundo." Se come el lápiz. 
Lust:: dándole otro lápiz a Gluttony:: "¿Cuál es tu color favorito?" 
Saori:: ¬¬ :: "¡Eso no tiene nada que ver con nada!" 
Lust: "Al público lo que quiere y el público quiere datos inútiles sobre las estrellas." 
Saori:: -_- :: "Morado." 
Gluttony: "Hambre." Ve con antojo a Saori. 
Saori:: ¬¬ :: "…" –o- "¡Tatsumi!" 
El susodicho llega. 
Tatsumi: "¡A sus órdenes, señorita!" Gluttony se lo come. 
Saori:: ^_^ :: "Buen provecho." Se levanta. "Fue un gusto, ¿eh?" Se va. 
Gluttony:: abrazando a Lust:: "¡Losutu! ¡Losutu!" 
Lust:: gota de sudor :: "…" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ahora es el turno de Hyoga. 
Lust: "¿Por qué entraste al Torneo?" 
Hyoga:: llorando :: "¡Por el honor de mi mama!" 
Lust: "¿Acaso se lo prometiste?" 



Hyoga: "No. Pero sólo si gano este Torneo podré sacarla de las profundidades." 
Lust: "No encuentro mucha relación en eso, pero está bien." 
Gluttony: "¡Patito!" 
Hyoga:: ¬¬ :: "…" 
Lust: "¿Y tienes miedo de enfrentarte con el resto de tus compañeros?" 
Hyoga: "Por supuesto que no." Fondo de burbujitas. "Estoy totalmente seguro de que 
podré vencer a mis enemigos pues tengo de mi lado el poder de la justicia, la amistad y el 
amor." 
Lust: "Eso es taaaaaaan original." 
Hyoga: "Tú no lo entiendes porque no conoces el poder de la amistad." 
Lust:: ¬¬ :: "…" Le entierra su uña en el pectoral. 
Hyoga:: @o@ :: "Ouch." 
Gluttony: "¡Losutu!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Finalmente es el turno de Giramisaguas… 
Lust: "Edad, nombre y por qué hiciste trampa para entrar al torneo." 
Eriol: "¡Yo no hice trampa!" 
Lust: "Sí, claro." 
Eriol: "¡Es cierto! ¡Yo nunca miento!" 
Lust:: ignorándolo:: "¿Edad, nombre?" 
Eriol:: ¬¬ :: "Eriol Giramisaguas, 14 años." 
Lust: "Oh. Es cierto. Giramisaguas. El jovencito que sobrevivió al ataque del Personaje 
Lúgubre Irreconocible." 
Eriol: "Así es." Comienza a sonar música de violines mientras Eriol comienza a llorar. "Yo 
no recuerdo a mis padres, pero sé que ellos dieron la vida por mi y por eso estaré 
eternamente agradecido. Es gracias al amor que yo-" Ve que Gluttony no está escribiendo 
absolutamente nada. "Disculpa… ¿eso no piensa anotar nada sobre mi momento 
dramático?" 
Lust: "…" Nota que Gluttony ya no trae la libreta. "¿Y la libreta?" Gluttony eructa y saca 
unos cuantos trozos de hojas por la boca. "Oh. Está bien. Pondré que todos están 
orgullosos de estar en el torneo y que darán lo mejor de sí." Se va de la habitación y 
Gluttony la sigue. 
Eriol: "Pero… ¿y las reminiscencias de mi pasado?" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Después de esto vemos a Eriol subir a una de las torres del Colegio Clow. Más 
precisamente hablando, a la torre en donde se encuentran todos los Kero mensajeros. De 
repente llega un Kero con una carta. 
Kero: "¡Correspondencia para Eriol Giramisaguas!" 
Eriol: "¡Ese soy yo!" El Kero le deja caer la carta en las manos. Eriol comienza a leer. 
"Giramisaguas, no sé cómo rayos conseguiste mi dirección. Tampoco sé que pretendes al 
contarme todas tus chocoaventuras. Más vale que te prepares porque te aseguro que no 
vivirás por mucho tiempo más. Prepárate. Este sábado a medianoche será cuando 
mueras." Cierra el puño que aún sostiene la hoja. ^o^ "¡Milo vendrá a visitarme!" 
Entonces el Kero se transforma en Kerberos, el guardián de los ojos dorados y todo lo 
demás. Aplasta a Eriol. @o@ "!!!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ese sábado a media noche en la sala principal de Frikindoor… 



Eriol:: ^_^ "!!!" Escucha unos ruiditos en la puerta. Eriol camina hacia ella y la abre, 
dejando pasar a cierto perrito negro que reconocemos. El perrito se convierte en Milo. 
Milo: "¿Sabes? Eres aún más idiota de lo que creí que eras." Eriol lo abraza. 
Eriol: "¡Qué bueno que has llegado!" 
Milo: "¡No, no, no! ¡No me abraces!" 
Eriol:: abrazándolo :: "¡Tenía mucho miedo!" 
Milo: "…" 
Eriol:: ojos de Gato con Botas :: "¡Tú has venido a ayudarme, ¿no es así?!" 
Milo:: >o< :: "¡Suéltame!" 
Eriol: "¡Te extraño!" 
Milo:: >o< :: "¡Está bien! ¡Está bien! ¡Si me sueltas! ¡No te mataré!" ¬¬ "Aún." Eriol lo 
suelta. 
Eriol: "¿Leíste sobre mi sueño?" 
Milo: "Pues sí y-" ¬¬ "¡Oye! ¡El que no te vaya a matar no quiere decir que te tenga que 
ayudar!" 
Eriol: "¿Crees que pueda ser una premonición?" 
Milo: "Tal vez… tal vez no. Eso sólo lo sabes tú. Descubrirás la verdad en tu corazón." 
Eriol: "¿Qué quiere decir eso?" 
Milo: "En realidad que no lo sé. En realidad que no me interesa. En realidad que tengo 
hambre, ¿no tienes algo de comer por aquí?" 
Eriol:: -.- :: "Sospecho que alguien intenta matarme." 
Milo:: sarcástico :: "Oh… ¿quién sería tan cruel como para desear algo así?" 
Eriol: "Tienes razón, Milo. Es posible que mi enemigo esté en Clow." 
Milo: "…" 
Eriol: "¡Seguramente se trata de Aizen-san!" 
Milo: "No creo. Él es una buena persona. Nada más mírale la cara. El director Scar por el 
otro lado…" 
Eriol: "¿Qué?" 
Milo: "Bueno. Él estaba del lado del Personaje Lúgubre Irreconocible. No me sorprendería 
que él siguiera apoyándolo." 
Eriol: "Es difícil de creer." 
Milo: "¿Estás seguro? Tiene una enorme cicatriz en la cara… la gente buena no tiene 
cicatrices en la cara." 
Eriol:: -.- :: "Tal vez tengas razón." 
Milo: "¿Y qué tal Naraku? Él también trabajaba para el Personaje Lúgubre Irreconocible. 
Además te odia aún más de lo que yo te odio a ti y eso es mucho." 
Eriol: "¡El maestro Naraku es bueno! Eso lo aprendí de la mala manera. Pero… es posible 
que alguno de ellos haya puesto mi nombre en la Cubeta de Hierro." 
Milo: "De cualquier forma supongo que deberías de irte con cuidado." ¬¬ "Tal vez la 
próxima vez no me puedas detener, ¿sabes? Ahora me voy. En realidad tengo mucha 
hambre." Se transforma en perrito y sale por la puerta. 
Eriol:: ^_^ :: "Milo-kun es muy bueno conmigo." Milo regresa y muerde a Eriol en la 
pierna. >o< "¡AY!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unos cuantos días después, anochece en el lago del Colegio Clow. Lo curioso es que es de 
día en el resto del hemisferio. Pero supongamos que eso es normal ya que después de 
todo es un Colegio de magia, ¿ne? Como sea, Hiottoko está caminando con Eriol en el 
Bosque Permitido. 



Eriol: "Tomoyo-chan me dijo que tenías algo importante qué decirme." 
Hiottoko: "Ah… eh… sí…" 
>>Comienza Flashback<< 
Tomoyo:: ahorcando a Hiottoko con una cuerda :: "¡Mis espías han descubierto cuál será 
la primera prueba de Eriol-kun! ¡Y tú me ayudarás a advertirle!" 
Hiottoko:: sonidos de persona que se asfixia :: "!!!" 
Tomoyo: "¡Esta noche llévalo a ver tú ya sabes qué! ¡Explícale lo que está sucediendo! ¿Te 
queda alguna duda?" 
Hiottoko:: ojos en blanco :: "…" 
Tomoyo: "¡Contesta!" 
Hiottoko:: babeando, ojos en blanco y asintiendo :: "…" 
Tomoyo: "Bien." 
>>Fin de Flashback<< 
Hiottoko:: T_T :: "!!!" 
Eriol:: ._. :: "¿Estás bien, Hiottoko?" 
Hiottoko: "¿Eh?" *coff* "Sí, sí." 
Eriol: "¿Y bien? ¿Qué ocurre?" 
Se detienen ante unos arbustos. 
Hiottoko: "Ve esto, Eriol." 
Eriol se asoma entre los arbustos y ve un carruaje del cual se bajan Hilda (poseída por el 
anillo Nibelungo), Poseidón, Abel y Hades (cuerpo original). 
Eriol: "¿Quiénes son ellos?" 
Hiottoko: "Odin, Poseidón, Abel y Hades. Son las encarnaciones de cuatro deidades." 
Eriol: "¿Y qué hacen aquí?" 
Hiottoko: "La primera prueba del Torneo será controlarlos." 
Eriol: "¡Eso es imposible! ¡Son Dioses!" 
Hiottoko: "No deberías de preocuparte demasiado. A menos, claro que te toque pelear 
contra Hades. Si te toca él seguramente morirás." 
Eriol: "…" Pausa. "¿Y cómo es que unos Dioses aceptaron un trabajo así?" 
Hiottoko: "¿Ves a esa jovencita?" Señala con la mirada a Hikaru que estaba bajándose del 
carruaje. Le dice algo a Hades y Hades le contesta de mala manera. Hikaru saca a Niké de 
la nada y golpea a Hades en la cabeza. "Es su representante… y parece que es la dueña 
del alma de Hades debido a un contrato que éste firmó en un momento de poca lucidez." 
Eriol: "Extraño." 
Se escuchan pasos. Eriol y Hiottoko voltean hacia el ruido y se encuentran con Rangiku. 
Hiottoko: "¡Si es ella! ¡Eriol! ¡Escóndete!" Lanza a Eriol a un arbusto y corre hacia Rangiku. 
"¡Señorita Matsumoto!" 
Rangiku: "…" ¬¬ "Oh… Hiottoko." 
Hiottoko: "¡¿Has venido a verme?! ¡Entonces te llegó la carta!" 
Rangiku: "Oh… ¿tú la habías enviado? Tenía esperanza de qué-" 
Voz: "¿Rangiku?" Llega Abel. 
Rangiku: "¿Abel?" 
Abel:: poniéndose entre Rangiku y Hiottoko:: "¡Hace tanto que no nos veíamos!" 
Rangiku: "Tenemos mucho de qué ponernos al corriente." Se va acompañada de Abel. 
Hiottoko:: T_T :: "!!!" 
Eriol:: aún atrapado en el arbusto @o@ :: "!!!" 
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Comentario de la Autora: ._. Seh... tardé mucho. ^_^' Espero que la espera haya sido 
esperanzadoramente valedera. 
*coff* 
Etto... este fic que inspirado principalmente por Hika-chan. Os agradezco. 
Y ya deja de molestar al pobre de Hades. (¡NO! ¡NO LO HAGAS! XD). Eso es todo por 
ahora. Sueñen con los duendes.  
 

Capítulo 5: La Pelea de los 4 Dioses…Que en Realidad Fueron 2 
 
Estamos en la sala de estudios del Colegio Clow. Ahí vemos a varios estudiantes haciendo 
lo que los estudiantes hacen en la sala de estudios: absolutamente nada de provecho. 
Unos están leyendo tiras cómicas, otros están durmiendo, la mayoría están platicando y 
algunos hasta andan viendo una televisión portátil. Entre los muchos alumnos se 
encuentra Hyoga que estaba jugando dominó contra Yami. Eriol llega a la sala y camina 
hacia Hyoga. 
Eriol: "¿Puedo hablar contigo?" 
Hyoga: "Te doy 1 minuto." 
Eriol: "No será necesario más." 
Hyoga: "Entonces habla." 
Eriol: "¿Eh? ¿Aquí?" 
Hyoga: "Pues sí, ¿hay algún problema?" 
Eriol: "Pues…" 
Hyoga pone una ficha en la mesa. 
Yami: "…" Pose dramática. "¡Oh, santo cielo! ¡Con esa tirada me ha puesto en desventaja! 
Eso quiere decir que solo tengo una oportunidad para-" 
Hyoga:: ¬¬ :: "Sólo tira." 
Yami: "Espera. Tengo que pensar en esto muy bien. Debo escuchar el corazón de las 
fichas." 
Hyoga:: -_- :: "…" 
Eriol: "Eh… pues verás, Hyoga: me he enterado de qué se trata la primera prueba del 
torneo." 
Hyoga: "Uhú…" ¬¬ "Yami, apresúrate que no tenemos mucho tiempo antes de que 
empiece la clase de ‘Decimoprimer Sentido’." 
Yami: "Ya voy. Ya voy…" Toma una ficha y la iba a poner sobre la mesa, pero luego se 
arrepiente. 
Hyoga:: -_-x :: "…" 
Eriol: "Nos harán pelear en contra de Dioses." 
Hyoga: "¿Qué?" Se levanta y toma a Eriol del cuello de su toga y lo alza. "¡¿Estás 
hablando en serio?!" 
Eriol: "¡Sí! ¡Vi cuando llegaban!" 
Hyoga:: tirando a Eriol :: "¡Esto es imposible!" Comienza a llorar. "¡Pero yo venceré! ¡No 
permitiré que nadie me robe mi triunfo!" Se echa a correr hacia la salida. "¡Iré a entrenar 
desde ahora!" 
Eriol:: ^_^’ :: "Hyoga-kun es una persona muy entusiasta." 
Yami:: pensativo :: "…" Finalmente coloca su pieza. "¡Lo tengo!" 
Eriol:: ._. :: "???" 
Yami:: viendo que cerró el juego:: "…" Aura negra rodeándolo. "No soy bueno para esto." 



Eriol:: ^_^ :: "!!!" Entonces una mano le jala su patilla izquierda. >o< "¡AAAAH!" 
El dueño de la mano resulta ser Kenpachi. 
Kenpachi: "Oe, mocoso. Necesito hablar contigo." 
Eriol:: >o< :: "¡Me duele me duele!" 
Kenpachi: "No seas llorón." Le comienza a jalar su patilla derecha y lo alza. "Vamos." Se lo 
lleva cargando fuera del salón. 
Yami:: pensativo :: "Tal vez si hubiera puesto esta otra ficha…" Pausa. Fondo dramático. 
"¡AAAAAAAH! ¡MALDITAS FICHAS ESTÚPIDAS!" Tira las fichas con demencia. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unos minutos después en la oficina de Kenpachi (un lugar obscuro, lúgubre y… con unos 
cuantos posters de ídolos j-pop)… 
Kenpachi: "Siéntete como en casa." 
Eriol:: a lado de un esqueleto que aún tenía carne putrefacta sobre sus huesos :: "…" 
Kenpachi: "¿Y bien? ¿Qué has decidido?" 
Eriol: "¿Sobre qué, señor?" 
Kenpachi: "¿Sobre qué?" Mega close-up. "¡Sobre el torneo! ¡¿Qué más?!" 
Eriol: "Pues yo…" Pausa. 
Kenpachi: "Lo suponía. Sabes contra qué te vas a enfrentar, ¿no es así?" Eriol asiente. 
"Bien. Pues si crees que vencer a un Dios es imposible, déjame avisarte que es aún más 
difícil que eso." 
Eriol: "…" 
Kenpachi: "¡Necesitarás utilizar todas tus habilidades para esta pelea! ¡A ver! ¡¿Cuáles son 
tus habilidades?!" 
Eriol:: ^_^ :: "Pues soy muy bueno para cocinar. También soy bueno para tejer y coser. 
¡Mis pasatiempos son coleccionar estampillas postales y hacer esculturas con botones!" 
Kenpachi: "…" Golpea a Eriol con la funda de su sanpakutou. "¡SUFICIENTE!" Pose 
dramática. "Es obvio que no tienes habilidades que en realidad valgan la pena. 
¡Tendremos que trabajar en eso!" 
Eriol:: piku piku ._. :: "???" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Pasan los días hasta que finalmente es la primera prueba del torneo. Estamos en un 
estadio bastante grande en donde hay muchos, pero muchos, estudiantes. También hay 
varios reporteros y visitantes. Vamos al pasillo fuera de los vestidores. Ahí están todos los 
participantes del torneo. 
Llega Tomoyo con su cámara. 
Eriol:: ._. :: "¿Tomoyo-chan? ¿Qué haces aquí?" 
Tomoyo:: grabando :: "¡Eriol-kun! ¡He venido a desearte mucha suerte!" *_* "¡Estoy 
segura de que harás un excelente trabajo!" 
Hyoga: "Me parece que tú no estás autorizada para entrar a este lugar, Kinomoto." 
Saori: "No te pongas así, Hyoga-kun. ¿Qué no vez que la pobrecita estaba tan 
desesperada para verme que no solo rompió las reglas sino que se inventó una excusa 
para aparentar que no vino a verme a mí?" 
Hyoga:: ¬¬ :: "Oh, cierto. ¿Cómo pude estar tan ciego?" 
Voz: "¡Sa-chaaaaaaaaaaaan!" 
Saori:: o_o :: "!!!" 
Yachiru cae sobre la cabeza de Kurogane. 
Kurogane:: -_-‘ :: "¿Por qué todo el mundo hace eso?" 
Yachiru: "¡Mucha suerte Sa-nee-chaaan!" 



Saori:: -_-‘ :: "…" 
Guata, Aizen y Kaede aparecen. 
Kaede: "Espero que estén listos para comenzar." 
Guata:: ^_^ :: "Esto me recuerda a una ocasión en la que estuve en España y…" Sigue 
hablando mientras el resto de la escena se desarrolla. 
Kurogane: "Terminemos con esto de una buena vez." 
Aizen: "Bien." Saca una bolsita y se la ofrece abierta a Saori. ^_^ "Damas primero." 
Saori extiende la mano y la mete a la bolsa. Saca un Julián chibi. 
Chibi Julián:: >o< :: "¡Suéltame! ¡Suéltame!" 
Aizen: "Poseidón, Dios del mar. ¿Joven Hyoga?" 
Hyoga saca a Abel. 
Chibi Abel:: @o@ :: "!!!" 
Aizen: "Dios del Sol. Esto será muy interesante." 
El siguiente en escoger es Kurogane quien saca a Hilda. 
Kurogane: "Hn… estos chibis están muy bien hechos." Ve a Hilda ‘desde abajo’. 
Chibi Hilda:: tapándose las piernas >o< :: "¡Deja de hacer eso, pervertido!" 
Aizen: "La señorita Hilda, representante en este mundo de Odín. Eso deja a Eriol con…" 
Eriol saca a un chibi Hades de la bolsa. 
Kaede: "Hades, el Dios del Inframundo." 
Chibi Hades: "¡Libertad! ¡Finalmente libertad!" 
Eriol:: ._. :: "???" 
Yachiru: "¡Unyuu!" Abre la boca y se come al chibi Hades. ^_^ "¡Rico!" 
El resto:: ¬¬’ :: "???" 
Guata: "Y es por eso que me hice director de esta escuela." 
Kaede: "…" –o- "¡A partir de este momento comenzará la prueba!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Desafortunadamente, y una vez más, el presupuesto no abarcó las siguientes escenas por 
lo que sólo veremos una… 
Autora: "Miento un poco…." 
Aizen: "¡La primera batalla será Saori contra Poseidón!" 
Ambos personajes entran a la arena. Cada uno en un extremo. 
Saori: "¡Es una lástima que te haya tocado pelear contra mí, Poseidón! ¡No podrás 
vencerme a mí, la gran Saori Kido!" 
Julián: "¡Soy la encarnación del poderoso Rey del Mar! ¡Nunca podrás derrotarme!" 
Saori:: ^o^ :: "¡WOHO! ¡Ya veremos!" Saca una carta. 
Julián:: dramático :: "¡Pero… pero si es…" 
Saori: "¡OLA!" 
La Carta Ola se activa y arrastra a Julián. 
Aizen:: susurrando a Kaede :: "Eso fue mucho más rápido de lo que creí que sería." 
Kaede: "No sé. ¿Realmente será tan fácil?" 
Julián:: @o@ :: "!!!" Se levanta y se sacude. "¡Ja! ¡Soy el Dios del mar! ¡No me puedes 
derrotar con un ataque tan insignificante!" 
Saori:: ¬¬ :: "¿Ah, sí?" ^_^ "¡Veremos qué tal reaccionas ante esto!" Saca otra carta. 
"¡AMOR!" 
Julián:: O_O :: "¡¿Qué?!" El poder de la carta lo rodea. 
Sakura:: desde las gradas :: "¿Qué estará planeando Saori-san?" 
Tomoyo:: grabando :: "¡Seguro que nada bueno, Sakurita!" 
Julián:: ._. :: "???" Se le queda viendo a Saori. 



Saori: "¿Y bien?" 
Julián:: *0* :: "¡SAORI-SAN! ¡POR FAVOR CÁSATE CONMIGO! ¡CÁSATE CONMIGO Y SÉ 
MI REINA!" 
Saori:: tratando de lucir inocente :: "Oh, pero si eres mi enemigo. Yo no puedo…" 
Julián: "¡Al diablo con esto! ¡Sé mi reina! ¡Juntos gobernaremos el universo! ¡Te lo 
suplico!" 
Saori:: ^o^ :: "¡Woho! ¡Te dije que no podrías vencerme!" 
Kaede:: -_-‘ :: "Utilizó el poder de la Carta Clow para jugar con sus sentimientos." 
Kenpachi: "Esa niña es aún más espeluznante que yo…" 
Aizen:: al público :: "Parece ser que Saori Kido ha ganado, lo que hará que siga a la 
siguiente ronda. ¡La siguiente pelea será Hyoga contra Abel!" 
En la arena... 
Hyoga:: serio :: "Esta pelea será tu final, Abel." 
Abel: "Ahá…" 
Hyoga: "Te venceré utilizando el poder de la amistad." 
Abel: "¿En serio? Yo no veo a tus amigos por aquí." 
Hyoga: "Eso no importa. Aunque ellos estén a kilómetros de distancia, el calor de su 
amistad me dará fuerza. Eso es porque los he conocido desde que era muy pequeño y 
siempre hemos estado ahí los unos para los otros." 
Abel: "…" 
Hyoga:: llorando :: "Doy gracias a los Dioses que me han dado la bendición de vivir a lado 
de mis amigos. Sin ellos yo no sería nada pues son ellos los que me han apoyado siempre. 
Cada que me siento triste o derrotado basta con solo pensar en ellos para que mi cuerpo 
se llene de energía y valor." 
Abel: "…" 
Hyoga: "Además de mi querida madre, y mi querido maestro Kamil (aunque solo me haya 
dado clases por un año), ellos son las personas más importantes para mí. No importa 
cuánto quieras vencerme, yo siempre saldré adelante. ¡Nunca me derrotarás! ¡Nunca me 
daré por vencido porque los únicos que se dan por vencidos son aquellos que han perdido 
las esperanzas! Y yo nunca perderé mi fe en mí mismo y en los demás." 
Abel: "…" 
Hyoga: "El poder de la amistad es algo que tú nunca podrás experimentar debido a tu 
obstinación y a tu crueldad hacia este mundo. ¡Pero yo te enseñaré que ese poder es el 
mejor de todos y en el que más se puede confiar!" 
Abel: "…" 
Aizen: "Parece ser que Hyoga ha derrotado a Abel." 
Hyoga:: ._. :: "¿Hn?" Finalmente observa a Abel quien ya se ha quedado dormido. -_-‘ "…" 
Abel:: -_- :: "zzz" 
Aizen: "¡Eso quiere decir que Hyoga también pasará a la segunda ronda! ¡La tercera pelea 
será Kurogane contra Hilda!" 
Coro: "Pam pam paaaaaaaaaaam." 
  
Comentario de la Autora: En realidad no iba a poner las 4 peleas... pero me dije a mi 
misma: 'Mi misma, ni que las hicieras bien... al menos haz las 4.' Así que no tuve más 
remedio sino que estar de acurdo conmigo misma. Sho... creo que eso es todo. ¡Arigatou! 
 



Capítulo 6: La Primera Prueba 
 
Recordarán que en nuestro último capítulo pasó esto: 

 
 
 
Bueno… algo parecido. Total. Veamos la siguiente pelea: 
Aizen: "¡La tercera pelea será Kurogane contra Hilda!" 
Kurogane:: venita en la frente:: "…" 
Fai:: desde las gradas ^o^ :: "¡ÁNIMO BUTA-CHAN!" 
Kurogane: "…" Un arbusto rodante pasa frente a él. 
Hilda:: con un cuervo en su hombro:: "Así que intentas pelear contra mí. Veremos qué tan 
poderoso eres." El cuervo se va volando. 
Kurogane: "…" Unos segundos después aparece Sigfried (con su armadura). ¬¬ "???" 
Sigfried: "¡No permitiré que dañes a la señorita Hilda!" 
Kurogane:: intrigado :: "???" 
Sigfried: "¡Soy uno de los Dioses Guerreros de Asgard y mi deber es proteger a la señorita 
Hilda con mi vida!" 
Kurogane: "…" Saca una Carta Clow. "Veamos si entendí esto…" Desenfunda su espada e 
invoca a la carta con ella. "Canción." 
Aparece la forma no humilde de la Carta y ésta empieza a cantar con la voz de Tomoyo. 
Todo el estadio comienza a gritar de dolor y desesperación. Todos menos Kurogane, 
Tomoyo y Sakura. 
Tomoyo: "¿Sabes, Sakurita? No puedo sino evitar sentirme ligeramente insultada." 
Sakura:: con tapones para los oídos ^_^ :: "Estoy de acuerdo, Tomoyo-chan." 



Tomoyo:: ¬¬ :: "…" 
Kurogane:: también con tapones en los oídos :: "…" 
Sigfried: "¡Maldición! ¡AH! ¡YA SÉ!" Se pica los oídos con ambos dedos índices, 
rompiéndose sus tímpanos. "¡Con eso no podré escuchar ese terrible sonido!" 
Hilda:: tapándose los oídos >o< :: "¡SIGFRIED! ¡SÁCAME DE AQUÍ AHORA MISMO!" 
Sigfried:: ^_^ :: "¡Podré combatir sin problemas!" ^o^ "¡Soy tan inteligente!" 
Hilda: "¡SIGFRIED!" 
Sigfried:: fondo triunfal :: "¡Prepárate, tú… eh…" Pensativo. "¿Me dijo su nombre?" 
Hilda:: ¬¬ :: "¿Te revelas en mi contra, Sigfried? ¡Serás acusado de traición!" Camina 
hacia el susodicho y se lo lleva arrastrando fuera del estadio. 
Kurogane: "…" Rompe la Carta Canción en pedacitos y se quita los tapones para los oídos. 
Kaede: "… supongo que eso significa Kurogane también pasa a la siguiente ronda." 
Fai: "¡FELICIDADES BONTA-KUN!" 
Bonta-kun:: a lado de Fai y con una bandera de sí mismo:: "¡Fumo fumofu! 
Subtítulos:: "¡Muerte a todos los insurrectos!" 
Fai:: ._. :: "???" Abraza a Bonta-kun. "¡Tú serás el sustituto de Mokona!" 
Bonta-kun:: >o< :: "¡FUUUUUUUMO! ¡FUUUUUUUUUUMOOOOO!" 
Subtítulos: "ok" 
Aizen: "Ahora sólo falta una pelea más: Hades, Dios del Inframundo, versus Eriol 
Giramisaguas." 
Ambos aparecen en la arena. 
Tomoyo:: grabando :: "¡Ánimo, Eriol-kun! ¡Sabemos que puedes ganar!" 
Sakura:: ^_^ :: "¡Si ganas te invitaré lo que quieras de la soda de fuentes!" 
Tomoyo:: ._. :: "???" 
Sakura:: ._. :: "…" >o< "¡DIGO DIGO! ¡La fuente de sodas! ¡La fuente de sodas!" 
Yami:: desde el público, con un megáfono:: "¡Que comience el duelo!" 
Todos a su alrededor:: ¬¬ :: "…" 
Aizen: "¡Comiencen!" 
Hades:: -_-‘ :: "¿En qué momento accedí a esto?" 
>>Comienza Flashback<< 
Hikaru: "La próxima semana participarás en el Torneo que se está llevando a cabo en el 
Colegio Clow." 
Hades:: ¬¬ :: "¿Y qué si digo que no?" 
Hikaru:: fondo de esqueletos ^_^ :: "¿Necesito decírtelo?" 
Hades:: T_T :: "¡NO!" 
>>Termina Flashback<< 
Hades: "Oh, cierto." 
Eriol:: para sí :: "Tengo que recordar las palabras de Kenpachi sensei." Aparece un globito 
de pensamiento en su cabeza. 
Kenpachi del Globito: "La mejor forma de acabar con el enemigo es descubriendo su 
debilidad y después aprovecharse de ella." 
Eriol: "¡Puedo lograrlo!" El globito desaparece. "Pero… ¿cuál es su punto débil?" A Hades. 
"¡Oe! ¡Hades-sama! ¡¿Podría decirme su punto débil?!" 
Hades:: -_- :: "¡Debe de ser una broma!" 
Eriol: "¿Una broma? ¡Lo tengo!" Las ‘luces’ se apagan y lo cubre la luz de un reflector. De 
la nada saca un micrófono. "Un día estaba Pepito en su casa y que le dice a su papá: 
‘¡Papá, papá, quiero ir al circo!’ y que el papá le contesta: ‘No, hijo. Quien quiera verte 
que venga a casa.’" 



Todos: "…" 
Sakura:: XD :: "¡JAJAJAJAJA! ¡JAJAJAJAJAJA!" 
Tomoyo:: ^_^’ :: "…" 
Eriol: "Otro día estaba un borracho en la calle y pasó una mujer frente a él. El borracho le 
gritó ‘¡Fea!’ y ella le contestó ‘¡Borracho’. Entonces él dijo: ‘Pues sí, pero a mí mañana se 
me quita.’" 
Todos: "…" 
Sakura:: XD :: "¡JIJIJIJIJI! ¡JAJAJAJAJAJA! ¡JA!" 
Eriol: "En un funeral tienen a muchas personas llorando la muerte de un hombre que en 
vida fue muy bueno y amable. Uno de los hombres dice: ‘Y pensar que a mí me dirigió sus 
últimas palabras’. A lo que el hermano del fallecido responde ‘¿Y cuáles fueron?’. ‘No 
muevas la escalera’." 
Todos: "¡BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!" 
Sakura:: XD :: "¡JAJAJA! ¡ES-CA-LE-JAJAJAJA! ¡AY AY! ¡MI PANZA! ¡JAJAJAJAJA!" Cae al 
suelo. 
Tomoyo:: grabando el ataque de Sakura:: "¡Sakurita! ¡Respira! ¡Respira!" 
Eriol:: pensando :: "No entiendo… ¿por qué los chistes no funcionan?" Aparece de nuevo 
el globito de pensamiento. 
Kenpachi de Globito: "Si fallas en encontrar la debilidad de tu enemigo, el siguiente paso 
es utilizar la magia ofensiva." 
Eriol: "¡De acuerdo!" Saca una carta Clow y la invoca. "¡Pastel!" Aparece un panquecito 
frente a él. 
Estadio:: XP :: "!!!" 
Hades:: >o< :: "¡¿Eres estúpido o qué?!" 
Eriol:: ^_^ :: "¡Hago lo que puedo, Hades-sama!" 
Hades:: ¬¬’ :: "Ya veo…" Luciendo maligno. "Pero creo que es hora de terminar con 
esto." Su cosmo comienza a rodearlo. Después de unos segundos de impactante 
impactación, Hades comienza a correr hacia Eriol. 
Eriol:: O_O :: "!!!" >o< "¡NO!" Se cubre con su báculo saca ojos… 
Y le pica el ojo derecho a Hades. 
Hades:: T_X :: "¡AY MI OJO!" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "Dije el derecho." 
Hades:: X_T :: "!!!" 
Eriol:: ._. :: "¿Y ahora?" 
Hades:: X_¬ :: "¡TE LO ADVIERTO, GIRAMISAGUAS! ¡ESTO NO SE QUEDARÁ ASÍ! ¡LO 
JURO POR EL ESTIGIA!" Lanza una bomba de humo y desaparece con misticismo. 
Hikaru:: en las gradas:: -_-‘ :: "Sabía que no iba a hacer precisamente un buen trabajo." 
Aizen: "Esta pelea ha sido excepcional." 
Kaede:: -_- :: "Excepcional… esa es la palabra." 
Aizen: "¡Eriol Giramisaguas ha ganado la batalla y por lo tanto tiene el derecho de seguir a 
la siguiente ronda!" 
Eriol:: ^_^ :: "¡Gané!" 
Tomoyo:: ^_^ :: "¡Muchas felicidades, Eriol-kun!" 
Sakura:: aún en el suelo :: "¡Jajaja! ¡Borracho! ¡Circo! ¡JAJAJAJAJA!" 
Aizen: "Ahora los cuatro ganadores recibirán un huevo de oro como premio." 
Kaede: "¿Y por qué el huevo?" 



Aizen:: sacando unas hojas y acomodándose los lentes :: "En realidad no estoy muy 
seguro. Pero aparentemente de algún modo extraño tiene algo que ver con la siguiente 
prueba." 
Guata: "Recuerdo una vez que obtuve un huevo de oro. Fue en el año de 1876, cuando el 
mundo apenas estaba comenzando a formarse. En esa ocasión estaba vestido con un traje 
de piel de tiranosaurio…" 
Aizen y Kaede:: ¬¬ :: "???" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unos cuantos días después, en el comedor, vemos a los mocóseses desayunando… 
Tomoyo: "Eriol-kun… ¿ya sabes lo que hay adentro del huevo mágico que te dio Aizen-
san?" 
Eriol:: mirando a Rukia en la mesa de enfrente :: "ahá" 
Tomoyo:: ^_^ :: "¡Eres tan listo, Eriol-kun!" 
Eriol:: babeando :: "…" 
Tomoyo:: ._. :: "???" 
Sakura:: leyendo el periódico en el que Lust escribe :: "Mira, Tomoyo. Aquí dice que ha 
aparecido un triángulo amoroso entre Rukia-san, Kurogane-san y Eriol-kun." Pensativa. 
"Aunque creo que falta alguien…" Kurogane pasa caminando enfrente de ellos con Fai 
colgando de su cuello. Bonta-kun los sigue. ._. "¿Un?" 
Tomoyo:: visiblemente nerviosa :: "¡NO SÉ DE QUE ME ESTÁS HABLANDO, SAKURITA!" 
^o^’ "¡WOHO! ¡Ven! ¡Vamos a comer unos dulces!" Se la lleva arrastrando del comedor. 
5 minutos después, Rukia termina de comer y sale del comedor. 
Eriol:: ._. :: "¿A dónde fueron todos?" 
Bocina:: voz de Kaede :: "Atención a todos los alumnos de cuarto grado en adelante. Se 
les solicita en el gimnasio. Repito: los alumnos de cuarto grado y superiores deben de 
presentarse inmediatamente en el gimnasio." 
Eriol:: ._. :: "¿Y ahora?" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unos minutos después en el gimnasio… 
Kaede: "Muy bien, muchachos… como ustedes sabrán, es una tradición realizar un baile 
de gala en Noche Buena para festejar el torneo que se está llevando a cabo. Espero que 
todos ustedes sepan bailar." 
Eriol:: pensando :: "Si aprendo a bailar conquistaré el corazón de esa persona. ¡Sí! ¡Lo 
haré!" 
Kaede: "¿Giramisaguas? Parece estar bastante entusiasmado con esto. ¿Le importaría 
pasar adelante?" 
Eriol:: -_-‘ :: "Oh oh…" Obedece a Kaede. 
Kaede: "Ponga su mano derecha en mi cintura." 
Eriol:: ._. :: "¿Qué cintura?" 
Kaede:: roja de ira :: "¡¿Qué quisiste decir con eso?!" Lo aplasta. 
Tomoyo:: ._. :: "¡Eriol-kun!" 
Sakura:: ^_^’ :: "Kaede-san es muy grande y pesada." 
Tomoyo: "Sakurita… ya que va a ser un baile de gala, me gustaría saber si quisieras que 
yo confeccionara el vestido que usarás ese día." 
Sakura: "De hecho, ya he comprado el vestido que…" Mira el amenazante rostro de 
Tomoyo. "Digo…" ^_^ "¡Me parece una excelente idea! ¡Me haría muy feliz que hicieras 
eso por mí! Te lo agradeceré por siempre." 



Tomoyo:: ^_^ :: "Será un gusto, Sakurita. Y por cierto… ¿ya sabes con quién irás al 
baile?" 
Sakura: "Supongo que sí." Ve hacia una esquina del gimnasio desde donde Shaoran la 
miraba. Comienza a saludarlo efusivamente. "¡Shaoran-kun!" 
Shaoran:: poniéndose rojo y escabulléndose entre otros estudiantes:: "…" 
Sakura:: ._. :: "???" 
Tomoyo:: ^_^ :: "¡También me ocuparé de diseñar su traje!" 
Sakura: "¿Y tú ya sabes con quién irás, Tomoyo?" 
Tomoyo:: ^_^ :: "Así es, Sakurita. Lo tengo todo planeado." 
Sakura: "¿Y se puede saber quién es?" 
Tomoyo:: ^_^ :: "¡Ese es un secreto!" ^o^ "¡Wohoho!" 
Eriol:: aún debajo de Kaede :: "Ayuda…" 
 
Comentario de la Autora: XD ay... esto de andar volviendo a ver SCC me está alterando 
bastante. Jejeje, pero es la onda. Ya recuerdo por qué veía la serie (porque me hacía reír 
como enana). Etto... beh... ^^' no sé... por ahora no hay más comentarios. ¡Domo 
arigatou! Sé que tardé mucho pero aquí está.   
 

Capítulo 7: Sobre Bailes y Baños 
 
Ha pasado tiempo desde la última vez que vimos a nuestros amigos y en realidad no ha 
pasado nada interesante además de que han aprendido a bailar… o al menos eso es lo 
que nos han hecho creer. 
Por el momento vayamos a la sala de estudios… 
Eriol:: T_T :: "¡No lo entiendo! ¡Ya le he pedido 14 veces a Rukia-san que vaya conmigo al 
baile pero aún no me da una respuesta!" 
Shaoran:: que estaba sentado al lado de Eriol por ninguna razón aparente ni/o válida:: 
"No estoy seguro, pero posiblemente aquellas bofetadas que te da son una pequeña señal 
de que no quiere acompañarte." 
Eriol: "Tienes razón. Es posible que lo que ocurra es que no sepa cómo expresar su amor 
hacia mí." 
Shaoran:: ¬¬’ :: "Eso no fue lo que dije." 
Sakura:: con Tomoyo enfrente ^_^ :: "Shaoran-kun tiene razón, Eriol. Es probable que 
sólo sea timidez." 
Shaoran:: ._. :: "…" 
Tomoyo: "No me parece que entiendan. Lo que Li quiere decir es que Eriol nunca tendrá 
una oportunidad con Rukia-san." 
Shaoran:: pensando :: "¿Daidouji hablando con sentido? ¿Y apoyándome? Esto es muy 
extraño." 
Tomoyo:: ^_^ :: "Tal vez deberías de invitar a alguien más, Eriol-kun." 
Shaoran:: pensando ¬¬’ :: "O tal vez no sea tan extraño." 
Eriol: "No. Rukia-san es mi único y verdadero amor." T_T "Sin ella yo soy nada." 
Shaoran:: abriendo la boca y a punto de señalar lo obvio :: "N-" 
Naraku:: asomándose :: "Silencio." Se va. 
Shaoran:: -_-‘ :: "…" 
Sakura: "Deberías intentarlo. Seguramente hay muchas niñas a las que les encantaría ir 
contigo al baile." 



Eriol: "Menciona una." 
Sakura: "…" 
Tomoyo:: ^_^ :: "Yo iría contigo, Eriol-kun." 
Naraku:: asomándose de nuevo :: "Si no se callan me veré forzado a sacarles los órganos 
internos desde el ombligo." Se va. 
Shaoran:: aura negra rodeándolo :: "…" 
Eriol:: ^_^ :: "Eres muy amable, Tomoyo-chan. Pero no tienes que hacer esto por mí. 
Estoy seguro de que ya tienes una pareja para el baile. Es más, también sé que te costó 
mucho trabajo poder elegir a alguien de entre los muchos pretendientes que seguramente 
tienes. Además, sería una lástima que decepcionaras al elegido." 
Tomoyo:: ^o^’ :: "¡No! ¡No! ¡Nada de eso! Seguro que lo entenderían." 
Eriol: "No… lo mejor será que siga intentando salir con Rukia-san." 
Tomoyo: "¡PERO ERIOL-KUN YO-" 
Naraku:: con sus tentáculos moviéndose amenazadoramente hacia ellos :: "¡SUFICIENTE!" 
Tomoyo, Sakura y Shaoran:: O_O :: "!!!" 
Eriol:: ^_^ :: "???" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Y así pasaron otros cuantos días. Ha llegado el gran día del baile de Navidad. Todos están 
vestidos con sus mejores galas… que en realidad no eran tan buenas. Los que se llevan la 
noche son Shaoran y Sakura que tienen un vestido confeccionado por Tomoyo, tal y como 
había amenazado de hacerlo. Por supuesto que el éxito radicó en los cursis vestidos y no 
tanto en lo bien que se veían. 
Tomoyo:: también con vestido cursi y grabando a Sakura y a Li *0* :: "¡AY! ¡SE VEN TAN 
LINDOS JUNTOS!" 
Shaoran:: -///- :: "…" 
Sakura:: ^_^ :: "Tú también te ves muy bien, Tomoyo." 
Hyoga llega. 
Hyoga:: ¬¬ :: "Oe… ya es tiempo." 
Tomoyo:: ^o^ :: "¡Ya voy!" Corre hacia Hyoga y se va colgada de su brazo. 
Sakura:: ._. :: "No entiendo… ¿Tomoyo y Hyoga-kun?" 
Shaoran: "Es una larga historia." Pausa. "Espera. No, no lo es. Tomoyo extorsionó a 
Hyoga para que la ‘invitara’ al baile y de ese modo intentar darle celos a Giramisaguas." 
Sakura: "¿Y tú cómo sabes todo eso?" 
Shaoran: "…" -o- "Es debido a la influencia de la luna." 
Sakura:: ^o^ :: "¡Eres impresionante, Shaoran-kun!" Lo abraza. 
Shaoran:: -///- :: "…" 
Eriol llega. 
Eriol:: ^_^ :: "Muy buenas noches, Sakura-chan." 
Sakura:: ._. :: "¡Eriol! No sabíamos si ibas a venir." 
Eriol:: ._. :: "¿Por qué no lo hubiera hecho?" En eso, Rukia pasa frente a ellos 
acompañada de Kurogane. "Oh. Te refieres a mi triste desilusión amorosa." 
Sakura:: ^_^’ :: "Eh…" 
Fai:: ^o^ cargando a un Bonta-kun vestido de gala:: "¡Esto será tan divertido!" 
Eriol, Shaoran y Sakura:: ._. :: "…" 
Kaede: "¡Joven Giramisaguas! ¡Finalmente lo encuentro! ¿Dónde está su pareja?" 
Eriol: "Eh…" 
Kaede: "¡No hay tiempo! ¡Tendremos que ser usted y yo!" Lo toma del brazo y lo jala 
hacia el salón. 



Sakura y Shaoran:: ._. :: "???" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
El baile comienza y los 4 participantes del torneo entran con sus respectivas parejas. Con 
estas parejas me refiero a Hyoga con Tomoyo, Kurogane con Rukia, Saori con Julián quien 
sigue hechizado y Eriol con ya saben quién. Empieza a sonar una música simpaticona y 
cursi y los 8 alumnos comienzan a bailar. 
Desafortunadamente para Eriol, había un paso en el que tenía que alzar a Kaede. Por 
supuesto que no pudo hacer esto así que fue aplastado irremediablemente. Eriol quedó 
noqueado por el resto de la noche. 
Y no pasó nada más interesante además de que el Bonta-kun destrozó el pastel debido a 
que pensaba que era un arma terrorista. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Así que vayamos de nuevo al futuro que ahora es el presente (._.). En un puente… 
Tomoyo: "Pero, Eriol-kun… creí que ya habías descubierto el secreto del huevo de oro." 
Eriol: "¡Lo hice!" -.- "O eso creí." ^_^ "Supuse que como era un huevo lo único que tenía 
que hacer era empollarlo y así saldría la pista mágicamente." 
Tomoyo:: ^_^’ :: "…" Ve a Hyoga cruzar el puente. "¡HYOGA! ¡HOLA! ¡HAS VENIDO A 
VERME!" 
Hyoga:: ¬¬ :: "Creí que el trato había terminado." 
Tomoyo:: ^o^ :: "¡Wohoho! ¡Tú siempre tan bromista, Hyo-chan!" 
Hyoga:: ¬¬x :: "¡¿Hyo-chan?!" 
Tomoyo:: fondo atemorizante ^_^ :: "Oye, ¿por qué no le dices a Eriol lo que hiciste con 
tu huevo?" 
Hyoga:: ¬¬ :: "¡¿QUÉ?!" 
Tomoyo:: ¬¬ :: "El de oro. ¡EL DE ORO!" 
Hyoga: "Ah… ya." Pausa. "Oye…" >o< "¡¿Y por qué habría de decírselo?!" 
Tomoyo:: fondo atemorizante de nuevo :: "No lo sé… pero seguramente que a tu querido 
maestro Camus le encantará saber cómo has mejorado en la escuela…" 
Hyoga: "¡NO NO! ¡Ya te dije que dejaras a mi querido maestro Kamil en paz!" 
Tomoyo:: ^_^ :: "¿Y bien?" 
Hyoga:: ¬¬ :: "¡De acuerdo! ¡De acuerdo!" Ve a Eriol. "Sumérgelo en el agua." Voltea a 
ver a Tomoyo. "¿Ya puedo irme?" 
Tomoyo:: ^_^ :: "¡Sí!" 
Hyoga se va. 
Eriol: "…" Pausa. "Tomoyo-chan. Se me ocurre algo. Es extraño y arriesgado, pero es la 
única esperanza que tengo. Creo que iré a tomarme un baño." Se va corriendo. 
Tomoyo:: ^_^ :: "¡Mucha suerte, Eriol-kun!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sigamos a Eriol a las aguas termales del colegio. ¿Cómo? ¿No les había mencionado que 
hay aguas termales en Clow? Mmm… mi error. Bueno, como sea. Ahí vemos a Eriol 
tomando un baño. Yo sé que la idea en sí es bastante repulsiva pero intenten ser fuertes. 
Eriol:: examinando el huevo de oro :: "Veamos…" 
Tamao:: ^_^ :: "¡Hola, joven Eriol!" 
Eriol:: O_o :: "¡¿Tamao?! No creí que te volviéramos a ver." 
Tamao:: ^_^ :: "Suerte, supongo." 
Eriol: "¿Qué haces aquí?" 
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Tamao:: pensativa :: "Después del incidente del Cuartito que Todos Olvidaron cerraron el 
baño de niñas así que anduve vagando por todas las tuberías hasta que encontré este 
lugar." 
Eriol: "Oh…" 
Tamao: "Vi lo que hizo el joven Hyoga. Sumergió un huevo que se parecía a éste en el 
agua. Parece ser que de ahí sacó la pista para el segundo evento del Torneo." 
Eriol:: ^_^ :: "Eso lo sé." 
Tamao:: -_- :: "Oh. Debí imaginarlo. Siempre pasa lo mismo: cada que digo algo es 
irrelevante." 
Eriol:: ^_^ :: "Aún así no pierdas tus ánimos, Tamao." 
Tamao:: T_T :: "!!!" Desaparece. 
Eriol: "…" Toma mucho aire y se sumerge. El huevo se rompe y suena una grabación: 
Voz de Mujer: "Buenas tardes, usted ha accedido al sistema de atención a clientes Tellegg. 
Para conocer su saldo marque 1. Para acceder al sistema de Pago por Evento marque 2. 
Para conocer sobre la segunda prueba del torneo marque 3. Para volver a escuchar esta 
grabación marque 4." Eriol marca 3. "Espere un momento, por favor. En cualquier 
momento una de nuestras telefonistas se comunicará con usted." Comienza a sonar 
música de espera. 
>>Insertar 1 minuto de espera.<< 
Eriol:: rojo por no poder respirar :: "!!!" 
Finalmente la música se detiene. 
Grabación: "Por favor espere un momento." La música continúa. 
Eriol:: @o@ :: "!!!" 
La música se detiene de nuevo. 
Grabación: "Por favor espere un momento." La música continúa. 
Eriol:: @o@ :: "!!!" Sale por aire y luego se vuelve a sumergir. 
Una hora después… 
Telefonista: "Felicidades. Esta ha sido parte de la primera prueba. Le recomiendo 
encontrar algún modo para respirar bajo el agua durante 1 hora de modo que pueda 
seguir a la siguiente prueba en el Lago. Gracias por llamar." 
Eriol:: @o@ :: "!!!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Al día siguiente en medio del Lago Permitido (obvio, el lago del Bosque Permitido) vemos 
tres enormes plataformas. Cada una de ellas guarda los estudiantes de Clow así como a 
los invitados de las otras dos escuelas. 
En la plataforma central… 
Eriol:: -_- :: "No estoy muy seguro de poder soportar el poder de la carta durante una 
hora." 
Hyoga: "No me importa. Espero que pierdas." 
Sakura:: ^_^ :: "¡Yo te estaré apoyando, Eriol!" Voltea para todos lados. "¿En dónde 
estará Tomoyo?" 
Eriol: "No sé… y por lo que oí esta mañana parece ser que Poseidón también está 
perdido." 
Hyoga: "Es curioso. Mi mama no me contestó cuando le llamé por teléfono por décima vez 
esta mañana. Espero que esté bien." 
Aizen saca un megáfono de la nada y comienza hablar. 



Aizen: "Afortunadamente nuestros 4 participantes han llegado a esta segunda etapa. A 
cada uno de ellos se le robó algo muy importante. Tienen que recuperarlo en una hora si 
es que quieren vencer bochornosamente a sus contrincantes. ¡Comiencen!" 
Los cuatro participantes se preparan. Eriol invoca la carta ‘Submarino’, Kurogane utiliza un 
pequeño inhalador con oxígeno (alta tecnología proporcionada por Bonta-kun), Hyoga se 
tira al agua como si nada (oe… se dedica a sumergirse en aguas congeladas. supongo que 
esto es algo sencillo para él). Saori no se sumerge. 
Yachiru:: >o< :: "¡Wa! ¡Sa-cha-nee-chan! ¡¿Qué haces?!" 
Saori:: presuntuosa :: "Descuida. Todo está fríamente calculado." 
  
Comentario de la Autora: Capie patrocinado por Cablevisión... es realmente irritante 
llamar al servicio a clientes. Total. No hay más comentarios. 
 

Capítulo 8: ¿La Persona más Importante? 
 
En el capítulo anterior… 
Narrador: "La batalla del Santuario ha comenzado. ¡De prisa, Caballeros Atenienses! 
¡Ábranse camino entre las Doce Casas donde se encuentran los Caballeros de Oro y salven 
a Atena que ha caído por la flecha maligna!" 
… 
No… olvídenlo. Esto es lo que en realidad pasó: 
Aizen: "A cada uno de los cuatro participantes les robó algo muy importante. Tienen que 
recuperarlo en una hora si es que quieren vencer bochornosamente a sus contrincantes. 
¡Comiencen!" 
Los participantes, a excepción de Saori, se tiran al lago. En el fondo… 
Eriol:: transformado en un submarino con ojos :: "¡Esto es impresionante!" Kurogane y 
Hyoga pasan a su lado a una velocidad considerablemente mayor a la suya. "¡Hey! 
¡Espérenme!" 
Unos metros más adelante se encuentran a Natasha, Poseidón, Fai y a Tomoyo 
inconscientes y atados a algas. 
Hyoga:: globo de pensamiento :: "¡Mama!" Con su magia convierte a Natasha en un cubo 
de hielo gigante y como el hielo es menos denso que el agua, el cubo sube a la superficie. 
Hyoga la sigue. 
Kurogane:: globo de pensamiento y viendo a Fai:: "¿Qué hace este idiota aquí?" 
De repente, y por ninguna razón válida aparente, Fai se despierta y abraza a Kurogane, 
haciendo que éste escupa su inhalador. OxO "!!!" 
Fai:: ._. :: "???" ^_^ "!!!" Lo toma del brazo y comienza a nadar hacia la superficie. 
Eriol:: globo de pensamiento :: "¡Tomoyo-chan!" ._. "Aunque ella no es la persona más 
importante para mí. ¿Qué habrá pasado?" 
Aparece una flechita señalando a Tomoyo. Debajo de la flechita dice: "En realidad se 
trataba de Rukia, pero Tomoyo le ofreció cambiar de lugares y ésta, gustosa, aceptó." 
Eriol:: globo de pensamiento:: "¡Pero eso no importa! ¡Tengo que salvarla!" Ve a Julián. 
"Pero… no parece que Saori vaya a rescatar a Poseidón. ¡Tengo que hacer algo!" Con su 
hélice corta las algas que atrapaban a Tomoyo quien comienza a flotar y luego avanza 
hacia Poseidón. 
Tetis aparece. 
Tetis:: -o- :: "Lo siento, pero solo puedes salvar a uno." 
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Eriol:: globo de pensamiento:: "¡No permitiré eso! ¡Poseidón también es mi amigo! O algo 
así. En realidad casi no lo conozco pero no importa. 
Tetis: "Lo siento, tapón de alberca. ¿Intentas decirme algo? No te entiendo nada." 
Eriol:: globo de pensamiento :: "¡¿Qué?! ¿¡No sabes leer?!" 
Aparece una nota debajo de Tetis que dice ‘No puede leer globos de pensamiento.’ 
Tetis: "No sé. Si me das una buena razón tal vez pueda dejar que lo salves." 
Eriol:: globo de pensamiento :: "¡Por favor! ¡Si Poseidón muere, Saori se pondrá muy 
triste!" 
Tetis: "¿Entonces no?" ^_^ "De acuerdo." Comienza a cantar y el armazón de Eriol 
comienza a romperse. 
Eriol:: globo de pensamiento :: "¡¿Qué está pasando?! ¡No entiendo! ¡Ayuda!" 
De repente, Poseidón comienza a brillar. Con el poder ejercido por Saori desde la 
superficie, es liberado y comienza a flotar. 
Tetis: "¡Señor Poseidón!" 
Eriol:: ._. :: "???" Eriol aprovecha el descuido de Tetis y nada hacia arriba. 
Tetis:: >o< :: "¡Eso no es justo!" 
Fuera del agua… 
Aizen: "¡De ese modo los 4 rehenes han sido rescatados! Pero, un momento… Saori Kido 
nunca entró al agua… eso quiere decir que-" 
Saori:: ^_^ :: "¡Que soy una maga fabulosa que pudo ejercer un control impresionante de 
telequinesis incluso a esta distancia!" 
Aizen:: fondo dramático :: "¡Que fue en realidad Eriol Giramisaguas fue el que salvó a 
Poseidón!" 
Saori:: O_O :: "¡¿Qué?!" >o< "¡No! ¡No! ¡Eso no fue lo que pasó!" 
Aizen: "¡Impresionante! ¡Solo por eso le daremos dos puntos!" 
Saori:: >o< :: "¡No, no!" 
Aizen: "Lo que quiere decir que en primer lugar está Hyoga, seguido por un empate entre 
Eriol y Kurogane y, en un vergonzoso último lugar, está la señorita Kido." 
Saori:: T_T :: "!!!" 
Yachiru:: sobre la cabeza de Saori ^_^ :: "¿Este era parte de tu plan Sa-cha-nee-chan?" 
Saori:: -_-x :: "…" 
En una de las plataformas vemos que ayudan a Eriol (ya sin la transformación) a subir. A 
su lado está Tomoyo. 
Tomoyo:: ^o^ :: "¡Me salvaste, Eriol-kun! ¡Te estoy enormemente agradecida!" 
Eriol:: @o@ :: "Creo que tengo agua en los pulmones." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
El día siguiente en el Bosque Permitido… 
Hiottoko: "Disculpen… ¿qué estoy haciendo aquí?" 
Tomoyo:: cargando una canasta ^_^ :: "Hemos venido a hacer un picnic para celebrar el 
empate en segundo lugar de Eriol-kun." 
Hiottoko: "¿Y yo por qué?" 
Sakura:: ^_^ :: "Porque es peligroso que un grupo de niños vague solo por estos 
parajes." 
Hiottoko: "Oh…" 
Eriol:: ._. :: "¿No huelen a algo?" 
Tomoyo: "¿A qué te refieres, Eriol-kun?" 
Eriol: "Es un olor a… a…" Corre hacia un árbol. "¡AAAAAAAAAAAAAH!" Se desmaya. 



Hiottoko, Sakura y Tomoyo corren hacia él y se encuentran a Aizen clavado al árbol con su 
espada. El pobrecito de Aizen está comenzando a pudrirse. 
Sakura:: persignándose :: "¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay 
Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío!" 
Tomoyo:: ._. :: "¡¿Quién pudo haber hecho algo así?!" 
Hiottoko: "Seguro que fue una persona cruel y despiadada." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
En algún lugar del Colegio Clow… 
Naraku:: >o< :: "¡Achoo!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Esa misma tarde en la oficina de Guata… 
Sesshoumaru: "…" 
Kenpachi: "¿Y bien?" 
Sesshoumaru: "¿De qué?" 
Kenpachi:: -_-‘ :: "…" 
Guata:: ._. :: "¿Qué hacen ustedes dos en mi oficina." 
Kenpachi:: luciendo amenazador :: "¡POR OCTAVA VEZ: ¡ALGUIEN ACABA DE MORIR EN 
EL TORNEO!!" –o- "Necesitamos tomar una decisión." 
Guata: "¡No cancelaré el torneo!" 
Sesshoumaru: "…" Se acomoda el cabello. 
Kenpachi: "Dudo que al Ministerio le agrade eso." 
Sesshoumaru: "Es normal que los humanos mueran: son estúpidos." 
Kenpachi: "…" Pensativo. "Supongo que la decisión ya está tomada." 
Alguien toca la puerta de la habitación. 
Sesshoumaru y Guata: "…" 
Kenpachi:: ¬¬ :: "…" –o- "Adelante." 
Eriol entra. 
Eriol: "Señor Guata, es hora de sus medicinas." 
Guata: "Ah, muchas gracias por recordarme, Eriol." Ve a Sesshoumaru. "Lo contraté para 
que me recordara." 
Sesshoumaru: "No me interesa." 
Guata:: ^_^ :: "Vengan. Si se portan bien les daré unas cuantas de mis pastillas." Sale de 
la habitación. 
Kenpachi: "¿Pastillas?" Lo sigue. 
Sesshoumaru: "…" Pausa. "Humanos idiotas." Sale de la habitación. 
Eriol:: ^_^ :: "¡Yo también quiero pastillas!" Justo cuando iba a cruzar la puerta, ésta se 
cierra, golpeándole la nariz y dejándolo encerrado. @o@ "¡Ay!" 
Una vez que se recupera comienza a caminar por toda la habitación. 
Eriol: "Parece que me he quedado encerrado." Después de tan brillante deducción, se 
encuentra con un pastillero sobre el escritorio de Guata. "¡U! ¡Tal vez también tenga 
pastillas aquí!" Abre la cajita y se encuentra con varias pildoritas blancas. Se traga una y a 
los pocos segundos cae inconsciente. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
>>Inicia secuencia de alucinación<< 
Estamos en una corte con muchas, muchas personas. Entre esas muchas personas están 
Kenpachi, Aizen, Gin y Guata (luciendo extrañamente lúcido). En el centro de la habitación 
hay una jaula del tamaño apenas mayor del de un humano de pie. Atrapado en la jaula 
está Scar. 



Scar: "…" 
Eriol:: ._. :: "¿Dónde estoy?" Ve a su alrededor. "¡AH!" 
Aizen: "Scar… a secas… usted ha decidido entregarse afirmando que tiene testimonios que 
le serán útiles al consejo. Si sus testimonios no parecen ser suficientes entonces será 
condenado y tratado como un seguidor del Personaje Lúgubre Irreconocible. ¿Acepta los 
términos?" 
Scar: "…" 
Aizen: "Se tomará eso como un sí. Puede comenzar." 
Scar: "Naraku." 
Guata: "El joven Naraku se ha reivindicado. Aunque alguna vez le sirvió al Personaje 
Lúgubre Irreconocible ahora ha cambiado para bien." 
Scar: "Si eso es lo que quieren creer…" 
Aizen: "¿Alguien más?" 
Scar: "Oh si… su hijo, Gin." 
Aizen:: fondo de sorpresa :: "¡¿Qué?!" 
Gin se levanta de su asiento con su sonrisa retorcida e intenta matarlos a todos con su 
espada. Desafortunadamente, Kenpachi lo detiene arrojándole una silla encima. 
Gin:: +_+ :: "ay" 
>>Termina secuencia de alucinación<< 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Eriol despierta en el piso de la oficina de Guata. No está solo. 
Guata: "Bienvenido de regreso, Hiragisawa." 
Eriol: "¡Señor! ¡Señor! ¡He visto algo!" 
Guata:: ._. :: "¿Hn?" 
Eriol: "¡El hijo de Aizen-san trabaja para el Personaje Lúgubre Irreconocible!" 
Guata:: ^_^ :: "Eso ya lo sabíamos. Por eso lo encerramos en Almoloyita." 
Eriol: "¡Pero ha escapado!" -.- "O al menos eso es lo que vi en mi sueño." 
Guata: "¿Sueño? ¡Eso me recuerda! ¡Debo de dormir!" Se sienta enfrente de su escritorio 
y se queda dormido con la boca abierta. 
Eriol: "…" Ve de nuevo el pastillero y toma otra pastilla. ^_^ "!!!" Se la traga y vuelve a 
caer inconsciente. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Después de que terminó su segunda alucinación, Giramisaguas salió de la oficina de Guata 
(el cual, por supuesto, seguía dormido). Estaba caminando muy a gusto por los pasillos de 
Clow cuando chocó con una puerta abriéndose hacia fuera. 
Eriol:: @o@ :: "!!!" 
Scar: "Sabes lo que esto significa ¿no?" 
Naraku:: viendo a Eriol tirado en el piso :: "???" 
Eriol:: @_@ :: "!!!" Se sacude. "Profesor Naraku… me duele la cabeza. ¿No tendrá una 
aspirina?" 
Naraku: "No soy tu maldita botica, insensato." Toma la puerta y vuelve a golpearle la 
cabeza. Eriol cae al piso una vez más. 
Scar: "…" Ve a Naraku. "¿Quieres ir por un café?" 
Naraku: "Bueno." 
Los dos se van dejando a Eriol hundido en su miseria. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unos minutos después en la enfermería… 



Belldandy:: vendando la cabeza de Eriol :: "No te preocupes, Giramisaguas. Pronto estarás 
mejor." 
Eriol:: ^_^’ :: "Muchas gracias." 
Sakura:: ^_^ :: "Qué bueno que te encontré tirado en el piso." ._. "Bueno… no qué 
bueno que hayas estado tirado en el piso, pero qué bueno que… eh…" ^_^ "Tú 
entiendes." 
Eriol:: ^_^ :: "Por supuesto, Sakurita." 
Tomoyo entra corriendo al cuarto. 
Tomoyo: "¡Eriol-kun! ¡Eriol-kun! ¡Ha pasado algo terrible!" 
Eriol:: ._. :: "¿A qué te refieres?" 
Tomoyo: "¡Alguien ha robado a Kaiba su carta ‘Cambio’!" 
Sakura: "¿No la tenías tú?" 
Tomoyo: "No… bueno… sí. Pero ésta era otra. Le ganó la carta a un novato hace unas 
semanas pero ahora está perdida." 
Eriol: "Eso no me parece tan terrible, Tomoyo-chan." 
Tomoyo: "¡No entiendes! ¡Lo terrible es que cree que yo se la robé!" 
Coro: "Pam pam paaaaaaaaaaam." 
Eriol: "…" 
Belldandy:: ^_^ :: "Iré por más vendajes." Se va del cuarto.  
 

Capítulo 9: El Regreso del Personaje Lúgubre Irreconocible 
 
Estamos enfrente del laberinto del hotel ‘The Outlook’ (el de la película El Resplandor). A 
su alrededor hay mucha gente, camarógrafos, banderitas, bandas y todas esas cosas 
ridiculitas que hay como cuando inauguran alguna tienda. 
Kaede: "El profesor Kenpachi colocó la Cubeta de Hierro en algún lugar de este laberinto. 
El primero que logre llegar a ella ganará el concurso convirtiendo todas las pruebas 
anteriores en algo sin sentido. Para evitar problemas, he puesto a varios maestros en el 
perímetro del laberinto y si algún alumno intenta escapar, estos maestros evitarán la huída 
a costa de pena de muerte." 
Saori, Hyoga, Eriol y Kurogane: "…" 
Guata: "¡El primero en entrar al laberinto será Eriol!" 
Kaede:: ¬¬ :: "¿¡Qué?! ¡Pero si va en segundo lugar!" 
Guata:: ^_^ :: "¡Comiencen!" 
Eriol se echa a correr al laberinto, seguido por el resto de los participantes. 
Kaede:: viendo a Guata ¬¬ :: "No sabes cuánto hubiera preferido que te mataran a ti en 
lugar de Aizen-san." 
Guata:: ^_^ :: "Sí, si me agradaría un chocolate caliente, gracias." 
Dentro del laberinto… 
Eriol:: T_T :: "¡Tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo!" Al dar la vuelta en una esquina se 
encuentra con Saori. >o< "¡AH!" 
Saori:: ¬¬ :: "¿Huh?" 
Eriol:: >o< :: "¡Te mataré!" Le pega en la cabeza con su báculo saca ojos y la deja 
inconsciente. 
Saori:: @o@ :: "!!!" 
Eriol se echa a correr para el lado opuesto y a los pocos metros se encuentra a Hyoga 
peleando (a golpes) contra Kurogane. 



Eriol: "¡Deténganse! ¡No debemos pelear entre nosotros!" 
Kurogane:: ¬¬ :: "¿eh?" 
Hyoga aprovecha el descuido de Kurogane y saca el rosario que tenía colgado alrededor 
del cuello. Se lo ata en la mano y comienza a hacer su súper paso sacado del ballet del 
Lago de los Cisnes versión chafa. 
Hyoga: "¡Te demostraré la técnica que heredé de mi querido maestro Kamil! ¡FREEZING 
COFFIN!" 
Convierte al pobre Kurogane en un cubito de hielo. 
Eriol: "…" 
Hyoga: "¡Él empezó!" 
Eriol:: *0* :: "¡WOW! ¡Ese hechizo fue impresionante! ¿En serio el profesor Camus te lo 
enseñó?" 
Hyoga: "Por supuesto." Pausa. "Bueno… en realidad lo utilizó en mi contra, pero ya sabes: 
nunca se puede utilizar el mismo truco en un buen mago dos veces." 
Eriol: "¡Eres impresionante!" 
Hyoga: "Lo sé. Te propongo algo, Giramisaguas: hagámoslo juntos." 
Eriol:: sonrojado :: "Bueno, pero solo si prometes ser gentil conmigo." 
>>Insertar bochornoso silencio<< 
Hyoga: "Eh…" ¬¬ "Me refería a que buscáramos la Cubeta juntos." 
Eriol: "Oh…" ^_^’ "Sí, claro. Yo también me refería a eso." 
Hyoga: "¿Entonces, qué dices?" 
Eriol:: ^o^ :: "¡Haremos una tregua!" 
Ambos dos en pareja siguen su camino a lo largo del laberinto y después de varios 
minutos finalmente encuentran la Cubeta de Hierro. 
Hyoga: "¡Ahí está!" 
Corren hacia la Cubeta. Dentro de la misma encuentran el espejo Nanban. 
Eriol: "Esto es muy extraño." 
Hyoga:: sujetando el espejo y llorando :: "¡Seguramente es un regalo de mi mama! ¡Sabía 
que llegaría hasta este punto y por eso lo dejó aquí!" Una lágrima cae en el espejo y tanto 
Hyoga como Eriol son cubiertos por una esfera de luz. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unos segundos después en un cementerio… 
Hyoga:: ._. :: "???" 
Eriol: "¿En dónde estamos?" 
Autora:: ¬¬ :: "Que en un cementerio." 
De una casucha que se nos hace familiar (si pusimos la suficiente atención al primer 
capítulo de esta parte) salen Ryouga y el Personaje Lúgubre Irreconocible. 
PLI:: con una capuchita encima :: "¡Vaya… pero qué sorpresa! Si se trata de nuestro 
queridisimísimo amigo Giramisaguas…" ¬¬ "Y Hyoga." 
Hyoga: "¡Maldito! ¡¿Por qué nos has traído aquí?!" 
PLI: "Elemental, mi querido imbécil: no quería traerte a ti. Sólo a Eriol." 
Hyoga: "¡Bien! ¡Entonces ya me voy!" Da la vuelta para irse. 
PLI: "Por favor… ¿Hibiki?" 
Ryouga: "…" ¬¬ "¿Qué?" 
PLI: "¡MÁTALO!" 
Ryouga: "De acuerdo…" Corre hacia Hyoga y le entierra su dedo en el pecho. "¡BAKUSAI 
TENKETSU!" Hyoga explota en mil cachitos, salpicándolos a todos con su sangre y 
miembros. 



PLI:: XD :: "¡JAJAJAJA! ¡Qué buena onda! ¿Quién diría que me servirías para algo, 
Ryouga?" 
Ryouga:: ¬¬ :: "…" 
Eriol:: o_o :: "!!!" >o< "¡MATASTE A HYOGA! ¡Nunca te lo perdonaré!" 
PLI: "No estoy pidiendo tu perdón, pedazo de cerebro putrefacto." 
Ryouga: "¿Ya puedo?" 
PLI: "Por favor." 
Ryouga comienza a lanzar cientos de bandanas hacia Eriol y lo atrapa. 
PLI:: caminando hacia un enorme caldero con agua hirviendo que no estaba ahí antes:: 
"Veamos…" Saca un libro que se llama ‘Cocinando Hechizos con Martha Stewart’. "La 
carne de un cordero." Lanza un adorable corderito al caldero. "El hueso de un durazno." 
Lanza un durazno. "La sangre del enemigo…" Ryouga golpea a Eriol en la nariz y hace que 
ésta sangre. Recoge un poco de la sangre en una cucharita y la lanza al caldero. "Hn… ¿y 
ahora?" Sigue leyendo el libro. "¡¿Qué?! ¡No me voy a comer esto!" 
Ryouga:: ¬¬ :: "No es como si tuviera muchas opciones." 
PLI: "Te odio por estar en lo cierto." Saca una cuchara y toma un poco del agua. >o< 
"¡UNGH!" ._. "Hic." >o< "¡ACHOO!" 
Cuando estornuda, la capucha se voltea. 
Ale-chan: "¡WOOOOOOOHOHOHOHO! ¡Finalmente podré tocar a Eriol!" Pausa. "No es que 
quisiera tocarlo per se… bueno… sí lo quiero tocar pero para matarlo. Eh… bueno. Se 
entiende, ¿no?" 
Ryouga:: ¬¬ :: "Extrañamente, sí." 
Se escucha el claxon de un autobús que a los pocos segundos se detiene frente a Ale-
chan y Ryouga. Del autobús se bajan varios extras además de Byakuya. 
Ale-chan: "¡Byakuya-samaaaaa!" Salta hacia él y lo abraza. 
Byakuya:: luciendo serio pero sudando profusamente :: "…" 
Ryouga: "Ejem…" ¬¬ "Eriol." 
Ale-chan:: ._. :: "…" ^_^ "Ah, sí, sí. Giramisaguas." Se baja de Byakuya. 
Eriol: "¡Maldita! ¡Tú mataste a mis padres!" 
Ale-chan: "Claro que lo hice. Los odiaba." Para sí. "Sobre todo al estúpido de Yuko… ah… 
ese maldito. Qué bueno que está muerto." 
Eriol: "¡Te irás al infierno! ¡Yo mismo te arrojaré ahí!" 
Ale-chan: "Eso ya lo veremos." ^_^ "Lo que importa es que ahora que he tomado de tu 
repugnante sangre, el hechizo que te puso tu padre para salvarte e impedir que pudiera 
hacerte daño ha quedado desecho." ^o^ "¡WOOOOOOOOOOOHOHOHOHOHO!" 
Eriol:: o_o :: "!!!" 
Ale-chan: "¡SCARLET ROSES!" Lanza muchas rosas rojas hacia Eriol las cuales se 
transforman en escorpiones que cortan sus amarres con sus pinzas. 
Eriol:: o_o :: "!!!" 
Ale-chan:: -o- :: "¿Hibiki? El Nanban." 
Ryouga:: ¬¬ :: "¿Qué?" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Acaso quieres que te regrese con Akari?" 
Ryouga:: -_- :: "No…" Va corriendo por el espejo. 
Eriol:: comenzando a llorar:: "¿Qué piensas hacerme?" 
Ale-chan: "Ya verás, pequeño saltamontes…" Ryouga llega y le da el espejo. Ale-chan se 
acerca y se lo da. "Ahora vete y dile a todos que el Personaje Lúgubre Irreconocible que 
ya no es tan Irreconocible ha vuelto." 
Eriol:: ._. :: "Eh… ¿y puedo recuperar el cuerpo de Hyoga?" 



Ale-chan: "Si quieres… si puedes." 
Eriol se pone en la tarea de recolectar los trozos del ruso. 
Ryouga: "¿Por qué hiciste eso?" 
Ale-chan:: ._. :: "Porque si lo mato ahora ya no habría secuela. No queremos eso ¿o sí?" 
Ryouga:: -_- :: "Sin comentarios." 
Ale-chan:: ^o^ :: "Apenas y puedo esperar para el próximo año. ¡WOHOHOHOHOHO!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unos minutos después, en el Colegio de Magia y Hechicería Clow… 
Kaede: "Me preocupa. Hyoga y Eriol ya tardaron demasiado tiempo en salir." 
Justo cuando acaba de decir esto, Eriol aparece. Toda la gente se le queda viendo, 
contrariada. 
Kaede: "¿Pero qué pasó?" 
Eriol: "¡HA VUELTO!" 
Kaede:: ¬¬ :: "¿Quién ha vuelto?" 
Eriol: "¡EL PERSONAJE LÚGUBRE IRRECONOCIBLE QUE YA NO ES TAN IRRECONOCIBLE!" 
Público: "¡Le gasp!" 
Kaede: "Oh oh…" 
Sakura:: desde las gradas >o< :: "¡Les dije que seguía vivo!" 
Natasha llega corriendo. 
Natasha: "¿Y mi bebé? ¿Dónde está mi bebé?" 
Eriol: "Me aseguré de traer sus restos." De la nada saca la Cubeta de Hierro y se la ofrece 
a Natasha. La Cubeta está llena de ensangrentados y repugnantes trozos de carne cruda. 
Natasha: "…" Se desmaya. 
Guata: "¡El ganador del Torneo de Magos es Eriol Hiragisawa!" 
Kaede:: -_-‘ :: "¿Cómo puedes decir eso en un momento como éste?" 
Kenpachi: "Yo me encargaré de Eriol, Kaede." 
Toma a Giramisaguas del brazo y lo lleva hasta su oficina. Una vez ahí… 
Eriol:: T_T :: "¡Fue horrible, maestro! ¡Estuve muy asustado!" 
Kenpachi: "Claro que sí, pero te aseguro que el susto que tenías entonces no se 
comparará con el que tendrás ahora." Saca una Carta Clow y la rompe en dos. Entonces 
se convierte en Gin. 
Eriol:: O_O :: "¡El hijo de Aizen-san! ¡Tú! ¡Tú lo mataste ¿no es así?!" 
Gin:: ^_^ :: "Espeluznante, ¿no te parece? Ahora tengo que matarte." Saca su espada y 
se acerca a Eriol. Justo cuando creíamos que la saga iba a terminar, se abre la puerta de 
la oficina y entra Naraku quien lanza una silla a Gin. >o< "¡Otra vez no!" 
Naraku: "¿Eres estúpido? Tú no tienes el derecho a matar a Giramisaguas. Yo, Naraku-
sama, por el contrario-" Kaede llega a la habitación. "¡Estoy totalmente dispuesto a 
salvarlo!" 
Eriol:: *0* :: "¡Naraku-sama!" 
Kaede: "¡Pero si es Aizen Jr.!" 
Gin:: -_-‘ :: "¡Ese no es mi nombre!" 
Kaede: "¡Naraku! ¡Llama a Almoloyita! ¡Rápido!" 
Naraku: "Pero-" ¬¬ "Está bien." Sale del cuarto. 
Kaede: "¡Dime! ¿En dónde está Kenpachi?" 
Justo en ese momento Kenpachi entra a la habitación comiendo un helado de fresa. 
Kenpachi: "¿Me llamaban?" 
Kaede: "…" >o< "¡¿Qué significa esto?!" 



Gin: "Bueno, ayer llegué a Clow y robé la carta Cambio de uno de sus estudiantes y tomé 
su lugar. No creí que fuera a ser tan fácil." 
Kenpachi: "Me tomé el día libre." 
Eriol: "Un momento… entonces… ¿no fue Gin el que puso mi nombre en la Cubeta de 
Hierro?" 
Tomoyo:: apareciendo de la nada :: "Yo puedo explicar eso." -.- "Verás, Eriol-kun. Puse tu 
nombre en la Cubeta con esperanza de que salieras elegido. De ese modo te ayudaría a 
ganar y te harías aún más famoso de lo que eres ahora. ¡Solo quería lo mejor para ti!" 
Eriol:: ^_^ :: "Te perdono, Tomoyo-chan." 
Gin: "Eh… ¿alguien podría quitarme esta silla de encima?" 
Kaede:: -_-‘ :: "Sí. Lo mejor es que nos vayamos de aquí." 
Kenpachi: "¿Y quién ganó el torneo?" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unos días después, en el Colegio vemos a toda la gente reunida para despedir a los 
visitantes de las otras escuelas. 
Saori:: del brazo de Poseidón :: "Bueno, al menos me conseguí una pareja." 
Julián:: con Yachiru en la cabeza :: "Nunca te dejaré sola, Saori." 
Yachiru: "¡Hacen muy linda pareja, Sa-cha-nee-chan!" 
Saori:: -_-‘ :: "Deja de llamarme así, por favor." 
Por otro lado del colegio… 
Rukia:: ¬¬ :: "¿Estás seguro de que estará bien?" 
Fai:: con Bonta-kun a lado cargando a Kurogane en su cubo de hielo ^_^ :: "Lo pondré a 
lado de las calderas del barco. ¡Antes de que regresemos estará como nuevo!" 
Bonta: "¡Fumo fumo!" 
Subtítulos: "Es cierto." 
Rukia: "De acuerdo." 
Eriol:: oculto detrás de una columna *0* :: "¡Ahora que Rukia está libre podré 
conquistarla!" 
Tomoyo:: apareciendo a su lado :: "¡¿Qué dijiste?!" 
Eriol:: ._. :: "¿Huh? ¿Tomoyo-chan?" 
Llega Sakura. 
Sakura: "¡Ese fue un año fabuloso ¿no les parece?!" 
Eriol: "Murió uno de nuestros compañeros y el Personaje Lúgubre Irreconocible ya no es 
tan Irreconocible." ^_^ "¿Cómo no iba a serlo?" 
Voz: "¡TOMOYO DAIDOUJI! ¡Te mataré por haber robado mi carta!" 
Tomoyo:: >o< :: "¡Ya te dije que no fui yo!" 
Kaiba aparece. 
Kaiba: "¡Sufrirás la ira de mi Dragón Morado de ojos Verde Vejiga!" Saca una Carta Clow e 
invoca al monstruo el cual comienza a perseguir a Tomoyo por todos lados. 
Eriol:: ^_^ :: "¡Clow es un lugar maravilloso!" 
 
Comentario de la Autora: Y así termina otro capítulo de la saga. ¿No es lindo? XD Yo 
también quiero que sea el próximo año para seguir sabiendo lo que pasa. (No... aún no he 
leído los libros y dudo leerlos en algún punto de mi vida.) *coff* Eeeeh... no hay mayor 
comentario. Espero que esta última parte les haya gustado. Agradecimientos a las que me 
ayudaron con el casting XD !!!  
 



Parte 5: Eriol Giramisaguas y la Orden de Bahamut 
 

Capítulo 1: Wow… Magia 
 
Es un hermoso día en algún lugar de Inglaterra. El sol brilla, no hay ni una sola nube en el 
cielo, y aún no hemos visto a nuestro protagonista. 
De repente, el día se echa a perder… 
Eriol:: sentado en un columpio del Parque Pingüino por ninguna razón válida aparente :: 
"La vida apesta. Nadie me entiende." 
Se escuchan pasos. Eriol alza la vista y se encuentra con Genma. 
Genma:: acomodándose los lentes :: "¿Se puede saber qué estás haciendo aquí?" 
Eriol: "Siendo emo." 
Genma: "Oh…" Comienza a tronarse los dedos de las manos. "Cambiaré la pregunta, 
¿podrías decirme por qué estás aquí y no en la fábrica de agujetas?" 
Eriol: "Porque los odio a todos. No tengo a nadie." 
Genma: "Creí que cambiarias un poco de actitud este año, muchachito." 
Eriol:: -.- :: "Eso no pasa hasta que uno cumple 16." 
Genma: "Así que aún nos falta un año…" 
Eriol: "¿Qué? ¡¿Acaso acaba de insultar a mi madre muerta?!" 
Genma: "¿Eh?" 
Eriol:: >o< :: "¡No permitiré que nadie se burle de mi mamá!" 
Genma: "¿Pero qué diablos te pasa?" 
Eriol:: sacando su báculo:: "¡Te odio! Quisiera estar muerto." 
Genma:: ¬¬ :: "Oye, guarda eso. Puedes sacarle un ojo a alguien." 
De repente, comienzan a aparecer nubes negras. Se escuchan truenos y un gélido aire 
lleno de misteriosidad empieza a soplar. Extrañamente, muchas bolitas de papel periódico 
comienzan a rodar por el parque, lo cual nos hace dudar si en serio los ingleses son tan 
limpios como parece. 
Eriol: "Misterioso…" 
Genma: "Regresemos a la fábrica. Aún tengo mucho sake para tomar y tú aún tienes 
muchos plastiquitos que poner." 
Eriol:: ^_^ :: "De acuerdo, señor Genma." 
Genma:: ¬¬’ :: "Estás loco." 
Comienzan a caminar hacia la fábrica. Pronto los atrapa la lluvia así que comienzan a 
correr. Afortunadamente para ellos (sobre todo para Eriol porque todo el mundo sabe que 
los Magos pueden llegar a deshacerse con la lluvia ácida), se encuentran con un túnel 
convenientemente colocado. 
Genma: "Una lluvia así no es normal. ¡Debe de ser causada por un demonio!" 
Eriol:: -o- :: "En realidad, señor, en el Colegio nos dicen que se trata de un fenómeno 
natural llamado ciclo del agua." 
Genma:: pensativo :: "Ciclo del agua, ¿dices?" 
Se escucha el galope de un caballo. 
Eriol: "¿Un caballo? ¡En Inglaterra no hay caballos!" 
Genma:: ¬¬’ :: "Sí hay. Los que no hay son los Leprechauns." 
Eriol:: ^_^ :: "Oh, es cierto." 
Entonces, del otro lado del túnel aparece un Nazgûl montado. 
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Eriol:: O_O :: "¡Nazgûl!" 
Genma:: ¬¬ :: "¿Qué?" 
El Nazgûl saca su espada y cabalga hacia Eriol. 
Eriol:: >o< :: "¡No!" Se esconde detrás de Genma. 
Genma: "¿Qué rayos te pasa, Giramisaguas?" 
El demonio de ropas oscuras intenta enterrar su espada en el pecho de Eriol, pero se 
equivoca y lo hace en el de Genma. 
Genma:: >o< :: "¡AAAAAAARGH!" 
Eriol: "¡Señor Genma! ¡Señor!" Genma cae al suelo. o_o "¡No me deje solo!" 
Nazgûl: "Satherebâ sëtha ö kiathsai." 
Autora:: ^_^ :: "Elfo para: ‘Romperé tu alma.’ No confundir con el japonés: ‘Samukereba, 
seta o kinasai.’ ‘Si tienes frío, ponte el sweater.’" 
Eriol:: >o< :: "¡Nooooo!" Junta sus manos en el aire. "¡Aurora Execution!" 
Sale una luz brillante de sus manos, la cual lastima al Nazgûl, forzándolo a irse. 
La pantalla se pone en blanco. 
>>Inicia secuencia irrelevante<< 
Autora: "Ahora para explicarnos porqué Eriol pudo realizar la Aurora 
Execution: Camuchis." 
Camus aparece en medio de la pantalla. 
Camus: "No sé." Pausa. "Y no soy Camuchis." Una hoja aparece entre sus manos. La lee 
en voz alta. "Para poder realizar la Aurora Execution, hay que olvidar cualquier 
sentimiento. Esto es equivalente a no pensar, así que si uno no tiene la habilidad de 
controlar sus emociones, puede aún así realizar esta técnica si es lo suficientemente 
estúpido." Arruga la hoja. "¡Tonterías! ¿Por qué no dices que no pensaste en una mejor 
explicación hace dos libros porque supusiste que Eriol nunca tendría que realizar la Aurora 
Execution por sí mismo?" 
Autora:: -o- :: "No sé de qué me estás hablando. Volvamos al fic." 
>>Termina la secuencia irrelevante<< 
Eriol:: ._. :: "¿Lo logré? ¡¿Lo logré?! ¡¿Logré alcanzar el séptimo sentido?!" 
Genma:: >o< :: "¡Me muero!" 
Eriol:: *0* :: "¡Soy un gran mago!" 
Voz: "¿Eriol? ¿Eriol-kun?" 
Eriol: "¿Eh?" Voltea al otro lado del túnel y se encuentra con Ryoji, aka: Ranka. "¡Ranka-
san! Eh… no sé que habrá escuchado, pero yo definitivamente no soy mago. ¡No señor!" 
Ranka:: ^_^ :: "Tranquilo, cielo. Yo estoy de tu lado." 
Eriol: "¿Ranka-san?" 
Ranka: "Ven." Carga a Genma con un solo brazo. "Vamos de regreso a la fábrica. Este 
lugar es peligroso." 
Eriol:: ._. :: "…" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Unos minutos después, en la fábrica de agujetas Little Exploiter… 
Eriol. "Ranka-san, ¿cómo es que usted-" 
Ranka: "¡Sencillo, corazón!" Guiña el ojo. "La señora Kaede me pidió de favor que 
cuidara de ti mientras estuvieses fuera de Clow." 
Eriol: "¿Conoce a la profesora Kaede?" 
Ranka: "¡Claro que sí!" 
Eriol: "Pero… ¿cómo?" 
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Ranka:: pensativ@ :: "En realidad no lo sé. Con eso de que estamos limitados a unas 
cuantas hojas hay muchas cosas que no se explican." 
Autora: "¡En el próximo capítulo: ‘¿Cómo no nos dimos cuenta que Dumbledore era 
Homosexual?’ seguido por ‘¿Apoco Neville tiene un pasado misterioso?’!" 
Ranka: "Bueno, cielo, te dejo aquí. Procura no salir de casa. No sabemos qué es lo que 
pueda estar allá afuera." 
Eriol: "De acuerdo. Gracias, Ranka-san." 
Ranka se va de la fábrica. 
Eriol:: examinando a Genma que seguía inconsciente en el piso :: "Tal vez debí de haberle 
pedido que lo llevara a un hospital." 
De repente, se rompe una ventana y por el hoyo entra un Kero con una carta. 
Kero: "¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Carta para Eriol Giramisaguas! ¡Carta del Colegio Clow!" Deja 
la carta en manos de Eriol. 
Eriol: "¡Genial! ¡Seguro son mis calificaciones!" Abre la carta y la lee. "¿Qué? ¿Qué estoy 
expulsado del Colegio Clow de Magia y Hechicería? ¡Esto no tiene sentido!" 
Kero:: dando vueltas a su alrededor :: "¡Está prohibido que un menor de edad use magia 
fuera de Clow! Si alguien lo hace, una gran desgracia acaecerá en este mundo." 
Eriol: "Esa es mi frase…" 
Alguien toca a la puerta principal de la fábrica. 
Kero: "¡No dejes pasar a nadie! ¡No dejes pasar a nadie!" 
Eriol:: ^_^ :: "¡Voy a dejar pasar a alguien!" 
Abre la puerta y se encuentra con Kenpachi, acompañado de Mr. Popo y Utena 
(con Chuchu en su hombro). 
Eriol:: ._. :: "¿Profesor Kenpachi? ¿Qué hace aquí?" 
Kenpachi: "Hemos venido a por ti." 
Eriol: "¿A por?" 
Utena: "El director Guata le ha pedido al Ministerio que pospongan tu expulsión hasta que 
tengas un juicio." 
Eriol:: ._. :: "¿Y usted quién es?" 
Kenpachi: "Es Ninfómana." 
Utena:: ¬¬ :: "¡¿Qué?!" 
Kenpachi: "Jejejeje." 
Utena:: -_-‘ :: "Soy Utena Tenjou, también trabajo para el Ministerio de Magia." 
Eriol:: a Mr. Popo :: "¿Y el otro?" 
Kenpachi: "¿Ése? No estoy muy seguro pero creo que es como un sirviente." 
Mr. Popo:: con acento árabe:: "Yo soy Bister Bobo’s." 
Eriol: "¿Blister Bobos?" 
Mr. Popo: "¡Bister Bobo’s!" 
Utena:: a Kenpachi:: "En las caricaturas de antes no teníamos tantos problemas con eso 
de los estereotipos negativos." 
Eriol: "¿Iremos al Ministerio de Magia?" 
Kenpachi: "Tu juicio no es sino hasta mañana." 
Mr. Popo: "Irebos a los cuarteles." 
Eriol: "¿Irebos? ¿Qué es irebos? ¿Y de qué cuarteles hablas?" 
Kenpachi: "De los cuarteles SECRETOS que se supone que no debemos de pronunciar 
NUNCA fuera de los cuarteles SECRETOS." 
Mr. Popo: "…" 
Utena: "Vamos ya." 
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Mr. Popo: "Bister Bobos los llevará en la albfombra recién sacudida." 
Aparece una alfombra mágica. 
Eriol: "¡Wow! ¡Magia!" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Minutos después en una unidad habitacional… 
Eriol: "¿Aquí es? Parece una unidad habitacional común y corriente. ¡Ya sé! ¡A que tiene 
un impresionante misterio!" 
Utena:: con Chuchu bailando en su hombro :: "En realidad no. Solo es una unidad 
habitacional común y corriente." 
Eriol:: -.- :: "Awww…" 
El alegre grupo entra a una casa sin número y cruza un estrecho pasillo. 
Voz 1: "¿Y qué se supone que tenemos que hacer? ¿Proteger solo a Giramisaguas? Ese 
mocoso puede cuidarse bien por sí mismo." 
Voz 2: "Es sólo un niño." 
Voz 1: "Tú siempre con lo mismo, Fujitaka…" 
Voz 4: "¿Cómo es que él es parte de esto?" 
Voz 1: "Porque nos hace de comer." 
Voz 4: "Oh." 
Voz 3: "Me parece que estamos perdiendo el punto. ¿O es que tengo que recordarles que 
el Personaje Irreconocible ya no es Irreconocible?" 
Eriol: "¿El profesor Camus, Naraku? Y ese otro, ¿no era mi querido padrino, Milo?" 
Kenpachi: "No hay tiempo para explicar." 
Eriol: "¿Por qué no?" 
Kenpachi: "…" Pausa. "No lo sé. Pero no hay tiempo. Ahora sube a tu cuarto y piensa en 
lo que has hecho." 
Eriol: "¡Pero-" 
Utena: "No querrás hacerlo enojar. En serio." 
Eriol: "Lo sé…" Comienza a subir unas escaleras pero pronto se detiene. "Eh… ¿cuál es mi 
cuarto?" 
Mr. Popo: "Brimera buerta a la izquierdas." 
Eriol: "Gracias… creo." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Así, en la primera puerta la izquierda… 
Sakura: "¡Eriol-kun!" 
Tomoyo:: abrazando a Eriol :: "¡Qué bueno que estás bien!" 
Eriol:: ^_^ :: "¡Pequeña Sakura, Tomoyo-chan, qué bueno verlas!" 
Tomoyo: "Escuchamos lo del ataque del Nazgûl." 
Sakura:: temblando y persignándose :: "De tan solo imaginármelo se me ponen los pelos 
de punta." 
Eriol: "No se preocupen, chicas. Estoy bien." ^_^ "Pude realizar una Aurora Execution." 
Tomoyo: "¡Eso es sorprendente, Eriol-kun! ¡Sabría que algún día lo lograrías!" 
Sakura: "¡Tal vez si cuentas eso puede que no te expulsen!" 
>>Insertar incómodo silencio<< 
Tomoyo:: ^_^’ :: "Estoy segura de que no te expulsarán, Eriol-kun. Es una injusticia." 
Eriol: "Sí. Pero díganme, chicas. ¿Qué es todo esto?" 
Sakura:: ^_^ :: "¡Estos son los cuarteles de la Orden de Bahamut!" 
Eriol: "¿Bahamut?" 
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Tomoyo:: -o- :: "¡Es el rey de los dragones! Es un buen nombre, aunque yo le hubiese 
puesto la Orden de Sakurita." 
Sakura:: ^_^’ :: "Qué cosas dices, Tomoyo." 
Tomoyo: "La Orden fue creada para pelear en contra del Personaje Lúgubre." 
Eriol: "¿Y por qué nadie me dijo de esto?" -.- "¿Es que no confían en mí?" 
Sakura: "El director Guata nos lo pidió." ._. "Aunque también nos pidió que le 
consiguiéramos un traje de pollo." ^_^ "Es un personaje muy curioso, ¿no te parece, 
Eriol-kun?" 
Eriol: "Vaya que sí." 
Tomoyo:: ^_^ :: "No te preocupes, Eriol-kun. Ahora que estás aquí, podremos ponerte al 
tanto de todo." 
Fujitaka se asoma a la habitación. 
Fujitaka:: ^_^ :: "Bueno, muchachos. Es hora de cenar." 
Se escucha un extraño gruñido y a sus pies aparece un coso verde. 
Eriol: "¿Qué es eso?" 
Fujitaka: "Tonberry. El duende hogareño de esta casa." 
Eriol: "Wow… qué mágico." 
 
 
Comentario de la Autora: ¿Vieron que linda soy? Les puse imágenes de personaje a 
personajes que ya he usado antes. Solo para que no se les olvide cómo se ven si es que 
no los conocen. Hn... bueno, así comienza esta nueva parte de Eriol Giramisaguas. 
Tendremos sorpresas, llanto, risas y mucha, pero mucha, muchísima magia (bueno, en 
realidad no es tanta). Espero que disfruten esta nueva entrega. No saben cuánto me 
gusta esto de volver a los orígenes ^^ 
 
 
... 
 
... 
 
¡CUIDENSE DE LOS TONBERRYS! 
  

Capítulo 2: El Juicio… Mágico 
 
Como recordarán, en el capítulo anterior, Eriol había llegado a los cuarteles de la Orden de 
Bahamut. En el comedor de la casa vemos a Utena, Mr. Popo, Kenpachi, Touya, Milo y a 
Camus. Extrañamente, Naraku ha desaparecido. Supongo que le da nauseas comer a lado 
de Eriol. Los mocóseses entran a la habitación. 
Eriol: "¡Padrino!" 
Milo:: O_O :: "!!!" Eriol corre a abrazarlo. >o< "¡Quítenmelo! ¡Quítenmelo! ¡Quítenmelo!" 
Utena:: ¬¬ :: "Es solo un muchacho. ¿Qué te puede hacer?" 
En primer plano, vemos a Chuchu comiéndose un melón entero. 
Milo:: >o< :: "¡Eso lo dices porque no te está abrazando a ti!" 
Eriol: "¡Ahora que estamos juntos nunca, pero nunca más nos separarán!" 
Kenpachi:: ¬¬ :: "Suficiente con eso." Lanza una taza de té que golpea a Eriol en la 
cabeza. "Tenemos asuntos que atender." 
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Eriol:: @_@ :: "!!!" 
Camus: "Eriol, el Ministerio de Magia te quiere fuera de Clow." 
Eriol:: sacudiéndose :: "Pero, ¿por qué? Yo no he hecho nada en contra de ellos." 
Camus: "Al Ministerio no le agrada que estés diciendo por el mundo que el Personaje 
Lúgubre ha regresado." 
Eriol: "¡Pero es cierto!" 
Fujitaka:: entrando con una bandeja de galletitas :: "¿Quién quiere galletas?" 
Camus:: mostrándole un periódico :: "Sesshoumaru está haciendo todo lo posible por 
convencer a la gente de que estás mintiendo." 
Eriol: "¿Por qué lo hace?" 
Milo: "Porque es un bastardo, por eso. ¿O es que no lo has visto? Usa delineador. ¡Todos 
saben que los que usan delineador son malos!" 
Kenpachi: "Eso no es cierto. Yo no uso." 
Utena: "…" Estira la mano y alza el parche de su ojo para mostrarnos que, de hecho, sí 
usa delineador en su ojo tapado. 
Kenpachi: "Oh… soy medio malo, entonces." 
Camus:: comenzando a molestarse por las interrupciones:: "El Personaje Lúgubre ha 
comenzado a reclutar un ejército." 
Milo: "Y nosotros queremos hacer lo mismo." 
Sakura:: asustada :: "¿Pelear contra el Personaje Lúgubre? ¡Qué lúgubre!" 
Touya: "Descuida. Si tú te unes al ejército seguro que se muere de susto al ver semejante 
monstruo." 
Sakura:: >o< :: "¡Que no soy un monstruo!" 
Camus:: -_-x :: "Tenemos que ser muy precavidos. La última vez-" 
Fujitaka:: ^_^ :: "¡El pastel está listo!" Coloca un enorme pastel sobre la mesa. 
Chuchu: "¡CHU!" Se tira al pastel. 
Tomoyo:: grabando la escena :: "¡¿No es adorable?!" 
Camus:: -_-x :: "Ni siquiera sé porqué lo intento." 
Milo:: probando un poco del betún :: "Yo tampoco." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
A la mañana siguiente, en el Ministerio de Magia (solo imagínenselo como el original pero 
con muchas, muchas fotos de Sesshoumaru flotando por todo el lugar.) 
En uno de los elevadores… 
Fujitaka:: ^_^ :: "Se siente tan bien estar aquí. Desde que me despidieron no he podido 
volver a poner un pie en este edificio." 
Eriol: "¿Y por qué lo despidieron?" 
Fujitaka:: ^_^ :: "Dijeron algo sobre que mi ira reprimida podría llegar a ser peligrosa en 
algún momento." 
Eriol: "…" Se mueve un poco hacia la izquierda. 
En una parada se sube Mr. Popo. 
Mr. Popo: "Bareces ser que cambiaros la hora de la audiencia." 
Fujitaka: "¿A qué hora es?" 
Mr. Popo: "No sé. No pregunté." 
Fujitaka:: ^_^’ :: "Entonces lo mejor será ir ahora mismo." 
Unos minutos después el elevador se detiene en el Departamento de Misterios (el cual, 
por cierto, es muy misterioso). 
Fujitaka: "Yo no puedo acompañarte, Eriol. Pero te deseo mucha suerte." 
Mr. Popo: "Babos, señor Eriol." 



El estereotipo negativo acompaña a Eriol a un enorme cuarto lleno de gente vestida con 
túnicas patriarcosas y sombreros como de Mikey Mouse. 
Sesshoumaru:: frente a un atril :: "Sesión Disciplinaria del 12 de agosto para las ofensas 
cometidas por Eriol Giramisaguas. El cargo es la generación de una Aurora Execution en la 
presencia de un muggle. ¿Cómo se declara el acusado?" 
Eriol: "¡Lo hice por los Nazgûl!" 
Extra: "¿Nazgûl? ¿Qué haría un Nazgûl en zona de muggles?" 
Sesshoumaru: "Absurdo. La idea era buena, Giramisaguas, pero considerando que no hay 
testigos para-" 
Voz: "¡Soy testigo!" 
Sesshoumaru:: ¬¬’ :: "???" 
Guata llega corriendo a la habitación con una túnica azul de terciopelo y un enorme anillo 
en el dedo. Tiene una hoja de papel sujeta con un pasador a su ropa. 
Autora:: ^_^ :: "¿Cómo no vimos antes que el director era homosexual? La respuesta: no 
estamos acostumbrados a ver a viejitos magos homosexuales así que la mera idea parecía 
algo impensable a menos que fueses una fangirl." Pausa. "O que sepas de los pormenores 
de Gandalf." *coff* 
Guata: "He venido a atestiguar a favor de Hiragisawa." 
Sesshoumaru: "Usted no estuvo en el lugar de los hechos. Por lo tanto no puede 
atestiguar." 
Guata:: -.- :: "Oh…" 
Eriol: "¿Y esto?" Toma la hoja que llevaba Guata. "Aquí dice que hay un testigo." Se 
escuchan murmullos. "Ryoji Fujioka." 
Se abren las puertas de la habitación y entra Ranka-san. 
Ranka:: guiñándole el ojo a Eriol:: "Gracias por la presentación, cielo." Ve a Guata. "Y tú. 
Se suponía que tenías que guiarme aquí." 
Guata: "¿Y tú quien eres?" 
Ranka:: -_-‘ :: "…" 
Sesshoumaru:: -_- :: "¡No solo rompes las leyes, Giramisaguas! ¡Traes un travestí a 
testificar!" 
Mr. Popo: "¡No al racismos!" 
Sesshoumaru:: ¬¬ :: "…" Suspira. "Bien… eh… seño… eh… Fujioka-san. ¿Podría describir 
los hechos de esa tarde?" 
Ranka:: ^_^Y :: "¡Claro que sí!" –o- "Estaba regresando de mi trabajo cuando comenzó 
a llover. Como no quería arruinar mi maquillaje, corrí hacia un túnel subterráneo. Fue ahí 
que los vi. Estaba Eriol y un hombre muy, muy feo. Estaban acompañados por una 
persona que era como… como…" Pausa. "Como un jinete del apocalipsis. Luego hirió al 
hombre feo con su espada. Fue algo a-te-rra-dor." 
En eso, uno de los miembros del jurado se pone de pie. Se trata de Nanami. 
Nanami: "Disculpe, Fujioka-san… honestamente me parece difícil de creer que un Nazgûl 
estuviese tan lejos de Almoloyita." Cubre su boca con la mano de modo ‘elegante’. "Tal 
vez no haya visto bien." 
Ranka: "Yo no entiendo mucho de esto, pero me parece que están haciendo mucho por 
muy poco." Señala a Eriol. "¡Es solo un niño, por Dios! Además véanlo. ¡Tiene de criminal 
lo que yo tengo de virilidad!" 
Murmullos. 
Extra: "¿Quién está a favor de condenar a Giramisaguas?" 
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Unas cuantas manos son alzadas, incluida la de Nanami. Sesshoumaru no porque ya 
saben: no tiene un brazo. 
Extra: "¿Quién está en contra?" 
La mayoría alza la mano. 
Ranka:: murmurando ¬¬’ :: "Para ser magos, tienen una técnica de votación bastante 
arcaica y mala." 
Sesshoumaru: "Entiendo." Se acomoda su cosa peluchona. "Eriol Giramisaguas, queda 
liberado de cualquier cargo." 
Murmullos. 
Eriol: "¡Soy libre! ¡No estoy expulsado! ¡Director Guata!" El susodicho camina con rapidez 
hacia la puerta. "¿Señor Guata?" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Unos días después en la estación de trenes, vemos a Kenpachi acompañando a Eriol al 
tren que lleva a Clow. Un hermoso perrito los está acompañando. Ese perrito es, ¿quién 
más? sino mi adorable Milo. 
Kenpachi: "Pulgoso… ¿eres suicida o qué?" 
Padfoot: "Guaf" 
Kenpachi:: gruñidos :: "…" 
Eriol:: rascando la oreja del perrito :: "¡Mira quién está aquí! ¡Pero si es mi pa-" Kenpachi 
lo sujeta de su patilla. "¡AY AY AY!" 
Kenpachi: "¡¿Estás loco?! ¡Lo descubrirán!" 
Jala a Eriol hasta un cuarto convenientemente colocado y son seguidos por el perrito, el 
cual, una vez dentro del cuarto se transforma en Milo. 
Eriol:: abrazándolo :: "¡Padrino!" 
Milo:: -_-x :: "Ungh…" 
Kenpachi:: vigilando la puerta :: "¿Qué haces aquí, perro?" 
Milo: "Quería mostrarle esto a Giramisaguas." Saca una foto de Kenpachi, los papás de 
Eriol, Milo, Camus, Ryouga, Hiottoko, Guata y otras varias personas que no me 
molestaré en describir. "Es la Orden de Bahamut original." 
Eriol:: *_* :: "¡Mis padres!" 
Milo:: ¬¬’ :: "Realmente tienes problemas, ¿sabes?" Suspira. "Mira. ¿Ves a ésta? Murió 
dos horas después de que tomáramos las fotos. ¿Éste? No pasó ni un día. La muerte de 
este otro fue especialmente terrible. ¿Éste? ¡No encontramos ni sus dientes!" 
Kenpachi: "Yo encontré un hueso, pero no sé si era de él o de un perro." 
Eriol: "¿Por qué me estás diciendo esto, Milo?" 
Milo: "¡Para asustarte! ¡¿Para qué más?!" 
Eriol:: tomando la foto :: "Entonces, ¿me la regalas?" 
Milo: "¡¿Qué?! ¡Oye!" 
Eriol: "¡Gracias! ¡Eres tan bueno conmigo!" 
Milo: "¡Yo nunca-" Eriol lo abraza. >o< "¿¡Podrías dejar de hacer eso?!" 
Kenpachi:: ¬¬ :: "¡Silencio, perro pulgoso!" 
Milo:: >o< :: "¡Ya no estoy pulgoso!" 
Eriol: "¡Si me regalas la foto te suelto!" 
Milo: "¡De acuerdo, de acuerdo!" Lo sueltan. 
Eriol:: ^_^ :: "¡Eres lo mejor que ha pasado en mi triste y miserable vida!" 
Milo:: ¬¬’ :: "Me lo imagino." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
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Más tarde, ese mismo día, los mocóseses llegaron al Colegio Clow. Para entrar al castillo, 
esta vez (por alguna extraña razón), utilizaron un carruaje tirado por un Mezmerize, el 
cual por cierto, solo puede ser visto por gente que es odiada por casi todos. 
Eriol: "No entiendo por qué yo sí los puedo ver y los demás no." 
Tomoyo:: ._. :: "No sé de qué estás hablando, Eriol-kun." 
Sakura:: ^_^ :: "Estos carruajes son tirados con magia. ¡Como todo en este lugar!" 
Voz: "Yo también puedo verlos." 
Todos voltean y encuentran con una chica que no habían notado antes. Se trata de 
Osaka. 
Osaka:: mirada perdida y con sonrisa torpe :: "Yo también puedo verlos. No te preocupes. 
No estás loco." 
El resto: "…" 
Sakura:: ^_^’ :: "Eh… chicos: les presento a… eh… bueno, le decimos Osaka." 
Osaka:: sonrisa torpe :: "Ese no es mi verdadero nombre." 
El resto: "…" 
Osaka: "¿Se han dado cuenta de que si se ponen muy cerca de un hormiguero pueden 
escuchar hablar a las hormigas?" 
El resto: "…" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Una vez que llegaron al castillo, hicieron lo mismo que hacen siempre pero que nunca nos 
tomamos la molestia de describir. Como podrán notar, esta no es la excepción así que 
vayamos directo al anuncio anual de Guata. 
Guata: "Escucho voces. Gracias." 
Kaede toma su lugar y cubre al maestro con una sábana. 
Kaede: "Lo que el Director quiere decir es que este año, y como ya es costumbre, 
tenemos a un nuevo maestro de Defensa contra las Artes Oscuras. Y no. Aún no es 
Naraku." 
Naraku:: sentado en la mesa de maestros y haciendo puchero :: "…" 
Kaede: "Es un gusto para mí presentarles a la Profesora Nanami Kiryuu. Estoy segura de 
que la harán sentir como en su casa." 
Nanami:: cubriéndose la boca :: "*risita de colegiala*" Se pone de pie y camina hasta 
quedara lado de Kaede. "Muchas gracias por su introducción, profesora Kaede." 
Kaede:: x_¬ :: "¿Introducción?" 
Nanami: "¡Muy buenos días a todos, mis queridos alumnos! Mientras yo esté en esta 
escuela habrá algunos cambios. Nada muy severo, no. Solo unas cuantas mejoras que, 
estoy segura, que al director le encantarán. Sé que todos unidos podremos crear un nuevo 
Colegio Clow en donde lo que impere sea la perfección y la armonía." ^_^ "Espero que 
todos ustedes me ayuden con este nuevo proyecto que es el año escolar." 
En la mesa… 
Tomoyo:: ^_^ :: "Me parece que es muy simpática." 
Sakura: "¿Sí? Hay algo que a mí no me convence." 
Eriol: "Algo terrible acecha a este mundo." 
 
 
Comentario de la Autora: ¡WIIII! Y así seguimos adelante. ¿Apoco no Osaka es 
perfecta en el rol de Luna? Pobrecito Naraku... nunca lo eligen como maestro. Y luego se 
preguntan por qué es un hombre horrible, horrible. 
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Hn... hn... creo que eso es todo por ahora. Ojalá hayan disfrutado este nuevo capítulo en 
donde en realidad no pasa nada interesante. 
 
¡Danke! 
  

Capítulo 3: Las Clases… de Magia 
 
En el capítulo anterior… 
Eriol: "Algo terrible acecha a este mundo." 
Sakura: "Todos los años dices eso…" 
Eriol:: -.- :: "Lo sé." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Al día siguiente, durante la clase de Defensa contra las Artes Oscuras, antes de que llegue 
la maestra… 
Sakura:: >o< :: "¡Ay qué miedo! ¡Este año son los OWLS!" 
Eriol:: ._. :: "¿Ouls?" 
Tomoyo:: ^_^ :: "O-W-L-S, Eriol-kun." 
Eriol: "¿Y eso qué es?" 
Sakura:: ._. :: "Creo que es búho en inglés." >o< "¡Pero también son los exámenes más 
importantes de toda nuestra carrera!" 
Eriol: "¿Más exámenes? ¡Pero si apenas pude liberarme de los extraordinarios-" En voz 
baja. "De segundo año." 
Shaoran:: que estaba sentado al lado de Eriol pero no nos habíamos dado cuenta :: "Me 
sorprende que puedas reinscribirte." 
Eriol:: ^_^ :: "Buenos días, Shaoran-kun. ¿Qué tal las vacaciones?" 
Shaoran:: ¬¬’ :: "…" 
Se escucha una fanfarria y Nanami entra a la habitación. 
Nanami: "¡Buenos días a todos, mis queridos alumnos!" Se coloca al frente del salón. 
"Como bien recordarán yo seré su nueva maestra, la señorita Nanami. Y bien, este año 
serán sus Exámenes Ordinarios de Nivel de Hechicería." Mueve la mano con indiferencia. 
"O algo así." Chasquea los dedos y aparecen sus trescompinches: Aiko, Keiko y Yuko. 
"Vamos, chicas." 
Tres Compinches: "Sí señorita, Nanami." 
Comienzan a repartir unos libros sumamente gruesos y con caricaturas de palitos en la 
portada. 
Nanami: "Estos serán sus nuevos libros de texto." Hace su voz de mala leche. 
"Memorizarán todo si es que quieren pasar estos exámenes." ^_^ "Pero sé que todos 
ustedes seguirán mi consejo y comenzarán a estudiar ahora mismo." 
Monito X:: hojeando el libro :: "Disculpe, profesora… pero en este libro no hay 
encantamientos." 
Nanami:: risita de colegiala :: "Claro que no. No los necesitan. ¿Keiko?" 
Keiko: "¿Si, señorita?" 
Nanami: "Te quedas encargada." Camina hacia la puerta. 
Monito X: "¡Sobreviví!" 
Nanami: "Por cierto, Giramisaguas. Por hablar en clase, quiero verlo después en mi 
oficina." 
Eriol: "¡Pero si yo no he dicho nada!" 
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Nanami: "Ah… lo acabas de hacer." ^_^ "¡Adiós a todos!" 
Sale del cuarto. 
Alumnos: "…" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Unas horas después, en la clase de ‘Magia Negra y otros Temas Blasfemos IV’… 
Naraku:: tomando jugo de tetra pack:: "…" 
Tomoyo:: alzando la mano :: "Disculpe, profesor, ¿no debería de darnos el temario?" 
Naraku:: sorbe un poco más el jugo :: "…" 
Tomoyo: "¿Profesor? ¿Se encuentra bien?" 
Naraku:: murmurando, con el popote entre los dientes:: "Todos son unos idiotas. Nunca 
podré ser maestro de Defensa contra las Artes Oscuras. ¡Pero las pagarán! ¡Ya verán 
todos! ¡Los destruiré y no sabrán ni que les destruyó y luego llorarán porque están 
destruidos!" 
Monito X:: alzando la mano :: "¿Puedo ir al baño?" 
Naraku:: ¬¬ :: "…" Se levanta, camina hacia el Monito X, le entierra el popote en su nariz 
y presiona el envase para que salga el jugo y le inunde las fosas nasales. 
El Monito X comienza a toser inconteniblemente. 
Tomoyo: "¡Tírate al piso y rueda! ¡Tírate al piso y rueda!" 
Naraku:: ¬¬ :: "Ya pueden retirarse." 
Todos se levantan con prisa de su lugar y se van. 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Ahora vamos a la clase de ‘Magia Inservible’… 
Aerith:: ^_^ :: "Hola a todos. Muchos de ustedes me recordarán como la profesora de 
Botánica, pero por recortes de personal ahora también estoy dando la materia de Magia 
Inservible." 
Sakura:: alzando la mano :: "¿Y por qué es inservible?" 
Aerith: "Porque es complicada, pocos enemigos son vulnerables a ella, sus efectos duran 
muy poco y no dañan el HP del enemigo." 
Eriol: "¡Eso es absurdo! ¡Ninguna magia es inútil!" 
Aerith: "Bueno, claro que estos hechizos sirven para enemigos muy específicos, pero en 
realidad no valen mucho la pena." 
Eriol: "¡No! ¡La magia es maravillosa! ¡Los odio a todos!" 
Aerith:: ._. :: "…" ^_^ "Por ejemplo, tenemos Sleep. ¿Alguien sabe qué hace Sleep?" 
Tomoyo:: alzando la mano :: "Duerme al enemigo por tiempo indefinido o hasta que 
recibe un ataque físico. Durante este tiempo es incapaz de realizar cualquier tipo de 
ataque y su vitalidad se reduce a cero." 
Aerith:: ^_^ :: "¡Perfecto! Diez puntos para Frikindoor. Ahora, ¿qué me pueden decir de 
Stop?" 
Tomoyo: "Es similar a la petrificación. Detiene totalmente al enemigo." 
Aerith:: ^_^:: "Muy bien." ._. "…" Saca una hoja y la lee. "Con esto cubrimos el temario 
de las próximas dos semanas. Nos vemos entonces." ^_^ "Y Eriol, felicidades por 
finalmente haber pasado tu extraordinario de Botánica." 
Todos lo volean a ver. 
Eriol:: -.- :: "…" 
Osaka: "Woooo… yo aún no he pasado Botánica." 
Eriol:: ._. :: "¿En serio?" 
Osaka:: asiente con sonrisa estúpida :: "…" 
Eriol:: ^_^:: "¡Creo que seremos grandes amigos!" 
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~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Ahora vayamos al curso de ‘Economía Doméstica.’ 
Eriol: "¡No entiendo por qué tenemos que aprender estas cosas! ¡Somos magos! 
¡Deberíamos estar haciendo magia!" 
Tomoyo:: ^_^ :: "Pero Eriol-kun, en esta clase podremos aprender cómo ser más 
independientes. Nos enseñarán a cocinar y a cómo escribir cheques y todas esas cosas 
que hacen los adultos." 
Sakura:: ^_^ :: "Creo que ni Tomoyo-chan ni Eriol-kun necesitan una clase para aprender 
a cocinar ya que ellos son excelentes reposteros." 
Osaka:: sonrisa torpe :: "Me gustan las paletas acarameladas." 
Sakura: "…" 
Eriol:: ^_^ :: "Concuerdo contigo, Aka-chan." 
Tomoyo: "¿Aka-chan?" 
Entonces, llega su profesor: Shura. 
Shura: "Hola, chicos. Mi nombre es Shura y la verdad no sé por qué estoy dando esta 
clase." 
>>Inicia Flashback<< 
Kaede: "Creo que podrás hacer estas clases más cortas porque eres bueno cortando 
verduras. Así tendrán más tiempo para abarcar todo el temario." 
>>Termina Flashback<< 
Shura: "¡Joder! ¡Que nada más esperen a que atrape esa tía y la partiré en pedacitos!" 
Alumnos: "…" 
Shura: "Ejem…" –o- "Bueno, el día de hoy aprenderemos a cómo escoger los mejores 
mariscos. ¿Alguien sabe cuál es la señal de que un pescado está fresco?" 
Sakura:: ^_^ :: "¿Que aún se mueva?" 
Shura:: ¬¬’ :: "Eso es teóricamente cierto, pero tendré que decir que no. 20 puntos 
menos para Frikindoor." 
Sakura:: -.- :: "Aww… lo siento, chicos." 
Eriol:: ^_^ :: "Descuida, pequeña Sakura. Seguro que con ayuda de Tomoyo-chan 
podremos recuperarnos pronto. Ya sabes: porque ella es más inteligente que tú." 
Tomoyo:: ^_^ :: "!!!" 
Eriol: "Aunque no es tan simpática y tierna y canta muy mal." 
Tomoyo:: ¬¬ :: "…" 
Shura:: >o< :: "¡No hablen en mi clase! ¡Excálibur!" Lanza su ataque hacia los mocóseses, 
pero todos alcanzan a agacharse. Todos menos el Monito X, por supuesto, el cual fue 
decapitado. 
Cabeza de Monito X: "Sabía que ya había tenido mucha suerte." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Y así siguieron las aburridas clases de este año. Una vez que terminó su día, Eriol recordó 
que tenía que ir a la oficina de Nanami. Se despidió de sus amigas y caminó hacia la 
oficina. Cuando entra, se encuentra con una habitación llena de holanes y colores pastel. 
En las paredes, hay cuadros (mágicos) de gatitos dentro de cajas de cartón. 
Nanami:: tomando té :: "Ah, Giramisaguas. Ya llegó." Abre un cajón de su escritorio y 
saca una pluma que en la punta tenía una afilada navaja. "Va a escribir ‘Fue un error el 
que haya nacido’." 
Eriol: "¿Eh?" 
Nanami: "Y quiero que sea con letra bonita." 
Eriol:: -.- :: "¿Y cuántas veces la escribo?" 
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Nanami: "Una 10 veces serán suficiente." 
Eriol: "¿En serio?" ^_^ "Vaya, y yo que creía que usted era una mujer bipolar y maligna." 
._. "Aunque, no me ha dado papel ni tinta." 
Nanami: "La pluma que te di ya tiene tinta." 
Eriol: "¿Y el papel?" 
Nanami: "¿Has escuchado el lema de ‘la letra con sangre entra’?" 
Eriol:: ._. :: "Claro que sí, es un dicho muy popular." 
Nanami: "Bien. Puedes escribirlo en tu mano izquierda." 
Eriol: "Pero-" 
Nanami:: ^_^ :: "Vas a escribirlo en tu mano izquierda." 
Eriol: "¿Y la navaja?" 
Nanami:: ¬¬ :: "No me hagas repetirlo de nuevo." 
Eriol: "…" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Unas horas después, en la sala común de Frikindoor… 
Sakura:: ^_^ :: "¡Me impresiona la habilidad que tiene el profesor Shura de cortar 
verduras! ¡Seguro que un día será una magnífica ama de casa!" 
Tomoyo:: ^_^’ :: "Lo dudo mucho, Sakurita." 
Eriol llega. 
Sakura: "¡Eriol-kun! ¿Cómo te fue con la señorita Nanami?" 
Eriol:: pálido y entorpecido :: "…" 
Tomoyo:: ._. :: "¿Eriol-kun?" Ve su mano herida que tiene una cicatriz que dice ‘Fue un 
error el que haya nacido.’ "Eriol-kun, ¿desde cuándo comenzaste a hacerte daño físico 
para que el emocional no fuese tan doloroso?" 
Eriol: "…" 
Sakura: "Tal vez no fue él." 
Tomoyo: "¿Tú crees?" 
Sakura: "Pienso que pudo haber sido el castigo de la señorita Nanami." 
Tomoyo: "¡Pero, Sakurita! ¡Nadie en su sano juicio aceptaría un castigo así! ¡Cualquier 
persona con un poco de materia gris se hubiera negado para después denunciar a la 
profesora con la señorita Kaede!" 
Eriol: "…" 
Sakura:: ^_^’ :: "Eeeeh… ¿Tomoyo-chan?" 
Tomoyo: "¿O no estás de acuerdo conmigo, Eriol-kun? ¿Verdad que eso fue causado por 
tu odio hacia ti mismo?" 
Eriol: "…" Comienza a caminar hasta su cuarto. 
Tomoyo:: ._. :: "¿Pero qué le pasará?" 
Sakura:: -_-‘ :: "…" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
A la mañana siguiente, durante el desayuno… 
Kaede: "Profesora Nanami, le agradecería que la próxima vez que quiera disciplinar a uno 
de mis alumnos, no utilizara una técnica barbárica como la tortura." 
Nanami:: comiendo huevos de codorniz :: "¿Acaso está cuestionando mis métodos 
pedagógicos?" 
Kaede: "Precisamente. Los jóvenes de ahora necesitan comprensión y cariño. Lo más 
importante es-" 
Seiya:: apareciendo de la nada ^_^ :: "Disculpe, profesora Kaede, ¿podría explicarme 
este encantamiento? No le entendí bien ayer." 
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Kaede: "Vete. Estoy ocupada." 
Seiya:: -.- :: "Bueno…" Se va. 
Kaede: "¿En qué estaba? ¡Ah, sí! ¡Que los muchachos no deben de ser tratados como 
criminales!" 
Nanami: "No veo por qué no. Si los niños rompen las reglas entonces son delincuentes, 
¿no? O al menos, ese es el punto de vista del Ministerio. La verdad creo que las cosas en 
Clow están peor de lo que imaginábamos y me parece que el señor Sesshoumaru tendrá 
que tomar cartas en el asunto." 
Kaede: "¿Qué?" 
Guata:: saliendo de ningún lugar en especial :: "¡Viva el Ministerio!" 
Kaede:: -_x‘ :: "…" 
 
 
Comentario de la Autora: Pobre, pobre Kaede. ¿Les digo algo? De las achichincles de 
Nanami, en realidad no sé cual sea Aiko y cual sea Yuko. En realidad no importa. La única 
que tiene relativo protagonismo es Keiko. ¿Shura dando clases de Economía Doméstica? 
*coff* cocina *coff* ¿Apoco la idea no es simplemente hermosa? ¡Es 
TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN lindo! Sé que este año no les puse muchas clases, pero la 
peli es algo larga y no quiero hacer demasiados capítulos ^^'. Además, no tenía mucha 
inspiración. 
Hn... eso es todo. ¡Espero que este capie les haya gustado! ¡El siguiente será mejor! 
  

Capítulo 4: El Ejército, Mágico, de Guata 
 
Espero que recuerden lo que pasó en el episodio anterior. Si no, entonces creo que 
tendrán que darle una releída rápida antes de seguir con este capítulo. 
Esta vez comenzamos el episodio en el salón de maestros. Ahí Saga, Shura, Aerith y 
Naraku están muy tranquilos tomando té y comiendo panecillos (ya saben: porque están 
en Inglaterra y en Inglaterra se toma mucho té y se comen muchos panecillos). 
Saga:: a Shura ¬¬ :: "¿Podrías recordarme de qué eras maestro?" 
Shura:: -_- :: "¡De Runas! ¡Daba clases de Runas!" 
Saga:: pensativo :: "No entiendo qué tiene que ver eso con Excálibur." 
Shura:: venita en la frente :: "¡Nunca dije que tuviera algo que ver!" 
Saga: "Me parece que la señorita Kaede tomó una buena decisión al elegirte como 
maestro de cocina." 
Shura:: -_-x :: "No es ‘cocina’. Es ‘Economía Doméstica’." 
Saga:: sorbiendo té :: "Es lo mismo." 
Aerith: "Me inquieta un poco que la señorita Nanami se esté inmiscuyendo en asuntos de 
Clow. No puedo creer que la hayan nombrado Suprema Inquisidora. Eso es horrible desde 
el nombre." 
Saga: "¿Qué dices? A mí me parece que es una joven muy simpática." 
Shura: "Coño, que dices eso sólo porque es tan psicótica como tú." 
Saga: "¡Yo no soy un psicótico! No desde que comencé a tomar mis medicamentos." 
Aerith:: sin hacerle mucho caso a los hombres:: "¿Vieron lo que colocó una nueva 
proclama en el Muro de los Lamentos?" 
Shura:: asintiendo :: "Es lamentable. ¡Ahora los niños deben de estar a medio metro lejos 
de las niñas! A este paso acabará tapizando todo el muro de reglas estúpidas." 



Saga:: volteando a ver a Naraku :: "¿Tú qué opinas de esto, Naraku?" 
Naraku:: murmurando, jugando con la bolsa de té :: "Algún día seré maestro de Defensa 
contra las Artes Oscuras." 
Saga:: a Aerith ¬¬ :: "Si nos vamos a quejar de alguien, mejor que sea de él." 
Aerith: "Por favor, Saga. ¡Naraku es totalmente inofensivo!" 
Saga:: ¬¬ :: "Eh… no. No lo es." 
Shura:: -o- :: "¡El punto es que la señorita Nanami-" 
Alguien abre la puerta. Se trata de Nanami, acompañada de sus achichincles. 
Nanami: "¿Sí?" 
Shura:: -o-‘’’’ :: "¡Es lo mejor que le pudo haber pasado a Clow!" ._. "¡Oh, señorita 
Nanami! ¿Está aquí?" 
Nanami:: ^_^ :: "Así es, amigos. He venido a hacerles unas cuantas preguntas rápidas. 
No es nada importante. Es solo para los archivos del Ministerio." Chasquea los dedos y 
Keiko se coloca a su lado, con una carpeta y un lápiz. "Profesor Saga, me podría decir 
¿desde hace cuanto que es maestro en esta escuela?" 
Saga: "Quince años." 
Nanami: "¿En serio? Dígame… ¿no es cierto que tiene 28 años? ¿Eso no querría decir que 
entró a dar clases a los 13 cuando aún estaba lejos de graduarse?" 
Saga:: -o- :: "¡Siempre fui un niño prodigio!" 
Nanami: "Entiendo. ¿Profesora Aerith? ¿Es cierto que usted reprobó Magia Negra y otros 
Temas Blasfemos I?" 
Aerith:: ._. :: "Pues sí. Fue un curso muy pesado. Nadie pasó ese año y solo 3 
sobrevivimos." 
Nanami: "Bien... ¿profesor Naraku?" 
Naraku:: miasma negra rodeándolo :: "…" 
Nanami: "¿Es cierto que usted aplicó para el curso de Defensa contra las Artes Oscuras 
antes que yo?" 
Naraku:: murmurando :: "sí" 
Nanami: "Eso es todo." ^_^ "Muchas gracias por su tiempo." 
Shura: "¡Un momento! Que aún no me preguntan nada a mí." 
Nanami: "Ah, no se preocupe: el Ministerio ni siquiera considera Economía Doméstica 
como una clase, así que no tengo que reportar nada sobre ella." Voltea a ver a sus 
achichincles. "Nos vamos, muchachas." 
Las cuatro mujeres salen de la habitación. 
Saga: "Eso fue raro." 
Aerith: "Me da una mala espina." 
Shura:: -_-x :: "¡Es una maldita bastarda!" 
Naraku:: miasma negra rodeándolo :: "…" 
Saga: "Por cierto, ¿les dije que iba a presentar mi renuncia?" –o- "¡He decidido irme a las 
Vegas! ¡Haré equipo con mi hermano, compraremos un tigre y seremos los mejores 
magos comerciales de la historia!" 
Shura:: ¬¬’ :: "¿No es hora de tu medicamento?" 
Saga:: ¬¬ :: "…" 
Aerith:: ^_^’ :: "…" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Unos cuantos días después, en el patio principal de la escuela, vemos que hay muchos, 
muchos alumnos reunidos. En el centro del bullicio, se encuentran Saga y todas sus 
maletas. Nanami está frente a él. 



Saga: "Yo dije que me iría la próxima semana. No sé por qué me sacaron las cosas antes." 
Nanami:: cubriéndose la boca con la mano :: "Parece ser que al Ministerio no le satisfizo la 
idea de que uno de los maestros de Clow llegara a su puesto a tan temprana edad." 
Saga: "Ah, ¿no?" 
Nanami: "Así que me he visto en la necesidad de quitarle su título de maestro." 
Saga:: alzándose de brazos :: "Oh, bueno. Supongo que Kanon podrá recibirme antes." 
Voz: "¡Alto ahí!" 
Saga: "¿Eh?" 
Todos voltean y se encuentran con Guata. 
Guata: "¡El profesor Saga se quedará aquí!" 
Saga:: ¬¬ :: "¿Lo haré?" 
Nanami:: -o- :: "¿Debo de recordarle que tengo la autoridad de correr a todos sus 
maestros?" 
Guata: "¡Pero no de sacarlos del Colegio! Saga se quedará aquí aunque no tenga el título 
de maestro." 
Saga: "¿Eh?" 
Guata: "¡Aunque lo ponga de conserje, Saga vivirá aquí por el resto de sus días!" 
Saga: "¡Un momento yo-" 
Guata:: jalando a Saga de sus patillas :: "¡Ven! ¡Regresa adentro!" 
Saga:: >o< :: "¡Ay, ay!" Lo jalan hacia el interior del edificio. "¡Los mataré! ¡Los mataré a 
todos en cuanto pase el efecto de mi litio!" 
Todos ven como desaparecen por la puerta. Del lado de los chismosos… 
Eriol:: ^_^ :: "El director Guata fue muy amable al permitirle al señor Saga quedarse 
aquí." 
Tomoyo:: ._. :: "No estoy segura de que eso era lo que el profesor Saga hubiese querido." 
Sakura:: ._. :: "¿No es curioso cómo es que Osaka no aparece casi en este fic y 
seguramente después van a querer fingir que es un personaje principal?" 
Eriol:: ._. :: "¿Osaka? ¿Quién es Osaka?" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Más tarde, esa misma noche, en los dormitorios de Frikindoor… 
Sakura:: -.- :: "¡A este paso despedirán a todos los maestros!" 
Tomoyo:: ^_^’ :: "Tal vez no a todos. No creo que el Ministerio considere necesario hacer 
algo con el profesor Shura." 
Eriol:: con un muñequito hecho de limpiapipas :: "Me gusta la clase de Economía 
Doméstica." 
Tomoyo: "Tenemos que hacer algo con la clase de Defensas Oscuras. ¡No estamos 
aprendiendo nada y pronto serán los OWLS!" 
Sakura:: persignándose :: "¡Ya había olvidado lo de los exámenes!" 
Tomoyo: "Necesitamos un maestro capaz. ¡Alguien inteligente que se haya enfrentado 
contra innumerables enemigos y en quién podamos confiar!" 
Eriol:: orgulloso :: "¡Oh, Tomoyo-chan no creo que-" 
Sakura:: -.- :: "¡Pero sabes el profesor Camus D. Acuario nunca aceptará regresar al 
colegio! ¡Nos odia a todos!" 
Eriol: "Ejem…" 
Tomoyo: "Tienes razón." Pensativa. "Tampoco podemos pensar en Kenpachi. Está muy 
ocupado en el Ministerio." 
Eriol: "Esto… Tomoyo-chan…" 
Sakura:: -.- :: "Y como el señor Milo es un prófugo de la ley no puede venir hasta aquí." 



Eriol: "¿Puedo sugerir a alguien?" 
Tomoyo:: ._. :: "¿A quién tienes en mente, Eriol-kun?" 
Eriol: "¡A mí!" 
Sakura:: XD :: "¡Jajajaja! ¡Jajajajaja!" Ve que ni Tomoyo ni Eriol se ríen. ._. "Oh. ¿Iba en 
serio?" 
Eriol:: -_- :: "…" 
Tomoyo:: fondo de florecitas y con una cámara :: "¡Esa es una excelente idea, Eriol-kun! 
¡No sé cómo no se me ocurrió antes! ¡Serás un gran maestro y podré grabar todas tus 
aventuras y luego las podré vender en DVD!" 
Sakura:: ^_^’ :: "Seamos honestos, chicos: dudo que alguien quiera ser alumno de Eriol-
kun." 
Tomoyo:: ^_^ :: "¡Descuida, Sakurita! ¡Le confeccionaré un uniforme de maestro tan 
maravilloso que nadie podrá negarse a aceptarlo como su indiscutible líder!" 
Eriol:: ^_^ :: "¿Puedo usar mi báculo saca ojos?" 
Tomoyo:: ^_^ :: "¡Claro que sí, Eriol-kun!" ^o^ "¡Wohohoho!" 
Sakura:: ^_^’ :: "…" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Unos cuantos días después en el Bosque Permitido vemos a los mocóseses junto con 
Osaka, Seiya, Ikki, Yami, Kaiba, Rukia, Monito Y y otros que no pienso mencionar porque 
no harán nada. 
Sakura:: ._. :: "Vaya, Tomoyo-chan. En realidad no esperaba que pudiéramos juntar a 
tantas personas." 
Tomoyo:: ^o^ :: "¡Es que tengo una gran capacidad de persuasión!" 
>>Inicia Flashback<< 
Tomoyo:: a todos los chicos que fueron a la reunión :: "¡Y si no vienen, les confeccionaré 
a todos sus vestidos de graduación Y cantaré en ella!" 
Todos:: o_o :: "!!!" 
>>Termina Flashback<< 
Tomoyo:: ^o^ :: "¡Wohohoho!" 
Sakura:: en voz baja ^_^’’’ :: "Tal vez debí de haberme ido a Slippery." 
Kaiba: "De acuerdo, ¿se puede saber qué es lo que estamos haciendo aquí? Tengo cosas 
que hacer." 
Yami: "¿Cómo qué? ¿Andar rompiendo cartas ajenas para que no las puedan usar en tu 
contra?" 
Kaiba: "En un inicio." 
Tomoyo:: ^_^:: "Como se podrán imaginar, todos corremos un gran peligro." 
Seiya: "¿Qué dices? ¿Qué todos corremos un gran peligro?" 
Tomoyo:: ¬¬’ :: "Eh. Sí." –o- "¡El Personaje Lúgubre Irreconocible ya no es tan 
Irreconocible así que tenemos que aprender a defendernos! Obviamente la señorita 
Nanami no nos está ayudando en nada así que hemos decidido estudiar por nuestra 
cuenta." 
Kaiba: "¿Estudiar? ¡Nunca dijeron que esto tenía que ver con los estudios! Soy demasiado 
rico para estudiar." 
Osaka:: ^_^ :: "¡Yo quiero que Eriol-kun me enseñe a hacer una Aurora Execution!" 
Seiya: "¿Qué dices? ¿Que Eriol puede hacer la Aurora Execution?" 
Ikki: "¡Eso es imposible, malditos!" 
Tomoyo: "¡Y que si sabe! ¡Diles, Eriol-kun!" 
Eriol:: -o- :: "¡Todo comenzó en una hermosa mañana de abril! Aquel día me encontraba-" 



Rukia: "Déjenme ver si entiendo: ¿estamos arriesgando nuestro lugar en Clow para 
prepararnos de algo que, todos sabemos, sólo está buscando dañar a Eriol?" 
Eriol:: ._. :: "Básicamente." 
Tomoyo: "No pueden esperar a que Eriol se enfrente contra el Personaje Lúgubre no tan 
Irreconocible por sí solo, ¿o sí?" 
Rukia: "¿Honestamente? A mí no me importa." 
Yami: "A mí tampoco." 
Kaiba: "Ni siquiera lo tengo que decir, ¿o sí?" 
Tomoyo:: ^_^x :: "Ya veo… entonces parece ser que tendré que usar métodos de 
persuasión más eficaces ¿o no?" 
Sakura:: fondo dramático :: "¡Tomoyo-chan! ¡No pretenderás-" 
Tomoyo: "¡Ellos me orillaron a esto!" Saca la Carta Canción. 
El resto:: fondo dramático :: "!!!" 
Yami: "¡No te atreverías!" 
Tomoyo: "¡Solo mírame!" Toma aire. 
Rukia: "¡Esta bien! ¡Está bien! Me uniré a su club." 
Eriol:: *0* :: "¿Rukia-sama?" 
Sakura:: -o- :: "¡No es un club! ¡Es un ejército! ¡El Ejército de Guata!" 
Rukia: "Lo que sea." 
Yami: "Yo también me uniré." 
Kaiba: "Supongo que no hay opción. Además, Nanami prohibió los juegos de cartas así 
que no tengo nada mejor que hacer además de contar mi inmensa cantidad de dinero." 
Osaka:: ^_^ :: "¡Me gustan los gatos!" 
Seiya: "¿Qué dices? ¿Qué te gustan los gatos?" 
Eriol:: ^_^ :: "¡Este será el mejor año de todos!" 
Tomoyo:: pensando, fondo triunfal :: "¡Así es, Eriol-kun! ¡Y eso sólo porque finalmente 
serás mío!" 
Eriol:: ^///^ :: "¡Podré estar con Rukia-sama por horas!" 
Tomoyo:: -_-x :: "Ungh." 
 
 
Comentario de la Autora: Creo que lo mejor de esta parte del fic es Shura. ¿O no? Es 
simplemente demasiado adorable como para no burlarme de él. Tomoyo comenzará a 
ponerse aún más peligrosa de lo que ya es así que prepárense. ¿Y Eriol? Eriol seguirá 
siendo como siempre... tal vez un poco menos molesto... solo un poco. 
¡Espero que les esté gustando esta historia! Gracias y que tengan un buen día.  
 

Capítulo 5: El Beso… Mágico 
 
En el capítulo anterior… 
Shura: "Hoy aprenderemos a hacer muñecos con limpiapipas." 
Shaoran:: alzando la mano :: "¿Con qué fin?" 
Shura: "Hacer regalos horribles a la gente que no nos simpatiza." 
Shaoran: "Oh." 
Shura: "Primero necesitamos limpiapipas. Luego cartón, estambre, pegamento blanco y 
diamantina…" 
>>Insertar una hora de explicación<< 



Shura: "Y el resultado debe de parecerse a esto." Saca su obra maestra. 
Alguien: "¡OH DIOS MÍO! ¡ES HORRIBLE!" 
Shura:: ¬¬ :: "¡Les dije que yo no servía para esta clase!" 
Pero en realidad eso no tiene nada que ver con la historia. Lo que sí tiene que ver es que 
los mocóseses iniciaron un Ejército de Guata y estaban buscando un lugar en donde 
reunirse. 
Tomoyo: "Necesitamos encontrar un lugar en donde podamos entrenar sin que nos 
encuentre la señorita Nanami." 
Sakura:: ._. :: "¿Qué tal en el baño de Tamao?" 
Eriol: "Yo no quiero volver a poner un pie ahí." 
Tomoyo: "De cualquier forma ya clausuraron ese lugar." Pensativa. "Y creo que 
necesitaremos mucho más espacio que ese." 
Sakura: "¿Y si mejor le pedimos consejo al Director Guata?" 
Eriol: "No es buena idea, Sakurita. Lo último que queremos es inmiscuir al director." 
Sakura: "¿Pero de qué hablas? ¡Nos llamamos Ejército de Guata! ¿Qué más inmiscuido lo 
podemos tener?" 
Tomoyo:: ignorándola :: "El Bosque Permitido es lo suficientemente grande, pero no es un 
buen lugar de estudios." Suspira. -_- "Parece que nada es lo suficientemente bueno. ¿Por 
qué el asunto no es tan fácil como que un cuarto perfecto para nosotros aparezca justo 
frente a nuestros ojos?" 
Entonces, ven frente a ellos una puerta que no había estado ahí antes. 
Sakura:: ._. :: "¿Qué es eso?" 
Eriol: "¡Miren!" Señala el marco de la puerta. "Ahí dice que es el Club de Geología." 
Sakura: "¡Pero qué aburrido!" 
Tomoyo:: ._. :: "Pensaba que era un rumor. Se dice que alguna vez existió el Club de 
Geología pero que con el paso de sólo dos generaciones ya nadie participó en él. Sin 
embargo, el salón sigue vagando por todo el Castillo esperando que algún niño 
apasionado por la Geología aparezca y entre a él." 
Sakura: "¿Crees que podamos utilizarlo, Tomoyo-chan?" 
Tomoyo: "¿Tú qué opinas, Eriol-kun?" 
Eriol:: ^_^ :: "Me parece que algo maravilloso está a punto de comenzar." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Y ahora adelantemos nuestros relojes por mucho tiempo (ya saben, por el cambio de 
horario): Ya han pasado varios meses desde aquel entonces y los avances de los 
estudiantes habían sido considerables a pesar de tener a Eriol de maestro (la verdad era 
que Tomoyo hacía casi todo). 
En el Club de Geología… 
Eriol:: ^_^ :: "Quiero felicitarlos a todos, muchachos. Han hecho un gran trabajo y estoy 
seguro de que si en algún momento nos llegamos a topar con el Personaje Lúgubre ya no 
tan Irreconocible, sólo sufriremos mucho en lugar de muchísimo como lo sería 
originalmente." 
El resto: "…" 
Tomoyo:: ^_^’ :: "Lo que Eriol-kun quiere decir es que hemos avanzado mucho pero que 
para poder enfrentarnos contra nuestro enemigo tendremos que seguir esforzándonos." 
Sakura:: ._. :: "Pero Tomoyo-chan, pronto comenzarán las vacaciones de Navidad." 
Tomoyo:: ._. :: "Es cierto, Sakurita." ^_^ "Bueno, entonces supongo que todos nosotros 
tendremos que entrenar en casa." ._. "Los que tenemos casa, al menos." 
Eriol:: ^_^x :: "…" 
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Tomoyo: "¡Gracias a todos y nos vemos después de vacaciones!" 
Todos comienzan a irse, sintiéndose bastante felices porque no le volverían a ver la cara a 
Eriol sino hasta dentro de unas tres semanas. 
Sin embargo, y por conveniencia de la trama, cuando Rukia iba saliendo del salón, su toga 
se quedó atorada con un clavo salido, así que se tomó unos minutos para desatorarse. 
Sakura:: en voz baja :: "¿Ya viste, Eriol-kun? Parece que Rukia sempai quiere hablar 
contigo." 
Eriol: "¿Te parece, Sakurita?" 
Tomoyo:: >o< :: "¡No seas torpe, Eriol-kun! ¡Está atorada!" 
Eriol:: ignorando a Tomoyo :: "Tal vez deba de ir con ella." 
Tomoyo:: >o< :: "¡No! ¡No lo hagas!" 
Sakura:: tomando a Tomoyo de los hombros :: "Los dejaremos solos." La empuja hacia la 
salida. 
Tomoyo:: >o< :: "¡Déjame! ¡Déjame ir! ¡Te mataré! ¡Te mataré si no lo haces!" 
Desafortunadamente, no alcanzó a matarla y ambas salieron del Club. 
Eriol camina hacia Rukia. Ésta al ver que se acerca, arranca su toga e intenta salir 
despavorida, pero no es lo suficientemente rápida y Eriol la alcanza. 
Rukia:: -_-‘ :: "Ay no…" 
Eriol: "¿Cómo estás, Rukia-san?" 
Rukia:: ¬¬ :: "Bien. Ahora me voy." 
Eriol:: sacando un muérdago de la nada y poniéndolo entre ellos :: "¡Oh, mira! ¡Un 
muérdago! ¡Parece ser que es nuestro destino el besarnos aquí mismo!" 
Rukia: "Oh… debe de ser una broma." Saca un dibujo y se lo restriega en la cara. "¡No 
tengo qué explicarte qué es lo que pasarás si lo intentas!" 
Eriol:: ._. :: "¿Huh?" 
Rukia lo golpea en la cara, dejándolo inconsciente. 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Unas horas después en la enfermería, vemos a Eriol con la cabeza vendada. Tomoyo y 
Sakura están de visita. 
Sakura:: ^_^ :: "Y bien… ¿cómo fue?" 
Eriol:: T_T :: "¿La inyección de morfina? Horrible. ¿He comentado que odio las agujas?" 
Sakura:: ¬¬ :: "Me refería al beso." 
Eriol: "¿Beso? ¿Qué beso?" 
Sakura:: -_- :: "Te quedaste solo con Rukia durante mucho tiempo. ¿En realidad no 
pudiste besarla?" 
Eriol: "Esto…" Larga pausa. "¡Fue lo mejor que he experimentado en toda mi vida!" 
Tomoyo:: -_-x :: "¡Feh! ¡Seguro que fue muy desagradable! Obviamente alguien como 
Rukia sempai nunca podría satisfacer del todo a un hombre." 
Eriol:: ignorando a Tomoyo :: "¡Apenas y puedo esperar para repetirlo!" En voz baja. "O 
de hecho conseguirlo." 
Sakura:: ._. :: "¿Qué dijiste, Eriol-kun? No escuché bien." 
Eriol:: ^_^’ :: "¿Eh? Yo no dije nada." 
Tomoyo:: cruzándose de brazos :: "¿Saben qué? ¡Yo ya me voy! Porque YO que sí tengo 
casa puedo irme a ella cuando quiera y como son vacaciones me retiro." Close up 
dramático a ella con lagrimitas en los ojos. "¡Te odio, Eriol-kun!" 
Se echa a correr, dejando en el aire un largo rastro de gotitas brillantes. 
Eriol:: ._. :: "¿Crees que algo le ocurra a Tomoyo-chan?" 
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Sakura:: -.- :: "¡Seguramente ha recordado a Hyoga sempai! Tu sabes cuánto le dolió su 
muerte." 
Eriol: "Tienes razón." -.- "Espero que pronto se sienta mejor." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Esa misma noche, en una de las habitaciones de Frikindoor… 
Eriol:: durmiendo :: "¡No! ¡No! ¡No puede ser!" Se levanta de golpe. "¡Los anteojos han 
subido de precio en Wal-Mart! ¡Tengo que conseguir un lugar barato antes de que en las 
ópticas suban aún más los precios para sacar provecho de la situación!" Pensativo. "A 
ver… ¿a quién conozco que use lentes?" Fondo triunfal. "¡Kinomoto-san!" Saca un celular 
de la nada y marca un número. 
La pantalla se divide en dos. 
Eriol: "Disculpe que le hable a esta hora, Kinomoto-san." 
Fujitaka:: ^_^ :: "Oh, Eriol-kun. Que gusto. Hoy tengo guardia nocturna y la verdad ya 
comenzaba a aburrirme." Aparece una nota debajo de sí que dice ‘Fujitaka quedó tan 
deprimido por su despido que se volvió loco. Tanto así que cree que sigue trabajando en 
el Ministerio de Magia’. 
Eriol: "Quería preguntarle en dónde es que un pobretón como usted compra sus lentes." 
Fujitaka:: viendo algo a la distancia :: "¿Pero qué es eso?" 
Eriol: "¿Kinomoto-san?" 
Fujitaka:: soltando el celular y cubriéndose :: "¡No! ¡Dios mío, no!" 
Eriol: "¿Eh?" Se corta la llamada y la pantalla dividida desaparece. ¬¬ "¡Para ser un 
hombre tan pobre es bastante miserable!" Se levanta de la cama y va hacia la habitación 
de las chicas. "¡Sakurita, tu papá es un tacaño! ¡No me quiso decir en dónde compra sus 
lentes!" 
Sakura:: tallándose los ojos :: "¿De qué hablas, Eriol-kun?" 
Eriol: "Le hablé por teléfono para que me dijera en dónde consigue sus lentes, pero el 
descarado fingió que algo horrible lo atacó. Honestamente esperaba más de él. Y pensar 
que antes me simpatizaba… ¡Los odio a todos!" 
Sakura:: preocupada :: "¿Atacó?" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Unos cuantos minutos después en la oficina del director Guata vemos reunidos a Sakura, a 
Eriol, a Kaede y, por supuesto, a nuestro querido director. 
Guata:: ._. :: "¿Qué hacen todos aquí? ¿Quién soy yo?" 
Kaede: "No te preocupes, Sakura, hemos encontrado a tu padre. Está herido pero parece 
ser que sobrevivirá." 
Sakura:: ojos llorosos :: "¡Papá!" 
Kaede:: ¬¬ :: "Oh, por favor, niña. Ahora ni siquiera puede oírte." 
Sakura:: viendo a Eriol :: "Muchísimas gracias Eriol-kun. De no haber sido porque tuviste 
ese sueño premonitorio, puede que mi padre hubiera muerto." Sale un letrerito sobre ella 
que dice ‘Como estaba adormilada cuando Eriol le dio la noticia, creyó que éste había 
tenido un sueño profético en lugar de una de las ya muchas manifestaciones de su 
egoísmo.’ 
Eriol:: ^_^’ :: "Eh… no es nada, Sakurita. Fue sólo casualidad." 
Kaede: "No me parece que sea sólo casualidad." 
Naraku entra a la habitación. Lleva puesta una bata con grabados de arañitas. 
Naraku: "¿Me mandó llamar, profesora Kaede?" 
Kaede:: misteriosamente:: "Me parece que ya no podemos esperar." 
Naraku: "¿Eh?" 



Kaede: "Ha ocurrido lo que más hemos temido." 
Naraku: "No entiendo de qué está hablando." Ve a su alrededor. "¿Pasó algo malo? Espero 
que haya sido algo terrible." 
Kaede:: -_- :: "Profesor, Naraku, es hora de que platique con el joven Giramisaguas 
sobre… eso." 
Naraku:: ¬¬ :: "¿De eso no se encarga Shura en la unidad de educación sexual?" –o- 
"Aunque si me lo preguntan, creo que deberían de darles esos cursos desde muchísimo 
antes." 
Kaede:: -_- :: "¡ME REFIERO A LA OTRA PLÁTICA! ¡La que incluye al Personaje Lúgubre 
que ya no es tan Irreconocible!" 
Naraku:: ¬¬ :: "¡Oh! ¡Haberlo dicho antes!" Toma a Eriol de sus patillas y lo jala fuera de 
la habitación. 
Sakura:: ._. :: "Eso fue misterioso." 
Guata:: ._. :: "Dímelo a mí." 
Kaede:: ¬¬ :: "Usted váyase a dormir, Director." 
Guata: "Bueno." Se queda dormido de pie. 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Y así en la oficina de Naraku… 
Eriol:: atado a una silla :: "¿Los grilletes son totalmente necesarios?" 
Naraku:: ya vestido con su ropa del día y luciendo especialmente maligno :: "¡Son 
especialmente necesarios! Sospechamos que el Personaje Lúgubre tiene una cierta 
conexión mental contigo. Ignoramos si él sabe de esta conexión." 
Eriol: "¿Entonces no sabemos si él sabe?" 
Naraku: "Eso." 
Eriol:: comenzando a sudar mucho:: "Y si sí supiera, ¿cree que él sabe que no sabemos 
que él sabe?" 
Naraku: "¡Silencio!" 
Eriol:: comenzando a mostrar manchas de sudor :: "Pero… si él supiera." 
Naraku: "Si él supiera, podría leer tu mente. No solo eso, también podría llegar a 
controlarla. Si descubre esa conexión te aseguro que no dudaría en utilizar el Satán 
Imperial en tu contra." 
Eriol: "¿Satán? Eso no suena bien." 
Naraku: "¿Te parece? Yo creo que es un muy buen nombre." 
Eriol:: con toda su pijama empapada :: "¡¿Y qué podemos hacer?!" 
Naraku: "Yo le propuse a la profesora Kaede que te asesinásemos… pero es algo 
sentimental así que en su lugar voy a enseñarte una técnica para bloquear tu mente." 
Eriol: "Bien… no puede ser demasiado difícil. Quiero decir, soy Eriol Giramisaguas." 
Naraku:: viendo a Eriol y notando que está empapado de sudor :: "¿No te parece que 
tienes un problema hormonal o algo? Los muchachos de tu edad no pueden sudar así." 
Eriol:: -.- :: "Es una maldición." 
Naraku: "Como sea. Ahora prepárate: estas serán las peores vacaciones de tu vida." 
Eriol: "¿Peor que cuando perdí a mis padres?" 
Naraku: "¡Mucho peor!" 
Corte ‘B’ al Castillo Clow, solo se alcanzan a oír los gritos de dolor de Eriol. 
Corte ‘A’ dentro de la oficina de Naraku. 
Naraku: "¿Qué rayos te pasa? ¡Aún no he hecho nada!" 
Eriol:: -.- :: "Perdón. Es la emoción." 
Y así, comenzaron las vacaciones navideñas… 



 
 
Comentario de la Autora: ¿Apoco no está re genial la cosa esa horrible que hizo 
Shura? XD Amo a ese hombre. Es muy divertido burlarse de él. El dibujo que le hizo Rukia 
a Eriol fue basado en los dibujos que hace en el anime. Son así de malos... bueno... no 
TAN malos como los míos, pero se parecen. 
Sobre el sudor de Eriol, cuando estaba repasando la peli para hacer este fic, noté que 
Harry suda MUCHO en esa escena. Por supuesto, no pude evitar hacer una parodia de 
eso. 
Y... creo que ya... ^^ ¡Espero les haya gustado!  
 
 

Capítulo 6: La Traición… Mágica 
 
En este capítulo veremos cómo nuestros héroes disfrutan sus vacaciones: 
>>Comienza interludio navideño<< 
En la mansión de Tomoyo… 
Tomoyo:: haciendo un muñeco de nieve artificial:: "Estúpido Eriol Giramisaguas. ¡Estúpida 
Sakurita! ¡Se supone que es mi mejor amiga! ¡Debería estar ayudándome a conquistarlo 
en lugar de apoyar a Rukia! ¡Estúpida Rukia! ¡Si cree que me va a robar a Eriol-kun está 
muy equivocada! ¡Haré que todo el mundo la odie!" 
En la casa de Sakura… 
Sakura:: cargando un tazón de pasta ^_^ :: "La cena ya está lista, Shaoran-kun." 
Shaoran:: -///- :: "Gracias." 
Voz: "¡Oye, Monstruo!" 
Sakura:: -_- :: "¡Ay no!" 
Touya entra al comedor. 
Touya: "Me corrieron de mi trabajo de invierno. ¿Ya preparaste la-" Ve que Shaoran 
estaba en la mesa. ¬¬x "¿Qué hace ese mocoso aquí?" 
Sakura:: ^_^’ :: "Eh… jeje… yo-" 
Shaoran:: -///- :: "…" 
En la habitación de Eriol en Clow… 
Eriol:: hecho un ovillo en su cama :: "La soledad. La soledad se cierra a mi alrededor 
como si fuesen dos impenetrables paredes llenas de oscuridad." 
>>Termina interludio navideño<< 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Eso fue totalmente innecesario, pero fue divertido... o eso quiero creer. Total, el pobre de 
Eriol se traumó tanto que para evitar volverse loco, el psicólogo de la escuela le 
recomendó pasar la Navidad con alguien. ¿Y qué mejor que con su amado padrino Milo?, 
pensó él. De ese modo organizó una fiesta navideña en la casa de Milo e invitó a todos 
sus queridos amigos de la Orden de Bahamut… aunque sólo aceptaron ir los Kinomoto… y 
eso únicamente porque a Touya lo obligaron. Milo también estaba ahí, pero sólo porque 
era su casa. 
Durante la mañana de Navidad, en el comedor… 
Milo:: con resaca :: "¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que aceptar celebrar la Navidad aquí? 
Esta es mi casa y aquí sólo se celebra lo que yo quiera. Y aquí sólo se celebra mi 
cumpleaños y año nuevo." 



Fujitaka:: ^_^ :: "Fuiste muy amable al ofrecer tu casa, Milo." 
Milo:: ¬¬ :: "Silencio." 
Touya:: -_- :: "Supongo que podría ser peor." 
Eriol: "¿Alguien me pasa el pan?" 
Touya: "O tal vez no." 
Sakura:: ^_^ :: "¡Esta es la mejor Navidad de todas!" 
Milo:: con un intenso dolor de cabeza >o< :: "¡Ya cállense todos!" 
Eriol:: ^_^ :: "Yo también creo que es la mejor Navidad, Sakurita. ¡PROPONGO UN 
BRINDIS!" 
Milo:: ¬¬ :: "Eriol… ¿podrías hacerme un favor?" 
Eriol: "¡Lo que usted quiera, Padrino!" 
Milo: "Ve arriba y tráeme una aspirina, ¿quieres? Es más, si quieres, sólo vete arriba." 
Eriol: "¡A sus órdenes, señor!" Se levanta de la mesa y sale del comedor. 
Fujitaka:: ^_^ :: "¿Alguien quiere pastel?" 
Sakura: "¡YOOOOOOOOOOOOOO!" 
Milo:: -_-x :: "Los odio. Los odio tanto, tanto." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Pero, como siempre ocurre, las vacaciones son tan solo un efímero momento: un pequeño 
oasis en el inmensísimo desierto del infierno que es el colegio. Así que los días festivos 
llegaron a su fin. 
El primer día de clases, en la entrada del Castillo Clow… 
Sakura:: acompañada de una Tomoyo muy malhumorada:: "¡Eriol-kun! ¡Eriol-kun!" 
Eriol:: ._. :: "¿Qué pasa, Sakurita?" 
Sakura: "¡Hiottoko ha vuelto!" 
Eriol:: ._. :: "¿A poco se había ido?" 
Sakura:: leyendo el guión :: "Eso dice aquí." 
Eriol:: ^_^ :: "No lo había notado." 
Tomoyo:: ¬¬ :: "¡Claro que no lo habías notado! ¡Alguien tan egoísta como tú no podría 
notar ni que le falta la cabeza! ¡Así eres siempre: ignorante de todo lo que pasa a tu 
alrededor!" 
Sakura:: ._. :: "Tomoyo-chan…" 
Eriol:: totalmente ignorante a lo que pasa ^_^ :: "¿Qué esperamos, amigas? ¡Hay que ir a 
verlo!" 
Comienza a caminar hacia la casa de Hiottoko. 
Tomoyo:: con aura maligna flotando a su alrededor :: "…" 
Sakura:: ^_^’ :: "¿Te sientes bien, Tomoyo-chan?" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Unos minutos después en la choza de Hiottoko, se escuchan unas voces. Los mocóseses 
hacen gala de su mala educación y se acercan a la puerta para intentar escuchar la 
conversación. 
Nanami: "No entiendo… ¿dice que no había llegado al Colegio antes porque tuvo una 
cirugía plástica?" 
Hiottoko:: acercamiento a su horrible rostro:: "Así es." 
Nanami: "Eh…" ¬¬ "¡No parece que hayan hecho nada con usted!" 
Hiottoko: "Claro que sí. Me operé la nariz. Tenía el tabique desviado." 
Nanami:: ¬¬ :: "…" Suspira y comienza a agitar la mano en el aire. "De cualquier forma le 
recomendaría no desempacar. Puede ser que dentro de poco su presencia no sea 
requerida por aquí." 



Sale de la cabaña. Al hacerlo, aplasta a los mocóseses que habían estado escondidos 
detrás de la puerta. 
Mocóseses:: @_@ :: "…" 
Hiottoko sale de la cabaña y se encuentra a los mocóseses pegados a la puerta. 
Hiottoko: "¿Qué quieren ahora?" 
Eriol:: recuperándose :: "¡Hiottoko-san! ¿Es cierto lo que la profesora Nanami dijo? ¿Es 
posible que lo despidan?" 
Hiottoko: "Eso no te incumbe." 
Sakura:: ._. :: "Entonces, ¿podrías decirnos en dónde has estado?" 
Hiottoko:: ¬¬ :: "No creí que se dieran cuenta de mi ausencia." 
Eriol:: ^_^ :: "¿Cómo puedes pensar semejante cosa?" 
Hiottoko:: suspira :: "Bueno, como supongo que me obligarán a decirles en dónde estado, 
mejor me ahorro un poco de sufrimiento." Fondo serio. "Me encontraba buscando a los 
gigantes." 
Eriol y Sakura: "¿Los gigantes?" 
Tomoyo:: -_-x :: "…" 
Hiottoko:: asintiendo :: "La profesora Kaede quiere tener a esas criaturas de nuestro lado 
cuando llegue la hora de enfrentarnos contra el Personaje Lúgubre Irreconocible que ya 
no es tan Irreconocible." 
Eriol: "¿Y lo lograste?" 
Hiottoko: "Creo que lo único que conseguí es que permanecerán neutrales. Los seguidores 
del Personaje Lúgubre también buscaban aliarse a ellos." 
Eriol: "¡Oh, Dios! ¡Es casi una pena que todo este asunto no podrá ser tratado con mayor 
detalle debido al poco tiempo con el que contamos!" 
Hiottoko y Sakura: "…" 
Eriol: "Eh…" ^_^’ "¿Y qué crees que vaya a pasar, Hiottoko?" 
Hiottoko: "Aún no lo sé. Pero seguro que no será nada bueno." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
¡Vaya que no! ¡Y ahora lo van a comprobar! 
Vayamos a Almoloyita. Llueve con fuerza sobre este enorme edificio, rodeado por horribles 
Nazgûls. De repente, un fuerte relámpago cae sobre una de las paredes de la cárcel, 
rompiéndola. 
Aprovechando el infortunio, varios de los presos escaparon, amenazando a transformar el 
orden social en un caos. 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Aparentemente, este increíble acontecimiento no fue en extremo importante, ya que ni 
siquiera nos tomaremos la molestia de inventar títulos en los periódicos que lo expliquen. 
Sea como sea, en el Club de Geología… 
Eriol:: ^_^ :: "¡Estamos casi listos para enfrentarnos a nuestro enemigo! ¡Confío en que 
todos haremos un gran trabajo!" 
La cámara se voltea y nos muestra que en realidad nadie le estaba prestando atención: 
como en aquel cuarto estaban lejos de la mirada escrutadora de Nanami, los muchachos 
podían hacer lo que quisieran de modo que las parejas ya podían expresarse cariño 
físicamente y los solteros ya podían jugar cartas. Sin embargo, como en este fic en 
realidad no hay muchas parejas, todos estaban viendo a Yami y a Kaiba jugar cartas. 
Kaiba: "¡Es imposible! ¡Has destruido mi Dragón Blanco de Ojos Azules! ¿Cómo pudiste 
saber que lo invocaría?" 



Yami:: ¬¬ :: "¿Bromeas? ¡No haces más que invocar a ese monstruo! ¡Es como si no 
tuvieras otra carta en tu deck!" 
Kaiba:: >o< :: "¡Seguro que puedes leer mi mente con tu estúpido Rompecabezas del 
Milenio!" 
Yami:: ¬¬ :: "Se llama Puzzle del Milenio." (Tributo a los países que le dicen ‘puzzles’ a los 
rompecabezas.). 
Osaka:: ^_^ :: "No sé qué está pasando." 
Eriol:: sin ser escuchado ^_^’ :: "Oigan… muchachos." 
Tomoyo:: ¬¬ :: "¡Te mereces ser ignorado! ¡Eres una horrible persona!" 
Eriol:: ._. :: "???" 
Entonces, se escucha un fuerte ‘thud’ en una pared. Todos se conmocionan y caminan 
hacia ella para ver de qué se trata. Los thuds siguen escuchándose hasta que, finalmente, 
la pared se rompe, mostrándonos a Nanami acompañada de sus achichincles y varios 
extras de Slippery que no merecen ser mencionados. 
Eriol:: o_o :: "¡Profesora Nanami!" 
Nanami:: entrando al cuarto :: "Felicidades, muchachos. Admito que se escondieron de mí 
por mucho tiempo. Pero me temo que hubo un traidor entre ustedes y finalmente 
encontré su localización." 
Sakura:: persignándose :: "¡¿Pero quién pudo haber hecho algo tan horrible?!" 
Tomoyo: "Solo hay una persona que pudo haberlo hecho. ¿Quién es la única que falta?" 
Todos los del Ejército de Guata se ven entre sí. 
Eriol:: angsty :: "Imposible… ¿Rukia-sama?" 
Tomoyo: "¡Exacto!" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Mientras tanto, en la sala de estudios… 
Rukia:: leyendo un libro, en voz baja :: "No puedo creer que Tomoyo me haya dado 
permiso de no ir al Club de Geología hoy. Tal vez no sea tan mala persona después de 
todo." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
De vuelta al Club de Geología… 
Tomoyo: "Lo siento mucho, Eriol-kun, pero eso te pasa por confiar en alguien como ella." 
Eriol:: angsty :: "Imposible. ¡Rukia-sama no haría algo así!" 
Nanami: "¡Suficiente! ¡Todos vendrán conmigo a la oficina del director!" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Y así, en la oficina del director… 
Guata:: ._. :: "¿Quiénes son ustedes?" 
Esos eran: Sesshoumaru, Mr. Popo, Nanami y sus achichincles. Las achichincles tenían a 
Eriol, Sakura y a Kaiba atrapados de sus brazos. 
Kaiba:: >o< :: "¡No es justo! ¡Yo no tengo nada que ver en esto! ¡Me obligaron! ¡Me 
obligaron les digo!" 
Keiko: "¡Silencio!" Le da una bofetada y lo deja inconsciente. 
Sesshoumaru:: mostrándole a Guata la hoja con los nombres de los del ejército:: "¿Sería 
tan amable de explicarnos esto, profesor?" 
Guata:: acomodándose los lentes y leyendo la hoja :: "¿Ejército de Guata?" -.- "¡Oh, 
cuánto lo lamento! En realidad no recuerdo haber iniciado un ejército, pero sé que mi 
ancianidad ha hecho estragos en mi mente. Seguramente decidí ir en contra del Ministerio 
en algún momento de locura." 
Eriol: "¡No! ¡Eso es mentira! ¡El profesor no tiene nada que ver en esto!" 



Guata:: ._. :: "Pero si tiene mi nombre." 
Eriol:: >o< :: "¡Eso es meramente circunstancial!" 
Sesshoumaru: "Puede que sea cierto… Guata es demasiado torpe como para haber hecho 
algo así por su propia cuenta." 
Guata:: -o- :: "No. Estoy seguro de que yo fui el culpable. ¡Ahora mismo voy por mis 
maletas para que me lleven a Almoloyita!" 
Eriol: "¡Profesor!" 
Guata camina por su oficina, pero se tropieza y se cae por una ventana convenientemente 
colocada. 
Nanami:: o_o :: "¡Se escapa!" 
Sesshoumaru: "…" 
Mr. Popo: "Es una benas que no tenga un alfombras mágicas." 
Eriol: "¡Noooo!" 
Sakura:: ._. :: "Me pregunto cómo es que Tomoyo-chan se escapó de esto." 
 
 
Comentario de la Autora: ¿Cómo?, preguntas, Sakurita. Siendo una bitch. Así lo hizo. 
Bien... Tomoyo anduvo muy psicótica este episodio, pero bueno... siempre he pensado 
que es una maldita psicótica. 
-.- BU! ¡Un capítulo sin Shura! XD Pero fue un capítulo con Milo, y eso es mil veces mejor. 
-o- Aunque aún le falta mucho protagonismo. 
¡Chachachachaaaaaaaaan! Este fue medio capítulo de relleno... pero considerando que le 
he estado quitando aún más relleno a la película supongo que está bien. 
El próximo capítulo Eriol será un 50% más estúpido.  
 

Capítulo 7: Los Exámenes de Magia 
 
En capítulos anteriores: 
Eriol:: >o< :: "¡Nadie me entiende! ¡Los odio a todos!" 
Eriol:: T_T :: "¡Tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo!" 
Eriol: "¡Te odio! Quisiera estar muerto." 
Eriol: "¡La magia es maravillosa! ¡Los odio a todos!" 
Eriol:: hecho un ovillo en su cama :: "La soledad. La soledad se cierra a mi alrededor 
como si fuesen dos impenetrables paredes llenas de oscuridad." 
Dioses… hablando de OOC. Como sea, recordarán que el ejército de Guata había sido 
disuelto tan rápido como un cubo de azúcar en una pequeña taza de té inglés. Tomoyo 
había culpado a Rukia de traicionarlos, pero en realidad a ella no le importaba. El Director 
Guata había desaparecido misteriosamente y Tomoyo seguía enamorada de Eriol. 
En estos momentos nos encontramos en nuestras casas leyendo un fic. Y, en este fic, los 
mocóseses caminan por el Bosque Prohibido siendo acompañados por Hiottoko. 
Eriol: "No puedo creer que Hiottoko nos haya llamado por su cuenta y sin haber sido 
amenazado por la música de Tomoyo." 
Tomoyo: "Tal vez finalmente se dio cuenta de que está a nuestra merced." 
Sakura:: ._. :: "Pero, ¿a dónde nos lleva?" 
Hiottoko: "Bien, ya llegamos." 
Eriol: "¿A dónde?" 



Hiottoko: "Ahora que el Director Guata no se encuentra aquí, lo más probable es que me 
despidan. Pero cuando hagan eso, entonces… él se quedaría solo y no quiero eso." 
Tomoyo: "¿Él? ¿Él quién?" 
La imagen se amplía para mostrarnos a Aldebarán encadenado a un árbol. Hay que 
hacer notar que Alde es de tamaño ‘normal’. 
Aldebarán: "¡Hermano! ¡Finalmente volviste! ¡Por un momento creí que me dejarías aquí 
para siempre!" 
Sakura:: persignándose :: "¡Oh, Dios mío! ¡Es horrible!" 
Aldebarán:: ¬¬’ :: "Oye." 
Eriol:: ._. :: "¿Pero quién es ese hombre tan repugnante?" 
Aldebarán:: -_-x :: "Estúpida Autora." 
Autora:: ^_^ :: "¡No culpen a Ale-chan!" 
Hiottoko: "Este es Aldebarán, mi hermano." 
Tomoyo:: ._. :: "Sí… noto el parecido familiar." 
Aldebarán:: >o< :: "¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hermano?" 
Hiottoko: "Medio hermano." 
Eriol: "No entiendo, ¿por qué nos trajiste aquí?" Fondo dramático. "¡Ya veo! ¡Quieres 
alimentarlo con nuestros juveniles y pequeños cuerpecitos!" 
Hiottoko: "¡Claro que no! Él consigue su propia comida." 
Aldebarán: "¿Comida? ¡He subsistido a base de gusanos y cieno por meses! ¡A eso no le 
puedes llamar comida!" 
Sakura:: ^_^ :: "¿Saben? Ahora que lo veo bien, creo que es algo tierno." 
Aldebarán:: ._. :: "…" 
Hiottoko: "Una vez que me despidan, tendré que irme de aquí y no podré venir a 
visitarlo." 
Aldebarán:: >o< :: "¡Pero me has dejado aquí por años y ni una sola vez has venido a 
verme!" 
Tomoyo: "Un momento… ¿cómo es que hasta ahora nos enteramos que tienes un 
hermano?" 
Hiottoko: "Es una larga historia." 
Eriol: "Y como este fanfic no puede pasar los 10 capítulos de longitud, no podemos 
contarla. Así que mejor digamos que lo cuidaremos en tu lugar." 
Hiottoko: "¿En serio lo harán?" 
Tomoyo: "¿Lo haremos?" 
Sakura:: dándole palmaditas a Aldebarán :: "¡Vendré a jugar contigo una vez por 
semana!" 
Aldebarán:: -///- :: "No soy un perro." 
Hiottoko: "Bien, muchachos. Creo que después de esto estamos a mano." 
Tomoyo: "Descuida, seguramente pronto volveremos a aprovecharnos de ti." 
Sakura:: ^_^ :: "¡Te voy a llamar Alde-chan!" 
Aldebarán: "En realidad, preferiría que me liberaras." 
Sakura:: ^_^ :: "Alde-chan, Alde-chan, Alde-chan." 
Tomoyo:: a Eriol :: "No entiendo, ¿cómo es que alguien tan egoísta y narcisista como tú 
pudo aceptar esta propuesta?" 
Hiottoko: "Seguramente es porque él entiende lo que siento: Aldebarán es la única familia 
que me queda." 
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Eriol:: >o< :: "¡Pues yo no tengo familia! ¡Y sólo acepté cuidarlo para llamar la atención! 
¡Ojalá y que el Personaje Lúgubre Irreconocible los mate a todos al final de la saga!" Se 
echa correr hacia la escuela. 
Sakura:: ^_^ :: "Alde-chan, Alde-chan, Alde-chan." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Unas horas después en la oficina del profesor Naraku. 
Naraku: "¡Al fin! Casi no he salido en este libro." 
La imagen se amplía para ver a Eriol sentado frente a Naraku. Luce bastante cansado y 
algo sudoroso. Y no… eso no tuvo ninguna connotación sexual. Simplemente estaban 
practicando para que Eriol no fuese dominado por el Satán Imperial. 
Eriol: "¡Ya no puedo más! ¡Hemos practicado por horas!" 
Naraku:: ¬¬ :: "El personaje Lúgubre Irreconocible que ya no es tan Irreconocible puede 
enterarse de su conexión contigo en cualquier momento si es que no lo ha hecho ya. En 
cuanto lo haga se aprovechará de ti y nos pondrá en riesgo a todos nosotros." 
Eriol: "¡Pero estoy cansado! ¡Si me dejara descansar unos minutos-" 
Naraku: "¡El Personaje Lúgubre Irreconocible no descansa!" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Mientras tanto, en algún lugar del mundo… 
Ale-chan:: -_- :: "zzzzzzzzzzzz." ^¬^ "Milo-sama. zzzzzzzzzzz." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
De regreso a Clow… 
Eriol:: -.- :: "Supongo que tiene razón." 
Naraku: "Bien, sigamos." Alza los brazos. "¡Satán Imperial!" 
A Eriol comienzan a aparecerle ojeras y extrañas marcas de sombra alrededor de su 
rostro. Sus ojos comienzan a lucir vacíos y muertos. Aún más que lo usual. 
Eriol:: >o< :: "¡Debo controlarme! ¡Debo ser fuerte!" Saca su báculo y apunta a Naraku 
con él. 
Naraku:: rompiendo el hechizo ¬¬ :: "¡Le vas a sacar un ojo a alguien con eso! ¡De 
nuevo!" 
Eriol: "¡Satán Imperial!" No pasa nada. ^_^’ "Olvidé que no conozco ese truco." 
Naraku:: -_-‘ :: "De acuerdo. La clase se acabó, Eriol. Si estoy un minuto más contigo 
explotaré." Sale de la oficina. 
Eriol:: ^_^ :: "¡Soy un gran mago!" ._. "Aunque, siento que olvidé algo." 
>>Insertar pausa de un minuto<< 
Eriol:: fondo dramático O_O :: "¡POR URANAI BABA! ¡MAÑANA SON LOS OWL’S!" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
A la mañana siguiente en el salón del examen… 
Eriol:: T_T :: "¡Esto no puede estar pasando!" 
Nanami:: cuidando a los estudiantes:: "Silencio allá atrás." 
Eriol:: T_T :: "Debe de haber algún modo de salir de esto." 
Nanami: "Giramisaguas… si sigue hablando le quito el examen." 
Eriol: "¡Lo tengo!" Saca su báculo y una carta Clow. "¡OLA!" 
Llega una ola y lo arrastra a todo, incluyendo a algunos de sus compañeros de clase. 
Nanami:: empapada -_-x :: "¡Giramisaguas!" 
Eriol:: empapado y todavía sujetando la carta :: "¡No fui yo!" 
Nanami:: >o< :: "¡Lo escuché invocar la carta!" 
Eriol: "Eeeeh…" Finge un desmayo. 
Nanami:: ¬¬x :: "Oh, por favor." 



Sakura:: saliendo de debajo de un escritorio, con un pez sobre su cabeza :: "¡No! ¡Puede 
que esté teniendo una premonición como le ocurrió con mi padre!" 
Nanami:: ¬¬ :: "¡¿De qué rayos hablas?!" 
Sakura:: ^_^’ :: "Eh…" 
Nanami: "¡Creo que me merezco una explicación!" 
Tomoyo:: con un chaleco salvavidas :: "¡La respuesta está en el Bosque Prohibido!" 
Nanami:: ¬¬ :: "¿Qué?" 
Tomoyo:: ^_^ :: "Si nos acompaña ahí le mostraré información que inculpará a Eriol lo 
suficiente como para meterlo a Almoloyita." 
Eriol:: ‘despertándose’ :: "No creo que la profesora Nanami vaya a caer en eso, Tomoyo-
chan." 
Nanami:: cubriéndose la boca con la mano :: "Ahí es en donde se equivoca, Giramisaguas. 
¿O quién cree que fue el que nos informó del Club de Geología?" 
Eriol: "¿Qué?" 
Nanami: "Su querida amiga Daidouji nos ha mantenido informados de todos sus 
movimientos en ese club." 
Tomoyo:: ^_^’ :: "Este… yo…" 
Eriol: "Eso quiere decir… eso quiere decir…" Fondo de corazones. "¡Que Rukia-sama nunca 
nos traicionó!" 
Sakura:: ._. :: "No creo que eso sea lo importante, Eriol-kun." 
Tomoyo:: ^_^’’’:: "Puedo explicarlo, Sakurita." 
Nanami: "Suficiente, vayamos al Bosque." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Una vez ahí… 
Nanami: "No entiendo, ¿por qué el Director Guata pondría un arma secreta en un Bosque 
que todo el mundo visita?" 
Tomoyo: "Bueno, el director no es precisamente una persona muy lógica." 
Nanami: "Ese es un buen punto." 
Eriol:: para sí :: "¡Sabía que Rukia-sama era inocente! ¡Alguien tan puro como ella no 
podría habernos traicionado!" 
Llegan a un claro en donde se encuentran con las cadenas que alguna vez sujetaron a 
Aldebarán. 
Nanami: "¿Y bien? ¿Esta es la maravillosa arma secreta del director? ¿Un montón de 
cadenas oxidadas?" -_-‘ "Lo peor es que lo creería de él." 
Tomoyo: "No… no entiendo lo que pasó. Estaba aquí hacía apenas unos cuantos días." 
Eriol:: ._. :: "¿Eso significa que estamos en problemas?" 
Nanami: "¡Eso significa que están muertos!" 
Se escucha el movimiento de un arbusto. 
Eriol:: O_o :: "???" 
Nanami: "¿Qué fue eso?" 
Voz: "¡Ustedes!" 
Nanami:: >o< :: "¡Kyaaaaaaaaaaaaaaa!" 
Corte ‘A’ a Aldebarán saliendo de los arbustos, luciendo desnutrido y algo sucio. 
Aldebarán: "¡Regresaron, muchachos! ¡Benditos sean! Me liberé hace dos días, pero no he 
sabido cómo salir del bosque." 
Nanami:: luciendo totalmente aterrada :: "¿Qué… qué es eso?" 
Tomoyo:: ^_^ :: "Esto, profesora, es el arma secreta del director." 
Nanami: "¡Es la criatura más horrible que he visto en toda mi vida!" 



Aldebarán:: -_-‘ :: "Ya ni siquiera comentaré al respecto." 
Nanami: "Oh, bueno. No es nada que tenga solución." Saca su báculo… que en realidad 
era una espada. "Lo destruiré y ya." 
Aldebarán: "Oiga, señorita, yo no tengo nada que ver en esto. Solo quiero saber cómo 
diablos salir de este bosque." 
Nanami: "¡Di tus plegarias, horrible criatura del inframundo!" 
Eriol:: ^_^ :: "¿Eso quiere decir que Tomoyo y yo estamos perdonados?" 
Nanami: "No, eso quiere decir que ustedes serán los siguientes." 
Tomoyo: "¡Bovina Ubriris! Sorpresivamente, le lanza un hechizo a Nanami, convirtiéndola 
en… 
Nanami: "Moooooooooooooo." 
¡Una fan del Caballero de Aries! … Miento. La convirtió en una vaca. 
Aldebarán:: dándole palmaditas a Nanami en la cabeza :: "Pero miren nada más. Creo que 
es mucho más simpática así. ¡Jajajaja!" 
Eriol:: a Tomoyo :: "Eh… Tomoyo-chan… ¿convertiste a la profesora Nanami en una 
vaca?" 
Tomoyo:: ._. :: "…" Fondo de corazoncitos. ^_^ "¡Y, sí! ¡Qué torpe de mi parte! ¡No 
grabé todo esto!" 
Eriol: "Bueno, sólo por eso te perdonaré por haber ocasionado que dudara de mi amada 
Rukia-sama y que me traicionaras a mí y a todos tus amigos." 
Tomoyo:: tic en el ojo (dejó de escuchar después del Rukía-sama) :: "…" 
Aldebarán:: interrumpiendo :: "¿Qué dicen, muchachos, me guían a la salida?" 
Nanami: "¡Moooooooo! ¡Moooooooo!" 
Eriol: "Claro que sí, horrible criatura deforme." 
Tomoyo:: suspira :: "Y después de eso tenemos que ir a ayudar a tu padrino Milo, ¿no es 
así, Eriol-kun?" 
Eriol:: ._. :: "¿Ah, sí? ¿Y por qué?" 
Tomoyo: "¡Tu desmayo en clase! ¡Seguramente tuviste una visión similar a la que te guió 
a Kinomoto-san! Para ti Milo es una de las personas más importantes así que infiero que 
solamente viendo su posible muerte te hubieras alterado así." 
Eriol:: ^_^’ :: "Pues… yo." 
Tomoyo: "Eso o solo usaste el desmayo como excusa para escaparte del examen." 
Eriol:: fondo triunfal :: "¡Hay que salvar a mi querido padrino!" 
 
 
Comentario de la Autora: Tal vez no lo sepan, pero en un episodio de Utena, Nanami 
SI se convirtió en una vaca. ^^' Quería dejarles una imagen de eso pero no encontré 
nada. 
._. No manchen, ahora sí me pasé con el pobrecito de Aldebarán. ¡NUUUUU! ¡NU! 
¡Pobrecito de mi Alde! ¡GOMEN NASAAAI! *coff* 
El próximo capítulo será uno más largo y será el último de esta parte de Eriol. ¡Ya nomas 
me faltan 3! (aunque tal vez sea bueno para mi salud juntar las 2 últimas pelis en el solo 
libro que es... ya veremos). Esto... Eso es todo por ahora. 
No les subo el último capítulo porque así parece que trabajo más.  
 
 



Capítulo 8: Un Mágico Final 
 
Narrador: "Eriol Giramisaguas era un chico normal, pero un día descubrió un maravilloso 
secreto." 
Kaede: "Eriol, has sido seleccionado para participar en una encuesta sobre pastelitos." 
Narrador: "Este año, de la creadora de La Señora de los Bolillos y Eriol Giramisaguas…" 
Ale-chan:: ^_^ :: "¡Guenas!" 
Narrador: "Nos llega una historia de acción…" 
Señorita: "¿Cuántas veces a la semana compras pastelitos?" 
Eriol: "Unas dos, yo diría…" 
Narrador: "Suspenso…" 
Señorita: "¿Cuál consumes más, Twinky Wonder o Gansito Marinela?" 
Eriol: "Twiky… eh… digo, Gansito… eh, no, Twinky." 
Narrador: "Y romance." 
Señorita: "¿Comes los pastelitos: solos o con leche?" 
Eriol: "Con café con Coffee Mate." 
Narador: "Próximamente este verano: ‘Entrevista con Marinela.’" 
Voz que habla muy rápido: "Este trailer es totalmente falso." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Ahora (después de eso que fue totalmente irrelevante), vayamos de regreso a Clow. En 
algún pasillo del castillo. 
Sakura: "¡Tomoyo-chan! ¡Eriol-kun! ¡Escaparon de la profesora Nanami!" 
Eriol:: ^_^ :: "Todo gracias a Tomoyo-chan." 
Sakura:: ojito Remi :: "Tomoyo-chan, entonces, ¿lo que hiciste de traicionar a todos 
nuestros amigos fue sólo porque tenías esto planeado desde un principio?" 
Tomoyo: "Eh…" ^_^’ "Parece que me has descubierto, Sakurita." 
Sakura la abraza. 
Sakura: "¡Eres sorprendente!" 
Eriol:: ^_^ :: "Y bien, chicas. ¿Cómo llegaremos a Londres?" 
Sakura:: ._. :: "¿Y para qué queremos ir a Londres?" 
Tomoyo: "Parece ser que el Personaje Lúgubre Irreconocible ha capturado a Milo." 
Sakura: "¡No!" 
Eriol: "Tenemos que ir a rescatarlo, pero para eso tenemos que ir a Londres." 
Sakura: "¡Usaremos nuestras cartas ‘Vuelo’!" 
Tomoyo: "Pero las confiscaron, ¿recuerdas, Sakurita?" 
Sakura:: pensativa :: "Es cierto." Fondo triunfal. "¡Lo tengo! ¡Kaiba puede prestarnos el 
deck que compró en el mercado negro con su infinita cantidad de dinero!" 
Tomoyo: "¡Gran idea, Sakurita!" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Unos minutos después, en uno de los pasillos del castillo… 
Kaiba:: jugando cartas con Osaka :: "Te lo voy a explicar por última vez: esto no es 
póquer." 
Osaka:: ^_^ :: "¿Entonces es canasta?" 
Kaiba:: levantándose violentamente :: "¡Suficiente! ¡Ya me harté de ti!" 
Voz: "¡Kaiba-kun! ¡Kaiba-kun!" 
Kaiba:: ¬¬ :: "¿Kun?" 
Llegan los mocóseses. 
Sakura: "¡Necesitamos que nos prestes tu carta vuelo para ir a Londres!" 



Kaiba: "¿Y?" 
Eriol: "¡Por favor! ¡Si no lo haces matarán a mi padrino!" 
Kaiba: "…" ¬¬ "¿Y?" 
Tomoyo:: ^_^ :: "En Londres hay cartas." 
Kaiba:: interesado :: "¿Las hay?" 
Tomoyo: "¡Claro que sí!" 
Kaiba: "De acuerdo, los llevaré. Pero no esperen que los ayude a salvar a este padrino." 
Sakura:: a Osaka :: "¿Qué dices? ¿Tú también vienes?" 
Osaka:: ^_^ :: "Me esforzaré por ayudar." 
Eriol: "Excelente. ¡Vayamos a Londres!" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
De ese modo, aplicando la carta Vuelo a algunos cuantos Mezmerize, los mocóseses 
llegaron a Londres. Específicamente, al Ministerio de Magia. Una vez ahí… 
Tomoyo:: caminando junto con el resto de los mocóseses entre un montón de libreros con 
esferitas de navidad :: "¿Estás seguro de que tu visión era de este lugar, Eriol-kun?" 
Eriol: "¡Tan seguro como que mi nombre es Eriol Hiragisawa!" 
Sakura: "Creí que era Giramisaguas…" 
Eriol:: ._. :: "¿Lo es?" 
Kaiba: "¡Les dije que yo no quería ayudarlos! ¿Qué rayos hago aquí?" 
Osaka:: ^_^ :: "Te dijeron que había cartas aquí adentro." 
Kaiba: "Oh." 
Tomoyo: "¿En dónde se encuentra Milo, Eriol-kun?" 
Eriol:: nervioso ^_^’ :: "No entiendo… debería de estar aquí." 
Osaka:: viendo una de las esferas navideñas :: "¡Mira, Eriol! ¡Dice tu nombre!" 
Eriol:: ._. :: "¿Osa-chan sabe leer?" Camina hacia la esfera y la agita. "Parece que dice 
algo… ‘Aquel que tiene el poder de derrotar al Personaje Lúgubre Irreconocible se acerca. 
Será subestimado con motivos pero a final de cuentas, ninguno de los dos puede vivir 
mientras el otro sobreviva.’" 
Sakura:: ._. :: "¿Qué significará eso?" 
Kaiba:: ¬¬ :: "¿No es bastante obvio?" 
Sakura:: ._. :: "¿Lo es?" 
Osaka:: viendo al fondo del oscuro pasillo :: "¡Un compañero!" 
Se escuchan pasos. Después de unos cuantos segundos, aparece Byakuya… 
Sakura:: ^_^ :: "¡Pero si es Li-san! ¡Buenas noches, Li-san!" 
Byakuya: "Eh… sí. Buenas noches, Sakura." 
Eriol: "¿Qué hace usted aquí?" 
Byakuya: "Vine por esa profecía…" 
Eriol:: ._. :: "¿Profecía?" 
Byakuya:: suspira :: "La esfera que tienes en la mano…" 
Eriol: "Oh… ¡ya entiendo! ¡Todo esto fue una trampa para que viniera por esto, ¿no es 
así?!" 
Byakuya: "¿De qué trampa hablas? Sentimos tu presencia aquí adentro y decidimos 
aprovechar." 
Eriol: "¡Eso es mentira!" 
Byakuya: "No… no lo es." 
Voz: "¡WOOOOHOHOHOHOHOHO!" 
Empiezan a caer del techo pétalos de rosa negra. 
Kaiba: "¿Y eso?" 



De las sombras, sale Kodachi. 
Kodachi: "¡Wohohohoho!" 
El resto (menos Byakuya y Kaiba):: o_o :: "…" 
Byakuya:: serio, pero con venita en la frente :: "¿Qué hemos hablado de la risa irritante?" 
Kodachi: "¡Suficiente con esto! ¡Hay que matarlo!" 
Eriol: "¡Sobre mi cadáver!" Saca su báculo. "¡Te mataré! ¡Ola!" 
Invoca a la súper carta y llega una ola que barre a todos y todo. El agua conduce a los 
mocóseses por un canal que desemboca en un cuarto amplio y oscuro con un arco místico 
en el centro. 
Kaiba:: tosiendo y levantándose :: "¡¿De dónde diablos sacó esa carta?! ¿No Nanami se 
había quedado con todos los deck del colegio?" 
Eriol:: ^_^ :: "Conveniencia de la trama." 
Kaiba:: ¬¬ :: "…" 
Tomoyo: "¿Qué es esto?" 
Sakura:: persignándose :: "¡Eso no importa! ¡Vámonos de aquí antes de qué-" 
Voz: "¡WOHOHOHOHO!" 
Comienza a soplar un fuerte viento mezclado con pétalos de rosa negra. 
Tomoyo: "¡Cuidado! ¡Son pétalos con somnífero!" 
Pero nadie le hizo caso y al cabo de unos segundos, todos los mocóseses terminaron en el 
suelo. Sin embargo, cuando Eriol cayó al suelo, tiró la pequeña esfera navideña y la 
rompió. 
Byakuya:: caminando hacia Eriol :: "¿La rompiste? ¿Realmente la rompiste?" 
Kodachi: "¡Nos van a matar!" 
Byakuya: "Pero… si lo matamos a él, puede que se arregle el problema." 
Se escucha una campanita. Todos voltean hacia la fuente del sonido y se encuentran un 
elevador que no estaba ahí antes. Las puertas del elevador se abren para mostrarnos a 
Milo, Camus, Utena, Kenpachi, Fujitaka y a Mr. Popo. 
Mr. Popo: "Estes ser el elevador de Mr. Bobos." 
Milo: "Quinto piso, lencería, blancos y niños estúpidos." 
Todos bajan del elevador. 
Kodachi: "Miren quién llegó: la Orden del Pequeño Pony." 
Utena: "¡Es Bahamut! ¡Bahamut!" 
Milo: "¡Giramisaguas! ¡No puedo creer que hayas traído a tus compañeros hasta aquí! ¿No 
tienes idea del peligro en el que los acabas de meter?" 
Eriol: "¡Padrino! ¡Has venido a rescatarme!" 
Milo:: ¬¬ :: "Teóricamente sí, pero la verdad, es solo por el protagonismo." 
Camus: "No hemos salido mucho en este libro." 
Fujitaka:: con una bandeja con galletas :: "¿Alguien quiere galletas recién horneadas?" 
Kenpachi: "¿¡Por qué siempre tienes qué venir con nosotros?!" 
Fujitaka:: ^_^’ :: "…" 
Kenpachi: "De acuerdo, como todos ustedes podrán notar, somos muchos más que 
ustedes, los malos. ¿Por qué no ahorramos tiempo y se rinden?" 
Byakuya: "Estoy-" 
Kodachi: "¡Nunca!" Saca una rosa amarilla. "¡Dynamite Rose!" La lanza hacia la orden de 
Bahamut y hay una enorme explosión. 
Byakuya:: a Kodachi :: "¿Tenías que hacer eso?" 
Kodachi:: ^o^ :: "¡WOOOOOOOOOOHOHOHOHO!" Se echa a saltar fuera del salón. 
Byakuya: "Demente…" También sale de ahí pero en dirección opuesta. 
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Eriol:: levantándose :: "¡NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!" 
Tomoyo: "¡¿Qué pasa, Eriol-kun?!" 
Eriol: "¡Mató a mi padrino!" 
Corte ‘A’ a la nube de humo dejada por la Dynamite Rose. El polvo se disipa y vemos que 
en realidad, todos siguen ahí como si nada. Todos menos Mr. Popo el cual había muerto 
irremediablemente. 
Utena:: viendo a Mr. Popo :: "¿Por qué siempre se muere primero el afroamericano?" 
Eriol:: T_T :: "¡MILOOOOOOOOOOO!" 
Milo:: ._. :: "Eeeeh…" ¬¬’ "Sigo aquí, ¿sabes?" 
Eriol:: T_T :: "¡Nunca pude decirle cuánto lo amaba!" 
Milo: "¿Qué rayos le pasa a este niño?" 
Eriol:: T_T :: "¡Y como era mi padrino entonces tendré que recibir toda su herencia!" 
Milo:: ¬¬ :: "¡Oye, oye!" Voltea a ver a Camus. "No estoy muerto. ¡Dile que no estoy 
muerto!" 
Camus:: alzándose de brazos :: "¿Qué se yo? Tal vez así puedas librarte de él." 
Milo: "Es un buen punto…" 
Eriol:: >o< :: "¡PADRINO!" 
Milo:: -o- :: "¡Me voy al más allá! ¡No me busques, Giramisaguas!" Se sube al elevador, 
presiona un botón, se cierra la puerta y el elevador comienza a flotar hasta que 
desaparece en la oscuridad. 
Utena:: mirando hacia arriba :: "Ahora tendremos que subir por las escaleras." 
Kenpachi:: moviendo el cadáver de Mr. Popo :: "Nos dejó su alfombra mágica." 
Utena: "¡Menos mal!" 
Eriol: "¡Tengo que vengar a mi padrino!" 
Se echa a correr detrás de Kodachi en un absurdo y ciego ataque de ira. 
Todos: "…" 
Fujitaka: "¿Galletitas?" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Corte ‘B’ a un pasillo del Ministerio de Magia. Kodachi anda saltando por todo el derredor 
como la histérica que es. Por magia del cine, Eriol es capaz de alcanzarla en unos cuantos 
segundos. 
Eriol: "¡Ola!" La fiel carta amiga revuelca a Kodachi, dejándola mareada y medio ahogada 
en el suelo. "¡¿Cómo pudiste haber matado a Milo?!" 
Voz: "Bueno… es una loca. ¿Qué esperabas?" 
Kodachi: "¡Maestra!" 
Eriol voltea y se encuentra con, ¡cha cha cha chaaaaaaan! El Personaje Lúgubre 
Irreconocible que ya no es tan Irreconocible. 
Ale-chan:: ^_^ :: "Ale-chan regresó a la pantalla grande." 
Eriol: "¡Maldita!" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "Que groseruuuu." 
Eriol: "¡Todo esto ha pasado por tu culpa!" 
Ale-chan: "Pues sí, ¿no?, soy la mala de la historia." 
Kodachi: "¡Maestra!" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Qué tal si regresas a la base y me preparas un tecito? Y esta vez no le 
pongas droga." 
Kodachi: "¡Así será, maestra!" ^o^ "¡WOHOHOHOHO!" Comienza a girar sobre sí misma y 
desaparece entre una nube de pétalos. 



Ale-chan: "¿Qué puedo decir? Está loca pero es una gran cocinera." Carraspea. "Ahora, 
veamos… ¡Ah sí! ¡Iba a matarte!" Saca una rosa amarilla. "¡DYNAMITE ROOOO-" 
De repente, el Director Guata le cae encima. 
Guata:: @_@ :: "¡Esa fue una caída muy larga!" Se incorpora y mira a su alrededor. 
"¿Cómo acabé aquí?" 
Ale-chan:: >o< :: "¡Kyaaa! ¡Quítateme de encima!" 
Guata:: ._. :: "Oh, ¿quién eres tú?" 
Ale-chan lo empuja y lo tira. 
Ale-chan: "¡Soy la gran Ale-chan-sama de las Praderas! ¡Lo sabes bien! ¡Fui tu alumna 
hace ya mucho tiempo!" 
Guata: "Si en realidad fuiste mi alumna, podrás conjugar el verbo ‘Esse’ en presente." 
Ale-chan:: -o- :: "Sum, es, est, sumus, estis, sunt." 
Guata:: ._. :: "¡Oh! ¡Es cierto!" 
Ale-chan: "¡Suficiente! ¡Ahora yo-" Comienza a sonar musiquita ominosa. ¬¬’ "¡Ay, no!" 
De la nada aparece Sesshoumaru acompañado por varios extras. 
Sesshoumaru: "Oh… así que sí era cierto que regresaste." 
Ale-chan:: -o- :: "¡Lo bueno vuelve! ¡Y los malos siempre huyen a la primera provocación! 
¡Nos vemos!" Lanza una bomba de humo. Cuando el humo se disipa, ella ya no está ahí. 
Eriol: "¡Usted me salvó, director Guata!" 
Guata:: ._. :: "¿Quién?" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
De ese modo Eriol y Guata quedaron reivindicados. El mundo mágico finalmente aceptó 
que el Personaje Lúgubre Irreconocible ya no era tan Irreconocible y éste se tomó un 
sabroso té de manzana con canela. 
Ahora vayamos al bello día de despedida en Clow. Ahí vemos a los mocóseses caminando, 
con su equipaje hacia el tren. 
Eriol: "¿Saben chicos? Este año aprendí algo: nosotros tenemos algo que el Personaje 
Lúgubre no posee." 
Tomoyo:: ._. :: "¿Amistad?" 
Sakura:: ._. :: "¿Amor?" 
Eriol:: ¬¬ :: "¡No! ¡Eso no! ¡¿Por qué nunca me escuchan?!" 
Osaka:: sujetando peligrosamente un par de cuchillos por ninguna razón válida aparente:: 
"¿Dulces?" 
Kaiba:: saliendo de la nada :: "¡¿Un deck muy poderoso y mucho, mucho dinero?!" 
Eriol: "¡No! ¡Un motivo por el qué luchar!" 
Tomoyo: "Oh…" ._. "¿Y luchar por el total control del mundo no es un motivo?" 
Eriol: "Detalles, detalles." 
Sakura:: -.- :: "Esto se está haciendo cada vez más peligroso. ¿Qué podemos hacer?" 
Eriol: "Confiar y esperar, pequeña Sakura. Confiar y esperar." 
 
 
Comentario de la Autora: No, claro que no iba a matar a Milongas... otra vez. No se 
preocupen, seguiremos viendo más de él (aunque seguro no estaban muy preocupados 
por el asunto). Admito que este capítulo no me fascinó. Creo que le faltó Shura. XD 
No, ya en serio, fue algo flojo. Honestamente esta última película no me gustó mucho 
(demasiado cursi) y bien saben que no soy buena para eso de escribir escenas de acción 
así que me vuelo todo eso de las peleas, así que el 'libro' quedó bastante corto. 
Espero poderles entregar un mejor trabajo para cuando salga la próxima película. Por 



ahora, comenzaré a trabajar con el siguiente Episodio de Anime Wars (ya tengo el 
casting... solo falta, ya saben, comenzar a escribir).¡Muchas gracias por haber leído hasta 
acá! Gracias y que tengan un buen día. 
 

Sidestory: La Pastorela… Mágica 

 
Es una muy fría mañana de invierno. En alguno de los muchos salones del Colegio Clow de 
Magia y Hechicería, el sabio maestro Shura ofrecía a sus alumnos los más vastos y útiles 
conocimientos en magia. 
Shura:: con una sartén :: "Y así, con solo una mezcla de limón y bicarbonato, pueden 
limpiar el cochambre de sus sartenes." 
Eriol:: alzando la mano :: "¿No sería mejor limpiarlo con magia?" 
Shura: "Es lo que yo digo, pero viene en el temario." Se sienta en su escritorio y saca unas 
hojas. "Y bien, es hora de que les dé un comunicado importante. Como todos los años, los 
encargados de la pastorela navideña serán los alumnos de quinto grado. La señorita 
Kaede me ha pedido que sea el director de la obra y como me darán un bono extra en mi 
aguinaldo, acepté." 
Monito Y: "Disculpe, profesor… no entiendo por qué tenemos qué celebrar la natividad. 
Después de todo, los magos y hechiceros como nosotros nos vamos a ir al infierno a 
menos de que enderecemos nuestras torcidas raíces." 
Shura:: ¬¬ :: "Halá, ¿de qué coños hablas?" 
Monito Y: "Gálatas 5:19 a 5:21, señor. Es muy claro: ‘Y manifiestas son las obras de la 
carne que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías (…) y 
cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho 
antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.’" 
Extra: "¡Oh, Dios mío! ¡No quiero ir al infierno!" Se levanta de su escritorio y sale 
corriendo del salón. 
Shura:: ¬¬ :: "Otro comentario como esos, Monito Y, y te convierto en leproso." 
Monito Y:: -.- :: "Me callo." 
Shura: "Bien, como les iba diciendo… ya tengo el guión de la pastorela (el cual bajé de 
Google, por supuesto). Estos serán los papeles: Kaiba va a ser San José." 
Kaiba: "No lo sé… ¿este tal José tenía mucho dinero?" 
Shura: "Sí, Kaiba. ¿Por qué crees que era ‘san’? ¿Shaoran? Tú serás la Virgen María." 
Shaoran: "¡¿Qué?! ¡Pero si yo soy hombre!" 
Shura: "No te preocupes. Estoy seguro de que con una peluca tendrás. Después de todo, 
los que vienen de Clamp del Norte son sexualmente muy ambiguos." 
Eriol:: ^_^ :: "¡Qué casualidad, Shaoran-kun! ¡Yo también soy de Clamp del Norte!" 
Shaoran:: -_-‘ :: "Papá no verá esto, ¿verdad?" 
Shura: "Muy al contrario. Es invitado de honor. Ya le enviamos los boletos." 
Shaoran:: -///- :: "…" 
Sakura:: ^_^ :: "No te preocupes, Shaoran. ¡Estoy segura de que harás un excelente 
trabajo!" 
Shaoran:: o///o :: "Uhú." 
Shura: "Sakura, Eriol y Osaka serán los tres pastores." 
Osaka:: ._. :: "Uuuu… no sé lo que sea un pastor." 
Shura: "Seiya será el burro." 
Seiya: "¡¿Qué dices?! ¡¿Qué seré el burro?!" 



Shura:: ¬¬ :: "…" –o- "Rukia, será el ángel." 
Eriol:: *o* :: "¡Excelente decisión, profesor!" 
Tomoyo: "¡Esperen un momento! ¡Ella no es de nuestro grado!" 
Shura: "No… pero todos los demás miembros de esta generación no son lo 
suficientemente populares como para ser parte de la obra. Hemos tenido que pedir ayuda 
foránea." 
Tomoyo:: >o< :: "¡Eso no es justo!" 
Shura: "Este año, el papel del diablo será interpretado por Yami que tampoco está en este 
curso." Reordena sus hojas. "Los tres reyes magos serán unos viejos amigos del Ministerio 
de Magia: Utena, Mr. Popo y el ex profesor Kenpachi. ¿Tomoyo? Me han dicho que eres 
buena costurera. He decidido que tú te harás cargo del vestuario." 
Tomoyo:: fondo de estrellitas :: "¡¿Lo que dice es cierto profesor?! ¡Le agradezco mucho 
esta oportunidad! ¡Estoy segura de que no lo lamentará!" 
El resto:: o_o :: "…" 
Shura: "Ahora…" Señala la mitad derecha del salón. "Ustedes serán los encargados del 
escenario y del otro lado se encargarán de la música. ¿Todos entendieron?" 
Alumnos: "¡Sí!" 
Shura: "Más les vale que hagan un buen trabajo, niños." Fondo triunfal. "¡Es hora de 
demostrar lo que puede hacer un profesor de Economía Doméstica!" 
Sakura:: ^_^ :: "¡Nunca había visto al profesor Shura tan entusiasmado!" 
Eriol:: ^_^ :: "¡Esta será la mejor Navidad de todas!" 
~~~~~~~~~o-----0-----o~~~~~~~~~ 
Y así, pasaron los días y los ensayos. Finalmente llegó el día de la obra. El escenario 
constaba en un pesebre de madera, un fondo de una ciudad antigua con cielo estrellado y 
algunos cuantos arbustos. En el techo flotaba una esfera de luz blanca. 
Tras bambalinas… 
Shura: "Hicieron un buen trabajo con los efectos visuales, chicos. Ahora, ¿todos están 
listos?" 
Corte ‘A’ a todos los actores (menos Kenpachi) de la obra usando la ridícula ropa que les 
confeccionó Tomoyo. Ya saben cómo son los vestidos de Tomoyo: ampones, con borlitas y 
muchas, pero muchas alas. Rukia era la única con un vestido ‘normal’, de un camisón 
blanco, una aureola de diamantina y alas de plumas artificiales. Kenpachi iba vestido como 
siempre. 
Shura:: O_o :: "¡¿Qué es esto?!" 
Tomoyo:: ^_^ :: "¡¿A qué no es mi mejor trabajo, maestro?!" 
Shura: "¡Se ven ridículos! Menos Rukia…" 
Tomoyo: "¡Pero si su traje es tonto y simplón!" 
Shura:: ¬¬ :: "¡Debí de imaginar que lo echarías a perder, Kinomoto!" Saca su báculo 
(que en realidad era sólo un bastón) y una carta. "¡Buen gusto!" 
De ese modo, los polvos mágicos avanzaron hacia los disfraces y los convirtieron en unos 
más normales. Menos el de Rukia que esta vez se transformó en su ropa de Shinigami. 
Rukia: "¿Qué es esto? ¡Se supone que soy un ángel! ¡Y esto tiene negro!" 
Shura: "Es que eres un ángel de la muerte." 
Rukia:: ._. :: "Oh…" 
Shura: "Bien, todos a sus lugares. ¡Es hora de empezar!" 
Todos se acercan al escenario. En un rincón oscuro… 
Tomoyo: "Ya lo verás, Rukia. Si no pude hacer que hicieras el ridículo con ese traje, me 
encargaré de que mueras en un ‘accidente de escena’." ^o^ "¡Wohohoho!" 



~~~~~~~~~o-----0-----o~~~~~~~~~ 
Del lado de los invitados… 
Byakuya:: leyendo un folleto :: "¿Shaoran será María? ¡¿Qué significa esto?!" 
Fujitaka:: sentado al lado de Byakuya y con una cámara de video ^_^ :: "¡Estoy seguro 
de que Shaoran hará un gran trabajo!" 
Byakuya:: ¬¬ :: "¡¿Estás loco?!" 
Fujitaka:: ^_^ :: "No te enojes. Después de todo, ¿no somos consuegros?" 
Byakuya:: -_-‘ :: "…" 
Shura:: en el escenario :: "Buenas noches a todos. Como es tradición, los alumnos de 
quinto grado… y otros, representarán para ustedes una pastorela. Espero la disfruten." 
Sale del escenario para sentarse entre el público. Entra Shaoran (muy sonrojado) a lado 
de Kaiba. 
Shaoran:: con peluca -///- :: "¿Ya llegamos a Belén, José?" 
Byakuya:: tapándose el rostro con las manos :: "¡Dios!" 
Kaiba:: ¬o¬ :: "¡¿Es que no puedes dejar de atosigarme por cinco minutos, mujer?!" 
Shaoran:: ¬///¬ :: "¡No cambies el guión!" 
Kaiba: "¡Que se joda el guión! ¡Tengo dinero!" Señala hacia el pesebre. "Mira, si das a luz 
ahí no tendré que pagar el hospital." 
Shaoran:: -_-‘ :: "De acuerdo." 
Ambos caminan hacia la derecha, saliendo del escenario. 
Suben Sakura, Osaka y Eriol. 
Sakura: "¡Qué claras se ven las estrellas esta noche!" 
Eriol: "Tienes razón, siento que esta noche no es como todas, tiempo después de meterse 
el Sol, el campo aún estaba iluminado como si fuese de día. Estoy seguro de que algo muy 
importante va a pasar." 
Osaka:: saludando hacia el público ^_^ :: "¡Hola papá!" 
Eriol: "Esta noche tiene algo especial. Yo creo que se acerca el cumplimiento de las 
profecías." 
Sakura:: ._. :: "¿Profecías?" 
Eriol: "Pronto llegará el momento en el que tengas que tomar una muy difícil decisión, 
Sakurita." 
Sakura:: ^_^’ :: "Eh… Eriol-kun." 
Eriol: "¡Digo! Que ha de nacer el Redentor." 
Osaka:: ._. :: "¿Redinator?" 
Sakura: "Si el Mesías va a nacer, debemos de ir a rendirle honores." 
Eriol: "Pero, me pregunto, ¿en dónde irá a nacer?" 
Rukia aparece en escena. 
Rukia: "Me alegra que lo preguntes." 
Eriol: "¡Pero si es el ángel más hermoso de los cielos! ¡Oh! ¡Cuéntame, hermosa criatura: 
¿por qué alguien tan divinal como tú baja desde el Paraíso para hablar con nosotros?!" 
Rukia:: ¬¬ :: "Eh… he venido a avisarles que el hijo de Dios nacerá esta noche, en 
Belén." 
Sakura: "¿Belén? ¡Eso está muy cerca de aquí!" 
Rukia:: señalando hacia arriba :: "La señal del nacimiento del Mesías es esta estrella. Ella 
les guiará hasta donde se encuentra nuestro Señor." 
De repente, un reflector cae tan solo a unos cuantos centímetros de Rukia. 
Voz de Tomoyo: "¡Diablos, fallé!" 
Rukia: "…" 



Voz: "¡Es hora del duelo!" 
Rukia se da un golpecito en la frente. 
Rukia:: -_-‘ :: "Sigue el guión, genio." 
Yami disfrazado de diablito sube al escenario. 
Yami: "¡No escuchen a esa pérfida mujer! Yo los llevaré a un lugar más divertido. ¡Hay 
cartas!" 
Voz de Kaiba: "¡¿Cartas?!" 
Voz de Shaoran: "¡SHHH!" 
Yami:: señalando acusadoramente a Rukia :: "¡Haré todo lo posible para detener el 
nacimiento del mesías! ¡Y ni siquiera tú podrás detenerme!" 
Rukia:: moviendo la mano de arriba a abajo :: "Creo que estás tomándote esto muy en 
serio." 
Yami: "¡Te destruiré, criatura del mal!" Saca una carta. "¡Mago Oscu-" 
Eriol:: >o< :: "¡Deja en paz a Rukia-sama!" Empuja a Yami, tirándole del escenario. 
Voz de Yami: "¡Estoy bien!" 
Rukia:: ¬¬’ :: "Eh… gracias." –o- "Bueno, ya oyeron. ¡Tienen que ir a buscar al hijo de 
Dios!" 
Sale de escena. Unos segundos después, una jabalina cae justo donde Rukia había estado 
parada. 
Voz de Tomoyo: "¡Maldición!" 
Sakura:: ._. :: "???" 
Osaka:: ^_^ :: "¡Vamos a buscar al Mesías!" 
Salen de escena por la derecha. 
Suben Utena, Kenpachi y Mr. Popo. Los tres sentados en la alfombra voladora de Mr. 
Popo. 
Mr. Popo: "Bister bobos cree que hay que seguir las estrellas brillantes." 
Utena: "Hay algo que no entiendo: el nacimiento de este Mesías no corresponde a la 
posición de los astros. Además, este día coincide con el nacimiento del Dios Sol. ¿No creen 
que hay algo sospechoso en todo esto? Es como si por el afán de inculcar el cristianismo, 
los líderes de la Iglesia hubieran elegido un día de celebración pagana como el del 
nacimiento de Cristo." 
Kenpachi:: con Chuchu en su hombro :: "Si. Dijeron que habría café y galletas." 
Mr. Popo: "Bister bobos ya compró su regalos." 
Utena: "Vayamos, pues." 
Flotan hacia la derecha y salen del escenario. 
Las cortinas se cierran y después de unos segundos, aparecen de nuevo Kaiba y Shaoran, 
debajo del pesebre. A un lado del pesebre, Seiya (disfrazado de burro) saluda a sus 
padres. 
Kaiba: "¿Qué dijeron sobre las cartas?" 
Shaoran:: con un muñeco en brazos ¬///¬:: "¡¿Es que no puedes seguir un estúpido 
guión?!" 
Llegan Sakura, Eriol y Osaka. 
Sakura:: ^_^ :: "¡Alabado seas, hijo de Dios!" 
Shaoran:: -///- :: "Se llama Jesús." 
Eriol: "¡Jesús Cristo! Esta noche es, en efecto, una llena de milagros. Que el nacimiento 
del Ungido sea un recordatorio de amor para todos los hombres de buena voluntad." 
Osaka:: ^_^ :: "Ungido." 
Llegan los 3 Reyes Magos. 



Utena: "Demos gracias a Dios que ha querido venir a nacer, a vivir, y a morir entre 
nosotros. Yo le he traído oro, pues, ¿qué menos puede tener el Rey del Mundo?" 
Mr. Popo: "Bister Bobos te ha traídos birra, borque el Niño Bios dambién es un hombre." 
Kenpachi: "¿Mirra? ¿Trajiste mirra? ¡Yo traje incienso al Rey de los Cielos!" ¬¬ "¡Esto pasa 
cuando no nos ponemos de acuerdo! ¡Suficiente, voy a emborracharme!" Se baja de la 
alfombra mágica y sale de escena. 
Rukia vuelve a subir. 
Rukia: "El niño Jesús vino para todos los hombres, los ricos y los pobres, para los que 
saben mucho y para los que no saben nada. Que estas fiestas decembrinas estén llenas 
de paz y de amor y recuerden que si un día se sienten perdidos, la estrella más brillante 
del cielo siempre les guiará." 
Una flecha encendida pasa de largo a Rukia, clavándose en la escenografía e iniciando un 
incendio. El fuego llega al traje de Eriol. 
Tomoyo:: subiéndose al escenario, grabando :: "¡Tírate al piso y rueda! ¡Tírate al piso y 
rueda!" 
Rukia: "El fuego está extendiéndose." 
Osaka:: al público :: "¡Que Dios los bendiga a todos!" 
El telón se baja dejando a un público muy confundido. 
Aerith: "¡Oh, Dios mío!" 
Shura:: -_- :: "¡Debí de imaginar que esto sería una catástrofe!" 
Saga: "¡Felicidades, Shura! ¡Es la mejor pastorela que he visto! ¡Tiene de todo! ¡Golpes, 
burlas, incendios! ¿Quién iba a pensar que el patético profesor de Economía Doméstica 
podría hacer tan buen trabajo?" 
Shura:: ¬¬ :: "Gracias." 
Saga: "Mucho mejor que el año pasado. Naraku es un pésimo director." 
Naraku:: sorbiendo juguito de tetra-pack :: "Algún día seré maestro de Protección contra 
las Artes Oscuras." 
Voz de Eriol: "¡OLA!" 
La carta Ola hace su espectacular aparición, apagando el incendio y llevándose a algunos 
de los miembros del público consigo. 
Voz de Sakura: "¡Oh, Dios mío! ¡Ahogaron a Seiya!" 
Shura:: >o< :: "¡Dejen de joder, gilipollas!" 
 
Comentario de la Autora: ¡Jaja! Me encanta Shura. Es tan... cute.  
Ojalá que la pastorela de este año les haya gustado. A mí me gustó aunque creo que 
quedó algo corta. 
Sé que es algo adelantado pero espero que todos ustedes pasen unas muy felices fiestas 
invernales. Que la pasen con sus seres queridos y que reciban muchos pero muchos 
regalos y, sobre todo, que no engorden demasiado durante las comidas. 
Los duendes de la navidad se acercan. ¡OMGOSH! ¡Cuiden sus pantuflas porque gustan de 
robarlas! 
Muchas gracias por un año más de sus lecturas y de sus locuras. Que los Reyes les den un 
pago justo por todo el tiempo que les quito. ^^ 
 
 
 



Parte 6: Eriol Giramisaguas y el Príncipe Medio Sangrón 
 

Capítulo 1: El Contrato Firmado por Notario Público 
 
Había una vez en un reino muy, muy, muy lejano, un niño llamado Eriol Giramisaguas. Un 
día, Eriol descubrió que era un mago y se inscribió en el Colegio Clow de Magia y 
Hechicería. Ahí conoció a sus mejores amigas: Sakura Kinomoto y Tomoyo Daidouji. 
Desafortunadamente, también conoció a varios enemigos como a un muy tétrico maestro 
(aunque nadie parecía darse cuenta de lo espeluznante que era) llamado Naraku y, por 
supuesto, al Personaje Lúgubre Irreconocible que ya no es Tan Irreconocible quien mató 
a sus padres y que ahora buscaba el control total del mundo. 
A pesar de todas las dificultades con las que se ha topado a lo largo de los 5 años que 
lleva en el Colegio Clow, sabía que siempre saldría adelante pues contaba con la ayuda del 
director de la escuela, un mago muy sabio y poderoso llamado Guata. Ya saben: guata. 
Como las fibras de poliéster con las que rellenan las almohadas. 
Esta es la historia de la penúltima de sus aventuras… pero es más bien como que la 
antepenúltima porque la última está súper larga. 
Autora: "¿Han notado que cada vez las introducciones son más largas?" 
Pero ahora vayamos a un lugar desconocido de Inglaterra. Se trata de un vecindario 
oscuro y húmedo (como todos los vecindarios de Inglaterra). Por sus calles avanzan 
Kodachi y Bianchi. 
Kodachi: "Te digo que es una muy mala idea." 
Bianchi: "No me importa. La Maestra confía en él y para mí es más que suficiente." 
Llegan ante una puerta. Tocan el timbre y poco después son atendidas por Ryouga. 
Ryouga: "¿Si?" 
Bianchi: "Déjanos pasar." 
Ryouga: "…" Pausa. "¿Quiénes son ustedes?" 
Kodachi:: ¬¬’ :: "¿Eh?" 
Bianchi: "¿No lo sabes? ¡Somos personajes muy importantes en la trama!" 
Ryouga: "Ummm… no sé... creo que no he oído de ustedes antes." 
Bianchi:: ¬¬’ :: "Soy la esposa de Byakuya Li." 
Ryouga: "Eh…" 
Bianchi:: -_- :: "¿La mamá de Shaoran, antagonista de Eriol Giramisaguas?" 
Ryouga: "Me suena…" 
Bianchi:: ¬¬’ :: "No tengo por qué tolerar esto." Golpea a Ryouga en la cara y entra a la 
casa, pasando por su cuerpo inconsciente. Es seguida por Kodachi. 
Las mujeres caminan por un angosto pasillo hasta que llegan a un estudio donde un 
misterioso hombre, oculto detrás de una computadora, juega World of Warcraft. 
Voz Misteriosa: "¿En qué puedo ayudarlas, señoritas?" 
Bianchi: "Sé que no debería de estar aquí, pero se trata de un asunto tan importante que 
no lo puedo pasar por alto. Ni siquiera si lo exige la Señora Oscura." 
Voz Misteriosa: "¿Podrías saltarte hasta la parte que me interesa? Estoy a punto de iniciar 
una nueva misión." 
Bianchi:: ¬¬x :: "…" Camina hacia la pared y jala el enchufe de la computadora, 
desconectándola. 
El personaje oculto se revela, saliendo de detrás de la computadora. Se trata de Naraku. 
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Naraku: "¡¿Por qué hiciste eso?! ¡¿Sabes cuánto tiempo me costó descubrir cómo 
registrarme?!" 
Bianchi:: ¬¬ :: "Si sigues lloriqueando, le diré a Kodachi que te prepare una taza de té." 
Kodachi:: ^o^ :: "¡WOHOHOHOHO! ¿Puedo hacer eso, querida prima?" 
Naraku:: >o< :: "¡No, no! ¡Te ayudaré! ¡Pero no me hagan de comer!" Se sienta en un 
enorme sillón. "Me figuro que vienes por el asunto relacionado con tu hijo, ¿no es así?" 
Kodachi: "¿Un hombre repugnante como tú sabe de eso?" 
Bianchi:: -_- :: "No me estás ayudando, Kodachi." Ve a Naraku. "¿Me ayudarás? ¿Harás lo 
que sea para cambiar la opinión de la Señora Oscura?" 
Naraku: "Bueno… ‘lo que sea’, ‘lo que sea’, no…" 
Bianchi: "¿Entonces?" 
Naraku: "A cambio de que ustedes no me envenenen, le puedo dar protección a Shaoran." 
Bianchi:: ¬¬ :: "Seamos honestos, Naraku: no tienes una imagen de un gran defensor. ¿Y 
si mejor le ofreces tu cuerpo a la Señora? Estoy segura de que con el poder del amor 
podrás solucionarlo todo." 
Naraku:: >o< :: "¡No le voy a ofrecer a nadie mi cuerpo!" 
Bianchi: "Entonces jura que ayudarás a mi hijo." 
Naraku: "Lo juro." 
Bianchi:: ¬¬ :: "Sabes que no me refiero a eso." Saca una hoja. "Quiero un contrato 
sellado por un notario." 
Autora: "¿Cómo Bianchi escribió un contrato de la nada? ¡Magia!" 
Kodachi: "¡Feh! ¡Ese cobarde nunca se atrevería a involucrarse con abogados!" 
Naraku:: nervioso :: "¿No puedes confiar en mis palabras, Bianchi?" 
Bianchi: "No. Por eso te pido que firmes." 
Kodachi:: ^o^ :: "¡WOHOHOHOHO! ¡Naraku es un cobarde!" 
Naraku:: >o< :: "¡No lo soy!" 
Kodachi: "¡Prueba lo contrario!" 
Naraku: "¡De acuerdo! ¡Firmaré!" Saca una pluma de ningún lugar en especial y firma el 
contrato. 
Kodachi: "Hm… ¿quién diría? Lo hizo." 
Bianchi:: guardando el contrato :: "Por esto te estaré eternamente agradecida, Naraku. Te 
enviaré una copia de lo que acabas de firmar." Ve a Kodachi. "Vámonos." 
Kodachi:: ^o^ :: "¡WOOOOOOOOOHOHOHO!" Saca su varita/listón y comienza a dar 
vueltas sobre sí misma, saliendo de la casa. Bianchi la sigue. 
Poco después, llega Ryouga con un ojo morado. 
Naraku:: ¬¬ :: "¡Idiota! ¡Te dije que no dejaras pasar a nadie sin mi autorización!" Le 
pega en su ojo sano, noqueándolo nuevamente. 
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ahora estamos en un tren subterráneo de algún lugar de Londres. Ahí y en una pequeña 
cafetería, Eriol lee un pequeño periódico llamado "Alarma." En la primera plana hay una 
fotografía de la ciudad en llamas. 
Eriol:: en voz baja :: "Vaya… parece ser obra de la malvada Ale-chan. Esto es terrible. Una 
gran desgracia ha llegado a este mundo. Les advertí a todos que eso pasaría. ¡Se los 
advertí!" 
Termina su café y sale del local. Mientras caminaba hacia los andenes, chocó contra una 
figura. Al reincorporarse, se da cuenta de que se trata del Director Guata. 
Guata:: ._. :: "¿Qué hago aquí?" 
Eriol: "¡Director!" 



Guata:: ._. :: "¿Quién eres tú?" 
Eriol:: fondo dramático :: "¡OH, NO! ¡Alguien le ha borrado la memoria, señor! ¡Pero no se 
preocupe! ¡Yo le ayudaré a recordarlo todo!" Lo sujeta de los hombros. "Soy Eriol, señor. 
Eriol Giramisaguas. ¿Me recuerda?" 
Guata: "¡Oh, sí, claro! ¡Eriol Hiragisawa!" 
Eriol: "¿Y qué es lo que hace aquí?" 
Guata: "No lo sé." 
Eriol: "¿Acaso planeaba llevarme a algún lugar? ¿Pedirme ayuda para algo que no podía 
hacer por sí mismo?" 
Guata:: con la boca abierta :: "…" 
Eriol: "¿Señor?" 
Guata: "¡Vamos a Escocia!" 
Sujeta a Eriol de su brazo y se sube al primer tren con el que se topan. 
Y así el director y Eriol viajaron por tren durante 4 días seguidos porque Guata nunca se 
decidía en dónde bajar y se negaba a pedir instrucciones. Al terminar el 4 día, se 
quedaron sin dinero y los corrieron de la estación. No estaban en ningún lugar cerca de 
Escocia. 
Los dos desamparados viajaron por una amplia calle (oscura y húmeda, por supuesto) 
hasta que llegaron a una casa que aparentaba estar vacía. 
Eriol: "¡Vea, señor! Ahí podemos pasar la noche." 
Guata: "¿Quién eres tú?" 
Ambos entran a la casa. El lugar se ve bastante normal. Encienden la luz con un aparato 
mágico llamado ‘interruptor’ y examinan la casa para confirmar que no hay nadie; pero 
justo cuando se sentían a salvo, se escuchó una puerta azotarse y unos pasos bajar por 
las escaleras. Eriol se pone en guardia y Guata… se pone un sombrero que encontró por 
ahí. 
Finalmente, se aparece el dueño de los pasos. 
Xelloss:: ^_^ :: "Muy buenas noches, amigos." 
Eriol: "¿Quién eres tú?" 
Xelloss:: ^_^ :: "Oh, vamos, ¿no lo sabes? ¡Yo sí sé quiénes son ustedes! Son el Director 
Guata del Colegio Clow de Magia y Hechicería y tú eres Eriol Giramisaguas, aquel que está 
destinado a derrotar a la Señora Oscura." 
Eriol:: sorprendido :: "¡Wow! ¿Lo sabes porque eres un mago?" 
Xelloss:: ^_^ :: "Y porque leo el periódico. La verdad es que es el único medio con el que 
he mantenido  contacto con el exterior. ¡Jaja! Desde hace ya mucho tiempo vivo como 
un prófugo. Los seguidores de la Señora Oscura quieren que me pase de su lado pero yo 
les digo que lo siento, pero que no será posible, ¿entienden? Así que tengo que mudarme 
al menos cuatro veces al mes. Es algo verdaderamente terrible." 
Eriol: "Wow. Esas fueron muchas palabras." 
Xelloss:: ^_^ :: "Pero díganme ustedes, ¿qué es lo que hacen aquí? ¿Acaso quieres que 
regrese a dar clases, Guata?" 
Guata: "Hmmm… tal vez." 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Tomaré eso como un sí! ¡Jaja! ¡Con mucho gusto retomaré el curso de 
Magia Negra y otros Temas Blasfemos!" 
Eriol:: pensativo :: "¿Ese no es el curso del profesor Naraku?" ^_^ "Oh, bueno. No es 
como si el director tomara una decisión irresponsable que causara algún cambio en el 
orden natural del universo." 
Autora: "Y así es como Naraku se volvió el maestro de Defensa contra las Artes Oscuras." 
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~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A la noche siguiente (y después de pedirle prestado dinero a Xelloss), Eriol subió al 
director a un taxi mágico para que lo llevara al Colegio Clow. Y como él no tenía ninguna 
otra cosa mejor que hacer, hizo lo que mejor le sale: irse a divertir con sus amiguitas. 
De ese modo se dirigió a la casa de los Kinomoto. Toca la puerta y es recibido por Touya. 
Touya: "¿Otra vez tú? ¿Es que no te quieren en tu casa?" 
Eriol:: -.- :: "Mis padres y mi tutor están muertos. Lo más parecido que tengo a una 
familia son la pequeña Sakura y Tomoyo." 
Touya: "Como sea…" Lo deja pasar. 
Apenas da un par de pasos al interior cuando es abrazado por Tomoyo. 
Tomoyo: "¡Eriol-kun! ¡Estás aquí!" 
Eriol:: ^_^ :: "¡Tomoyo-chan! ¡Tú también!" 
Llega Sakura. 
Sakura:: ^_^ :: "Estamos juntos de nuevo, muchachos." 
Tomoyo, Eriol y Sakura:: risitas estúpidas de colegialas :: "!!!" 
Touya pasa a su lado. 
Touya: "¿Qué pude haber hecho para que sea castigado con semejantes críos tontos en 
mi casa?" 
Sakura:: >o< :: "¡No digas esas cosas tan feas, hermano!" 
Touya: "Como sea…" 
Eriol:: ^_^ :: "Y dime, Tomoyo-chan, ¿qué haces en la casa de Sakurita?" 
Tomoyo:: sacando una cámara de video ^_^ :: "¿Pues qué más? Le pedí a Sakurita que 
modelara mis nuevas confecciones." *0* "¡Ya lo tengo todo en video! ¡Soy tan feliz!" 
Sakura:: ^_^’ :: "Me estás asustando otra vez, Tomoyo." 
Tomoyo:: ^_^ :: "Ay, disculpa, Sakurita." Ve a Eriol. "¿Y tú por qué viniste?" 
Eriol:: ^_^ :: "Porque nadie más me quiere y no tengo ningún otro lugar a donde ir." 
Tomoyo:: ^_^ :: "¡Ah! ¡Entiendo, entiendo!" 
Eriol y Tomoyo:: risitas estúpidas de colegialas:: "!!!" 
Sakura:: ^_^’ :: "…" 
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A la mañana siguiente, nuestros queridos protas se prepararon para hacer lo más (y 
probablemente únicamente) divertido de los cursos escolares: comprar nuevos útiles. 
Así se dirigieron a Wal-Mart, pero cuando llegaron al distrito de compras, descubrieron 
algo terrible y que todos pensábamos que nunca podía ocurrir: la tienda había cerrado. 
Sakura: "¡Imposible! ¿Cómo pudo haber cerrado Wal-Mart?" 
Tomoyo: "Seguramente es porque ya casi nadie se atreve a salir de sus casas. Muchos 
niños tampoco iniciarán clases este año por el miedo de que algo terrible pase." 
Eriol: "¿Y dónde compraremos nuestros libros?" 
Sakura:: T_T :: "¡Otra vez tendré que usar un libro viejo de mi hermano!" 
Tomoyo:: ^_^ :: "Por mi parte, como mi familia es increíblemente millonaria, 
seguramente lo podré comprar de alguna casa editorial importante." 
Eriol:: -.- :: "¿Y yo?" ._. "Un momento… ¿no también yo era rico?" 
Tomoyo: "¡Estás riquísimo!" 
Eriol: "¿Qué?" 
Tomoyo:: ^_^’ :: "Que sí. Tú tienes mucho dinero." 
Eriol: "Entonces podré comprar alguno por Internet." 
Sakura:: viendo hacia una esquina ^_^ :: "¡Miren quién está ahí, muchachos!" 
Voltean para encontrar a Bianchi caminando secretamente a lado de Shaoran y Kodachi. 



Eriol: "¿Qué estarán haciendo aquí? Me parece muy sospechoso que vengan a este distrito 
si Wal-Mart está cerrado." 
Sakura:: ._. :: "Tal vez no sabían que estaba cerrado. ¡Como nosotros!" 
Tomoyo: "Están escabulléndose a esa calle." 
Eriol: "¡Sigámoslo!" 
Sakura:: ^_^’ :: "¿Es totalmente necesario? No creo que deba de espiar a mi propio-" 
Tomoyo: "¡Tonterías, Sakurita! ¡Si a alguien tienes el derecho Y el deber de espiar es a tu 
novio!" 
Sakura:: ._. :: "¿Si?" 
Eriol:: fondo triunfal:: "¡A irrumpir en la vida privada de una persona que me desagrada 
por motivos que yo mismo no entiendo!" 
 
Comentario de la Autora: Turiruru tiruuuuuuru! Turirururu riruuuuuu! Así es, mis 
queridos! Comenzamos con un nuevo ciclo escolar en Clow. Este año tendremos nuevos 
enemigos, nuevos amigos pero muchísimos más viejos personajes. ¿Saben? Se siente bien 
ya no tener qué hacer tanto casting. Comenzaba a sentir que me quedaría sin personajes 
de anime. 
Total, como pueden ver, este año Eriol sigue igual de paranoico que siempre y Tomoyo 
aún más obsesionada. Eso sí, este año será muy diferente a todos los demás porque 
finalmente Naraku obtuvo la plaza que quería. Eso demuestra que se acerca el fin del 
mundo. 
Espero disfruten esta nueva entrega de Eriol Giramisaguas y los dejo con el teaser: 
Guata: "Una vez más, Eriol, tengo qué pedirte que me talles la espalda."  
 

Capítulo 2: Un Nuevo Año en Clow 
 
En el capítulo anterior, nuestros protas fueron a Wal-Mart a comprar sus nuevos útiles 
escolares, pero se dieron cuenta de que la tienda había cerrado. Mientras solucionaban 
este problema, se encontraron con Shaoran, Bianchi y Kodachi avanzando 
misteriosamente por unas angostas calles cercanas a la tienda. Nuestros protas deciden 
hacer lo más urbano y amable que se les ocurrió: 
Eriol:: fondo triunfal:: "¡A irrumpir en la vida privada de una persona que me desagrada 
por motivos que yo mismo no entiendo!" 
Así los siguieron hasta que entraron a un Electra que es una mística tienda de muebles 
para magos. Los mocóseses se asoman por una ventana y ven a Shaoran y a los demás 
en una habitación oscura con un armario en el centro. Están acompañados por Ken. 
Tomoyo:: ._. :: "¿Qué estarán haciendo?" 
Eriol: "Sea lo que sea, no puede ser nada bueno." 
Sakura:: ._. :: "Yo no veo nada especialmente sospechoso." 
Tomoyo: "Ese armario… lo examinan demasiado." 
Eriol: "Tal vez tenga algo adentro." 
Tomoyo: "O sea un armario mágico." Pausa. "¡Tal vez quiera llevarlo al Colegio Clow! 
¡Puede que sea de esos que desintegran todo lo que pones adentro! ¡Así arruinaría todos 
los lindos vestidos que he confeccionado para Sakurita!" 
Eriol: "Que viles son…" 
Sakura:: ^_^’ :: "Es en serio, chicos, seguramente sólo vinieron a comprar muebles." 
Eriol:: ^_^ :: "No digas estupideces, Sakurita." 
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Sakura:: ¬¬ :: "¡Oye!" >o< "¡No porque lo digas con una sonrisa se quita el efecto 
negativo a tus palabras!" 
Se escucha un "puff". Los chicos se asoman por la ventana y ven que ya no hay nadie 
dentro de la habitación. 
Eriol: "¡Oh! ¡No! ¡Ahora los hemos perdido! ¡Ya nunca podremos resolver este misterio!" 
Tomoyo:: ^_^ :: "No te preocupes, Eriol-kun, veremos al joven Li cuando inicien las 
clases. Entonces podremos torturarlo hasta que nos diga todo lo que sabe. 
¡Wohohohohoho!" 
Sakura:: fondo de cementerio, murmurando :: "De haber sabido, mejor me hubiera ido a 
Slippery. Incluso Indiferenteuno o Indiferentedos hubieran estado bien." 
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Pobre Sakura, pero ella se lo buscó. Sea como sea, pasaron algunos días hasta que al fin 
iniciaron las clases en el Colegio Clow. En el tren… 
Osaka:: con unos periódicos y unos lentores para 3D :: "El Chismógrafo. ¿Alguien quiere 
un Chismógrafo?" Se asoma al vagón de los protas. "Hola. ¿Quieren un Chismógrafo? Este 
mes hay un artículo sobre los Monstruos de Gila." 
Sakura:: o|||o :: "¿Monstruos?" 
Osaka:: ^_^ :: "Ahá." 
Tomoyo:: levantándose :: "No seas ridícula. Todo el mundo sabe que no existen los 
Monstruos de Gila." Le cierra la puerta del vagón en la cara. "¿En dónde estábamos?" 
Eriol:: ._. :: "¿Quién era esa?" 
Sakura:: ^_^ :: "Osaka, ¿no la recuerdas? El año pasado se juntó con nosotros la mayor 
parte del tiempo." 
Eriol: "No… no la recuerdo." ^_^ "Pero parece ser una chica muy agradable." 
Tomoyo: "No, no lo es." Se sienta. "De cualquier forma, en estos momentos tenemos 
cosas más importantes en las qué pensar. ¿Qué haremos sobre Shaoran?" 
Sakura:: -.- :: "¿Seguiremos con eso?" 
Eriol: "Lo he estado pensando. Tal vez lo que vimos era un rito de iniciación. Shaoran 
finalmente ha sido aceptado en el grupo de el Personaje Lúgubre Irreconocible que ya no 
es Irreconocible." 
Sakura:: puchero :: "Creo que estamos haciendo demasiadas conjeturas." 
Eriol: "¡Pero tiene sentido! Su papá (que por cierto ahora está en Almoloyita acusado de 
alta traición, pero no nos tomaremos la molestia de explicar eso) trabaja para ella, tiene 
sentido que su hijo también lo haga." 
Sakura: "Pero Eriol-kun, tu papá está muerto y eso no quiere decir que tú también lo 
estés." 
Autora: "Es que está muerto por dentro." 
Sakura: "Además, yo conozco a Shaoran." Fondo de burbujitas y look shoujo. "Él es una 
persona muy amable y tierna y nunca sería capaz de irse al lado oscuro." 
Tomoyo: "Entiendo lo que sientes, pero éste no es el momento de preocuparnos por los 
sentimientos sino de eliminar a todos nuestros enemigos." 
Eriol:: determinado :: "Iré a espiar a Li con mi carta de Invisibilidad." 
Sakura: "¡Eriol-kun! ¿Cómo puedes decir eso de un modo tan despreocupado? Espiar a la 
gente es algo muy malo." 
Tomoyo: "Coincido con Sakurita. Si te llegara a descubrir alguien, podrías meterte en 
muchos problemas. Ya es bien sabido por todos que eres un necio entrometido que sólo 
halla placer en inculpar a los demás de cosas que él mismo, debido a su ignorancia, no 
puede explicar." 
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Eriol:: nervioso :: "Eh, sí. Tienen razón. No haré eso. Pero iré… eh…" ^_^ "Iré a tomar 
aire fresco." 
Sakura:: ._. :: "¿Tomar aire fresco? Pero si estamos en un tren. No podrás tener más aire 
fresco del que recibirías si abrimos la ventana." 
Eriol: "…" ^_^’ "De acuerdo. Estoy algo enfermo del estómago y tengo qué ir al baño." 
Sakura:: ^_^ :: "Ah, bueno. Tómate tu tiempo, Eriol-kun." 
Tomoyo:: ^_^ :: "Mientras tanto, yo te prepararé un delicioso té de manzanilla y 
yerbabuena." 
De ese modo, Eriol dejó a sus dos muy ingenuas amigas, utilizó la magia de la carta 
Invisibilidad y se escabulló hasta llegar al vagón de los chicos ricos. 
Ahí se encuentra con Shaoran sentado al lado de Yamasaki. El primero luce muy aburrido. 
Yamasaki:: ^_^ :: "Y entonces fue así que el té verde comenzó a ser utilizado en los 
trasplantes de plaquetas. Esto porque posee pequeñas criaturitas llamadas globulines que 
ayudan a transportar el oxígeno dentro de la sangre. Todo esto fue descubierto por un 
científico australiano que en realidad era mitad canguro." 
Shaoran: "¿Sabes? Eso tenía gracia cuando teníamos 11 años pero ya no." 
Yamasaki: "¿Acaso estás de mal humor?" 
Shaoran:: -_- :: "Digamos que hay un ambiente en el aire que me está dando náuseas." 
Yamasaki:: ^_^ :: "Entonces deja que siga hablando del té verde que ayuda a aplacar el 
estómago, además de que es el ambiente favorito de los pececitos dorados. ¡Todos saben 
que no hay nada como poner un pececito dorado dentro de una pecera con té verde para 
que se haga grande y fuerte!" 
Shaoran:: -_- :: "Estoy comenzando a sospechar que no llegaré al próximo año." El ‘aire’ a 
su lado estornuda. ¬¬ "Por cierto, Giramisaguas, sé que estás ahí. Puedo verte de la 
cintura para abajo. Eso te pasa por comprar tarjetas de mala calidad." 
Pero Eriol se hizo el desentendido, irritando aún más a Shaoran. 
Yamasaki: "Los peces dorados fueron descubiertos por un explorador inglés que un día 
cayó por un volcán y llegó al centro de la tierra. Se dice que si te tragas un pez de este 
tipo, tendrás buena suerte por 10 años seguidos." 
Shaoran:: -_-x :: "…" 
Y así, después de 6 largas, larguísimas horas para Shaoran, finalmente llegaron a su 
destino. Todos los del vagón salen pero Shaoran se queda atrás, mirando atentamente a 
los pies de Eriol. 
Shaoran: "Oh, bueno, como no hay nadie aquí, supongo que puedo darme el lujo de atar 
juntos este par de zapatos." 
Y así, ató juntos los zapatos y salió del vagón. 
Al encontrarse solo, Eriol finalmente decidió bajar del tren pero al tratar dar un paso cayó 
torpe y sonoramente al suelo. 
Eriol:: @o@ :: "¡Ese malvado Li! ¡Me hechizó! ¡Ahora me quedaré aquí atrapado y el tren 
regresará a Londres y perderé el año escolar!" 
En medio de su desgracia, se abrió la puerta del vagón y entró Osaka, quien se acercó al 
medio invisible Eriol. 
Osaka:: ^_^ :: "Hola, ¿quieres un Chismógrafo?" 
Eriol: "¡Osaka! ¡Ayúdame! ¡Li me hechizó y no puedo moverme!" 
Osaka:: ._. :: "¿Eh?" ^_^ "Bueno." Le ayuda a desatar sus agujetas. "¿Ahora sí puedes 
comprarme un Chismógrafo?" 
Eriol desactiva el poder de la magia de Invisibilidad. 
Osaka:: ^_^ :: "Jejeje. Ya te puedo ver la cabeza." 



Eriol:: ^_^ :: "¡De la que me salvaste, Osa-chan! ¡Por ello te estaré completamente 
agradecido y tal vez recuerde tu nombre para el siguiente curso." 
Osaka:: ^_^ :: "¡Genial!" 
Así, nuestros dos atolondrados amigos bajaron del tren. 
Como los carruajes se habían ido sin ellos, tuvieron que caminar todo el trayecto hacia el 
castillo. A tan sólo unos cuantos metros de la entrada, se toparon con el profesor Shura. 
Shura:: ¬¬ :: "¡Osaka, Giramisaguas! ¡Al fin llegan! ¡Los he estado buscando en todos 
lados!" 
Eriol: "Tal vez si la escuela estuviera más organizada, ustedes no dejarían atrás a 
alumnos. Es curioso cómo un lugar que tiene tanta magia y que es supuestamente una de 
las fortalezas más infranqueables de todo el mundo puede llegar a tener semejantes 
errores de logística." 
Shura:: ¬¬ :: "…" -_- "¡100 puntos menos para Frikindoor!" 
Eriol: "¡Pe-pero aún no empiezan las clases!" 
Shura:: ¬¬ :: "¿Quieres que sean 200?" 
Eriol:: -.- :: "No, señor." 
Entonces, se escucha una conmoción no muy lejos de ellos. Ahí está Kenpachi 
examinando las maletas para ver que en ninguna de ellas hubiera algún artefacto 
terrorista… o bien latas de Jumex pegadas con cinta canela. Se detuvo ante un 
sospechoso bastón y discute con Shaoran. 
Shaoran: "Es sólo un bastón. No es como si fuese más peligroso que cualquier otra de las 
extrañas sustancias que hay en el salón de Magia Negra y otros Temas Blasfemos." 
Kenpachi: "En principio, eso es cierto pero verás, muchacho: tengo una política. No me 
importa lo que los demás digan." 
Shaoran: "¡Pero es de mi padre! Es el último recuerdo que tengo de él antes de que fuese 
encarcelado. Considere que eso es especialmente traumático porque no sé ni cuándo lo 
atraparon." 
Kenpachi: "No me importa." 
Entonces, llega Naraku. 
Naraku: "¿Qué pasa aquí?" 
Kenpachi:: señalando a Naraku con el bastón :: "Este mocoso quería meter al colegio esta 
arma de destrucción masiva." 
Naraku: "No se preocupe, Kenpachi. Yo me haré responsable del joven Li." 
Shaoran:: -_- :: "Pero si es sólo un bastón inocente…" 
Kenpachi:: ignorando a Shaoran ¬¬ :: "¿Tú? ¿Hacerte responsable de Li? ¡Eres aún más 
peligroso que todos los Youkais del mundo juntos!" 
Naraku: "Al ser tan maligno yo puedo reconocer otros signos de malignidad y no siento 
nada por parte de ese bastón." 
Kenpachi: "Hm… supongo que eso tiene algo de sentido. Definitivamente tú eres más 
maligno que yo." ¬¬ "De acuerdo, puede pasar con el bastón. Pero que no se te haga 
costumbre eso de ayudar a los muchachos." 
Naraku: "Por supuesto que no." Ve a Shaoran. "Ahora tú, entra." 
Shura:: a Eriol y Osaka :: "¿Siguen aquí? ¡Ustedes también entren ya!" 
Eriol: "Sí, profesor." 
Los tres entran a Clow, Eriol mirando con celosía al pobre de Shaoran que ya comenzaba a 
tener un muy fuerte dolor de cabeza. 
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unos minutos después, durante la primer cena del curso escolar… 
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Eriol:: sentándose :: "¿De qué me perdí?" 
Tomoyo:: ._. :: "El Sombrero Seleccionador dijo algo sobre ser fuertes y lavar siempre 
nuestros sombreros con jabón neutro." 
Sakura: "Si. Eso fue raro considerando que no le habíamos escuchado decir nada desde el 
primer libro-digo-año." 
Eriol: "Entonces creo que no me perdí de nada." 
Lentamente, el Director Guata se acercó al pódium para iniciar su discurso anual. Su mano 
izquierda está vendada. 
Guata: "Este año solamente quiero decir algunas palabras." 
>>Insertar confuso silencio.<< 
Kaede: "Eh, profesor, ¿cuáles son esas palabras?" 
Guata: "¿Cuáles palabras?" 
Kaede:: suspira :: "Director, ¿por qué no va a ver si ya puso huevos el hipogrifo?" 
Guata: "Eso haré." Y salió de la habitación. 
Kaede:: carraspeando :: "Lo que el Director Guata quiso decir es que les damos la más 
grata bienvenida a todos ustedes, los alumnos cuyos padres son tan despreocupados y 
ciegos que no se dieron cuenta de lo peligroso que era asistir al colegio en estos tiempos 
oscuros. También quiero que le demos una grata bienvenida al profesor Xelloss quien de 
ahora en adelante se convertirá en el profesor de Magia Negra y Otros Temas Blasfemos." 
>>Insertar murmullos de sorpresa.<< 
Kaede: "Consecuentemente, será nuestro muy querido y noble profesor Naraku el que de 
ahora en adelante tome la cátedra de Defensa Contra las Artes Oscuras." 
Naraku:: miasma maligna desprendiéndose por sus poros :: "Al fin… ¡al fin! ¡Kukukukuku! 
¡Estos mocosos al fin verán lo que es bueno!" 
Algún chiquillo de primer año cae desmayado. 
Kaede: "Yendo a otros asuntos, quiero explicarles el por qué fueron cateados antes de 
entrar al Colegio. Tal vez muchos de ustedes no lo sepan pero hace muchos años hubo 
aquí una alumna cuyo nombre era Ale-chan-sama de las Praderas de Costa a Costa. Ahora 
la conocemos con otro nombre que es igual de largo y ridículo: el Personaje Lúgubre 
Irreconocible que ya no es tan Irreconocible." 
Se desmaya otro chiquillo de primer año. 
Kaede: "Esta alumna atravesó los mismos pasillos que ustedes y tememos que alguien tan 
psicótico como ella esté entre nosotros. El cateo fue un fútil intento para evitar crearnos 
nuevos enemigos. No me queda más que decirles que sean muy cautelosos porque este 
podría ser su último año en Clow." 
>>Insertar aplausos incómodos.<< 
Sakura:: persignándose :: "¡Ay! ¡Qué miedo me dio ese discurso!" 
Tomoyo:: ._. :: "Tal vez este año deberíamos de ser más cuidadosos, ¿no te parece Eriol-
kun?" 
Eriol: "Eso temo, Tomoyo-chan. Ahora sí estoy totalmente seguro de que algo terrible 
acontecerá en este mundo." 
Tomoyo:: ._. :: "¿Otra vez?" 
 
Comentario de la Autora: Cuando estaba leyendo el script de esta película, venían 
escritos algunos encabezados del periódico. Ahí descubrí que el padre de Draco había sido 
capturado y me inquietó mucho que un evento tan... pues sí... relevante  no fuese 
mencionado abiertamente ni en ésta ni la anterior película. Obviamente, tuve que señalar 
aquel detalle. 
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En realidad no sabía a quién poner de... eh... el nombre del tipo éste con garras y dientes 
afilados. Tan sólo puse a Ken porque él también es bastante salvaje y porque puede 
adoptar personalidades de varios animales. Es un personaje chistoso pero no funciona 
muy bien estando solo. Total, ya lo veremos en acción. ._. 
Osaka merece un premio del personaje más clueless del anime. 
Sobre las latas de Júmex. ¿Se acuerdan del fanático religioso que 'secuestró' el avión en 
México? ¿Que agarró y pegó dos latas de jugo y las llenó de tierra y dijo que era una 
bomba? XD Dioses... este mundo es genial. 
Y... y ya. ^^ Espero les haya divertido. XD Mi OOC en esta historia nunca dejará de 
sorprenderme.  
 

Capítulo 3: Cocinando Pociones con el Profesor Xelloss 
 
En el capítulo anterior, los mocóseses iniciaron un nuevo año en el colegio Clow. A pesar 
de la inminente amenaza del Personaje Lúgubre Irreconocible, los maestros quisieron 
aparentar que todo estaba bien para no asustar a los alumnos. 
En la clase de Runas, vemos al profesor Shura dibujando extraños símbolos en el pizarrón. 
Shura: "Bien, ¿alguien sabe qué es esto?" 
Monito X: "¿Es el dibujo de un rollo de sushi?" 
Shura:: ¬¬ :: "¿Eh?" 
Monito Y: "¡No seas ridículo! Es claro que es un rollo de canela. ¿Verdad que es un rollo de 
canela, profesor?" 
Shura: "¿Sí saben que ésta es clase de Runas y no de Economía Doméstica?" 
Tomoyo:: ^_^ :: "Pero profesor, usted fue tan buen maestro de Economía Doméstica que 
ahora ya no lo podemos ver de modo diferente." 
Shura:: ¬¬ :: "¡No digan tonterías! ¡Yo ni siquiera tenía por qué dar clases de cocina!" 
Monito X: "¿Este año nos enseñará a hacer guías con palomitas de maíz para decorar el 
árbol de navidad?" 
Shura:: ¬¬ :: "..." >o< "¡Excálibur!" Lanza su poder al desafortunado Monito X, 
cortándole la cabeza. 
Monito Y:: susurrando pero completamente audible :: "Aunque aún no entiendo qué tenga 
que ver Excálibur con el curso de Runas." 
Shura:: -_-x :: "…" 
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unas horas después, en el curso de Protección contra las Artes Oscuras VI… 
Naraku:: luciendo maligno :: "Kukukukuku…" 
Alumnos:: ._. :: "…" 
Naraku: "¿Saben qué día es hoy?" 
Tomoyo:: alzando la mano :: "¿El, oh, glorioso día en el que finalmente le ha demostrado 
a todos esos idiotas que sí podía convertirse en el maestro de Protección contra las Artes 
Oscuras?" 
Naraku: "Muy bien, Kinomoto. 50 puntos para Slippery." 
Tomoyo: "¡Pero yo soy de Frikindoor!" 
Naraku: "Tienes razón. 50 puntos menos para Frikindoor." 
Tomoyo: "…" ^_^ "¡Jajaja! ¡Sí! No me sorprende." 
Naraku: "Y bien, insectos, saquen hoja y pluma que les dictaré el temario." Saca una hoja 
y empieza a leer. "’Introducción a la protección contra las Artes Oscuras VI’… mmm… sí… 



sí puedo hacer eso. ‘Protección a Encantamientos de nivel 90’... ah… eso puede ser 
complicado. ‘Protección contra Hombres Lobo y Zombis’… vaya… mi tema favorito son los 
zombis pero los hombres lobo… ‘Protección contra Dragones y Malboros.’… ¡debe de ser 
una broma! ¡Es imposible matar a los Malboros! ¡De ningún modo podré enseñar eso! 
Veamos… ‘Protección contra la Ultima Weapon.’." Arruga la hoja. "¡Tonterías! ¡Este 
temario no sirve!" ¬¬ "¡Saquen otra hoja y escriban 1000 veces: El Maestro Naraku es 
infinitamente poderoso y algún día nos dominará a todos!" 
Y sale del salón. 
Monito Y: "¿El Maestro Naraku es infinitamente poderoso y qué?" 
Monito Z: "Y algún día nos dominará a todos." 
Monito Y: "Ok. Gracias." 
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Después de dos horas libres, nuestros amigos siguieron teniendo clases. Debido al 
creciente índice de obesidad juvenil, la secretaría de educación dictó que todos los cursos 
de nivel superior debían de incluir algún tipo de actividad deportiva. Consecuentemente, la 
profesora Kaede, en ausencia de las facultades mentales del profesor Guata, tuvo que 
contratar a un profesor de deportes. Optó por elegir a uno especialmente estúpido para 
no verse en la necesidad de explicarle todo ese asunto de la magia. 
TLY Ryohei: "¡Escuchen todos! ¡Quiero que se tomen esta clase con extrema seriedad!" 
Alumnos: "…" 
Tomoyo:: ^_^ :: "Es extraño tener una clase tan normal como ésta, ¿no lo crees, 
Sakurita? Es casi como si todos fuésemos simples humanos sin poderes." 
Sakura:: ^_^ :: "Si, pero estoy algo nerviosa." 
Tomoyo:: ^_^ :: "No te preocupes, sé que lo harás muy bien porque tú eres excelente en 
todas las actividades físicas." Saca una cámara. *0* "Además de que podré grabarte 
mientras haces tus maravillosas maniobras gimnásticas." 
Sakura:: ^_^’ :: "¿Eh?" 
Ryohei: "¡Silencio al extremo!" Señala a Eriol. "¡Tú! ¡Pareces buen material para el club de 
box! ¡Quiero que corras alrededor de la cancha! ¡Corre al extremo!" 
Eriol: "¿Correr? ¿Para qué? ¿No puedo usar la Carta Vuelo y ya?" 
Ryohei: "¡Basta de excusas al extremo! ¡Quiero verte correr!" 
Eriol:: ._. :: "¿Excusas al extremo?" 
Ryohei: "¡AAAAAAAAAARGH! ¡Si no corres por tu cuenta, tendré que obligarte!" Truena los 
dedos de sus manos y comienza a corretear a Eriol por toda la cancha. 
Eriol:: >o< :: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!" 
Ryohei: "¡Si no te apresuras, te golpearé al extremo!" 
Sakura:: ^_^ :: "Se ve que Eriol-kun está disfrutando mucho de la clase." 
Tomoyo:: grabando :: "Ay, así es. Y te aseguro que yo también disfrutaré esta clase al 
extremo." ^o^ "¡Wohohohoho!" Sale un letrerito sobre ella que dice ‘Tomoyo planea 
meterse a los vestidores de chicos para grabar a Eriol’. 
Sakura:: ._. :: "¿Eh?" 
Desesperado, Eriol saca la Carta Vuelo y la invoca, volando por los aires y escapando de 
Ryohei. 
Ryohei:: O_O :: "¡Ese chico es tan rápido que parece que está volando!" XD "¡Esta escuela 
es totalmente extrema!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Un poco después, en clase de "Nomenclatura para Encantamientos", la cual es impartida 
por nada más y nada menos que Bud de Archol… 
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Bud:: -o- :: "Cuando uno crea un nuevo ataque, es de suma importancia que se le dé un 
buen nombre. Por ejemplo, yo tengo un ataque que es muy parecido al de mi hermano, 
pero como el mío tiene un nombre más espectacular, es mucho más poderoso. Tenemos 
estos otros ejemplos." 
Baja una pantalla en donde hay escritos varios nombres de ataques como lo son: Meteoro 
Pegaso, Aguja Escarlata y Golpe de Dragón. 
Bud: "¿Alguien sabe cómo mejorar estos nombres?" Pausa. "¿No? Bueno, por ejemplo: 
Meteoro Pegaso puede pasar a ser Cometa Pegaso, lo cual indica una concentración 
mayor de los golpes. Aguja Escarlata puede volverse Aguja Escarlata Katakeo que da un 
sentimiento de hervor en la sangre. Finalmente, Golpe de Dragón, puede ser modificado 
de muchísimas maneras como Dragón Naciente, Dragón Ascendente, Dragón de Rozan… 
todos estos nombres son mejores que el primero." 
Monito Y: "Eso no tiene sentido. No importa qué nombre tenga un ataque. Siempre será el 
mismo." 
Bud: "No. No es cierto." 
Monito Y: "Pruebe lo contrario." 
Bud: "Bien…" Prepara su golpe. "¡Garra de la Sombra del Tigre de Vikingo!" 
Y mata a Monito Y. 
Bud: "¿Alguna pregunta?" 
Monito Z: "¿Usted no era de Asgard?" 
Bud: "Ahá." 
Monito Z: "¿Y allá no es muy frío?" 
Bud: "Lo es." 
Monito Z: "Entonces, ¿por qué dice ‘tigre’? No es posible que allá pudiera sobrevivir un 
tigre." 
Bud: "Ehm… es un tigre mágico. ¿Suficiente?" 
Monito Z: "Si digo que no, ¿me matará?" 
Bud: "Sí." 
Monito Z: "Entonces, sí." 
Tomoyo:: susurrando a Sakura :: "Monito X y Monito Y deberían de aprender de él." 
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
El siguiente curso tenía como nombre "Introducción a los Guerreros de la Luz", la cual era 
impartido por el buen Mago Negro Evilwizardington y el no muy listo Guerrero 
McWarrior. 
Guerrero:: ^o^ :: "¡Bienvenidos al Colegio Clow!" 
Mago Negro: "Idiota. Han estado aquí por más de 5 años. No es necesario que les des la 
bienvenida." 
Sakura:: susurrando ._. :: "Es raro. ¿Por qué los profesores lucen… hechos de cuadritos?" 
Tomoyo: "Se dice que hay guerreros tan puros que logran deshacerse de cualquier detalle 
extra que entorpezca sus misiones." 
Guerrero:: ^_^ :: "Me gustan las espadas." 
Mago Negro: "Sí… como digas." Ve a los alumnos. "El trabajo de un Guerrero de la Luz no 
es sencillo y si alguno de ustedes, idiotas, se cree lo suficientemente poderoso como para 
poder siquiera aspirar a ser uno de ellos, deberá de dominar magias tan peligrosas como 
el Hadouken. Ahora, y sólo para divertirme un rato, ¿qué tal si alguno me muestra su fútil 
intento para reproducir esta terrible magia?" 
Eriol: "Yo soy el mago más poderoso de todos. Estoy seguro de que podré hacer un 
Hadouken." 
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Guerrero:: ^_^ :: "Las espadas relucientes son las mejores." 
Eriol se levanta de su asiento y un aura azul lo rodea. Extiende sus manos y una pequeña 
bola de energía se acumula en ellas. 
Eriol: "¡Hadouken!" La bola de energía se desestabiliza y explota, chamuscando a Eriol. 
Mago Negro: "Gracias por demostrar mi punto, estúpido." 
Alguien toca a la puerta. 
Guerrero:: ^_^ :: "¡Pase!" 
La Maga Blanca se asoma. 
Maga Blanca: "Chicos, la profesora Kaede me pidió que les recordara que el próximo mes 
se llevará a cabo el Congreso de Guerreros de la Luz." 
Guerrero:: ^_^ :: "¡Genial!" 
El Mago Negro se acerca a la Maga Blanca. 
Mago Negro: "Hola, preciosa. El que estemos tú y yo en este salón de clases me hace 
pensar que yo soy el alumno y tú el libro de matemáticas. ¿Qué me dices si te abro e 
intento encontrar tu incógnita?" 
Por supuesto, la Maga Negra lo golpea con su báculo hasta el punto de la inconsciencia. 
La Maga Blanca se va. 
Guerrero:: ._. :: "???" ^_^ "¡Vean, chicos! ¡Es mi nuevo invento!" Saca un par de espadas 
conectadas entre empuñaduras por una cadena. "¡Lo llamo, Espachuks! Es una 
combinación de espadas con nunchakus." 
Intenta usar su súper invento pero se corta las manos en el proceso. 
Alumnos:: o_o :: "!!!" 
Guerrero:: ^_^ :: "¡Jajajaja! ¡Eso me duele!" Y se desmaya por la pérdida de sangre. 
Eriol:: aún chamuscado :: "Creo que ser un Guerrero de la Luz es aún más difícil de lo que 
creía, chicas." 
Sakura:: ^_^ :: "A mí me gustan los osos de felpa." 
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Finalmente, vayamos al último curso del martes. ¿O habrán creído que tienen 6 materias 
al día? No. Son demasiado bestias para eso. 
La última clase es nada más y nada menos que la de Magia Negra y otros Temas 
Blasfemos VI que este año es impartida por el buen Xelloss (llevando un delantal rosa). 
Xelloss:: ^_^ :: "Buenos días, amigos. ¿Cómo se encuentran hoy? Díganme, ¿están listos 
para este nuevo curso?" Saca un caldero. "Seguramente saben que el temario de este año 
incluye todo sobre pociones." 
Tomoyo:: ._. :: "Es extraño, uno pensaría que veríamos pociones en alguna clase 
especializada llamada Pociones." 
Xelloss:: ._. :: "Si… es raro, ¿no?" ^_^ "Pero eso no importa. Veamos…" Saca un pequeño 
caldero de la nada. El caldero tiene un líquido humeante y viscoso el cual acerca a los 
alumnos. "¿Alguien puede decirme qué es esto?" 
Sakura:: ^_^ :: "¡Sí! ¡Es un pequeño caldero con un líquido humeante y viscoso!" 
Tomoyo:: ^_^’ :: "Sakurita…" 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Jajaja! ¡Así es! ¡Adivinaste! Diez puntos más para Frikindoor." 
Tomoyo:: ._. :: "¿Eh?" 
Sakura:: ^_^ :: "¡Wow! ¡Soy intelectual!" 
Xelloss:: sacando otro caldero :: "Vaya que sí, amiga. Pero dime, ¿crees que puedas 
reconocer esta sustancia?" 
Sakura:: ._. :: "Hmmm…" Se acerca al caldero y huele la poción. ._. "Pues huele a té 
verde con panecillos de arroz." 

http://www.taeliacstudio.com/tsv5/images/mainthumbs/ff1_white_mage.jpg


Xelloss:: ^_^ :: "¿Alguien más quiere probar?" Ve a Kaiba. "¿Qué tal tú?" 
Eriol:: ._. :: "Es extraño. Creí que Kaiba era nuestro superior. ¿Cómo es que está en la 
misma clase que nosotros?" 
Kaiba: "Al diablo con el plan de estudios, tengo dinero." Ve a Xelloss. "Y esa cosa 
definitivamente es destilado de dinero." 
Xelloss: "¿Eso crees? ¿Qué opinas tú, Daidouji?" 
Tomoyo: "Mmmm…" Se acerca al caldero. ^_^ "Lágrimas de sufrimiento y soledad. Estoy 
segura de que es un caldero lleno de eso." ._. "¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Debe de tratarse de 
una poción del amor!" 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Jaja! ¡Acertaste! ¡Premio para ti!" Le lanza una galleta de huesito que se 
estrella en su frente. 
Tomoyo:: ._. :: "???" 
Xelloss:: ^_^ :: "En realidad esta poción no hace tanto así como provocar el 
enamoramiento, tan sólo da la sensación del mismo, provocando que la víctima pueda 
olfatear el aroma de quien le agrada más en todo el mundo. Hay pociones de amor más 
poderosas, pero ésas son muy peligrosas y sólo se encuentran en ciertos manuales muy 
exclusivos." Abre los ojos. "Ahora, ¿qué les parece si hacemos algo divertido?" Saca un 
pequeño libro. "Esta es una copia del Libro de Claire." 
Tomoyo:: explicando parte importante de la trama :: "¿El Libro de Claire? ¿El famoso libro 
de hechizos que puede ayudar a cualquiera con cualquier problema y que garantiza que su 
portador se volverá uno de los magos más poderosos de toda la historia?" 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Jaja! ¡Alguien hizo su tarea!" 
Tomoyo:: pensando :: "En ese libro seguramente se encuentran las instrucciones para 
hacer una verdadera poción de amor. ¡Tengo que obtenerla a toda costa!" En voz alta. 
"¡¿Qué tenemos que hacer para obtenerla, profesor?!" 
Xelloss:: ^_^ :: "Es fácil: sólo tienen qué prepararme un Duende Relleno." 
Eriol:: ._. :: "¿Duende?" 
Tomoyo:: ^_^ :: "Se trata de una poción de magia blanca, Eriol-kun. Puede restaurar al 
100% los HP y anula el efecto de cualquier magia de estado." 
Eriol:: ._. :: "¿Restaurar qué? ¿Anular qué?" 
Xelloss:: ^_^ :: "Las instrucciones para prepararlo se encuentran en sus libros de texto 
así que a trabajar." 
Sakura:: ._. :: "Eh…" ^_^’ "Disculpe, profesor, pero como mi familia es pobre y miserable, 
suelo usar los libros viejos de mi hermano, pero como este año se pidió un libro diferente, 
no tengo ninguno." 
Xelloss:: ._. :: "¿Qué no sabes que puedes obtener cualquier cosa que desees en Wal-Mart 
que tiene precios bajos, siempre?" 
Eriol: "Wal-Mart ha cerrado, señor. Yo tampoco pude comprar mi libro a tiempo." 
Xelloss: "Bueno, no hay remedio." ^_^ "Vayan a los estantes de atrás, seguramente 
alguien dejó sus libros viejos ahí. Siempre pedía este libro." 
Los niños obedecen y se topan con dos libros. Uno que luce totalmente normal y otro lleno 
de rayones y con mordidas. Cosa curiosa, el nombre del libro es Cocina Internacional sólo 
que alguien tachó en el viejo la palabra ‘Cocina’ y escribió ‘Magia’. 
Eriol:: ^_^ :: "Sakurita, yo tomaré este libro que está más usado." 
Sakura:: ._. :: "Pues claro. Yo llegué primero. Además, yo soy una dama y tienes qué 
hacer sacrificios por mí." ^_^ "Pero gracias, Eriol-kun." Toma el libro y se va a las mesas. 
Eriol:: ^_^ :: "De nada, Sakurita." Pensando. T_T "¡Realmente pensé que me dejaría el 
libro nuevo!" 



 
Comentario de la Autora: Nunca me cansaré del OOC de este fic. XD  
A ver... me dio flojera hacer explicación de lo de TYL Ryohei en el dibujito así que les 
digo ahorita. Es de la serie Hitman Reborn en donde los personajes tienen 14 años. Sin 
embargo, ésta es su versión de 24 años (que también sale en la serie... yummy). Es igual 
de idiota que cuando tenía 14 años pero no podía poner a un profe de 14 años, ¿ne? 
Sobre los magos negros y blancos y el guerrero McWarrior, son personajes de un comic en 
línea llamado 8bit theater. Son demasiadas tiras como para que se las recomiende, pero 
hay algunas animaciones en flash que pueden ver. Son una parodia muy divertida de Final 
Fantasy. 
Siguiendo con Final Fantasy, los Malboros son unos monstruos muy malignos que te 
dejan: dormido, ciego, berzerk, confundido, mudo y todo lo demás que se les pueda 
ocurrir. Pueden imaginarse que es prácticamente imposible derrotarlos si atacan pinero (a 
menos de que sean pros, por supuesto). 
La Ultima Weapon es un arma híper poderosa que se puede conseguir en varios FF... y 
son... al menos para mí y mi pobre nivel de rookie imposibles de obtener. XD  
Etto... y creo que eso es todo. Más del libro de cocina el próximo capítulo.  
 

Capítulo 4: Los Recuerdos de Guata 
 
En el capitulo anterior, nuestros queridos protagonistas estaban en medio de la clase de 
Magia Negra y Otros Temas Blasfemos VI. El profesor Xelloss le había ofrecido la famosa 
Biblia de Clair al alumno que pudiese cocinar un Duende Relleno. 
Tomoyo:: sujetando el libro del curso ._. :: "Disculpe, profesor… creo que aquí hay un 
error. El nombre de nuestros libros es Cocina Internacional. ¿No debería de decir algo 
sobre magia o pociones?" 
Xelloss:: ^_^ :: "Bueno, amiga, lo que ocurre es que el libro de nuestro curso es muy 
viejo y en aquel entonces había que ser muy cuidadosos con las publicaciones. Los libros 
mágicos se publicaban con claves que luego eran interpretadas por los magos." 
Tomoyo: "Eso no tiene sentido. Somos magos. ¿No podíamos imprimir los libros de magia 
con imprentas mágicas, totalmente imperceptibles para los mortales?" 
Xelloss:: ._. :: "Si… nos dimos cuenta de eso hace 30 años." ^_^ "Pero, a pesar de que es 
algo viejo, quiero que usen estos libros." 
Sakura:: persignándose :: "Pero, ¿cómo sabremos las claves? ¡Nunca hemos usado un 
libro de estos!" 
Xelloss:: ^_^ :: "Un mago de verdad no se detiene ante las situaciones adversas. ¡Jaja! 
¡Vamos! ¡Inténtenlo!" 
Resignados, los alumnos de sexto año comenzaron a seguir la receta, algunos inventando 
más cosas que otros. Todos parecían bastante confundidos menos Eriol, cuyo libro viejo y 
tachoneado le decía las instrucciones precisas a seguir. 



 



 
 
Después de un par de horas trabajando, los muchachos terminaron sus tristes intentos 
para elaborar una poción. Los platos se dispusieron sobre una larga mesa y Xelloss pasaba 
plato tras plato para calificarlo. 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Jaja! ¡Todas estas pociones son terribles! Me parece que tendré que 
reprobarlos a todos." 
Tomoyo: "¿Incluso a mí?" 
Xelloss:: ^_^ :: "Sobre todo a usted." 
Tomoyo: "¡Pero es imposible! ¡Seguí todas las instrucciones, cambiando los ingredientes 
por lo que mi Blackberry de última generación comprado por mi madre súper millonaria 
me decía! ¡Toda la información la saqué de Magipedia!" 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Jaja! ¡Pues deberías de saber que no todo está en Magipedia!" Se 
detiene frente a los Duendes Rellenos de Eriol. ._. "Vaya… ¿qué tenemos aquí?" Examina 
el plato. "¡Impresionante! ¡Esta poción es perfecta!" Ve a Eriol. "Debí de imaginarme que 
haría un buen trabajo. Su madre era muy buena en mi curso." 
Eriol:: ^_^ :: "Gracias profesor. Créame que logré hacer esto porque soy muy inteligente 
y poderoso y no es como si mi libro viejo viniera con todas las correcciones pertinentes." 
Xelloss:: ^_^ :: "Yo no pensaría algo así, amigo." 
Xelloss y Eriol: "¡Jajajajajaja!" 
El resto del salón:: ¬¬ :: "…" 
Xelloss: "Como el joven Giramisaguas es el único que logró hacer esta poción, será a él al 
que le entregue una de las copias de la Biblia de Clair." Saca un libro pesado y se lo 
entrega. "Confío en que lo usarás con sabiduría y responsabilidad." 
Eriol:: ^_^ :: "Descuide, soy tan malo para la magia que no es como si pudiera hacer 
algún hechizo que realmente valiera la pena." 
Xelloss:: ._. :: "¿Eh?" 
Eriol:: ^_^’ :: "Que por supuesto que lo haré, profesor." 
Suena el timbre que da fin a la clase y todos los alumnos salen. 
Tomoyo: "Eriol-kun, ¿piensas utilizar la Biblia de Clair?" 
Eriol:: -.- :: "Lo dudo mucho, Tomoyo-chan. Si lo hiciera, seguramente me metería en 
muchos problemas." 
Tomoyo: "Entonces, ¿qué te parece si me la prestas un rato?" 
Eriol:: ._. :: "No lo sé, Tomoyo-chan. El profesor Xelloss me ha depositado gran confianza 
y creo que al prestarle la Biblia a alguien más, lo traicionaría." 
Tomoyo:: ^_^ :: "Oh, vamos, ¿qué mal podría hacer yo? ¡Soy la mejor alumna del 
colegio!" 
Sakura:: -.- :: "Pues por lo que he aprendido durante los últimos tres años, yo diría que 
Tomoyo-chan puede llegar a ser muy peligrosa." 
Tomoyo:: ^_^x :: "Cállate, Sakurita." 
Sakura:: ._. :: "…" 
Eriol: "De acuerdo. Te prestaré la Biblia de Clair pero tienes que prometerme que la usarás 
con responsabilidad." 
Tomoyo:: emanando miasma negro ^_^ :: "Lo haré, Eriol-kun. Créeme que lo haré." 
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Un tiempo después, en la oficina del Director, lo vemos a éste viendo Dora la Exploradora 
por Discovery Kids. 
Dora: "¡Rápido! ¡Di: UP!" 



Guata: "¡UP!" 
Dora: "¡Más fuerte!" 
Guata: "¡UP!" 
Dora: "¡Very good!" 
Guata:: ^_^ :: "¡YAY!" 
Alguien llama a la puerta. 
Guata:: -o- :: "¡Come in!" 
Entra Eriol. 
Guata:: ._. :: "Ah, joven Hiragisawa. ¿Qué hace aquí?" 
Eriol: "Me mandó llamar, señor." 
Guata:: ._. :: "¿Llamar? ¿Llamar cómo?" 
Eriol: "¿Eh?" 
Guata: "¿Eh?" 
Eriol:: ._. :: "Estoy confundido." 
Dora: "¡Vamos a la montaña azul!" 
Guata: "¡Lets go!" Y sale de la habitación, deseoso de cumplir la misión que le encomendó 
Dora. 
Eriol:: ._. :: "¿Qué habrá sido todo eso?" 
Al verse solo, Eriol comenzó a hacer lo que mejor le sale: meterse en lo que no le importa. 
Así, empezó a vagar por todo el estudio, revisando los cuadros, libros y objetos mágicos y 
misteriosos como la computadora (a veces llamada ordenador) y la increíble televisión. A 
lado de ésta también había una repisa llena de videos VHS (vintage homemade 
supermagic). Lee los títulos de algunos y se detiene en uno que dice: ‘Los malvados 
recuerdos del Personaje Lúgubre Irreconocible’. 
Eriol selecciona el VHS y lo coloca en otro aparato mágico reproductor de VHS. Pulsa el 
botón de play y en la televisión comienzan a aparecer imágenes de los recuerdos de Guata 
de cuando conoció al malvado Personaje Lúgubre Irreconocible. 
>>Inicia secuencia de memoria-visión<< 
Estamos frente a una guardería llamada Tuxtla. Ahí, un Guata más joven y mucho más 
centrado toca a la puerta. Sale una señora delgada y bajita. 
Señora: "¿Si?" 
Guata: "Vengo a buscar a la que llaman Ale-chan." 
Señora: "¿Chan?" 
Guata: "Si. Tengo entendido que decidió llamarse así porque es una friki." 
Señora: "Ahá…" ¬¬ "Bueno, tenemos una Alejandra, pero no puede verla si no tiene la 
credencial del colegio." 
Pero como Guata era un mago, hizo aparecer una credencial con la ayuda de la Carta 
‘Identificación Falsa’. Renuente, la señora lo dejó pasar hasta el patio de la guardería 
donde los chicos jugaban a los Power Rangers. 
Chibi Ale-chan: "¡Así es, mis queridos monstruos! ¡Yo, Rita Repulsa pronto mataré a todos 
esos estúpidos Rangers y así lograré el control total del universo!" ^0^ 
¡WOHOHOHOHOHO!" 
Señora:: a Guata -_- :: "Es ella. Pero le advierto que es una niña un poco rara." ¬¬’ 
"Aunque si es pariente suyo ya debería de saber eso." 
Guata: "Claro que lo sé." Empuja a la señora y se acerca a Ale-chan. "Hola, pequeña." 
Ale-chan:: ._. :: "¡Uuuu! ¡Tiene cabecita de algodón!" 
Guata: "¿Cómo estás?" 
Ale-chan:: ._. :: "Bieeeeeen…" 
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Guata: "Yo soy el profesor Guata." 
Ale-chan:: ._. :: "Ahá…" 
Guata: "Estoy aquí porque yo y mis amigos pensamos que tú eres diferente." 
Ale-chan:: -.- :: "Es por mis zapatos ortopédicos, ¿no?" 
Guata: "No me refiero a eso. Dime, pequeña, ¿nunca te han pasado cosas extrañas? 
¿Cosas que nadie más puede hacer?" 
Ale-chan: "Puedo hacer esto." Mueve sus manos como si fuera arañar a alguien y se 
escucha cómo todos sus dedos truenan. 
Guata: "Estaba pensando en algo un poco más especial." 
Ale-chan:: ._. :: "Cuando como plátanos con leche de chocolate, gomito." 
Guata:: -_- :: "Magia. ¿Puedes hacer magia?" 
Ale-chan:: ^_^ :: "¡Aaaah! ¡Sí! ¡Eso! ¡Claro que puedo! ¡Mira!" Entonces, chibi Monito X 
pasa corriendo detrás de ella, envuelto en llamas. 
Guata: "¡Perfecto! Entonces el Colegio Clow es el indicado para ti." 
Ale-chan:: ._. :: "¿Por qué?" 
Guata: "Porque está llena de gente como tú. De gente como yo." 
Ale-chan: "Pruébalo." Entonces, Monito Y pasa corriendo frente a ella, cubierto en llamas. 
"Va. Te creo." 
Guata: "Esta noche deja tu ventana abierta. Te llegará un Kero." 
Ale-chan:: ._. :: "Aháaaa…" 
Guata: "Lee con atención la carta que te dejará. Te dará instrucciones a seguir para ir al 
colegio." 
Ale-chan:: ._. :: "Bueno." 
Guata: "Nos veremos entonces, pequeña." 
Ale-chan: "¿Señor?" 
Guata: "¿Qué ocurre?" 
Ale-chan: "Hay algo más." 
Guata: "¿Y qué es?" 
Ale-chan: "Veo gente muerta." Pausa. XD "Nah, es trampa. No puedo decir eso porque 6to 
Sentido aún no se hace." ._. "Pero sí hablo con serpientes. ¿Es eso normal?" 
Guata: "No es común. Pero hay algunos casos." 
Ale-chan:: ^_^ :: "De acuerdo, entonces tendré qué matar a los otros casos para ser 
única y especial." 
Guata: "…" 
Ale-chan:: -o- :: "Ahora váyase, váyase, que estoy a punto de matar a todos los Rangers." 
Deja de prestarle atención a Guata quien, dándose por vencido, decide irse de la 
guardería. 
>>Termina secuencia de memoria-visión<< 
Eriol:: ._. :: "Eso fue muy extraño." 
Alguien entra al estudio. Se trata de la profesora Kaede. 
Kaede: "¿Joven Giramisaguas?" 
Eriol:: ^_^ :: "Buenas tardes, profesora Kaede." 
Kaede: "¿Qué es lo que haces aquí? ¿Y el Director?" 
Eriol:: ._. :: "Creo que mencionó algo de una montaña azul." 
Kaede: "Bueno, no importa." Voltea hacia la colección de VHS’s. "Tan solo vine a buscar 
un recuerdo." 
Eriol:: ^_^ :: "¿De pura casualidad no será este que estoy viendo?" 
Kaede:: sorprendida :: "Así es. ¿Cómo-" 



Eriol: "Porque en realidad no existen las casualidades, sólo las cosas que tienen qué 
pasar." 
Kaede: "¿Lo has visto? Es un recuerdo de cuando el director aún podía reconocerse a sí 
mismo. Fue él quien trajo al Personaje Lúgubre Irreconocible que ya no es tan 
Irreconocible a nuestro colegio. Pero la verdad es que nunca nos imaginamos que se 
convertiría en un ser tan vil y despreciable." 
Eriol: "¿Fue su alumna?" 
Kaede: "Así es. Lo fue de muchos de nosotros, incluyendo al profesor Xelloss. Él siempre 
estuvo muy orgulloso de sus habilidades en todo lo que se refiere a magia negra y otros 
temas blasfemos." 
Eriol: "¿Es por eso que lo han traído de vuelta? ¿Buscan algún tipo de información de él?" 
Kaede: "¿Pero qué dices? Sólo lo trajimos porque necesitábamos que alguien tomara el 
lugar del profesor Naraku. Me estuvo molestando durante todas las vacaciones para que le 
diera la cátedra de Protección contra las Artes Oscuras. Sabía que no podría quitármelo de 
encima hasta que accediera." 
Eriol: "Entiendo… entonces, usted quiere obtener los recuerdos del Personaje Lúgubre 
Irreconocible que ya no es tan Irreconocible que hay dentro del cerebro del profesor 
Xellos." 
Kaede: "…" ¬_x "Eh… ¿no? ¡Te acabo de decir todo lo contrario! Hace ya muchos años 
que se recolectaron todos los recuerdos referentes a él, incluyendo los del profesor 
Xellos." 
Eriol: "Entiendo… ¡por eso es que el director Guata me presentó con el profesor Xelloss 
antes de que iniciara el curso! ¡Quiere que sea yo el que obtenga esa información!" 
Kaede:: ¬_x’ :: "¿Uhú?" 
Eriol: "¡No se preocupe, profesora! ¡Daré mi mejor esfuerzo para conseguir la verdad!" 
Kaede: "Pero-" Eriol sale corriendo de la habitación muy entusiasmado. -_x "¿Qué voy a 
hacer con estos niños paranoicos?" 
Guata regresa. 
Guata: "¡Olvidé a Mochila!" 
Camina hacia un armario y saca una mochila con ojos y boca. Le mete un mapa y unas 
estrellas de cartón. 
Mochila: "¡Yum, yum, yum, yum, yum! ¡Delicious!" 
 
Comentario de la Autora: Ungh... ya había hasta comentado esto pero mi compu se 
trabó. Creo que le exigí demasiado a la hora de escanear. ¬¬' 
Como sea, les decía que el libro que ven escaneado es uno muy viejo (de los 70's) que me 
pasó mi madre. La verdad que yo no lo uso porque NINGUNA receta que viene ahí me 
sale. Siempre tengo qué cambiarla para obtener algo decente. Espero que hayan podido 
entender mi letra. Yo siempre escribo con manuscrita pero como había profesores que no 
les gustaba esa letra, me acostumbré a escribir en molde cuando alguien más tenía que 
leer las cosas. Sé que es horrible pero no me culpen. A mí nunca me enseñaron a escribir 
en molde (para esto, nunca me enseñaron a leer en español... ese fue un error muy 
garrafal de mi escuela jaja!) y por eso me sale tan gacha (aunque la manuscrita no está 
mucho mejor). XD 
Ah si... que bella es la pequeña Ale-chan, ¿a qué no? (ignoren la horrible calidad... ya 
saben... las cámaras digitales llegaron cuando tenía como 12 años) Y sip. Si jugaba a los 
Power Rangers y yo era Rita Repulsa. Ah, esos eran buenos tiempos. Seguro que Riddle 



era más grande cuando le dijeron que era un mago pero, ¿qué diantres? No es como si el 
resto de la historia tuviese sentido. 
De bonus, les dejo esta otra foto. Nomas porque me encanta la malicia de esa risita. 
Kukukuku 
=D Quiero Duendes Rellenos.  
 

Capítulo 5: El Ipod Maligno 
 
Estamos en la sala común de los Frikindoor. Ahí y alrededor de una larguísima mesa están 
Sakura, Eriol, Yami, Kaiba y Seiya. Este último está atado y amordazado porque todos se 
habían cansado de sus innecesarias repeticiones. 
Kaiba:: -_-x :: "Un momento… ¿a qué hora entraron todos estos idiotas al club de juegos 
de cartas?" 
Yami: "No es un ‘juego de cartas’. Es más serio y profundo que eso. Por eso le llamamos 
Quiqui." 
Kaiba:: ¬¬ :: "Para todo esto, ¿qué diablos significa ‘quiqui’?" 
Yami:: orgulloso :: "Es la palabra egipcia para ‘fortaleza’." 
Autora:: ._. :: "No. Es el sonidito que hacía P-chan. ¿Se acuerdan?" ^^ "¡Era tan lindo!" 
Eriol: "Suficiente. Estamos aquí para organizarnos para el torneo de este año." 
Sakura: "Pero Eriol-kun, ¿para qué nos tenemos que organizar? Las participaciones del 
torneo son individuales." 
Eriol:: >o< :: "¡Soy el capitán! ¡Yo digo cuándo organizamos y cuándo no!" 
Sakura:: -_- :: "Pero el único deber del capitán es apartar los días de entrenamiento en el 
Salón de Usos Múltiples." 
Kaiba:: ¬¬ :: "Además, ¿desde cuándo eres tú el capitán?" 
Eriol:: ._. :: "El año pasado me pidió que lo sustituyera, Kaiba sempai. ¿No lo recuerda?" 
Kaiba:: pensativo :: "¿Yo?" 
>>Inicia Flashback<< 
Kaiba:: con el cabello verde :: "Qué bueno que te veo, mi querido kouhai. Desde hacía 
tiempo que quería preguntarte algo. Me gustaría saber si no te molestaría tomar mi lugar 
como capitán para el próximo curso." 
Eriol:: ^_^ :: "¿Yo? ¡Claro que sí!" 
>>Termina Flashback<< 
Kaiba: "Tonterías. Yo nunca hablaría así." 
Yami: "De hecho, eso sí pasó. Fue después de la clase de Magia Negra y Otros Temas 
Blasfemos VI. El profesor Naraku te hizo tomar una poción que te puso el cabello verde y 
te hizo actuar como un personaje de manga shoujo." 
Kaiba: "…" ¬¬x "Maldita sea." 
Yami: "También te embrujó la última clase. Te dio una poción para que sintieras que no 
habías aprendido lo suficiente en el curso y desearas recursarlo." 
Kaiba:: cruzado de brazos :: "¡Tonterías! ¡Lo hice por mi propia cuenta para demostrarle al 
sistema que soy demasiado millonario como para obedecer reglamentos!" 
Yami:: ¬¬ :: "Te equivocas." 
Sakura:: ^_^’ :: "¿Podemos retomar el tema?" Ve a Eriol. "¿Qué es precisamente lo que 
tienes en mente? ¿Se te ha ocurrido algún modo para asegurar que alguien de nuestra 
Casa gane el torneo?" 
Eriol: "¡Por supuesto!" 
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Yami: "¿Y planeas decírnosla?" 
Eriol: "Bien, pero pongan atención: lo que tenemos qué hacer es juntar todas nuestras 
barajas." 
Yami:: pensativo :: "Odio admitirlo pero tiene sentido. Seguramente podremos formar 
barajas invencibles si mezclamos las cartas de cada uno." 
Eriol: "¿Pero qué dices? La idea es que mezclemos todas las barajas para sólo hacer una 
que yo, el más fuerte de todos nosotros, pueda utilizar." 
Sakura:: -_- :: "Ay, Eriol-kun…" 
Kaiba: "Me agrada la idea. Pero propongo un pequeño cambio: que me den las cartas a 
mí." 
Eriol: "¡De ningún modo!" 
Yami: "¡Yo no dejaré mi baraja en manos de Kaiba!" 
Kaiba: "A ti nadie te preguntó, hombre que no tiene tanto dinero como yo." 
Sakura:: -_- :: "…" ._. "Bueno, ¿qué les parece esto? Hacemos un torneo entre nosotros y 
el que gane podrá usar las cartas de los demás en el torneo principal." 
Yami: "Por supuesto que no. Así sólo tendríamos un jugador y las posibilidades de que 
Frikindoor gane disminuirían." 
Sakura: "Pero con una baraja tan poderosa, ¿no crees que tendríamos más oportunidad?" 
Yami: "Yo no participaré en esto." Se levanta de su asiento y se va. 
Kaiba: "Mejor. Entonces queda entre Giramisaguas y Kinomoto." Ve a Seiya. "Porque a 
este idiota no lo podemos desatar porque nos mataría a todos con su estupidez." 
Eriol:: ^_^ :: "Bueno, entonces creo que lo pertinente es que primero peleen Kaiba 
sempai y Sakurita." 
Sakura: "¿Qué? ¿Y yo por qué?" 
Eriol: "Porque es obvio que si yo jugara, ganaría irremediablemente así que la única duda 
es saber quién es más poderoso, si Kaiba o tú." 
Sakura:: fondo de cementerio :: "¿Realmente hay que hacer un torneo para saber eso?" 
Kaiba: "No me importa contra quién tenga que enfrentarme primero. Los destruiré a 
ambos." Se levanta y sale de la habitación. 
Sakura:: persignándose :: "¡Ay, Eriol-kun! En qué problemas me metes." 
Eriol: "Descuida, Sakurita. Todo saldrá bien. Estoy seguro de ello." 
Sakura:: T_T :: "Sabía que era mejor meterme al club de costura." 
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unas horas después, en el mismo lugar, vemos a los tres mocóseses sentados frente al 
fuego. Sakura está cosiendo un osito de felpa mientras que Tomoyo lee la Biblia de Clair y 
Eriol su libro de pociones. 
Eriol: "¿Alguna de ustedes conoce el encantamiento Saimyosho?" 
Sakura:: ._. :: "Yo no. Nunca lo había escuchado." 
Tomoyo: "Ni yo. Y realmente creo que deberías de dejar ese libro en donde lo 
encontraste, Eriol-kun." 
Eriol: "¿Por qué? Gracias a él por primera vez en toda mi vida llevo un promedio superior a 
6." 
Tomoyo: "Pero no sabemos de quién podría ser ese libro. ¿Qué tal si le perteneció a un 
ser vil y despreciable? Por lo que sabemos, hasta podría ser del Personaje Lúgubre 
Irreconocible que ya no es tan Irreconocible." 
Eriol:: nervioso :: "Tonterías. No puede ser de ella." 
Sakura: "¿Cómo puedes estar tan seguro?" 



Eriol:: aún más nervioso:: "La letra de este libro es casi ilegible. Si el dueño de este libro 
fuera una mujer, entonces tendría una letra elaborada y totalmente comprensible." 
Tomoyo:: ¬¬ :: "Eso es tonto. ¡Sakurita tiene letra horrible y es niña!" 
Sakura:: -_- :: "¡Oye!" 
Tomoyo: "Déjate de tonterías y déjame ver ese libro." Se abalanza hacia Eriol y le roba el 
libro. Lo abre en la primera hoja. "Este libro le pertenece a… ¿El Príncipe Medio Sangrón? 
¿Qué significa esto?" 
Eriol:: -_- :: "Suponía que no te gustaría el nick del antiguo dueño." 
Tomoyo: "¡Claro que no me gusta! Es demasiado misterioso. Tal vez si fuera un nick 
normal como Latin Lover 69 ó Gatita Sexy lo entendería." 
Sakura:: -_-‘ :: "¿Gatita Sexy?" 
Tomoyo: "El asunto es que creo que ese libro es peligroso y que deberías de regresarlo." 
Eriol: "Ah, ¿sí? Pues tal vez yo piense que ya no debería de prestarte la Biblia de Clair. 
Quiero decir, es un libro con encantamientos sumamente peligrosos y que su ejecución 
podría provocar el fin del universo como lo conocemos. ¡Definitivamente no debería de 
estar en manos de una niña psicópata y fetichista como tú!" 
Tomoyo: "¡¿Yo?! ¡Psicópata y fetichista! ¡Como si pudieras hablar, tú… tú… narcisista 
compulsivo y paranoico!" Aparecen llamas en sus ojos. "¡No permitiré que me quites mi 
última oportunidad de lograr lo que quiero!" 
Eriol:: ._. :: "!!!" 
Tomoyo:: aura maligna a su alrededor :: "¡Si quieres quedarte con ese estúpido libro, por 
mí está bien! ¡Pero cuando por su culpa mates a alguien, no me vengas a lloriquear!" 
Eriol:: ._. :: "!!!" 
Tomoyo: "¡¿Entendido?!" 
Eriol:: asintiendo :: "Entendido." 
Tomoyo:: fondo de florecitas ^_^ :: "Me alegra que nos pudiéramos entender, Eriol-kun. 
Ahora con su permiso, me voy a tomar un baño." 
Va hacia los dormitorios. 
Eriol: "¿Pero qué fue eso?" 
Sakura: "Andrés." 
Eriol: "¿Andrés?" 
Sakura: "Ya sabes: ¿el que viene cada mes?" 
Eriol: "Ah…" Ve a Sakura. "¿Y cómo sabes eso?" 
Sakura: "Bueno… yo…" ^_^’ "Es la sincronización, Eriol-kun." 
Eriol:: ._. :: "¿Sincronización?" 
Sakura:: -_- :: "Asunto de chicas, Eriol. Asunto de chicas." 
Eriol:: ._. :: "Las mujeres son muy complicadas." 
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Después de esa incómoda y hormonal plática, los chicos se fueron a dormir. Pasaron y 
pasaron los días hasta que se acercó la Navidad. Por algún extraño motivo, los magos de 
este universo celebraban esta festividad y una de las formas de celebrarlo era haciéndole 
una visita al pueblo de Puketown. 
Esta vez Eriol pudo salir sin problemas porque al fin se dio cuenta de que para los magos 
era muy fácil falsificar firmas y así logró el permiso de su tutor para salir del Colegio Clow. 
En Ucchan’s, los mocóseses disfrutaban de una bebida mística y deliciosa llamada Coca 
Cola Vainilla. 
Eriol: "Les digo que vendían de estas en Londres." 



Tomoyo:: ._. :: "Yo no recuerdo haber visto una antes. ¿No la estarás confundiendo con la 
Coca Limón?" 
Eriol: "No, no. La Coca Limón duró más que la Coca Vainilla." 
Sakura:: ^///^ :: "A mí me gusta la Coca Vainilla porque es muy dulce y deliciosa." 
Eriol: "Yo digo que todo este mundo mágico no es más que un montón de cosas no 
mágicas revueltas todas en el mismo lugar." 
Autora: "¡Tonterías!" 
Entonces, a la ‘soda de fuentes’ entró el profesor Xelloss quien no tardó en divisar a sus 
alumnos. 
Xelloss:: ^_^ :: "Pero miren nada más. Se trata de Giramisaguas, Daidouji y Kobayashi." 
Sakura: "Es Kinomoto, señor." 
Xelloss:: ^_^ :: "Si, lo que sea." Toma una silla y se sienta en la mesa de los mocóseses. 
"¿Pasando un buen rato, amigos?" 
Eriol: "Si, señor. Es poco común ver a profesores aquí, señor. Siempre suben al segundo 
piso. Dicen que ya tienen suficiente con aguantarnos durante clases." 
Xelloss:: ^_^ :: "La verdad es que yo subiré en un rato pero antes quería hablar con 
ustedes." 
Eriol:: orgulloso :: "¿Acaso ha venido a preguntarme de mis maravillosas aventuras en 
donde combato contra el temible Personaje Lúgubre Irreconocible que ya no es tan 
Irreconocible?" 
Xelloss:: ^_^ :: "No precisamente. Verán, amigos, todos los años solía hacer una cena 
navideña con algunos de mis alumnos y me gustaría retomar esa costumbre. Suelo elegir 
a los alumnos con mejores calificaciones y por supuesto eso los incluye a ustedes, 
Giramisaguas y Daidouji." 
Sakura:: -.- :: "¿No podía esperar a que no estuviera yo para hacer la invitación?" 
Xelloss:: ignorando por completo a Sakura ^_^ :: "Así que, ¿qué dicen, amigos? ¿Vendrán 
a mi cena navideña?" Ve a Eriol. "Ahí tendremos mucho tiempo para hablar de tus 
aventuras." 
Eriol:: ^_^ :: "Será un honor asistir, señor." 
Tomoyo:: pensando :: "¿Una cena navideña? ¿Eriol-kun y yo? ¡Podremos asistir como una 
pareja! ¡Tal vez no necesite la Biblia de Clair a fin de cuentas!" En voz alta. "Yo también 
estaría muy complacida de asistir, profesor." 
Sakura:: -.- :: "¿Y qué? Yo pasaré la Navidad con mi familia. Ya saben: porque yo si tengo 
una familia que me quiere." 
Xelloss:: aún ignorando a Sakura ^_^ :: "¡Jaja! ¡Excelente! Les enviaré una invitación en 
cuanto pueda. Por ahora me retiro." Se levanta. "Los veo en clase, muchachos." Camina 
lejos de ellos y sube al segundo piso. 
Sakura:: -.- :: "Pero que profesor tan grosero." Ve a Eriol. "Me sorprende que hayas 
aceptado. Usualmente eres muy paranoico con los profesores." 
Eriol: "La verdad es que estoy haciéndole un favor al director Guata." 
Tomoyo: "¿Qué clase de favor?" 
Eriol: "Básicamente tengo que robarle su memoria." 
Sakura: "Eso no suena muy amable, Eriol-kun." 
Eriol: "Lo sé, pero si el director Guata cree que es necesario, entonces tendré qué 
hacerlo." 
Tomoyo: "Comienzo a creer que el director sólo se aprovecha de ti y de tu imperiosa 
necesidad de llamar la atención." 
Sakura: "Claro que lo hace. No hay otro modo de hacer que Eriol haga las cosas." 



Entonces, y para desgracia de todos, llega Seiya. En sus manos lleva un paquete envuelto 
en papel estraza. 
Seiya:: ^_^ :: "Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Han visto a mi hermana?" 
Eriol: "Tú no tienes hermana…" 
Seiya:: ._. :: "¿Qué dices? ¿Qué no tengo hermana?" 
Tomoyo:: señalando el paquete :: "¿Qué es eso?" 
Seiya: "¿Esto? No estoy muy seguro. Lo encontré en el baño y pensé que lo mejor sería 
entregarlo." Abre el paquete. Se trata de un Ipod Magic (la magia está en que puedas 
pagarlo). "¡Wow! ¡Tal vez no lo entregue! ¡Siempre he querido un reproductor de música! 
Papá no me deja comprarlo porque dice que soy demasiado estúpido para tener uno." 
Tomoyo: "Pero Seiya, ese Ipod no es tuyo. Debes de entregarlo a quien le pertenece." 
Seiya: "Ah, sólo un momento…" Toma el Ipod entre sus manos y de repente la piel de su 
mano comienza a quemarse. 
Por algún extraño motivo también comienza a ponerse café. 
Sakura:: O_O :: "¡¿Qué pasa?!" 
Tomoyo: "¡Parece una maldición!" 
Eriol: "¿Lo dices porque ahora va a ser negro?" 
Tomoyo:: >o< :: "¡No es momento para tus chistes racistas, Eriol-kun!" 
Eriol:: ^_^’ :: "Jaja. Lo siento." 
Sakura: "¡Hay que pedir ayuda pronto!" 
Autora: "Si… tal vez después porque aquí se acaba el capítulo. Esperemos que Seiya 
sobreviva para la siguiente actualización." 
Seiya:: +_+ :: "!!!" 
 
 
Comentario de la Autora: El capítulo en el que Seiya se hizo moreno está muy 
divertido. ¿Se acuerdan? ¿De la pelea contra los caballeros negros?  
Mmm... sincronización... si, chicos... -o- cuando un grupo de chicas pasa mucho tiempo 
junto, sus ciclos menstruales se sincronizan. Pasa mucho en conventos y entre amiguis del 
colegio. =D ¿No les aterra la idea? ¿Un montón de chicas hormonales?! *escalofríos* Es 
tan terrible como suena. 
Creo que no tengo más comentarios por hoy. Espero hayan disfrutado de este capítulo. 
Para saber si Seiya muere o no, favor de esperar al siguiente capítulo. =D  
 

Capítulo 6: La Cena de los Ñoños 
 
Alrededor del año 2000, en México DF, se creó un fanfic llamado Eriol Giramisaguas. 
Aquí, la autora pretendía desarrollar una parodia sobre una de las sagas más importantes 
de su época: Harry Potter. Debido a la incapacidad de la autora para crear personajes 
originales, aprovechó personajes ya existentes de animaciones japonesas populares. Entre 
las series utilizadas se encuentran: Sakura Card Captors, InuYasha y Saint Seiya. 
A continuación se muestra uno de los capítulos de la historia, esperando que con él, el 
lector pueda apreciar el temible y extraño lugar que podía el siglo XXI. 
En el capítulo anterior, uno de los personajes que menos ha aparecido en esta historia 
estaba sufriendo un horrible e intenso dolor a manos de un reproductor de música de 
color blanco. 
Seiya:: moreno @o@ :: "¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Saori-san!" 
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Tomoyo: "¡Tírate al piso y rueda, Seiya-kun!" 
Sakura: "¡Yo iré por ayuda!" 
Corre hacia las escaleras de Ucchan’s y sube al segundo piso. 
Eriol: "¡Seiya-kun! ¡Seiya-kun! ¿Puedes oírme?" 
Seiya:: @o@ :: "Sólo puedo escuchar las voces de Saori-san y de mi hermana Seika." 
Eriol:: ¬¬ :: "¡Ya te hemos dicho que tú no tienes hermana! ¡Y apenas y conocías a 
Saori!" 
Tomoyo:: ._. :: "¡Tal vez esté delirando!" 
Eriol: "¡Tonterías! Él siempre dice cosas raras." 
Seiya:: T_T :: "¡Me muero! ¡Pero al menos me iré sabiendo que pude salvarte, Saori-san! 
¡Estoy seguro de que defenderás al mundo de la injusticia! ¡Moriré feliz sabiendo que 
cumplí mi deber como un guerrero del amor y la justicia!" 
Eriol: "¿Ves?" 
Finalmente, después de muchos segundos de angustia, del segundo piso bajan Hiottoko y 
Xelloss. 
Hiottoko: "¡Por las barbas de Gandalf!" 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Jaja! ¡Miren! ¡Parece sudafricano!" 
Seiya:: @o@ :: "!!!" 
Sakura: "¡Por favor hagan algo!" 
Hiottoko: "Yo lo llevaré con la profesora Kaede." Se quita su camisa, traumando a todas 
las chicas del lugar, y con ella envuelve a Seiya, lo carga y sale del restaurante. 
Sakura: "Espero que la profesora Kaede pueda hacer algo por el joven Seiya." 
Tomoyo: "Tienes razón. Pero esto es muy extraño..." 
Xelloss:: ^_^ :: "Seguramente se trata de una maldición, amigas." 
Tomoyo: "El Ipod Magic... pero, ¿quién pudo haber hecho algo así? ¿Quién querría matar 
a Seiya?" 
Todos los extras del restaurante alzan la mano. 
Eriol: "¿No lo ven, chicas? Quien sea que haya puesto una maldición en el Ipod no quería 
matar a Seiya. Seguramente el blanco era alguien más." 
Sakura: "Pero, ¿quién?" 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Esto es un verdadero misterio! ¡Jajajaja!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unos minutos después, en la oficina de la profesora Kaede se encuentran los mocóseses, 
la profesora y Naraku. Sobre el escritorio de Kaede está el Ipod Magic. 
Tomoyo: "Dijo que lo encontró en el baño. Al principio quería entregarlo pero luego le 
ganó la tentación y quiso probarlo. Cuando lo tocó con las manos desnudas, su piel 
comenzó a quemarse." 
Eriol: "Y cambió de color." 
Sakura:: persignándose :: "¡Fue verdaderamente espeluznante!" 
Kaede: "Entiendo…" Ve a Naraku. "¿Qué opina, profesor?" 
Naraku: "Que sería bueno que le diéramos uno de estos Ipods a todos los alumnos." 
Kaede:: -_-x :: "Profesor…" 
Naraku:: ¬¬ :: "Bueno…" Mira el I-pod. "Está maldito. Eso es seguro." 
Tomoyo: "Pero… si Seiya-kun quería entregarlo, eso quiere decir que el objeto no fue 
hecho para matarlo a él. Me pregunto, ¿a quién habrá estado dirigido?" 
Kaede: "En efecto, esa es la gran interrogante, Daidouji." 
Eriol: "Estoy seguro de que Li Shaoran es el responsable de todo esto. ¡Seguramente 
quería matarme!" 



Sakura: "¡Eriol-kun!" 
Naraku:: ¬¬ :: "Esa es una acusación muy severa, jovencito. ¿Tienes algún tipo de 
pruebas?" 
Eriol: "¡Claro que sí! ¡Él siempre me ha odiado! ¡Cuando pelea contra mí en Quiqui 
siempre me vence! ¡Además, el otro día que pasé a su lado me vio feo!" 
Kaede: "Creo que necesitaremos más pruebas que esas para condenar al joven Li, 
muchachito." 
Eriol:: >o< :: "¡Pero él es culpable! ¡Yo sé lo que les digo! ¡Soy el gran Eriol Giramisaguas! 
¡El elegido! ¡El que sobrevivió al ataque del Personaje Lúgubre Irreconocible que ya no es 
tan Irreconocible!" 
Kaede:: -_-‘ :: "Llévense a Eriol a los dormitorios, chicas. Claramente necesita descansar." 
Tomoyo:: ^_^ :: "Así lo haremos, profesora." 
Sujeta a Eriol del brazo y lo arrastra mientras éste grita aberraciones en contra de todos. 
Eriol:: >o< :: "¡Todos me tienen envidia! ¡Soy maravilloso! ¡Algún día conquistaré el 
mundo de los magos! ¡Mueran todos!" 
Sakura:: ._. :: "…" 
Naraku: "Tu amigo se pone peor cada año." 
Sakura:: ^_^ :: "Ha de ser todo el jugo de calabaza que toma. Pero bueno, yo también 
debo de irme para asegurarme de que Tomoyo no intente hacerle nada perverso a Eriol. 
¡Que pasen muy buenas noches!" 
Y va detrás de Tomoyo y Eriol. 
Kaede: "Tengo un muy mal presentimiento, Naraku." 
Naraku: "¿En serio? ¿Es su sexto sentido o el hecho de que uno de los alumnos casi 
muere chamuscado por un objeto del mal lo que ha alzado sus sospechas?" 
Kaede:: ¬¬ :: "Mejor vete a dormir tú también, Naraku." 
Naraku: "Kukuku. Estúpida mortal. Naraku no duerme. Naraku es impasible y todo lo ve. 
Todo lo sabe. ¡Kukukuku!" 
Miasma negro aparece a su alrededor mientras sale de la oficina. 
Kaede:: ¬¬ :: "Y pensar que lo contratamos porque tenía excelentes recomendaciones." 
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
La noche siguiente resultó ser la fiesta de Xelloss, la cual no se canceló a pesar de que 
uno de los alumnos del colegio tuvo una experiencia cercana a la muerte. 
Estamos en una pequeña habitación rodeada de fotografías de magos importantes. En el 
centro hay una mesa circular alrededor de la cual están sentados varios alumnos del 
profesor Xelloss. Con varios alumnos, me refiero a que solamente están Eriol y Tomoyo. 
Ya están en el postre. 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Jaja! ¡Verdaderamente su generación es terrible! ¡Solamente ustedes 
dos pasaron el primer parcial con más de 9!" 
Eriol:: orgulloso :: "Lo que ocurre es que a comparación de mí, todos los demás parecen 
ser idiotas." 
Tomoyo:: fondo de burbujitas, pensando :: "¡Eriol-kun! ¡Esto es maravilloso! ¡Si no fuese 
porque el profesor está frente a nosotros sería como una cita romántica! ¡Qué emoción! 
¡Soy tan feliz!" 
Xelloss:: ^_^ :: "Y dígame, Daidouji. ¿A qué se dedican sus padres muggles?" 
Tomoyo:: saliendo de su ensoñación :: "¿Eh?" 
Xelloss:: "Sus padres. ¿A qué se dedican?" 
Tomoyo: "Ah…" ^_^ "Bueno, mi familia es parte de una importante compañía, profesor. 
De hecho nos va bastante bien." 



Eriol: "¿Compañía? Creí que tu familia era parte de la mafia, Tomoyo-chan." 
Tomoyo:: ^_^’’’’ :: "¡Qué cosas dices, Eriol-kun! ¡Eso no tiene sentido!" 
Xelloss: "Y, Giramisaguas, ¿qué hacen sus padres?" 
Eriol:: ¬¬’ :: "…" 
Xellos:: ^_^ :: "???" 
Eriol:: ¬¬’ :: "Mis padres están muertos, ¿recuerda? ¿Los mató el Personaje Lúgubre 
Irreconocible? ¿Salió en todos los periódicos? ¿Soy famoso precisamente por eso?" 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Jaja! ¡Es cierto! ¡¿Cómo pude olvidarlo?!" Lee el reloj en la pared. "Pero 
miren nada más la hora que es." Ve a Tomoyo. "Las señoritas no deberían de estar fuera 
tan noche." 
Tomoyo:: ^_^ :: "Entiendo, profesor. ¿Vamos, Eriol?" 
Eriol:: ¬¬ :: "¡Yo no soy señorita!" 
Tomoyo:: ^_^x :: "Me refiero a que me acompañes hasta el dormitorio, Eriol-kun." 
Eriol:: ^_^ :: "Nah, yo me quedo aquí." 
Tomoyo: "Pero-" 
Xelloss:: ^_^ :: "Así es, Daidouji. Ahora es tiempo para que Giramisaguas y yo tengamos 
una plática de hombre a hombre." 
Tomoyo:: levantándose repentinamente:: "¡Tonterías! ¡Eriol no tiene nada de hombre!" Y 
sale muy enojada de la habitación. 
Xelloss:: ._. :: "Vaya que se lo tomó muy a pecho." 
Eriol:: ^_^ :: "Es Andrés." 
Xelloss:: ._. :: "¿Andrés?" 
Eriol: "El que viene cada mes." 
Xelloss:: ._. :: "¿Y tú cómo sabes eso?" 
Eriol:: ^_^ :: "La sincronización." 
Xelloss: "¿¡QUÉ?!" 
Eriol:: ._. :: "¿Qué?" 
Xelloss: ^_^’ :: "Bueno, hay cosas que es mejor no saber." Se pone de pie y camina hacia 
una de sus repisas en donde tiene sus fotografías. "¿Sabe? Creo que usted más que nadie 
tendrá la capacidad de formar parte de mi colección." 
Eriol: "¿Su colección?" 
Xelloss: "Soy un mago muy poderoso." ^_^ "Aunque a veces no lo parezca, ¡jajaja! ¡La 
verdad es que me gusta sólo juntarme con lo mejor de lo mejor y cazo a esas relaciones 
desde que están en el colegio." 
Eriol: "Mis padres… ¿están ellos aquí?" 
Xelloss:: ^_^ :: "Pero si me acaba de decir que sus padres están muertos, joven 
Giramisaguas." 
Eriol:: -_- :: "La repisa. Me refiero a si ellos llegaron a ser parte de su colección." 
Xelloss: "¡Jaja!" ^_^ "Ya sabía eso." Toma uno de los marcos. "Su padre nunca fue muy 
bueno en mi materia, Giramisaguas. ¿Pandora? Esa es una historia muy diferente. ¡Era 
fabulosa! Sobre todo cuando traía a clases esos amplios escotes. Nunca nadie entendió 
cómo terminó con alguien como su padre." 
Eriol:: -o- :: "¡Seguro era tan fabuloso como yo!" 
Xelloss:: ^_^ :: "Eso es probable. Desde hacía mucho tiempo que no tenía un alumno tan 
bueno en Pociones." 
Eriol:: pensando :: "Esta es mi oportunidad para sacar la información que quería el 
director Guata." En voz alta. "Disculpe, profesor, usted fue profesor de Clow hace muchos 
años, ¿no es así?" 



Xelloss:: ^_^ :: "Obvio." 
Eriol: "¿Y de pura casualidad no conoció al Personaje Lúgubre Irreconocible?" 
Xelloss:: de repente no luciendo tan amigable :: "¿Qué clase de pregunta es esa?" 
Eriol: "Bueno, ella mató a mis padres. Tengo curiosidad de saber cómo era." 
Xelloss: "Entiendo." Deja la fotografía de Pandora y toma asiento en un sofá. "Me gustaría 
ayudarte pero la verdad es que no tengo mucho qué decir sobre ella. Siempre fue muy 
callada. Le gustaba estudiar y siempre sacaba muy buenas notas. La verdad es que no era 
muy diferente a muchos otros ñoños a los que les di clase. De hecho, no es muy diferente 
a usted." 
Eriol: "Entonces, ¿nunca se dio cuenta de que era una mujer malvada?" 
Xelloss: "Usualmente la genialidad viene con algo de malicia. ¡Casi todos los de esta repisa 
han tenido un lado maligno!" ^_^’ "Ella no fue la excepción pero supongo que fue la que 
llevó su ambición más lejos." 
Eriol: "¿Y nunca ha pensado que si usted o alguien más se hubiera dado cuenta de lo 
peligrosa que era, nunca hubiese hecho todo el caos que hizo y yo aún tendría a mis 
padres?" 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Jaja! ¡No vale la pena pensar en esas cosas!" 
Eriol:: ¬¬’ :: "Entiendo." 
Xelloss:: ^_^ :: "Pero basta de hablar de cosas tristes. Cambiemos de tema a algo más 
alegre." 
Eriol: "¿Y qué será eso?" 
Xelloss:: sacando una carpeta ^_^ :: "¿Sabía que un acre y medio de bosque tropical se 
pierde cada segundo?" 
Eriol:: ._. :: "¿Eh?" 
Xelloss: "Casi la mitad de especies de plantas y animales desaparecerá este siglo si no se 
hace algo ahora." 
Eriol:: ._. :: "Ahá." 
Xelloss: "Todo esto puede ser evitado si dona €10 mensuales." 
Eriol:: ._. :: "¿Eh?" 
Xelloss:: ^_^ :: "Así que lo invito al programa Magos a Favor de la Selva Amazónica para 
que juntos podamos salvar el mundo." 
Eriol: "Pero, ¿por qué habría una asociación de magos para eso? ¿No podríamos usar 
nuestra magia para proteger la selva? ¿O para hacer que crezcan más árboles?" 
Xelloss:: ^_^ :: "Supongo. Pero este es un modo más sencillo. ¡Sólo tienes que depositar 
cada mes en la cuenta: 25849 a mi nombre!" 
Eriol: "No estoy muy seguro de que deba de depositar a su nombre." 
Xelloss:: ^_^ :: "…" 
Eriol: "Esto es una farsa, ¿verdad?" 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Es cierto! ¡La verdad es que mi asociación es pro Hijos de Magos 
Muertos!" 
Eriol: "¡¿Muertos?! ¡Cuente conmigo! ¡¿Dónde firmo?!" 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Jaja! ¡Muchas gracias, amigo!" 
 
 
Comentario de la Autora: Odio a los de Greenpeace. En sí odio a todos los bestias 
que me piden unirme a alguna estúpida asociación (pro lo que sea) pero los de 
Greenpeace tienen más odio que nadie. Son un montón de incompetentes. Pero podría ser 
peor... al menos no son como PETA. *escalofríos* 



Mmmm... no tengo nada más qué comentar de este capie más que: cada vez hay más 
OOC en este fic. XD 
¡Espero lo hayan disfrutado!  
 

Capítulo 7: La Triste Navidad de Sakurita 
 
En el capítulo de hoy nos encontramos en el comedor del Colegio de Magia y Hechicería 
Clow donde nuestros queridos mocóseses están desayunando. Sin embargo, al ser 
mujeres, las chicas tienen la capacidad de hacer más de dos cosas a la vez así que 
mientras comen, Tomoyo sujeta en su mano izquierda la Biblia de Clair y Sakura llora 
triste y descorazonadamente. 
Eriol:: ._. :: "¿Qué te pasa, Sakurita?" 
Sakura:: T_T :: "¡En menos de 10 minutos va a empezar mi pelea contra Kaiba! ¡No hay 
modo de que gane! ¡Me quitará todas las cartas que junté con tanto esfuerzo!" 
Tomoyo:: leyendo fijamente la Biblia :: "No te debes de preocupar, Sakurita. Tú eres 
excelente en todos los deportes." 
Eriol: "Difícilmente llamaría ‘deporte’ al Quiqui." 
Tomoyo:: aún leyendo el libro :: "Tonterías. Si el ajedrez es un deporte, un juego de 
cartas también lo es." 
Sakura:: T_T :: "¡Pero, ¿qué haré?!" Ve a Eriol con ojos llorosos. "¡Eriol-kun! ¡Tal vez 
puedas ayudarme durante la pelea! Dándome consejos y eso." 
Eriol:: ._. :: "Pero eso sería hacer trampa, Sakurita." Ve a Tomoyo. "¡Ya lo sé! ¡Tomoyo-
chan! ¿No hay algún tipo de conjuro en la Biblia de Clair que le diera a Sakurita los 
conocimientos necesarios para vencer en el juego?" 
Sakura:: murmurando :: "¿Eso no es aún más tramposo?" 
Tomoyo: "En primer lugar, Eriol-kun, la magia de la Biblia de Clair es poderosa pero no 
hace milagros." 
Sakura: "¡Oye!" 
Tomoyo: "En segundo lugar, la magia no debe de ser utilizada con fines tan superficiales." 
Sakura:: -_- :: "¡Pero Tomoyo-chan! ¿No andas tú haciendo una poción del amor, cosa 
que no sólo tiene muy pocos fundamentos morales sino que también está prohibido por la 
escuela?" 
Tomoyo:: cerrando el libro ^_^’ :: "¡No sé de qué me hablas, Sakurita! ¡Yo no estoy 
haciendo nada de eso! ¡Yo estoy intentando descubrir la cura contra la influenza H1N1!" 
Eriol: "Eso ya pasó de moda." 
Tomoyo: "¡Pero sigue matando a menos del 10% de los infectados que no reciben 
atención médica oportuna!" 
Eriol: "Ese porcentaje no es más alto que el de la mayoría de las influenzas estacionales." 
Tomoyo: "…" 
Osaka:: saliendo de ningún lugar en específico :: "A mí me llegó un e-mail mágico que 
decía que la influenza H1N1 no existía." 
Eriol: "¿Ya ves, Tomoyo-chan? Estás perdiendo tu tiempo." 
Sakura:: -.- :: "Chicos, ¿podríamos concentrarnos otra vez en mi problema?" 
Tomoyo: "Me temo que ya no tenemos tiempo, Sakurita. Ya es hora de tu pelea." 
Sakura:: leyendo su reloj :: "¡¿Qué?!" 
Eriol:: ^_^ :: "No te preocupes. Lo harás muy bien, estoy seguro de ello." 



Tomoyo:: ^_^ :: "Si. Eso es porque Sakurita es muy entusiasta y siempre logra lo que se 
propone." 
>>Corte A al mismo lugar, 5 minutos después.<< 
Sakura:: T_T :: "¡Perdí! ¡Perdí todas mis cartas!" 
Eriol:: ^_^’ :: "Tal vez no fue una muy buena idea el convocar la Carta Pastel cuando 
Kaiba invocó a sus Dragones Blancos de Ojos Azules." 
Sakura:: T_T :: "¡Pero era eso o la Carta Dulce y esa tampoco sirve para nada!" 
Tomoyo:: ^_^ :: "Ve el lado positivo, Sakurita: tu deck no le va a servir en su 
siguiente pelea." 
Sakura:: -.- :: "Supongo que tienes razón." 
Eriol: "Es cierto. La siguiente pelea de Kaiba será contra mí." ^_^ "Muchas gracias, 
Sakurita. Tu enorme incompetencia no permitirá que ese pesado tenga ventaja sobre mí." 
Sakura:: -.- :: "Cuando quieras, Eriol-kun." 
Eriol: "Tal vez deba de ir a practicar." Se levanta. "Estaré en la Sala de Estudios." 
Sale del comedor, dirigiéndose a la sala de estudios para jugar un juego de niños. Sin 
embargo, en uno de los pasillos, unos susurros llaman su atención. 
Voz 1: "¿Qué es lo que está insinuando?" 
Voz 2: "No te hagas el tonto, Li. Sé muy bien lo que está sucediendo y creo que no estás 
siendo lo suficientemente cuidadoso." 
Eriol se asoma por una esquina y se encuentra a Naraku discutiendo con Shaoran. 
Shaoran: "Ya le dije que no sé de qué me está hablando." 
Naraku:: emanando miasma negro :: "Escúchame bien, jovencito. Firmé un contrato 
sellado por notario público en el que juré que te protegería pero no podré hacerlo si 
sigues igual de imprudente." 
Shaoran: "¿Usted qué?" 
Naraku: "He dicho." Muy molesto, se separa de Shaoran. 
Eriol:: susurrando :: "¿Un contrato sellado por notario público?" 
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Algunos días después, durante las vacaciones de Navidad, los mocóseses fueron invitados 
a pasar las fiestas en la casa de los Kinomoto. Ahí se encuentran también los miembros 
sobrevivientes de la Orden de Bahamut, es decir Camuchis, Utena y Kenpachi. En realidad 
Milo seguía vivo y estaba disfrutando del cálido verano del hemisferio sur pero como todos 
pensaban (por algún extraño motivo) que había muerto, no sintió la necesidad de 
aparecerse. Sobre Naraku… ¿tengo qué decir que Naraku no estaba de humor para formar 
parte de una celebración ñoña rodeada de ñoños? 
Es 25 de diciembre y todos disfrutan del recalentado del 24. Sin embargo, Eriol pensó que 
era necesario romper el ambiente festivo y hablar del colegio. 
Eriol: "Antes de salir de vacaciones escuché algo muy curioso." 
Kenpachi: "¿Que pasarías de curso?" 
Eriol:: ignorando a Kenpachi :: "Me encontré con Naraku y Li Shaoran y estaban 
discutiendo." 
Camus: "Gran cosa. Naraku siempre discute con todos." 
Utena:: con Chuchu en el hombro -_- :: "Es un verdadero problema. ¿Alguien me quiere 
recordar por qué lo admitimos en la orden?" 
Fujitaka:: ^_^ :: "Porque el director Guata confía mucho en él." 
Utena:: ¬¬ :: "¡Gran cosa! ¡Guata confiaría en una lombriz de tierra!" 
Fujitaka:: ^_^ :: "Eso es muy cierto." 
Eriol:: ¬¬ :: "¿Podemos retomar el tema?" 



Sakura:: comiendo pastel ._. :: "No sé por qué siempre le buscas tres pies al gato, Eriol-
kun. Shaoran es una persona maravillosa." ^///^ "Además, es un cocinero excelente." 
Kenpachi: "¿Eso tiene doble sentido?" 
Sakura:: >///< :: "¿¡Qué cosas dice, maestro?!" 
Kenpachi:: alzándose de hombros :: "Pudo haber tenido doble sentido." 
Touya:: -o- :: "Pues aunque no lo crean, estoy de acuerdo con Giramisaguas. Un mocoso 
como ese no se puede traer nada bueno entre manos." 
Eriol: "Debe de tratarse de algo muy peligroso porque Naraku dijo que tenía que 
protegerlo. ¡Todo porque firmó un contrato sellado por notario público!" 
Camus:: finalmente interesado en la conversación :: "¿Sellado, dices?" 
Eriol: "Si. ¡¿Pueden creerlo?!" Pausa. "¿Qué es un contrato sellado por notario público?" 
Tomoyo: "Es muy sencillo, Eriol-kun. Se trata de un contrato que no puede ser roto de 
ninguna manera. De lo contrario…" 
Eriol: "¿De lo contrario…?" 
Tomoyo:: dramática :: "No puedo decirlo. ¡Es demasiado horrible!" 
Kenpachi: "De lo contrario se podrá ejercer acción legal en contra del que violó el 
contrato. Eso equivaldría a horas y horas perdidas en burocracia, sin mencionar lo caro 
que es costearse un abogado." 
Eriol: "¡Eso suena terrible!" 
Camus:: pensativo :: "Es muy extraño que alguien como Naraku firmara un contrato… 
seguramente no tuvo otra opción." 
Utena: "Pero, ¿por qué habría de proteger a Li? ¿Acaso se encuentra en peligro?" 
Kenpachi: "El único peligro que se me ocurre es el de la paranoia de Giramisaguas." 
Eriol: "¡No estoy paranoico! ¡Además, recuerden lo que pasó al inicio del ciclo escolar!" 
El resto: "…" 
Sakura:: ._. :: "¿Qué pasó?" 
Eriol: "¿Qué no lo recuerdan? ¡Vimos a Shaoran y a su madre entrando a un Electra y 
examinando un ropero!" 
Utena: "¿Y no se te ocurrió que tal vez iban a comprar un mueble?" 
Touya: "Tonterías, un mago tan rico como ese mocoso no compraría en Electra." 
Sakura:: puchero :: "¡Pero tiene abonos chiquitos para pagar poquito!" 
Touya:: ¬¬ :: "Por eso mismo lo digo, monstruo." 
Fujitaka: "Sin embargo… creo que deberíamos de confiar en el juicio del director Guata." 
Camus: "Es broma, ¿no?" 
Fujitaka: "Pero piénsenlo bien: ¿no está ocurriendo lo mismo que la última vez? Todos 
comenzaron a desconfiar de todos. ¿Cómo podremos derrotar al Personaje Lúgubre 
Irreconocible que ya no es tan Irreconocible si peleamos entre nosotros?" 
Camus: "Supongo que tienes un buen punto." 
Tomoyo:: -o- :: "Por otro lado, el profesor Naraku emite miasma maligno a donde quiera 
que vaya." 
Sakura: "¡Pero Shaoran es un buen hombre! ¡Él nunca se atrevería a hacer nada malo!" 
Utena: "Tal vez lo mejor sea esperar y ver cómo se desarrollan las cosas." 
Eriol: "¡Pero entonces podría ser demasiado tarde!" 
Kenpachi: "¡Hablando de tarde!" Se levanta. "Ya comí gratis así que es hora de que me 
retire." 
Camus: "Sí. Yo también debería de irme antes de que Kinomoto empiece a sacar kilos y 
kilos de galletas y panes de arroz." 
Fujitaka:: ^_^ :: "Cocino para apaciguar mi dolor interno." 



Los maestros se levantan y preparan sus cosas para salir del humilde hogar de los 
Kinomoto. Todos salen para despedirlos. En el pórtico… 
Fujitaka:: ^_^ :: "¿En serio no se quieren quedar? ¡Soy excelente en repostería!" 
De repente, Chuchu empieza a chillar. 
Sakura:: ._. :: "¿Qué le pasa al ratoncito?" 
Utena: "Es un mono. Y parece nervioso. Creo que huele algo." 
Kenpachi: "¿A bananas?" 
Utena:: ¬¬ :: "No, no bananas." Seria. "Parece ser que hay peligro." 
Camus: "No siento ninguna presencia." 
Kenpachi: "¿Y ya porque el mágico señor de los hielos no sienta nada ya deberíamos de 
sentirnos seguros?" 
Camus:: ¬¬ :: "¿Acaso TÚ sí sientes algo?" 
Kenpachi: "Algo de indigestión por el pavo pero fuera de eso, nada." Ve a Utena. "Tu 
chango está descompuesto." 
Utena: "¡Chuchu no está descompuesto!" 
Y empiezan a discutir entre los tres. 
Fujitaka:: ^_^’ :: "Ya, ya. ¿Recuerdan lo que comentamos sobre pelear entre nosotros?" 
Touya:: -_- :: "¡Tal vez deba de unirme al lado oscuro después de todo!" 
Sakura:: persignándose :: "¡Pero hermano! ¡En el lado oscuro casi no hay luz y es muy 
espeluznante!" 
Touya:: ¬¬ :: "…" -_- "Pobrecita. Un monstruo que le tiene miedo a la oscuridad no 
puede ser un buen monstruo." 
Sakura:: >o< :: "¡Que no soy un monstruo!" 
Y también empiezan a pelearse entre ellos. 
Eriol:: ^_^’ :: "¿Chicos? ¿No estamos enfrentándonos contra un potencial peligro?" 
Tomoyo:: ._. :: "Creo que no deberíamos de llamarle ‘potencial’, Eriol-kun." 
Eriol: "¿Huh?" 
Mira hacia el patio y ve que hay un pequeño remolino de rosas negras. 
Eriol: "¡Pero si es!" 
Sakura: "¡El Equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz!" 
Eriol:: ¬¬ :: "No… ¡es!" 
Voz Chirriante: "¡WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHOHOHOOHO!" 
Eriol: "¡La fiel asistente del Personaje Lúgubre Irreconocible que ya no es tan 
Irreconocible! ¡Kodachi!" 
Como era de esperarse, la susodicha aparece en el jardín. Está acompañada de Ken. 
Ken:: zipizapeando:: "¡Keh! ¿Es que tienes qué gritar así cada que vas a algún lugar, 
mujer estúpida?" 
Kodachi:: ^o^ :: "¡Wohohoho! ¡Lo que pasa es que alguien tan feo como tú no puede 
apreciar la verdadera delicadeza femenina!" 
Ken:: ¬¬ :: "¡Tonterías!" >o< "¡Yo sé mucho de la femineidad!" Pausa. "¡Espera! ¡Eso no 
se oyó bien!" Pensativo. "Veamos… ¡yo sé mucho de mujeres locas y tú eres una de ellas!" 
Kodachi:: ^o^ :: "¡Wohoho! Pobre infeliz. ¿Y con ese bajísimo intelecto planeas hacerte el 
subordinado número 1 de nuestra maestra?" 
Ken: "¡No tengo un intelecto bajo! ¡Sea lo que sea eso!" 
Kodachi:: -o- :: "Eres un tonto porque siempre comes comida chatarra. Si fueras más 
amable conmigo, te prepararía una comida decente todos los días." 
Ken: "¡¿Decente?! ¡Seguramente me envenenarías como has envenenado a la maestra!" 
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Kodachi:: ^_^ :: "¡Woho! ¡Tonto! ¡Lo que pasa es que le gusta tanto mi comida que se 
queda inconsciente de la felicidad!" 
Y así Ken y Kodachi siguieron discutiendo. 
Fujitaka:: -.- :: "¿Por qué todos tienen qué estarse peleando entre sí?" 
Eriol:: ._. :: "Tal vez debamos de aprovechar para huir." 
Camus: "Tonterías. Podemos contra ellos." 
Utena: "Pero-" 
Camus:: fondo místico :: "Yo los detendré con mi poder del cero absoluto." 
Ken y Kodachi se dan cuenta de que están a punto de ser atacados. 
Kodachi:: ^o^ :: "¡Wohohoho! ¡Tus ataques no son nada en contra de los del perro más 
fiel de la maestra!" 
Ken:: mostrando sus colmillos :: "¡Keh! ¡Me comeré a todos esos sucios Kinomoto!" 
Sakura:: persignándose T_T :: "¡Sabía que no debí de haber ofrecido mi casa para la cena 
de Navidad!" 
 
Comentario de la Autora: Bueno... eso tomó tiempo. Pero ya estamos de regreso con 
este loco grupo de estudiantes mágicos. Pobre Sakurita, ¿ne? Ha recibido mucho bullying 
en esta parte. Lo más triste es que no creo que su situación vaya a mejorar pronto. ¿Se 
acuerdan de la influenza porcina/mexicana? Jaja! Qué buen susto se llevaron todos.  
 

Capítulo 8: Una Gran Tragedia 
 
En el capítulo anterior, la Orden de Bahamut se encontraba festejando la Navidad en casa 
de Sakura y de su familia. Ignorando las peleas y los insultos, todo estaba resultando muy 
bien pero debido a que este es un fic con aspiraciones angsties, el asunto no duró por 
mucho tiempo ya que Ken y Kodachi, fieles seguidores de la Señora Oscura, llegaron a 
matarlos a todos. 
Frente a la casa de los Kinomoto… 
Camus:: fondo místico :: "La Primera ley de la Termodinámica establece que existe una 
propiedad denominada temperatura empírica que es común para todos los estados de 
equilibrio termodinámico que se encuentren en equilibrio muto con uno dado." 
Ken:: ._. :: "¿Huh?" 
Kodachi:: ¬¬ :: "¿Qué tanto dice éste?" 
Utena:: sonando más seria de lo que debería :: "Esa es la técnica más poderosa de Camus 
D. Acuario: ‘hablar hasta matar al enemigo de aburrimiento’." 
Sakura: "¡Esa es una técnica espeluznante!" 
Touya:: -_-‘ :: "No estoy muy seguro de que alguien pueda realmente morir de 
aburrimiento." 
Kenpachi: "Dices eso porque nunca tomaste clases con él." 
Camus:: ¬¬ :: "¡Oye! Al menos yo mataba a mis alumnos dejándoles algún tipo de 
enseñanza. Tú los matabas sólo por placer." 
Kenpachi: "Y te aseguro que los que tú mataste hubiesen dado todo con tal de haber 
muerto en mis manos." 
Camus:: cruzado de brazos :: "¡Tonterías! ¡Todos disfrutaban mis clases! ¿No es así Eriol?" 
Eriol:: ._. :: "Este…" 
Kenpachi:: luciendo amenazante :: "Vamos, mocoso. Dile que yo siempre fui tu maestro 
favorito." 



Eriol: "Eh…" 
Camus: "¿Y bien?" 
Kenpachi: "¿Acaso quieres que te saquemos la verdad a golpes?" 
Eriol: "Yo…" >o< "¡Yo no sé nada!" Y se echa a correr estúpidamente hacia unos 
maizales. Cosa curiosa porque la casa de los Kinomoto estaba en medio de una ciudad. 
Tomoyo: "¡Eriol-kun!" Se va corriendo detrás de éste. 
Kodachi: "¡Ve tras él, perro!" 
Ken:: relamiéndose los labios :: "¡Romperé todos sus huesos!" Y se va corriendo en cuatro 
patas tras los pobres muchachos. 
Kenpachi:: sarcástico :: "Felicidades, Camus. Gracias a ti morirá otro de tus alumnos." 
Camus: "Esa es mi línea." 
Sakura:: >.< :: "¡Eriol-kun! ¡Tomoyo-chan! ¡Los matarán!" 
Kodachi: "¡Wohohohohoho! ¡Yo me preocuparía más por mí misma, pequeña tontita!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Pero como la escena anterior es demasiado interesante y emocionante, mejor vayamos 
con Eriol que a fin de cuentas es nuestro protagonista. 
Corriendo por el maizal… 
Tomoyo: "¡Eriol-kun! ¡Eriol-kun! ¡Regresa!" Finalmente lo alcanza y lo taclea. 
Eriol:: >o< :: "¡No puedo regresar! ¡Si lo hago el profesor Camus y el profesor Kenpachi 
me matarán!" 
Tomoyo: "¡Pero aquí es demasiado peligroso y ese chico con cara de perro nos está 
buscando!" 
Eriol:: ._. :: "Si, verás. En realidad prefiero que ese amigo me coma a que el profesor 
Camus o el profesor Kenpachi me manden otra vez a extraordinario." 
Tomoyo:: ¬¬’ :: "¡A veces me pregunto cómo es que me pude enamorar de alguien como 
tú!" 
Eriol: "¿Qué?" 
Tomoyo:: ._. :: "Eh…" ^_^’ "Que a veces me pregunto cómo es que pude haber olvidado 
mi cámara para grabar todo lo que está pasando." 
Eriol:: ^_^ :: "Ah. ¡Menos mal! ¡Por un momento pensé que te gustaba! ¡Jajaja! ¡Qué 
horror!" 
Tomoyo:: ¬¬ :: "…" Saca la Carta Canción. "Debería de matarte y seguir con mi vida." 
Eriol:: ^_^ :: "Eres muy chistosa, Tomoyo-chan." 
Afortunadamente para Eriol, en ese momento llegó Ken, mostrando sus colmillos y 
totalmente dispuesto a acabar con su miserable vida. 
Ken: "¡Keh! ¡Al fin te encontré! ¡Haré muy feliz a la Maestra al llevarle tu cabeza!" 
Eriol: "¡No te acerques!" Invoca su báculo saca ojos. "¡Si lo haces yo… yo…" 
Tomoyo:: ¬¬’ :: "¿Te sacaré los ojos?" 
Eriol: "¡Sí!" 
Ken: "No te tengo miedo, mocoso." Salta hacia él y si no fuera porque Tomoyo fue lo 
suficientemente rápida como para empujar a Eriol, Ken le hubiera arrancado la mano 
derecha de una mordida. 
Eriol:: @o@ :: "¡Ay!" 
Ken: "¡No te entrometas, mujer estúpida!" 
Tomoyo: "¡Yo defenderé a Eriol-kun! ¡Tal vez sea un hombre arrogante, orgulloso, 
cobarde y estúpido pero aún así lo cuidaré con mi vida! ¡Solamente yo tengo el derecho 
de detener su corazón porque a fin de cuentas algún día me pertenecerá!" 
Ken:: ¬¬’ :: "¿Huh?" 



Eriol:: ^_^ :: "¡Tomoyo-chan es una gran amiga!" ._. "Aunque no sé a qué se refiera con 
eso de mi corazón." 
Tomoyo:: mostrando nuevamente la Carta Canción :: "Di tus plegarias." 
Ken: "¡No me detendrás con una carta tan patética como esa!" 
Tomoyo: "Ya verás que sí." 
De ese modo, Tomoyo comenzó a cantar. Con la ayuda de la magia, su voz tenía efecto 
surround y poseía una HQ envidiable por cualquier amante de la tecnología 
innecesariamente precisa. 
Ken: "Pe-pero-¿qué?" Se tapa los oídos. "¡Mis orejas de perro son hipersensibles ante ese 
terrible ruido!" 
Eriol:: tapándose los oídos :: "¡No creo que sea cosa de tus orejas!" 
Ken: "¡Keh! ¡Ganaron esta vez, mocosos, pero esto no se quedará así!" Y se echa a correr 
lejos del alcance de los tonos ridículamente agudos de la muchacha. 
Eriol: "¡Nos salvaste, Tomoyo-chan!" 
Tomoyo: "No fue nada. Pero regresemos con los demás. Kodachi se quedó con ellos." 
Eriol: "Espero que se encuentren bien. ¡Si algo le pasa a la Orden de Bahamut, ya no 
tendré tantos guardaespaldas!" 
Tomoyo:: ¬¬x :: "…" 
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unos minutos después, en la casa de los Kinomoto, vemos que ésta está totalmente 
congelada. Fujitaka, Touya y Sakura ven la escena con bastante desconcierto. Bueno, 
Fujitaka no. Fujitaka sólo mira todo con una sonrisa que denota que está muerto por 
dentro. 
Sakura:: ojito Remi : "Nuestra casa…" 
Touya: "Sabía que no era buena idea invitar a tantos locos a nuestra casa." 
Fujitaka:: ^_^ :: "Olvidemos nuestras penas con un enorme tazón de helado de vainilla." 
Touya:: ¬¬’ :: "¿Papá?" 
Fujitaka: "¿Si?" 
Touya: "Eres aún más espeluznante que el profesor Kenpachi." 
Fujitaka:: ^_^ :: "¡Jajaja! ¡Qué cosas dices, hijo!" 
Kenpachi:: murmurando :: "Deberían de meter a este hombre a un hospital mental." 
Llegan Tomoyo y Eriol. 
Tomoyo: "¡¿Pero qué pasó aquí?!" 
Eriol:: a Tomoyo :: "¿Ves? Te dije que el profesor Camus era temible." 
Camus: "¡No fue mi culpa!" 
>>Inicia Flashback<< 
Kodachi: "¡Woooooooooooohohohoho! ¡Los mataré a todos!" Saca una rosa amarilla. 
"¡Dynamite Rose!" La lanza hacia nuestros héroes, o al menos eso fue lo que tenía 
planeado pero debido al aire, la rosa se desvió hacia la casa de los Kinomoto, provocando 
que la fachada de ésta explotara. Debido a que era una casa con mucha madera, ésta 
comenzó a incendiarse. "…" ¬¬ "Eso no me salió muy bien." 
Sakura: "¡Nuestra casa!" 
Llega Ken. 
Ken: "¡Tenemos qué huir! ¡Tienen un arma secreta!" 
Kodachi:: ¬¬ :: "¿De qué hablas?" 
Ken: "¡La Carta Canción!" 
Kodachi:: ¬¬x :: "¡Eso no sirve para nada!" 



Ken:: tomando a Kodachi de la mano :: "¡No seas necia, mujer estúpida!" Y se echa a 
correr con todo y Kodachi. 
Sakura:: >o< :: "¡Alguien haga algo! ¡Alguien haga algo!" 
Fujitaka:: ^_^ :: "No podemos usar los extintores porque desde que tu madre murió no 
los he recargado." 
Touya:: ¬¬ :: "No importa. Somos magos. Podremos pensar en algo." 
Camus: "Descuiden. ¡Yo me encargaré!" Alza el brazo derecho. "¡Freezing Coffin!" 
Y congela la casa de los Kinomoto. 
>>Termina Flashback<< 
Utena:: ¬¬ :: "¿De qué forma esto podría no ser tu culpa?" 
Camus:: "…" –o- "Fue el viento. El viento provocó que el incendio se avivara." 
Kenpachi: "¿No eras tú el mago del viento y del agua? O una tontería así." 
Camus: "…" Fondo triunfal. "¡Eriol se encuentra bien!" 
Touya:: ¬¬ :: "¡No cambies el tema!" 
Camus:: leyendo un reloj invisible en su muñeca :: "¡Pero miren la hora! ¡Ya me tengo que 
ir!" Desaparece a la velocidad de la luz. 
Sakura:: -.- :: "¡Esto es terrible!" ^_^ "Pero sé que entre todos nosotros podremos 
destruir este enorme bloque de hielo y salvar nuestra casa." 
Utena: "De hecho, ya es hora de que ChuChu se vaya a dormir." 
Kenpachi: "Y yo tengo que…" Se alza de hombros. "No estar aquí." 
Los dos se van muy campantes e indiferentes. 
Sakura:: abrazando a Tomoyo :: "¡Tú sí nos ayudarás, ¿no es así Tomoyo-chan?!" 
Tomoyo:: ._. :: "Bueno, puedo pedirle a mamá un poco de dinero para que compren una 
nueva casa." 
Eriol: "¿Un poco de dinero?" 
Tomoyo: "Si… el negocio familiar está yendo muy bien últimamente." 
Touya: "¿Con qué clase de gente te juntas, monstruo?" 
Sakura:: -.- :: "Yo no soy un monstruo. Todos los demás sí." 
Fujitaka:: ^_^ :: "¡Vamos! ¿Quién quiere un pastel de manzana?" 
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
>>Inicia secuencia de memoria-visión<< 
En una oficina del Colegio Clow, el profesor Xelloss platica con una mozuela Ale-chan que 
viste el uniforme de Slippery. 
Xelloss:: sujetando una piña con un moño ^_^ :: "¡Muchas gracias por el regalo, amiga! 
¡¿Cómo sabías que me encanta la piña?!" 
Ale-chan: "Kufufufufu. Intuición." 
Xelloss:: ^_^ :: "Pues te lo agradezco mucho." 
Ale-chan: "No tiene que agradecerlo, profesor. Después de todo, es sólo una pequeña 
retribución por todo lo que ha hecho por mí y mis compañeros. Es un gran maestro." 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Jaja! ¡Claro que lo soy!" 
Ale-chan: "Estoy segura de que gracias a usted lograré convertirme en una gran maguita 
con muchos poderes ya que usted nunca se rehusaría a instruirme." 
Xelloss:: ^_^ :: "Claro que no. ¡Ese es mi trabajo!" Lee un reloj en la pared. "Pero creo 
que ya es hora de que te vayas a la sala común. No es bueno que los alumnos estén fuera 
de los dormitorios a estas horas. Mucho menos si se trata de una alumna que está sola 
con un profesor. Las demandas por acoso sexual están a la orden del día." 
Ale-chan: "No se preocupe, profesor. Conozco varios pasajes secretos. No hay necesidad 
de que me vean salir." 



Xelloss:: ^_^ :: "Si. A eso me refiero con acoso sexual." 
Ale-chan:: ¬¬’ :: "Esto… no, gracias, profe. Me gustan con ojos." 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Jaja! ¡Excelente!" 
Ale-chan: "Lo que ocurre es que hay algo que he querido preguntarle desde hace tiempo. 
No había hablado con otros profesores porque podrían malinterpretarme." 
Xelloss:: ^_^ :: "Tú pregunta, amiga." 
Ale-chan: "Es sobre algo que encontré en la sección prohibida de la biblioteca." 
Xelloss:: abriendo los ojos :: "¿La sección prohibida, dices?" Frunce el ceño. "¡Tonterías! 
¡No diré nada al respecto! ¡Esas cosas son demasiado peligrosas para que juegues con 
ellas! ¡Ahora vete y no quiero volver a oírte hablar sobre esto!" 
>>Termina secuencia de memoria-visión<< 
Estamos de nuevo en la oficina de Guata. Ahí, éste y Eriol observan el místico aparato 
mágico llamado Televisión. 
Eriol: "No entiendo, profesor. ¿Qué significa esto?" 
Guata:: ._. :: "No tengo ni idea." 
Eriol: "Ya veo." Pensativo. "Esto es lo que quiere de mí, ¿no es así? Este es el recuerdo 
que usted quiere que investigue. La respuesta del profesor Xelloss fue muy extraña y out 
of character. Seguramente utilizó algún tipo de magia para alterar su propia memoria y 
defenderse de las acusaciones que se le hicieron después de que capturaron por primera 
vez al Personaje Lúgubre Irreconocible que ya no es tan Irreconocible." 
Guata:: ._. :: "Tranquilo, chico. No uses tantas palabras a la vez." 
Eriol: "No se preocupe, profesor. ¡Yo descubriré la verdad detrás de esto!" 
Guata:: ._. :: "¿Lo harás?" ^_^ "Sabía que podía confiar en ti." 
Eriol: "¡Déjelo todo en mis manos!" Sale triunfal de la oficina. 
Guata:: ._. :: "¿Quién habrá sido ese?" 
 
 
Comentario de la Autora: Nadie, Guata. Nadie. 
XD Lol. Camuchis congeló la casa de los Kinomoto. Jajaja! Pobre Sakura. Debió de haberse 
metido a Slippery. 
Mmmmm... creo que no tengo más comentario sobre este capie. ¡Espero les haya 
gustado! ¡Tata!  
 

Capítulo 9: La Poción de Amor 
 
Nos encontramos en la oficina del profesor Xelloss. Ahí, el susodicho come unas 
rebanadas de piña en almíbar mientras Eriol lo mira con expectativa. 
Xelloss:: ^_^ :: "Vaya, amigo. ¡Esto es excelente! ¿Cómo sabías que la piña es mi fruta 
favorita?" 
Eriol: "Intuición." 
Xelloss: "Hmmm…" ^_^ "Bueno, eso no importa. ¡Este regalo me ha hecho muy feliz!" 
Eriol: "Por cierto, profesor. Desde hacía tiempo que he querido hacerle una pregunta." 
Xelloss:: ._. :: "¿Y cuál habría de ser?" 
Eriol: "Es sobre un libro que encontré en la Sección Prohibida." 
Xelloss: "Tienes mucho descaro al hacerme esa pregunta. Después de todo, se supone 
que los alumnos no deben de consultar esa sección." 



Eriol: "Por otro lado, no tiene mucho sentido que exista si los alumnos no la podemos 
consultar." 
Xelloss: "También hay maestros en este colegio, ¿recuerdas?" 
Eriol:: murmurando :: "Sí, claro. Como si ellos supieran leer." 
Xelloss: "¿Qué fue eso?" 
Eriol:: ^_^’ :: "¡Jaja! Nada, nada." 
Xelloss: "Pero bueno, amigo, considerando que ya has metido tus narices en la Sección 
Prohibida, supongo que podría guiarte por el buen camino respondiendo a tu pregunta." 
Eriol: "Ah, si… pues… es sobre una magia." 
Xelloss: "Al ser ésta una escuela de magia, ya suponía eso." 
Eriol: "Si… bueno, es de una magia especial." 
Xelloss: "¿Cómo especial?" 
Eriol: "Este…" 
Xelloss: "Estás inventando todo esto, ¿verdad?" 
Eriol:: -.- :: "Sí." 
Xelloss: "Y por el modo torpe y forzado en el que lo haces, he de suponer que todo esto 
ha sido idea del director Guata, ¿no es así?" 
Eriol:: ._. :: "Digamos que sí." 
Xelloss: "Escúchame bien, amigo, no estoy seguro de qué es lo que tengas en mente pero 
te advierto de una vez que lo mejor es que lo olvides." ^_^ "Recuerda que hay veces en 
las que no siempre es bueno saber todas las respuestas." 
Eriol: "Descuide, señor. Si en algo soy bueno es en no saberme las respuestas." 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Jaja! ¡Eres muy chistoso, amigo! Pero ya retírate que es tarde. Y te 
pido de favor que no vuelvas a cuestionarme sobre semejante asunto, ¿entiendes?" 
Eriol:: -.- :: "Sí, señor profesor." 
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unos minutos más tarde, en la sala común de Frikindoor… 
Tomoyo:: ¬¬ :: "¿Me estás diciendo que el modo más sutil que encontraste para 
preguntarle al profesor Xelloss sobre el asunto del Personaje Lúgubre Irreconocible que ya 
no es tan Irreconocible fue preguntarle directamente?" 
Eriol: "Nunca he sido muy bueno con la diplomacia." Pausa. "Aunque le regalé una piña."  
Sakura:: ^_^ :: "Me gustan las piñas. Son tan frescas y deliciosas." 
Eriol y Tomoyo: "…" 
Eriol:: -.- :: "Esto no tiene caso. Nunca podré ayudar al director Guata." 
Tomoyo: "Nada es imposible, Eriol-kun. Todos tenemos un precio. Sólo tenemos que 
descubrir cuál es el del profesor." 
Sakura:: -.- :: "Todo esto suena tan maquiavélico y ruin. No me gusta nada. ¿Es que no 
podemos tener un año en el que no intentemos inculpar a alguien?" 
Eriol: "Bueno, soy el elegido. Es natural que siempre termine resolviendo algún caso 
misterioso." 
Tomoyo: "Además, tal vez el recuerdo del profesor Xelloss tenga la clave para destruir al 
Personaje Lúgubre Irreconocible que ya no es tan Irreconocible." 
Eriol: "Sea como sea, es nuestro deber como alumnos de esta honorable escuela de 
magia." 
Sakura:: -.- :: "Supongo." Pausa. "Creo que por cosas como estas mi madre dejó el 
colegio para casarse con un profesor." Tomoyo y Eriol se le quedan viendo. "Ah… ¿no les 
había contado ese controversial tema de mi pasado?" 



Tomoyo:: ._. :: "Es curioso. La hermana de mi mamá también dejó el colegio para casarse 
con un profesor. Creo que se apellidaba Kinomoto. ¡Como tú!" 
Sakura:: ^_^ :: "¿En serio? ¡Qué casualidad?" 
Tomoyo:: ^_^ :: "¡Lo sé! ¡El mundo es muy pequeño!" 
Sakura y Tomoyo:: ^_^ :: "¡Jajajajaja!" 
Eriol: "…" ^_^’ "A mí me parece que eso es algo más que simple casualidad." 
Sakura:: ._. :: "¿A qué te refieres, Eriol-kun?" 
Eriol: "Pues que no hay muchas chicas magas en Inglaterra que dejen de estudiar para 
casarse con sus profesores de apellido Kinomoto." 
Tomoyo: "Eriol-kun tiene razón, Sakurita." ^_^ "¡Debe del tratarse del destino que tú y yo 
tengamos historias familiares tan similares! ¡Es por eso que somos mejores amigas!" 
Sakura:: ^_^ :: "Tienes toda la razón, Tomoyo-chan." 
Tomoyo y Sakura regresan a su mundo ‘lindo, bonito y lleno de amigos y arcoíris’. 
Eriol:: -_- :: "Olvídenlo. Mejor me voy a dormir." 
Sakura: "Que tengas muy buenas noches, Eriol-kun." 
Tomoyo: "Y revisa bien tu cama antes de subirte a ella, Eriol-kun. Puede que te 
encuentres con una sorpresa." *wink* *wink* 
Eriol:: ._. :: "¿Hum? Claro." 
De ese modo Eriol subió a su habitación. Siendo obediente como era, revisó su cama 
antes de acostarse y qué bueno que lo hizo porque sobre ella se encontraba una gran caja 
de chocolates en forma de corazón. 
Eriol: "¿Un regalo para mí?" ^_^ "¡Qué alegría! ¡Al fin alguien entiende lo maravilloso que 
soy!" Abre la caja y examina los dulces. "Un momento. Están rellenos de coco. ¡Pero qué 
asco! ¿Por qué siguen vendiendo chocolates rellenos de coco si saben que a nadie le 
gusta?" -_-‘ "Tendré qué regalarlos." 
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A la mañana siguiente, en la clase de Defensa contra Artes Oscuras… 
Naraku: "¿Quedó comprendido bien el concepto de la peste negra?" 
Alumnos:: totalmente cubiertos de llagas negras :: "Si, profesor, Naraku." 
Naraku: "Bien. Muy bien. Es importante saber que la epidemia de la peste negra fue 
provocada por un solo mago negro. Esta enfermedad causó que muriera 1/3 de la 
población de toda Europa por lo que podrán apreciar la importancia de saber defenderse 
de magia de este tipo. Ahora pasemos a la siguiente enfermedad." Lee unas hojas. 
"Ébola." Sonríe. "Eso será divertido." 
Tomoyo:: alzando la mano :: "Disculpe, profesor. ¿No debería de enseñarnos cómo 
protegernos de la enfermedad además del cómo se desarrollan los síntomas?" 
Naraku:: alzándose de hombros :: "Es probable." 
>>Insertar incómodo silencio<< 
Naraku: "Retomando, el ébola es una enfermedad muy, muy terrible y debido a la rapidez 
con la que consume a los pacientes, su mortalidad es muy elevada en áreas de escasos 
recursos. Aquí nosotros tenemos muchos recursos pero con fin de que el aprendizaje sea 
el mayor, los ignoraremos." Suena el timbre que indica el fin de la clase. "Oh, bueno. Está 
bien. Continuaremos la siguiente semana. No olviden hacer su tarea: una composición de 
10 hojas en la que se especifique el por qué el profesor Naraku es tan poderoso e 
inteligente." 
Algo confundidos, los pobres alumnos salieron del salón de clases. Afortunadamente, Eriol 
llevaba consigo su libro de Cocina Internacional en donde encontró la cura para la peste 



negra (una especie de conjuro llamado Hospitalización Oportuna). Después de curarse 
entre ellos, los muchachos se separaron para ir cada quien a sus clases optativas. 
Un poco antes de entrar al curso de ‘Magia Verde’ (un curso especializado para crear 
magia amigable con el ambiente), nuestro querido protagonista se encontró con la 
pequeña Osaka. 
Eriol: "¡Osa-chan! ¡Hacía muchas hojas que no te veía!" 
Osaka:: :D :: "Soy el personaje principal menos principal de todos." 
Eriol: "Por cierto." Saca la caja de chocolates. "¿Te gustan los dulces de coco?" 
Osaka:: :D :: "¿Eh?" 
Eriol: "Los chocolates. ¿Los quieres?" 
Osaka:: :D :: "Me gustan los chocolates." 
Eriol: "Entonces puedes quedarte con éstos." 
Se los da y Osaka sin pensarlo dos veces se mete un puñado de dulces a la boca. 
Osaka:: ^_^ :: "¡Waaaah! ¡Están deliciosos!" ._. "¿Etto?" Sus pupilas se dilatan. 
Eriol: "¿Osa-chan?" 
Osaka: "Tomoyo-chaaaaaaaaan." *_* "¿Dónde estará Tomoyo-chan?" 
Eriol:: ._. :: "¿Tomoyo? Ella está en la clase de Corte y Confección." 
Osaka: "¡Tomoyo-chan! Es tan linda…" 
Eriol: "Bueno, sí. Tomoyo-chan es una chica muy amable y considerada." 
Osaka: "Además, es taaaaaaan hermosa." 
Eriol:: ._. :: "¿Hum?" 
Osaka: "¡Creo que la amo!" 
Eriol: "Curioso que digas eso cuando en realidad no has cruzado con ella más de algunas 
cuantas frases." 
Osaka:: *_* :: "Tomoyo-chan." 
Eriol:: ._. :: "Raro." 
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unas horas después, en el comedor… 
Tomoyo: "¿No creen que hay algo extraño con Osaka?" 
La imagen se amplía para mostrarnos a Osaka respirando sonoramente cerca del oído de 
Tomoyo. 
Sakura:: ._. :: "¿Te sientes mal, Osa-chan?" 
Osaka:: :D :: "El cabello de Tomoyo-chan es tan suave y brillante." 
Tomoyo:: ^_^’ :: "Gracias, Osaka. Pero te agradecería que no respiraras tan fuerte cerca 
de mí." 
Osaka:: :D :: "Breathe." 
Sakura:: ._. :: "Es extraño. Es casi como si estuviera enamorada enfermizamente de ti, 
Tomoyo-chan." 
Osaka:: :D :: "Pero si yo la amo." 
Sakura y Tomoyo: "…" 
Eriol:: ^_^ :: "¿Ven? Nosotros, los personajes de Clamp, no somos los únicos 
sexualmente ambiguos." 
Tomoyo: "Imposible. La gente no se enamora de un día para otro. Eso es sospechoso." 
Sakura: "Casi como si fuese un embrujo de amor, ¿no lo creen?" 
Tomoyo: "…" Pausa. "¿Qué dijiste?" 
Sakura:: ._. :: "Eh, ¿un embrujo? Podría ser una poción de amor, ¿no es así?" 
Tomoyo: "…" Ve muy seriamente a Eriol. "Los chocolates que estaban en tu cama. ¿Qué 
hiciste con ellos?" 



Eriol:: ._. :: "¿Eh? ¿Cómo sabes que había unos chocolates en mi-" 
Tomoyo:: >o< :: "¡¿Qué hiciste con ellos?!" 
Eriol:: cubriéndose la cabeza :: "¡No me gusta el coco! ¡Se los regalé a Osaka!" 
Tomoyo: "¡¿Qué hiciste qué?! ¡Eres un tonto, Eriol-kun!" 
Eriol:: cruzándose de brazos :: "No a todos nos gusta el coco." 
Sakura: "¿Qué ocurre?" 
Tomoyo:: -_-‘ :: "Osaka sí es víctima de una poción de amor." 
Osaka:: :D :: "Tomoyo-chaaaaan." 
Sakura: "Entonces… ¿tú le pusiste una poción a esos chocolates para que Eriol-kun se 
enamorara de ti?" 
Eriol: "¿Ella qué?" 
Tomoyo:: hablando muy rápido :: "Eso no es lo importante ahora. Lo que importa es que 
ayudemos a Osaka. Tal vez en tu libro encontremos un modo de ayudarla, Eriol." 
Eriol: "Es una idea, pero creo que en esta ocasión lo mejor sería llevarla con un verdadero 
profesional." 
Osaka:: :D :: "Tu piel es tan blanca como la leche, Tomoyo-chan." 
Tomoyo:: ¬¬’ :: "Supongo que tienes razón." 
Sakura: "Hay qué llevarla con el profesor Xelloss. Él sabrá qué hacer." 
Eriol:: poniéndose de pie y tomando a Osaka del brazo :: "Yo la llevo." 
Ambos salen del comedor. 
Sakura: "Retomando el asunto ese de que querías envenenar a Eriol…" 
Tomoyo:: ^0^ :: "¡No sé de qué me estás hablando, Sakurita!" Levanta su charola y sale 
de escena. 
Sakura:: -.- :: "Menos mal que en este fic no está enamorada de mí." 
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Minutos después, en la oficina del profesor Xelloss, Eriol toca a su puerta.  
Xelloss: "¿Qué sucede, amigo?" 
Eriol: "Se trata de Osa-chan. Parece que ha sido víctima de una pócima de amor muy 
poderosa." 
Xelloss:: ._. :: "¿Osa-chan?" 
Eriol: "¡Por favor, ayúdela!" 
Osaka:: :D :: "La voz de Tomoyo-chan es como un coro de ángeles celestiales." 
Xelloss: "¡Dios mío! ¡Esto es gravísimo! ¡Entra, entra!" 
Ya en la oficina del profesor, éste comienza a revisar en uno de sus cajones. 
Osaka:: :D :: "Ojalá que Tomoyo-chan me cantara una canción de amor un día." 
Xelloss:: con una ampolleta :: "¡Listo! Esto debería de funcionar." 
Rompe la ampolleta y la vierte dentro de la boca de Osaka. 
Osaka:: @o@ :: "¡Woooo!" 
Eriol: "¿Te sientes bien, Osa-chan?" 
Osaka:: @o@ :: "Me duele la cabeza." 
Eriol:: a Xelloss :: "¿Qué tenía ese antídoto?" 
Xelloss:: "Es una mezcla de pociones. Es de emergencia y sirve para curar cualquier tipo 
de mal de amor. Tiene extractos de rutina, celos, infidelidad y ‘mamá se muda con 
nosotros en una semana’." 
Eriol: "Suena algo muy poderoso." 
Osaka:: @_@ :: "No me siento muy bien." 



Xelloss: "No me sorprende." Camina hacia otro de sus cajones y saca una botella de 
coñac. "Estaba guardando esto para una ocasión especial, pero creo que la situación lo 
apremia." Le sirve una copa. 
Eriol: "¿Estará bien el darle alcohol a un estudiante?" 
Xelloss: "¿Qué no sabes que el alcohol ayuda a olvidar?" 
Le ofrece el vaso a Osaka, la cual toma el coñac y a los pocos segundos cae inconsciente, 
escupiendo espuma por la boca. 
Eriol: "Hmmm… no luce muy bien." 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Jaja! ¡Creo que se está muriendo, amigo!" 
Osaka:: @o@ :: "!!!" 
 
 
Comentario de la Autora: Hum... creo que este capie salió muy corto. ._. Pero 
bueno... mejor poco que nada. XD Al menos eso creo. 
Sobre el comentario de Sakura y las piñas... eso fue sólo para quitarme de encima una 
espinita que tenía en mente para Anime Fantasy. No la puse porque pensé que se vería 
fuera de lugar pero de todos modos la pondré aquí. XD 
DM:: sobre Hibari :: "¿Qué le pasa a ese tipo? ¡Parece que trae una piña atorada en el 
culo!" 
Harima: "¿Quién sabe? Tal vez la tenga." 
Sakura:: ^_^ :: "¡Me gustan las piñas! ¡Son tan frescas y deliciosas!" 
Harima y DM:: ¬¬' :: "..." 
lol 
Sakura is totally clueless. Jajaja! Nunca entendí cómo es que no se dio cuenta de que era 
prima de Tomoyo. Creo que Tomoyo lo sabía pero ella era así: rara y misteriosa.  
¿A alguien le gusta el chocolate con coco? >.< Yo lo odio. Ungh. 
Mmm.. creo que eso es todo. ¡Espero lo hayan disfrutado! 
 

Capítulo 10: El Secreto Develado 
 
En el capítulo anterior ocurrió lo más cercano al yuri que ha escrito esta autora. Lo malo, 
además de que eso probablemente no se repetirá, es que después de que a Osaka le 
dieran el antídoto para la poción de amor que se había bebido, le dieron un poco de coñac 
envenenado. 
Osaka:: sacando espuma por la boca @o@ :: "!!!" 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Jaja! ¡Creo que se está muriendo, amigo!" 
Eriol:: O_o :: "!!!" >o< "¡Haga algo, profesor Xelloss!" 
Xelloss:: ._. :: "Ah… ¿y por qué?" 
Eriol: "¡Porque usted es el profesor experto en pociones! ¡Si no hacemos algo pronto ella 
morirá!" 
Osaka:: @o@ :: "!!!" 
Xelloss:: ._. :: "Vaya, ese es un punto de vista muy negativo, amigo." ^_^ "Pero supongo 
que tienes razón." 
Camina hacia un buró y de uno de los cajones saca una botellita con líquido azul brillante. 
Se lo da a tomar a la pobre Osaka quien, después de unos segundos, deja de 
convulsionarse. 
Eriol: "¿La ayudó? ¿O está muerta?" 



Xelloss:: ^_^ :: "¡Jaja! ¡Yo no mataría a un alumno! No, no. Le he dado un antídoto y 
ahora lo que necesita es descansar." 
Eriol: "¿Así nada más?" 
Xelloss:: ._. :: "¿Disculpa?" 
Eriol: "No sabía qué tipo de veneno estaba en el coñac. ¿Le ha dado un antídoto que 
funciona mágicamente en contra de cualquiera?" 
Xelloss:: ._. :: "Es un mundo mágico, Giramisaguas: aquí cualquier antídoto funciona 
contra cualquier veneno. Sólo tiene que ser azulito y brillante." 
Eriol: "Vaya. Aún tengo mucho que aprender de la magia." 
Xelloss: "Lo que me intriga…" Ve con atención a Osaka quien ya se había quedado 
dormida. "Es que la botella haya estado envenenada." ^_^ "Pude haber muerto, amigo." 
Eriol: "¿Dónde la compró?" 
Xelloss: "¿Comprar? De hecho me la regalaron. La encontré en mi escritorio después de 
una clase. Tenía una nota de agradecimiento pero no estaba firmada." 
Eriol: "Eso quiere decir que alguien intenta matarlo." 
Xelloss:: ^_^ :: "Eso es probable. ¿Sabes? Cuando se es un mago tan poderoso como yo, 
hay mucha gente que intenta matarte." 
Eriol: "¿Para qué ocasión especial estaba guardando esa botella, señor?" 
Xelloss:: ^_^ :: "Quería dársela de regalo al Director Guata en su cumpleaños." 
Eriol: "Eso quiere decir..." 
Xelloss:: ^_^ :: "Que si no fuera porque usé a tu compañera como conejillo de indias, 
seguramente hubiera asesinado al buen director." 
Eriol: "¡Eso es terrible! ¡Eso quiere decir que a quien están tratando de matar es al 
director!" 
Xelloss:: ._. :: "Ah, ¿sí?" 
Eriol: "¡Seguramente quien le dio la botella sabía que usted aplicaría el roperazo con el 
profesor Guata, matándolo e inculpándolo a usted!" 
Xelloss:: ._. :: "No lo sé, Giramisaguas. ¿De qué forma podría alguien saber que no 
pensaba tomarme esa botella?" 
Eriol: "¡Utilizando el poder de la Ocupancia, por supuesto!" 
Xelloss: "¿Ocupancia?" 
Eriol: "Ya sabe: el poder para leer los pensamientos y sentimientos de las demás 
personas." 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Jajaja! ¡No estoy muy seguro de que eso sea correcto, joven Eriol!" 
Eriol: "El Director está en grandes aprietos. ¡Tengo que avisarle!" Sale corriendo de la 
habitación. 
Xelloss: "¡Oye! ¡No me dejes a esta niña aquí!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unos minutos después, fuera de la oficina del Director… 
Eriol:: tocando a la puerta :: "¡Director Guata! ¡Director Guata! ¡Tengo una noticia muy 
importante para usted!" 
Nadie responde a su llamado pero Eriol sigue insistiendo por varios minutos hasta que 
llamó la atención de la profesora Kaede. 
Kaede: "Por el cabello ondulado de David Copperfield, muchachito. ¿Qué hace aquí?" 
Eriol: "¡Tengo algo muy importante que decirle al Director, profesora Kaede! ¡Alguien 
intenta matarlo!" 
Kaede:: murmurando :: "Yo diría más bien que hay varios que intentan matarlo." 
Eriol: "¿Disculpe?" 



Kaede: "Ah, nada. Nada. Pero, ¿por qué lo dices?" 
Eriol: "¡Alguien le regaló al profesor Xelloss una botella de coñac envenenada y éste iba a 
regalársela al director!" 
Kaede: "¿Me estás diciendo que Xelloss sabía que esa botella estaba envenenada?" 
Eriol: "¡Claro que no! ¡Lo descubrimos de casualidad cuando Osa-chan lo probó!" 
Kaede: "Entonces, más bien quiere decir que alguien intenta matar al profesor Xelloss." 
Eriol: "¡No! ¿Qué no me puso atención? ¡El profesor le iba a regalar esa botella al 
Director!" 
Kaede: "Pero… ¿el que le regaló la botella a Xelloss sabía que éste se la iba a dar al 
Director?" 
Eriol: "¡Tal vez!" 
Kaede:: x_-‘ :: "¿Tal vez?" 
Eriol: "¿Qué espera? ¡Tenemos que buscar al Director para avisarle que está en peligro de 
muerte!" 
Kaede: "Creo que necesitamos más información que un ‘tal vez’ para decirle a alguien que 
está en peligro de muerte, joven Giramisaguas. Además, el Director no se encuentra en 
estos momentos en el colegio." 
Eriol: "¿No? ¿A dónde ha ido?" 
Kaede: "Eso no lo sé. No soy su niñera, ¿sabes? Es perfectamente normal que los 
profesores salgan de Clow de cuando en cuando. Después de todo, somos personas antes 
que maestros, ¿sabías?" 
Eriol:: ignorando por completo a Kaede :: "Mmm… estoy seguro de que está buscando 
pistas sobre cómo eliminar al Personaje Lúgubre Irreconocible que ya no es tan 
Irreconocible." 
Kaede:: x_¬’ :: "¿Eh?" 
Eriol:: aún ignorándola :: "Por eso mismo debe de ser que alguien intenta matarlo: para 
detenerlo de su búsqueda." A Kaede. "¡Gracias por todo, profesora Kaede! No se 
preocupe, yo le diré lo de la tentativa de asesinato en cuanto lo vea!" Sale de escena. 
Kaede:: x_¬’ :: "Hmmm…" Pausa. "Un momento… ¿dijo que la joven Osaka tomó de ese 
veneno?" 
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unos días después, olvidándose completamente de que la pobre Osaka estaba todavía en 
la enfermería curándose de su envenenamiento, los tres compañeros discutían sobre cómo 
sonsacarle información al profesor Xelloss. Se encuentran a la sombra de un árbol cerca 
del Lago Permitido. 
Eriol: "No sé qué hacer. Siento que ya lo he intentado todo y no parece ser que el 
profesor Xelloss vaya a contarme nada de sus recuerdos." 
Sakura: "Pero Eriol-kun, no sabía que seguías intentando buscar esos recuerdos desde 
la vez que le preguntaste directamente del asunto." 
Eriol:: ._. :: "No lo hice." 
Tomoyo: "Entonces, ¿cómo es posible que ya lo hayas intentado todo?" 
Eriol:: ^_^ :: "Yo dije que sentía que lo había intentado todo, Tomoyo-chan. Por supuesto 
que no lo he intentado todo." 
Sakura:: -_- :: "En realidad, casi no has intentado nada." 
Eriol:: -.- :: "¡Lo sé! ¡Y ya no sé qué mas hacer!" 
Tomoyo:: seria :: "De acuerdo. No quería recurrir a esto, pero creo que no tenemos otra 
opción." 
Sakura:: ^_^ :: "¿Al fin podemos dejar de ser amigas de Eriol, Tomoyo-chan?" 



Tomoyo: "No." 
Sakura:: -.- :: "Awww…" 
Tomoyo:: sacando un enorme libro :: "Tendremos que usar la Biblia de Claire para ayudar 
a Eriol a obtener la información que necesita." 
Eriol: "¿La Biblia de Claire? ¡¿Realmente me la prestarás, Tomoyo-chan?!" 
Tomoyo:: -_- :: "Bueno, siendo estrictos, este libro es tuyo." Lo abre. "Desde hace rato 
que he estado leyendo sobre una magia muy poderosa que te servirá para obtener todo lo 
que quieres. El problema es que…" 
Eriol:: ._. :: "¿Ahá?" 
Tomoyo: "La verdad es que no es algo muy digno. Además de que los efectos no duran 
mucho a menos de que se invierta muchísimo tiempo en el hechizo. Es más, deberías de 
convertirlo en tu estilo de vida. Es algo ruin pero confío en que nos ayudará aunque sea 
sólo en esta ocasión." 
Sakura: "¿De qué se trata, Tomoyo-chan?" 
Tomoyo: "Es un hechizo llamado Barbería." 
Eriol:: ._. :: "¿Cómo ese lugar en donde te cortan el cabello?" 
Tomoyo: "Algo así. También es conocido como Lamer Botas ó Lisonjear." 
Sakura:: sorprendida :: "¡Yo he escuchado de ese hechizo! ¡Dicen que es muy poderoso, 
pero si lo usas en exceso puedes acarrear el odio de todos tus compañeros! Papá dice que 
se usa mucho en el Ministerio." 
Tomoyo: "Como puedes ver, Eriol-kun, el recurrir a esta magia es un acto desesperado 
pero si lo usas con sabiduría no tendrás ningún problema. ¿Estás dispuesto a aprenderlo?" 
Eriol: "¿Crees que lo consiga?" 
Tomoyo: "Es riesgoso pues no a todos se les puede aplicar el hechizo con la misma 
facilidad. Tienes que ser muy sutil para conseguirlo pero confío en que con mi ayuda 
lograrás perfeccionarlo." 
Eriol:: ^_^ :: "¡Muchas gracias, Tomoyo-chan! ¡Eres una gran amiga y la mejor maga del 
mundo!" 
Tomoyo: "Maravilloso, Eriol-kun. Creo que lo traes en la sangre." 
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Así pasaron unos días más (Osaka salió de la enfermería por si a alguien le interesa). 
Después de dos semanas de practicar el hechizo de Barbería, Tomoyo y Sakura 
consideraron que su amigo Eriol estaba listo para ponerlo en práctica. Así pues, nuestro 
querido protagonista esperó a que terminara una de las clases de Xelloss y se encaminó 
hacia el profesor una vez que todos los demás salieron del salón. 
Eriol: "Disculpe profesor…" 
Xelloss:: ^_^ :: "¿Si? ¿En qué puedo ayudarte?" 
Eriol: "Quiero hacerle una pregunta." 
Xelloss:: ^_^ :: "Espero que no se refiera a aquella pregunta que te pedí que no volvieras 
a mencionar o de lo contrario te cortaría la lengua y se la daría a comer a los perros, 
amigo. ¡Jaja!" 
Eriol: "¡No, por supuesto que no, profesor! Ya quedó muy en claro su posición al respecto 
y yo nunca insultaría su inteligencia al querer insistir en algo así." 
Xelloss:: ^_^ :: "La verdad es que sí soy muy inteligente, ¿verdad?" 
Eriol: "Claro que lo es, profesor. Y es por eso que quería preguntarle algo de lo que he 
estado teniendo muchas dudas." 
Xelloss:: ^_^ :: "¿Y de qué podría ser?" 



Eriol: "¿En dónde es que se corta el cabello? Porque, profesor, nunca había visto un corte 
tan elegante y moderno." 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Ah! ¡Veo que no sólo eres muy bueno en mi materia, Giramisaguas. 
¡También tienes muy buen gusto!" 
Eriol: "Bueno, es que no es como si su elegancia y estilo pudiesen pasar desapercibidos, 
señor." 
Xelloss:: ^_^ :: "¿Verdad que no?" 
Eriol: "Lo que me gusta de usted es que además de ser muy elegante también es un 
profesor brillante en todos los aspectos. Estoy seguro de que todos sus alumnos estarán 
de acuerdo conmigo." 
Xelloss:: ^_^ :: "Bueno, la verdad es que no todos. Pero sí, sí. Algunos otros ya me han 
comentado algo así." 
Eriol: "Seguramente. Después de todo, usted es de esos maestros que te ayudan tanto 
fuera como dentro del salón de clases y responden a cualquier tipo de duda que pudiera 
asaltar la mente de alguno de sus muchachos." 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Claro que sí!" 
Eriol:: ^_^ :: "Usted los ayudaría incluso si se trataran de personas con delirios de 
grandeza y maldad y le preguntara sobre una magia oscura con la que podrían obtener el 
control de todo el universo." 
Xelloss:: ^_^ :: "Todo por el bien de la educación." 
Eriol:: ^_^ :: "Seguramente ya lo ha hecho antes, ¿no es así?" 
Xelloss:: ^_^ :: "Por supuesto. Ahí tiene esa vez que el Personaje Lúgubre Irreconocible 
cuando todavía no era el Personaje Lúgubre Irreconocible me preguntó sobre cómo era 
que se podían crear los Saving Points." 
Eriol: "¿Saving Points?" 
Xelloss:: ^_^ :: "Sí, sí. Los Saving Points son magia muy oscura y que en un momento 
dado pueden impedir que mueras. Es magia muy poderosa, pero para realizarla es 
necesario hacer un gran sacrificio." 
Eriol:: ._. :: "Ah, ¿sí? ¿Como qué?" 
Xelloss: "Cada que creas un Saving Point, parte de tu memoria y alma se guarda en él. 
Eso quiere decir que tu alma se irá fragmentando cada vez que crees uno." 
Eriol: "¡Eso es terrible!" 
Xelloss: "Más terrible es el cómo se crea uno. Para hacerlo es necesario matar a alguien." 
Eriol: "Ma-¿matar?" 
Xelloss: "Así es, amigo. Es espeluznante, ¿no?" 
Eriol: "E-entiendo. ¡Muchas gracias por todo, profesor! ¡Me tengo que ir!" Sale corriendo 
del salón. 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Pero aún no le dije en dónde me corto el cabello!" 
De repente, hay un acercamiento a su rostro que si bien está sonriendo, no luce tan 
buena leche como antes. 
Xelloss: "Ese Giramisaguas se lo cree todo. ¿Realmente creyó que caería dos veces en el 
mismo truco?" 
Coro: "¡Wang waaaaaaaaaaaang!" 
 
 
Comentario de la Autora: ¿Saben? Eriol se hace más imbécil cada año. En serio... el 
cómo se fue desarrollando la historia de Harry Potter me pareció ridículamente 
improvisada. ¿O no notaron como la autora aplicó la de 'poner muchos nombres de aquí y 



de allá para así luego sacarse un giro de la trama usando uno de esos nombres al azar y 
aparentar que lo había planeado desde un principio'?  
Acepto que es una herramienta útil pero creo que la exageró. 
Mmm... no tengo más comentario al respecto. El siguiente será el último capie de esta 
parte y así sólo nos faltarán 2 películas más por trabajar. =D 
 

Capítulo 11: Los Saving Points 
 
En el capítulo anterior, Eriol descubrió (o creyó haberlo hecho) el oscuro secreto del 
profesor Xelloss. Entusiasmado, corrió hacia la oficina del Director para contarle lo que 
acababa de escuchar. 
Guata:: ._. :: "Hum… ya veo. Entonces era cierto que el Personaje Lúgubre Irreconocible 
que ya no es tan Irreconocible ha creado Saving Points." 
Eriol: "¿Ya sospechaba de esto?" 
Guata:: ^_^ :: "Sip. Estaba casi seguro." 
Eriol: "¿Cómo? ¿Acaso usó su gran intelecto para deducirlo a base de pequeños detalles?" 
Guata:: ._. :: "¿Intequé?" 
Eriol: "Pero si estaba casi seguro, ¿para qué quería el recuerdo? No puedo decir que lo 
que obtuve fue una prueba fehaciente de que haya hecho los Saving Points. Sólo lo es 
de que sabía cómo hacerlos." 
Guata: "Si. Supongo que tienes razón." 
Eriol: "¿Entonces?" 
Guata: "¿Entonces qué?" 
Eriol: "¿Cómo puede considerar que este recuerdo sea la prueba de algo?" 
Guata:: ^_^ :: "No lo sé." Pausa. "Ha de ser mi intuición senil." 
Eriol: "Oh…" 
Guata: "También creo que creó siete Saving Points." 
Eriol: "¿Y por qué siete?" 
Guata: "Porque el siete es un número más que el seis, pero un número menos que el 
ocho. ¿No es obvio?" 
Eriol: "…" ^_^ "¡Wow, Director! ¡Usted es muy sabio!" 
Guata: "Pero no deberías de ponerte feliz, Hiragisawa. Después de todo, esto quiere decir 
que…" 
Eriol: "Que para derrotar al Personaje Lúgubre Irreconocible que no es tan Irreconocible 
primero tendremos qué destruir los siete Saving Points." 
Guata:: ._. :: "Ah. Si. Eso también. Yo iba a decir que el siete es un número primo y que 
siempre es difícil trabajar con los números primos. Como dice un amigo: ‘Il matemática e 
una scienza con la quale e senza la quale rimane tale de quale’." 
Eriol:: ._. :: "Ah…" Pausa. "Y dígame Director, ¿usted tiene alguna idea de dónde 
encontrar los Saving Points?" 
Guata: "El lugar del primer Saving Point se encuentra siempre justo después de los 
tutoriales de nivel básico." 
Eriol: "Lo que significa que debería de estar en la que era su guardería. ¡Es brillante, 
profesor!" 
Guata:: ^_^ :: "Pulo mi calva todos los días." 
Eriol: "Entonces tenemos que ir al lugar en donde ella creció." 
Guata:: ._. :: "¿Eh? ¿Por qué? ¿Ella quién?" 



Eriol:: fondo triunfal, señalando hacia el cielo :: "¡Hacia las Cartas Vuelo!" 
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Varios minutos después, vemos a nuestros héroes montados en sus báculos voladores y 
aterrizando en un bello pueblo londinense llamado Valle Disstritt. Cruzando la calle se 
encuentran con un edificio blanco y azul con un letrero que lee "Guardería Tuxtla." 
Eriol: "Hemos llegado." 
Guata:: ^_^ :: "Tuxtla es un nombre difícil de pronunciar." 
Eriol: "Ahora lo único que tenemos que hacer es entrar, pero me figuro que el Personaje 
Lúgubre Irreconocible que ya no es tan Irreconocible no dejó su Saving Point sin algún 
tipo de vigilancia." 
Intenta cruzar la calle pero no mira a ambos lados antes de hacerlo y por poco un taxi le 
vuela los pies. 
Guata:: ._. :: "Siempre hay que mirar a ambos lados antes de cruzar." 
Eriol: "Entiendo. Esto debe de ser parte de la protección de esa malvada mujer." 
Guata:: ^_^ :: "¿Eh?" 
Eriol: "Tendremos qué usar la magia para atravesar." 
Saca la Carta Escudo, la invoca y crea un escudo gigante en la calle, ocasionando una 
carambola de 20 coches y provocando un temible caos vial y social. 
Ya frente a la guardería, entraron a ésta utilizando la Carta Allanamiento de Morada. Sin 
embargo, no pudieron llegar a muchos metros de distancia pues fueron atacados por una 
manada de criaturas pequeñas y malignas. 
Mocoso 1: "¡Cabeza de algodón! ¡Cabeza de algodón!" 
Mocoso 2: "¡Quiero dulce! ¡¿Traes dulce?!" 
Mocosa 1:: ._. :: "¿Eres mi abuelito?" 
Mocoso 3: "¡Me hice pipí!" 
Eriol:: >o< :: "¡Oh, Dios mío! ¡Zombis!" 
Guata:: abrazado por una decena de niñitos ._. :: "¿Dónde estoy?" 
Mocosa 2: "¡Besa a mi muñeca! ¡Bésala!" 
Mocoso 4: "¡Juga con nosotros! ¡Juega con nosotros para siempre!" 
Eriol:: >o< :: "¡AH!" Saca una carta Clow. "¡Dulce!" 
Con ella, crea un montoncito de dulces y pasteles, lo cual provoca que todos los niños 
salgan disparados hacia la repostería, olvidándose por completo de los visitantes. 
Guata: "Yo quiero mi cocol." 
Eriol: "Es nuestra oportunidad…" 
Sigilosos, caminaron un poco hasta que llegaron a un pequeño patio. Ahí había algunos 
niños un poco más grandes que los anteriores que jugaban fútbol con botellas de Frutsi 
vacías o bien con piedras. Las niñas jugaban a los encantados, corriendo como 
desquiciadas por todo el lugar. Las botellas y los niños corriendo ocasionaban que cruzar 
este patio fuese casi imposible. 
Eriol: "Esta debe de ser una prueba más pero no estoy seguro de cómo cruzar sin salir 
herido. No creo que la Carta Escudo pueda contra esto." 
Guata:: ^_^ :: "¿Qué tal la Carta Infanticidio?" 
Eriol: "De haber sabido… la tenía pero la cambié por la Carta Zapato." 
Guata:: ._. :: "???" 
Eriol:: -.- :: "Se me rompieron mis tenis y necesitaba algo con qué repararlos." 
Guata:: ._. :: "???" 
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Eriol: "Tiene razón. ¡También podemos usar esa Carta!" La invoca y comienzan a llover 
zapatos. Pero no eran zapatos cualesquiera: se trataba de zapatos de seguridad con 
casquillo de metal, el cual dejó inconscientes a varios de los mocosos. "¡Sirvió!" 
Guata:: ._. :: "???" 
De ese modo (aunque el Director algo confundido) cruzaron el patio hasta que llegaron a 
una nueva puerta. Ésta estaba abierta y, al entrar, se dieron cuenta de que estaban en la 
cocina de la guardería. 
Sobre la estufa se encontraba una enorme olla con una extraña sustancia verde y 
humeante en su interior. A un lado se encontraba un cucharón. 
Guata:: ._. :: "Mmmm… ¿qué será lo que cocinan?" 
Eriol: "Seguramente el Saving Point se encuentra en el fondo de la olla. Pero no será tan 
fácil como tirar lo que sea que tenga adentro. Tendremos qué beberlo. Digo eso 
basándome absolutamente en nada." 
Guata:: sin escuchar a Eriol :: "Me gusta la sopa." 
Eriol: "El beberla podría causarnos grandes problemas. Tal vez tenga veneno… o nos 
enloquezca. Tenemos que ser muy cuidadosos antes de…" 
Guata:: con el cucharón ^_^ :: "¡Yum, yum, yum! ¡Delicious!" 
Y empieza a comerse la extraña sustancia verde que en realidad no era otra cosa sino 
crema de chícharos. 
Eriol: "¡Impresionante, Director! ¡Se toma esa cosa como si fuese agua!" 
Guata:: ^_^ :: "Me gusta porque no tengo que masticar nada." 
Varios minutos después, el Director logró terminarse toda la sopa. En el fondo de la olla se 
encontraba una cucharita de metal. 
Eriol: "…" Toma la cuchara. "¿Es esto?" 
Guata:: ^_^ :: "¿Em?" Eructa. 
Eriol: "¿Esta cuchara es uno de los místicos Saving Points?" 
Guata:: ^_^ :: "¿Eh?" 
Eriol: "¿Una cuchara?" 
Guata: "Eso parece." 
Eriol:: fondo de burbujitas *0* :: "¡Es genial! ¡Esta es una magia increíblemente astuta!" 
Guata:: ^_^ :: "¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! We did it!" 
Eriol: "¡Regresemos ahora al Colegio! ¡Tenemos que buscar el modo de destruir la 
cuchara!" 
De ese modo, volviendo a utilizar la Magia Vuelo, se dirigieron de regreso al Colegio Clow. 
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Una vez ahí, nuestros queridos héroes regresaron a una de las terrazas de la torre del 
castillo. 
Eriol: "¡No puedo creerlo! ¡Obtuvimos un Saving Point! ¡Y fue tan sencillo! ¡Estoy 
comenzando a creer que no tendremos dificultades en matar al Personaje Lúgubre 
Irreconocible que ya no es tan Irreconocible!" 
Guata:: ._. :: "¿Dónde estamos?" 
Eriol: "Aunque…" Examina la cuchara. "No estoy muy seguro de cómo destruir este 
objeto lleno de maldad. Seguramente que se resistirá a la magia normal." 
Guata toma la cuchara y la observa fijamente. 
Guata: "Puedo doblar cucharas con la mente." 
Pasan algunos segundos pero la cuchara no se dobla. 
Eriol: "Lo sabía. Ni siquiera usted puede hacerle daño al Saving Point." 
Guata:: ._. :: "Aparentemente." 



Eriol: "No se preocupe. Tenemos tiempo antes de que-" 
De repente, se escuchan pasos. No pasa mucho para que, de las escaleras, llegara 
Shaoran. 
Shaoran: "¿Director? ¿Qué hace aquí? ¿Volvió a perderse mientras iba al baño?" 
Eriol: "Más bien deberíamos de preguntarte qué haces tú aquí. ¿Es que no sabes qué hora 
es? ¡Está prohibido que los alumnos estén fuera de sus casas después de las nueve de la 
noche!" 
Shaoran: "En realidad, son las cuatro… además, yo voy a clase. El salón de Magia Negra y 
Otros Temas Blasfemos está en la punta de la torre, ¿recuerdan?" 
Eriol: "¡Eres un traidor que quiere matar al Director!" 
Shaoran: "¿Disculpa?" 
Eriol:: >o< :: "¡No permitiré que lo asesines!" 
De repente, de las escaleras baja Naraku. 
Naraku: "Ah, Director. Qué bueno que lo veo. Desde hace tiempo que quería hablar con 
usted." 
Guata:: a Eriol :: "¿Ese quién es?" 
Naraku:: -_- :: "…" Suspira. "He encontrado un nuevo trabajo así que ya no necesito éste. 
Renuncio." Comienza a emanar miasma negro. "Y como ya no necesitaré de sus servicios, 
Director, tendré que matarlo." Saca una rosa amarilla y la lanza. "¡Dynamite Rose!" 
La rosa pasa de largo a Guata pero, siendo él torpe como cualquier buen anciano, se 
sorprende por el ataque y se tropieza con su toga, cayendo irremediablemente de la 
terraza. 
Eriol: "¡NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!" 
Naraku: "Kukukukuku." 
Shaoran:: sarcástico :: "Oh, vaya… ¿quién hubiera dicho que el personaje que parecía ser 
malo desde un principio, al final resultara ser un traidor?" 
Naraku:: jalando a Shaoran de la oreja :: "Ahora ven conmigo." 
Shaoran:: O_o :: "¡¿Eh?!" 
Naraku: "Tu padre solicita tu presencia. Ya no es necesario que sigas en este colegio." 
Shaoran:: >o< :: "¡Suélteme! ¡¿Qué no sabe que la pedofilia es un delito sumamente 
grave?!" 
Naraku:: ¬¬ :: "¡No seas estúpido, Li! ¡A mí me gustan los hombres de mi edad!" 
>>Insertar incómodo silencio.<< 
Naraku: "¡Bah! ¡Como si no lo supieran!" Se lleva arrastrando al pobre Shaoran. 
Al encontrarse solo, Eriol bajó corriendo las escaleras de la torre. Llegó al lugar en donde 
estaba el cadáver del buen Guata que, por algún extraño motivo no estaba totalmente 
destruido a pesar de que cayó de una altura de más de 70 metros. A su alrededor hay 
varios alumnos, maestros y reporteros de periódicos amarillistas como El Gráfico y Alarma. 
Eriol:: abrazando a Guata y llorando :: "¡Profesor! ¡Profesor!" 
Hiottoko:: retirando a Eriol :: "Vamos, vamos. No hay nada que podamos hacer." 
Tomoyo: "Lo siento tanto, Eriol-kun." 
Sakura: "Sí. Aunque lo que sentimos es sólo empatía hacia ti porque en realidad el 
Director nunca hizo nada relevante y no es como si lo fuésemos a extrañar." 
Eriol: "Les dije. Les dije desde un principio que el profesor Naraku era maligno. ¡Era él el 
que quería matarlo!" 
Kaede:: pensativa :: "En realidad, Giramisaguas: yo fui la que lo ha estado intentando 
matar durante todo este curso. Ya llevaba mucho tiempo esperando a que se liberara su 
plaza." 



Xelloss:: ^_^ :: "¡Pero ahora está muerto y usted no tuvo nada qué ver, señora Kaede! 
¡¿No es genial?! Ahora nadie la podrá inculpar." 
Kaede: "Ni qué lo digas. Aunque he de admitir que también intenté matarte a ti, Xelloss. 
Fue por eso que te regalé esa botella envenenada." 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Jaja! ¡Así que fue usted!" 
Kaede: "¿Qué puedo decir? Me molesta que siempre estés feliz, independientemente de la 
situación o de lo que hagas." 
Xelloss:: ^_^ :: "Es que soy muy optimista, amiga." 
Hiottoko: "¿Y qué haremos con el cadáver del ex director, profesora Kaede?" 
Kaede: "¿Qué sé yo? Láncenlo al lago o algo así." Sale de escena. 
Poco a poco, el resto de los extras también desaparecieron hasta que sólo quedó el 
cadáver de Guata y los mocóseses. 
Eriol: "Por cierto, Sakura: Shaoran se fue con Naraku. Creo que se fueron a hacer slash o 
algo así." 
Sakura:: O_o :: "¿Eh?" 
Tomoyo: "¿Eso quiere decir que él también era un traidor?" 
Eriol: "Traidor, víctima de la situación… es lo mismo." 
Sakura:: -.- :: "No puedo creerlo. Todo esto se ha salido de las manos. Realmente ha 
ganado el Personaje Lúgubre Irreconocible que ya no es tan Irreconocible, ¿verdad?" 
Eriol: "Aún no, pequeña Sakura. Ahora sabemos cómo destruirla." De las frías manos de 
Guata toma la cuchara. "Ella ha creado 7 Saving Points. Éste es uno de ellos. Si los 
destruimos a todos, venceremos." 
Sakura: "¿El primer Saving Point es una cuchara?" 
Eriol: "Sí. Una cuchara." 
Tomoyo: "¿Y son siete?" 
Eriol: "Sip." 
Sakura: "¿Y dices que ella no está ganando?" ¬¬ "¡Creo que no entiendes muy bien todo 
lo que está pasando, Eriol-kun!" 
Eriol: "Descuiden, chicas. Sé que todo parece terrible y sin solución pero yo sé que todo 
saldrá bien. Una gran desgracia caerá en este mundo." 
Sakura:: -_- :: "¿Cómo puedes decir dos cosas tan contradictorias al mismo tiempo?" 
Eriol: "Ahora sólo hay algo que me incomoda. Es como si faltase algo pero no sé qué." 
Sakura: "¿No será ese detalle de que Tomoyo intentó usar una pócima de amor contigo?" 
Ambos voltean a ver a Tomoyo. 
Tomoyo: "…" ^_^ "¡Oh, santo cielo! ¡Miren qué hora es! ¡Es hora de que inicien las 
vacaciones!" 
Se echa a correr. 
Sakura: "¿No piensas hacer algo al respecto, Eriol?" 
Eriol:: ^_^ :: "¿Para qué? Es más fácil esperar al siguiente año y fingir que no recuerdo 
nada de esto." 
 
Comentario de la Autora: Awww... qué pena... ya se murió Guata. ¿Saben? 
Probablemente el verdadero Guata ya esté muerto también. Hace 8 años ya se veía más 
para allá que para acá. 
Oh, que bellos recuerdos de esa linda guardería. ¡Keh! Los odiaba casi a todos. =D 
Lo que era peor era la comida y, en efecto, lo peor de la comida eran las cremas. Sabían 
horrible y te obligaban a comértelas. Por eso hoy día no tolero las cremas. Las odio y 
aborrezco.  



Y sip, los chicos usaban piedras como pelotas. No se imaginen rocas, por favor. Usaban 
piedritas diminutas que no podía hacer demasiado daño pero que tampoco podían 
controlar muy bien. De hecho, los Frutsis eran peor porque acababan todos rotos y te 
podían cortar si te ponías en su camino. 
Y bien, con esto termina el penúltimo libro de la saga. En un rato iniciaré con el último. 
Originalmente planeaba separar el fic en 2 pero considerando que la 2da parte se 
estrenará para vacaciones de verano (al menos así se supone que será), lo haré de 
corrido. Ya si alcanzo a la 2da peli pues dejaré el fic en hiatus o algo así. 
Espero que esta 'temporada' les haya gustado. ¡No los haré esperar demasiado para lo 
que sigue! 
 
¡Domo arigatou!  
 

Parte 7: Eriol Giramisaguas y Los Rare Items de la Muerte 
 

Capítulo 1: La Residencia del Mal 
 
Iniciaremos este fic en la casa de los Kinomoto. Ahí, nuestra cazadora de cartas favorita 
observa con preocupación cómo su padre dobla y firma varias invitaciones de color blanco. 
Su hermano no está lejos pero no parece estar muy interesado pues se dedica a lavar los 
platos. 
Sakura:: -.- :: "¿Estás seguro de que este es un buen momento para hacer una fiesta, 
papá?" 
Fujitaka:: ^_^ :: "¿A qué te refieres, Sakurita?" 
Sakura:: -.- :: "Bueno… el Director Guata está muerto y el malvado de Naraku ha tomado 
su lugar, ha iniciado una cacería de magos híbridos, el Personaje Lúgubre Irreconocible 
que ya no es tan Irreconocible se ha apoderado del Ministerio de Magia, hay cientos de 
desapariciones de muggles al día y por si fuera poco te han diagnosticado como 
esquizoide codependiente y te han recetado esas pastillas naranjas." 
Fujitaka:: ^_^ :: "Ah… no sé qué tengan qué ver todos esos acontecimientos totalmente 
independientes con el hecho de que no podamos celebrar una boda." 
Sakura:: -.- :: "¡Pero papá! ¡No hay nadie casándose!" 
Fujitaka:: ._. :: "Bueno, pronto se cumplirán los 25 años desde que me casé con tu mamá 
y tenemos que celebrar nuestras bodas de plata." 
Sakura:: -.- :: "No estoy muy segura de que la cuenta siga aún después de que uno de los 
esposos murió." 
Touya:: indiferente :: "Traté de explicarle eso hace 15 años que celebró sus bodas de 
aluminio." 
Sakura:: T_T :: "¡Pero papá! ¡Es tan bochornoso!" 
Fujitaka:: ^_^ :: "El amor nunca es bochornoso, pequeña Sakura." 
Sakura:: T_T :: "No, pero tu locura sí." 
Fujitaka:: ^_^ :: "Descuida, Sakurita. Te prepararé un enorme pastel hoy en la noche y te 
olvidarás de todas tus preocupaciones." 
Sakura:: -.- :: "Pe-pero…" 
Touya: "Te recomiendo que lo dejes pasar, monstruo. No lograrás nada de él." 
Sakura:: T_T :: "¡Qué horror! ¡Qué pena!" 



Suena un timbre. 
Fujitaka:: ._. :: "¿Quién será a estas horas?" 
Sakura:: -.- :: "Yo voy." 
Camina hacia la puerta e ignorando las reglas básicas de seguridad: abre la puerta sin 
preguntar antes de quién se trata. Al abrir se encuentra con Tomoyo quien carga una 
enorme bolsa de mano. 
Tomoyo:: ^_^ :: "¡Qué lindo es volver a verte, Sakurita!" 
Sakura:: ._. :: "¡Tomoyo-chan! ¿Qué haces aquí?" 
Tomoyo:: ^_^ :: "Huí de casa y esperaba que me recibieras aquí." 
Sakura:: ._. :: "Claro, pasa." 
Hace eso mismo. 
Tomoyo: "Muchas gracias, Sakurita. No sé qué hubiera hecho sin ti. Después de todo, con 
eso de que Eriol-kun vive en un almacén de agujetas no es como si pudiera considerarlo 
como una opción." 
Sakura:: ._. :: "Pero no entiendo… ¿por qué huiste de casa?" 
Tomoyo:: fondo dramático :: "Oh, mi querida Sakura. ¿No es obvio? Ahora que el mundo 
de la magia corre tanto peligro era necesario que me fuera de casa para no poner en 
riesgo la vida de mi querida madre que no tiene vela en este entierro." 
Llegan al comedor. 
Touya:: al fin mostrando algo de interés en algo :: "Vaya… no creí que te volvería a ver." 
Sakura:: ._. :: "Eh… ¿a qué te refieres, hermano?" 
Touya:: mostrando el periódico del día :: "Creí que lo sabías: la familia Daidouji está en 
una investigación muy severa por drogas y malversación de fondos de una de las 
compañías más grandes del país." 
Sakura:: ._. :: "¿Huh?" 
Touya: "También los están acusando de formar parte de la mafia." 
Tomoyo:: aparentando sorpresa :: "¡Oh, santo cielo! ¡No sabía nada de eso! No puedo 
creer que mi familia sea parte de algo así." 
Touya: "¿En serio? ¿Y qué haces aquí?" 
Tomoyo: "Huí de casa para protegerlos. No es como si hubiera desaparecido a sabiendas 
de que yo también podía formar parte de la investigación." Pausa. "O que tuviera algo que 
esconder." 
Sakura: "No te preocupes, Tomoyo-chan. Yo estaré ahí para apoyarte en estos momentos 
difíciles por los que atraviesa tu familia." 
Touya:: -_- :: "Ay, monstruo." 
Fujitaka:: ^_^ :: "Tal vez la pequeña Tomoyo me quiera ayudar a hacer la planeación de 
mi boda de plata con la hermosa Nadeshiko." 
Tomoyo:: fondo de burbujitas :: "¡Eso me parece fabuloso, señor Kinomoto! ¡Estoy segura 
de que podré darle muchas ideas para la decoración y la repostería!" 
Fujitaka y Tomoyo:: ^_^ :: "¡Jajajaja!" 
Touya: "Felicidades, Sakura: oficialmente has convertido esta casa en el infierno." 
Sakura:: -.- :: "¡Lo siento mucho, hermano!" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Anochece en la ciudad, nos acercamos lentamente a un enorme edificio gris. Este edificio 
está rodeado de nubes de tormenta, provocando que una extraña aura de malignidad 
embargue el terreno. 
Acercándose a la entrada se encuentra Naraku quien luce tan maligno como siempre pero 
con un toque más moe a su atuendo porque se ha atado el cabello en una cola de caballo. 



Toca al timbre de uno de los departamentos. 
Voz: "¿Si?" 
Naraku: "Soy yo." 
Voz: "¿Yo quién?" 
Naraku: "Naraku." 
Voz: "¿Naraku qué?" 
Naraku:: suspira :: "Yo, Naraku, el esclavo incondicional de la poderosa Ale-chan." 
Voz: "¡Ah! ¡Ese Naraku! ¡Pasa, te estamos esperando!" 
Se escucha un zumbido y Naraku abre la puerta. 
Naraku:: -_- :: "Paciencia, Naraku. Paciencia. Sólo unas quincenas más y tendrás 
suficiente para comprar esa linda casa en la campiña Italiana que siempre has querido." 
Suspira y entra al edificio. 
Sube al elevador y minutos después llega al departamento D18 que fue una clave elegida 
al azar y que no tiene nada que ver con nada. Una vez ahí, se encuentra con un enorme 
recibidor con una larguísima mesa donde están reunidos varios extras y algunos 
personajes que ya conocemos: Sesshoumaru, Ken,Kodachi, Byakuya, Bianchi y 
Ryouga. También se encuentra Byakuran quien está muy ensimismado en su bolsita de 
malvaviscos como para prestarle atención a cualquier otra cosa. En el borde de la mesa 
Ale-chan está comiendo unos Pockys. 
Ale-chan:: ^.^ :: "Menos mal que encontraste el lugar, Nara-chan. ¿Tuviste problemas?" 
Naraku: "Eh… no. En realidad no. Es el único edificio en kilómetros a la redonda." 
Ale-chan:: ^_^ :: "Ah… entonces…" ¬¬’ "¿Tendrías la bondad de decirme por qué coños 
llegaste tarde?" 
Naraku:: inclinándose :: "No tengo excusa." 
Ale-chan:: ¬o¬ :: "¡Siempre es lo mismo, ¿sabes?! ¡Todos son una manga de 
impuntuales! ¡Cada que quedo con alguien siempre soy yo la que tiene que esperarlos a 
todos! ¿Es que no saben que es de pésima educación dejar a alguien esperando?" 
Ryouga: "Por favor, señorita… no es para tanto. Tan sólo han pasado quince minutos de la 
hora citada." 
Ale-chan:: ¬o¬ :: "¡Claro, claro! ¡Quince minutos! ¡Quince minutos, no hay problema! 
¡Total, seguro puede esperar otros quince minutos más y como ya esperó media hora 
puede esperar otra hora más! ¡Eso es lo que dicen todos! ¡Y tú cállate que eres el peor de 
todos! ¡Disculpe señorita Alejandra, estoy en Okinawa y no sé cómo llegar a Londres! 
¡Disculpe señorita Alejandra, estoy en Australia y no salen vuelos hacia Inglaterra sino 
hasta mañana! ¡Disculpe señorita Alejandra soy un imbécil que no podría encontrarse a sí 
mismo ni aunque estuviera encerrado en un apestoso baño portátil!" 
El resto: "…" 
Ale-chan:: suspira :: "Bien… ¿qué hemos aprendido hoy?" 
Ken: "¿Que comer comida chatarra es bueno para la salud?" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "…" Pausa. "¿Alguien más?" 
Kodachi:: alzando la mano :: "¿Que a la gran señora de la oscuridad no le gusta la 
impuntualidad?" 
Ale-chan: "Punto para la loca de las rosas." 
Kodachi:: ^_^ :: "¡Wohoho!" 
Ale-chan: "Por favor siéntate, Naraku." Señala a Sesshoumaru quien estaba a no muchos 
asientos de ella y siendo totalmente indiferente. "Creo que ya conoces al Ministro de 
Magia." 
Naraku: "Es bueno saber que está de nuestro lado." 
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Sesshoumaru: "¿Qué puedo decir? La paga es muy buena." 
Ale-chan:: ^_^ :: "Además de que te dije que si no te unías a mi causa destruiría tu cosa 
pachona." 
Sesshoumaru:: sujetando sutilmente su cosa pachona :: "Si. Eso también." 
Ale-chan: "Ahora a lo que los truje. Naraku, ¿tienes información para mí?" 
Naraku: "Eriol será llevado a un lugar seguro este sábado." 
Byakuya: "Imposible. Nuestra red de inteligencia nos dijo que sería hasta que cumpliese 
los 18 años." 
Naraku: "Esa es una pista falsa. ¿Por qué habrían de esperar a trasladarlo hasta que el 
hechizo protector desapareciera?" 
Bianchi: "Te lo dije, cielo. Era algo estúpido." 
Byakuya: "Pero-" 
Ale-chan: "Déjalo, Byakuran." 
Byakuran:: ._. :: "Eh… ¿me hablas a mí?" 
Byakuya: "No. Se confundió de nuevo." 
Ale-chan: "¿Por qué creen que contraté a Byakuran? Esos nombres son difíciles de 
pronunciar y si tengo a los dos cerca nadie se dará cuenta de que me equivoco." 
Byakuya: "Y yo que pensé que sería por su impresionante capacidad de, ya sabe, controlar 
universos paralelos." 
Byakuran:: zarpándose un puñado de bombones :: "Es muy impresionante, ¿verdad?" 
Ale-chan: "Retomando el tema…" 
Naraku:: asintiendo :: "Ocurrirá el sábado a las seis de la tarde. Probablemente lo llevarán 
a la casa de uno de los miembros de la Orden. Una vez ahí será impráctico el atacarlo. Si 
vamos a hacer un movimiento tiene que ser ahora." 
Kodachi: "Mi señora, por favor permítame hacerme cargo del niño." 
Ale-chan: "Señorita. Y no. Sólo yo tengo el derecho de romperle su ridícula cara y estrellar 
sus estúpidos lentecitos ñoños." 
Voz: "¡MMMPFHHHHHHHHHH!" 
Ale-chan:: -_- :: "¡Maldita sea!" Se agacha y mira por debajo de la mesa. "Estoy en un 
momento dramático, ¿podrías callarte?" 
Corte ‘A’ a Saga encadenado y amordazado. 
Ryouga: "Eh… ¿qué hace ahí abajo?" 
Ale-chan: "Bueno, soy una ama del mal. Puedo tener a chicos guapos encadenados y a mi 
servicio si yo quiero." ^o^ "¡Wohohohoho!" 
Bianchi:: murmurando a Kodachi :: "Realmente el amor es un arma de dos filos." 
Ale-chan: "Sea como sea, tenemos que preparar bien nuestro próximo ataque. Más les 
vale a todos no fallar." 
Byakuya: "Déjelo en nuestras manos." 
Ale-chan: "Bien…" Saca a Saga de debajo de la mesa y comienza a jalarlo fuera de 
escena. "Ahora, si me disculpan, voy a seguir con mis planes de dominio mundial en la 
privacidad de mi habitación." 
Saga:: >.< :: "¡MMMMMMMMMMMHHHH! ¡MPHHHHHHHHH!" 
Ken: "La señora realmente es espeluznante." 
Byakuran:: ^_^ :: "Y pensar que hay universos en donde sólo es una ingeniera friki." 
Sesshoumaru: "¿Hay algún universo en el que no sea friki?" 
Byakuran:: ._. :: "No sabría decirte, Maru-chan. Hasta ahora sólo he visitado unos 2,000 
universos." 
Sesshoumaru:: -_-x :: "No me digas así." 



Naraku: "¿Ya me puedo ir?" 
Kodachi: "No hasta que tengamos un plan para atrapar a Eriol Giramisaguas." 
Naraku: "¿Qué sé yo? ¿Usamos nuestras cartas Vuelo y lo perseguimos?" 
Sesshoumaru: "Suena bien." 
Ken: "¡A mí no me gusta volar!" 
Byakuya:: alzándose de hombros :: "Puedes ser el comando en tierra firme." 
Bianchi: "Mientras, yo prepararé una deliciosa comida para festejar el próximo triunfo de 
la señora oscura." 
Byakuran:: ^_^ :: "Y yo me comunicaré con mi otro yo de un universo paralelo en donde 
soy dueño de una fábrica de malvaviscos." 
Ryouga:: -_- :: "¡Ese plan es terrible! ¡Fallará y la señora nos matará a todos!" 
El resto: "…" 
Naraku: "Kukuku. De hecho, sólo te mataría a ti y a los extras." 
Byakuya:: asintiendo :: "A nosotros nos quiere demasiado como para hacernos daño real." 
Kodachi:: ^_^ :: "Y a mí no me quiere tanto pero soy un símbolo que le ayuda a recordar 
sus años dorados de juventud. ¡Wohohohohoho!" 
Ryouga:: -_-x :: "Rayos." 
Voz de Saga: "¡ALGUIEN AYÚDEMEEEEEEEEEEEEEEEE!" 
Ryouga: "Por otro lado… tal vez sea mejor que no me quiera." 
 
 
Comentario de la Autora: Estoy de acuerdo contigo, cerdito. =3 
¡Yay! ¡Eriol Giramisaguas está de regreso! No debería de estar tan feliz porque en realidad 
no nos despedimos de él por mucho tiempo. Jejeje. Aún no sé si juntaré la penúltima peli 
con la última. Dependerá de cuándo termine de hacer la parodia de la penúltima. 
Seguramente lo haré para cuando salga la última jejeje.  
Mmm... creo que eso es todo. Jeje, Byakuran no es tan retardado como lo hice parecer. 
De hecho me da algo de miedo. :S 
¡Domo arigatou! 
 

Capítulo 2: El Ataque Inesperado 
 
Anochece en la Fábrica de Agujetas Little Exploiter de Inglaterra. Ahí, un muy confundido 
Eriol observa cómo Genma Saotome empaca todas sus cosas para marcharse para 
siempre de aquel edificio. 
Eriol: "No entiendo por qué es que se tiene que ir, señor." 
Genma: "Te lo dejo así: tu maravilloso ministerio de magia me dice que si no me voy de 
aquí, unos magos malignos me convertirán en un hombre obeso, calvo y miope." 
Eriol: "¿Debo de señalar el problema en ese maleficio?" 
Genma: "No. Y ese es un chiste muy viejo." Ve a Eriol. "Y bien, muchacho, creo que ésta 
es la despedida." 
Eriol: "Lo sé." Cierra los ojos. "Nunca podré agradecerle todo lo que hizo por mí." 
Genma: "¿Te refieres a la esclavitud infantil?" 
Eriol:: ^_^ :: "Y a las noches frías de desolación." 
Genma: "Cuando quieras, amigo." Toma sus maletas. "Bien, hasta luego. Mucha suerte." 
Y así el hombre obeso, calvo y miope salió de la fábrica dejando atrás a un desolado Eriol. 



Sin embargo, su desolación no duró mucho tiempo. En menos de un cuarto de hora 
llegaron de visita sus viejos amigos de la Orden de Bahamut: Camus D. Acuario, 
Kenpachi, Utena, Fukitaka, Tomoyo y Sakura. Al abrir la puerta, Sakura saltó hacia él 
para saludarlo en un cálido abrazo. 
Sakura: "¡Eriol-kun! ¡Qué bueno que sigues sano y salvo!" 
Eriol:: ^_^ :: "Hola, pequeña Sakura. Siempre es un gusto verte." 
Tomoyo:: ¬o¬ :: "Ejem, ejem." 
Eriol:: ^_^ :: "También me da gusto verte a ti, Tomoyo-chan." 
Kenpachi:: empujando a los mocóseses y entrando a la fábrica :: "Espero que estés listo, 
mocoso. Es hora de irnos." 
Eriol: "¿Irnos? ¿A dónde?" 
Camus:: -_- :: "Te lo expliqué todo en mi última carta. ¿Es que ni siquiera la leíste?" 
Eriol:: ._. :: "No me dejan usar el abrecartas. Dicen que soy peligroso con objetos 
punzocortantes." 
Fujitaka:: ^_^ :: "Es curioso. Dicen lo mismo de mí." 
Utena: "Estamos aquí para rescatarte." 
Eriol: "¿De qué?" 
Kenpachi:: cruzado de brazos :: "Oh, no sé… ¡¿tal vez de la entidad oscura y maligna que 
ha querido matarte desde los últimos seis años?!" 
Eriol: "¡Ah! Claro. Tiene sentido." Pausa. "Pero… si me quieren salvar. ¿Por qué ahora? 
¿Por qué no desde hace seis años?" 
Camus:: serio :: "Porque la protección que tu madre creó antes de morir desaparecerá en 
sólo unos cuantos días cuando cumplas diecisiete años." 
Eriol: "Esperen, esperen, esperen. ¿Protección? Creí que el hechizo protector de mamá 
perdió efecto después del torneo de los tres magos." 
Fujitaka:: ^_^ :: "Pandora no sólo creó una magia que evitaría que la señora obscura te 
tocara, también creó un campo de fuerza alrededor de cualquier casa a la que llamaras tu 
hogar. Mientras estuvieses dentro de esa casa, ni el personaje lúgubre irreconocible ni sus 
seguidores podrían atacarte." 
Eriol: "¿Y por qué va a desaparecer cuando cumpla 17 años? Quiero decir, era mi madre. 
¿No debió de planear un poco más a futuro y crear una magia un más duradera?" 
Camus:: ¬¬ :: "¡Los hechizos no son cosas tan sencillas, Giramisaguas! ¡Además, Pandora 
está muerta! ¡¿Cuánto crees que podría hacer desde su tumba?!" 
Eriol: "Bueno pero, ¿por qué diecisiete?" 
Utena: "Los magos alcanzamos la mayoría de edad a los diecisiete." 
Eriol: "¿En serio? A mí me parece una edad muy ambigua." 
Kenpachi:: ¬¬ :: "¡Por las hipótesis erróneas de Paracelso! ¡Si quieres escuchar ‘porque 
veintiún años es demasiada edad como para que los jóvenes lectores se identifiquen 
contigo’ podemos decirlo!" 
Camus: "Si, claro. Como si alguien quisiera identificarse con eso…" 
Eriol: "Oh…" Pausa. "¿Y a dónde me llevarán?" 
Camus: "A un lugar ultra secreto en donde nadie podría imaginarse que estuvieras." 
Eriol: "Vamos a la casa de Sakura, ¿verdad?" 
Sakura:: ^_^ :: "¿Cómo adivinaste, Eriol-kun?" 
Utena:: a Camus ¬¬’ :: "Te dije que sería obvio." 
Camus: "Y yo te dije que no me importaba." 
Tomoyo: "¡Dios mío! ¡Maestro Camus! ¡Señorita Utena! ¡Cruzaron palabras! ¡Eso quiere 
decir que en todo este tiempo en que no los hemos visto ha nacido una relación amorosa, 
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que se adoran el uno al otro y que se casarán y que tendrán hombres lobito de pelaje 
rosa!" 
El resto: "…" 
Camus: "¿Disculpa?" 
Utena:: -_- :: "En serio, ¿de dónde sacan las fangirls tantas ideas desquiciadas?" 
Tomoyo:: ^_^ :: "No es una patología, es un estilo de vida." 
Eriol: "¿Podríamos retomar el tema?" 
Kenpachi: "De acuerdo: te llevaremos a la casa de los Kinomoto. Ahí serás vigilado por 
varios miembros de la orden y los seguidores de la señora oscura no podrán atacarte. Sin 
embargo, no será fácil que llegues ahí. Ella observa todos nuestros movimientos así que 
tendremos que engañarla para salir con vida de ésta." 
Eriol: "¿Usaremos el metro como la gente normal?" 
Kenpachi: "Supongo que podríamos…" 
Eriol: "Pero…" 
Fujitaka:: mostrando una bolsa de papel :: "Ya preparamos esto." 
Muestra el contenido de la bolsa. En él hay varias gafas, bufanditas, togas y unas pelucas 
de plástico. 
Eriol: "¿Qué tienen qué ver estos disfraces de ñoño con cualquier cosa?" 
Sakura:: ^_^ :: "De hecho, Eriol-kun, nos vamos a disfrazar de ti." 
Eriol:: ._. :: "Yo no luzco tan ñoño, ¿o sí?" 
>>Insertar incómodo silencio.<< 
Tomoyo: "Sakura y yo nos disfrazaremos de ti y seremos señuelos para los seguidores de 
la señora oscura. Camus escoltará a Sakurita y Utena a mí." 
Eriol: "¿Y quién me escoltará a mí?" 
Fujitaka:: ^_^ :: "Ese seré yo, joven Eriol." 
Eriol: "¿Y qué hará el profesor Kenpachi?" 
Kenpachi:: sacando un muñeco de trapo con lentes:: "Yo también tendré mi señuelo." 
Eriol: "¡Ese no se parece a mí!" 
Sakura:: hablando con el muñeco :: "Pero, ¿qué dices, Eriol-kun? Yo digo que se parecen 
muchísimo." 
Eriol:: -_-‘ :: "…" 
Camus: "Esto será muy peligroso. Todos debemos de estar alertas y preparados para 
cualquier eventualidad." 
Eriol: "Es sorprendente… todos ustedes están arriesgando sus vidas por mí." 
Sakura:: ^_^ :: "No tienes por qué agradecernos, Eriol-kun. Esto es para lo que sirven los 
amigos." 
Eriol: "No, si yo no les quería agradecer. Son mis amigos: prácticamente es su deber el 
morir por mí." 
Utena:: -_-‘ :: "Recuérdenme otra vez, ¿por qué tratamos de mantenerlo con vida?" 
Kenpachi: "Es el personaje principal. Si él muere, nosotros también." 
Camus:: pensativo :: "Aunque hay qué considerar que varios de los que están aquí 
podrían morir antes que él." 
Kenpachi: "No seas estúpido, Acuario. Esta es una novela infantil/juvenil. La autora no 
sería tan cruel como para asesinar a sus personajes." 
Fujitaka:: ^_^ :: "Si mal no recuerdo, el director Guata murió hace algunos meses." 
Kenpachi: "Eso fue diferente. ¡Guata era un anciano! ¡De todas formas no le quedaban 
muchos capítulos de vida!" 
Camus: "¿Y qué tal Mr. Popo?" 
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Kenpachi: "Era negro. El negro siempre tiene que morir." 
Utena: "¿Y Milo?" 
Kenpachi: "¡Él no está muerto! ¡Está de vacaciones en Italia!" 
Eriol:: T_T :: "¡Mi padrino! ¡Cuánto lo extraño! ¡Ojalá descanse en paz!" 
Kenpachi:: ¬¬x :: "…" 
Camus: "Pues por tu bien espero que tengas razón, Kenpachi." Ve a Tomoyo y a Sakura. 
"Ahora pónganse sus disfraces y salgamos de aquí cuanto antes." 
Las chicas obedecen, terminando ambas en disfraces de Eriol no muy convincentes. 
Tomoyo tiene una copia fiel del trajecito fancy del muchacho pero su pelo se alcanza a ver 
por debajo de la peluca y usa tacones. Sakura, al tener menos presupuesto para su 
disfraz, termina con una sábana azul y una bufanda tejida a mano. 
Sakura:: -.- :: "Y pensar que tardé un mes en hacer mi cosplay." 
Tomoyo:: ^_^ :: "Yo creo que te ves fabulosa, Sakurita." 
Sakura:: ^_^ :: "¿En serio lo crees, Tomoyo-chan? Pero de ningún modo me veo tan bien 
como tú." 
Tomoyo:: ^_^ :: "No digas tonterías. Tú siempre has sido la más linda de las dos." 
Sakura y Tomoyo:: ^_^ :: "!!!" 
Kenpachi:: ¬¬x :: "¿Ya terminaron con su escena yuri? Tenemos que irnos." Saca una 
carta vuelo. "Nos veremos en media hora en el lugar acordado y recuerden: protejan a sus 
Eriols con la vida. No podemos arriesgarnos a que descubran cuál es el real." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
De ese modo, los integrantes de la Orden de Bahamut invocaron sus báculos y la cartas 
vuelo y salieron disparados en dirección a la casa de los Kinomoto. En el aire… 
Eriol: "Por cierto, señor papá de Sakurita, ¿por qué su hijo no vino a ayudarnos? ¿No es él 
parte de la orden?" 
Fujitaka: "Lo es, pero dijo que estaba demasiado ocupado haciendo nada." 
Eriol: "Entiendo. ¿Y qué tal Hiottoko? Él me salvó una vez cuando era bebé. Hubiese sido 
lindo que me salvara ahora." 
Fujitaka: "Él dice que ahora que el director está muerto, no tiene por qué ayudarte." 
Eriol: "Eso no es muy amable de su parte." 
Fujitaka: "Por otro lado, él nunca ha sido un personaje relevante en esta saga." 
De repente, una bandada de gente encapuchada los empieza a perseguir, lanzando a 
diestra y siniestra conjuros malignos. 
Fujitaka: "¡Cuidado!" 
Eriol:: con una carta :: "¡Descuide! ¡Lo tengo todo bajo control! ¡Copia!" Hace una copia 
de su báculo saca ojos y comienza a sacarle los ojos a todos los pobres extras 
encapuchados. Éstos no tardan en quedar atrás. 
Fujitaka: "Es impresionante…" 
Eriol:: ^_^ :: "¿Qué sea tan buen mago?" 
Fujitaka: "No. Que contemos con la carta copia y que aún así nos hayamos limitado a 
disfrazar a las niñas." 
Eriol:: ._. :: "Es verdad." Pausa. "Espero que los demás estén bien." 
Comienza a sonar musiquita ominosa; las nubes cubren el cielo nocturno, suenan truenos 
y todo se vuelve especialmente lúgubre. 
Fujitaka: "Creo que debemos de preocuparnos más por nosotros mismos." 
De una nube aparece Ale-chan, volando sin báculo ni carta Vuelo. 
Eriol: "¡Imposible! ¡¿Cómo puede hacer eso!?" 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Wohohohoho! ¡Es fácil cuando se es tan poderosa como yo!" 
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La imagen se amplía para mostrarnos que, en realidad, Ale-chan estaba sujeta con un 
arnés a un helicóptero dirigido por Ken y Ryouga. 
Eriol: "¡Santo cielo!" 
Ale-chan: "¡Ahora sí ha llegado la hora, Giramisaguas! ¡Terminaré con tu triste y desolada 
existencia!" Saca una Dynamite Rose. "¡Me saludas a nunca vuelvas!" Se golpea contra la 
copa de un árbol. >o< "¡Ay!" ¬¬’ "¡¿Qué carachos hacen, manga de intelectuales?!" 
Ryouga:: asomándose por la puerta :: "¡LE DIJE QUE LA ALTURA NO SERÍA LO 
SUFICIENTEMENTE SEGURA!" 
Ale-chan:: >o< :: "¡Claro que no me lo-" Golpea contra otra copa. >o< "¡Mi ojito!" Se 
sacude. "¡RYOUGA! ¡KEN! ¡LOS MATARÉ POR ESTO!" 
En el helicóptero… 
Ken: "¡Pero le dijimos! ¡Le dijimos!" 
Ryouga:: -_- :: "¡Sabía que no era buena idea explicarle esto mientras chateaba por 
Messenger!" 
Abajo, Ale-chan se da cuenta de que estaba a punto de entrar a un bosque de coníferas 
caducifolias. 
Ale-chan:: >o< :: "¡AHHHH! ¡Súbanme! ¡Súbanme!" 
Sus soldados del mal obedecen pero descuidan a Eriol y a Fujitaka, los cuales aprovechan 
la situación para escapar. 
Varios minutos después, ambos llegan a la casa de los Kinomoto. En el recibidor ya 
estaban Sakura, Tomoyo, Utena y Camus. Touya también está ahí, usando un delantal 
rosa (estaba cocinando la cena). 
Tomoyo: "¡Eriol-kun!" Corre a abrazarlo. "¡Gracias al cielo que estás bien!" 
Fujitaka: "¿Todos están sanos y salvos?" 
Camus: "Nosotros estamos bien pero me temo que Kenpachi ha muerto." 
Eriol: "¿Qué? ¿Cómo?" 
Utena: "Sakura y Tomoyo arruinaron sus disfraces: una usó la carta Burbuja y la otra 
Canción." 
Touya: "Brillante, monstruo. Ahora sí te luciste." 
Sakura:: -.- :: "Después de eso apareció la señora oscura y atacó directamente al muñeco 
porque decía que era el que más se parecía a Eriol-kun." 
Eriol:: ¬¬’ :: "…" 
Tomoyo: "El profesor Kenpachi hizo lo que pudo pero ella utilizó una Dynamite Rose en su 
contra. Aunque hubiese sobrevivido a la maldición, la caída de su báculo seguramente lo 
mató." 
Fujitaka: "Y luego se dio cuenta de la trampa del muñeco y vino tras nosotros. Esto es 
terrible." 
Camus:: orgulloso :: "Le dije que esto pasaría." 
Touya: "¿Esto quiere decir que todos nosotros estaremos muertos antes de que esto 
termine?" 
Camus:: preocupado :: "De hecho, sólo los afortunados morirán. Temo que si la señora 
oscura logra su cometido tú y yo tendremos un destino peor que el de la muerte." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Mientras tanto, en el lúgubre y misterioso edificio gris… 
Ale-chan:: >o< :: "¡Imbéciles! ¡Estúpidos! ¡Lo echaron todo a perder! ¡Los mataré! ¡Los 
mataré y luego los reviviré para luego matarlos otra vez!" 
Corte ‘A’ a Ryouga y Kenpachi acorralados en contra de una pared de ladrillo. 
Ryouga:: T_T :: "¡Le dijimos! ¡Le juro que le dijimos!" 



Ken:: -_-x :: "¡Keh! ¡Sabía que no debía de unirme a esta secta tan rara!" 
Ale-chan: "¡Secta la que te voy a-" 
Voz: "¡A-chan!" 
Ale-chan:: ._. :: "¿Hum?" 
Byakuran entra a la habitación. 
Byakuran:: ^_^ :: "Hola, A-chan. ¿Todo bien?" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "Estará bien después de que mate a estos dehgraciados." 
Byakuran:: ^_^ :: "Me parece muy bien pero antes de que hagas cualquier cosa, me 
gustaría mostrarte algo. Me costó trabajo encontrarlo pero finalmente lo hice." Sale un 
poco de la habitación y regresa con un Milo atado de manos. 
Milo:: ._. :: "¿Y ahora por qué estoy aquí?" 
Ale-chan:: *0* :: "¡MILO-SAMA!" Lo abraza. Ve a Byakuran. "Excelente trabajo, mi querido 
bishífago. Nunca olvidaré esto." 
Milo:: ._. :: "???" 
Ale-chan jala a Milo consigo y sale de escena. 
Voz de Ale-chan: "¡A comer, a comer! ¡Todo el mundo a comer!" 
Ryouga: "¡Nos salvaste!" 
Byakuran:: ^_^ :: "No fue nada, P-chan." 
Ken: "Sabía que eras una buena persona. Cualquiera que coma tantos malvaviscos tiene 
que ser bueno y amable." 
Byakuran:: ^_^ :: "Muchas gracias, Ken-chan." Su rostro se ensombrece y entrecierra los 
ojos. "Aunque no lo hice por ustedes. Todo esto es parte de mi plan. Lentamente moveré 
mis piezas en el tablero y me acercaré más y más a la señora oscura hasta que pueda 
desintegrar su alma. Una vez que lo consiga, conquistaré el mundo de la magia y después 
todo el Universo." Saca una bolsa de malvaviscos y comienza a comérselos mientras sale 
de escena. 
Ryouga: "Bueno, no puedes decir malvaviscos sin decir ‘mal’." 
Ken: "¿Crees que debamos de decírselo a la señora?" 
Ryouga: "No sé tú, pero yo creo que estaremos mejor con Byakuran." 
Ken: "Tienes razón." 
 
 
Comentario de la Autora: lol Byakuran es muy malvado jejeje. Es la onda. La verdad 
que no tenía planeado que muriera Kenpachi pero simplemente lo hizo. Es una pena. Me 
caía muy bien. ¿Quién sabe? Tal vez regrese. Nunca encontraron su cadáver. *mirada 
sospechosa* 
¿No les pareció absurdo el pairing LupinxTonks? Quiero decir... ¿de dónde salió eso? No 
venía ni al caso. Hablando de nulo desarrollo de personajes... ¬¬' Además, es una pareja 
que tiene NULA química. Tanto en los libros (donde no se puede decir que haya mucho 
contacto) como en las pelis.  
Por si fuera poco, le dio en la torre a las fangirls. Qué horror. Qué traumas... 
Ah... por lo demás, espero que hayan disfrutado este capie. Domo arigatou! ^^ 
 

Capítulo 3: El Testamento de Guata 
 
En el capítulo anterior, el pobre de Milo sufrió un destino indescriptible. Al pobre de 
Kenpachi tampoco le fue muy bien ya que estiró la pata después de que el Personaje 



Lúgubre Irreconocible que ya no es tan Irreconocible lo hizo irreconocible después de 
atacarle. A pesar de las tragedias que ocurrían a su alrededor, Eriol pudo llegar a la casa 
de los Kinomoto. Anochece y nuestro querido héroe no puede conciliar el sueño por lo que 
sale de la casa y se sube al techo porque en los animes se hace mucho eso de subirse a 
los techos cuando estás deprimido. Tomoyo no tarda en encontrarlo. 
Tomoyo: "¿Pero qué haces aquí, Eriol-kun?" 
Eriol: "Estoy pensando." 
Tomoyo: "No, ya en serio. ¿Qué haces?" 
Eriol:: ¬¬’ :: "…" 
Tomoyo:: ^_^’ :: "Perdón. Se me ha hecho costumbre." Seria. "Pero es tarde. Deberías 
de estar en la cama." 
Eriol: "No puedo dormir. No puedo creer que el profesor Kenpachi esté muerto." 
Tomoyo: "No deberías de sentirte tan triste, Eriol-kun. Muy al contrario, deberías de 
sentirte feliz y agradecido por tener buenos amigos que darían sus vidas por ti." 
Eriol: "Oh, créeme. Estoy feliz y agradecido de tener amigos tan estúpidos." 
Tomoyo:: -_-x :: "…" 
Eriol: "Pero ese no es el punto. Si asesinaron a alguien tan poderoso como Kenpachi, no 
me quiero ni imaginar lo que me harían los seguidores de la Señora Oscura si es que me 
encontraran." 
Tomoyo: "No tienes que imaginártelo porque no pasará. Te lo prometo, Eriol-kun. ¡Te 
protegeremos toda costa! No dejaré que esa malvada mujer toque uno solo de tus 
cabellos." 
Eriol: "Ya estoy cansado de huir, Tomoyo-chan." 
Tomoyo: "¿Eso quiere decir que finalmente te decidirás a contraatacar a la Señora 
Oscura?" 
Eriol: "No. ¿Qué no me escuchaste? Estoy cansado. Creo que me quedaré en esta casa 
para siempre o hasta que se canse de perseguirme." 
Tomoyo:: ¬¬’ :: "Esa es una situación muy cómoda para ti, ¿no te parece?" 
Eriol: "Claro que lo es. De lo contrario no hubiera tomado esta decisión. ¡A mí me parece 
que es un plan excelente!" 
Tomoyo:: ¬¬ :: "¿De qué forma sentarse y hacer nada es un buen plan?" 
Eriol: "Mira: mientras no me busque, yo estaré aquí tranquilo y sin preocupaciones. ¡Y 
cuando me encuentre, el pánico me dará la fuerza de voluntad suficiente para salir 
corriendo a esconderme en otro lugar!" 
Tomoyo: "¿Y en qué punto de tu plan dejas de huir?" 
Eriol: "¿Es que tengo qué explicarlo todo? Huyo, me escondo hasta que me encuentren, 
me encuentran y huyo otra vez. ¡Me estoy dando tiempo para descansar!" 
Tomoyo: "No puedes quedarte en solo un lugar por demasiado tiempo. ¿Ya pensaste en 
los riesgos que habría si te encuentra?" 
Eriol: "Descuida, lo tengo todo planeado: alguno de mis amigos morirá por mí." 
Tomoyo: "¿Y si te quedas sin amigos?" 
Eriol: "¿Por qué habría de quedarme sin amigos? Yo soy una excelente persona." 
Tomoyo:: ¬¬ :: "Santo cielo, Eriol-kun. Si no te tiro por la azotea en estos mismos 
momentos es porque estamos sólo en un segundo piso y podrías sobrevivir." 
Eriol:: ^_^ :: "Qué cosas dices, Tomoyo-chan." 
Tomoyo:: -_- :: "Como sea." ¬¬’ "Vayamos a dormir. Mañana será un largo día." 
Eriol: "Ah sí…" ^_^’ "La boda imaginaria del señor Fujitaka." 



Tomoyo: "¡No es imaginaria! ¡Es una prueba del amor yendo más allá de la vida y de la 
muerte!" Se levanta muy indignada y se mete a la casa por una ventana 
convenientemente colocada. 
Eriol:: ._. :: "¿Hum?" ^_^ "¡Definitivamente Tomoyo-chan es una gran amiga! ¡Estoy 
seguro de que moriría mil veces por mí de ser necesario!" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
A la mañana siguiente, entre Tomoyo y Fujitaka cocinan la comida para todos los invitados 
que habría en a fiesta. Sakura está en la mesa del comedor, mirando a los cocineros con 
nerviosismo. 
Sakura:: -.- :: "¿Realmente vas a continuar con esto, papá?" 
Fujitaka:: ._. :: "¿Por qué, pequeña Sakura? ¿No crees que el servir udon sea buena 
idea?" 
Sakura:: -_- :: "De entrada, no sé por qué habrías de cocinar udon si estamos en 
Inglaterra." 
Tomoyo:: ^_^ :: "Porque es muy delicioso, Sakurita. Además, a final de cuentas nosotros 
tenemos nombres japoneses y a nadie parece importarle." 
Sakura:: T_T :: "¡Tomoyo-chan! ¡No le eches más lumbre al fuego!" 
Fujitaka: "¡Excelente idea, Sakura! ¡Al anochecer haremos una fogata y prepararemos 
s'mores!" 
Sakura:: T_T :: "…" ._. "¿S'mores?" ^_^ "¡¿En serio?! ¡Me encantan los s'mores!" 
Suena el timbre de la casa. 
Fujitaka:: ._. :: "Qué raro. Es demasiado temprano para que lleguen invitados." 
Sakura: "Iré a ver quién es." 
Hace eso mismo. En la entrada principal, antes de que abra la puerta, el ambiente se 
ensombrece y comienza a sonar una musiquita ominosa. Al abrir la puerta, Sakura se 
encuentra con Sesshoumaru. 
Sakura:: o_o :: "¡¿El ministro de magia?!" 
Sesshoumaru:: entrando como Pedro por su casa:: "Lo era la última vez que revisé." 
Sakura: "Pe-pero, ¿qué hace aquí?" 
Sesshoumaru: "He venido hablar con usted y sus otros dos amiguitos." 
Sakura: "¿Dos? ¿Cuáles dos?" 
Sesshoumaru: "Tomoyo Daidouji y Eriol Giramisaguas." 
Sakura:: ^_^’ :: "¡Jajaja! ¿Eriol-kun? ¿Y qué le hace pensar que Eriol-kun está en esta 
casa?" 
Voz de Eriol: "¡Oye Sakura! ¡Tu hermano me está molestando!" 
Al recibidor llega Touya, jalándole la oreja a Eriol. 
Eriol:: >.< :: "¡Déjame!" 
Touya: "¡Te advertí que te alejaras de mi habitación!" 
Eriol:: >o< :: "¡Estaba buscando el baño! ¡El baño!" 
Sakura:: ^_^’ :: "Eh… jeje. ¿Eriol-kun? El ministro de magia está aquí." 
Eriol:: ._. :: "¿Eh?" 
Sesshoumaru: "Hacía un año que no tenía el gusto de verle, joven Giramisaguas." 
Eriol: "¡¿Pero cómo supo que estaría aquí?!" 
Touya:: -_- :: "¿Porque era obvio?" 
Eriol:: ^_^ :: "Ah, sí es cierto." 
Sesshoumaru: "Vayamos a un lugar más cómodo. Es necesario que les dé un 
comunicado." 



Touya: "Pase si quiere. Y por cierto, usted casi no parece una mala persona, ¿eh? Ni 
podría adivinar que es un traidor. Siga con el buen trabajo." Sale de escena. 
Sesshoumaru:: ¬¬x :: "…" 
Unos minutos después, en la sala. Los mocóseses se sientan en un sofá frente a 
Sesshoumaru quien saca una arrugada hoja de entre sus ropas. 
Sesshoumaru: "El asunto que me trae a este lugar es el testamento del señor Guata." 
Eriol: "¿Tuvo tiempo de dejar testamento?" 
Sakura:: ^_^’ :: "Bueno, era un señor muy viejo. Probablemente lo tenía listo desde hacía 
décadas." 
Sesshoumaru le ofrece la hoja a Tomoyo quien empieza a leer. 
Tomoyo: "A quien pudiera interesarle, bajo este documento establezco que la matemática 
es una ciencia con la cual y sin la cual uno queda tal por cual y que si uno entra al bosque 
prohibido estará prohibido porque es el bosque prohibido y no es el bosque permitido. Me 
gustan las palomitas de maíz, sobre todo si están remojadas con un poquito de agua. Yum 
yum yum yum yum, delicious. ¿En qué estaba? Ah, sí. Por eso nunca deben de jugar a los 
quemados." ._. "¿Eh?" 
Eriol: "¡Debe de tratarse de un texto codificado!" 
Sesshoumaru: "Eso pensamos al principio pero luego recordamos que…" 
Sakura:: ._. :: "¿Que el director Guata era un anciano senil?" 
Sesshoumaru: "Precisamente." 
Tomoyo: "¿Entonces vino hasta acá para mostrarnos un texto sin sentido?" 
Sesshoumaru: "Afortunadamente, este documento no fue lo único que el antiguo director 
nos dejó. Pegó algunos post-its en sus pertenencias y hay tres que coinciden con sus 
nombres." De sus mangas saca un encendedor y se lo ofrece a Sakura. 
Sakura:: ._. :: "¿Y esto?" Prende el encendedor. ^_^ "¡Wow! ¡Esto sí es magia! ¡Fuego sin 
necesidad de usar una Carta Clow! ¡Esto es maravilloso!" 
Posteriormente, Sesshoumaru saca un libro de dibujos que lee en el título "Aprendiendo a 
Dibujar con Dora la Exploradora." Se lo ofrece a Tomoyo quien lo hojea. 
Tomoyo:: -_- :: "Al menos podía haberme dado un libro que no estuviera ya dibujado." 
Sesshoumaru: "La última herencia es para usted, joven Giramisaguas." Saca la carta Llave 
y se la entrega. 
Eriol:: ._. :: "Es extraño. No conozco esta carta." 
Tomoyo:: emocionada :: "¡Pero Eriol-kun! ¡Esta es una carta valiosísima y muy rara! ¡Te 
permitirá abrir cualquier puerta!" 
Sesshoumaru: "Me temo que en eso se equivoca, señorita Daidouji. Estos instrumentos 
fueron examinados antes de venir aquí y parece ser que esa carta no sirve. No es sino un 
pedazo de cartón pero supusimos que el valor emocional sería suficiente como para que 
usted supiera apreciarlo." 
Eriol:: ¬¬x :: "¡Carta estúpida!" La rompe en dos. "¿Esto quiere decir que arriesgué mi 
pellejo y seguí los locos planes de ese vejete por un trozo de papel?" 
Sesshoumaru: "A mí no me vengas con quejas, yo sólo soy el mensajero." 
Tomoyo: "Al menos no estás solo en tu desgracia, Eriol-kun." ^_^’ "Yo tampoco creo 
hallarle mucho uso a mi regalo." 
Sakura:: jugando con el encendedor ^_^ :: "En lo personal, creo que este es el mejor 
regalo del mundo." 
Sesshoumaru: "Si eso es todo, entonces es necesario que me retire. Con el regreso del 
Personaje Lúgubre Irreconocible que ya no es tan Irreconocible hay muchas cosas que 
hacer." 



Sakura:: ^_^ :: "¡Muchas gracias por tomarse la molestia de venir, señor!" 
Sesshoumaru: "¿Molestia? Si. Sí que lo fue." Se despide de los mocóseses y sale de 
escena. 
Eriol:: malhumorado :: "Una carta falsa. Estoy comenzando a creer que ese senil anciano 
era un bueno para nada." 
Sakura: "Eso es lo que siempre dice la profesora Kaede." 
Tomoyo: "Tengamos paciencia, amigos. Tal vez esto sea sólo parte de un elaborado plan 
armado desde hace varios años para derrotar a la Señora Oscura." 
Sakura: "O tal vez no." 
Tomoyo:: ^_^’ :: "Si. Tal vez no." 
Aparece Fujitaka batiendo un enorme tazón rosa. 
Fujitaka:: ^_^ :: "¿Ya terminaste, Tomoyo? ¿Podrías ayudarme?" 
Tomoyo:: ^_^ :: "¡Claro que sí, señor papá de Sakurita!" Se va a la cocina. 
Eriol: "¿Realmente van a seguir con esto de la fiesta?" 
Sakura: "Descuida. Ya lo pensé bien y tienen razón: sólo porque mi madre esté muerta no 
quiere decir que papá ya no pueda festejar sus bodas de plata." Pausa. "Además habrá 
s'mores." 
Eriol: "¿S'mores?" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Varias horas después, la fiesta comienza. Toda la casa está llena de globos plateados y 
hay muchos extras caminando de un lado para el otro. Entre los extras se encuentran 
Saori y su hermanita Yachiru, Julián Solo, Kurogane, Fye, Rukia, Seiya y otros 
menos afortunados que ni siquiera merecieron mención. 
Tomoyo:: viendo a Rukia con molestia :: "¿Qué hace ella aquí?" 
Sakura:: con un traje de pastel:: "No lo sé. Si fuera por mí, no habría invitado a nadie." 
Fujitaka:: cargando una fotografía de Nadeshico :: "Lo que pasa es que hacía tanto que 
no la veíamos que pensé que sería buena idea volverla a ver. Después de todo, al ser el 
primer amor de Eriol-kun, es un personaje relevante y del que no debió de dejarse de 
hablar de tajo." 
Eriol: "Es cierto… se obsesionó mucho conmigo, ¿verdad?" ^_^ "Pero creo que al final no 
resultó ser mi tipo." 
Rukia:: desde lejos :: "¡Tú eras el obsesionado!" 
Eriol: "Pobrecita. Todavía vive engañada." 
Tomoyo y Sakura:: ¬¬’ :: "…" 
Fujitaka: "Vengan, chicos. Es hora de preparar algunos s'mores." 
Sakura: "¡Al fin!" 
Tomoyo:: ^_^ :: "¡Prepararé unos con galletitas de fresa!" 
Las chicas y Fujitaka salen de escena, dejando a Eriol un poco confundido. 
Eriol: "¡¿Qué rayos es un s'more?!" 
Osaka:: apareciendo de la nada :: "Es un monstruo irlandés." 
Eriol:: >o< :: "¡Ah!" Pausa. ._. "¡Ah! ¡Osa-chan! ¡Eres tú!" ^_^ "Qué bueno verte. Luces 
muy bien." 
La imagen se amplía para mostrarnos que Osaka está usando un vestido corto de color 
azul oscuro que la hace ver como una chica relativamente normal. 
Osaka:: ^_^ :: "Gracias. Papá lo eligió por mí." 
Eriol: "¿Tu papá es un okama?" 
Osaka: "¿Osaka? No, no. Ese es mi nombre. O más bien mi apodo. En realidad no sé cuál 
sea mi primer nombre." ^_^ "Je, je, je." 
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Eriol: "¿Tu papá está aquí? Me gustaría conocerlo." 
Osaka:: ^_^ :: "Papá está en todos lados. Siempre nos observa y sueña con el momento 
en el que pueda apoderarse de nuestros cuerpos." Señala a una esquina de la habitación 
en donde el Dr. Muraki discute apaciblemente con Touya. 
Eriol:: ^_^ :: "Parece una buena persona." 
Corte ‘A’ al ojo maligno de Muraki. 
Eriol:: O_O :: "¡IIIIIII!" Se echa a correr. 
Osaka:: ._. :: "¿Eriol-kun?" ^_^ "Jeje. Papá siempre causa una muy buena primera 
impresión." 
 
Comentario de la Autora: Me tomó mucho tiempo elegir al papá de Osaka. 
Finalmente la inspiración vino cuando me di cuenta de que el papá de Luna me daba un 
poco de miedo. Ungh.... además, también pensé que Osaka parecía el resultado de un 
experimento genético fallido. Así que: experimento + espeluznosidad = Dr. Muraki. Es 
horrible.... pero lo amo. =3 
Un s'more es un sándwich de malvavisco derretido con galletas. Yum yum! 
Mmmm... y creo que ya. ¡Espero lo hayan disfrutado! Jeje! 
 

Capítulo 4: La Caída del Ministerio 
 
Estamos de regreso en la boda de plata de los Kinomoto. Todos parecen divertirse en la 
peculiar celebración. Sobre todo Osaka porque ella no suele salir muy a menudo (por si no 
se había notado). Eriol se pasea entre los invitados buscando alguien que le parezca 
interesante pero como todos son extras la situación se le complica. 
Cansado, decide sentarse en una de las mesas. 
Voz: "Jojojojojo. ¿Acaso está aburrido, joven Giramisaguas?" 
Eriol alza el rostro y se encuentra con un viejito morado que porta un sombrerito de paja. 
Eriol:: ._. :: "¿Yoda?" 
Dohko:: ._. :: "¿Quién?" 
Eriol:: ^_^’ :: "Eh, no. Nada. Jeje. La verdad que sí estoy algo aburrido señor…" 
Dohko: "Puedes llamarme Dohko jovencito." 
Eriol: "¿Jovencito? Bromea, ¿verdad? Usted es un anciano." 
Dohko: "¡Oh! Sí, perdón. Olvidé la coma. Ya soy muy viejo y a veces olvido las reglas de 
puntuación." 
Eriol:: ^_^ :: "Ya entiendo. Y dígame, ¿viene de parte de la novia o del novio?" 
Dohko: "Ah, yo soy amigo de la familia. Yo formé parte de la anterior guerra santa hace 
260 años." 
Eriol:: ._. :: "¿Qué guerra santa?" 
Dohko: "La que buscaba derrocar a la Señora Oscura." 
Eriol: "Creí que eso había sido hacía unos 17 años…" 
Dohko: "260, 17… cuando tienes mi edad los números dejan de ser importantes." 
Eriol: "¿Entonces usted peleó a lado de mi querido y difunto padrino Milo? 
Dohko: "De él y del resto de la orden. Casi todos eran muy poderosos. Menos Guata, por 
supuesto. Él ya era muy viejo desde aquél entonces." 
Eriol: "¿Conoció al director Guata?" 
Dohko: "¡Qué si lo hice! ¡Fue él quien me invitó a la Orden! Fuimos amigos desde la 
adolescencia. En aquel entonces Guata era un joven impetuoso pero muy inteligente y 
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poderoso. Totalmente diferente a lo que terminó siendo. Pero podría ser peor. Pudo haber 
terminado como su hermano." 
Eriol: "¿El director tenía un hermano? Nunca lo mencionó." 
Dohko: "No me sorprende. Dudo mucho que recordara que tenía uno. Solía olvidar 
muchas cosas." 
Eriol: "¿Y qué fue de él? ¿De su hermano?" 
Dohko: "Dicen que enloqueció. Perdió totalmente contacto con su familia y el resto del 
mundo. Nadie ha vuelto a oír más de él. Algunos dicen que se convirtió en un monstruo. 
Jujuju." 
Eriol: "Eso no me parece motivo de risa." 
Dohko: "Te parecería chistoso si lo hubieras conocido. Tenía muy mal carácter. Nunca me 
agradó. Sobre todo después del incidente…" 
Eriol: "¿Qué incidente?" 
Dohko: "Ya sabes, el incidente terrible que marcó de por vida a Guata." 
Eriol:: ._. :: "No sé a lo que se refiera, señor." 
Dohko: "¡Pues de lo que dice el nuevo libro de la doctora Genkai!" 
Eriol:: ._. :: "¿A quién?" 
Dohko: "¿La doctora Genkai? Ya sabes, ¿la historiadora más famosa del mundo de la 
magia?" 
Eriol:: ^_^ :: "¿Puede haber tal cosa como una historiadora famosa?" 
Dohko: "…" ¬¬ "Tienes un buen punto ahí, muchacho." –o- "Sea como sea, ella es toda 
una celebridad y justo después de la muerte del director publicó un libro sobre su vida. 
Podría simplificar todo este asunto y contarte qué es lo que ocurrió en aquel entonces, 
pero eso sería un spoiler y odio los spoilers." 
Eriol:: ._. :: "Pero este argumento podría ser de suma importancia para poder atar todos 
los cabos sueltos de esta intrincada trama." 
Dohko: "Lo sé. Eso es lo que lo hace interesante, ¿no te parece? Jojojo. Un héroe siempre 
tiene que tomar el camino más difícil. De lo contrario no tendrá oportunidad ni necesidad 
de demostrar su heroísmo." 
Eriol: "Pe-pero…" 
De repente, suena una explosión. Justo en medio de la sala aparece una etérea figura de 
Camus. 
Camus: "¿Está grabando?" 
Voz de Utena: "El foquito está encendido." 
Camus: "¿Y eso qué? Podría estar en modo de espera." 
Voz de Utena: "¡Déjate de estupideces y di el mensaje!" 
Camus: "¿Ves? ¡Por este tipo de escenas el fandom cree que tenemos algo!" 
Autora: "Jeje. El CamusxUtena tiene más fundamento que el RemusxTonks." 
Camus: "Ya, ya. Déjame hablar." Se aclara la garganta. "Lamento interrumpir su 
inquietante celebración, pero tengo malas noticias. El Ministro de Magia finalmente declaró 
lo que todos ya sabíamos." 
Monito X: "¿Que es gay?" 
Camus: "Bueno, la otra declaración. Ha aceptado que es seguidor del Personaje Lúgubre 
Irreconocible que ya no es tan Irreconocible y ha dicho que el Ministro de Magia está 
ahora bajo su control." 
>>Insertar incómodo silencio.<< 
Monito Y: "¿Y eso qué significa?" 
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Camus: "Ah… pues…" Lee un reloj de bolsillo. "Que si tienen suerte, les quedan diez 
segundos de vida antes de que los Bishífagos lleguen hasta donde están." 
Voz de Utena: "Tu reloj tiene diez segundos de retraso." 
Camus: "Oh… es cierto. Bueno, entonces les deseo buena suerte." La imagen desaparece. 
Alguien: "¡Vamos a morir!" 
>>Insertar gritos de pánico.<< 
Todos empiezan a correr de un lado al otro, tirando mesas, decoraciones y robándose 
algunos de los aparatos eléctricos de los Kinomoto. Empiezan a escucharse explosiones: 
los Bishífagos llegaron a la casa y comenzaron a atacarla desde afuera. 
Sakura:: persignándose :: "¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío!" 
Eriol: "¡Sakurita! ¡Tranquilízate! ¡Todo estará bien!" 
Sakura: "¡Pero la Señora Oscura definitivamente hará todo lo posible para atraparte vivo o 
muerto!" 
Eriol: "…" >o< "¡Es cierto! ¡Maldita sea! ¡Tengo que escapar!" 
Llega Tomoyo (con un enorme bolso de mano) y sujeta las manos de Eriol y de Sakura. 
Tomoyo: "¡Vengan, chicos! ¡Hay que huir!" 
Sakura:: T_T :: "Yo no quiero ir con Eriol-kun. ¡Sería una sentencia de muerte!" 
Tomoyo: "¡Ánimo, ésta es tu oportunidad para conocer el mundo huyendo de esa horrible 
mujer!" Invoca la carta Huída Cobarde y desaparece. 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Unos segundos después, en alguna agitada calle de Londres… 
Sakura:: @o@ :: "!!!" 
Eriol:: ._. :: "¡¿Dónde estamos?!" 
Tomoyo: "Estamos cerca de mi casa. Mamá solía traerme aquí antes de que decidiera 
dedicarse exclusivamente al negocio familiar." 
Eriol: "¿Te refieres a la fábrica de juguetes?" 
Tomoyo:: -_-‘ :: "Sí, Eriol-kun. La fábrica de juguetes." 
Sakura:: T_T :: "¡¿Y ahora qué haremos?! ¡Estamos solos y perdidos y todo el ejército de 
la Señora Oscura está detrás de nuestros huesitos!" 
Tomoyo: "Que no cunda el pánico. Ya no somos un montón de mocóseses." 
Eriol: "Tenemos 17 años. En la mayoría de los países ni siquiera seríamos considerados 
adultos." 
Sakura: "Además, de todos nosotros, sólo tú eres buena con la magia." 
Tomoyo:: -_- :: "Eso es cierto." Pausa. "De cualquier forma estamos aquí y no hay mucho 
que podamos hacer. Tenemos que escondernos." 
Sakura:: señalando su vistoso vestuario :: "No sé cómo podré esconderme con esto 
puesto." 
Tomoyo:: ^_^ :: "Descuida, Sakurita. Lo tengo todo planeado." Muestra su bolso. Lo abre 
y de ahí saca un segundo atuendo para Sakura. 
Sakura:: ^_^’ :: "De algún modo esto no me parece mucho más sutil." 
Tomoyo:: rebuscando la bolsa ._. :: "Bueno, también tengo ropa de colegio." 
Sakura: "Creo que esto está un poco mejor." 
Eriol: "Vayamos a algún lugar para que Sakura se cambie de disfraz y luego busquemos 
un lugar para pasar la noche." 
De ese modo se metieron a un Sanborns (ya hay sucursales en Inglaterra) en cuyo baño 
Sakura pudo cambiarse de ropa. 
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Unos minutos después bajaron al restaurante y se sentaron en un gabinete. Ahí son 
atendidos por una amable mesera de falda almidonada y mientras esperan sus pedidos 
discuten sobre la difícil situación. 
Tomoyo: "Necesitamos un plan." 
Sakura: "Propongo ofrecer a Eriol como sacrificio. Si se lo entregamos a la Señora Oscura 
seguramente nos perdonará la vida." 
Tomoyo: "Esa es la salida fácil, Sakurita. Lo que tenemos que hacer es entrenar a Eriol-
kun para que sea capaz de enfrentarse contra la Señora Oscura. Con suerte al enfrentarla 
morirán los dos." 
Eriol: "¿No habrá algún plan en el que no termine muerto?" 
Sakura: "Espero que no." 
Eriol: "Yo creo que tenemos que seguir mi plan de huir constantemente. Tal vez en el 
proceso podamos descubrir qué es lo que el director Guata quería que hiciéramos." 
Tomoyo: "Creí que ya habías aceptado que era un viejito loco." 
Eriol: "Eso pensé, pero esta noche conocí a un viejo amigo suyo. Me ha dicho que el señor 
Guata era un mago muy inteligente y poderoso. Me gustaría saber cuál fue el 
acontecimiento que marcó para siempre su vida y la de su hermano. Tal vez el saberlo nos 
ayude a descubrir cómo derrotar a la Señora Oscura." 
Sakura:: ^_^’ :: "No creo entender de qué modo una cosa se relacionaría con otra, Eriol-
kun." 
Eriol: "Por eso tenemos que descubrirlo, ¿entiendes? ¡Una vez que sepamos qué fue lo 
que ocurrió todo tendrá sentido, se armarán todas las piezas del rompecabezas y 
podremos vivir una vida feliz para siempre!" 
Tomoyo: "¿Y qué propones, Eriol-kun? ¿Comprar el nuevo libro de Genkai?" 
Eriol: "No. Eso implicaría leerlo. Mejor vamos a buscarla y que nos dé un resumen." 
Sakura: "¿Ir a visitar a Genkai? ¡Pero si ella vive en Matlock!" 
Eriol:: ._. :: "¿Y eso qué? ¿Acaso necesito una visa para ir o algo así?" 
Tomoyo: "¿Es que no lo sabes, Eriol-kun? ¡Fue ahí en donde asesinaron a tus padres!" 
Eriol:: ¬o¬ :: "¡Bueno, tal vez lo sabría si alguien se hubiera tomado la molestia de 
contarme algo sobre ellos!" 
Tomoyo:: ignorando el reproche :: "¿Es que no sabes que es precisamente a Matlock a 
donde la Señora Oscura cree que irás? ¡Seguramente te estará esperando ahí!" 
Eriol: "Entonces, ¿qué propones?" 
Sakura:: -_-‘ :: "Yo digo que leer el libro no sería mala idea." 
Eriol:: puchero :: "Leer libros es siempre mala idea." 
Tomoyo: "No iremos a Matlock. Al menos aún no. Primero Eriol tendrá que entrenar y 
hacerse más fuerte." 
Eriol:: >o< :: "¡Ya les dije que no me voy a enfrentar contra la Señora Oscura! ¡Yo, Eriol 
Giramisaguas, me niego rotundamente!" 
Sakura:: ^_^’ :: "Esto… Eriol-kun." 
Eriol:: ._. :: "¿Huh?" 
Sakura:: >o< :: "¡AL SUELO!" 
De repente aparecen dos bellos bishies a los que indiscriminadamente llamaré Tsuruga 
Ren y Sho. Éstos llevan armas de fuego (porque aceptémoslo, las varitas mágicas no 
son precisamente sexies) y comienzan a atacar a los mocóseses que se escondieron 
debajo de la mesa mientras que el resto de los clientes huían despavoridos. 
Sakura:: T_T :: "¡¿Qué vamos a hacer?! ¡¿Qué vamos a hacer?!" 
Tomoyo: "¡Eriol-kun! ¡Es tu oportunidad para demostrar lo que sabes hacer!" 
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Eriol:: ._. :: "…" ^_^ "¡Yo sé hacer algo!" Salta sobre Tomoyo. 
Tomoyo:: sonrojada :: "Oh, Eriol-kun. Sé que parece que éste será el último día de 
nuestras vidas pero…" 
Eriol comienza a rebuscar entre sus ropas y Tomoyo trata (en vano) de pretender no estar 
increíblemente feliz. 
Sakura:: ._. :: "Eh… ¿chicos?" 
Eriol:: sacando triunfalmente una carta :: "¡La tengo!" La carta resulta ser Huída Cobarde. 
Tomoyo:: -///-‘ :: "Oh… buscabas la carta." 
Sakura:: ^_^’ :: "¡Huy! ¡Gracias a Dios!" 
Eriol invoca la magia de la carta y desaparecen. 
Sho: "¿E-escaparon?" 
Ren: "Esto es muy desafortunado." Señala acusadoramente a Sho. "¡Todo esto es tu 
culpa!" 
Sho:: chibi >o< :: "¡Claro que no! ¡Esos enanos desaparecieron por arte de magia!" 
Ren:: orgulloso –o- :: "¡Pues claro! ¡Somos magos! ¡Debiste de estar preparado para algo 
así!" 
Sho:: ¬¬ :: "¡Tú igual!" 
Ren: "No importa. Le diré a la Señora Oscura que tú los dejaste escapar." 
Sho: "Dile lo que quieras." Sonríe de medio lado. "A fin de cuentas de entre los dos tú 
eres su favorito. Si alguno recibirá una reprimenda serás tú." 
Ren:: o_o :: "…" 
Sho:: -o- :: "¡Así que buena suerte, baboso!" Sale caminando de escena. 
Ren: "…" -_- "Maldición." 
 
Comentario de la Autora: Quiero la carta Huída Cobarde. Creo que sería muy útil. 
Hum... seh... no hay mucho comentario sobre este capítulo. Pero si lo notan, es claro que 
en los últimos libros de Harry Potter la autora pretendió intricar la trama cuando en 
realidad lo único que hizo fue inventarse conflictos que al final no tenían nada que ver con 
nada. ¿Pasará lo mismo en este fic? ¡Por supuesto! 
¡OMG! ¡Ya acabó HP! ¡¿Qué será de nosotros ahora?! ¡IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 
 

Capítulo 5: El Destino de la Cuchara 
 
En el capítulo anterior, los mocóseses realizaron una presurosa huida del temible ataque 
de los bishífagos de la Señora Oscura. Deambularon por las oscuras noches de Inglaterra 
por varias horas hasta que uno de ellos recordó que había un escondite secreto al que 
podían dirigirse. 
Así pues, por consejo de Tomoyo, los tres se dirigieron a una misteriosa unidad 
habitacional que en algún momento le perteneció al padrino de Eriol. Una vez ahí 
descubren que el lugar está muy descuidado. Hay polvo por todos lados y todo está fuera 
de lugar. 
Sakura:: persignándose :: "No recordaba que este lugar fuese tan espeluznante." 
Tomoyo: "Es como si un tornado hubiera pasado por aquí." 
Eriol: "Eso es estúpido, Tomoyo. No hay tornados en Inglaterra." 
Tomoyo: "En serio, Eriol-kun, deberías de diferenciar el lenguaje retórico del literal." 
Eriol: "¿Erótico?" 
Tomoyo:: -_-‘ :: "Si, Eriol. Erótico." 



Eriol:: ^_^ :: "Jejejeje." 
Sakura:: recogiendo un libro roto del suelo :: "Pero, si no fue un fenómeno natural, ¿qué 
pudo haber causado esto?" 
Eriol: "¿No es obvio? ¡Seguramente alguien estaba buscando algo en esta casa!" 
Tomoyo: "¿Alguien? ¿Alguien quién?" 
Eriol: "Los seguidores de la Señora Oscura. Seguramente ya sabe que estamos buscando 
sus Saving Points y tal vez uno de ellos esté escondido aquí. Debió de haber enviado a 
alguien para encontrarlo antes que nosotros." 
Sakura: "¿Y cómo habría ella de saber lo de los Saving Points? Sólo nosotros sabemos 
que tú y el Director Guata encontraron uno." 
Tomoyo:: -_- :: "Yo insisto que esa cosa es sólo una cuchara común y corriente." 
Eriol: "¡Ahá!" 
Tomoyo: "¿Ahora qué?" 
Eriol:: sacando la cuchara :: "¡Seguramente ésta es una cuchara común y corriente! ¡Fue 
una trampa tendida por alguien que de algún modo sería relevante para la trama si acaso 
explicásemos quién es y por qué hizo lo que hizo!" 
El resto: "…" 
Eriol: "¡También creo por ningún motivo válido aparente que lo que buscamos está en 
esta casa!" 
Sakura: "Pero, ¿no acabas de decir que alguien ya lo estuvo buscando aquí?" 
Eriol: "Pero no lo encontraron." 
Sakura: "¿Y cómo sabe-" 
Eriol::>o< :: "¡Es mi intuición femenina!" 
Chicas:: ¬¬’ :: "???" 
Eriol: "Digo- mi intuición mágica. ¡Eso! ¡Sí! ¡Mi intuición mágica!" 
Sakura: "Déjame ver si lo entendí: ¿la cuchara por la que tú y el profesor Guata pasaron 
tantos problemas no es sino una copia que fue puesta ahí por alguien con una motivación 
que para siempre nos será oculta y que por otro motivo, igual de misterioso que el 
anterior, decidió poner la cuchara original en esta casa y que ésta sigue aquí a pesar de 
que un montón de bishífagos fueron enviados a buscarla por órdenes explícitas de su 
señora?" 
Eriol: "Eh…" ^_^ "Sip. Ese es básicamente el concepto." 
Sakura:: susurrando a Tomoyo :: "Ya está. Creo que al fin se volvió loco." 
Tomoyo:: susurrando :: "Tranquila, Sakurita. No hagas movimientos bruscos. Podrías 
alterarlo todavía más." 
Eriol: "Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar una cuchara. Una vez que lo 
hagamos tendremos el Segundo Saving point." 
Tomoyo: "Dirás el primero. Si tu (retorcida) teoría es cierta, el primer Saving Point no es 
real." 
Eriol: "…" -_- "Aw…" 
Sakura:: entrando a la cocina :: "Vengan, chicos. Encontremos una cuchara para que Eriol 
se calle y podamos irnos a dormir." 
Así, los mocóseses comenzaron a abrir los pocos cajones que seguían en su lugar. 
Después de varios minutos de búsqueda infructuosa se dieron cuenta de que no había una 
sola cuchara en la habitación. 
Tomoyo: "Esto es muy extraño." 
Eriol: "¿Ven? Les dije que los bishífagos buscaron la cuchara. ¡Seguramente se llevaron 
todas las de la cocina! Pero sé que la real debe de estar por aquí." 



>>Insertar sonido de chirrido.<< 
Sakura::O_o :: "¿Qué fue eso?" 
Tomoyo: "Ese sonido se me hace muy familiar." 
Eriol: "¡Es Tornbery!" 
Una cosa verde armada con un filoso cuchillo entra a la habitación. 
Sakura:: ._. :: "¿Quién?" 
Eriol: "El elfo doméstico de la casa, ¿recuerdan?" 
Tomoyo: "En realidad no pero digamos que sí para que podamos seguir con la historia." 
Eriol:: a Tornbery :: "Escucha, ¿no habrás visto una cuchara?" 
Tornbery:: ruidos extraños de Tornbery :: "…" 
Eriol:: ._. :: "Entiendo." A las chicas. "Dice que él guardó la cuchara porque era una 
reliquia muy importante de la familia pero hace unos cuantos días una chica rubia muy 
elegante se la arrebató de las manos mientras visitaba Wal-Mart para comprar un afilador 
de cuchillo." 
Sakura: "¿Hablar pastel también te permite entender a los Tornberies, Eriol-kun?" 
Tomoyo:: ^_^ :: "Parcel, Sakurita. Hablar parcel." 
Sakura: "Lo que sea. A estas alturas ya no hay gran diferencia. Estoy comenzando a creer 
que todo lo que era relevante en esta saga dejó de serlo y que todo lo irrelevante de 
repente pasó a convertirse en un punto clave de la historia." 
Tomoyo:: pensativa :: "Una chica rubia muy elegante… creo que conozco a alguien así." 
Eriol: "Por supuesto que la conocemos. ¡Debe de tratarse de la profesora Nanami! 
¡Seguramente reconoció la cuchara y decidió robársela al elfo para entregársela a la 
Señora Oscura!" 
Sakura: "Entonces ya hemos perdido uno de los Saving Points para siempre." 
Eriol: "Te equivocas, pequeña Sakura. Seguramente la profesora Nanami aún tiene la 
cuchara en su poder. Si yo fuera la Señora Oscura no guardaría todos los Saving Points 
conmigo. Le daría uno a cada uno de mis seguidores para que mis enemigos tuviesen aún 
más problemas para conseguirlos." 
Tomoyo: "Estás diciendo que…" 
Eriol: "Hay que buscar a la profesora Nanami y arrebatarle el Saving Point." 
Sakura: "La profesora Nanami se declaró abiertamente seguidora de la Señora Oscura. 
¡Eso la hace muy peligrosa!" 
Eriol: "Exacto. ¿Qué les parece mi plan?" 
Tomoyo: "En realidad ese no es un plan. Es un objetivo." 
Eriol:: -.- :: "…" 
Tomoyo: "Descansemos por ahora. Ha sido una noche muy agitada y necesitamos 
recuperar nuestras fuerzas. Ya mañana comenzaremos a idear nuestro plan para 
arrebatarle la cuchara a Nanami." 
Eriol:: ^_^ :: "¡Muchas gracias, chicas! ¡Sabía que podía confiar en ustedes!" 
Tomoyo:: seria :: "Es demasiado pronto para agradecernos, Eriol-kun. Esto apenas está 
comenzando." 
Lectores: "Bromea, ¿no? La autora lleva más de siete años trabajando en esta saga." 
Autora:: ._. :: "¿Siete años?" XD "Mamá tiene razón: debería de tener más vida social." 
Eriol: "Entonces hasta mañana, chicas. Esperemos que la Señora Oscura también duerma. 
Lo que menos necesitamos es que ella siga con sus malignas lucubraciones mientras 
nosotros descansamos." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Mientras tanto en el edificio misterioso… 
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Ale-chan:: pensativa :: "¿Cómo es posible que aún no lo hayan encontrado?" 
La imagen se amplía para mostrarnos que estaba sentada sobre la espalda de Ren 
quien yacía boca abajo en el suelo. 
Ren: "¡Hemos buscado en todas partes, señorita!" 
Ale-chan: "Hum…" Recarga su codo en la cabeza de Ren. "Esto es extraño. Es la primera 
vez que realmente lo pierdo de vista." 
Ren:: T_T :: "¡Me está encajando su codo, señorita!" 
Ale-chan:: ignorándolo :: "¿Estás seguro que no está en la antigua casa de Milo-sama? 
Estaba segura de que irían ahí." 
Ren: "Bueno… sobre eso…" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "Sobre eso, ¿qué?" 
Ren: "En realidad aún no encontramos la casa." 
Ale-chan:: jalando a Ren del cabello ^_^ :: "Disculpa, Ren-chan. Creo que no entendí lo 
que acabas de decir. ¿Podrías repetirlo?" 
Ren:: nervioso :: "Este… que aún no encontramos la casa, señorita." 
Ale-chan:: ^_^ :: "Ahá… ¿y por qué no? ¿Acaso no les mostré una fotografía de Google 
Maps con la fachada de su casa que saqué de un foro de fangirls?" 
Ren: "Pues… pues sí." 
Ale-chan:: ^_^ :: "¿Y no fue suficiente?" 
Ren: "¡La fotografía tenía el número borroso! ¡Y todas las casas de esa unidad habitacional 
son exactamente iguales! ¡Estamos tocando cada uno de los timbres pero son 20,000 
casas! ¡Nos tomará al menos dos días más el revisarlas todas!" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "¡¿Y acaso Milo-sama no está atrapado en uno de mis calabozos?! ¿No le 
pueden preguntar el número de su casa?" 
Ren: "Por supuesto que intentamos hacerlo, señorita. Pero dice que después de que 
Giramisaguas puso un pie ahí decidió hacerse un lavado de cerebro y olvidar que alguna 
vez compartió techo con un ser tan desagradable. ¡Ni siquiera recordaba que vivía en 
Inglaterra!" 
Ale-chan:: >o< :: "¡Shaba!" Da un sentón sobre Ren, sacándole el aire. "¡¿Y por qué 
carachos no me dijeron esto antes?!" 
Ren:: >o< :: "¡Porque temíamos que enloquecería de ira!" 
Ale-chan:: >o< :: "¡YO NUNCA ENLOQUEZCO!" Comienza a dar golpes sobre Ren. "¡Creí 
que mis queridos bishies sabían que lo más importante en una relación es el confiar el uno 
en el otro! ¡Tienen que decírmelo todo!" 
Ren: "Lo sentimos mucho, señorita." 
Ale-chan:: ¬¬ :: "¡Keh!" –o- "Honestamente, mi querido Rencho, si no fueran tan lindos, 
todos ustedes ya estarían muertos." 
Ren:: murmurando :: "Creo que eso sería mejor a continuar con esta pseudo vida." 
Ale-chan: "¿Disculpa?" 
Ren:: ¬o¬ :: "¡Que quisiera estar muerto!" 
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Wohohohoho! ¡Desafortunadamente para vos, Rencho, en tus manos 
no está la decisión de seguir con vida o no!" Se levanta y toma a Ren de la pierna. "Pero 
bueno, suficiente descanso. Es hora de que regrese a mis habitaciones a continuar con 
mis lucubraciones malignas." 
Ren:: enterrando sus uñas en el piso :: "¡¿Y para qué me necesita a mí?!" 
Ale-chan:: sarcástica :: "Para que limpies mis zapatos." Se alza de hombros. "No seas 
estúpido, Ren. Es OBVIO para qué te quiero en mi habitación. Ahora deja de hacer 
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preguntas estúpidas y agradece que sólo eres un bishie incidental y no parte de mi harén 
permanente." 
Ren:: T_T :: "!!!" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Y por si querían saber qué era lo que pasaba en el Colegio Clow mientras todo esto 
pasaba… 
Kaede:: leyendo una carta :: "Déjame ver si entendí: ¿el Ministerio de Magia te ha 
nombrado el nuevo director?" 
Naraku:: emanando miasma maligno :: "Así es. Kukuku. Finalmente esta escuela recibirá 
la disciplina que tanto ha necesitado." 
Kaede: "¡Pero no es justo! ¡Todo este tiempo he dado mi vida por la escuela! ¡No hay 
quien merezca ser directora más que yo!" 
Naraku:: -o- :: "No me importa. A partir de mañana seré yo, el gran Naraku, el 
responsable de comandar Clow. ¡No se preocupe, anciana! ¡Ya verá que llevaré este 
colegio a su antigua gloria!" 
Kaede:: >o< :: "¡Yo soy tan antigua como su gloria! ¡Estuve ahí y por lo tanto sé cómo 
alcanzarla!" 
Naraku:: ¬¬ :: "Ya, ya. Tranquilícese. Es sólo un puesto. A final de cuentas usted seguirá 
haciéndola de directora, sólo que yo seré el que se lleve todos los méritos y las 
prestaciones." 
Kaede: "Eso no me hace sentir mejor." 
Naraku:: indiferente :: "No lo dije para que se sintiera mejor. Lo dije para que me dejara 
de molestar." 
Kaede:: señalándolo acusadoramente :: "¡Ya verás, malvado! ¡Cuando derrotemos a la 
Señora Oscura te despedirán y finalmente tendré el lugar de directora y convertiré tu 
oficina en el taller de teatro guiñol!" 
Naraku:: dándole palmaditas en la cabeza :: "Me gustaría ver eso, anciana. Ahora con su 
permiso, voy a preparar mi discurso para mañana. Le garantizo que será muy extenso y 
que no hablaré de usted. Jojojojo." Sale de escena. 
Kaede:: murmurando :: "¿De dónde diablos sacamos a estos maestros?" 
 
Comentario de la Autora: lol Naraku es chistoso. Bueno... en el último libro de la saga 
empiezan a explicar muchas cosas. Demasiadas. Y casi todas ellas son sacadas de la 
manga. La autora usa mucho la técnica de espetar nombres a lo bestia y 3 libros después 
retomar uno de esos nombres y darle un punto clave en la trama para que la gente crea 
que lo planeó desde un principio. Es demasiada información en muy poco tiempo y la 
mayoría es extraña y confusa. Es por eso que el resto de este fic será muy extraño y 
confuso. XD 
Mmmm... creo que ya. Espero hayan disfrutado este capie. ¡Kissu! 
 

Capítulo 6: Los Mocóseses se Separan 
 
Amanece en cierta unidad habitacional de Inglaterra. Ahí, en la antigua casa del joven 
Milo, Tomoyo, Eriol y Sakura preparan su plan para obtener el Saving Point de las manos 
de la señorita Nanami. 
Eriol: "Esto es lo que haremos: nos disfrazaremos de adultos aburridos y entraremos al 
Ministerio. Ahí pretenderemos saber qué estamos haciendo y encontraremos a la señorita 



Nanami. Una vez que nos acerquemos lo suficiente, la atacaremos con nuestros poderes 
obviamente inferiores y, mientras estamos rodeados por enemigos, robaremos la cuchara 
y huiremos mientras una turba iracunda nos persigue clamando por nuestra sangre impía. 
Una vez que los eludamos, nos esconderemos en una tierra olvidada por Dios en lugar de 
pedirle ayuda a algún adulto responsable y más confiable que todos nosotros juntos." 
Sakura y Tomoyo: "…" 
Sakura:: ._. :: "Vamos, hasta yo sé que eso no es una buena idea." 
Eriol: "¿Qué dices? ¡Es perfecta! ¡Lo planeé durante horas! ¡No hay modo en el que 
podamos fallar!" 
Tomoyo: "No lo sé, Eriol-kun. ¿No te parecería más sencillo que la esperáramos afuera de 
su casa y que la atacáramos mientras está totalmente desprevenida?" 
Eriol: "Supongo que podríamos hacer eso…" 
Sakura: "¿Peeeeero…?" 
Eriol: "Nah, estoy demasiado cansado como para pensar en algo más. Hagámoslo así." 
Sakura:: ^_^ :: "¡Gracias a Dios! ¡Por un momento creí que tendría que hacer cosplay 
otra vez!" 
Tomoyo:: sacando un traje muy vistoso :: "No te preocupes, Sakurita. Te he diseñado un 
hermoso trajecito para cuando quieras asaltar a alguien." 
Sakura:: -_- :: "Gracias… supongo." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Unas horas después, fuera de la casa de Nanami, vemos a ésta totalmente inconsciente a 
los pies de los mocóseses. 
Sakura:: haciendo cosplay ._. :: "¿Saben? Si yo estuviese apoyando a una dictadora 
maligna llena de enemigos usaría la magia para llegar a mi trabajo y no ir a pie." 
Tomoyo: "¡Pero Sakurita! Con el sobrecalentamiento global no podemos darnos el lujo de 
abusar de la magia. Es necesario que usemos bicicleta y caminemos. Eso, además de 
ayudar a nuestra salud, también nos ayuda a cuidar del ambiente. Ah sí… y nunca pero 
nunca hay que atropellar a los ciclistas." 
Narrador:: hablando muy rápido :: "Anuncio pagado por el Gobierno del Distrito Federal." 
Eriol: "¿La magia provoca sobrecalentamiento global?" 
Tomoyo: "¿Qué sé yo? El sobrecalentamiento global es como el cáncer de los seres 
humanos. Todo lo provoca." 
Sakura: "Pero, a diferencia del sobrecalentamiento global, sí hay evidencia estadística 
suficiente para comprobar la existencia del cáncer." 
Tomoyo y Eriol: "…" 
Sakura: "¿Por qué creen que ahora le llaman cambio climático? Está habiendo una 
diferencia en el clima, sólo que aún no se sabe si el planeta se está calentando o si se está 
enfriando." 
Tomoyo y Eriol: "…" 
Sakura:: -_- :: "Olvídenlo." 
La cabeza de Nanami comienza a sangrar. 
Tomoyo: "Ay, Dios. Creo que la matamos." 
Eriol:: golpeando sus costados con su báculo :: "Nah, sólo está inconsciente." 
Sakura: "Esto es serio, Eriol-kun. Está sangrando mucho." 
Eriol: "Es cátsup." 
Tomoyo: "¿Sabes? El negar lo que ocurrió no cambiará nada, Eriol-kun." 
Eriol: "Tampoco lo hará el preocuparse al respecto." 
Tomoyo: "…" ^_^ "Ese es un buen punto." 



Sakura:: puchero :: "Busquemos la cuchara y terminemos con esto antes de que alguien 
nos encuentre." 
Tomoyo:: ^_^ :: "Lo sé: hay un cadáver tirado en la calle y aún no ha llegado ni un 
policía. Realmente hay problemas de seguridad en Inglaterra." 
Los tres muchachos comienzan a rebuscar entre las pertenencias de Nanami. 
Sakura:: con una lonchera :: "¡Lo tengo!" Muestra una cuchara de plástico metida en una 
bolsita a lado de un yogurt Activia™. 
Tomoyo: "¿Crees que sea esa? Me parece extraño que un Saving Point no sea sino una 
simple cuchara de plástico." 
Sakura:: ¬¬ :: "Seh, porque tiene sentido que una cuchara de metal sea un Saving Point." 
Eriol: "Debe de ser. Vean con cuánto cuidado la tenía guardada: en esa cajita de los 
Power Rangers y en esa bolsita a lado de esa sustancia mágica protectora." 
Sakura:: ¬o¬ :: "¡No es una sustancia mágica protectora! ¡Es yogurt que te ayuda a ir al 
baño!" 
Tomoyo:: -o- :: "Aunque sí tiene algo de mágico: es el mejor invento para las mujeres 
después de las toallas sanitarias." 
Sakura:: ._. :: "Es cierto. Una no empieza a vivir hasta que toma Activia™ diariamente." 
Eriol: "¿A qué hora este fic se convirtió en un infomercial?" 
Autora:: T_T :: "¡Realmente es muy buen yogurt!" 
Eriol: "De todas formas ya vámonos. Tenemos lo que queríamos." 
Tomoyo: "¿No deberíamos de al menos llamar una ambulancia? Creo que realmente está 
muerta." 
Eriol: "Descuida, estará bien. Estoy seguro de ello. Y si no lo está… pues ya está muerta y 
no hay nada qué hacer por ella." 
De ese modo los mocóseses abandonaron a la pobre de Nanami y se desplazaron lejos. 
Después de buscar un escondite por algunas horas, encontraron el lugar perfecto para 
pasar el resto del día: un McDonald’s. 
Sakura: "¿Un McDonald’s? ¿Este es nuestro súper escondite secreto?" 
Eriol:: comiendo una Bic Mac :: "Es el lugar perfecto. La Señora Oscura cree que ya sólo 
los papás prematuros y fresas vienen a McDonald’s." 
Tomoyo: "¿Y cómo sabes eso?" 
Eriol: "No estoy seguro, pero es como si hubiese un extraño vínculo entre nosotros. A 
veces puedo escuchar lo que piensa." 
Sakura: "¿Y nunca has considerado que esas voces pueden ser producto de una 
esquizofrenia?" 
Eriol:: ^_^ :: "Tal vez, pero mientras no haya un diagnóstico médico profesional yo 
seguiré pensando que tengo poderes psíquicos." 
Tomoyo:: estudiando la cuchara :: "Como sea, señor psíquico, ¿sabes cómo es que 
tenemos que destruir esta cosa?" 
Sakura: "Sólo tenemos que romperla, ¿no? Eso no debe de ser muy complicado." 
Tomoyo dobla la cuchara a la mitad pero debido a que la cuchara estaba hecha de un 
polímero de Tg muy alta, ésta sólo se dobló por unos instantes y después regresó a su 
forma original. 
Eriol: "¡Lo sabía! No sería tan fácil destruir los Saving Points." 
Tomoyo:: sacando un encendedor :: "Intentemos con esto." 
Enciende la cuchara y ésta comienza a achicharrarse, terminando como una pequeña 
masa viscosa de plástico blanco. 
Sakura: "Ahí tienes. ¿Ya podemos irnos a casa?" 



Eriol: "¡Esperen un momento! El Saving Point no fue destruido. ¡Sólo cambió de forma!" 
Tomoyo:: ¬¬ :: "¡No puedes estar hablando en serio!" 
Eriol: "¿Acaso no lo viste con tus propios ojos?" -o- "Una maldición tan terrible como ésta 
sólo podrá ser contrarrestada con un hechizo muy poderoso." 
Sakura:: -_- :: "Yo digo que la quememos un poquitito más." 
Eriol: "No sería suficiente." Pensativo. "Seguramente el modo de destruir la cuchara es 
uno muy complicado. Tenemos que pensarlo muy bien." 
Sakura: "¿Y qué haremos mientras tanto?" 
Eriol: "Viajaremos por toda Inglaterra, huyendo de la Señora Oscura y buscando el modo 
de solucionar nuestro problema." 
Tomoyo: "No es que esté muy de acuerdo con la idea de huir pero, si vamos a hacer esto, 
¿no sería más prudente huir a otro país? Somos magos. ¡Hasta podríamos irnos a otro 
planeta!" 
Eriol:: serio :: "Me temo que no puedo hacer eso, Tomoyo-chan." 
Tomoyo: "¿En serio? ¿Estás feliz de que tus amigos mueran por ti pero el huir a otro 
planeta ya es demasiado?" 
Eriol: "No es por eso. Lo que pasa es que yo no tengo pasaporte." 
Sakura:: ._. :: "¿Los magos necesitamos pasaporte?" 
Tomoyo: "No estoy muy segura. La barrera entre muggles y magos es poco clara, sobre 
todo la referente a las normas y reglamentos." 
Eriol: "No se preocupen, chicas. Si las voces que escucho tienen la razón (y sé que la 
tienen), la Señora Oscura no tiene ni la más mínima idea de dónde estamos. Estaremos 
seguros por un tiempo en lo que descubrimos cuál es el siguiente Saving Point." 
Sakura:: poniéndose de pie :: "¡Suficiente!" 
Tomoyo: "¿Qué ocurre, Sakurita?" 
Sakura: "Ya he jugado a esta tontería por suficiente tiempo. ¡Está bien que sea una buena 
persona, pero esto es demasiado!" 
Tomoyo: "Tranquila, Sakurita. Sólo estás nerviosa." 
Sakura: "¡No lo estoy!" Pausa. "Bueno, claramente lo estoy pero no es por eso. ¡Vamos, 
Tomoyo-chan! Tú no puedes creer en todas las teorías conspiracionales de Eriol. ¡Son 
estúpidas!" 
Eriol:: ¬o¬ :: "¡Oye!" 
Sakura: "Ya no puedo más. Regresaré a casa. ¡Necesito saber si todos están bien! ¡Tengo 
suficientes problemas en este momento como para seguir aguantándolos a ustedes con 
sus lucubraciones esquizofrénicas y sus horribles disfraces!" 
De ese modo y sorprendiendo a todos, Sakura sale de escena. 
Tomoyo:: ._. :: "Ay, qué horror. Parece que Sakurita está realmente enojada." 
Eriol: "Ya regresará. No te preocupes. Confío en ella." 
Tomoyo: "Pero dijo cosas tan crueles…" 
Eriol: "Eso fue por influencia de la cuchara. Seguramente su poder maligno turbó el 
corazón puro y débil de la pequeña Sakura y la obligó a decir todas esas cosas." 
Tomoyo: "Realmente eres bueno para eso de las teorías conspiraiconales, ¿verdad?" 
Eriol: "El ataque terrorista del 9/11 fue planeado por el gobierno de Estados Unidos." 
Tomoyo: "…" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Más tarde ese día, en la base de la Señora Oscura, vemos a ésta dormitando sobre un 
enorme sillón rojo. 
Ale-chan:: -_- :: "Zzzzzzz…" 



Voz: "¿Señorita?" 
Ale-chan:: >o< :: "¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Estoy despierta! ¡Estoy despierta, sólo estaba-" Se da 
cuenta de quien la despertó fue Ryouga. ¬¬ "Ah, eres tú. Yo no tengo por qué darle 
explicaciones a alguien como tú." 
Ryouga: "Hemos encontrado a Nanami." 
Ale-chan: "¿Y dónde estaba?" 
Ryouga: "Inconsciente justo frente a su casa. Sufrió de una terrible lesión. Estuvo al borde 
de la muerte pero logramos salvarla." 
Ale-chan: "Hn… entiendo. Pero esto sólo demuestra que la sociedad actual está en 
decadencia. Hay demasiada violencia en las calles y sólo yo, Ale-chan-sama de las 
Praderas de Costa a Costa podrá traer orden a este horrible mundo con ayuda de mi 
poderosa mano de hierro." 
Ryouga: "De hecho, no fue el ataque de un ladrón. Los del departamento de criminología 
dedujeron que el ataque fue realizado con un arma blanca." 
Ale-chan: "¿Blanca? ¿Acaso los de Apple ya hacen armas también? ¡Es estúpido! Ni 
haciendo eso lograrán que sus inventos dejen de lucir gays." 
Ryouga:: -_-‘ :: "Me refiero a que Nanami fue atacada con un arma punzocortante." Saca 
una hoja de papel. "Es algo así." 
Ale-chan:: >o< :: "¡Omigosh! ¡Fue atacada por un pájaro carpintero gigante!" 
Ryouga: "…" -_- "Esto…" Saca otra hoja. "Estábamos pensando en algo más bien como 
esto." 
Ale-chan: "…" ^_^ "¡Aaaaaaaaaah! Claro, claro. Ya entendí. Bueno, a decir verdad no lo 
culpo. Todos tenemos una antigua maestra a la que quisiéramos matar." 
Ryouga: "Dudo mucho de que se trate de una venganza. Parece ser que buscaba algo: 
sus ropas estaban desordenadas y todas sus bolsas abiertas." 
Ale-chan: "¿Y qué diablos querría Eriol de Nanami?" 
Ryouga: "Es lo más extraño. Parece ser que lo único que se llevó fue una cuchara de su 
lonchera. Ni siquiera le quitó su dinero." 
Ale-chan:: ._. :: "¿Una cuchara? Eso no significa nada. Pudo haberla olvidado en casa o 
algo así." 
Ryouga: "Pero, señorita, en la lonchera había un Activia™." 
Ale-chan:: pensativa :: "Eso sí es sospechoso. Ninguna mujer sería tan descuidada con su 
tránsito intestinal lento." 
Ryouga: "¿Está segura de que no hay algo de suma importancia que Giramisaguas 
quisiera para sí?" 
Ale-chan: "No lo sé. No lo creo. Sobre todo no entiendo por qué alguien se robaría una 
cuchara y dejaría el Activia™." Pausa. "¿A cuántos bishies tenemos buscándolo?" 
Ryouga: "Más de los que deberíamos." 
Ale-chan: "Entiendo. Entonces hazme el favor de llamar a Byakuran." 
Ryouga: "Pero señorita-" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "¿No me escuchaste? ¡Ésta es la primera vez que no sé en qué es lo que 
están pensando esos mocóseses! ¡Necesito detenerlos antes de que me tomen ventaja!" 
De repente y, como siendo invocado, entra Byakuran a la habitación. 
Byakuran:: ^_^ :: "¿Me buscabas, A-chan?" 
Ale-chan: "Excelente, Byakuran. Tú si eres un buen súbdito. No como OTROS cuyos 
nombres empiezan con Ryou y terminan con ga." 
Ryouga:: ¬¬x :: "…" 
Ale-chan:: a Byakuran :: "Necesito que-" 
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Byakuran:: ^_^ :: "¿Encuentre a Giramisaguas cuanto antes?" 
Ale-chan: "Echacatamente. No sé en dónde pueda estar en estos momentos, pero estoy 
segura de que tarde o temprano irá a-" 
Byakuran: "Donde todo comenzó." 
Ale-chan:: ^_^ :: "Precisamente. Por eso me caes bien, Byakuran: lo sabes todo." 
Byakuran:: ^_^ :: "No tienes ni idea. No te preocupes, A-chan. Partiré cuanto antes y 
atraparé a ese joven." Sale de escena. 
Ale-chan:: ^_^ :: "Todos mis seguidores deberían de ser tan serviciales como él." 
Ryouga: "Este… ¿señorita? ¿No cree que hay algo extraño con Byakuran?" 
Ale-chan: "¿Cómo qué?" 
Ryouga: "No lo sé. ¿No le parece algo… espeluznante?" 
Ale-chan: "No seas estúpido, Hibiki. Nadie a quien le gusten los malvaviscos podría ser 
malo." 
Ryouga:: -_- :: "Si usted lo dice…" 
 
 
Comentario de la Autora: =D Me gusta el Activia. Bueno... no me gusta per se... pero 
joer, sus bacilos no sé qué cosa son realmente buenos con mi pancita. Realmente te 
cambia la vida. Jejeje. 
Esto... bueno... creo que no tengo mayor comentario con este capie. Les dije que todo se 
haría cada vez más complicado. Honestamente ya no sé ni qué estoy escribiendo. XD Pero 
bueno, espero no lo hayan odiado. 
¡Se cuidan! 
 

Capítulo 7: ¡Matlooooooooooooock! 
 
Si bien recuerdan, en la segunda temporada de Lost Canvas El Cid nos presentó a sus 
fangirls y Kardia hizo berrinche. Si no lo recuerdan es porque no han visto esa serie y si no 
la han visto deberían porque tal vez no sea tan buena, pero al menos es mejor que andar 
leyendo mis fics. 
Los cuales, infiero, leen con vehemencia cada que se me ocurre actualizar. Y si es así 
seguramente sí sabrán que en el capítulo anterior la pequeña Sakurita decidió que ya no 
quería seguir jugando a los detectives con Tomoyo y Eriol. 
Mientras tanto, la malvada Señora Oscura seguía haciendo cosas oscuras en la oscuridad… 
Voz de Ale-chan: "¡¿Quién carachos me desconectó la luz?! ¡Estaba jugando Harvest Moon 
y mi estúpida mujer estaba a punto de parir a mi estúpido hijo!" 
Voz de Ryouga: "Le dijimos que no podía conectar el Wii, la lavadora, el microondas y la 
plancha al mismo tiempo, señorita. Hubo una sobrecarga." 
Voz de Ale-chan: "¡Yo plancho lo que quiera! ¡Que alguien cambie los fusibles y restaure 
mi juego para que todo lo que hice después de guardar se haya guardado!" 
Voz de Ryouga: "Eso es imposible." Se escuchan pasos alejarse. 
Voz de Ale-chan: "¡Groseru infeliz! ¡Eso dirás tú cuando use el Wii Remote para-" 
>>Insertar incómodo silencio.<< 
Voz de Ale-chan: "Oe, ¿sigues ahí? ¿Eh? ¿P-chan? ¿Me escuchas? ¡Oye! ¡Al menos dile a 
alguien que me traiga una vela!" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 



Pero suficiente de maldad, vayamos ahora con nuestros protas restantes quienes, después 
de un largo viaje llegaron a Matlock, la ciudad en donde Eriol había nacido y sus padres 
habían muerto. 
Matlock es un pueblo pequeño y bicicletero. Hay muchas casas grandes alrededor del 
camino, pero no hay ni una tienda de conveniencia cerca. Es una noche nevada y Tomoyo 
y Eriol avanzan por la calle principal, atentos y temerosos a sabiendas de que podrían ser 
atacados en cualquier momento. 
Tomoyo: "No puedo creer que Sakurita se haya ido." 
Eriol: "No te preocupes, Tomoyo-chan. La pequeña Sakura estará bien. Estoy seguro de 
ello." 
Tomoyo: "Eso lo sé. Pero no puedo creer que nos haya abandonado después de todo lo 
que hemos pasado juntos. No puedo evitar sentirme traicionada." 
Eriol: "No te lo tomes personal, Tomoyo. Todo esto ha sido culpa de esa cuchara 
maligna." 
Tomoyo:: ¬¬ :: "Pues de que fue culpa del asunto de la cuchara, fue culpa del asunto de 
la cuchara." 
Eriol: "Tal vez encontremos un modo de destruirla en este lugar." 
Tomoyo: "Podría ser. Aquí destruyeron a tus padres y a muchas otras familias de magos." 
Eriol: "¿Muchas otras?" 
Tomoyo:: asintiendo :: "¿No lo sabes? Matlock es uno de los muchos pueblos mágicos de 
Inglaterra." 
Eriol: "¿Por sus casas antiguas y bellas plazas?" 
Tomoyo: "No me refiero a esa clase de pueblos, Eriol. Hablo de los que realmente tienen 
magia. Muchos magos importantes han nacido y crecido aquí. El director Guata es uno de 
ellos." 
Eriol: "Espera un momento. Creí que mis padres habían sido escondidos para que el 
Personaje Lúgubre Irreconocible que ya no es tan Irreconocible nunca los encontrara. ¿Por 
qué habrían de esconderlos en un lugar lleno de magos? No tiene el más mínimo sentido." 
Tomoyo:: pensativa :: "Supongo que eso mismo se preguntaron los miembros de la Orden 
de Bahamut cuando vieron que los mataron." ^_^ "Mala logística, supongo." 
De repente, Eriol se detiene en seco y Tomoyo casi se tropieza con él. 
Eriol: "¡Tomoyo! ¡Un cementerio!" 
Tomoyo:: ^_^’ :: "¿Y?" 
Eriol: "¿No lo entiendes? ¡Ahí deben de estar enterrados mis padres!" 
Tomoyo: "Gran cosa. En los cementerios hay muchísima gente enterrada." 
Eriol: "¡Quiero verlos!" 
Tomoyo: "¿Estás loco? Si vas a visitar la tumba de tus padres seguramente nos 
descubrirán. ¡Sería un suicidio!" 
Eriol: "No me importa. Esto es demasiado importante como para que lo ignore." 
Y salió corriendo hacia el cementerio. Tomoyo no tiene opción sino de seguirlo. 
Unos segundos después, dentro del panteón, llega a lado de Eriol quien, hincado ante una 
tumba lloraba amargamente. 
Eriol: "Esto es horrible. Creí que ya lo había superado, pero veo que aún no." 
Tomoyo:: leyendo la lápida :: "Eriol-kun, ésta no es la tumba de tus padres. Ésta es la 
tumba de Chispita, el Perro Mágico." 
Eriol: "Lo sé. No puedo creer que muriera." 
Tomoyo:: ¬¬’ :: "Mejor vayamos a buscar a tus padres." 



Jala a Eriol y salen de esa sección del cementerio y entran a la que de hecho es de seres 
humanos. Caminan por varios minutos alrededor de las lápidas hasta que Tomoyo se 
detiene frente a un pequeño mausoleo. 
Eriol: "¿Encontraste algo, Tomoyo-chan?" 
Tomoyo: "Mira, Eriol-kun. Es la tumba de los tres hermanos mágicos." 
Eriol: "¿Hugo, Paco y Luís?" 
Tomoyo: "¿Quiénes?" 
Eriol: "Ya sabes: los sobrinos del Pato Donald?" 
Tomoyo: "…" ¬¬ "Estamos en una situación muy seria, Eriol-kun. No es momento para 
tus bromas." Señala la tumba. "¿Es que no sabes la historia? Se trata de hombres que 
eran grandes magos. Se dice que son los mejores de todos los tiempos." 
Eriol: "¿Por qué? ¿Qué hicieron?" 
Tomoyo: "Pues si hubieses leído el libro de Historia de la Magia lo sabrías." 
Eriol: "Si hubiese leído algún libro, no hubiera reprobado casi todas las materias." 
Tomoyo:: suspira -_- :: "En serio, Eriol-kun, deberías de concentrarte más. No podrás 
vencer a la Señora Oscura si sigues distrayéndote con cualqui-" 
Eriol: "¡Mira! ¡Ahí está la tumba de mis padres!" 
Se echa a correr, dejando a Tomoyo hablando sola. 
Tomoyo:: ¬¬’ :: "…" 
Eriol: "Mamá, papá…" 
Una vez más Tomoyo se coloca a su lado y lee la lápida. 
Tomoyo: "Pandora y Yukito Giramisaguas: Torturados hasta la Muerte." 
Eriol: "Qué bellas palabras. Quien las eligió debe de tener el alma de un poeta." 
Tomoyo: "¿Aún recuerdas algo de ellos?" 
Eriol: "No… pero a veces, cuando duermo, puedo escuchar gritos de dolor y sufrimiento 
que supongo son de ellos." 
Tomoyo: "Espeluznante." 
Voz: "Ustedes dos." 
Los mocóseses, sorprendidos, se separan de la tumba y se encuentran con la anciana 
Genkai. 
Genkai: "¿Qué hacen aquí?" 
Tomoyo: "Pero si es…" 
Eriol:: ._. :: "¿Un Duende?" 
Genkai golpea a Eriol en la cabeza. 
Genkai:: ¬¬ :: "Repite eso." 
Eriol: "Un-" 
Tomoyo:: cubriéndole la boca :: "Suficiente, Eriol." A Genkai. "Usted es la Bruja Doctora 
Genkai, ¿no es así?" 
Genkai: "Prefiero que me digan doctora nada más. Pero sí. Yo soy una de las historiadoras 
más reconocidas en el mundo de la magia." 
Eriol: "Pues pobres de las demás porque seguro que ni en sus casas las conocen." 
Genkai:: ¬¬ :: "Había escuchado que eras un idiota, Giramisaguas, pero no quería creer 
que fuese cierto." 
Tomoyo: "¿Qué hace en este lugar?" 
Genkai: "Estaba algo entumida en casa así que decidí dar un paseo. Vi entrar a dos 
jóvenes al cementerio y mi intuición me dijo que uno de ellos era el famoso Eriol 
Giramisaguas. Parece ser que no me equivoqué." 
Eriol: "¿Usted también vive en Matlock? ¿Eso quiere decir que conoció a mis padres?" 
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Genkai: "Claro que lo hice. Eran magos maravillosos. Yukito no era muy brillante pero al 
menos sabía hacer muchos hechizos. Pandora por su parte era extremadamente talentosa 
y agradable." 
Eriol: "¿Y qué hay del Director Guata?" 
Genkai: "¿Qué con él?" 
Eriol: "Usted es casi tan anciana como él. Seguramente lo conoció cuando era joven." 
Genkai:: ¬¬ :: "¿Sabes? A las mujeres no nos gusta cuando nos llaman ancianas." 
Eriol: "Y a los obesos tampoco les gusta que les llamen gordos pero ya ve: la verdad 
duele." 
Genkai:: suspira :: "Si, sí conocí a tu antiguo director. De hecho, también creció en este 
lugar." 
Eriol:: a Tomoyo :: "¿Ves? ¿Ves que fue estúpido ocultar a mis papás aquí? ¡Todos los 
magos ingleses viven aquí!" 
Tomoyo:: -_- :: "Pon atención, Eriol-kun." 
Genkai: "Él vivía aquí con toda su familia: su madre, su hermano y su querida hermana." 
Eriol: "¿Tenía también una hermana? Nunca había escuchado algo así." 
Genkai: "Hace demasiado frío como para que nos pongamos a discutir en un cementerio a 
media noche. Vengan conmigo. Tendremos más privacidad en mi casa." 
De ese modo, los tres salieron del cementerio y caminaron por las callecitas del pueblo 
hasta que llegaron a una vieja casa de madera. Entraron y se quitaron sus abrigos. 
En el recibidor… 
Tomoyo:: ^_^ :: "Tiene una casa muy bella y acogedora, señora Genkai." 
Genkai: "Te lo agradezco muchacha. No suelo tener muchas visitas, pero traten de 
sentirse como en casa." Se va a la cocina mientras los mocóseses se sientan en la sala. 
Tomoyo:: hojeando un libro sobre la mesa de centro :: "El nuevo libro de la doctora. Creo 
que deberíamos de darle una leída." 
Eriol:: nervioso :: "Hay algo aquí que no me gusta." 
Tomoyo: "¿Los pegajosos dulces de anís que tienen todas las viejitas?" 
Eriol: "No…" 
Tomoyo: "¿El olor a popurrí mezclado con bolitas de naftalina?" 
Eriol: "Tampoco." 
Tomoyo: "¿Los plásticos que cubren a los sillones?" 
Eriol: "Bueno, esa es una de las cosas que no me gustan." 
Tomoyo: "Entonces, ¿a qué te refieres?" 
Eriol: "Creo que hay algo raro en esa anciana…" 
Justo en ese momento llega Genkai con una bandeja con té y panecillos. 
Genkai: "Y dime, jovencito, ¿qué es lo que te ha traído a este pueblo?" 
Eriol: "Busco respuestas, señora Genkai. Estamos buscando algo muy importante y vital 
para la Señora Oscura, pero no tenemos pistas de hacia dónde seguir." 
Genkai: "¿Y qué podría ser tan importante, Eriol? Me parece difícil de imaginar que a la 
Señora Oscura le importe algo más que no sean sus bishounen." 
Eriol: "Verá, antes de que el director Guata muriera me encargó algo muy importante: el 
encontrar y destruir los Saving Points que la Señora Oscura creó alguna vez. Sólo 
haciéndolo podremos eliminarla, pero no sabemos cómo destruir al que hemos encontrado 
ni cuántos nos falten." 
Genkai:: echándole malvaviscos a su té :: "Entiendo, entiendo. Pues me parece que sí 
estás en grandes problemas, jovencito." ^_^ "Pero no te preocupes. Sé que todo te 
resultará muy bien." 



Tomoyo:: susurrando :: "Tienes razón, Eriol-kun. Hay algo extraño en ella." 
Eriol:: susurrando :: "¡Lo sé! ¿Ya viste? Tiene el cabello rosa. ¿Quién tiene el cabello 
rosa?" 
Tomoyo:: -_-‘ :: "…" 
Genkai:: echándole más malvaviscos a su té :: "¿Pasa algo malo?" ^_^ "¿Puedo ofrecerles 
otra taza de té?" 
Tomoyo:: ^_^ :: "No, no, no, señora Genkai. Estamos muy bien. Es más, creo que ya 
tenemos que irnos." 
Eriol: "Si, tienes razón. Ya se ha hecho muy tarde." 
Genkai: "Creí que querían preguntarme sobre el pasado de Guata." 
Tomoyo: "Tal vez en otra ocasión. ¡Con permiso!" 
Aún sujetando el libro que encontró, toma a Eriol de la mano y salen corriendo del lugar. 
Genkai: "Pero que niños tan extraños." Comienza a reír de un modo muy extraño y poco a 
poco se transforma en, oh sorpresa, Byakuran. 
Byakuran:: ^_^ :: "Nyan… a A-chan no le agradará saber que los dejé ir." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Unas horas después en el edificio misterioso… 
Ale-chan: "No entiendo, Byakuran. ¿Cómo es posible que alguien tan poderoso como tú 
dejara escapar a unos mocóseses?" 
Byakuran:: ^_^ :: "Lo siento, A-chan, fueron demasiado rápidos." 
Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Al menos me conseguiste información?" 
Byakuran:: ^_^ :: "Bueno, creo que lo más interesante es que en estos momentos los 
tres niños se han separado. Ahora sólo Tomoyo Daidouji viaja a lado de Eriol-kun." 
Ale-chan: "No me sorprende. Honestamente no entendía por qué alguien tan cercano a la 
casa de los Li seguía a Giramisaguas." 
Byakuran: "Pero creo que la información más importante que descubrí es que Eriol está 
tratando de encontrar unos Saving Points que creaste hace muchos años." 
Ale-chan: "¿Saving Points?" Pausa. "Hn… entiendo. Entiendo." Se cruza de brazos. "Pues 
le deseo mucha suerte. La necesitará." 
Byakuran: "¿Me permites seguir encabezando la cacería de Giramisaguas?" 
Ale-chan: "Supongo. Todos los demás han probado ser demasiado torpes para ello." 
Byakuran:: ^_^ :: "Muchas gracias, A-chan. Te aseguro que no te arrepentirás." Sale de 
escena. 
Ale-chan:: pensativa :: "¿Saving Points? ¡Keh! El estúpido de Giramisaguas está cavando 
su propia tumba. Kukukukuku." 
Voz: "Esa es mi risa." 
La imagen se amplía para mostrarnos que Ale-chan estaba sentada sobre Naraku. 
Ale-chan: "Shhhh, Nara-chan. Tú tranquilito, ¿si?" 
 
 
Comentario de la Autora: Un capítulo muy indicado para noche de Halloween. =D 
Hay un cementerio! 
¿Ya pusieron sus altares? ¡Yo ya lo hice! -o- Espero que mi abuelita me visite. Nunca antes 
había hecho un altar. ^^ Espero que las hormigas no se coman las calaveras de azúcar. 
Seh... eso no tiene nada que ver con nada. ¡Hasta la próxima actualización! 
 
 
 



Capítulo 8: La Verdad Sobre Guata 
 
En el capítulo anterior, Byakuran engañó a los mocóseses para que le contaran sus planes 
en contra de la Señora Oscura. Por su parte, la Señora Oscura estaba sentada sobre 
Naraku, haciéndolo sentir muy infeliz. 
Mientras tanto, los mocóseses, sospechando de la innata maldad que emanaba Byakuran 
disfrazado, escaparon de la casa de la Dra. Genkai. Esta vez el lugar que eligen para 
esconderse no es sino un bosque cerca de Manchester. Una vez ahí comenzaron a armar 
su campamento. 
Eriol: "¿Qué lugar es éste, Tomoyo-chan?" 
Tomoyo: "Hope Woodland. Pensé que era un lugar indicado." 
Eriol: "¿Y eso?" 
Tomoyo: "Ya sabes: porque Hope es Esperanza en inglés." 
Eriol: "¿Por qué me dices eso? Somos ingleses. ¿No hablamos inglés?" 
Tomoyo: "…" Pausa. "Eso es cierto. No lo sé. A veces me siento confundida: como si en 
realidad hablásemos otro idioma." 
Eriol:: ^_^ :: "Eso ha de ser porque has comenzado a perder la cordura, Tomoyo-chan." 
Tomoyo: "Supongo…" 
Eriol:: ._. :: "En realidad, a lo que me refería es que este bosque me parece demasiado 
tupido y lúgubre. No sé si sea buena idea escondernos aquí." 
Tomoyo: "Descuida, no nos encontrarán. He lanzado muchos hechizos para protegernos 
de cualquiera." De su mochila saca un libro. "Pero ahora es tiempo de que hablemos de 
algo más importante. Es sobre el libro de la Dra. Genkai." 
Eriol: "¿Te refieres al libro que robamos de su casa hace apenas unas horas?" 
Tomoyo: "Exacto." 
Eriol: "¿Qué hay de él?" 
Tomoyo: "Dice muchas cosas interesantes sobre el director. Interesantes pero 
preocupantes." 
Eriol: "Espera un momento. ¿Estás diciendo que ya lo leíste?" 
Tomoyo: "Por supuesto." 
Eriol: "¡Pero si lo robamos anoche! ¡Tiene más de 400 hojas!" 
Tomoyo:: ¬o¬ :: "El hecho de que tú leas a un nivel de niño de primaria no quiere decir 
que todos leemos tan lento como tú." 
Eriol:: ¬¬ :: "Admítelo: con tu Ipad entraste a Rincón del Vago.com y te bajaste un 
resumen." 
Tomoyo: "¡Por supuesto que no!" Pausa. "Fue en mi Samsung Galaxy." 
Eriol: "¿Eso no era ilegal en Europa?" 
Tomoyo:: ¬¬ :: "¿Quién eres? ¿Scotland Yard?" Suspira. "Retomando el tema, en este 
libro hay cosas que hubiera preferido no saber del director Guata." 
Eriol: "¿Como qué? ¿Que era gay?" 
Tomoyo: "Por favor, Eriol-kun, ¿eso sería relevante de qué modo?" 
Eriol: "¿Qué sé yo? Tú eres la fangirl." 
Tomoyo:: -_- :: "Supongo." 
Eriol: "Entonces, si no era gay, ¿qué es lo que te inquieta de su pasado?" 
Tomoyo: "¿Recuerdas lo que comentó Genkai sobre una hermana? Pues en ese resumen 
se explica que ésta era una chica muy extraña." 
Eriol: "¿Qué tan extraña?" 
Tomoyo: "Era friki." 



Eriol: "Gran cosa. Ya nadie se apena de ser friki. ¡Es más, ya hasta hay marchas del 
orgullo friki!" 
Tomoyo: "Tú no entiendes, Eriol-kun. Esto pasó hace unos sesenta años. Las cosas eran 
diferentes en aquel entonces." 
Eriol: "Ni que lo digas. ¿Ya había anime en ese entonces?" 
Tomoyo: "La familia del director siempre mantuvo a la joven como un secreto. Nunca la 
dejaban salir y ella se la pasaba viendo Astro Boy una y otra vez." 
Eriol: "Eso no me parece algo tan terrible. Creo que fue un buen trato para ambos 
partidos." 
Tomoyo: "Así fue hasta que los padres de Guata murieron en un accidente. En ese 
momento el hermano de Guata y él eran muy jóvenes, pero aún así tuvieron que tomar el 
rol de padres de familia." 
Eriol: "Y me imagino que el mantener un friki no ha de ser nada barato. Siempre andan 
comprando mangas y todas esas cosas de importación." 
Tomoyo: "Así es. Pero…" Baja el rostro. "Guata era un mago muy talentoso y se sentía 
encadenado a su familia. Sentía que mientras se mantuviera a su lado nunca podría 
alcanzar su meta." 
Eriol: "¿Y cuál era su meta?" 
Tomoyo:: fondo dramático :: "Gobernar el mundo de la magia y de los muggles por igual." 
Eriol:: ^_^ :: "¡Jaja! ¡¿Qué cosas dices, Tomoyo-chan?! ¡El director Guata nunca hubiese 
planeado algo así! ¡Él siempre estuvo a favor de proteger a los muggles!" 
Tomoyo: "Para él el reinarlos era igual a protegerlos." 
Eriol: "Imposible…" 
Tomoyo: "Tal vez lo parezca pero todo es cierto. Además, la historia no termina ahí." 
Eriol: "¿Ahora qué? ¿Me dirás que ese viejito tonto alguna vez fue alguien sediento de 
sangre y que mató a cientos de muggles sólo por diversión?" 
Tomoyo: "Pues…" 
Eriol:: ¬o¬ :: "¡Debes de estar bromeando!" 
Tomoyo: "¡Hablo muy en serio!" Saca su Samsung Galaxy y le muestra la página de 
Rincón del Vago. "¿Ves? ¡La información tiene un link a Wikipedia!" 
Eriol: "¡Santo cielo! ¡Si lo dice Wikipedia entonces debe de ser cierto! Pero… ¿qué? ¿Qué 
pudo haber desencadenado tanto odio?" 
Tomoyo: "Es una historia muy triste. Un día hubo una convención de manga en Inglaterra. 
La chica suplicó por varios días para que la dejaran ir y finalmente los hermanos 
accedieron. Ella pasó varias noches en vela preparando su cosplay de la Princesa 
Caballero." 
Eriol: "¿Princesa qué?" 
Tomoyo: "Desafortunadamente, sin importar todo el tiempo que le dedicó a su disfraz, el 
resultado fue simplemente patético. Ignorante de lo mal que se veía, decidió ir así a la 
convención… entonces…" 
Eriol:: ._. :: "¿Entonces?" 
Tomoyo:: -_- :: "Todos los chicos y chicas de la convención se burlaron de ella." 
Eriol:: ¬o¬ :: "¡Pero todos se burlan de los cosplayers! ¡¿Qué no viste ese capítulo de la 
Rosa de Guadalupe?!" 
Tomoyo: "Sólo hay un grupo de gente que no se burla de los cosplayers: otros cosplayers. 
Pero ellos también se burlaron." 
Eriol: "Entiendo." Pensativo. "Cuando el último eslabón de la cadena alimenticia friki se 
burla de ti es porque debes de ser muy patético." 



Tomoyo: "Así es. Y me temo que ella no contaba con la inmunidad tan común en los frikis. 
Se deprimió tanto por los insultos que decidió suicidarse. Se tragó todos sus gashapons, 
asfixiándose hasta morir." 
Eriol: "Zaz… mejor se hubiera tirado al tren subterráneo, ¿no? Le hubiera dolido menos." 
Tomoyo: "Te podrás imaginar que la muerte de la chica fue devastador para los 
hermanos. Enfurecido con todos los muggles que se burlaron de su hermana, Guata 
esperó la convención del siguiente año. Fue entonces que ocurrió…" 
Eriol: "¿Él también se hizo friki?" 
Tomoyo:: ¬¬ :: "¡No, Eriol! ¡Decidió incendiar el lugar, matando a todos los jóvenes y 
adultos inmaduros que había en su interior!" 
Autora: "¡Feh! ¡Eso se merecen ese montón de perdedores que se niegan a crecer y que 
se divierten comprando tarjetitas, muñequitos y disfrazándose y dibujando y escribiendo 
fics y todo eso!" 
Eriol: "Un momento… recuerdo algo así. ¡La masacre otaku del 67! ¡Aún hoy se cuenta de 
los horrores de ese día! ¡Había modelos a escala derretidos por todos lados!" 
Tomoyo: "Así es. Después de eso Guata tuvo que huir de Matlock y esconderse por mucho 
tiempo hasta que se redimió." 
Eriol: "¿Y cómo hizo eso?" 
Tomoyo: "No estoy muy segura. El resumen no lo explica." 
Eriol: "¿Y qué fue de su hermano?" 
Tomoyo: "Él le tenía mucho rencor a Guata. Pensaba que si él no se hubiera dedicado 
tanto a mejorar su magia, eventualmente su hermana se hubiera curado de su frikés y no 
habría muerto." 
Eriol: "Eso no tiene mucho sentido. Cada quién tiene derecho a vivir su vida. Tal vez haya 
sido egoísta, pero no tenía la obligación de cuidarla." 
Tomoyo: "Pienso igual que tú, Eriol-kun, pero para él lo más importante del mundo era la 
familia. Si la traicionabas no merecías perdón." 
Eriol: "¿Sigue vivo?" 
Tomoyo: "Parece ser que sí pero nadie sabe en dónde está." 
Eriol: "Wow… tienes razón, Tomoyo. Todo esto es muy inquietante." Pausa. "Pero en 
realidad no entiendo de qué modo todo esto sea relevante para nosotros." 
Tomoyo: "No lo sé. Supongo que ante ojos inexpertos todo esto podría parecer un 
intrincado ardid literario para ensalzar una escena que en si ya es lo suficientemente 
complicada." 
Eriol: "¿Literario?" 
Tomoyo: "¿Qué sé yo, Eriol-kun? Todo dejó de tener sentido hace como dos libros-digo… 
años." 
Eriol: "Es cierto. De algún modo parece que todo ocurre en el momento en el que más se 
necesita y por ninguna verdadera razón válida aparente." 
De repente, se escucha cómo se mueven unos arbustos. Los mocóseses se ponen en 
guardia. 
Eriol: "¿No que habías puesto hechizos para alejar a todos?" 
Tomoyo: "¡Lo hice! ¡No entiendo lo que ocurrió!" 
De los arbustos sale Sakura, luciendo muy cansada, sucia y un poco herida. 
Sakura: "¡Chicos!" Corre hacia Tomoyo y la abraza. "¡Gracias al cielo que los encontré!" 
Tomoyo: "¿Sakurita? ¿Qué te pasó?" 



Sakura: "¡Me perdí! ¡Quise regresar a casa pero no encontré el camino! ¡He vagado 
durante días! ¡Tengo hambre y sed y en estos momentos hasta encontrarlos a ustedes es 
una bendición!" 
Eriol:: ._. :: "Debe de haber estado verdaderamente desesperada." 
Sakura:: T_T :: "¡Tuve que alimentarme de hongos extraños y para tomar agua derretía la 
nieve con el encendedor que me heredó el director Guata!" 
Eriol: "¡Espera! ¡¿Qué dijiste?!" 
Sakura: "¡Si, Eriol! ¡Comí hongos! ¡Algunos me hicieron alucinar con gente sin cabeza!" 
Eriol: "¡Esa parte no! ¡La del encendedor!" 
Sakura: "¿Eh? ¿El encendedor que me heredó Guata?" 
Eriol: "¡Exacto! ¡¿Lo tienes contigo?!" Sakura se lo ofrece. "¡Y ahora…" 
Saca la cuchara medio derretida y vuelve a someterla al fuego. Esta vez el plástico 
derretido se carboniza, desapareciendo en forma de ceniza. 
Eriol: "¡Por supuesto! ¡Debí de haberlo imaginado! ¡El director Guata no nos regaló algo 
inútil! ¡Nos dio algo con qué destruir los Saving Points!" 
Tomoyo:: murmurando :: "Por eso yo decía que teníamos que quemarla un poquito más." 
Eriol: "Eso quiere decir que los otros regalos que recibimos de él probablemente tienen un 
significado profundo y que nos ayudarán a derrotar a la Señora Oscura." 
Tomoyo:: -_- :: "Pues yo digo que el mío sólo es un libro para colorear." ¬o¬ "Además, tú 
rompiste el regalo que te dio. ¿Recuerdas?" 
>>Insertar flashback<< 
Sesshoumaru: "La última herencia es para usted, joven Giramisaguas." Saca la carta Llave 
y se la entrega. 
Eriol:: ._. :: "Es extraño. No conozco esta carta." 
Tomoyo:: emocionada :: "¡Pero Eriol-kun! ¡Esta es una carta valiosísima y muy rara! ¡Te 
permitirá abrir cualquier puerta!" 
Sesshoumaru: "Me temo que en eso se equivoca, señorita Daidouji. Estos instrumentos 
fueron examinados antes de venir aquí y parece ser que esa carta no sirve. No es sino un 
pedazo de cartón pero supusimos que el valor emocional sería suficiente como para que 
usted supiera apreciarlo." 
Eriol:: ¬¬x :: "¡Carta estúpida!" La rompe en dos. 
>>Terminar flashback<< 
Eriol: "Oh…" Pausa. "Esperen un momento. ¡Ahora lo entiendo! ¡Seguramente el libro y 
la carta también son Saving Points!" 
Tomoyo: "Y eso lo dices basándote ¿en…?" 
Eriol: "Absolutamente nada." Esculca la bolsa de Tomoyo de donde saca el libro de Dora la 
Exploradora y lo quema con el encendedor de Sakura. "¡Listo! ¡Ahora hemos destruido 
tres Saving Points!" 
Tomoyo: "No estoy segura de eso. Sesshoumaru dijo que estos objetos fueron 
examinados y que eran completamente normales." 
Eriol: "Seguro que la magia de Guata es tan poderosa que no la pudieron detectar." 
Tomoyo:: ¬¬ :: "¡Eso no tiene sentido!" 
Sakura:: T_T :: "Oigan, muchachos, no quiero interrumpir, pero tengo mucha hambre y 
no me caería mal un baño." 
Eriol: "Pues tenemos unos hongos." 
Sakura:: >_< :: "¡No más hongos, por favor!" 
Tomoyo: "Entonces busquemos un McDonald’s. Creo que vi uno por aquí cuando 
llegábamos." 



Y así, los mocóseses se fueron a buscar un McDonald’s. 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Mientras tanto, en el escondite no tan secreto del Personaje Lúgubre Irreconocible que ya 
no es tan Irreconocible, vemos a éste jugando Harvest Moon: More Friends of Mineral 
Town. 
Ale-chan:: ^_^ :: "¡Nyaaa! ¡Qué lindo es Gray! ¡Ojalá pudiera casarme con alguien como 
él en la vida real!" ._. "¡Huy! ¡Tengo que ir a comprar semillas porque mañana no abre la 
tienda!" 
Y sigue jugando por unos minutos más. Ryouga entra en escena. 
Ryouga: "Eh… ¿señorita?" 
Ale-chan: "Si, ¿escoria?" 
Ryouga:: ¬¬ :: "…" -_- "¿No piensa hacer nada maligno en esta escena?" 
Ale-chan:: ¬o¬ :: "¡Por todos los dioses, Hibiki! ¡No puedo andar haciendo cosas malignas 
a cada rato! ¡Tengo una vida, ¿sabes?!" 
Ryouga: "Pero la gente esperaría que…" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "¡Ya! ¡Listo! ¡Le regalé un hongo venenoso a Popurí! ¡¿Contento?!" 
Ryouga: "En realidad no." 
Ale-chan:: -o- :: "¡Ja! ¡Vete y regresa cuando me importe!" ._. "¡Huy! ¡Pasado mañana es 
la carrera de caballos!" ^_^ "¡Me compraré un vestido con lo que gane en las apuestas!" 
Ryouga:: ¬¬ :: "…" 
 
 
Comentario de la Autora: Harvest Moon: MFOMT is the best game ever. XD 
*coff* No tengo gran comentario sobre este capie. Al fin todos esos astutos ardides que 
fui armando desde que empezó esta saga estan colocándose en posición. 
... 
Con lo que me refiero que estoy improvisando. Se nota, ¿ne? 
¿Cómo es que Sakura pudo llegar con Tomoyo y Eriol a pesar de que había conjuros 
protectores en la zona? Respuestas a esa y otras preguntas inquetantes en el próximo: 
Eriol Giramisaguas, Frequently Asked Questions. 
Espérenlo algún día después del fin del mundo. =D 
 

Capítulo 9: Los Rare Items de la Muerte 
 
En el capítulo anterior, los mocóseses se fueron a comer a un McDonald’s mientras la 
Señora Oscura jugaba Harvest Moon. En el McDonald’s… 
Eriol: "¿No es maravilloso, chicas? ¡Ya hemos destruido tres Saving Points!" 
Tomoyo: "Sí, maravilloso." 
Eriol: "¿No lo entiendes, Tomoyo? Son siete los Saving Points. Eso quiere decir que sólo 
nos faltan cinco." 
Tomoyo: "Cuatro." 
Eriol: "¡Mucho mejor!" 
Tomoyo: "De acuerdo, de acuerdo. Sigamos con tu juego. Nos faltan 4. ¿Cómo los 
encontraremos?" 
En eso, una alta figura aparece a lado de ellos. Los mocóseses voltean y se encuentran 
con el Dr. Muraki quien afortunadamente cubría su ojo espeluznante con un mechón de 
cabello. 
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Eriol: "¡Usted! ¡¿Qué hace aquí?!" 
Muraki: "Yo podría preguntarte lo mismo, jovencito. La Señora Oscura los está buscando 
en todos lados y ustedes se ponen a comer apaciblemente en un McDonald’s." 
Sakura:: tomando malteada :: "Ella nunca vendría a un McDonald’s. Leí en una revista de 
chismes que sólo come en Burger King. Dice que sólo un rey podría hacer una 
hamburguesa lo suficientemente buena para ella." 
Tomoyo: "Eh… ¿quién es este señor, Eriol?" 
Eriol: "Es el padre de Osaka." 
Tomoyo: "Ah, sí. Esa chica que parecía que iba a ser protagonista, pero que se quedó a 
medio camino y ya nadie se acuerda de ella." 
Muraki: "Esa misma. Soy el Doctor Muraki pero no creo que debamos de seguir hablando 
en este lugar. Nuestra casa está muy cerca de aquí. Ahí estaremos más seguros." 
Eriol:: ^_^ :: "Sí. Me parece una excelente idea. ¿Sabe, señor? Cuando lo vi por primera 
vez pensé que usted era un ser espeluznante pero ahora que lo conozco me doy cuenta 
de que estaba muy equivocado. Si hubiera tenido a adultos tan confiables como usted a 
mi lado tal vez no me hubiera convertido en el manojo de egocentrismo y egoísmo que 
soy ahora." 
Muraki: "No, pero tal vez te hubieras convertido en una abominación genética con 
implantes de criaturas míticas." 
Eriol: "¿Perdón?" 
Muraki:: maligno : "Oh, no te preocupes. Ya lo sabrás." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Y así, los mocóseses siguieron al Dr. Muraki hasta su casa, la cual era en realidad un 
enorme centro de investigación que en sí mismo lucía bastante normal, pero que estaba 
rodeado de una amplia pradera ligeramente lúgubre, llena de buitres, pasto seco y 
algunos espantapájaros. 
Entran a la casa y se sientan en el comedor donde Muraki les sirve una taza de té y 
posteriormente se les une. 
Sakura: "¿En dónde está Osaka, señor?" 
Muraki: "¿Ella? Oh, parece ser que salió a jugar. No debería de tardar demasiado. Pero 
ahora díganme, muchachos. ¿Qué es lo que han estado haciendo durante todo este 
tiempo?" 
Eriol: "Básicamente nos hemos estado escondiendo en cada resquicio posible con tal de 
tener un día más de vida." ^_^ "Y en nuestro tiempo libre buscamos los Saving Points de 
la Señora Oscura." 
Muraki: "¿Saving Points?" 
Tomoyo: "¿Conoce ese tipo de magia, doctor?" 
Muraki:: acomodándose los anteojos :: "Por supuesto que sí. Es una magia muy antigua y 
poderosa pero sobre todo maligna. Algo así no podría pasar desapercibido por mí. Pero, 
¿dicen que el Personaje Lúgubre Irreconocible que ya no es tan Irreconocible tiene Saving 
Points?" 
Eriol: "Así es. El Director Guata nos lo confió antes de morir. Son siete de ellos y ya hemos 
destruido tres pero la verdad es que no tenemos ni idea de en dónde podamos encontrar 
a los demás." 
Muraki: "Bueno, me parece que un Saving Point tiene que ser creado con un objeto muy 
importante para el mago que lo crea." 
Sakura: "Pero, ¿qué podría ser tan importante para un alma tan cruel como la suya?" 



Muraki: "Según mis investigaciones, parece ser que el objeto más preciado de la Señora 
Oscura es su disco duro portátil." 
Tomoyo: "Si es así, será prácticamente imposible conseguirlo. Seguro está en la 
computadora de su escondite secreto." 
Muraki: "Te equivocas, jovencita. Su disco duro le es tan preciado que lo guarda en la 
bóveda de Kodachi Kuno, una de sus seguidoras." 
Eriol: "¡Eso es! ¡Tenemos que entrar a esa bóveda y conseguir el disco duro!" 
Tomoyo:: sospechosa :: "Esa información me parece demasiado completa…" 
Muraki:: ignorando a Tomoyo :: "Yo que ustedes me apresuraría. No son los únicos 
moviendo sus piezas. Ella también se está alistando para una gran batalla." 
Sakura:: nerviosa :: "¿Y qué es lo que busca?" 
Muraki: "Busca uno de los Rare Items de la Muerte." 
Eriol: "¿Rer Aitems?" 
Tomoyo:: -_- :: "Yo te iba a contar esa historia, Eriol-kun. Si me hubieras puesto más 
atención sabrías qué-" 
Autora: "¡Insertar teatro mental!" 
>>Inicia secuencia de Teatro Mental<< 
Voz de Muraki: "Hace mucho tiempo vivían tres hermanos magos muy poderosos." 
Vemos a Radamanthys, Aiacos y Minos vestidos con ropa medieval. Avanzan juntos por un 
bosque. Llegan ante un río y antes de cruzar el puente se encuentran con Hades. 
Voz de Muraki: "En aquel entonces los Dioses aún no habían sido amansados por la magia 
de las fangirls así que eran mucho más temibles que ahora. Uno de ellos, Hades, el dios 
de la muerte, decidió enlistar a los hermanos para su ejército de sombras." 
Hades: "Iré directo al grano: quiero conquistar el universo y por razones que yo mismo no 
puedo explicar necesito la ayuda de tres almas humanas. Después de vigilarlos por un 
tiempo he decidido que ustedes tres serían los indicados para formar parte de mi séquito 
de Espectros." 
Minos: "No lo sé… eso suena algo peligroso." 
Aiacos: "¿Nos pagarán?" 
Hades: "Con la satisfacción de que le sirven al gran señor de la muerte." 
Aiacos: "Entonces no." 
Radamanthys: "Además, eso es un trabajo para toda la eternidad, ¿no? Yo siempre he 
querido retirarme a la campiña inglesa, comprar un perro de tres cabezas y vivir el resto 
de mis días con tranquilidad." 
Hades: "Creo que hay algo aquí que no están entendiendo. No les estoy dando opciones. 
Soy el dios de la muerte y puedo hacer con sus almas lo que me plazca." 
Minos: "Supongo que tiene razón…" 
Aiacos: "Pero…" 
Radamanthys:: serio :: "De acuerdo. Accedemos pero con un precio. Cada uno de 
nosotros debe de recibir un regalo de su parte." 
Hades: "¿Vida eterna no es suficiente?" 
Radamanthys: "Difícilmente." 
Hades: "Bueno, supongo que podría acceder a algo así. ¿Cuáles son sus peticiones?" 
Minos:: sonrisa retorcida :: "Yo quiero el arma más poderosa de todo el mundo." 
Aiacos: "Yo quiero la mejor medicina del mundo, aquella que cure todas las enfermedades 
y las heridas." 
Radamanthys: "Y yo quiero una poción que me haga invisible." 
Hades: "Como gusten." 



De la nada saca una ‘bolsa verde’ de Wal-Mart (en el Olimpo siempre ha existido Wal-
Mart) y de ahí saca la Última Weapon, una Medicina Azul y la Materia de Invisibilidad y se 
las ofrece a los hermanos. 
Voz de Muraki: "Los hermanos creyeron que con estos nuevos poderes podrían destruir al 
dios de la muerte y se rebelaron. Minos atacó Hades con la Última Weapon pero no pensó 
que él poseía la armadura más poderosa, haciendo el arma más poderosa inútil. 
Posteriormente Minos empezó una ardua lucha contra él pero no tardó en darse cuenta de 
que así como él había adquirido la invencibilidad, el dios también era inmortal por lo que 
no tuvo energía suficiente para pelear contra él por toda la eternidad. Finalmente. 
Radamanthys intentó huir mientras sus hermanos peleaban pero olvidó que ya no tenía 
MP así que Hades lo capturó antes de que pudiera desaparecer. De ese modo, los tres 
hermanos se convirtieron en los eternos seguidores de Hades y perdieron sus cuerpos 
mortales, dedicando para siempre sus almas a la maldad." 
>>Termina secuencia de Teatro Mental<< 
Muraki: "Bien, ¿qué hemos aprendido de esta historia?" 
Sakura:: ._. :: "¿Que perdieron porque no trabajaron en equipo?" 
Eriol: "¿Que no importa lo maravillosos o poderosos que sean tus ítems, si no sabes 
utilizarlos no sirve para nada?" 
Tomoyo:: -_-‘ :: "No, muchachos. Esta historia nos dice que es imposible huir de la 
muerte. Cualquier intento de hacerlo es en vano." 
Muraki: "De hecho, el joven Giramisaguas es el que tiene razón." 
Eriol:: ^_^ :: "¡Yay!" 
Tomoyo:: ¬¬’ :: "Como sea." Seria. "¿Entonces, la Señora Oscura busca uno de esos tres 
artículos?" 
Sakura: "No puede ser la Materia de Invisibilidad. La materia pasó de moda desde hace 
muchos años desde que se inventaron las Cartas Clow." 
Eriol:: ._. :: "Y como ya tiene los Saving Points seguramente no se tomaría la molestia de 
hacerse aún más invencible." 
Tomoyo: "Entonces, lo que está buscando sin duda es el arma más poderosa del mundo." 
Muraki: "Así es. Lo que ella busca es la Última Weapon, la más poderosa arma creada por 
los dioses." 
Eriol: "Entiendo." Se pone de pie. "Muchas gracias por todo, doctor Muraki. Creo que ya 
hemos estado demasiado tiempo aquí así que nos retiraremos en cuanto saludemos a 
Osaka." 
Muraki: "Ah, temo que eso será imposible." 
Sakura:: ._. :: "¿Por qué? ¿No dijo que salió a jugar?" 
Muraki: "Si, si dije eso pero lo que quise decir es que se la vendí a la Señora Oscura." 
Mocóseses: "…" 
Tomoyo: "¡Pero es su hija!" 
Muraki: "En realidad es una de mis creaciones, formada a partir de partes humanas, un 
chimpancé y un mono de mar. Quería construir una hermosa muñeca pero, a pesar de las 
alteraciones genéticas que le induje, no pude evitar que tuviese la inteligencia de un mono 
de mar. He de admitir que fue una desilusión. La Señora Oscura pareció estar interesada 
en ella así que se la ofrecí a un precio justo." 
Eriol: "Pero, ¿para qué querría la Señora Oscura a Osa-chan?" 
Voz: "Creo que yo puedo responder eso." 
Todos voltean y se encuentran a Byakuran. 
Byakuran:: ^_^ :: "Hace tiempo que no los veía, jovencitos." 



Sakura: "¡Oh Dios mío! ¡Es...! ¡Es otro hombre con cabello blanco!" 
Eriol: "¡Ah! ¡Qué horror!" 
Muraki:: ¬¬ :: "¡Oye! ¡Muchas creen que es de lo más sexy!" 
Tomoyo:: -_- :: "Estoy confundida." 
Byakuran: "Permítanme presentarme. Soy Byakuran, señor del tiempo y del espacio. 
Disfruto comiendo malvaviscos y asesinando ancianas para luego tomar su lugar." 
Eriol: "Oh…" ^_^ "A mí también me gustan los malvaviscos. Pero yo les llamo bombones." 
Muraki: "¿Qué haces aquí, Byakuran?" 
Byakuran:: ^_^ :: "Originalmente nos llevamos a su hija porque pensamos que el joven 
Eriol estaría dispuesto a ir a salvarla pero parece ser que no era un personaje lo 
suficientemente relevante como para que siquiera se enteraran de que había sido 
capturada. Pero no importa. A final de cuentas nos has ayudado a encontrarlos, Muraki." 
Muraki: "¿Me pueden pagar por eso también? Necesito un nuevo refrigerador. En el 
congelador sólo me caben tres cabezas." 
Byakuran:: ¬¬’ :: "Lo pensaremos." 
Muraki:: -o- :: "Un hombre de ciencia como yo necesita muchas cabezas cercenadas." 
Byakuran:: ^_^ :: "Sea como sea, chicos. Es hora de que los lleve ante A-chan. Estoy 
seguro de que le dará mucho gusto verlos." 
Coro: "¡Pam pam paaaaaaaaaaaaaaaaaam!" 
 
 
Comentario de la Autora: La Última Weapon es una espada recurrente en los juegos 
de Final Fantasy. Es bastante difícil de conseguirla, por cierto. La Medicina Azul es la 
medicina en Harvest Moon que te hace recuperar tu salud y llena tu barra de energía.  
La Materia de Invisibilidad... no sé si exista. XD Siempre he visto magia para hacerte 
invisible en los Final Fantasy así que supongo que también lo hubo en el VII. Si hubo, 
nunca me di cuenta porque yo nunca compro magia que altera los estados. -o- No hay 
nada como un buen fuego o un terremoto para destruir a tus enemigos. 
Mmmm... y yap. Ya mero acaba la primera parte de este libro. Tengo que ver la última 
peli otra vez para ir empezando la segunda... mmmm... 
OMG! Ya casi acabo con esta saga! XD ¡QUE GENIAL! ¡No puedo creer que lo esté 
logrando! 
-o- Estoy orgullosa de mí misma! 
  

Capítulo 10: Capturados por la Señora Oscura 
 
En el capítulo anterior… 
Byakuran:: ^_^ :: "Sea como sea, chicos. Es hora de que los lleve ante A-chan. Estoy 
seguro de que le dará mucho gusto verlos." 
Coro: "¡Pam pam paaaaaaaaaaaaaaaaaam!" 
Byakuran:: ._. :: "¿Huh? ¿Qué fue eso?" Pausa. "¿En qué estaba?" 
Eriol: "Estaba a punto de capturarnos." 
Byakuran:: mirada malévola :: "Ah, cierto." Aplaude un par de veces y de la nada 
aparecen Kodachi, Ken y Ryouga, los cuales sujetan a Tomoyo, Sakura y Eriol 
respectivamente. 
Muraki: "Por favor manténganse tranquilos. No quisiera que le hicieran algo a mi casa." 
Eriol:: >o< :: "¡Eres un traidor!" 



Byakuran:: molesto :: "¡¿Quién te lo dijo?!" 
Eriol:: ._. :: "¿Huh?" 
Muraki: "De hecho, creo que se refiere a mí." 
Byakuran: "Oh…" ^_^ "Si. Ya lo sabía." 
Ryouga:: -_-‘ :: "¡Santo cielo!" 
Ken: "¿Y qué hacemos con éstos? ¿Puedo comérmelos?" 
Byakuran:: ^_^ :: "No veo por qué no." 
Kodachi:: ¬o¬ :: "¡No sean estúpidos! ¡Lo que tenemos qué hacer es llevarlos con la 
Señora Oscura!" 
Ken:: ¬¬ :: "¿Para qué? Ella los va a matar. Yo podría matarlos ahora mismo." 
Byakuran:: ^_^ :: "Además, así habría menos posibilidad de que escaparan." 
Sakura: "¿Podemos opinar?" 
Malos: "No." 
Sakura:: -.- :: "…" 
Ryouga: "Por raro que parezca, yo estoy de acuerdo con Kodachi. Si no los llevamos ante 
ella, seguramente nos hará ver un maratón de Sueña Conmigo o peor aún…" 
Ken: "No te referirás a…" 
Ryouga: "Si. Dos Hogares." 
Autora:: XD :: "Me gusta esa telenovela." 
Byakuran: "De acuerdo, de acuerdo. Los llevaremos con la Señora Oscura." 
Eriol:: >o< :: "¡No se saldrán con la suya, ustedes antagonistas cuyos nombres olvidaré 
para la siguiente escena!" 
De ese modo, Ken, Kodachi y Kouga desaparecieron junto con los mocóseses. 
Voz de Ryouga: "¡Mi nombre no es Kouga!" 
Autora: "Por favor, todos sabemos que es la misma gata pero revolcada." 
Byakuran y Muraki se quedan solos. 
Muraki: "Entonces, ¿qué? ¿Sí me van a dar dinero para otro refrigerador?" 
Byakuran:: ¬¬x :: "…" ^_^x "¿No eres científico? Construye uno." 
Desaparece. 
Muraki: "Si, claro. Como si construir un refrigerador fuese tan fácil como convertir a la 
gente en zombis…" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Unos instantes después, en el lúgubre escondite secreto no tan secreto del Personaje 
Lúgubre Irreconocible que ya no es tan Irreconocible, vemos a todos sus seguidores de la 
escena anterior junto con los mocóseses y Byakuya. 
Byakuya: "Así que finalmente los tenemos." Ve a Byakuran. "He de admitir que me tienes 
sorprendido. No creí que lo lograrías, mucho menos en tan poco tiempo." 
Byakuran:: ^_^ :: "Yo nunca defraudaría a A-chan. Además, ha sido muy fácil, ¿no es así, 
pequeños?" 
Eriol:: >o< :: "¡Déjennos en libertad! ¡Si no lo hacen, sufrirán las consecuencias!" 
Tomoyo:: -_- :: "¿Qué consecuencias, Eriol-kun? Ahora sí nos tienen justo donde nos 
querían." 
Sakura:: T_T :: "¡Y yo que soy tan joven para morir! ¡Hermano! ¡Debí de haberme 
quedado contigo desde un principio!" 
Ryouga: "¿Y la Señora Oscura?" 
Byakuya: "Ya le he mandado llamar." 
Voz: "¡Ya llegó por quien lloraban!" 
Ken: "¡Keh, la invocaste!" 
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Byakuya: "Literalmente." 
Llega Ale-chan sobre los hombros de Herb el cual luce bastante malhumorado. Una vez 
que están lo suficientemente cerca a los mocóseses, Ale-chan se baja. 
Herb: "¿Ya puedo regresar a mi casa?" 
Ale-chan:: ^_^ :: "¡Awww! ¡Mi hierbita cree que algún día va a poder regresar a su casa!" 
Herb: "¡Pero mi gente! ¡Soy el representante de la Dinastía Musk y no puedo 
abandonarlos! ¡Tengo una responsabilidad ante los más grandes maestros de las artes 
marciales!" 
Ale-chan:: ^_^ :: "¡Awww! ¡Mi hierbita cree que me importa!" Le hace señas con la mano. 
"Ahora, shu, shu, hierbita. Mamá tiene unos asuntos qué atender." 
Herb:: >o< :: "¡No me trates como si fuera un bebé!" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "…" Señala a la distancia. "¡BUBIS!" 
Herb:: nervioso :: "¿Dónde? ¡¿Dónde?!" >o< "¡AH! ¡LAS ODIO!" Iracundo, se echa a 
correr buscando las bubis. 
Ale-chan:: ¬¬’ :: "Dude, pobre. Tiene severos problemas emocionales." *coff* Voltea 
hacia el resto de sus seguidores y se acerca a Eriol. "Has sido muy bueno para escapar de 
mis bellas manitas, Giramisaguas." 
Eriol: "Gracias. Me esfuerzo mucho." 
Ale-chan:: a Byakuran :: "¿Dónde los atraparon?" 
Byakuran: "Con el Doctor Muraki." 
Ale-chan: "¿Muraki? Es un hombre hermoso. Lástima que me dé un susto de muerte cada 
que lo veo." 
Ken: "¿Puedo comerme a las niñas, señorita?" 
Ale-chan: "¿Hum? Si gustas. Sólo me interesa Giramisaguas." 
Byakuya: "Pero, mi señora. Por favor recuerde la promesa…" 
Ale-chan: "Ah, tienes toda la razón, Byakuran de pelo negro. Casi lo olvidaba." 
Byakuya:: ¬¬’ :: "Soy Byakuya." 
Ale-chan:: ¬¬ :: "Bueno, tal vez si tuvieras una estúpida etiqueta con tu nombre no me 
costaría tanto trabajo diferenciarlos." Suspira. "Pero como sea. Ken, puedes comerte a 
Daidouji pero no lastimes a Kinomoto." 
Sakura:: ._. :: "¿Eh? ¿Y por qué?" 
Ryouga:: susurrando :: "Si yo estuviera en tu lugar, no preguntaría." 
Sakura:: ^_^’ :: "¡Jajajajaja! ¡Muchas gracias, Señora Oscura! ¡Estaré para siempre en 
deuda con usted!" 
Tomoyo:: -_-‘ :: "Ay, Sakurita." 
Ale-chan:: viendo amenazadoramente a Eriol :: "Ahora, volviendo a ti…" 
Eriol: "¡Ni un paso más! ¡Nosotros te detendremos! ¡No permitiremos que conquistes el 
mundo!" 
Ale-chan: "No estoy segura de cómo es que me detendrán, considerando que están a 
punto de sucumbir ante mi gran poderío." 
Eriol: "¡Ya hemos destruido 3 de tus 7 Saving Points! ¡Es sólo cuestión de tiempo para que 
acabemos contigo!" 
Ale-chan: "¿Tres?" 
Byakuran:: ^_^ :: "Ah, sí. Olvidé mencionarte eso, A-chan." 
Ale-chan: "¿Lo olvidaste?" 
Ryouga:: -_- :: "Le dijimos que era un traidor, señorita." 
Ale-chan: "Ryouga, por favor escribe." 
Ryouga: "¿Eh?" 
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Ale-chan: "Escribe, anda." El aludido saca lápiz y papel. Dictando. "Soy Ryouga Hibiki, un 
idiota a quien nadie quiere y que tiene aliento de cerdo." 
Ryouga:: ¬¬x :: "No voy a escribir eso." 
Ale-chan: "Está bien. No importa. Lo recordaré." Seria. "Ahora, sobre los Saving Points…" 
A Eriol. "Dijiste que aún tienes que destruir otros cuatro… dime, ¿este jueguito tuyo es 
sólo para chicos o hay algún adulto responsable que te esté ayudando?" 
Eriol:: ._. :: "Pues, sólo somos nosotros." 
Ale-chan:: ^_^ :: "Ah, entiendo. Entonces si te mato ya no tendré nada de qué 
preocuparme." 
Eriol: "Eh… ¡no! ¡No! ¡Mentí! ¡Hay un adulto ayudándonos! ¡Es más! ¡Hay muchos 
adultos!" 
Ale-chan:: sacando una Carta Clow :: "¿Ves esto? Es la Carta Muerte. No es muy 
poderosa, pero cuando sólo hay un enemigo es bastante efectiva." ^_^ "Ciaossu, Eriol-
san." Lanza la carta al aire y la invoca. 
Un poderoso rayo mortal es lanzado hacia Eriol quien hubiera muerto de no ser porque 
alguien se interpuso en su camino. 
Ale-chan:: ¬¬ :: "¡¿Pero qué carachos?!" 
Ven que quien murió fue el antiguo sirviente de Sesshoumaru, Jaken. 
Eriol: "¡Ahora, chicas!" 
En la confusión, los mocóseses se liberan de su agarre e intentan escapar. 
Ale-chan:: >o< :: "¡Oigan!" 
Byakuran:: ^_^ :: "Descuida, A-chan. Yo me encargo." Saca una Carta Clow y la invoca. 
Desafortunadamente, esa carta fue Petrificación. O más bien, afortunadamente fue la 
carta Petrificación. Lo desafortunado fue que no la usó en contra de los niños sino que en 
contra de todos los demás. 
Los mocóseses logran llegar a un elevador y escapar. 
Unos minutos después, todos recuperan el movimiento. 
Ale-chan:: >o< :: "¡Ryouga! ¡Todo esto ha sido tu culpa!" 
Ryouga: "¡¿Yo?! ¡Pero fue Byakuran!" 
Byakuran:: ^_^ :: "Sólo cometí un pequeño error." 
Ale-chan: "Sipi. Cualquiera comete errores." 
Ryouga: "¡Pero-" 
Ale-chan: "¡Silencio! ¡Te diría que besaras mi lindo y amplio trasero pero no mereces tal 
bendición!" 
Ryouga:: ¬¬ :: "Como quiera, cuando Byakuran la traicione no podrá decir que no se lo 
advertí." 
Entra Sesshoumaru. 
Sesshoumaru: "¿Alguien ha visto a Jaken? Usualmente viene a esta hora del día para 
suplicarme que lo vuelva a convertir en mi esclavo, pero no ha aparecido." 
Ale-chan: "No sé cómo decirte esto, Sesshoumaru…" 
Sesshoumaru: "¿Qué?" 
Ale-chan: "Tu cosa peluda te hace ver aún más afeminado que el bishie promedio." Pausa. 
"Ah, sí. Y maté a Jaken." 
Sesshoumaru: "Gracias al cielo. Comenzaba a hartarme de él." 
Kodachi: "¿Qué haremos ahora, mi señora?" 
Ale-chan: "No lo sé. Hay que atraparlos nuevamente." Pensativa. "Pero algo me dice que 
serán ellos los que vengan hacia nosotros. Kufunfunfunfun." 
Ken: "Es Kufufufufu." 



Ale-chan:: ¬¬x :: "¿Y qué si yo quiero corregirlo y aumentarlo?" 
Ken: "Pero eso no es corregido. Suena todavía menos natural." 
Ale-chan:: ¬¬ :: "¡Antinatural va a ser lo que te-" 
Kodachi:: cubriéndole la boca a Ken :: "Ignórelo, maestra. No sabe lo que dice. Es sólo un 
perro estúpido." 
Ken:: soltándose :: "¡Y tú eres una mujer estúpida!" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "¡Bah! ¡Ya cállense los dos! ¡Ya me provocaron una jaqueca!" Sale de 
escena. 
Byakuran:: ^_^ :: "Parece que me escapé de esta." 
Ryouga:: ¬¬ :: "Eres un monstruo." 
Byakuran:: ^_^ :: "Lo sé." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Varias millas después, en un bosque misterioso y alejado de la civilización. 
Eriol:: T_T :: "¡NOOOOOOOOOOOOOOOO! ¡No puedo creer que Jaken esté muerto!" 
Tomoyo:: ¬¬’ :: "¿De qué te preocupas? ¡No es como si hubiera sido un personaje 
relevante! Sólo lo vimos un par de veces hace ya muchos años. 
Eriol:: ._. :: "Tienes razón. No sé qué me pasó." 
Sakura:: ._. :: "Me pregunto por qué la Señora Oscura no habrá querido matarme." 
Tomoyo: "Ese no es el único misterio. También quisiera saber por qué ese tal Byakuya de 
pelo blanco nos dejó escapar." 
Eriol: "Cualquiera que sean las respuestas, seguramente las tendremos en el último libro." 
Tomoyo: "¿Otra vez vamos a hablar en libros?" 
Eriol: "Me refiero al último libro del Nuevo Testamento, Tomoyo. El de las Revelaciones, 
¿recuerdas? Ahí están todas las respuestas." 
Tomoyo: "Ah. Claro…" ¬¬’ 
Sakura:: ._. :: "Saben, chicos. Ahora que lo pienso, creo que debimos de haber buscado y 
liberado a Osaka." 
El resto: "¿A quién?" 
Sakura:: -_- :: "Olvídenlo." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Mientras tanto, en una de las habitaciones del escondite de la Señora Oscura… 
Osaka:: viendo la televisión ^_^ :: "¡Waaaaaaaaaaaah! ¡Vean cómo se mueven las 
imágenes! ¡Esta sí es magia!" 
 
 
Comentario de la Autora: ¿En serio soy la única que se alegró por la muerte de Doby? 
A todos pareció entristecerlos mucho pero yo siempre creí que era un dolor en el culito. 
Por mi, se hubiera muerto desde el primer libro. ¡Y ni siquiera había salido en el primer 
libro! *coff* 
Y bien, con esto concluye la primera parte de esta película. Tal y como lo predije, para 
cuando acabara esta parte ya habría salido en DVD la segunda así que simplemente las 
uniré. 
No es como si eso fuese a hacer alguna diferencia pero bueh. 
Sobre Herb... para los que no han leído el manga de Ranma 1/2, es un personaje que 
también se transforma en chica cuando le cae agua fría. En su pueblo prácticamente 
no hay mujeres. Esto es porque todos son grandes artistas marciales que decidieron 
hacerse más fuertes con una extraña técnica: capturan a un animal poderoso y lo lanzan 
al estanque de la chica ahogada. Luego hacen lo que tienen que hacer con la 



chica/animal, obteniendo así hijos con características animalescas (Herb desciende de un 
Dragón). Esto lo dejaron de hacer hacía varias generaciones, ahora sólo eligen a chicas 
fuertes para tener hijos pero no suelen vivir con ellos en la aldea. Un día, a Herb le dijeron 
que era hora de casarse pero antes de eso quiso acostumbrarse a las mujeres conociendo 
a una antes. Lo malo es que no pensó en, ya saben, conocer a una chica de verdad. No. 
Su brillante idea fue capturar un mono y echarlo al estanque de la chica ahogada. Una 
chica desnuda apareció y Herb quedó atontado con su primera visión de las bubis y el 
chango aprovechó su descuido para lanzarlo también al agua. Desde entonces cada que 
ve bubis desnudas se acuerda de su accidente y una enorme ira lo embarga. =D 
Ah, y por cierto, esta semana es el fin de Dos Hogares. =3 
 

Capítulo 11: El Disco Duro Portátil 
 
En el capítulo anterior, Jaken murió y a nadie le importó. También, los mocóseses lograron 
escapar de las garras del Personaje Lúgubre Irreconocible que ya no es tan Irreconocible. 
Sin embargo, ésta aún no había perdido la batalla. En realidad, estaba más cerca que 
nunca de ganarla. 
En su escondite secreto no tan secreto… 
Ale-chan: "¿Y bien, Hibiki? ¿Me has traído lo que te pedí?" 
Ryouga: "Si, pero tengo que decirle que me costó mucho trabajo encontrarlo." 
Ale-chan: "Por supuesto que te costó trabajo. Si fuese fácil lo hubiera buscado yo misma. 
Y bien, ¿dónde está?" 
Ryouga: "Aquí, señora." Muestra una caja pequeña. 
Ale-chan:: arrebatándole la caja :: "¡Es señorita!" Abre la caja y saca el Apendix de Camus 
de Acuario. ^0^ "¡Nyaaaaa! ¡Al fin! ¡Al fin podré quitarle esa cara de baboso que tiene mi 
Myth Cloth del profesor Camuchis!" 
Ryouga: "Son $1,200." 
Ale-chan:: ¬¬’ :: "¿Disculpa?" 
Ryouga: "$1,200. No fue nada barato. Es la versión japonesa." 
Ale-chan:: ¬¬’ :: "¿Y ya por eso debería de pagarla yo?" 
Ryouga: "Bueno, yo le compré el CD Box de Katekyo Hitman Reborn…" 
Ale-chan: "¿Ahá?" 
Ryouga: "¡Fueron casi $1,500! ¡Además, no sé ni para qué lo quería! ¡Ya tenía todos los 
discos!" 
Ale-chan:: >o< :: "¡Pero en sus cajas individuales y sin los openings y endings! ¡¿Qué 
clase de retardado eres?! ¿Qué no sabes que los Box Sets tienen mil veces más valor?" 
Ryouga:: ¬¬’ :: "Sea como sea, me gustaría que me pagara." 
Ale-chan: "Tonterías, no te daré ni un centavo para mi Apendix." -o- "Pero para que veas 
que soy buena, te voy a dar un aumento del 30% en tu salario." 
Ryouga: "Eh… usted no me paga." 
Ale-chan: "Por eso. Cero por uno punto treinta es igual a cero." ^_^ "¿Ves? Te di un 
aumento pero sigo sin pagarte nada." 
Ryouga:: -_- :: "Es tan generosa." 
Ale-chan: "Lo sé." Se enseria. "Ahora, sobre ese otro asunto." 
Ryouga:: ¬¬ :: "¿Huh?" 
Ale-chan: "Ya sabes. El de vital importancia. Aquello que es completamente indispensable 
para conquistar al mundo." 



Ryouga: "Ah… ¿el Syncol?" Le da una cajita rosa. 
Ale-chan: "Ay si, ¿el Syncol?" Abre la caja, saca dos pastillas de ella y se las traga sin 
agua. "Ya quisiera ver a un hombre con cólico: ‘¡me estoy muriendo! ¡me duele mucho! 
¡ay cómo sufro!" ¬¬ "Si no tienes ovarios, no opines, cerdo." 
Ryouga: "¿Sabe? Es extremadamente irritante que me hable así. ¡Tengo sentimientos!" 
Ale-chan:: ¬o¬ :: "¡Gran cosa! ¡Yo tengo síndrome pre menstrual!" 
Ryouga: "…" -_-‘ "¡Bah! ¡Mejor me voy!" Sale de escena. 
Ale-chan:: ojos llorosos :: "¡Así es! ¡Vete! ¡Vete como todos! ¡Todos los hombres son 
iguales! ¡Pero ya verás, Hibiki! ¡Hay un Dios que todo lo ve! ¡Que todo lo ve!" Pasa una 
mosca frente a ella. "¡Uuuu! ¡Mosca verde!" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Mientras tanto, en un bosque lúgubre en alguna parte de Inglaterra… 
Sakura: "¿Y bien, Eriol-kun? ¿Qué hacemos ahora?" 
Eriol: "¿No es claro? Tenemos que buscar el siguiente Saving Point." 
Tomoyo: "¿Y ya sabes cuál es?" 
Eriol: "Recuerden lo que dijo el Dr. Muraki. Tenemos que encontrar su disco duro portátil." 
Tomoyo: "¿Realmente le vamos a hacer caso al Dr. Muraki?" 
Eriol: "¡Claro! ¿Por qué no?" 
Tomoyo: "Bueno, cambió a su hija por un refrigerador." 
Eriol: "No seas absurda, Tomoyo. Recuerda que Osa-chan no era su hija. Al final resultó 
que sólo la creó a partir de restos humanos." 
Sakura:: -_-‘ :: "¿Eso no lo hace todavía peor?" 
Tomoyo: "¿Y cómo se supone que entraremos a su bóveda? Los bancos son lugares 
sumamente seguros, Eriol-kun, sobre todo en el mundo de los magos. No hay hechizo que 
podamos utilizar para engañar a los guardias." 
Eriol: "No necesitamos hacer ningún hechizo. Esta vez lo haremos a mi modo." 
Sakura: "No sé cómo huir solucionará el asunto." 
Eriol:: ^_^x :: "Mi otro modo." 
Tomoyo: "Habla claro, Eriol. No tenemos demasiado tiempo. Estoy segura de que la 
Señora Oscura tiene a sus hombres buscando a diestra y siniestra por nosotros." 
Eriol: "Es fácil, verán. Cuando trabajaba para el señor Genma, solía llevarme a los bancos 
a robar. Como era pequeño podía esconderme de los policías y así llegar hasta la bóveda, 
aprovechar cuando un empleado la abría, entrar, robar las cosas y luego salir cuando se 
diera la oportunidad." 
Sakura: "Pero ya tienes 17 años. Ya no puedes andarte escondiendo así como así." 
Eriol: "No dije que sería yo el que se escondiera…" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Un par de días después, en un Starbucks frente al Banco Mágico Principal… 
Sakura:: con un sombrero ranchero -_- :: "No puedo creer que contratásemos a un 
huérfano para este trabajo. ¡Está mal a tantos niveles!" 
Tomoyo:: con unos lentes oscuros :: "Lo que a mí me sorprende es que Eriol haya tenido 
el teléfono de la compañía de trata de personas guardado en su celular." 
Eriol:: con bigote falso:: "El hecho de que hayan abusado de mí de pequeño me da 
derecho a abusar de pequeños ahora que he crecido." 
Sakura: "Espero que el pequeño Timmy esté bien." 
Eriol:: ^_^ :: "Descuida, si le pasa algo contrataremos otro." 
Se escucha una alarma y unos disparos desde el banco. 
Sakura: "¡Santo cielo!" 



Tomoyo:: ._. :: "Creo que necesitaremos otro Timmy." 
Eriol: "No, no. Tengamos paciencia. Confiemos en el buen Timmy y en su asma." 
Sakura: "¡Ahí viene!" 
Del banco, un pequeño niño con ojos grandes, llorosos y usando muletas corre hacia ellos 
(lo más rápido que podría correr un niño en sus condiciones, por supuesto). 
Timmy: "¡Lo tengo, lo tengo!" Les da un estuche negro. "Aquí está. ¡El disco duro portátil 
que me pidieron!" 
Eriol: "¡Excelente! ¡Hiciste un gran trabajo!" 
Tomoyo:: sacando su monedero :: "Espera un momento, en seguida te pago lo acordado." 
Entonces, un guardia le dispara al pequeño Timmy, asesinándolo. 
Tomoyo:: ._. :: "…" Guarda el monedero nuevamente. "Menos mal. No traía cambio." 
Llega un grupo de guardias frente a ellos. 
Guardia 1: "¿Conocían a este niño?" 
Eriol:: hablando con acento italiano :: "No, signore. Nosotros estábamos aquí tomando 
café tranquilamente cuando llegó a pedirnos ayuda." 
Guardia 2: "¿Seguros?" 
Eriol: "¡Mamma mía! ¡Yo no mentiría con algo así!" 
Guardia 1: "De acuerdo. Ahora llevemos a este cadáver a la fosa común." E hicieron 
precisamente eso. 
Sakura:: persignándose :: "¡Eso fue horrible!" 
Tomoyo: "Lo sé. Casi nos descubren." 
Sakura:: -_-‘ :: "¿Eh? ¡Yo hablaba del niño muerto! 
Eriol: "El mundo no necesita un huérfano más." 
Sakura:: >o< :: "¡Pero tú también eres huérfano!" 
Eriol:: ._. :: "Pues sí. Pero yo soy el elegido." 
Tomoyo: "Tiene un buen punto, Sakurita." 
Sakura:: -_- :: "Comienzo a creer que no hay gran diferencia entre nosotros y la Señora 
Oscura." 
Eriol: "Bien, ahora sólo tenemos que destruir el disco duro portátil." Saca el encendedor 
que les heredó Guata y con él quema el preciado objeto hasta convertirlo en una plasta 
negruzca. ^_^ "¿No es genial? ¡Ya sólo nos faltan tres Saving Points! ¡Vamos a más de la 
mitad!" 
Tomoyo: "Debo de admitir que tu entusiasmo me contagia, Eriol-kun." 
Sakura: "Pero, ¿qué haremos ahora? ¿Cómo encontraremos los otros tres?" 
Eriol: "Creo que todos sabemos la respuesta a eso." 
Tomoyo: "¿Lo sabemos?" 
Eriol:: serio :: "Es hora de que Eriol Giramisaguas regrese al Colegio Clow." 
Sakura: "¿Crees que los siguientes Saving Points estén ahí?" 
Tomoyo: "Tiene sentido. Después del banco no hay un lugar más seguro que ese y ya 
vimos que el banco no lo es tanto." 
Eriol:: ^_^ :: "Será un gusto verlos a todos nuevamente." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Unos minutos después, en el escondite secreto del Personaje Lúgubre Irreconocible que 
ya no es tan Irreconocible, vemos a Bianchi y a Byakuya luciendo muy preocupados frente 
a ella. 
Ale-chan:: sentado en las piernas de Naraku :: "¿Qué se robaron qué?" >o< "¡¿Cómo es 
posible?! ¡¿Cómo pudieron permitir algo así?!" 
Naraku:: -_- :: "Me está encajando sus huesos, señorita." 



Ale-chan: "¡Pero Nara-chan! ¡¿No escuchaste?! ¡Alguien se robó mis galletas!" 
Byakuya: "No es tan grave, señorita. Podemos ir a comprar otras inmediatamente." 
Ale-chan:: -.- :: "¡Pero mis galletitas! ¡Son tan ricas y deliciosas! ¡No sé si pueda esperar 
por ellas una inmediatidad!" 
Bianchi: "Si gusta, puedo hornearle algunas cuantas." 
Ale-chan:: ._. :: "…" ^_^’ "Naaaaaah… como que de repente se me quitaron las ganas de 
galletas." 
Naraku: "¿Y no le han dado ganas de sentarse en una silla?" 
Ale-chan:: -o- :: "Nope." 
De repente, Kodachi entra a la habitación. Luce muy agitada y asustada. 
Kodachi: "¡Señorita! ¡Señorita! ¡Ha pasado algo terrible!" 
Ale-chan:: -o- :: "Descuida, Kodachi. Ya no se me antojan las galletas." 
Kodachi: "¡Es algo peor que eso!" 
Ale-chan: "¿Peor que se roben las galletas? ¿Acaso alguno de mis bishies favoritos ha 
escapado del calabozo?" 
Kodachi: "Peor aún." 
Ale-chan: "¿Peor?" Se levanta. "¡¿Qué puede ser peor que eso?! ¡Habla!" 
Kodachi: "Alguien irrumpió en mi bóveda y robó el disco duro portátil que guardaba ahí." 
Ale-chan: "Espera un momento. ¿Estamos hablando de EL disco duro portátil que te di a 
guardar?" 
Kodachi:: bajando la cabeza :: "Me temo que sí, señorita." 
Ale-chan: "Hum…" Se vuelve a sentar sobre Naraku. 
Naraku:: murmurando -_- :: "¿Por qué? ¿Por qué no me roban a mí?" 
Ale-chan: "Está bien. No te preocupes, Kodachi. Todo está en orden." 
Kodachi: "Pero… creí que ese disco duro era sumamente importante para usted." 
Ale-chan: "Claro que lo es. Por eso mismo, ¿tú crees que lo dejaría vagando por ahí? Por 
supuesto que no." 
Bianchi: "¿Acaso se trataba de un señuelo?" 
Ale-chan: "No. Era una copia. Una copia de las muchas que tengo en todos lados. Una en 
mi laptop, otra en mi computadora de escritorio, en una carpeta de archivos en internet y 
en un chorrononal de discos quemados en casa." 
Kodachi: "No entiendo. Si hay tantas copias. ¿Por qué guardó uno en una bóveda?" 
Ale-chan:: -o- :: "Admito que sentía cierto apego hacia mi primer disco duro portátil pero 
está bien. Cuando sea dueña del mundo podré tener todos los que quiera." 
Byakuya: "Admito que está tomando esto con más sobriedad de lo que hubiera esperado." 
Ale-chan:: ._. :: "Bueno, ya me tomé mi Syncol." 
Naraku: "¿Y si se va a la farmacia y pide Medicaps?" 
Ale-chan:: ¬¬’ :: "¿Qué dices, Nara-chan? Yo no tengo caspa." 
Naraku: "No, pero ya se durmieron mis piernas y si saliera del edificio aprovecharía para 
escapar para siempre." 
Ale-chan: "Ay, Nara-chan. Tú siempre diciendo cosas tan tiernas." ^_^ 
Byakuya: "A pesar de todo, creo que no podemos ignorar el hecho de que alguien entró a 
la bóveda de Kodachi para robar algo que le pertenece. Es obvio que los ataques de Eriol 
Giramisaguas se están haciendo más insistentes." 
Ale-chan: "Por supuesto. Está buscando los Saving Points, ¿no es así? Si yo lo hiciera 
también estaría utilizando todos los recursos posibles." 
Kodachi: "¿Sabe qué es lo que hará ahora Giramisaguas, señorita?" 



Ale-chan: "Tengo una ligera sospecha." Se cruza de brazos y cierra los ojos. "¿Byakuran 
de pelo negro?" 
Byakuya:: -_- :: "¿Si?" 
Ale-chan: "Quiero que organices a todos mis seguidores. Es hora de terminar con esto." 
Byakuya: "¿Qué tiene en mente, señorita?" 
Ale-chan: "Eriol Giramisaguas intentará regresar al Colegio Clow. Tenemos que hacer todo 
lo posible para impedirlo." 
Naraku: "¿Puedo ir al baño?" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Regresarás después de ir?" 
Naraku: "No." 
Ale-chan: "…" –o- "Me agrada tu honestidad." Se levanta y Naraku aprovecha la 
oportunidad para levantarse e irse corriendo al baño. "¿Byakuran de pelo negro? Tráeme a 
mi siguiente bishie de asiento." 
Byakuya:: -_- :: "Si, señorita." 
 
 
Comentario de la Autora: La autora no defiende de ningún modo la trata de 
personas. Si acaso, sólo defiende la trata de bishies pero como los bishies per se no 
existen, entonces es políticamente correcto. 
Cuando escribí esto tenia pms... hablo en serio, chicos. Muchas veces me han dicho que 
odian que tomemos eso como excusa para ser unas bitches pero cuando ustedes tengan 
cambios hormonales como nosotras podrán opinar. Antes no.  Además, es sólo un par 
de días al mes. No sean tan nenas. =D 
Mmmm... y yap. ¡Espero no lo hayan odiado! ¡Este fic se acerca cada vez más a su fin! 
 

Capítulo 12: El Regreso a Clow 
 
En el capítulo anterior, los mocóseses consiguieron el primer disco portátil del Personaje 
Lúgubre Irreconocible que ya no es tan irreconocible. Por su parte, el Personaje Lúgubre 
Irreconocible que ya no es tan irreconocible no hizo nada realmente relevante. Ah, y se 
murió el pequeño Timmy y a nadie le importó. 
En el edificio místico de la Señora Oscura… 
Ale-chan::sentada en un puff._. :: "A ver, a ver. ¿Cómo estuvo?" 
Byakuya: "Es Bya-ku-ya." 
Ale-chan: "Por eso. Bya-ku-ya." 
Byakuya: "Ahora dilo todo junto." 
Ale-chan: "Byakuran." 
Byakuya:: -_- :: "¡No, no! ¡Está mal otra vez!" 
Ale-chan:: ._. :: "Bah, ¿por qué no te puedo seguir diciendo Byakuran de pelo negro?" 
Byakuya: "Si yo me molesté en convertirme su sirviente, creo que usted debería tomarse 
la molestia de al menos aprenderse mi nombre." 
Ale-chan:: pensativa :: "No es que no quiera aprendérmelo. Es sólo que siempre los ando 
confundiendo. Toda la culpa la tienen sus padres por ponerles nombres tan parecidos." 
Byakuya:: -_- :: "¿A usted le gustaría que la anduviera confundiendo? Tal vez deba de 
llamarle Sandra o algo así." 
Ale-chan:: ^_^ :: "Tal vez, pero si lo hicieras correrías el riesgo de que te asesinara. Eso 
no lo queremos ni tú ni yo." 



Byakuya:: ¬¬x :: "…" 
Bianchi entra a la habitación. Trae a Osaka de la mano. 
Bianchi: "Disculpe, señorita…" 
Ale-chan:: ^_^ :: "¡Ne, Bianchi-chan! Qué bueno que llegaste. Tu esposo quiere 
convencerme de que me aprenda su nombre. Dile que deje de hacerlo." 
Bianchi: "Tal vez sería más sencillo para ambos si sólo tuviese un apodo." 
Ale-chan: "¡Brillante!" –o- "Era de esperarse de la hermana de mi querido Hayato que por 
cierto nunca lo he mencionado, pero está encerrado en mi sótano con el resto de mis 
bishies demasiado valiosos como para dejarlos escapar." 
Byakuya:: ¬¬x :: "¿Apodo? ¡Yo no quiero un apodo!" 
Ale-chan:: -o- :: "Sí, sí. Te llamaré huesitos. Por esas cosas chistosas que tienes en el 
pelo." 
Byakuya:: -_- : "¡Y menos si es ese apodo!" 
Ale-chan: "Sshhh, huesitos. Parece ser que tu esposa tiene algo que decirme." 
Bianchi: "Es sobre esta niña, señorita. Ya lleva con nosotros una semana y no estamos 
seguros de qué hacer con ella. Ken se la quiere comer, pero quería asegurarme de que 
usted estuviera de acuerdo antes de ofrecérsela en cacerola." 
Osaka:: ^_^ :: "Hacía mucho que no salía de ese cuarto." 
Ale-chan:: ._. :: "Hum… no sé. No me late eso de que se la coma. Como que está 
graciosita, ¿no?" 
Osaka:: ^_^ :: "Jeje." 
Byakuya: "No podemos liberarla. Sabe demasiado." 
Osaka:: =D :: "!!!" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "No seas estúpido, huesitos. Si algo sabe esta niña, te aseguro que no es 
demasiado." 
Bianchi: "Tal vez debamos llevarla de regreso a Clow. Ahí estará vigilada pero no 
tendríamos que darle de comer." 
Ale-chan: "Mmmm… suena bien. Ahora que Nara-chan ha escapado y que, por algún 
extraño motivo, decidió regresar a Clow tenemos un completo control sobre la escuela." 
^_^ "Me agrada la idea, cuñadita. Haz los arreglos, silvuplé." 
Bianchi: "Enseguida, señorita." Sale de la habitación con Osaka. 
Ale-chan:: a Byakuya :: "Deberías de ser más como tu mujer, huesitos." 
Byakuya:: -_- :: "Hago lo que puedo, señorita." 
Ale-chan:: ._. :: "Si. No es suficiente." Le hace señas para que se retire. "Ahora vete. Ya 
es hora de que continúe con mis estudios del arte de la magia negra." 
Byakuya: "En otras palabras, se va a poner a bajar doujinshis yaoi otra vez." 
Ale-chan::>o< :: "¡Por todos los dioses, huesitos! ¡Yo no leo esas cosas! ¡No digas 
locuras!" 
Byakuya:: ¬¬ :: "…" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "Bueno. Sí. ¿Y qué? Todos los hombres ven porno." 
Byakuya:: -o- :: "No lo negaré." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Varios kilómetros lejos de ahí, en las inmediaciones del Colegio Clow, los mocóseses se 
escabullen entre los callejones de Puketown evitando a todos los guardias que la Señora 
Oscura envió para capturarlos. 
Sakura: "Esto es imposible. Estamos completamente rodeados. No hay modo en el que 
podamos entrar a Clow." 
Tomoyo: "Pero Sakurita, no podemos rendirnos." 



Sakura:: -.- :: "¡Claro que sí! ¡De hecho sería la opción más fácil!" 
Tomoyo: "Me refiero a que no podemos rendirnos porque si lo hacemos Eriol-kun no 
dejará de molestarnos." 
Sakura:: -_- :: "Supongo." 
Eriol:: ¬o¬ :: "Estoy aquí." 
Tomoyo: "Por favor, Eriol-kun. Mejor que te lo digamos a la cara que a tus espaldas, ¿no?" 
Eriol:: -.- :: "Son mis amigas. ¿No podrían no decirlo?" 
Sakura y Tomoyo: "No." 
Eriol: "Tengamos paciencia. Ya se nos ocurrirá algo. Estoy seguro de ello." 
Tomoyo: "Shhh… ahí viene alguien." 
No muy lejos de ahí, vemos a Zelgadis y a Gaudi haciendo guardia. 
Gaudi:: -_- :: "¿Cómo fue que acabamos así, dime amigo?" 
Zelgadis:: -_- :: "La tonta de Lina nos vendió por sólo unas piezas de oro." 
Gaudi:: -_-‘ :: "¿Pero cómo terminamos como caza recompensas en búsqueda de 
Hiragisawa?" 
Zelgadis: "La Señora Oscura dijo que si no veníamos a buscarlo nos encerraría en su 
sótano. Y es Giramisaguas, no Hiragisawa." 
Gaudi: "¿Y el sótano era peor que esto?" 
Zelgadis: "El sótano ES lo peor de todo. Se dice que una vez que entras ahí, nunca más 
vuelves a ver la luz del día." 
Gaudi:: -.- :: "¡Que espeluznante!" 
De repente, Sakura estornuda. Los dos hombres sacan sus espadas. 
Zelgadis: "¡¿Quién anda ahí?! ¡Contesten!" 
Entonces, Xellos aparece flotando sobre ellos. 
Xellos:: ^_^ :: "Hola, amigos. ¿Qué hacen aquí todavía?" 
Gaudi:: ._. :: "Estamos buscando a Hiragisawa." 
Zelgadis:: -_-x :: "Giramisaguas." 
Xellos:: ._. :: "¿Acaso no han escuchado las nuevas órdenes del director? Todos tenemos 
que presentarnos en el salón principal dentro de veinte minutos." 
Zelgadis:: sospechoso, mirando en dirección de los mocóseses :: "Pero…" 
Xellos:: ^_^ :: "Vamos, vamos. No hay tiempo. Al director Naraku no le gustan los 
retrasos." 
Zelgadis: "De acuerdo. Iremos." 
Y los dos comienzan a caminar hacia Clow. 
Xellos se queda ahí por unos instantes, muestra unos ojos malignos y luego desaparece. 
Tomoyo: "¿Pero qué demonios fue eso?" 
Eriol: "Creo que el profesor Xellos nos acaba de ayudar." ^_^ "¿No es fabuloso que 
podamos contar con la ayuda de alguien tan poderoso?" 
Sakura:: ._. :: "No lo sé, Eriol-kun. A mí no me pareció que nos estuviese ayudando. O 
más bien, no me pareció que nos estuviese ayudando por los motivos indicados." 
Tomoyo: "Estoy de acuerdo. El profesor Xellos trae algo entre manos." 
Eriol: "Bah, lo que pasa es que son unas pesimistas." 
Sakura: "¿Bromeas? Puso una cara terriblemente maligna." Se persigna. "¡Esa sonrisa me 
provocó escalofríos!" 
De repente, una ancha mano se posa sobre su hombro. 
Eriol y Tomoyo:: ._. :: "..." 
Sakura:: ._. :: "…" Ve la mano. >o< "¡AA-" 



Un extraño hombre de aspecto desaliñado (el dueño de la mano, por supuesto), le cubre 
la boca para evitar que grite. 
Otcho: "Silencio. ¿Qué no comprenden que los andan buscando?" 
Eriol: "¿Quién es usted?" 
Otcho: "Un aliado." Suelta a Sakura. "¿Qué estás haciendo aquí, Giramisaguas? ¿Acaso 
quieres que te capture la Señora Oscura?" 
Eriol: "Disculpa, ¿te conozco?" 
Otcho: "No precisamente." 
Tomoyo: "Estamos buscando un modo para entrar a Clow. ¿Lo conoce?" 
Otcho: "¿Quién querría entrar a Clow? Desde que Naraku se convirtió en el director todo 
ha cambiado. Pero suficiente. No debemos de permanecer aquí. Es demasiado peligroso. 
Síganme." 
Sale de escena. 
Eriol: "Bien, ¿qué esperamos?" 
Tomoyo: "¿Debo de recordarte que las cosas no suelen salirnos muy bien cada que 
seguimos a un extraño?" 
Eriol: "Yo siempre he creído que debemos de contar con la gentileza de los desconocidos." 
Sakura:: -.- :: "¡Pero luce espeluznante! No creo que sea una buena persona." 
Voz de Otcho: "¿Vienen o qué? ¿Prefieren que los capturen los seguidores de la Señora 
Oscura?" 
Sakura: "Aunque esa opción tampoco me gusta mucho." 
Eriol: "¿Ven? No hay bien que por mal no venga." 
Tomoyo: "No estoy muy segura que ese dicho vaya así." 
Eriol: "¿Qué importa? Sigamos al desconocido con apariencia temible." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Mientras tanto, en el Colegio Clow, el director Naraku ha invocado una reunión general. Se 
encuentran ahí todos los alumnos, los profesores y algunos extras que fueron contratados 
sólo para esta parte del fanfic. 
Kaede: "Ya estamos todos reunidos, Naraku. ¿Qué es lo que querías decirnos?" 
Naraku: "Entre otras cosas quería recordarles a todos que yo soy el director de este 
colegio y que puedo hacer todo lo que quiera en él." 
Kaede: "Se suponía que tú eras el director desde que empezó el ciclo escolar pero apenas 
ahora has regresado." 
Naraku: "No fue mi culpa. Estuve en un lugar terrible del cual no pienso decir más." 
Aerith: "¿Un lugar terrible? ¿Hablas acaso del sótano de la Señora Oscura a donde se 
llevaron al profesor Saga?" 
Naraku: "Tal vez." 
Shura: "Joder, no entiendo. ¿Por qué no me llevaron a mí?" 
Aerith:: pensativa :: "Tal vez no creyó que fueses lo suficientemente atractivo." 
Shura::>.< :: "¡Pero si mi mamá siempre me ha dicho que soy el hombre más guapo de 
toda Inglaterra!" 
Aerith: "…" XD "¡JA!" 
Kaede: "No te burles de Shura, Aerith. Él no tiene que saber que a pesar de que no 
está de mal ver, está rodeado de muchos otros que son más guapos que él." 
Shura: "¡Oye!" 
Naraku:: ¬¬ :: "¿Ya puedo dar mi anuncio?" 
Shura:: T_T :: "¡Soy feo!" 
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Naraku:: ¬¬x :: "…" Toma un micrófono y comienza a hablarles a los estudiantes. 
"Buenas noches, muchachos." 
Estudiantes: "Bue-nas-no-ches-pro-fe-sor-Na-ra-ku." 
Naraku:: ¬¬ :: "¡Es Director Naraku!" *coff* "Supongo que todos ustedes me han 
extrañado durante mi larga ausencia." 
Monito X: "¡NO!" 
Naraku:: ¬¬ :: "…" Invoca uno de sus tentáculos y atraviesa el cráneo de Monito X. 
"Como les decía, ESTOY SEGURO de que todos ustedes me extrañaron durante mi larga 
ausencia. Pero no deben de preocuparse. El gran y poderoso Naraku está de regreso y 
finalmente tomará las riendas de este colegio. Habrá muchos cambios de ahora en 
adelante." 
Kaede: "¿Como qué clase de cambios?" 
Naraku: "…" –o- "Bueno, en realidad todo seguirá como antes pero ahora yo andaré por 
ahí vagando por los pasillos y regañando a quien me plazca." 
Xellos:: apareciendo de ningún lugar en especial ^_^ :: "Eso sonó un poco extraño, 
director." 
Naraku: "Todo lo que yo digo suena extraño, Xellos. Creí que lo sabías todo de mí." 
Xellos:: ._. :: "…" ^_^’ "¡Jeje! Mejor me voy." Desaparece. 
Naraku:: al micrófono :: "También quería decirles que es muy probable que el joven 
Giramisaguas regrese pronto a Clow. Es de suma importancia que, cuando esto ocurra, yo 
sea informado. Sólo así podré destruirlo para siempre y regodearme al saber que he 
terminado con la vida de uno de los seres más patéticos del planeta. Y, una vez que lo 
consiga, tendré el tiempo libre suficiente para poder destruir a esa malvada Señora Oscura 
que sólo ha traído pena y sufrimiento a este mundo." 
Kaede:: ¬_x’ :: "Creí que eras su seguidor." 
Naraku:: ¬¬ :: "No seas estúpida, Kaede. Yo, el gran Naraku, no sigue a nadie." 
Kaede: "Entonces, ¿por qué la has estado obedeciendo durante todo este tiempo?" 
Naraku: "Porque me da miedo." 
Kaede: "…" 
Naraku:: ¬¬ :: "¿Qué?" 
Kaede: "¿El gran Naraku le tiene miedo a una muchacha?" 
Naraku:: al micrófono :: "¡No es una muchacha, es un monstruo!" Suelta el micrófono y se 
echa a correr fuera de escena. 
Kaede:: -_-‘ :: "¡Santo cielo!" 
 
Comentario de la Autora: lol Pobre Naraku. 
Uff, ya era hora que regresara a este fic. Como esa, sobre el hermano de Guata... pues yo 
sé que Otcho ha de ser medio siglo más joven que él pero... bueh... su vida ha sido muy 
difícil y se ve muy viejo así que me funcionó. 
Hmmm... ._. había algo más que quería decir pero lo he olvidado. Como sea. ¡Espero no 
hayan odiado este capie! 
¡Nos acercamos al final! 
 

Capítulo 13: Buscando el Siguiente Saving Point 
 
Si acaso la actualización no ha tardado demasiado, recordarán que los mocóseses se 
habían encontrado con un anciano muy sospechoso. A pesar de que todo el mundo 



mágico los estaba buscando para asesinarlos y que el anciano no se veía muy confiable, 
los mocóseses decidieron seguirlo. 
Ya ha anochecido en Puketown y Otcho conduce a nuestros queridos protagonistas a una 
cabaña vieja y destartalada que supondremos que es su casa. 
Sakura:: T_T :: "Esto no me gusta nada muchachos. ¿No podemos irnos?" 
Eriol:: ^_^ :: "Descuida, pequeña Sakura. Todo saldrá bien." 
Tomoyo:: -_- :: "Cada que dices eso nos metemos en un enorme problema." 
Eriol:: ._. :: "Así soy yo: todo lo hago en grande." 
Otcho: "Ejem…" Llama la atención de los mocóseses. "Mi nombre es Ochiai Guata y ahora 
tendrán a bien de explicarme qué demonios es lo que hacen aquí." 
Eriol:: hablando muy rápido :: "La Señora Oscura ha puesto a todos sus bishífagos en 
nuestra contra. Si no hacemos algo para detenerla, todo lo que conocemos y amamos 
desaparecerá. Gracias al apoyo del difunto director Guata y a las claves recibidas por el 
doctor Muraki hemos descubierto que ha separado su alma en Saving Points y ya hemos 
destruido cuatro de ellos pero aún faltan otros tres y por ninguna razón válida aparente 
sospechamos que se encuentran en el Colegio Clow." 
Otcho:: ¬¬’ :: "Oh…" Se toma asiento en un sofá. "¿Y decidieron hacer todo esto por su 
cuenta?" 
Sakura:: -.- :: "Yo les dije que no era una buena idea, pero nunca me hacen caso." 
Tomoyo: "De cualquier forma, creo que es prudente que regresemos a Clow. Muchos de 
nuestros amigos aún se encuentran ahí y necesitamos salvarlos." 
Sakura:: -_-‘ :: "En realidad no teníamos muchos amigos, ¿recuerdas?" 
Eriol:: fondo dramático :: "Es por esos amigos que nunca tuvimos que tenemos que hacer 
todo esto." 
Otcho: "Entiendo… son unos niños bastante nobles." 
Tomoyo: "Siendo estrictos, ya no somos niños." 
Sakura:: ._. :: "Tenemos 17 años y en estándares animescos eso ya nos hace unos 
ancianos." 
Eriol:: ._. :: "Por otro lado, no es como si hubiéramos madurado mucho." 
Tomoyo: "Sobre todo tú." 
Otcho: "De cualquier forma, no hay modo en el que puedan regresar a Clow sin ser 
capturados. Hay centinelas por todos lados. Es claro que la Señora Oscura espera que 
intentes entrar al colegio." 
Eriol: "¡Debe de haber algún modo! ¡Estamos muy cerca de derrotarla! ¡No podemos 
darnos por vencidos!" 
Otcho: "Hmmm…" Se levanta y camina hacia la chimenea. Sobre ésta hay un cuadro 
muy extravagante. 
Sakura:: >o< :: "¡Ay mis ojos!" 
Eriol:: ._. :: "¿Por qué tiene tanto pelo?" 
Tomoyo:: -_- :: "Es un cosplay, Eriol-kun." 
Eriol:: ._. :: "Oh…" 
Otcho:: ¬¬ :: "¿Tienen algún problema con el cuadro?" 
Tomoyo: "Esperen un momento…" Fondo triunfal, señalando acusadoramente a Otcho. 
"¡Usted es el hermano del director Guata!" 
Otcho:: sarcástico :: "¡Oh, vaya! Me han descubierto. ¿Cómo es posible si lo he estado 
ocultando por tanto tiempo!" -_- "¡Les acabo de decir que mi apellido es Guata! Creí que 
ya lo sabían y que por eso no se sorprendieron cuando lo escucharon." 
Sakura:: ._. :: "Guata ya es un apellido muy común." 
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Tomoyo:: pensativa :: "Mi dentista es la señora Guata. ¿Tendrán algún parentesco?" 
Otcho:: -_- :: "Olvídenlo." ¬¬ "Escuchen, no sé si esté en lo correcto en hacer esto pero 
voy a ayudarlos. Mi hermana también los apoyará." 
Eriol: "Eh… ¿su hermana muerta?" 
Otcho:: ¬¬ :: "¡El cuadro de mi hermana muerta! Por medio de la magia nos ayudará a 
llegar a Clow. ¿Por qué otra cosa tendría un cuadro tan feo sobre mi chimenea si no fuera 
porque fue el que ella eligió para hacer un túnel hacia el colegio?" 
Sakura:: ._. :: "¿Quién sabe? Tal vez usted es un cosplayer fail." 
Otcho:: ¬¬ :: "No lo soy." 
Eriol:: sospechoso :: "No lo sé. Los frikis de antes eran muy reservados con sus gustos. 
¡Cualquiera podía ser un cosplayer!" 
Otcho: "¡Pues no lo soy! ¿Ustedes creen que sería cosplayer después de que mi hermana 
se suicidara?" 
Tomoyo: "Ahogándose con todos sus gashapons." 
Otcho:: ¬¬ :: "¿Qué relevancia tiene eso ahora?" 
Sakura:: ^_^’ :: "Admitámoslo: es trágicamente cómico." 
Otcho:: -_-x :: "¿Quieren que los ayude o no?" 
Eriol: "¡Por favor, oh señor hermano de Guata! 
Otcho:: ¬¬ :: "No me digas así." Suspira y mira hacia el cuadro. "Puedes ir por él. Seguro 
que le dará gusto verlos." 
La chica del cuadro asiente y se aleja en 2D. 
Sakura:: ._. :: "¿El cuadro es un túnel al colegio? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué está ahí? 
¿Y qué tiene que ver su hermana en todo esto? ¿Y cómo es que nunca antes lo habían 
descubierto? ¿No teníamos un mapa que mostraba todos los pasadizos fuera de Clow? 
¿Por qué éste nunca se mostró? ¿Por qué hay tantas preguntas sin respuesta?" 
Otcho:: -_- :: "¡Es magia! ¡La respuesta todas esas preguntas es magia!" 
Sakura:: ^_^ :: "Menos mal. Por un momento pensé que esto era un insulto a nuestra 
inteligencia." 
Otcho:: -_-x :: "…" 
Eriol:: ._. :: "¿Por quién fue su hermana, señor?" 
Otcho: "Esperen y verán." 
Un par de minutos después, el buen Seiya camina a lado de la hermana de Guata y se 
acercan desde la distancia. Una puerta secreta se abre detrás del cuadro y el chico sale 
por un túnel. 
Tomoyo: "Eh… ¿y ese quién es?" 
Seiya: "¿Qué dices? ¿Qué quién soy?" 
Sakura:: ._. :: "Creo que es ese chico de nuestra generación que ha estado en todas 
nuestras clases y que ha aparecido en varias escenas pero que en realidad nunca le dimos 
mucha importancia." 
Eriol:: ._. :: "¿Te refieres a Monito X?" 
Tomoyo: "No, no. Es Monito Y. Estoy segura." 
Seiya:: -.- :: "¡Pero muchachos! ¿Es que acaso no me reconocen?" 
Eriol: "Eso no importa ahora. ¡Tenemos que regresar a Clow!" 
Seiya: "¿Qué dices? ¿Qué tienen que regresar a Clow?" 
>>Insertar incómodo silencio.<< 
Otcho: "Eh… ¿Seiya? Creo que quieren que los lleves allá." 
Seiya:: ^_^ :: "¡Ah! ¡Claro! ¡Síganme muchachos! ¡Debemos de salvar a Clow! ¡Si nos 
separamos debemos de jurar que nos reuniremos en la última casa!" 



Entra corriendo por el túnel. 
Sakura:: ._. :: "¿Última casa? ¿Cuál es esa? ¿Indiferentedos?" 
Tomoyo:: -_- :: "Sólo sigámoslo. No es como si tuviéramos otra opción." 
Eriol:: inclinándose :: "¡Muchas gracias por su ayuda, señor hermano de Guata!" 
Los mocóseses entran al túnel y desaparecen poco a poco. 
Otcho:: -_- :: "¿Por qué me dice así?" Pensativo. "Creo que es hora de que llame 
refuerzos." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Mientras tanto, en el escondite de la Señora Oscura… 
Ale-chan: "¿Todo está listo, huesitos?" 
Byakuya: "¿Está seguro de esto, señorita? Lo mejor será dejar que sus seguidores se 
encarguen. Podría ser peligroso." 
Ale-chan: "¿Peligro? ¡Yo me río del peligro!" ^o^ "¡Wohohohohoho!" 
Byakuya:: ¬¬ :: "…" 
Ale-chan: "Bah. Te preocupas demasiado, huesitos. ¿Qué es lo peor que podría pasar?" 
Byakuya: "¿Que sus enemigos se alíen en su contra y que empiece una batalla épica en 
donde la eliminarán a usted y a todos sus seguidores?" 
Ale-chan: "…" ¬o¬ "¡Oh! ¡Vaya que si eres pesimista!" 
Llega Byakuran. 
Byakuran:: ^_^ :: "Todos estamos listos para partir, A-chan." 
Ale-chan: "Buen trabajo, Byakuran." –o- "Ahora explícale a huesitos por qué no voy a 
perder." 
Byakuran:: ^_^ :: "¿No es obvio? Porque me tiene de su lado. Yo lucharé por A-chan 
hasta antes de que decida traicionarla." 
Byakuya:: ¬¬’ :: "…" 
Ale-chan:: ^_^ :: "¿Ya viste, huesitos? Todo saldrá bien mientras tenga a Byakuran de mi 
lado." 
Byakuya:: -_- :: "¡Pero si acaba de decir que está pensando en traicionarla!" 
Ale-chan: "Y yo estoy pensando en que me vendría bien hacer ejercicio y no me ves que 
lo haga, ¿o sí?" 
Byakuya:: -_- :: "Señorita…" 
Ale-chan:: -o- :: "Suficiente por ahora. Podremos seguir discutiendo mañana que haya 
asesinado a Giramisaguas. Ahora vamos. Es hora de terminar con todo esto por las 
malas." 
Byakuran:: ^_^ :: "¡Estoy seguro de que te saldrás con la tuya A-chan!" 
Ale-chan:: ^_^ :: "¡Lo sé! ¡Gracias por tu apoyo, Byakuran-sama!" 
Ambos:: ^o^ :: "¡Jojojojo!" 
Byakuya:: ¬¬x :: "…" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Un poco más tarde, en el salón del Club de Geología del Colegio Clow, vemos a varios de 
los extras conviviendo. Muchos lucen cansados y melancólicos y me hacen preguntarme 
por qué rayos es que decidieron regresar a Clow cuando claramente la mejor opción era 
simplemente desaparecer del mundo de la magia… 
Seiya llega acompañado de los mocóseses. 
Seiya: "¡Muchachos! ¡Miren quién regresó!" 
Eriol:: ^_^ :: "Hola a todos." 
El resto: "…" 
Monito Y: "¡Es Eriol Giramisaguas! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo!" 



Seiya: "¡Esperen, muchachos! ¿No lo ven? ¡Los chicos han venido a ayudarnos!" 
Monito Y: "¿Y cómo precisamente harán eso? Creo que no te has dado cuenta todavía, 
Seiya, pero los malos van ganando." 
Osaka:: ^_^ :: "¡A mí me gusta el director Naraku! Es muy chistoso." 
Sakura:: ._. :: "¿Osaka? ¿Qué haces aquí? ¿No te habían vendido a la Señora Oscura?" 
Osaka:: ^_^ :: "Me trajeron aquí hace unos días. Jeje." 
Eriol:: llorando :: "Mis queridos amigos… me siento muy feliz de que me reciban de un 
modo tan cálido. ¡No se preocupen! ¡Yo sé cómo derrotar a la Señora Oscura!" 
Seiya: "¿Qué dices? ¿Sabes cómo derrotar a la Señora Oscura?" 
Eriol: "Así es. Tenemos que encontrar tres Saving Points que ha escondido en este lugar. 
Una vez que lo hagamos podremos terminar con su reinado del terror." 
Seiya: "¿Entonces tenemos que juntar todas las partes de la Armadura Dorada de 
Sagitario?" 
El resto: "…" 
Tomoyo: "No estamos seguros de qué es lo que podría haber elegido la Señora Oscura 
como Saving Point. ¿Alguien tiene una idea?" 
Osaka:: ^_^ :: "Tal vez sea esa cosa brillante que está en los dormitorios de 
Indiferenteuno." 
Eriol: "¡Pft! Como si la Señora Oscura consideraría relevante a cualquier cosa de 
Indiferenteuno o Indiferentedos." 
Sakura: "No digas eso, Eriol-kun. Puede que tenga razón." 
Tomoyo:: orgullosa :: "Lo dudo. Esa niña siempre dice cosas sin sentido." 
Sakura: "Tenle paciencia, Tomoyo-chan. Quiero decir… con un padre como el suyo no 
podíamos esperar que saliese muy cuerda, ¿o sí?" 
Tomoyo:: -_- :: "No. Supongo que no." 
Sakura: "¿Qué cosa brillante es la que dices?" 
Osaka:: ^_^ :: "Una cosa brillante que está justo en nuestra sala." 
Tomoyo:: ¬¬ :: "¿La televisión?" 
Eriol:: ._. :: "¡¿Tienen televisión en Indiferenteuno?!" >o< "¡No es justo!" 
Monito Y: "Esperen." Dramáticamente. "Creo que no se refiere a la televisión." 
Osaka:: ^_^ :: "De hecho sí." 
Monito Y:: ¬¬ :: "Bueno… pero… también hay otra cosa brillante en Indiferenteuno. Se 
trata de una extraña bola de cristal. Es etérea y extraña. Nadie sabe qué es o qué es lo 
que hace ahí." 
Tomoyo: "No sé. Suena demasiado sospechoso. Si yo hiciera Saving Points elegiría cosas 
que pasaran desapercibidas." 
Eriol: "Tonterías. Si yo fuera la Señora Oscura lo que más me gustaría sería llamar la 
atención. 
Sakura: "Podríamos intentarlo." 
Seiya: "¡Vayamos pues! ¡A Indiferenteuno!" 
Mocóseses: "…" 
Tomoyo: "De ningún modo. Tú te quedarás aquí a cuidar de los demás. Osaka nos 
acompañará pues ella conoce la contraseña de su Casa." 
Osaka:: ^_^ :: "De hecho, no me la sé." 
El resto:: ¬¬ :: "…" 
Tomoyo:: ¬o¬ :: "Entonces mejor quédate aquí con los demás." 
De repente, una extraña voz empieza a resonar por todo el Colegio Clow. 



Voz: "¡Konichiwa minna-sama! Por supuesto que yo soy Ale-chan-sama de las Praderas de 
Costa a Costa y les estoy saludando en esta bella noche de verano. Les estoy hablando en 
estos momentos porque ha llegado a mi atención que el joven Giramisaguas ha llegado a 
Clow. No es gran secreto que quiero matar a este amigo desde hace muchos años así que 
si me lo ofrecen como sacrificio les perdonaré a todos la vida. ¡Tienen una hora para 
pensarlo! ¡Besitos!" 
Monito Y: "Tal vez sea más fácil matar a Eriol…" 
Eriol:: ^_^’ :: "¡Ay! ¡Qué cosas! ¡Alguien me llama!" Sujeta a Osaka de la mano y sale 
corriendo de escena. 
Tomoyo y Sakura lo siguen. 
Seiya: "¡Ánimo muchachos! ¡Venceremos a la Señora Oscura!" 
Monito Y:: murmurando :: "Ojalá hubiera muerto como Monito X." 
 
Comentario de la Autora: No tengo nada en contra de los cosplayers. Es sólo que 
varios de ellos me han traumado de por vida *recuerda a un Hyoga con traje blanco de 
licra y ropa interior muy delgada o tal vez inexistente* 
>o< Ungh..... 
*coff* 
Como pueden ver, esta super saga está próxima a terminar. Honestamente me estoy 
preguntando qué diantres haré con tanto tiempo libre. Por otro lado, se supone que este 
año iniciaré mi primer longshot 'original' así que ya veremos que pasa. 
Mmmmm... y yap. ^^ Espero no lo hayan odiado! 
 

Capítulo 14: En la Víspera del Ataque 
 
Anochece. No muy lejos del castillo del Colegio Clow, se acerca un automóvil negro con 
vidrios polarizados. Se detiene y una de las ventanas del asiento trasero se baja. 
Ale-chan: "Finalmente llegamos. ¿No te dije que quería llegar pronto?" 
Ryouga:: quien era el chofer :: "Por eso le dije que lo mejor sería acompañar a los demás 
con la carta vuelo. ¡Los demás llegaron hace una hora!" 
Ale-chan:: ¬o¬ :: "¿Y volverme a estrellar a un árbol? ¡Olvídalo!" 
Ryouga: "Pero esa vez no estaba usando la magia. ¡Hizo que la colgáramos de un 
helicóptero!" 
Ale-chan:: pensativa :: "Ahora recuerdo… de un helicóptero que tú estabas manejando." 
Ryouga: "…" –o- "Por otro lado, siempre es más cómodo viajar en coche." 
Ale-chan: "Descuida, cerdo, no te puedo odiar más de lo que ya te odio." Se baja del auto. 
"A fin de cuentas les di una hora más a los mocosos de Clow. Seguramente que ya 
tendrán su respuesta para mí." 
Ryouga:: caminando hacia ella :: "¿Realmente quiere seguir con esto?" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "¡Por favor, Hibiki! He luchado por esto durante más de 7 años. Creo que 
ya es hora de hacer algo al respecto." 
Ryouga: "Pero morirán muchos inocentes." 
Ale-chan:: seria :: "Descuida. No permitiré que ningún hombre hermoso muera hoy." 
Ryouga:: ¬¬’ :: "No es eso lo que quise decir." 
Ale-chan:: asintiendo :: "Sé que es peligroso pero confío en mis bishífagos y que no 
dañarán a nadie que pueda serme útil." 
Ryouga:: -_-‘ :: "…" 



Llegan Kodachi, Ken, Bianchi, Byakuran, el tipo que se llama casi igual a él, Sesshoumaru 
y un montón de extras más. 
Sesshoumaru:: ¬¬ :: "Finalmente. Creí que nos dejaría plantados." 
Ale-chan: "Yo nunca te dejaría plantado, Fluffy. Eres como un frágil diente de león y 
saldrías volando a la primera brisa." 
Sesshoumaru:: ¬¬ :: "¿Eh?" 
Ale-chan:: ._. :: "Bueno, tu coso peluchón no te da una apariencia precisamente 
masculina." 
Sesshoumaru:: ¬¬ :: "Deje mi cosa peluchona en paz." 
Ale-chan:: ^_^ :: "Como sea. Ne, ne. Huesitos, ¿cuál es la situación?" 
Byakuya: "No hemos recibido respuesta de los muchachos ni de los maestros. Debíamos 
de atacar hacía una hora pero no quisimos hacer nada sin su autorización." 
Ale-chan: "¿Qué sabemos de Naraku?" 
Bianchi: "No ha respondido a nuestros llamados. Puede que nos haya traicionado." 
Ale-chan: "En realidad él nunca me juró lealtad así que yo no le llamaría traición." 
Byakuran:: ^_^ :: "Yo sí he jurado por ti, A-chan." 
Ale-chan:: ^_^ :: "¡Lo sé, Byakuran-sama! Por eso me caes bien." 
Ambos:: ^o^ :: "¡Jojojojojo!" 
El resto:: ¬¬’ :: "…" 
Ryouga: "Bueno, ignorando el hecho de que Byakuran la traicionará antes de que 
amanezca, ¿qué es lo que pasará ahora?" 
Ale-chan: "Ya les he dado suficiente tiempo. Es hora de atacar." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Mientras tanto, en la Casa de Indiferenteuno (la contraseña era "contraseña"), vemos a 
los mocóseses viendo la televisión. 
Tomoyo:: ._. :: "Tengo la sensación de que algo se nos ha olvidado." 
Sakura:: ._. :: "Bah. Debe de ser tu imaginación." ^_^ "¡My Little Pony! ¡My Little Pony!" 
Eriol:: ^_^ :: "Este programa me ha enseñado mucho de la amistad, muchachas." 
Tomoyo: "¿Como qué?" 
Eriol:: ._. :: "Que siempre debemos de cuidar nuestros listones con incrustación de 
diamantes." 
Sakura:: ^_^ :: "Mi favorita es Applejack." 
Tomoyo:: pensativa :: "Sigo creyendo que se nos olvida algo." 
Televisión: "Estás viendo: My Little Pony, la Magia de la Amistad. Enseguida volvemos. 
Podrías aprovechar esta oportunidad para seguir haciendo lo que tenías que estar 
haciendo. Por ejemplo, sería una maravillosa oportunidad para encontrar un místico objeto 
mágico que será la llave para detener todo el sufrimiento que has tenido durante los 
últimos 7 años." 
Eriol:: triunfal :: "¡Eso es!" 
Sakura:: ._. :: "¿Qué? ¿Qué?" 
Eriol: "¡Tenemos tiempo para hacer palomitas!" 
Sakura:: ^_^ :: "¡Ay, qué buena idea!" 
Tomoyo:: -_- :: "¿Chicos?" 
Eriol y Sakura:: ._. :: "???" 
Tomoyo:: >_< :: "¡Debimos de haber encontrado el Saving Point hace al menos una 
hora!" 
Eriol:: ._. :: "Ah… cierto." ^_^ "Me olvidé por completo." 



Apagan la televisión y comienzan a estudiar la habitación. No les es muy difícil encontrar 
una extraña lámpara en forma de huevo. 
Sakura: "¿Creen que era esto a lo que se referían los chicos de Indiferenteuno?" 
Tomoyo: "A mí me parece que es una lámpara normal. Por otro lado, si es que confiamos 
en que toda esta teoría de los Saving Points es cierta, parece ser que entre más normal 
sea un objeto, más posibilidades tiene de ser mágico." 
Eriol: "¡Pronto! ¡Necesitamos el fuego mágico!" 
Sacan el encendedor pero como la lámpara es de vidrio no le hace nada. Sólo la ahuma un 
poco. 
Sakura:: ._. :: "No me parece que esto esté funcionando." 
Tomoyo:: -_- :: "…" ¬¬ Accidentalmente empuja la lámpara y se cae al suelo, 
rompiéndose en mil pedazos. 
Eriol: "¡Genial! ¡Finalmente estalló!" 
Sakura:: ._. :: "Más que explotar, como que se cayó." 
Tomoyo:: ^_^x :: "Esos son detalles. Ahora, ¿no podemos buscar el siguiente Saving 
Point?" 
Una aguda y molesta voz vuelve a resonar en el Colegio. 
Voz: "¡Konbawna minna-sama! Aquí está nuevamente Ale-chan-sama de las Praderas de 
Costa a Costa para recordarles que su plazo terminó hace 60 minutos por lo que ahora 
mismo procederé a matarlos a todos." Pausa. "Aunque, claro, me considero una mujer 
generosa. Todos los chicos que se consideren atractivos deberán de pasar a la mesa que 
montaremos en el comedor del castillo. Ahí deberán de pasar con la linda Bianchi-chan y, 
si cubren con todos los requisitos, podrán formar parte de mi grupo de bishífagos. Estoy 
segura de que nos llevaremos muy bien. Ah, y ¿Giramisaguas? Ni siquiera lo pienses. No 
te considero atractivo en lo más mínimo. Ahora me despido y recuerden: no es bueno 
hacer enojar a una genio del mal." 
Eriol:: -.- :: "Mi mamá siempre me ha dicho que soy muy guapo." 
Tomoyo:: ¬¬ :: "Tu madre está muerta, ¿recuerdas?" 
Eriol:: -.- :: "Me refería a la mamá que me inventé para sentirme menos solo en las largas 
noches de invierno." 
Sakura:: nerviosa :: "¿Qué haremos ahora, chicos? ¡Estamos a punto de ser atacados!" 
Eriol: "Tenemos que seguir buscando los Saving Points" 
Tomoyo: "Pero no tenemos idea de cuáles pudieran ser." 
Eriol: "Hay qué pensar como ella. Si su vida dependiera de ello, ¿en dónde tendrían un 
Saving Point?" 
Sakura:: ._. :: "Antes de la pelea de un jefe." 
Eriol: "¿Otra idea?" 
Tomoyo: "Después de un tutorial." 
Eriol: "Tampoco." Pausa. "Un momento… ¡Claro! ¿Cómo es que no lo vi antes? ¡El sexto 
Saving Point debe de ser alguno de sus bishies!" 
Sakura: "Eso tiene sentido. ¡No hay nada que ella aprecie más que a sus bishies!" 
Tomoyo: "Pero, ¿cómo descubriremos cuál?" 
Eriol: "Despreocúpense. ¡Tengo un plan!" Se sale corriendo de Indiferenteuno. 
Sakura: "Tengo miedo, Tomoyo-chan." 
Tomoyo: "Yo también, Sakurita. Yo también." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Mientras tanto, en el comedor, vemos a los maestros tratando de hallar algún modo de 
salvarle el pellejo a todos los estudiantes. 



Shura:: ¬o¬ :: "¿Qué hacen todos ustedes aquí?" 
Kaede: "La Señora Oscura atacará de un momento a otro. Es tiempo de que Clow le 
muestre de lo que está hecho." 
Aerith:: ._. :: "¿De piedra y concreto?" 
Kaede:: ¬_x’ :: "…" 
Aerith:: ^_^’ :: "Lo siento." 
Shura: "Yo vine a esperar el stand de la tal Bianchi. Creo que tengo lo que se necesita 
para convertirme en un bishífago." 
Naraku:: tomando juguito :: "No te lo recomiendo." 
Shura:: >o< :: "¡Pero en estos momentos prefiero servirle a esa niña loca que morir!" 
Naraku:: emanando miasma negro :: "No sabes de lo que estás hablando. Morir es mil 
veces mejor que servirle." 
Shura:: ¬¬’ :: "Hum…" 
Xelloss:: ^_^ :: "Yo creo que lo que tenemos que hacer es combatirla." 
Hiottoko: "Pero no tenemos la fuerza suficiente." 
El resto se le queda viendo. 
Hiottoko:: ¬¬ :: "¿Qué?" 
Kaede: "Oh, no es nada. Sólo creímos que ya no estarías con nosotros este año. Quiero 
decir, en realidad nunca hiciste nada." 
Hiottoko:: >o< :: "¡De no ser por mí Eriol Giramisaguas nunca hubiera llegado a este 
colegio!" 
Shura:: ¬¬ :: "¡Joder! ¿Y quieres que te demos un premio por haberlo recogido y llevado 
a Wal-Mart?" 
Hiottoko:: -.- :: "…" 
Aerith:: ^_^ :: "Tranquilos, chicos. Tenemos que hacer un plan de ataque, ¿recuerdan?" 
Naraku:: aún con su juguito :: "Yo, el gran Naraku, opino que deberíamos de escapar 
ahora que tenemos oportunidad." 
Xelloss:: ^_^ :: "No seas tan pesimista. ¡Estoy seguro de que podremos contra los malos! 
Después de todo aquí tenemos a unos de los magos más poderosos de Inglaterra." 
Shura:: ¬¬ :: "Envidio tu optimismo. ¿Sabes? Si tienes suerte, tal vez también te puedan 
registrar a ti como bishífago." 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Jaja! ¿Lo crees? Bueno, si en algún momento considero que vamos 
perdiendo podría considerarlo." Mirada maligna. "Aunque dudo mucho que alguien como 
yo pueda perder." 
Naraku:: ¬¬ :: "¡Miren! Sí tenía ojos." 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Jaja! Por favor, amigo. ¡Claro que tengo ojos!" 
Aerith:: ^_^’ :: "Este… ¿y el plan de ataque?" 
Kaede: "Antes que nada debemos de evacuar a los estudiantes más jóvenes. Después-" 
Hiottoko: "Sí soy relevante para la historia." 
Kaede:: ¬_x :: "¿Podemos discutir eso después, Hiottoko?" 
Hiottoko: "Me rehúso a pelear a lado de gente que no me respeta." Sale de escena. 
Shura:: siguiéndolo :: "A tampoco me interesa esto. Me evitaré problemas y me haré 
bishífago." 
Naraku: "Keh. Idiota. No sabe lo que se le espera." Le da un último sorbo a su jugo. 
"Hm… espero que haya más en la cocina." Se va. 
Xelloss:: ^_^ :: "Yo iré a prepararme para la batalla." Desaparece. 
Aerith: "¡Pe-pero chicos!" 
Kaede:: -_- :: "¡Hombres! ¡No pueden centrar su atención en nada!" 



Aerith:: -.- :: "¿Cree que moriremos, señorita Kaede?" 
Kaede: "…" ¬_x "Gracias por recordarme que nunca me casé ni tuve una familia ni conocí 
el amor." Sale de escena. 
Aerith: "…" -_- "Tengo una muy mala espina de todo esto." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Poco después, en el Club de Geología… 
Monito Y: "Lo que más lamento es que nunca tuve verdadero protagonismo…" 
Osaka:: ^_^ :: "Jejeje. Mira: mi mano se mueve." 
Monito Y:: ¬¬x :: "…" 
Seiya: "¡Animo, chicos! ¡Yo sé que podremos hacer un milagro y derrotar al Personaje 
Lúgubre Irreconocible que ya no es tan Irreconocible!" 
Monito Y:: ¬o¬ :: "¡No seas estúpido! ¡Sólo quedan como cinco maestros!" 
Seiya: "Pero, chicos. ¡No podemos darnos por vencidos! Sé que a veces parece que todo 
está a punto de terminar pero nosotros tenemos que seguir adelante. Después de todo es 
nuestro deber." 
Monito Y:: ¬¬ :: "¿Deber? ¿Por qué debería de ser nuestro deber?" 
Seiya:: dramático :: "¡Los Dioses nos ofrecieron poderes más allá de los imaginables! ¡Es 
nuestro deber el utilizarlos para proteger a todos los inocentes!" 
Monito Y: "¿Y quién nos defenderá a nosotros?" 
Osaka:: ^_^ :: "¡Jeje! ¡Seiya habla chistoso!" 
Seiya: "Vamos, muchachos. ¡Tenemos que luchar contra el Personaje Lúgubre 
Irreconocible que ya no es tan Irreconocible! ¡Tenemos que hacer arder nuestros MP para 
poder así regresar al mundo lleno de luz!" 
Monito Y:: -_- :: "Ay, Seiya…" ¬¬ "Si no fuera porque sé que eres un idiota hasta me 
tomaría en serio tu arenga." 
Seiya: "¡Saori-saaaaaaaaaaaaaaaan!" 
Monito Y:: -_- :: "¿Ves?" 
Voz: "¿Por qué gritan?" 
Los estudiantes giran en dirección de la voz y ven que, del pasadizo secreto, salen 
Fujitaka, Camus y Utena. 
Camus:: -_- :: "Los jóvenes de ahora son muy ruidosos." 
Utena: "Algo aquí no se siente bien." 
Camus: "¡Claro! Nuestra entrada fue patética. ¡De toda la Orden de Bahamut ya sólo 
quedamos 3 vivos!" 
Fujitaka:: ._. :: "Creí que el joven Milo seguía vivo." 
Camus:: dramático :: "Sé que él preferiría que lo considerásemos muerto en lugar de 
capturado por esa maligna mujer." 
Utena: "Eh… ¿nuestra entrada?" 
Camus: "Ah. Sí." –o- "¡Hemos venido a darle sus pataditas a la Señora Oscura!" 
Monito Y:: ¬¬ :: "¡Ya era hora!" 
Utena:: ._. :: "¿Y ese quién es?" 
Camus: "¿Importa?" 
Fujitaka:: ^_^ :: "¡Esto es muy emocionante!" 
Seiya: "¡SAORI-SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN!" 
 
 



Capítulo 15: Frente a Frente 
 
En el capítulo anterior, el Personaje Lúgubre Irreconocible que ya no es tan Irreconocible 
estaba a punto de atacar el Colegio Clow. Por su parte, los mocóseses habían destruido 
una lámpara que aparentemente era el quinto Saving Point. Mientras tanto, los maestros y 
los pocos miembros restantes de la Orden de Bahamut habían armado un astuto plan para 
repeler los ataques de los Bishífagos. 
Camus: "Y bien, ¿cuál es el plan?" 
Kaede: "Evitar que nos maten." 
Camus: "Eso es conciso y práctico. Me agrada." 
Utena:: -_-x :: "¿Pero no creen que le hacen falta detalles?" 
Aerith:: T_T :: "¡Pero cada quien está haciendo lo que quiere!" 
Fujitaka: "¿En dónde están Xelloss, Shura y Naraku?" 
Kaede: "Xelloss está montando guardia allá afuera y Shura está buscando qué ponerse 
para ir a la entrevista de los Bishífagos. A Naraku no lo he visto desde que fue a buscar 
más jugo." 
Camus: "Al menos contamos con el profesor Xelloss… gracias a él podremos soportar un 
poco más." 
Utena: "Yo tengo otra pregunta… si cada año había como cuatro maestros nuevos, ¿a 
dónde rayos se metieron? Es como si todos ellos hubiesen aparecido sólo una vez para 
luego desaparecer para siempre." 
Kaede: "¿Qué puedo decir? La escuela tiene mucha rotación de personal. No tenemos 
sindicato." 
Fujitaka:: ^_^ :: "A mí también me despidieron después de que me casé con una de mis 
alumnas." 
El resto: "…" 
Utena: "Creí que trabajabas en el Ministerio de Magia." 
Fujitaka: "Si… también me despidieron de ahí." 
Kaede:: -_x :: "Suficiente de esto. Vayamos a nuestras posiciones." 
Todos los personajes menos Aerith salen de escena. 
Aerith: "Hum… tal vez deba de ir a ver cómo va Shura." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Mientras tanto, afuera, el enorme ejército de Bishífagos estaba a punto de iniciar su 
ataque contra Clow. El castillo Clow estaba siendo protegido por un enorme campo de 
fuerza. Frente a él y flotando en el aire se encontraba Xelloss. 
Ken: "Ese tipejo ridículo no nos dejará pasar tan fácil." 
Byakuya: "Necesitamos un plan." 
Ale-chan:: -o- :: "Escucha, amigo sin ojos, no quisiera lastimarte así que por favor déjanos 
pasar." 
Xelloss:: ^_^ :: "No sabes lo que dices, amiga. No importa cuántos soldados tengas. 
Nunca podrás pasar mi barrera." 
Ale-chan:: ¬o¬ :: "¡Pongámoslo a prueba, entonces!" >o< "¡Kodachi! ¡Tráeme a 
Saguichis!" 
Kodachi:: ^o^ :: "¡Como usted ordene, señorita!" 
Unos segundos después trae a Saga con un grillete en el cuello y una gruesa cadena 
que lo guiaba. 
Ale-chan:: -o- :: "¡Saguchis, utiliza todo tu MP y destruye ese estúpido muro!" 
Saga:: ¬o¬ :: "Bromea, ¿no? ¿Ya vio el tamaño de esa cosa?" 



Ale-chan:: ojito Remi :: "¡Pero Saguchis! ¡Yo sé que con el poder de tu Explosión Galáctica 
pudiste derrotar alguna vez al maestro Mü y su poderoso Muro de Cristal!" 
Saga:: >o< :: "¡Eso es totalmente diferente!" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "Humpf… eres un inútil." 
Byakuran:: ^_^ :: "Por favor déjame intentarlo, A-chan." 
Ale-chan:: ._. :: "Bah, no es como si tuviera otra opción." 
Byakuran invoca sus alas y sale volando en dirección hacia Xelloss, cruzan unas cuantas 
palabras y unos segundos después regresa con los demás. 
Byakuran:: ^_^ :: "Listo. Dijo que nos dejará pasar." 
El campo de fuerza desaparece. 
Ale-chan:: ^_^ :: "¡Excelente! ¡Realmente eres genial, Byakuran!" 
Ryouga:: ¬o¬ :: "¡Por favor! ¡¿Realmente no sospecha de eso?!" 
Ale-chan:: ._. :: "¿Hun?" 
Ryouga: "¿Sólo intercambian un par de palabras y el enemigo nos deja pasar? ¿En qué 
universo eso no es sospechoso?" 
Ale-chan:: ¬o¬ :: "¿Qué no sabes que hay que tener más fe en la gente, cerdo?" 
Xelloss:: ^_^ :: "No discutan, amigos. La verdad es que los argumentos de Byakuran son 
muy válidos y me he visto obligado a dejarlos pasar." 
Ryouga: "¿Es que nadie más ve que esto es una trampa?" 
Kodachi:: ^_^ :: "Bueno, yo soy una psicópata drogadicta." 
Bianchi: "A mí sólo me interesa el poder del amor." 
Byakuya: "En realidad yo no tengo otra opción más que obedecer a mi esposa." 
Ken:: -o- :: "Yo no soy 100% humano." 
Sesshoumaru: "A mí simplemente no me importa." 
Saga: "¿Ya me puedo ir a mi casa?" 
Ryouga:: -_- :: "Santo cielo." 
Ale-chan:: fondo triunfal :: "¡A por Clow!" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
De ese modo inició el terrible ataque. Aunque en realidad yo no le llamaría tanto ataque 
sino masacre. Los extras morían a diestra y siniestra y de repente nos sentimos aliviados 
de que no conociéramos a prácticamente ningún personaje. 
En el stand para entrar a las filas de los Bishífagos… 
Shura:: -o- :: "¡Quiero enlistarme!" 
Bianchi:: con lentes :: "Veamos…" Saca una hoja. "¿A qué arquetipo de bishounen diría 
que pertenece?" 
Shura:: ._. :: "Eh… ¿al guapo?" 
Bianchi:: ¬¬’ :: "…" Escribe. "Bruto salvaje." 
Shura:: >o< :: "¡Oye!" 
Bianchi: "¿Cómo describiría una cita perfecta?" 
Shura:: pensativo :: "Supongo que la llevaría al cine o algo así." 
Bianchi:: ¬¬ :: "…" Escribe más en el formato. 
Shura:: asomándose :: "¡Oye! ¿Qué quieres decir con que soy poco original?" 
Bianchi: "Siguiente pregunta. En una palabra, ¿cómo describirías tu infancia?" 
Shura: "Eh… ¿feliz?" 
Bianchi:: negando con la cabeza :: "¿En serio? ¿Nada de angst?" 
Shura: "Supongo que no." 
Bianchi:: suspirando :: "Como sea. Última pregunta: ¿tienes algún amigo especial?" 
Shura: "¿Especial? Bueno, mi viejo amigo Aioros es muy importante para mí." 



Bianchi:: acomodándose los lentes :: "¿Qué tan importante?" 
Shura: "¿Qué sé yo? Vemos el fútbol y eso." 
Bianchi:: ¬¬ :: "…" –o- "¡Siguiente!" 
Shura:: >o< :: "¡¿Qué?! ¡Es-espera un momento! ¿Quieres decir que me rechazas?" 
Bianchi: "Precisamente eso. ¡Siguiente!" 
Entonces llega Aerith disfrazada de hombre. 
Shura:: ¬¬ :: "¿Qué coños?" 
Aerith: "No deberías de hablar de ese modo frente a una dama, Shura." 
Shura: "¡Pero-" 
Bianchi: "Hn… más afeminado que lo usual pero no está tan mal. Arquetipo sensible, 
supongo. ¿Cómo describirías la cita perfecta?" 
Aerith:: fondo de burbujitas :: "Cualquiera en la que pudiera tener a la dueña de mi 
corazón entre mis brazos. No importaría en dónde estuviéramos siempre y cuando 
estuviéramos juntos." 
Bianchi:: escribiendo :: "Algo trillado pero es aceptable. ¿Cómo describirías tu infancia en 
una sola palabra?" 
Aerith:: lagrimita a punto de brotar :: "He tenido tantas experiencias en mi joven vida que 
no podría elegir sólo una palabra para describirla. Debido a que perdí a mis padres a muy 
tierna edad pasé años difíciles vagando por la calle. Afortunadamente el destino me 
deparó grandes amigos que me ayudaron a seguir adelante." 
Bianchi: "He de suponer que esos amigos son muy especiales para ti." 
Aerith:: dramático :: "Por supuesto. No podría imaginar un mundo sin ellos. Los necesito 
tanto como el aire para respirar. Sin ellos moriría." 
Bianchi: "Bueno…" Se quita los lentes. "No eres precisamente el tipo de la Señorita pero 
estoy segura de que podemos encontrar un buen trabajo para ti." 
Aerith:: fondo de rosas :: "Se lo agradezco mucho, señorita." 
Shura:: >o< :: "¡Oigan! ¡Esto no se vale! ¡Yo soy mucho más sexy! ¡Aerith! ¡Te mataré!" 
Aerith:: ojito Remi :: "¡Pe-pero Shura!" 
Shura:: >o< :: "¡No me vengas con esa cara! ¡Esta es la última vez que te burlas de mí!" 
Aerith lo abraza, llorosa. 
Aerith: "¡Por favor no me odies!" 
Shura:: ._. :: "¿Eh?" 
Bianchi: "…" –o- "Si. Podemos utilizar eso. Está bien, Shura. Puedes unirte al grupo. 
¡Siguiente!" 
Aparte… 
Shura:: ¬¬ :: "Estás loca…" 
Aerith:: -o- :: "Deberías de darme las gracias. De no ser por mi nunca te hubieran 
aceptado." 
Shura: "Pero, ¿qué demonios fue eso último?" 
Aerith: "Ay Shura. Se ve que no sabes nada de mujeres…" 
Shura:: ¬¬ :: "Sé algo: están locas." 
Aerith:: ^_^ :: "Sí. Básicamente." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Pero bueno, la escena pasada no tuvo nada que ver con nada así que mejor vayamos con 
los mocóseses, quienes eludían los ataques de los Bishífagos y se dirigían a la salida. 
Sakura:: T_T :: "¿A dónde vamos ahora?" 
Eriol: "¡Es hora de empezar con nuestro plan!" 
Tomoyo: "Pero, ¿qué plan? ¡No nos has dicho lo que tenemos qué hacer!" 
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Eriol: "¿No lo ven, chicas? ¡Es el siguiente Saving Point! ¡Ya sé de qué se trata!" 
Estaban a punto de llegar a la antesala del castillo cuando se toparon con Naraku. Éste 
estaba con otro juguito de tetra pack. 
Naraku:: ¬¬ :: "Oh. Ustedes." 
Eriol: "¡Profesor Naraku!" 
Tomoyo: "Cuidado, Eriol-kun. Recuerda que él nos traicionó a todos." 
Naraku: "Yo no traicioné a nadie. Fui malo y egoísta desde el principio. Eso se ve a mil 
leguas de distancia." 
Sakura:: señalándolo acusadoramente :: "¡Usa el sistema inglés de unidades! ¡Realmente 
es un monstruo!" 
Autora:: -o- :: "De hecho, las leguas no son parte del sistema inglés ya que es una 
palabra latina que se refiere a la distancia que una persona puede recorrer en una hora de 
viaje." 
Naraku: "Sea como sea yo no tengo nada que ver con ustedes. Sólo estoy aquí esperando 
a que caiga el castillo. Siempre quise ver cómo se desmoronaba junto con todos los 
sueños de las personas que alguna vez embargó." 
Eriol: "Pero, ¿por qué? ¿Por qué odia tanto este lugar?" 
Naraku: "Básicamente porque estoy hecho de maldad. Literalmente." 
Sakura:: persignándose :: "¡Qué horror!" 
Tomoyo: "Más bien qué emo." 
Eriol: "¡Nunca lo perdonaré por haber asesinado al Director Guata!" 
Naraku: "Por favor. Ese hombre estaba al borde de la muerte. Sólo le di un empujoncito." 
Eriol: "Aún así él confió en usted. ¡Confió en usted y…!" 
Naraku: "¿Y? ¿Qué harás al respecto?" 
Eriol: "Yo… yo…" 
Voz: "¡NARA-CHAAAAAAAAAAAAAAAN!" 
Naraku:: O_o :: "¡NO!" 
Llega el Personaje Lúgubre Irreconocible que ya no es tan Irreconocible. Señala a Naraku 
acusadoramente. 
Ale-chan: "¡Nara-chan! ¡Has vuelto!" 
Naraku: "Eh…" 
Ale-chan:: ^_^ :: "¡Yo sabía que no podrías vivir sin mí y que pronto regresarías 
arrastrándote a mis pies!" 
Naraku:: >o< :: "¡No estoy haciendo tal cosa!" 
Ale-chan:: ^_^ :: "¡Me amas! ¡Realmente me amas!" 
Naraku: "¡Cállate, mujer! ¡Ni quien quisiera estar contigo! ¡Todos te siguen porque los 
obligas pero la verdad es que todos quisieran verte muerta!" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "Keh…" Saca la carta Árbol. "Eso no fue muy amable de tu parte, Nara-
chan." 
Naraku: "¡¿Y qué vas a hacer contra mí, el gran Naraku?! ¿Me vas a lanzara un bonsái?" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "Ya verás." Invoca la carta. "¡Árbol!" 
Un montón de ramas salen de la carta y se ensartan en el pecho de Naraku, el cual 
comienza a sangrar hasta que se desmaya. 
Sakura: "¡No!" 
Tomoyo: "Ewwww…" 
Eriol: "¡Maestro Naraku!" 
Ale-chan: "¿Eh? ¿Giramisaguas? ¿Será posible? ¿Tú mismo has venido a enfrentarte a la 
muerte?" 



Eriol: "¡No te perdonaré que mataras al maestro Naraku!" 
Ale-chan: "Esto… ¿no estabas a punto de matarlo?" 
Eriol: "¡Nunca! ¡Era demasiado poderoso para mí!" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "Al menos eres honesto." 
Eriol: "¡No puedo permitirte que sigas matando a tanta gente! ¡Te detendré aquí y ahora!" 
Ale-chan: "Me gustaría ver que lo intentaras." 
Sakura:: persignándose :: "Oh por Dios. Oh por Dios. Oh por Dios." 
Tomoyo:: -_- :: "Bah." 
 
 
Comentario de la Autora: Sep. Maté a Naraku. Es divertido hacer eso. Sobre el fanart 
de Aerith con Tifa y Cloud... no me culpen. Honestamente dudé que hubiese algún gender 
bend de Aerith pero lo encontré. Obviamente la escena fue inspirada en FFVII cuando 
Cloud se disfraza de chica. Creo que es mi escena favorita de todo el méndigo juego. Sep. 
Incluso más que cuando mataron a Aerith (no porque me caiga mal sino porque fue... 
wow... la mataron). Ups. Ahí iba un spoiler alert. XD 
Como sea. Este capie lo disfruté mucho. La frase del día es la de Shura: "¿Qué sé yo? 
Vemos el fútbol y eso." 
Priceless. 
 

Capítulo 16: ¿El Último Saving Point? 
 
En el capítulo anterior, el Personaje Lúgubre Irreconocible que ya no es tan Irreconocible 
había utilizado su carta Árbol para asesinar al buen Naraku. 
Fantasmita de Naraku: "¿Cómo es posible que haya muerto por algo así? ¡Soy demasiado 
poderoso como para sucumbir al ataque de una carta tan burda!" 
Pero las quejas de Naraku no importaron porque a fin de cuentas era un fantasma y los 
espíritus difícilmente tienen una opinión en el mundo material. 
De regreso con los mocóseses y la Señora Oscura… 
Eriol: "Descubrimos tu secreto de inmortalidad. ¡Sólo tenemos que destruir dos Saving 
Points más y encontrarás tu fin!" 
Ale-chan: "Ahá. Y, ¿podrías decirme dónde están precisamente los otros dos Saving 
Points?" 
Eriol: "Pues al menos sé cuál es el penúltimo." 
Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Si?" 
Eriol: "¡Uno de tus bishies!" 
Ale-chan: "…" 
Sakura: "¡Entonces es cierto! ¡Ella valora a sus bishies sobre casi cualquier otra cosa! 
¡Seguramente eligió a uno de ellos para ser su Saving Point!" 
Tomoyo:: pensativa :: "Uno que tiene que ser el más cercano a ella." 
Ale-chan:: -o- :: "He de admitir que es un pensamiento bastante lógico. Felicidades. Sin 
embargo…" Close-up dramático. "Me gustaría ver que tengan la misma suerte para 
descubrir cuál de todos mis bishies es al que buscan." 
En eso llega Ryouga cargando una bandejita con una hoja blanca. 
Ryouga: "¿Señorita?" 
Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Qué quieres ahora?" 



Ryouga: "La señorita Bianchi le envía la lista de los bishies que pasaron por la primera 
etapa de selección. Necesita su firma para pasar a la siguiente etapa." 
Ale-chan:: ¬o¬ :: "¿Qué no ves que estoy ocupada?" Pausa. "¿Mi querido bishie favorito?" 
Ryouga:: ¬¬ :: "¿Eh?" 
Ale-chan:: ^_^ :: "Ay, P-chan, eres tan amable y tierno." –o- "Yo no sé qué es lo que 
haría sin ti. Definitivamente eres mi bishie más valioso. Resaltas en todos los aspectos: 
belleza, simpatía, caballerosidad e inteligencia." 
Ryouga:: ¬¬ :: "¿Ha vuelto a comer de las galletas de Kodachi?" 
Ale-chan:: -o- :: "¡Todas las palabras del mundo me serían insuficientes para describir lo 
que siento por vos! ¡Te amo mucho más de lo que amo a Milo cuya belleza, por cierto, ni 
rivaliza con la tuya!" 
Ryouga:: ¬o¬ :: "¡Déjese de tonterías! ¿No que estaba ocupa-" 
Eriol: "¡Ese debe de ser! ¡El bishie que siempre ha estado a su lado y al que considera el 
más valioso!" Saca su báculo saca ojos y con él señala amenazadoramente al pobre 
muchacho. 
Ryouga:: ¬¬ :: "Ah. Ya entendí." 
Ale-chan:: ^_^ :: "¡Te quiero tanto, tanto, tanto! ¡Cada día un poco más!" 
Sakura:: dramática :: "¡Cuidado! ¡Una alusión a los 90’s!" 
Tomoyo: "¡Eso es tan pasado de moda!" 
Ale-chan:: ¬¬x :: "…" 
Eriol:: fondo místico :: "Carta que fuiste creada por el Mago Clow, transforma esta carta 
decadente en ¡Burbujas!" 
Y así, una enorme oleada de burbujas cubrió a Ryouga provocándole absolutamente nada. 
Ryouga:: ¬¬ :: "¿Qué se supone que fue eso?" 
Tomoyo:: -_-x :: "¡Al demonio!" Saca otra Carta Clow y la invoca. "¡Muerte!" 
Se abre un oscuro agujero en el suelo y de éste sale la huesuda, armada con una 
guadaña. Ésta se acerca a Ryouga y le corta la cabeza. Afortunadamente y por ninguna 
razón válida aparente su cadáver desapareció a tan solo unos segundos del ataque. 
Ale-chan:: ^_^ :: "¡Oh, no! ¡Mi pobre Ryouga! ¡Ahora que está muerto necesitaré a otro 
bishie que los sustituya! ¡Veamos!" Recoge del piso la hoja de Bianchi. "Hmmm… ¿cómo 
diantres es que el profesor Shura llegó a esta lista?" 
Tomoyo:: ¬¬’ :: "No parece muy triste por la pérdida de otro de sus Saving Points." 
Sakura:: ._. :: "Ni siquiera parece triste por la pérdida de uno de sus bishies." Ve a Eriol. 
"¿Estás seguro de que era él?" 
Eriol: "¡Por supuesto! ¡Conozco a las niñas! ¡Solamente está fingiendo que no le interesa!" 
–o- "¿Qué no sabes que las mujeres están alrevezadas?" 
Sakura:: -_- :: "Si tú lo dices…" Ve a Tomoyo. "Para todo esto, ¿desde cuándo tienes la 
Carta Muerte?" 
Tomoyo: "Mi madre es rica. Puede conseguirme todo lo que le pida." 
Eriol: "Creí que tu madre había salido del país por una emergencia." 
Tomoyo: "Existe el correo, ¿sabías?" Seria. "Sea como sea, si nuestra teoría está en lo 
correcto, ya solamente falta un Saving Point." 
Ale-chan:: doblando la lista :: "Me temo que están equivocados. Lo único que esto quiere 
decir es que su tiempo se ha terminado." Alza su mano izquierda y comienza a hablar por 
su reloj. "Ale-chan llamando a Blue Demon. Ale-chan llamando a Blue Demon. Contesta 
Blue Demon." 
Sakura: "¡Cuidado! ¡Una alusión a los 60’s!" 
A los pocos segundos llegan Bianchi y Kodachi. 



Bianchi:: -_- :: "¿Por qué nos llamó así?" 
Ale-chan: "Pues porque suena chévere. Además, es mejor que las Chicas Veneno." 
Kodachi:: ^o^ :: "¡Woho! ¡Ese es un buen punto!" 
Bianchi: "¿Ya firmó el documento que le envié?" 
Ale-chan: "Aún no. Por el momento hay cosas más importantes que hacer." Señala a los 
mocóseses. "Como destruir la Carta Muerte que trae esa mocosa." 
Bianchi: "Imposible… esa carta es prácticamente imposible de conseguir." 
Tomoyo:: >o< :: "¡Mamá la consiguió legítimamente para mí!" 
Kodachi:: ^o^ :: "¡Wohohohohoho! ¡Eso no importa! ¡Pronto será nuestra!" Saca su listón 
y empieza a hacer círculos en el aire. 
Eriol: "¡Cuidado, Tomoyo-chan!" 
Tomoyo:: ¬o¬ :: "¡Gracias por la advertencia! ¡Seguro que por mi cuenta no iba a ver el 
claro peligro en el que estoy!" 
Kodachi lanza su listón hacia la chica, intentando capturarla. 
Sakura:: >o< :: "¡Tomoyo-chan!" 
Por algún extraño y cursi motivo, Sakura se pone en el camino del ‘arma’ y es capturada 
en lugar de Tomoyo. 
Tomoyo: "¡Sakurita!" 
Eriol: "¡Es nuestra oportunidad!" Toma a Tomoyo de la mano y sale corriendo. Ésta 
intenta soltarse en varias ocasiones pero Eriol se lo impide. No tardan en perderse a la 
distancia. 
Ale-chan:: ¬o¬ :: "¡Vaya! ¡No sabía que era TAN cobarde!" 
Kodachi: "¿Qué hacemos con la niña, señorita? ¿Se la entregamos a Ken?" 
Sakura:: T_T :: "¡Por favor no me maten! ¡Yo no tuve nada que ver con que Eriol naciera!" 
Bianchi: "Señorita…" 
Ale-chan:: -_- :: "Ya sé. Ya sé." Ve a Kodachi. "Deja que Bianchi se la lleve. A mí no me 
sirve para nada." 
Bianchi: "¿Eso quiere decir que…" 
Ale-chan:: -o- :: "Whatevs’. A ver si con eso el ridículo de Shaoran deja de dar sus largos 
discursos sobre salvar a su querida Sakura." ¬o¬ "¡Palabra! ¡Comenzaba a aburrirme de 
él!" 
Bianchi:: -o- :: "Le enseñé bien a mi hijo sobre el amor." 
Sakura: "¿Shaoran-kun?" 
Ale-chan: "Seh, seh. Shaoran-kun." Ve a Kodachi. "Ven conmigo. Tenemos que ir a buscar 
a Eriol. Si paso una noche más sin asesinarlo me volveré loca." 
Kodachi:: ^o^ :: "Alguien tan grande como usted nunca se volvería loca, señorita. 
¡Wohohohohohoho!" 
Ale-chan:: ¬¬’ :: "Apuesto a que eso te dijeron a ti de chiquita." 
Kodachi:: ._. :: "No. Papá siempre dijo que era una niña extraña." 
Ale-chan:: -_- :: "Bah, el burro hablando de orejas." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
A varios metros de ahí, escondidos en algún salón sin relevancia… 
Tomoyo:: sacudiendo violentamente a Eriol :: "¿Cuál es tu problema? ¿Cómo fuiste capaz 
de abandonar así a Sakurita?" 
Eriol:: @_@ :: "¡Tra-tranquilízate Tomoyo-chan!" 
Tomoyo: "¿Cómo me voy a tranquilizar? ¡Mi mejor amiga que se acaba de sacrificar por mí 
acaba de ser capturada por esa vil mujer! ¡¿Es que no te das cuenta de lo que está 
pasando?!" 



Eriol:: soltándose :: "¡Te digo que te calmes! ¡La Señora Oscura no le hará daño!" 
Tomoyo: "¿Cómo de que no? ¡Ella no es un bishie!" 
Eriol: "No lo es pero recuerda que ya antes tuvo oportunidad para matarla pero decidió no 
hacerlo." 
Tomoyo: "¿Qué?" 
Eriol: "¿No recuerdas? ¡Aquella noche en la que fuimos traicionados por el Doctor Muraki!" 
>>Insertar flashback<< 
Vemos que los mocóseses fueron capturados por los subordinados del Personaje Lúgubre 
Irreconocible que ya no es tan Irreconocible… 
Ken: "¿Puedo comerme a las niñas, señorita?" 
Ale-chan: "¿Hum? Si gustas. Sólo me interesa Giramisaguas." 
Byakuya: "Pero, mi señora. Por favor recuerde la promesa…" 
Ale-chan: "Ah, tienes toda la razón, Byakuran de pelo negro. Casi lo olvidaba." 
Byakuya:: ¬¬’ :: "Soy Byakuya." 
Ale-chan:: ¬¬ :: "Bueno, tal vez si tuvieras una estúpida etiqueta con tu nombre no me 
costaría tanto trabajo diferenciarlos." Suspira. "Pero como sea. Ken, puedes comerte a 
Daidouji pero no lastimes a Kinomoto." 
Sakura:: ._. :: "¿Eh? ¿Y por qué?" 
Ryouga:: susurrando :: "Si yo estuviera en tu lugar, no preguntaría." 
Sakura:: ^_^’ :: "¡Jajajajaja! ¡Muchas gracias, Señora Oscura! ¡Estaré para siempre en 
deuda con usted!" 
Tomoyo:: -_-‘ :: "Ay, Sakurita." 
>>Termina flashback<< 
Tomoyo:: ¬¬ :: "¡Por favor, Eriol! ¡No creerás que Sakurita se pasó al lado del mal!" 
Eriol: "No dije eso. Sólo dije que por algún extraño motivo esa mujer no puede dañar a 
Sakura." 
Tomoyo: "¿Hablas de algún tipo de hechizo protector?" 
Eriol: "No estoy seguro. Parece más bien como un trato…" 
Tomoyo: "Sea como sea tenemos que ir a rescatarla." 
Eriol: "No tenemos tiempo para eso. Aún nos falta encontrar el último Saving Point." 
Tomoyo: "¡Perfecto! ¿Ahora qué estupidez te vas a inventar? ¿Qué es su primer control 
remoto? ¿Su primera consola de videojuegos? ¡Ah! ¡Ya sé!" >o< "¡Tal vez sea el ****** 
bate de baseball con el que te romperé la cabeza si no te callas!" 
Eriol:: ._. :: "…" 
Tomoyo:: ¬¬ :: "¡Y no! ¡No tengo síndrome pre menstrual!" 
Eriol:: T_T :: "¡No me tienes que hablar así, Tomoyo-chan!" 
Tomoyo:: >o< :: "¡No me digas así! ¡Estoy harta! ¡Harta de ti, de tu ridícula misión de los 
Saving Points! ¡De tu bipolaridad! ¡De tu cobardía! ¡Del hecho de que nunca has 
comprendido mis sentimientos hacia ti!" 
Eriol: "¿Eh? ¿Sentimientos?" 
Tomoyo: "¡Si, sentimientos, Eriol! ¡Yo también tengo! ¿Sabías?" 
Eriol:: ^_^ :: "Qué cosas dices, Tomoyo-chan. Claro que yo conozco tus sentimientos." 
Tomoyo: "Espera… ¿lo haces?" 
Eriol:: pensativo :: "Por supuesto. A fin de cuentas es bastante obvio." ^_^ "Quiero decir, 
eres como una acosadora. Una terrible, terrible acosadora." 
Tomoyo:: -_- :: "Bueno, es que soy una mujer muy sincera." 
Eriol:: ^_^ :: "¿Ves?" 



Tomoyo: "Espera un momento… si tú sabías de mis sentimientos, ¿por qué nunca me 
dijiste nada?" 
Eriol:: ._. :: "Bueh, ¿qué iba a decir? ¿’¡Oye, Tomoyo-chan! ¡Sé que te gusto pero te 
ignoraré porque yo no siento ningún tipo de atracción hacia ti!’?" 
Tomoyo: "…" ¬¬ "Oh, vaya. Ese fue un modo muy original de finalmente romper todas 
mis esperanzas." 
Eriol:: ^_^ :: "Gracias." 
Tomoyo:: -_- :: "¡Bah! Supongo que es lo mejor." ¬¬ "Honestamente ni siquiera recuerdo 
qué fue lo que me gustó de ti en un principio." 
Eriol:: ^_^ :: "Bueno, soy el elegido." 
Tomoyo:: -_- :: "El elegido para ser el mago más incompetente del mundo, será." 
Eriol:: ^_^ :: "El elegido es el elegido." 
Tomoyo:: ¬¬ :: "Bien. Retomando asuntos más importantes. ¿Cómo rescataremos a 
Sakurita y al resto del Castillo?" 
Eriol:: ._. :: "No lo sé. ¿Dijiste algo sobre que el último Saving Point podía ser la primera 
consola de la Señora Oscura?" 
Tomoyo:: -_-‘ :: "…" 
Voz: "¡Buenas noches, amigos!" 
Místicamente, el profesor Xelloss aparece flotando frente a ellos. 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Saludos!" 
Eriol: "¡Profesor! ¿Ha venido a ayudarnos?" 
Tomoyo: "¡Gracias a Dios! ¡Parece ser que la barrera que pusieron los maestros no sirvió 
para nada!" 
Xelloss:: ^_^ :: "Escuché que buscan al último Saving Point." 
Eriol: "¡Así es!" 
Xelloss:: ^_^ :: "Bueno, por casualidad yo me topé con esa información hace poco y 
pienso compartirla con ustedes, amigos." 
Eriol:: *_* :: "¿En serio? ¡Eso es fabuloso, profesor!" 
Tomoyo:: ¬¬ :: "Como sea…" 
Xelloss: "El último Saving Point es…" 
Coro: "¡Tums tums tuuuuuuuuuuuuuuuuums!" 
 
 
Comentario de la Autora: Originalmente iba a seguir esta escena... pero luego vi un 
comercial de Tums en donde no me acuerdo ni qué pasaba pero que al final un corito 
decía: "Tums tums tuuuuuuuuuuuuuuuuuuums!". Cuando lo hice, supe que tenía que 
usarlo en algún lugar. Aunque es extraño... nadie más parece haber visto ese comercial y 
yo nunca más lo volví a ver. -.- 
Hmmmm... bueno, como pueden ver este fic ya está a punto de acabar. Tal vez sean unos 
dos o tres capies más. Ya veremos. -o- Confiemos y esperemos. Honestamente ni yo sé 
cómo rayos va a acabar. XD 
 

Capítulo 17: Las Traiciones Traicionadas 
 
En el capítulo anterior, Sakura fue capturada por el Personaje Lúgubre Irreconocible que 
ya no es tan irreconocible; los mocóseses mataron al pobre de Ryouga y Xelloss estaba a 
punto de confesar el secreto de la antagonista… 



Xelloss:: flotando :: "El último Saving Point es…" 
Eriol: "¡Espera!" 
Xelloss:: ._. :: "¿Qué pasa, amigo?" 
Eriol: "Nada. Sólo hice un poco más de suspenso." 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Ya veo! ¡Funcionó!" Pausa. "Ahora sí, el último Saving Point es… ¡el 
primer control remoto de la Señora Oscura!" 
Tomoyo:: fondo de cementerio :: "Debes de estar bromeando." 
Eriol:: ^_^ :: "Bueno, el resto de los Saving Points han sido cosas bastante vanas. ¿Por 
qué el último habría de ser diferente?" 
Tomoyo:: ¬¬’ :: "Supongo." 
Eriol:: ._. :: "¿Usted sabe en dónde podremos encontrar ese control remoto, profesor?" 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Por supuesto que lo sé! ¡Yo lo sé prácticamente todo!" 
Eriol: "¿Y dónde está?" 
Xelloss:: ^o^ :: "¡Pues en-" 
Voz: "¿Se puede saber qué haces, amigo?" 
Xelloss:: ._. :: "¿Hun?" 
Byakuran aparece. Se pone a la altura de Xelloss con la ayuda de sus cursis alitas blancas. 
Autora: "¡Pft! El asunto de las alas fue el primer peor ‘jump the shark’ de Amano." 
Byakuran:: ^_^ :: "Me parece que estás a punto de cometer un gran error, amigo." 
Xelloss:: ^_^ :: "¿Lo estoy?" 
Byakuran:: ^_^ :: "Así es. Pareciera que estás a punto de traicionar a A-chan." 
Xelloss:: ^_^ :: "No parece, amigo." Abre los ojos, luciendo repentinamente psicótico. "La 
estoy traicionando." 
Byakuran:: ^_^ :: "¡Je! ¡Lo sabía!" 
Xelloss:: dramáticamente :: "Si ayudé la Señora Oscura en un principio fue porque con su 
ejército me sería más fácil deshacerme de todos en Clow. Ahora que el castillo está a 
punto de caer no tengo por qué seguir fingiendo simpatía a la causa de tan maligna 
mujer. Es hora de que la destruya." 
Voz: "¡Xelloss-sama! ¡¿Cómo pudiste?!" 
Eriol:: ._. :: "¿Ahora qué?" 
Aparecen Ale-chan y Kodachi. 
Ale-chan:: >o< :: "¡¿Cómo fuiste capaz de hacerme esto?!" 
Kodachi:: sujetando su listón :: "¡Xelloss! ¡No puedo creerlo! ¡No después de que peleaste 
de nuestro lado por 26 minutos completos!" 
Byakuran:: ^_^ :: "Vaya, nos has encontrado, A-chan." 
Ale-chan:: ¬¬ :: "Seh… no es muy difícil encontrar a dos monigotes flotando en medio de 
la nada." 
Tomoyo:: -_-x :: "¿Podemos seguir con la trama?" 
Eriol:: señalando acusadoramente a Ale-chan :: "¡Ya es demasiado tarde, malvada! ¡Ya 
sabemos cuál es tu último Saving Point!" 
Ale-chan: "Felicidades. ¿Quieres que te de un premio o qué?" 
Tomoyo:: -_- :: "¡Premio el que yo me merezco por andar aguantándolos a todos." 
Eriol:: >o< :: "¡Y ahora, si el profesor Xelloss es tan amable, nos dirá en dónde es que se 
encuentra el primer control remoto de la Señora Oscura!" 
Ale-chan:: >o< :: "¡Señorita!" 
Xelloss:: ^_^ :: "Ah, sí. Como iba diciendo. ¡Es hora de que destruya a la Señorita 
Oscura! ¡Jaja!" 



Byakuran:: ^_^ :: "Me temo que no puedo permitir que hagas eso, amigo." Mega close-
up. "Sólo yo tengo derecho a destruirla." 
Kodachi: "¡¿Qué?! ¡Byakuran! ¡¿De qué diablos estás hablando?!" 
Byakuran:: ^_^ :: "¿No es obvio? Estoy traicionando a A-chan." 
Kodachi: "¡Señorita! ¿Qué hacemos?" 
Ale-chan:: -o- :: "¡Dejemos que las cosas sigan su curso, Kodachi! No te preocupes 
demasiado." 
Kodachi: "Pe-pero…" 
Byakuran:: a los mocóseses :: "Verán, jovencitos… en realidad el último Saving Point no 
es algo tan absurdo como el primer control remoto de esa mujer." 
Eriol:: fondo dramático :: "¡Lo sabía! ¡Entonces debe de ser su primer par de lentes!" 
Byakuran: "…" ¬¬ "No." 
Tomoyo: "Esperen un momento. ¿Por qué habríamos de creerle a él y no al profesor 
Xelloss?" 
Xelloss:: ^_^ :: "Verán, amigos: en realidad no pensaba traicionar a la Señora Oscura. Es 
sólo que sabía que Byakuran la traicionaría a ella, confesando el verdadero Saving Point. 
Quise adelantarme dándoles una pista falsa para ganar tiempo." 
Byakuran: "¡Pero yo sabía que tú sabías que yo la traicionaría! Es por eso que vine a 
buscarte." 
Eriol:: ._. :: "Ay, como que ya me perdí." 
Tomoyo:: -_- :: "¡Descuida! ¡Nada de esto tuvo nunca sentido!" 
Kodachi:: -_-‘ :: "Señorita, ¿en serio no planea hacer algo?" 
Ale-chan:: ._. :: "Bah… sigamos esperando. Esto está bueno." 
Byakuran: "El último Saving Point es…" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Mientras tanto, en una parte de la trama que realmente no es importante… 
Sakura:: T_T :: "¡Señora Li! ¿Qué es todo esto? No entiendo nada." 
Bianchi:: llevando a Sakura de la mano :: "¿No es obvio, pequeña? Todo esto lo hemos 
hecho por nuestro hijo." 
Sakura: "¿Shaoran-kun?" 
Bianchi:: fondo de corazoncitos :: "Todo esto lo hemos hecho en nombre del amor." 
Sakura: "¿En serio?" ^_^ "Me gusta el amor. ¡Debería de haber una carta Clow del Amor!" 
Pensativa. "Aunque no estoy muy segura de para qué serviría algo así." 
Bianchi: "El amor es lo más poderoso que existe en este mundo. Sólo por una fuerza tan 
inmensurable como esa la familia Li pudo haberse aliado con la Señora Oscura." 
Sakura:: ._. :: "¿Quiere decir que en realidad no son malos?" 
Se detienen. 
Bianchi: "¿Aún no lo has entendido, Sakura? Todo esto lo hemos hecho por ti. Al ser tú 
una de las amigas más cercanas de Giramisaguas, las posibilidades de que te asesinaran 
eran de una a tres. ¿Tienes idea de cuánto sufriría mi querido hijo si eso pasara? O peor 
aún, hubiese querido pelear en contra de la Señora Oscura y habría muerto por 
defenderte." 
Sakura:: -///- :: "Bueno… yo…" 
Bianchi:: dramática :: "Fue por eso que le pedí a mi esposo que hiciéramos un trato con 
ella. Si nosotros nos uníamos a su causa no te lastimaría de ningún modo." 
Sakura:: ._. :: "¿Entonces he estado huyendo todo este tiempo cuando estaba totalmente 
protegida?" ^_^’ "¡Vaya! ¡De repente me he sentido muy tonta!" 



Bianchi:: ignorándola :: "Desafortunadamente, para ella no fue suficiente el tener a mi 
amado Byakuya entre sus huestes. También quería que mi Shaoran formara parte de su 
ejército." 
Sakura: "¿Shaoran-kun? ¿Un bishífago?" 
Bianchi: "Así es. Quería que peleara a su lado y sabíamos que eso lo pondría en aún más 
peligro. Fue por eso que solicité la ayuda de Naraku. Al ser de los favoritos de la Señora 
Oscura sería fácil para él protegerlo. Desafortunadamente…" 
Sakura: "El profesor Naraku está muerto." 
Bianchi: "Así es. No sé qué es lo que vaya a pasar con todo esto pero al menos me 
aseguraré de que el hermoso amor joven que compartes con mi hijo brille aunque sea por 
última vez." 
Sakura:: ^_^’ :: "¡Jaja! Eso es cursi hasta para mí." 
Bianchi:: fondo triunfal "¡El amor nunca es cursi!" La toma nuevamente de la mano. 
"Sigamos. Tenemos que encontrar a mi pequeño." 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Regresando a la trama que tampoco es muy importante pero que es la única que 
tenemos… 
Byakuran: "El último Saving Point es…" Baja algunos metros y le muestra un espejo a 
Eriol. "Este." 
Ale-chan:: O_O :: "¡Pe-pero si es…!" 
Kodachi: "El espejo Nanban…" 
Ale-chan: "¿Cómo es que lo consiguió?" 
Eriol: "Esperen un momento… ¡ya lo entiendo todo!" 
Byakuran:: ^_^ :: "Ahá. No es muy difícil de comprender." 
Eriol: "¡Yo soy el último Saving Point!" 
Byakuran:: ._. :: "¿Huh?" 
Tomoyo:: ¬¬’ :: "Eh… no. No creo que se refiera a eso." 
Eriol: "¡Pero es cierto! ¿No lo ves, Tomoyo-chan? ¡Seguramente y sin quererlo me 
convirtió en un Saving Point aquella noche en la que mató a mis padres!" 
Ale-chan:: a Kodachi :: "¿Lo hice?" 
Kodachi:: ._. :: "A mí no me lo pregunte. Yo estoy loca." 
Byakuran:: ^_^’ :: "Creo que aquí hay un error…" 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Para nada! ¡Tienes toda la razón, Giramisaguas! ¡Tú eres el verdadero 
Saving Point!" 
Kodachi: "¡Ahí está! ¡Nos ha traicionado nuevamente!" 
Ale-chan:: pensativa :: "No, no. Si Eriol es el último Saving Point eso quiere decir que 
tiene que suicidarse si es que quiere acabar conmigo. Eso es bueno para nosotros, ¿no?" 
Kodachi: "¿Entonces nos es fiel al traicionarnos?" 
Ale-chan:: ._. :: "Supongo." 
Tomoyo:: -_-x :: "Olvídalo, Eriol. Sólo están jugando con nosotros. Tú no eres el Saving 
Point." 
Byakuran: "No, no lo eres." 
Eriol: "¡No intenten persuadirme! ¡Sé lo que tengo qué hacer!" Invoca su báculo. "¡Y es 
algo que debí de haber hecho hace mucho tiempo!" 
Tomoyo:: ¬¬’ :: "Bueno, eso no se lo puedo refutar." 
Eriol:: >o< :: "¡Tomoyo-chan! ¡Por favor termina mi misión y acaba con la Señora 
Oscura!" 
Ale-chan:: >.< :: "¡Señorita!" 



Tomoyo: "Espera, Eriol-kun. ¡No hagas una estupidez!" 
Eriol: "¡El deber nunca es una estupidez!" 
Y así, estúpidamente, se clavó su báculo saca ojos en su ojo derecho, llegando hasta el 
cerebro. 
Todos: "¡Eeeeeeeeeeeeeeeeeew!" 
Ale-chan:: ._. :: "¡Zaz! ¡De haber sabido que esto sería tan fácil hubiera hecho algo así 
desde el principio!" ^_^ "¡Muchas gracias, Byakuran! ¡Por un momento creí que 
realmente me habías traicionado!" 
Byakuran:: luciendo maligno :: "¿No te has dado cuenta, A-chan? ¡Realmente te traicioné! 
¡No es mi culpa que Giramisaguas haya sido tan estúpido como para matarse a él mismo!" 
Ale-chan: "Keh… me temo que eres tú el que no se ha dado cuenta, Byakuran-sama." 
Byakuran: "¿Qué dices?" 
Ale-chan:: señalándolo acusadoramente :: "¡Por supuesto que sabía que me traicionarías! 
¿Ya te viste en ese mugre espejo? ¡Ale-chan-sama de las Praderas de Costa a Costa nunca 
confiaría completamente en alguien con delineador de ojos!" 
Byakuran:: señalando su tatuaje :: "¿Te refieres a esto? ¡Esto no es delineador!" 
Ale-chan:: >o< :: "¡Claro que sí! ¡Fuiste a que te hicieran un delineado permanente pero 
como fuiste tacaño, fuiste a un lugar barato y te lo hicieron todo mal y sólo de un ojo!" 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Jaja! ¡Parece ser que ha pensado mucho en eso!" 
Byakuran:: ^_^x :: "¿Qué cosas dices, mujer?" 
Ale-chan:: asintiendo :: "Sabía que no tardarías en ponerte en mi contra pero no dije nada 
porque necesitaba de tus habilidades." 
Byakuran: "Imposible…" 
Kodachi: "¡Pero, señorita! ¡Eso era demasiado arriesgado!" 
Ale-chan: "Por eso mismo fue que solicité la ayuda de Xelloss…" 
Xelloss:: ^_^ :: "Así es. Yo le he servido desde antes de que regresara a Clow." 
Ale-chan: "Sólo alguien tan poderoso como Xelloss podría mantenerte vigilado. Además, él 
me ayudó a darte pistas falsas con respecto a los Saving Points." 
Xelloss:: ^_^ :: "Así mismo." 
Byakuran: "Ya veo… bien jugado, A-chan. Es una lástima que haya un grave error en tu 
plan." 
Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Y cuál habría de ser?" 
Byakuran: "¡Yo ya sabía que Xelloss estaba de tu lado!" 
Ale-chan:: >_< :: "¡OMGOSH!" 
Byakuran: "¡Ese momento, cuando le pedí que me dejara pasar por el campo de fuerza le 
propuse que te traicionáramos juntos!" 
Xelloss:: ^_^ :: "Y yo acepté." 
Tomoyo:: -_- :: "Santo cielo…" 
Ale-chan: "¡AHÁ! ¡Pero hay algo que ustedes no saben, amigos! ¡Y eso es que yo ya sabía 
eso!" 
Xelloss: "¿Cómo?" 
Ale-chan: "¡Por supuesto! ¡En realidad nunca confié en Xelloss! " 
Kodachi: "Ya no estoy entendiendo nada, señorita…" 
Ale-chan: "Por favor, Kodachi, es muy sencillo: contraté a Xelloss para que traicionara a 
Byakuran porque sabía que Byakuran me iba a traicionar a mí pero también sabía que 
Xelloss me traicionaría al no traicionar a Byakuran." 
Kodachi: "…" 



Ale-chan:: -o- :: "Yéndonos más a un futuro cercano, también sé que Xelloss traicionará a 
Byakuran porque él sólo le sirve a Zellas Metallium y que, a su vez, Byakuran lo traicionará 
a él porque, seamos sinceros, ¿por qué alguien que puede controlar varios universos 
habría de aliarse con alguien?" 
Byakuran: "Es cierto…" 
Xelloss:: ^_^ :: "Diste en el clavo, amiga." 
Byakuran: "De cualquier forma todo esto se terminó. ¡En mis manos tengo tu último 
Saving Point!" 
Ale-chan: "Escúchame bien, Byakuran, no sé de dónde rayos sacaste el Nanban pero me 
temo que no te servirá de mucho." 
Byakuran: "¿A qué te refieres?" 
Ale-chan: "Por un motivo muy simple…" –o- "Que te explicaré en el siguiente capítulo." 
Tomoyo:: -_-‘ :: "Los odio. Los odio a todos." 
 
 
Comentario de la Autora: Una disculpa. Este capítulo no fue muy bueno. Lo que pasó 
es que quise que fuese innecesariamente complicado: como cuando los autores hacen un 
giro inesperado de la trama pensando que con eso ya tendrán una buena historia. Lo malo 
es que lo hice demasiado rebuscado. Les prometo que el siguiente capítulo será mejor. 
^^' 
Mmm... sep. Eriol está muerto pero por supuesto que aún no es lo último que vemos de 
él. Pero eso fue spoiler así que mejor me voy o les contaré el final de la saga. 
Ciaossu! 
 

Capítulo 18: La Ultima Weapon 
 
En el capítulo anterior… no pasó absolutamente nada. 
Ale-chan: "¿Cómo de que no? ¡Fue una gran revelación de la historia!" 
Tomoyo:: ¬¬ :: "No importa qué tan sorprendente sea una revelación. Si ésta no tiene 
consecuencias en la trama entonces no sirve para nada." 
Ale-chan:: >o< :: "¡Claro que sí tuvo consecuencias! ¡Giramisaguas está muerto!" 
Tomoyo:: >o< :: "¡Pero sólo porque es un idiota y se mató él solito!" ¬o¬ "¡Byakuran y 
Xelloss aún están en su contra! ¡A nosotros aún nos falta un Saving Point y usted no tiene 
a nadie que le sea verdaderamente fiel más que esa loca de las rosas!" 
Kodachi:: ^o^ :: "¡Wohohohohoho!" 
Tomoyo: "¡Todos los demás la apoyan sólo porque le temen!" 
Ale-chan:: ._. :: "Y eso es malo ¿porque…?" 
Byakuran:: ^_^ :: "¿Eh? ¿No iba a haber otra revelación muy importante?" 
Ale-chan: "¡Anjá! ¡Es cierto Byakuran-sama!" –o- "¡Y la mera verdad es que… en realidad 
no hay Saving Points!" 
El resto: "…" 
Tomoyo:: ¬¬’ :: "Vamos. Que levante la mano el que no se imaginó que algo así pasaría." 
Byakuran:: ^_^ :: "Admito que lo sospeché." 
Xelloss:: ^_^ :: "Y yo ya lo sabía. Fui yo el que lo inventó todo desde un principio." 
Tomoyo:: -_- :: "En pocas palabras: todo lo que hemos estado haciendo este año no sirvió 
para nada." 



Ale-chan:: ._. :: "Yo no diría eso. Como se la pasaron perdiendo el tiempo destruyendo 
objetos que en realidad no tenían por qué ser destruidos, me dieron la oportunidad para 
seguir adelante con mis ruines planes de conquistar el universo." 
Tomoyo: "Ah…" 
Kodachi:: ^o^ :: "¡Mi maestra es muy inteligente!" 
Byakuran: "Saving Points o no Saving Points, es hora de destruirte, A-chan." 
Xelloss:: alzando su báculo ^_^ :: "En efecto. Creo que es hora de terminar con esto." 
Ale-chan:: >o< :: "¡Nunca me atraparán, malvados! ¡Sentirán la ira de la Señorita 
Oscura!" 
Kodachi:: ^o^ :: "¡Wohohohoho! ¡Finalmente veré pelear a mi maestra!" 
Pero eso será un poco más adelante… 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Mientras tanto, vayamos con Sakura y Bianchi que estaban a punto de encontrar a 
Shaoran. 
Sakura:: T_T :: "¡Señora Li! ¡Ya me cansé! ¡Hemos estado dando vueltas desde hace 
mucho!" 
Bianchi:: ¬¬ :: "¡Paciencia! Estoy segura de que pronto encontraremos a mi hijo." 
Sakura:: T_T :: "¡Hay Bishífagos en todos lados! ¡Y lo peor es que también hay muchos 
muertos! ¡Gente que me acompañó desde un principio y que merecían algo más que una 
horrible y rápida muerte fuera de escena!" 
Bianchi: "Bueno, supongo que describir sus muertes hubiese sido algo muy triste." 
Sakura: "¡Pero la gente merecía saber que ellos murieron con valentía y coraje por nuestra 
causa! ¿Para qué creas personajes y luego los matas de un modo tan frío e indiferente? 
¡No es justo!" 
Bianchi: "Tal vez el editor creyó que no sería indicado para los jóvenes." 
Sakura: "¡Si eso fuese cierto, entonces no hubieran muerto tantos!" 
Bianchi: "¿Tal vez ya no había tiempo para ver cómo morían?" 
Sakura: "¡Tonterías! ¡Han sido 7 años! ¡Unos minutos más no hubieran dañado a nadie!" 
Bianchi:: ¬¬ :: "¿Qué quieres que te diga? ¿Que el matar a decenas de personajes 
amados y respetados por el público sin siquiera darles un poquito de relevancia fue una 
falta de respeto? ¡Pues es cierto! ¡Es cierto pero no hay nada que podamos hacer al 
respecto!" 
Sakura:: persignándose :: "¡Pobrecitos extras y no tan extras!" Se tropieza con el cadáver 
de Monito Y. ._. "Huy. Perdón." 
Voz: "¿Madre? ¿Sakura?" 
A sólo unos metros de distancia, el buen Shaoran (con su trajecito cursi de batalla) trataba 
de ayudar a los pocos sobrevivientes a… pues a seguir sobreviviendo. 
Bianchi:: ojito Remi :: "¡Mi pequeño Shaoran!" 
Sakura:: sonrojada :: "¡Shaoran-kun!" 
Bianchi: "Vamos, vamos, niña. ¡Siempre tienes que expresar tu amor!" La empuja hacia 
Shaoran. De un modo muy cliché, la chica cae en los brazos del muchacho. 
Shaoran: "¡Sakura! Gracias al cielo que te encuentras bien." 
Sakura: "Yo… Shaoran-kun…" 
Y ahora, para amenizar la siguiente escena, ¡gifs chistosos! 



 

  



    
 
 
Regresando con la historia… 
Sakura: "¡Shaoran-kun! Creí que no volvería a verte." 
Shaoran: "Todo estará bien ahora, Sakura… una vez que acabemos con la Señora Oscura 
y nos sobrepongamos de la muerte de todos estos personajes." 
Sakura: "¡Sí! Todo estará bien. ¡Estoy segura de ello!" 
En eso, Seiya pasa corriendo detrás de ellos. 
Seiya:: >o< :: "¡Ayuda! ¡Ayuda!" 
Un enorme haz de luz corta el aire y el suelo por el que corrió Seiya. 
Shura:: corriendo tras Seiya :: "¡Quédate quieto, gilipollas! ¡¿Qué no ves que el que gane 
más puntos matando extras tendrá un bono a fin de año?!" 
Aerith:: aún disfrazada de hombre, siguiendo a Shura :: "¡Shura! ¡Regresa! ¡Tu uke 
necesita ser abusado física y psicológicamente!" 
Sakura y Shaoran:: ._. :: "…" 
Voz de Mujer: "¡Aerith! ¡Shura! ¡Se supone que ustedes son de los buenos!" 
Voz de Hombre: "¿Alguien quiere panecillos?" 
Utena y Fujitaka también pasan frente a ellos. 
Sakura:: ^_^ :: "¡Qué bien! ¡Papá sigue vivo!" 



Finalmente, Camus camina tranquilamente detrás de todos los demás. 
Camus: "¿Ya puedo irme a mi casa? Creo que ya se murieron todos los extras." 
Shaoran:: -_- :: "…" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Mientras tanto, en un cuarto completamente blanco… 
Eriol: "¿Eh? ¿Qué pasa? ¿En dónde estoy?" 
Poco a poco, el Director Guata comienza a materializarse frente a él. 
Guata: "Giramisaguas… te había estado esperando." 
Eriol: "¿Profesor? ¿Será cierto? ¿Finalmente dijo bien mi nombre?" 
Guata: "En este lugar he recuperado mis facultades mentales. Ahora puedo pensar con 
más claridad." 
Eriol: "¿Y qué es este lugar?" 
Guata: "¿No te has dado cuenta todavía? Este es el limbo." 
Eriol: "¿El limbo? Pero… ¿por qué estoy aquí? ¿No debería estar en el cielo?" 
Guata: "Siendo estrictos, deberías de estar en el infierno porque eres un mago y a Dios no 
le gusta mucho eso de la brujería." 
Eriol: "Entonces… ¿por qué estoy aquí?" 
Guata: "Por una simple razón: tú no fuiste bautizado." 
Eriol: "Tonterías. ¡Si hasta tengo a mi querido padrino Milo! ¡Él fue quien me bautizó!" 
Guata: "Eso es cierto pero has olvidado que para que alguien pueda ser padrino de un 
niño, éste primero tuvo que haber hecho comunión con el Señor." 
Eriol:: ._. :: "Ahá…" 
Guata: "Y la verdad es que el joven Milo nunca hizo su primera comunión." 
Eriol: "¡Le gasp!" 
Guata:: -o- :: "Así que tu bautizo no cuenta. Por eso estás aquí: en el destino de todos los 
que murieron sin ser bautizados. Y de los que vivieron en la época antes de Cristo." 
Eriol: "Entonces, ¿usted tampoco fue bautizado, señor?" 
Guata: "No precisamente, Giramisaguas. Verás. Te he estado esperando." 
Eriol: "¿Si?" 
Guata: "Así es. Al ser un mago, tengo ciertos poderes para ver el futuro. En vida no tenía 
la mente lo suficientemente clara para comprenderlo pero ahora es diferente. Sabía que 
morirías. Pero también sabía cómo hacerte regresar." 
Eriol: "¿Regresar? ¿Regresar a la vida? ¡Pero eso es imposible! ¡Sólo un necromante podría 
hacer eso!" 
Guata: "¿Ya olvidaste que uno de tus primeros cursos fue: necromancia y novias muertas? 
La verdad es que cualquier mago con una educación básica podría hacerlo. El único 
problema es que se necesitan muchos permisos para poder hacerlo legalmente." 
Eriol: "¿Y usted cuenta con ellos?" 
Guata: "No, pero estoy muerto y eso me hace estar por encima de la ley." 
Eriol:: ^_^ :: "¡Genial!" 
Guata: "Escúchame muy bien, Giramisaguas. Pronto te regresaré a la vida y será entonces 
que tendrás tu última batalla con la Señora Oscura." 
Eriol:: ._. :: "Sinceramente, tenía esperanzas de que me dejara quedarme aquí hasta que 
se solucionara todo ese asunto." 
Guata: "Temo que no puedo hacer eso. Éste ha sido tu destino desde el principio. ¡Solo tú 
puedes derrotarla!" 
Eriol: "Tiene razón… ¡ya todos los Saving Points han sido destruidos! ¡Sólo le queda una 
vida! ¿Qué tan complicado puede ser matarla?" 



Guata:: -_- :: "Si… sobre eso de los Saving Points, en realidad nunca-" 
Eriol:: fondo triunfal :: "¡Regresaré a la vida y mataré a la malvada Señora Oscura y 
entonces todos me aclamarán como su nuevo héroe y harán estatuas en mi nombre y 
desfiles y todas esas cosas!" 
Guata: "Eso está muy bien pero primero tienes que matarla." 
Eriol: "Bien. ¡Estoy listo! ¡Regréseme a la vida!" 
~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~ 
Pero nosotros, siendo simples mortales, no tenemos la capacidad para observar un 
encantamiento de este tipo. Si lo hiciéramos, nuestras pupilas quedarían chamuscadas por 
la intensidad de la magia y no queremos que eso pase. Así que mejor regresemos con 
Tomoyo y los demás… 
Xelloss:: ^_^ :: "Acabaré contigo, amiga." 
Byakuran:: ^_^ :: "No si yo lo hago primero." 
Ale-chan:: ¬o¬ :: "¿Saben? Sus caritas felices están comenzando a molestarme." 
Kodachi:: ^o^ :: "¡Usted dígales, señorita! ¡Wohohohoho!" 
Tomoyo:: -_-x :: "…" 
Byakuran: "¡Prepárate, A-chan!" 
Xelloss:: ^_^ :: "Di tus plegarias." 
Comienzan a invocar sus místicas energías. Mientras, Ale-chan saca una espada láser color 
azul. 
Byakuran: "¿Qué? ¿Qué es eso?" 
Ale-chan: "¡Ja! ¡¿No es obvio?!" 
Tomoyo:: pensativa :: "¿Una espada azul? Eso quiere decir que es…" Fondo dramático. 
"¡La Ultima Weapon!" 
Xelloss: "¡Eso es imposible!" 
Ale-chan: "Ahí es donde tú te equivocas, Xelloss-sama." Close-up. "Y aquí es donde tú 
mueres." 
Kodachi:: ._. :: "No entiendo. ¿Qué es la Ultima Weapon?" 
Ale-chan: "…" –o- "¡Oe! ¡Camuchis!" 
Camus se asoma de alguno de los pasillos. 
Camus: "¿Alguien requiere de una explicación innecesaria?" 
Tomoyo:: ¬¬’ :: "¿Cómo podríamos requerir de algo innecesario?" 
Camus:: ignorándola :: "¡Oh! ¡La Ultima Weapon! Yo puedo explicar eso." –o- "Se dice que 
hace muchos pero muchos años, durante la Guerra de los Magos, se creó tanto el arma 
más poderosa como la bestia más fuerte de todo el mundo. Ambas fueron llamadas con el 
mismo nombre: la Ultima Weapon y ambas se protegen la una a la otra. El arma, una 
bella espada con resplandeciente luz azul, es capaz de reflejar el poder de su portador y el 
único modo de obtenerla es destruyendo al monstruo." 
Ale-chan: "Muchas gracias, Camuchis. Ya te puedes ir." 
Camus hace eso mismo porque en realidad no tenía nada mejor que hacer. 
Byakuran: "¿Cómo es posible que hayas obtenido esa espada? ¡Nunca percibí que 
destruyeras a Ultima Weapon!" 
Ale-chan:: -o- :: "Eso es porque no lo hice." 
Byakuran:: ¬¬’ :: "¿Disculpa?" 
Xelloss:: ^_^ :: "¡Jaja! ¿Será posible que la hayas robado?" 
Ale-chan:: ._. :: "Pues si… es mucho más fácil esperar a que alguien mate al monstruo y 
luego robarle la espada. Yo no tengo tiempo para andar peleando contra monstruos de un 
millón de HP’s." 



Tomoyo:: -_- :: "Eso destruye por completo el sentido de ganar la Ultima Weapon." 
Kodachi:: ^_^ :: "Lo que pasa es que mi maestra es sumamente inteligente." 
Ale-chan:: -o- :: "Así que, ¿qué les parece si ponemos a prueba a este bebé?" 
Byakuran: "…" –o- "No, gracias. Mejor ya me voy." 
Xelloss: "¿Huyes de esto, amigo?" 
Byakuran:: serio :: "En uno de los universos estuve a punto de ser derrotado por esa 
espada. No me pienso arriesgar nuevamente." ^_^ "Te deseo mucha suerte, amigo." Se 
va volando. 
Ale-chan: "¡Así es, Byakuran-sama! ¡Huye como el cobarde que eres!" 
Xelloss:: ^_^ :: "Descuida, amiga. Aún podrás estrenar esa arma contra mí." Alza su 
báculo. "Pero te aseguro de que no será tan efectiva como quisieras." Una esfera de 
energía negra lo rodea. 
Ale-chan: "¡Eso ya lo veremos!" Pone la espada en posición de ataque. 
Tomoyo: "¡Santo cielo! ¡Dos ataques de esa magnitud! ¡Si llegaran a chocar podría 
significar el fin de Clow y de todos nosotros!" 
Kodachi:: ._. :: "Eso sería malo, ¿verdad?" 
Tomoyo: "¡Deténganse! ¡Esto no vale la pena!" 
Ale-chan: "¿Qué no lo sabes? ¡Todo vale la pena por los bishies!" 
Xelloss lanza su ataque, el cual choca estruendosamente contra la Ultima Weapon. 
Voz: "Continuará…" 
 
 
Comentario de la Autora: OMG, ¿saben lo que es esto? El penúltimo capítulo de Eriol 
Giramisaguas. ¡Es casi emocionante! O_o 
Esto... mmmm... bueno... creo que no tengo comentarios sobre este capie. Si acaso, sólo 
les pido una enorme disculpa por la tardancia. Espero que la próxima actualización no 
tome tanto tiempo. Tchus! 
 

Capítulo 19: Y Colorín Colorado 
 
En el capítulo anterior, Eriol estaba a punto de revivir gracias a la poderosa magia del 
Director Guata, Sakura se había reencontrado con Shaoran y el Personaje Lúgubre 
Irreconocible que ya no es tan Irreconocible estaba enfrentándose a muerte en contra del 
poderoso profesor Xelloss… 
Ale-chan: "¡Por los bishies!" Sujeta con fuerza la Ultima Weapon y una enorme esfera de 
energía choca contra la hoja. 
Xelloss: "Tu espada es muy poderosa pero no es suficiente para detenerme, amiga." 
Ale-chan: "¡Piénsalo dos veces, amigo!" La espada comienza a resplandecer con un 
intenso brillo azul. Poco a poco el brillo avanza hacia delante, colisionando contra el 
ataque de Xelloss. 
Tomoyo: "La Ultima Weapon está contraatacando." 
Kodachi:: ^o^ :: "¡Era de esperarse de mi linda maestra! ¡WOHOHOHOHOHOHO!" 
La esfera de energía negra de Xelloss retrocede varios metros. Pronto, llegan a un punto 
de equilibrio. 
Tomoyo: "¿Qué es lo que pasará ahora?" 
Camus:: saliendo de ningún lugar en especial :: "Las dos energías son igual de poderosas. 
A cualquier desbalance los ataques colapsarán y lo destruirán todo." 



Tomoyo:: ¬¬’ :: "¿Y usted de dónde salió, maestro?" 
Camus: "De ningún lugar en especial." 
Tomoyo:: -_- :: "Como sea." Fondo dramático. "¡Tenemos que hacer algo! ¡De lo contrario 
el castillo y todos los que estamos en él moriremos!" 
Camus:: pensativo :: "Creo que la mejor solución sería salir del castillo mientras ellos se 
destruyen mutuamente." 
Tomoyo:: ¬¬ :: "Si eso fuese tan sencillo lo hubiéramos hecho desde hace al menos tres 
capítulos." 
Kodachi: "¡Yo no permitiré que nadie escape de este lugar! ¡Todos deben de presenciar la 
ascensión de mi maestra!" ^o^ "¡WOHOHOHOHOHOHOHO!" 
Camus:: ¬¬ :: "Espeluznante." 
En eso y, en medio de todo el dramatismo, llegan Shaoran, Sakura y Bianchi. 
Sakura: "¡Tomoyo-chan!" 
Tomoyo: "¡Sakurita! ¡Estás bien! ¡También Li!" 
Shaoran: "¿Qué es lo que pasa?" 
Tomoyo: "El profesor Xelloss ha traicionado a la Señora Oscura." 
Ale-chan:: >o< :: "¡Señorita!" 
Tomoyo: "Como sea. Ahora se están enfrentando a muerte y en cualquier momento todos 
podríamos explotar." 
Bianchi: "Esto es terrible…" 
Tomoyo:: ¬¬ :: "Eh… ¿usted no era de las malas?" 
Bianchi: "Yo sólo estoy del lado de donde está el amor." 
Shaoran:: -_-‘ :: "Madre… me está avergonzando." 
Bianchi: "¡Uno nunca debe de avergonzarse del amor!" 
Kodachi: "¿Bianchi? ¿Es eso cierto? ¿Que tú también planeas traicionar a mi maestra?" 
Bianchi:: fondo triunfal :: "¡No se puede traicionar a alguien a quien no se le jura lealtad!" 
Kodachi: "¡Pero si hiciste el juramento! ¡Firmaste el contrato por triplicado y todo!" 
Bianchi: "…" –o- "Lo que pasa es que no los firmé con amor." 
Kodachi:: ¬¬ :: "…" 
Sakura:: ^_^’ :: "Jeje." 
Tomoyo:: >o< :: "¿Por qué todos parecen siempre olvidar que estamos en medio de una 
escena importante?" 
Camus:: -o- :: "Porque es más fácil escribir interludios cómicos entre escena y escena que 
de hecho describir una escena dramática." 
Tomoyo:: ¬¬’ :: "…" 
Xelloss:: luciendo maligno :: "Admito que te he subestimado, amiga. Pero no importa que 
tan poderosa seas. ¡Nunca será suficiente! ¡Es hora de terminar con esto!" 
Ale-chan:: -o- :: "¡Yada, yada, yada! ¡Hablas demasiado, Xerox! ¿Por qué mejor no te vas 
a hacer copias a color o algo así?" Close-up dramático. "Aunque estoy de acuerdo con 
algo: terminemos." 
Las energías se intensifican. Mientras todos los presentes quedaban cegados por la 
intensa luz, el cadáver de Eriol Giramisaguas poco a poco comenzaba a regenerarse. 
Después de algunos segundos, un brillo blanco rodea el cuerpo y poco después Eriol 
vuelve a la vida. 
Eriol:: ^o^ :: "¡Querida, ya llegué!" 
El resto:: O_o :: "!!!" 
Tomoyo: "¡E-eriol! ¿Cómo es esto posible? ¡Tú estabas muerto!" 
Sakura:: persignándose :: "¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Es un fantasma!" 



Eriol:: fondo triunfal :: "¡No soy un fantasma, pequeña Sakura! ¡Soy el Eriol de carne y 
hueso! ¡He regresado al a vida con la ayuda del Director Guata!" 
Camus:" ¿El Director Guata que está muerto?" 
Eriol: dramático :: "Sé que parece imposible pero es cierto. Ha sido él quien me ha 
devuelto a la vida para hacer lo que tuve que hacer desde un principio." 
Shaoran:: murmurando :: "¿Suicidarte?" 
Bianchi: "De hecho, me temo que ya hizo eso antes, cielo." 
Shaoran: "Oh." 
Eriol: "¡He venido a derrotar a la Señora Oscura!" 
Camus:: cruzado de brazos :: "Siendo sinceros, creo que no necesitaremos de ayuda para 
eso, Giramisaguas." 
Eriol: "Imposible…" Ve a la Señora Oscura y a Xelloss. "¡No! ¡Profesor! ¡Usted no entiende! 
¡Tengo que ser yo quien la venza a ella!" 
Xelloss:: ¬¬ :: "¿De qué estás hablando, amigo?" 
Eriol: "¡Sólo yo puedo vencerla! ¡Es mi destino!" Toma su báculo saca ojos y una Carta 
Clow. "Lo siento pero tendré que terminar con esto." 
Ale-chan: "¿Qu-qué pretendes, bastardo?" 
Tomoyo: "¡Eriol-kun! ¡Ten cuidado! ¡Cualquier desequilibrio podría ocasionar una explosión 
tan grande como la de-" 
Camus: "Del Big Bang." 
Tomoyo:: ¬¬ :: "¿La explosión que inició la expansión del universo? ¿No es eso algo 
exagerado?" 
Camus: "No." 
Tomoyo:: ¬¬’ :: "…" 
Eriol: "¡Descuida, Tomoyo-chan! ¡Lo tengo todo bajo control!" Muestra que la Carta Clow 
que sujetaba era la carta de Burbujas. 
Shaoran:: ¬¬ :: "¿Burbujas? ¿En serio? ¡Sólo un idiota elegiría esa carta en un momento 
como éste!" 
Sakura:: ^_^’ :: "Jejeje. Si. Sólo un idiota." 
Eriol: "¡Llave que guardas los poderes de la Oscuridad, muestra tu verdadero poder ante 
Eriol, quien aceptó esta misión contigo! ¡Libérate!" 
La súper carta es invocada. Centenas de burbujitas comienzan a salir del báculo saca ojos. 
Xelloss:: ¬¬’ :: "Me parece que eres un poco estúpido, amigo. Esto no te servirá de 
nada." 
Camus:: pensativo :: "Aunque… el equilibrio es tan perfecto que pudiera ser que algo tan 
simple como el golpe de una burbuja…" 
Y dicho y hecho, una burbuja de unos 10 centímetros de diámetro flotó hacia el punto en 
el que los dos ataques chocaban entre sí. Eso fue suficiente para que la balanza se 
inclinara a favor de la Ultima Weapon y, peor aún, para generar un poderoso tornado de 
viento y magia. 
Xelloss:: ._. :: "Oh-oh." 
Tomoyo: "¡Eriol-kun! ¿Qué has hecho?" 
Eriol:: ^_^ :: "¡No tienen de qué agradecerme!" 
Ale-chan: "¡Jesús, María y José! ¡Todos vamos a morir!" Se echa a correr en círculos. 
"¡Milo-sama! ¡Ren-sama! ¡Ranma-kun! ¡Gaudi-sama! ¡Nara-chan! ¡Vengan a salvarme!" 
Kodachi:: ^_^ :: "Mató a ese último, ¿recuerda?" 
Camus:: ¬¬ :: "Además, dudo mucho que cualquiera de los otros quisiera salvarla." 
Ale-chan:: abrazando a Camus :: "¡Entonces sálvame tú!" 



El remolino se hace cada vez más grande, desprendiendo rayos y comenzando a destruir 
la estructura del castillo. 
Bianchi: "Tenemos que huir cuanto antes." 
Sakura: "¡Shaoran-kun! Tengo miedo." 
Shaoran: "Descuida. Creo tener una idea." De sus mangas saca una Carta Clow. Se trata 
de la Nada. 
Tomoyo: "¡¿Cómo es posible que tengas esa carta?!" 
Shaoran: "Soy parte del Club de Cartas, ¿recuerdas?" 
Kaiba:: flotando en el remolino pero luciendo indiferente :: "Yo soy mejor que él." 
Shaoran:: ¬¬’ :: "???" 
Tomoyo: "Pero es de las cartas más poderosas. ¡Aunque la tengas será imposible que-" 
Shaoran: "No estoy solo en esto, ¿o sí? Con la ayuda de todos podremos hacer que Nada 
absorba toda esa energía." 
Camus:: pensativo :: "Eso podría funcionar." 
Eriol:: ¬o¬ :: "¡Oigan! ¿Qué nadie piensa comentar que mi plan fue genial?" 
Tomoyo:: >o< :: "¡Tu plan está a punto de matarnos a todos!" 
Eriol:: -o- :: "De nada." 
Shaoran: "¿Todos listos?" Saca su espadita y comienza a sonar musiquita cursi. 
Ale-chan:: ¬o¬ :: "¡Ah, no! ¡Si me van a salvar no será utilizando truquitos cursis como 
éste! ¡¿No podrían usar una carta más chévere como Sangre o Sesos?!" 
Kodachi: "Esas no existen, mi señora." 
Ale-chan:: >o< :: "¡Señorita!" 
De ese modo Bianchi, Sakura, Tomoyo y Camus se reúnen alrededor de Shaoran, 
invocando a la poderosa carta mística creada por el mago Clow. 
Xelloss:: ._. :: "¿Lo lograrán?" 
Ale-chan:: >o< :: "¡Bah! ¡Esto es ridículo!" 
Y como este es un fic de final feliz, los chicos buenos lograron acumular la suficiente 
energía para que Nada se manifestara en toda su nadosidad, convirtiendo el amenazante 
remolino de energía en nada. Sin embargo, al ser tan poderosa, la carta siguió 
consumiendo todo a su paso, destruyendo el techo del salón y a algunos extras que 
anduvieron por ahí desde un principio pero que nunca nos tomamos el tiempo de 
mencionarlos. 
Xelloss: "Está fuera de control." 
Ale-chan:: >o< :: "¿Ya vieron? ¡Su estúpida y cursi idea no sirvió para nada!" 
Shaoran: "¡Eso es lo que tú crees!" 
Ale-chan:: ._. :: "¿Hein?" 
La Nada comienza a concentrarse, convirtiéndose en una sombra oscura que avanza 
directamente hacia la Señora Oscura (no pun intended). 
Ale-chan:: corriendo desesperadamente >o< :: "¡Me come! ¡Me come! ¡Me come!" 
Shaoran: "¡Acabaremos contigo para siempre!" 
Ale-chan:: >o< :: "¡Todos son unos bastardos infelices!" Se encuentra contra una pared. 
"Oh oh…" Voltea hacia la Nada. "¿Este será un buen momento para resarcir los daños, 
disculparme y largarme de aquí?" 
Y lo sería de no ser porque la Nada era una entidad sin empatía o emociones de cualquier 
tipo que la engulló por completo. Una vez que el Personaje Lúgubre Irreconocible que otra 
vez se hizo Irreconocible desapareció, la Nada regresó a la forma humilde que merecía. 
Shaoran: "¡Lo logramos!" 
Sakura:: ^o^ :: "¡Kyaaa! ¡Shaoran-kun! ¡Qué felicidad!" 



Tomoyo:: triste :: "Y yo que no traía mi cámara conmigo." 
Camus: "Terminó. Todo ha terminado." 
Kodachi: "Mi-mi señora. ¡Mi señora ha muerto!" 
Bianchi: "Lo siento, Kodachi. Creo que tendré que llevarte nuevamente a la cárcel." 
Kodachi:: -.- :: "Como sea. Mi vida ya no tiene sentido sin mi señora. Pueden hacer 
conmigo lo que quieran." 
Bianchi:: ¬¬’ :: "Bueno… ese es el poder del amor." 
Xelloss: "Kukukuku…" 
Todos: "!!!" 
Xelloss:: ^_^ :: "Me parece encantador que crean que todo esto ha terminado, amigos… 
pero este es sólo el comienzo. Yo-" 
De repente, un rayo de luz dorada lo atraviesa por el pecho, matándolo. 
Sakura: "¡Oh, Dios mío, mataron al profesor Xelloss!" 
Shaoran: "Eso es a lo que yo le llamo suerte." 
Eriol: "No existe la suerte. Sólo cosas que tienen que suceder." 
Unos segundos después, vemos a Byakuran alado entrar a los restos del castillo. 
Byakuran:: ^_^ :: "¡Jaja! Parece que yo soy el vencedor." 
Camus:: ¬¬ :: "Parece que saltamos de la sartén al fuego. ¿Cuántos estúpidos 
antagonistas vamos a tener que derrotar?" 
Byakuran:: ^_^ :: "No se preocupen. En estos pocos minutos que estuve fuera descubrí lo 
terrible que es ser una mala persona y he decidido ayudarlos. ¡Estoy seguro de que 
seremos grandes amigos!" 
Bianchi: "¿Así nada más? Eso no tiene sentido." 
Byakuran:: ._. :: "Tal vez tenga que ver con que mi yo de uno de los universos fue 
derrotado. Curiosamente, cuando fui derrotado ahí quedé prácticamente inutilizado en el 
resto de los universos." ^_^ "Es curioso, ¿no?" 
Eriol: "No existe la curiosidad. Sólo cosas que tenían que suceder." 
Tomoyo:: ¬¬x :: "…" 
Sakura: "¿Eso quiere decir que ahora sí ya todo terminó?" 
Camus: "A menos que la autora se saque alguna otra tontería." 
Autora: "Mmmm… nope. Creo que no." 
Sakura:: T_T :: "¡Al fin!" 
Autora: "¡Ni que lo digas!" 
Tomoyo: "¿Y qué seguirá ahora?" 
Camus:: ¬¬ :: "Pues yo diría que repetir al menos los últimos 4 años del colegio porque 
dudo que hayan aprendido algo en todo ese tiempo." 
Sakura:: T_T :: "¡Pero si yo odio estudiar!" 
Eriol: "¿Y el reconocimiento? ¡Yo los salvé a todos!" 
Camus: "Fue trabajo de equipo. Si acaso, tú entorpeciste el trabajo." 
Eriol:: -.- :: "¿Entonces no me convertirán en el Ministro de Magia?" 
Camus:: ¬¬ :: "Ni en un millón de spin-offs." 
Eriol:: -.- :: "…" 
Voz: "¿Sakura?" 
Sakura: "¡Papá!" 
Corre hacia el susodicho. Éste está acompañado por Utena, Shura y Aerith. Esta última 
sigue disfrazada de hombre y está sujetada al brazo de Shura. 
Fujitaka: "¡Mi pequeña Sakura! ¡Qué alegría ver que estás bien!" 
Utena: "¿Lo lograron? ¿Mataron a la Señora Oscura?" 



Byakuran:: ^_^ :: "Y todo gracias a que me hice bueno." 
Shura: "Halá. ¡Gracias al cielo! ¡Ya no tengo que formar parte de esos Bishífagos!" 
Aerith:: ._. :: "Ay… pero si fue muy divertido ser una bishie." 
Utena: "Todos han hecho un gran trabajo. Ahora sólo queda lo más fácil: reconstruir el 
mundo de la magia y tratar de sobrellevar la muerte de todos nuestros amigos." 
Camus:: ¬¬’ :: "¿Esa será la parte fácil?" 
Utena:: ¬o¬ :: "¡Trato de ser optimista!" 
Tomoyo:: -_- :: "Al menos ya no tendremos que temer por nuestras vidas nunca más." 
Una avioneta cae sobre ella, matándola. 
Eriol:: O_o :: "¿Tomoyo-chan?" 
Sakura:: ignorando por completo a los demás :: "Te amo, Shaoran." 
Shaoran:: fondo de burbujitas :: "Y yo a ti, Sakura." 
Se besan amorosamente. 
Bianchi:: ^_^ :: "¡Ay! ¡Qué lindos!" 
Eriol:: ._. :: "¿Y yo qué? ¿No me voy a arrejuntar con alguien?" 
Camus: "Lo dudo. No queremos que algo como tú se reproduzca." 
Eriol:: -.- :: "Bueno. Al menos todo salió bien. En lo que cabe." 
Aerith:: ^_^ :: "Sigamos adelante, muchachos. ¡El futuro está en nuestras manos!" 
Shura:: ¬¬ :: "¿Aerith?" 
Aerith:: ^_^ :: "¿Si?" 
Shura:: ¬¬ :: "Suéltame." 
Aerith: "Jeje." Lo obedece. 
Y colorín, colorado, 
este cuento tan baboso se ha acabado. 
FIN 
 
Comentario de la Autora: Y... pues si... así ha terminado mi fic más duradero. No el 
más grande y ciertamente no mi más preciado pero sí el que ha durado más. Y es que, 
mis pequeños, Eriol Giramisaguas fue de mis primeros fics. Les estoy hablando que desde 
el primer capítulo hasta este punto han pasado al menos 8 años (yo calculo que han sido 
como 10). 
¡Madre de dios! 
Y bien, como acabo de mencionar, este fic no es uno con el que me haya encariñado 
mucho. Quizá porque lo escribía más como ejercicio relajante que para contar una 
historia. Giramisaguas no tuvo trama, está plagado de OOC y además se contradice a sí 
mismo a niveles épicos pero aún así estoy satisfecha con mi trabajo. ¿Por qué? Porque la 
verdad que con esta historia sólo quería pasar un buen rato. 
Y vaya que fue un largo rato. 
Muchísimas gracias a los que han seguido esta historia hasta este punto. La verdad que 
mis respetos. Yo sé que fue algo frustrante en momentos pero espero haberles hecho reir 
que para eso estoy yo en este mundo: para hacer que los demás se rían. 
Por sus atenciones, gracias. 
 
 
 
 



Epílogo 
 

 Byakuran siguió siendo buena onda hasta un triste día en el que fue asesinado por 
antiguos fans suyos, traicionados por su bestial, arrebatado y mal fundado cambio 
de bando. Se fue al cielo de malvaviscos y fue feliz para siempre. 

 Xelloss pudo sobrevivir ya que Zellas Metallium lo salvó en el último momento. 
Después de una larga recuperación de su herida siguió haciendo travesuras con la 
esperanza de algún día conquistar el Universo en nombre de su querida señora. 

 Kodachi fue llevada de regreso a Almoloyita. Era feliz cada que le permitían tomar 
de su té especial. 

 Ryouga siguió estando muerto. Tomoyo también. De no ser porque Ale-chan 
también estaba muerta, se hubiera alegrado para siempre por esto. 

 Naraku se convirtió en el rey del Infierno, sometiendo almas a su voluntad y 
ejerciendo influencias malignas en los mortales. Fue feliz para siempre. 

 Shura siguió siendo profesor de economía doméstica. Fue infeliz para siempre. 
 Aerith siguió siendo la profesora de Botánica, reprobando a cuanto alumno se le 

cruzara enfrente. Fue feliz para siempre. 
 Camus D. Acuario, sin tener nada qué hacer una vez que se disolvió la Orden de 

Bahamut, abrió una tienda de helados y fue feliz para siempre. 
 Milo, después de pasar por años y años de terapia, fue capaz de seguir adelante a 

pesar de las vejaciones que sufrió a manos de la Señora Oscura. Dedicó el resto de 
su vida a crear conciencia sobre el abuso de los bishies. Saga, Ren, Sho, Hayato y 
el resto de los bishies que fueron abusados por la Señora Oscura se unieron a su 
causa. 

 Utena se convirtió en la primera Ministra de Magia. Fue feliz y poderosa para 
siempre. 

 Fujitaka fue internado a un hospital psiquiátrico. Le hicieron una lobotomía y fue 
feliz para siempre. 

 Sakura y Shaoran terminaron el colegio y se casaron. Fueron tan felices como 
Touya fue infeliz con esto. Entre los dos abrieron una panadería donde 
vendían traseros de bebé. 

 Kaede finalmente logró convertirse en la directora del Colegio Clow. Fue feliz pero 
tuerta para siempre. 

 Monito X creció para convertirse en el nuevo maestro de Protección contra las 
Artes Oscuras. 

 Como todos saben, Monito Y se convirtió en el Primer Ministro de Inglaterra. 
 Muraki asesinó a su hija Osaka. Después la clonó y la mató nuevamente. Después 

de eso asesinó a 26 magos y 157 muggles. Fue malvado y feliz y para siempre. 
 Seiya nunca encontró a su inexistente hermana. Fue estúpido e infeliz para 

siempre. 
 Yami se convirtió en el Rey del QuiQui… sea lo que quiera decir eso. Fue feliz para 

siempre. 
 Kaiba, frustrado de que Yami le arrebatara el título del Rey del QuiQui, decidió que 

era hora de crecer y dejar los juegos de cartas. Siguió siendo millonario para 
siempre. 

 Nadie nunca se acordó del hermano de Guata otra vez. Fue indiferente para 
siempre. 
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 Tamao siguió siendo un fantasma de Clow hasta que decidió mudarse a la Casa 
Cañitas, la cual se hizo un 150% más espeluznante desde entonces. 

 Saori siguió casada con Poseidón. Fue feliz para siempre. Poseidón… no tanto. 
 Hao regresó a Clow a dar la clase de Magia Negra y Otros Temas Blasfemos. Fue 

famoso y popular para siempre. 
 Gracias a la ayuda de un buen abogado, Bianchi y Byakuya pudieron regresar a sus 

vidas normales llenas de amor y dinero hasta que Byakuya murió envenenado por 
comer accidentalmente unas galletas de su esposa. Bianchi se traumó para 
siempre. 

 Sesshoumaru fue declarado culpable de alta traición. No le importó y durante su 
juicio se fue volando sobre su cosa peluchona que en realidad se trataba de un 
bichito como Momo de Avatar. 

 Ikki los maldijo a todos por el resto de la eternidad. Fue un maldito para siempre. 
 De algún modo, Eriol logró terminar sus estudios después de 5 años de 

extraordinarios. Después de eso se dio cuenta de que de cualquier forma era un 
mago terrible. Abrió una pequeña empresa refresquera con mano de obra infantil. 
Trabajó con éxito por varios años hasta que fue descubierto por la Interpol. Fue 
juzgado y encarcelado, condenado a una multa por 2 millones de libras y a 30 años 
de prisión. Hace un par de meses fue descubierto muerto en su celda. Se 
desconocen los motivos de su muerte. 

 


