Los Caballeros del Zodiaco y la Mansión Embrujada
Una vez, al filo de una lúgubre media noche, mientras débil y cansado, en tristes
reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia,
cabeceando, casi dormido, el Patriarca del Santuario oyó de súbito un leve golpe, como si
suavemente tocaran, tocaran a la puerta de su cuarto.
Shion: “Es…” Dijo musitando. “Un visitante tocando quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es
todo y nada más.”
¡Ah! Aquel lúcido recuerdo de un gélido septiembre, espectros de sappuris moribundos
estrellándolo contra el suelo. Angustia del deseo del nuevo día, en vano encareciendo a
sus libros dieran tregua a su dolor. Dolor por la pérdida de su Armadura.
Y el crujir triste, vago, escalofriante, de la seda de las cortinas rojas le llenó de fantásticos
terrores jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie, acallando el latido de su corazón
volvió a repetir:
Shion: “Es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar. Algún visitante que a
deshora a mi cuarto quiere entrar. Eso es todo y nada más.” Ahora, su ánimo cobró bríos
y sin titubear: “Señor.” Dijo. “O señora, en verdad vuestro perdón imploro, mas el caso es
que, adormilado cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedamente vinisteis a llamar,
a llamar a la puerta de mi cuarto que apenas pude creer que os oía.”
De un golpe abrió la puerta y con suave batir de alas, entró un torpe Pegaso, de los
Santos el más ido. Sin asombros ni reverencia, ni un instante quedo y con aires de gran
señor fue a posarse bajo el busto de Palas, sobre el dintel de su puerta. Posado, inmóvil y
nada más.
Shion: “…” ¬o¬ “¿Se puede saber qué diantres estás haciendo, Pegaso?”
Seiya:: con orejas de burro: “¡Nunca más!”
Shion: “¿Disculpa?”
Seiya: “¡Nunca más vuelvo a dejar que Ikki elija mi disfraz de Halloween!”
Shion: “Ah, eso.” ¬¬ “¿Qué es lo que quieres, Seiya? ¿Qué no ves que estoy ocupado
inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia?”
Seiya:: ^_^ :: “¡La cena está a punto de comenzar! Sería un gran honor de que nos
acompañara.”
Shion: “¡Ah, claro! La cena. Bien. Vamos.”
Seiya:: ._. :: “Pero… ¿no se va a disfrazar? Recuerde que la señorita Saori dijo que nadie
podría entrar a su fiesta sin estar disfrazado.”
Shion: “Hum… tienes razón. De acuerdo. Me pondré mi disfraz. Bajaré en un momento.”
Seiya:: ^o^ :: “¡Santidad, sí su Santidad!” Sale corriendo de la habitación.
Shion: “Ahora veamos… dónde dejé eso…”

Mientras tanto, en el comedor principal, la Diosa le da la bienvenida a sus invitados, los
Santos Dorados.
Saori:: disfrazada de Sailor Scout ^_^ :: “Bienvenidos sean todos a mi fiesta de noche de
brujas. Espero que todos se diviertan mucho en esta espeluznante pero divertida velada.”
Aioros:: con una flecha de plástico atravesando su cabeza ^_^ :: “¡Seguro que sí! ¡Esto es
lo más emocionante que hemos hecho en mucho tiempo, ¿no es así, muchachos?!”
El resto murmura.
Saori:: ¬¬ :: “¿Disculpen?”
El resto: “…”
Aldebarán:: con un sombrero de vaquero ^_^‟ :: “Decíamos que sí, que sí es lo mejor que
nos haya pasado en toda nuestra vida.”

Saori:: ^_^ :: “Muchas gracias, Aldemarán.”
Aldebarán: “Este… mi nombre no es-“
Saori:: ^_^ :: “Ahora por favor sírvanse lo que gusten del bufet. Tatsumi nos preparó un
poco de todo.”
Los goldies comienzan a levantarse de sus asientos y a rondar por las mesas del bufet.
Shura:: disfrazado de torero ¬¬ :: “Joder, ¿cómo es que nos convenció de hacer esto?”
Aioria:: disfrazado de Apolo :: “No es que nos haya convencido. Es que nos obligó a
hacerlo.”
Shura:: ¬¬ :: “¿Y de dónde sacaste ese bendito disfraz? ¡Te ves ridículo! ¡Parece que te
enredaste con las cortinas de tu sala!”
Aioria:: >o< :: “¡Soy el gran Dios Sol y me tienes envidia porque no eres guapo e
inteligente como yo!”
Aioros:: apareciendo entre ellos ^o^ :: “Yo fui víctima de un indio.”
Shura: “Creo que el término indicado es nativo americano.”
Aioros: “…” -_- “El ser políticamente correcto es muy aburrido.” Sale de escena.
En otro lado de la habitación, por los postres.
Milo:: disfrazado de gladiador :: “Al menos la comida es buena.”
Camus:: -_-x :: “¡Pero nos vemos ridículos!”
Milo:: ¬¬ :: “¡¿Tú qué?! ¡Ni siquiera traes disfraz!”
Camus:: ¬o¬ :: “¡Claro que estoy disfrazado!”
Milo: “¿De qué?”
Camus:: poniéndose unos lentes :: “Soy Dégel, Caballero Dorado de Acuario durante la
guerra contra Hades del siglo XVIII.”
Milo: “…” ._. “Hn… astuto.”
Camus: “No tanto como Shaka.”
Milo: “¿De qué vino disfrazado él? Se ve igual que siempre.”
Camus: “Vino de Barbie.”
Shaka:: saliendo de ningún lugar en especial >o< :: “¡No vine de Barbie!”
Milo: “¿Entonces?”
Shaka: “Vengo disfrazado de persona normal. Hasta traigo los ojos abiertos y todo.”
Dohko:: disfrazado de pirata:: “¡Arrrr! Eso no es suficiente.” Saca un enorme moño dorado
y se lo pega en la cabeza con Resistol. “¡Listo! ¡Ahora eres Barbie Hollywood!”
Shaka:: >o< :: “¡Oiga! ¡¿Por qué hace eso?!” Intenta quitarse el moño pero sólo logra
jalarse el cabello. T_T “¡Así no debería de ser tratado el hombre más cercano al Gran
Maestro!”
Mientras, en la sección de la carne roja…
Kanon:: con bata blanca :: “¡Genial! ¡La última arrachera!”
Saga:: de traje y sombrero de copa :: “¡Alto ahí! ¡Esa arrachera es mía!”
Kanon:: >o< :: “¡No lo es! ¡Yo la vi primero!” Se sirve la carne en su plato.
Saga: “¡Dámela, pedazo de dentista mal pagado!”
Kanon: “¡No soy un dentista! ¡Soy un científico loco!”
Saga: “Sólo eres un loco.”
Kanon:: ¬o¬ :: “¡¿Y tú qué?! ¿Vienes de mayordomo o qué?”
Saga:: -o- :: “Vengo de un elegante caballero del siglo XIX.”
Kanon: “¡Ja! ¡Yo no sé leer números romanos!” De una mordida se acaba la arrachera.
Saga: “¡Maldito!” Sus ojos se hacen rojos. “¡Nunca te perdonaré!”
Corte „A‟ a Mü, disfrazado de hippie, conversando con Aldebarán.
Mü: “¿Qué pasa?”

Se escucha cómo Kanon es estrellado contra una mesa de comida mientras Saga gruñe
extrañamente.
Aldebarán: “Parece ser que Saga vino disfrazado del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde.”
Llega DM, vestido de gánster elegantioso.
Mü: “Buen disfraz.”
DM: “¿Disfraz?” Se ve a sí mismo. “Lo siento. Vine directo del trabajo y no tuve tiempo de
cambiarme.”
Aldebarán: “¿Sabes dónde está Afrodita? No lo he visto en toda la noche.”
DM:: pensativo :: “Debe de estar preparando su disfraz. Ya ven que es muy vanidoso.”
Voz: “¿Quién es vanidoso?”
Los tres giran para encontrarse con Afrodita disfrazado… pues… de la diosa Afrodita. Con
maquillaje y todo.
DM: “…” –o- “Con su permiso. Me voy al baño a vomitar.” Sale de escena.
Afrodita:: ¬¬ :: “Hmpf… que pésimo gusto tiene.”
Aldebarán:: ^_^‟ :: “Bueno, hay que admitir que luces bastante… llamativo.”
Afrodita:: ¬¬ :: “Tú cállate, niño vaca.”
Aldebarán: “¡Oye!”
Afrodita: “¿No se supone que eres eso? ¿Un cowboy?”
Aldebarán: “…”
Mü:: ^_^‟ :: “Te atrapó con esa, Aldebarán.”
Aldebarán:: >o< :: “¡Mi nombre es Aldemarán!”
Afrodita y Mü: “…”
Aldebarán:: -.- :: “Lo siento. Estoy bajo mucha presión.”
Afrodita:: ._. :: “¡Miren, chicos! ¡Ya bajó el Patriarca!”
Mü:: ^_^ :: “Me pregunto qué clase de disfraz estará usando mi maes-“ O_o “¡Oiga! ¡Esa
armadura es mía!”
Shion:: con la armadura de Aries :: “¡Éste es mi disfraz! ¡Vengo disfrazado de ti!”
Mü:: -_- :: “Sólo dice eso porque quería usar su armadura otra vez, ¿no es así?”
Shion:: -o- :: “Sí. Pero la verdad es que luce mejor en mí.”
Mü:: -_-x :: “…”
De regreso en la mesa…
Saori:: ^_^ :: “Me alegra tanto ver que se estén divirtiendo mis Caballeros Dorados.”
Seiya:: ^_^ :: “¡Yo también me estoy divirtiendo mucho, señorita Saori!”
Saori:: ¬¬ :: “Ah, Seiya. ¿Sigues aquí? ¿No tenías que ir a papar moscas o algo así?”
Seiya: “¡Jaja! ¡Papar es una palabra muy chistosa!”
Saori: “Para todo esto, ¿y tus compañeros? Shiryu y los demás dijeron que llegarían a las
6 de la tarde pero ya casi han dado las 8 y aún no están aquí.”
Seiya: “No lo sé, señorita Saori.” Comienza a llorar. “Pero yo sé que llegarán pronto. Eso
es porque nosotros prometimos encontrarnos nuevamente en este lugar. ¡No hay modo en
el que Shiryu, Hyoga, Shun e Ikki no cumplan su promesa!”
Saori:: ¬¬‟ :: “Ya, ya. Sólo era una pregunta.”
Los goldies comenzaron a regresar a la mesa. Empiezan a comer y, después de varios
minutos, ya todos estaban terminando sus platos.
Dohko:: ^_^ :: “¡Arrr! ¡Esa fue una gran comida, ¿No te parece, Shion?!”
Shion:: -o- :: “Yo no soy Shion. Yo soy el gran Mü de Aries que se puede teletransportar
aunque todos le digan que no puede y que es aún más aburrido que Shion.”
Mü:: -_-x :: “¡Óigame! Además de que me roba mi armadura me anda insultando.”

Shion:: -o- :: “No te escucho. Soy el gran Mü de Aries que sólo sirve para hacer paredes
invisibles y reparar armaduras. ¡Ah! ¡Y mi aprendiz parece un Leprechaun!”
Mü:: ¬¬x :: “…”
De repente, cae un estruendoso rayo, el cual provoca que se vaya la luz por unos
instantes. Se escucha el grito de una mujer. Cuando la luz regresa, los Caballeros
descubren que su Diosa ha desaparecido.
Seiya: “¡Alguien se ha llevado a Saori-san!”
DM:: ¬¬ :: “¡Podemos verlo, borrico! No tienes por qué gritarlo.”
Seiya: “¡¿Quién pudo haber hecho esto?!”
Aioros:: ._. :: “Hn… tal vez fue Jack, el príncipe de la tierra de Halloween.”
Aioria:: ¬¬‟ :: “No más películas de Tim Burton para ti, hermano.”
Aioros:: ^_^ :: “Mi favorita es el Chico Manos de Tijera. Me recuerda a Shura.”
Shura:: ¬¬‟ :: “…”
Aldebarán:: a Shion :: “¿Qué haremos, Patriarca?”
Shion: “¿Patriarca? ¿Yo? No sé de qué me hablas, amigo.”
Saga: “Pues si su Santidad no quiere, yo puedo ser el Patriarca provisional.”
El resto: “¡No!”
Saga:: ¬¬x :: “Yo nomas decía.”
Afrodita:: alzando la mano :: “¡Yo propongo que Dohko sea el Patriarca provisional!”
Varios secundan la moción.
Dohko:: parándose sobre su silla :: “¡Arrr, mis marineros! ¡No defraudaré su confianza!
¡Iniciaremos con la operación Salvemos a la Bruja en Noche de Brujas! Lo primero que
tenemos que hacer es dividirnos.”
Kanon: “¿Por qué siempre tenemos que dividirnos? ¿Acaso la unión no hace la fuerza?”
Autora: “¡Keh! ¡Ya lo quisiera ver escribiendo una escena con más de 12 personajes a la
vez!”
Dohko: “Nos separaremos.” –o- “Formaremos tres equipos: Aioros, Aioria, Shura y yo
formaremos el equipo de los Temerarios.”
Aioros:: ^_^ :: “¡Genial! ¡Como los que cantan Si Tú te Vas!”
Aioria:: -_-„ :: “No se refiere a esos, hermano.”
Aioros:: -o- :: “¡Si tuuuuu te vaaaaas, todos mis sueños también se iraaaaaaaan! ¡Si tú te
vaaaaaaaaas, ¿qué voy a haceeeeeeeeeeeer?!”
Shura:: -_-x :: “Joder.”
Dohko:: -o- :: “Milo, Saga, Death Mask y Afrodita estarán en el grupo de los Psicópatas.”
Milo: “¿Psicópatas?”
Afrodita:: ._. :: “La verdad que sí estamos un poquito locos.”
DM: “Sobre todo Saga.”
Saga:: -o- :: “Es cierto.”
Milo:: -_- :: “Yo no estoy tan mal como ustedes.”
Afrodita:: ¬¬‟ :: “¿Disculpa? ¿No fuiste y perforaste al pobre de Kanon nomas porque sí?”
Milo:: >o< :: “¡El tipo controló a Poseidón! ¡Casi se acaba el mundo por su culpa!”
Kanon:: llorando :: “Lo hice sin querer queriendo.”
Milo:: ¬¬x :: “…”
Dohko: “Finalmente, Camus, Mü, Shaka y Aldebarán estarán en el grupo de los Aburridos.”
Aldebarán:: -_-„ :: “…”
Mü:: ._. :: “¿Realmente somos tan aburridos?”
Shaka:: -o- :: “Pues el otro día casi me compré un refresco.”
Camus: “Y yo hoy estuve a punto de ponerme un calcetín de diferente color.”

Mü:: -_-„ :: “…”
Shion: “Esperen un momento. Aquí hay un problema. Tenemos dos caballeros de Géminis
y dos de Aries. ¿Dónde irá cada quien?”
Dohko: “Es cierto…” -o- “Bueno, Kanon puede irse con el equipo de los Aburridos para que
tenga alguna descarga cómica.”
Kanon:: ¬¬‟ :: “Gracias. Supongo.”
Dohko: “Y Shion en su caracterización de Mü podrá irse con nosotros los Temerarios.”
Shion: “Por mí está bien.”
Seiya: “¿Y qué hay de mí, Patriarca sustituto?”
Dohko: “Tú puedes ir también con el equipo Aburrido. No creo que sea suficiente con
Kanon.”
Kanon: “¡Yo no quiero ir con Seiya!”
Dohko: “Silencio. ¡El gran Patriarca ha hablado! Ahora, el equipo de los Temerarios nos
quedaremos en esta planta baja. Los Aburridos subirán al segundo piso y los Psicópatas al
tercero. ¿Alguien tiene alguna duda?”
Shura:: alzando la mano :: “Cuando Hades nos revivió para pelear en contra de nuestros
hermanos, ¿por qué no revivió a Aioros también?”
Dohko: “…” Ve a Aioros. “¿Qué sé yo? ¿Porque es un estúpido?”
Aioros:: ^_^ :: “Esa es una buena razón.”
Dohko: “¿Alguna otra pregunta?” Todos los goldies alzan la mano. “¿Qué tenga que ver
con la operación?” Todos bajan la mano. “Perfecto. Entonces es hora de separarnos,
muchachos.”
Aioros:: ^_^ :: “Es como un episodio de Scooby Doo.”
Autora: “Cero que ver. Esto es totalmente diferente…”

Unos minutos después, vagando entre los oscuros pasillos del tercer piso…
Afrodita: “¡Chispas!”
DM: “¿Qué pasa? ¿Encontraste una pista?”
Afrodita:: viéndose en un espejo convenientemente colocado :: “Por supuesto que no. Es
sólo que hoy me veo especialmente hermoso.”
DM:: -_-x :: “…”
Milo: “¿Por qué estamos a oscuras? ¿No sería más fácil si prendiéramos la luz?”
Saga: “Pero si prendiéramos la luz podríamos ahuyentar a posibles sospechosos.”
Milo: “Siendo sinceros, yo creo que los únicos sospechosos en esta casa somos nosotros
cuatro. Y Kanon.”
DM: “Eso es cierto.”
Afrodita: “Pero entonces, ¿qué le pasó a Atena?”
Milo: “Tal vez se fue al baño. Algunas personas dicen que es de mala educación avisar
cuando se va al tocador.”
Saga: “No digas tonterías, Milo. Es nuestro deber como Caballeros de Atena estar al
pendiente. Si alguien la ha capturado tenemos que rescatarla cuanto antes.”
Milo: “¿Para así asesinarla después?”
Saga:: ojos rojos :: “Por supuesto.”
DM:: ¬¬ :: “Pues yo no sé ni qué se supone que estamos buscando. El crimen fue en el
comedor, no acá arriba.”
Afrodita:: ._. :: “Bueno, tal vez eso era precisamente lo que el villano pretendía que
creyéramos. ¡Podría estar en cualquier lado! ¡Incluso detrás de esta puerta!” Abre una
puerta al azar.
Todos:: O_O :: “!!!”

Shiryu:: disfrazado de pirata, con un parche sobre cada ojo :: “¿Hola? ¿Quién anda ahí?”
DM:: zarandéandolo :: “¡¿Te has vuelto loco?! ¡Casi nos matas del susto!” >o< “¿Qué
****** hacías encerrado en el cuarto de la limpieza?”
Shiryu: “¡No fue mi culpa! ¡Quería llegar a la fiesta de la princesa Saori pero me quedé
ciego y me perdí!”
Afrodita: “¿Princesa?”
Shiryu:: llorando :: “No puedo entender qué es lo que pasó. ¡Juro que esta vez no me
piqué los ojos!”
Milo: “Eh… tu disfraz.”
Shiryu: “¿Milo? ¿No crees que es genial? Supe que mi anciano maestro se disfrazaría de
capitán de un barco pirata y quise usar un traje que combinara con el suyo.”
DM:: ¬¬ :: “Gaaaaay.”
Milo:: -_- :: “¡Eso no es a lo que me refería, Dragón de pacotilla!” Levanta sus parches.
Shiryu: “¡Puedo ver!”
Saga:: ojos rojos :: “Felicidades, imbécil. Seguro que fue un milagro.”
Shiryu:: ^_^ :: “Saga, ¿tú también estás aquí? ¿Por qué no están en la fiesta de Saori?”
Saga: “Parece ser que-“
Milo, Afro y DM: “¡NO!”
Saga: “¡¿Qué, qué?!”
Afrodita:: tapándose los oídos :: “¡No lo digas!”
Saga: “Pero si yo sólo iba a decir que alguien había secuestrado a Atena.”
Shiryu: “¡¿QUÉ DICES?! ¡¿QUE ALGUIEN HA SECUESTRADO A ATENA?!”
Saga:: ¬¬ :: “Oh.”
Shiryu: “¡No puedo creer que alguien haya secuestrado a Atena!”
DM: “¿En serio? Porque la verdad que es algo que pasa muy seguido.”
Shiryu: “¿Y quién ha secuestrado a Atena?”
Milo:: ¬o¬ :: “¡Es lo que estamos tratando de averiguar!”
Shiryu: “¡Entiendo! ¡Yo los ayudaré! ¡Por Atena!” Comienza a caminar hacia la izquierda,
tropezándose con unas cortinas y enredándose en ellas. “¡No! ¡Creo que estoy ciego!
¡Tengo que quitarme la camisa!”
Milo, DM y Saga:: -_-x :: “…”
Afrodita:: -o- :: “Propongo que lo matemos.”
Saga: “Por comentarios como esos es que nos pusieron en el equipo de los psicópatas.”
DM:: saliendo de escena :: “Voy por la pala.”
Milo: “Y yo por las bolsas de plástico.”
Afrodita:: con una libreta ^_^ :: “Y yo iré armando una coartada para cuando nos acusen
de su muerte.”
Shiryu: “¡Ayuda, muchachos!”
Saga:: ojos rojos :: “¡Ayúdate a ti mismo y ponte una camisa!” Lo empieza a ahorcar con
la cortina.

Mientras tanto, en el segundo piso con el equipo de los aburridos…
Seiya:: ^_^ :: “Scooby dooby doo, juer ar yu! Juai de rito sea dragooooon!”
Kanon:: ¬¬‟ :: “¿Por qué estás tan feliz? ¿No estabas muy consternado porque Atena
había desaparecido?”
Seiya:: ^_^ :: “¡Hay que mantenernos optimistas! ¡Después de todo los Caballeros del
Zodiaco somos los guerreros de la luz y la esperanza!”
Kanon:: al resto :: “¿Nadie le va a decir que se calle?”

Camus:: con una lupa :: “En estos momentos Seiya es la menor de nuestras
preocupaciones. Necesitamos encontrar una pista.”
Aldebarán: “¿Pero qué clase de pista buscamos? ¡Este lugar es inmenso! Dudo mucho que
podamos encontrar a Atena.”
Shaka:: -o- :: “Tal vez ha regresado a ser parte del todo.”
Mü:: -_- :: “Sólo dices eso para lavarte las manos.”
Shaka: “Las manos de Buda siempre están limpias.” Pausa. “A menos de que un mono
corra sobre ellas.”
Kanon:: ¬¬ :: “Vaya que son un montón de aburridos.”
Camus:: examinando a Kanon con la lupa :: “Tal vez. Pero al menos no estamos en la lista
de sospechosos.”
Kanon:: ¬¬ :: “¿Lista? ¿Qué lista?”
Mü:: pensativo :: “Bueno, no sería la primera vez que hubiera un traidor entre nosotros.
Por eso hicimos una lista de sospechosos mientras ibas al baño.”
Kanon:: ¬¬ :: “¿Y se puede saber quién más está en la lista además de mí?”
Shaka: “Los del equipo de los psicópatas, Poseidón y Hades.”
Seiya:: ^_^ :: “Y Odín. Pero sólo si fue manipulado otra vez por Poseidón.”
Kanon:: sarcástico :: “Se ve que se rompieron la cabeza con esa lista.”
Aldebarán:: ._. :: “En realidad, sólo copiamos la lista que hicimos de la última vez que
secuestraron a Atena.”
Kanon:: -_- :: “Ya veo.”
Camus: “El punto es que te tendremos bien vigilado.” De repente, se escucha cómo
alguien toca a la ventana. “¿Pero qué?”
Aldebarán:: ._. :: “Estamos en un segundo piso. ¿Qué podría ser?”
Mü: “Hay que investigar.” Camina hacia la ventana de la que provenía el sonido y abre las
cortinas. Ahí, luciendo bastante macabro, estaba Hyoga.
Aldebarán, Mü y Kanon:: O_O :: “!!!”
Seiya:: ^_^ :: “¡Amigo! ¡Sabía que nos alcanzarías!”
Camus: “¿Hyoga?”
Hyoga:: golpeando el vidrio :: “¡Querido maestro Camus! ¡Por favor ayúdeme a entrar!”
Camus suspira y abre la ventana.
Camus:: ¬¬ :: “¿Se puede saber qué estabas haciendo allá afuera?”
Aldebarán: “¿Y en un segundo piso?”
Hyoga:: -_- :: “Estuve tocando la puerta por una hora y nadie me abrió. ¡Intenté entrar
por la puerta de servicio pero también estaba cerrada! Todas las ventanas del primer piso
tienen protecciones así que tuve que subir hasta acá.”
Shaka:: -o- :: “Esa me parece una explicación demasiado larga y coherente como para
explicar algo tan extravagante y sin sentido.”
Seiya:: ._. :: “Yo digo que encaja perfectamente.”
Autora: “¡Concuerdo con Seiya!”
Camus:: -_- :: “Como sea.” ¬¬ “Tal vez tú puedas decirnos si viste algo sospechoso allá
afuera. Alguien ha secuestrado a Atena pero no tenemos una idea clara de quién pueda
ser el culpable.”
Hyoga:: ._. :: “Bueno, vi a un hombre muy extraño y alto. No tenía rostro y usaba un traje
muy elegante. Intenté llamarlo pero desapareció entre la arboleda que está detrás de la
mansión.”
Mü: “¿No tenía rostro? ¿Cómo es eso posible?”

Aldebarán:: ^_^ :: “¡Jaja! Lo que pasa es que Hyoga ha estado mucho tiempo en Internet
y seguramente ya está comenzando a creer esos cuentos ridículos de Slenderman.”
Hyoga: “¿De quién?”
Kanon:: ¬¬ :: “A ver, a ver, a ver. ¿Están diciendo que Atena fue secuestrada por una
fantasmagórica manifestación de la cultura popular?”
Shaka:: -o- :: “Para que algo sea real, basta con que te lo imagines.”
Kanon:: ¬o¬ :: “¡Pues yo siempre me imaginé matando a Aioros y al Patriarca y eso
nunca se hizo realidad porque Saga me ganó!”
Camus:: molesto :: “No vamos a poner a Slenderman en la lista de sospechosos. Él no es
real.”
Hyoga:: ._. :: “¡Pero maestro! ¡Le digo que vi a alguien sin rostro! No sé quien haya sido
pero tal vez el Internet tenga razón y sí exista esa criatura de la que hablan.”
Camus:: >o< :: “¡El Internet nunca tiene razón!”
Aldebarán:: ._. :: “Yo no estaría tan seguro, Camus. Hay muchas páginas con buenas
fuentes.”
Seiya:: ^_^ :: “¡Como Wikipedia!”
Camus:: ¬¬ :: “¡No me hagas empezar con Wikipedia!”
Hyoga: “Pe-pero, ¡Maestro!”
Camus:: ¬¬ :: “Oh, déjate de tonterías, Hyoga. Ven. Sigamos buscando pistas.”
Seiya:: ^o^ :: “¡Quiero una Scooby galleta!”
Todos a excepción de Kanon y de Hyoga siguen caminando.
Hyoga:: T_T :: “Mi querido maestro no me cree.”
Kanon: “¿Sabes qué? Acabo de imaginar que te mato. Hagámoslo realidad antes de que
Saga se me adelante.”
Hyoga: “¿Qué?” Kanon lo empuja por la ventana.

Un poco después, en la cocina…
Aioros:: comiendo un emparedado gigante :: “¡Me estaba muriendo de hambre!”
Aioria:: -_- :: “Ay, hermano. ¡Pero si acabábamos de cenar!”
Aioros:: ^_^ :: “Un Caballero de Atena siempre debe de tener el estómago lleno.”
Dohko:: ¬¬ :: “Tal vez. Pero lo mejor será que termines pronto. ¡Tenemos que encontrar
a la Diosa!”
Shion:: -o- :: “Estoy de acuerdo. Como el Caballero de Aries, digo que es de suma
importancia que sigamos todas las órdenes del Patriarca provisional aunque de ningún
modo este Patriarca es tan genial como el que teníamos antes de que Saga se volviera
loco y lo matara.”
Dohko:: ¬¬‟ :: “No sabía que te gustaba tanto el cosplay, Shion.”
Shion:: -o- :: “Mientras sea Halloween, no cuenta como cosplay.”
Aioria: “Te veo muy pensativo, Shura. ¿Acaso piensas en quién pudo haberse llevado a
Atena?”
Shura:: pensativo :: “Halá, por supuesto que no. Sólo estoy preguntándome, ¿por qué no
me pusieron en el equipo de los aburridos?”
Dohko: “Porque a comparación de Camus, Shura y Mü, tú eres como un desfile de la
noche de alebrijes.”
Shura: “Entiendo.” Cierra los ojos solemnemente. “Bien, suficiente. ¿No es hora ya de que
nos sentemos todos a ver El Extraño Mundo de Jack?”
Shion: “Eh… no dirás, ¿de salvar a Atena?”
Shura: “¿Y para qué la salvamos si la van a volver a secuestrar de todos modos?”

Aioros:: ._. :: “A veces, cuando no puedo dormir, me hago esa pregunta y lloro en
silencio, pensando que nuestras vidas no tienen sentido.”
El resto:: ¬¬‟ :: “…”
Aioros: “Supongo que por eso como tanto: para llenar mi vacío interior.”
Dohko: “Aún no es Navidad, Aioros. Todavía no es tiempo para deprimirse.”
Aioros:: ^_^ :: “¡Jaja! Tienes razón. Lo había olvidado.”
De repente comienzan a escucharse cadenas arrastrándose.
Shion: “¿Qué es eso?”
Aioria: “¿Cadenas?”
Shura: “Podría ser…”
Voz: “¡Aveeeeeeeeeeeeeee Féniiiiiix!”
El ataque de Ikki rompe la puerta de servicio de la cocina. Como era de esperarse, al poco
tiempo entra el mismo cargando a un inconsciente Shun, el cual está arrastrando sus
cadenas.
Shura:: -_- :: “Lo sabía: son los críos.”
Dohko: “Pero, ¿qué les pasó?”
Ikki: “No estoy seguro. Estaba caminando por ahí cuando escuché a mi hermano pidiendo
ayuda. Cuando llegué ya estaba inconsciente.”
Shion:: pensativo :: “Esto es algo muy extraño…”
Aioria:: ¬¬ :: “¿Qué? ¿Que Shun no sirva para nada y que Ikki le salve el pellejo? ¡Eso
siempre pasa!”
Shion: “¡Lo sé! No me refería a eso. Lo extraño es que Ikki haya salido en el fic.
Usualmente no es requerido.”
Autora:: ._. :: “Supongo que, para ser bronceado, lo respeto.”
>>Insertar flashback<<
Shaka:: caminando hacia un agujero en la tierra:: "¿Ikki? ¿Por qué te escondes?" Estaba a
punto de caminar sobre la trampa de Ikki pero abre los ojos. "¿Pero qué-"
Ikki:: saliendo de su escondite:: "¡AHORA!" Salta hacia Shaka y trata de tirarlo, pero
Shaka solamente se mueve por lo que Ikki cae directamente a su propia trampa.
Shaka::asomándose al hoyo:: "Creo que has visto demasiado el Correcaminos, Ikki."
Voces: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!"
Shaka: "¿Saga? ¿Shun?" Ve a los susodichos correr desesperadamente frente a él
(rodeando la trampa) ._. "???"
En eso, llega el oso que los estaba siguiendo pero, en su descuido, cayó a la trampa de
Ikki.
Voz de Ikki: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!"
>>Insertar flashback<<
Autora: “O tal vez no.”
Aioria:: ¬¬ :: “¿Y te lo trajiste cargando hasta acá? ¿No podías llamar una ambulancia o
algo así?”
Ikki: “¡Tú no lo entenderías!” Empieza a llorar. “Shun y yo somos hijos de la misma
madre. ¡Somos verdaderos hermanos de sangre! Para mí no hay nada más valioso que mi
hermano.”
Shion:: -_- :: “¡Hum! ¿Y luego por qué las fangirls piensan que hay algo entre ustedes
dos?”
Aioria: “Miren quien lo dice, el señor: „Hemos esperado 243 años, creo que podemos
esperar un poco más, ¿no es así, Dohko?‟”

Dohko:: >o< :: “¡Ese fue un momento muy sensible de nuestras vidas! ¡Fue para nada
gay!”
Shura: “Seh, claro. Y lo que pasó en Casa de Libra tampoco fue gay.”
Dohko:: T_T :: “¡Ya había olvidado eso!”
Ikki:: ¬¬ :: “¿Ya acabaron de burlarse de nosotros?”
Aioria: “Nunca.”
Ikki: “Escuchen, malditos. ¡Hay algo extraño allá afuera! Algo extraño que atacó a mi
querido hermano-“
Aioros:: ^_^ :: “Y secuestró a Atena.”
Ikki: “Y secuestró a Atena.” ¬¬ “¿Qué? ¿Otra vez?” -_- “¡Sea lo que sea tenemos qué
capturarlo!”
Aioros:: ^o^ :: “¡Descuiden, chicos! ¡Tengo un plan!”

Varios minutos después, en la sala, vemos que los muchachos han dejado un rastro de
galletas desde la puerta de la cocina. Justo en el centro de la habitación, hay un enorme
piano de cola colgado en el techo.
Dohko:: -_- :: “¿Este es tu gran plan, Aioros?”
Aioros:: ^_^ :: “Es muy bueno, ¿verdad?”
Aioria:: ¬¬ :: “Ay, hermano…”
Shun, aún sobre los hombros de Ikki, comienza a despertar.
Shun:: ._. :: “¿Eh? ¡Oh! ¿Qué ha pasado?”
Ikki: “¿Recuerdas quién te atacó, Shun?”
Shun:: poniéndose de pie :: “No muy claramente… no… no recuerdo su rostro. Es… ¡como
si no hubiera tenido cara!”
Shion:: pensativo :: “Eso me suena familiar…”
Shun:: ^_^ :: “¡Oh, miren! ¡Galletas!”
Convenientemente, Shun comienza a seguir el rastro de galletitas, poniéndose justo
debajo del piano.
Ikki: “¡Hermano!”
Corre para salvarlo pero, por una nueva y sorprendente coincidencia, el piano se cae
sobre los dos.
Shura: “Hay que reconocerle algo a Aioros: su trampa funcionó.”
Aioros:: ^_^ :: “¡Soy fabuloso!”
Poco a poco, comienzan a llegar los demás goldies.
Dohko: “¿Cómo les fue, muchachos? ¿Encontraron alguna pista?”
Saga: “No. Pero creo que ya todos los bronceados están muertos.”
Kanon:: mostrando a Seiya :: “No todos.”
Dohko:: alzándose de hombros :: “Cuatro de cinco no está mal.”
Shaka: “Creemos saber quién ha secuestrado a Atena.”
Shion: “Slenderman. Shun nos lo dijo antes de que muriera sorpresivamente y ciertamente
no por nuestra culpa.”
Milo: “¿Slenderman?”
Camus:: ¬¬ :: “Ya les he dicho que Slenderman no existe.”
DM: “¿Si? ¿Entonces quién es ese?”
Mascarita señala hacia el rastro de galletas. Atravesando por la sala, vemos a Slenderman
recogiendo las golosinas. De haber tenido rostro, lo hubiéramos visto sonreír.
Aldebarán:: ^_^ :: “¡Jaja! ¿Quién diría? ¡Sí existe!”
Afrodita:: ._. :: “Sí existe esa cosa que mata a los niños, sacándoles las entrañas y
clavándolos en los árboles.”

Mü: “Creo que me voy a enfermar.”
Camus:: -_- :: “¡Les digo que no es Slenderman!”
Shion: “Sólo hay un modo de averiguarlo. ¡Crystal Net!”
Invoca su poderosa técnica, capturando a Slendy. Todos los goldies lo rodean.
Kanon: “¡Bien! ¡Es hora de descubrir la verdadera identidad de esta criatura!” Toma a
Slenderman de la cabeza y le quita la máscara.
Todos: “¡El señor Tatsumi!”
Dohko: “¡¿Cómo es esto posible, Tatsumi?! ¿No eres el mayordomo de Atena? ¡Se supone
que deberías de protegerla!”
Tatsumi:: nervioso :: “¡No-no-no es lo que parece!”
Seiya:: ._. :: “¿Entonces en realidad eres Slenderman?”
Voz: “En lo absoluto, Seiya.”
Todos voltean a la izquierda para ver a Saori vivita y coleando.
Saori:: ^_^ :: “Verán, muchachos, le he pedido a Tatsumi que me ayudara a jugarles una
inocente broma de noche de brujas. Pensé que sería una gran idea para que todos
conviviéramos juntos de un modo ameno y sano.”
Aioria: “Eh… ¿sí sabe que los bronceados están muertos, no?”
Saori:: pensativa :: “La verdad es que sólo me interesa Seiya.” ^_^ “Es como un perrito.”
Seiya:: puchero :: “Yo sigo esperando mi Scooby galleta.”
Saori:: con una pelota :: “¡Mira, la pelota! ¡La pelota! ¡Ve por la pelota!” Hace como que
lanza la pelota y Seiya va corriendo por ella. XD “¡Jaja! ¡Me encanta hacer eso!”
Goldies:: -_-„ :: “…”
Saori:: ^_^ :: “Ahora vamos, muchachos. Ya va a empezar el Extraño Mundo de Jack.”
Todos comienzan a caminar hacia la sala de juegos.
Camus: “Gran cosa. Pasan esa película todos los años en Halloween Y en Navidad.”
Milo: “Sólo espero que no sea la versión doblada en español de España.”
Shura:: cantando :: “Cuando lo pienso, hay algo que va mal. ¡No sé qué podrá significar!”
Saga:: ojos rojos :: “Tal vez este año intente robar la Navidad.”
Afrodita:: ^_^ :: “Eso estaría bien. Al menos no sería otra trillada pastorela. Como que la
gente ya se cansó de eso.”
DM: “¿Habrá Doritos?”
Aldebarán: “¡Más nos vale!”
Mü: “¿Ya me puede regresar mi armadura, maestro?”
Shion: “No.”
Uno a uno salen de escena.
Tatsumi:: aún capturado por la red :: “Eh… ¿señorita Saori? ¿No se ha olvidado de mí o
sí? ¿Señorita Saori?”
La pantalla se pone en negro.
Tatsumi: “¿Señorita Saori?”
FIN

