Los Caballeros del Zodiaco y la Plaza Comercial Maldita
Es una hermosa mañana en el Templo de Atena. Ahí, la no tan noble diosa de la guerra
justa se preparaba para salir. En lugar de llevar su blanco vestido cursi, usa un traje
ochentero que la hace ver muy cómica.
Saori:: ^_^ :: "Listo, Shion. Ya me voy. Regreso por ahí de las cuatro, ¿de acuerdo?"
Shion: "¡Pero Atena! ¿A dónde va?"
Saori:: ¬o¬ :: "¿Te lo dije antes, no? Tengo que ir a la ciudad a comprar algunas cosas."
Shion: "¿Sola?"
Saori:: -_- :: "Sólo voy a una plaza comercial, Shion. No es como si me fueran a secuestrar."
Shion:: ¬¬ :: "..."
Saori: "..."
Shion: "Le pediré a alguien que vaya con usted."
Saori:: suspiro :: "De acuerdo. Si me tiene que acompañar alguien, que sea Afrodita."
Shion: "Está de vacaciones."
Saori: "¿Vacaciones? ¿Desde cuándo les damos vacaciones?"
Shion: "Está en el contrato, señorita. Tienen derecho a 15 días de vacaciones cada 7 años."
Saori: "Hmmm..." -o- "Que sean 7 días de vacaciones cada 15 años de ahora en adelante."
Shion:: -_- :: "Pero, Atena..."
Saori:: ¬¬ :: "¿Y? ¿Entonces quién me va a llevar? ¿Puedo decirle a Misty?"
Shion: "Hace tiempo que le prohibimos a Misty ir a la ciudad. Siempre terminan arrestándolo
por actos de indecencia pública."
Saori: "Bien, bien. Que sea Shaina... o esa niña que al final no resultó ser la hermana de
Seiya."
Shion: "¿Marin?"
Saori: "Lo que sea.”
Shion: “Me sentiría más seguro de que la acompañaran los muchachos de bronce.”
Saori: “¿Seiya y los demás? ¡Pero si son unos inútiles! ¡Pondrían todo el centro comercial de
cabeza en tan solo un par de minutos!”
Shion: “No exagere, señorita. Debería de estar más agradecida con ellos. A final de cuentas
siempre son ellos quien la salvan.”
Saori: “No iré con ellos.”
Shion: “No le estoy dando otra opción.”
Saori:: ¬¬ :: “¡¿Cuál es tu problema, subordinado?! ¿Por qué insistes tanto?”
Shion: “Lo único que deseo es su seguridad, señorita.”
Saori: “Entiendo…” Lo señala acusadoramente. “Esta es tu venganza por haberme comido
la última rebanada del pastel, ¿no es así?”
Shion: “De hecho, es una venganza por haberme obligado a seguir viviendo por más de 260
años cuando casi todos mis compañeros murieron en la penúltima guerra santa.”
Saori:: ¬¬ :: “Ni aguantan nada. Y luego se preguntan por qué nunca los revivo.”
Shion: “Bien, mandaré llamar a los bronceados.” Sale de escena.
Saori:: pensando :: “Esta es mi oportunidad. ¡Escaparé!”
Da algunos pasos hacia la salida, pero es interceptada por Seiya y compañía (menos Ikki,
por supuesto).
Saori:: O_o :: “¡¿Eh?!”
Seiya: “¡Saori-san! ¡Qué bueno ver que se encuentre bien! ¡Creímos que algo malo le había
pasado!”
Saori:: >o< :: “¡¿Cómo llegaron tan rápido?!”

Shion:: con un beeper :: “Su Santidad nos envió un bipazo.”
Saori:: ¬¬ :: Ya nadie usa beepers.”
Shiryu: “¿Acaso hay algún problema, princesa Saori?”
Saori:: -_- :: “En realidad no. Lo único que quiero hacer es ir de compras.”
Hyoga: “Hmpf. ¿De compras? ¿Para esto nos han mandado llamar? Como si no tuviéramos
mejores cosas qué hacer.”
Shun: “No digas eso, amigo. ¡Es nuestro deber proteger a Atena ante cualquier peligro que
se presente!”
Saori: “Seh, seh. Como sea.” ¬¬ “Vámonos ya. Quiero estar de regreso antes de que
empiece mi telenovela.”
Shun: “¿Y cómo iremos?”
Saori: “Pensaba tomar un taxi.”
Hyoga: “Eso no es necesario. Yo traje el coche que me prestó la Fundación.”
Saori: “¿Coche? ¿Qué coche?”
Hyoga: “Ya sabe, ese que usé durante el Torneo Galáctico.”
Saori: “¿No tienes catorce años?”
Hyoga: “Si.”
Saori: “Entonces no tienes licencia de conducir.”
Hyoga: “…” Pausa. “No veo cual es el problema.”
Saori:: ¬o¬ :: “¡No me voy a arriesgar a ser arrestada por tu culpa!”
Shun:: ^_^ :: “De hecho, señorita, si nos detienen sólo encarcelarían a Hyoga.”
Saori: “Hmmmm…” –o- “De acuerdo. He tomado una decisión. ¿Hyoga? Tú me llevarás al
centro comercial.”
Seiya:: ^_^ :: “¡Pido sentarme adelante!”
Se echa a correr hacia la salida.
Saori:: -_- :: “¡Dioses, denme fuerza!”
~~~~~~~o~~~~~~~o0o~~~~~~~o~~~~~~~
Una hora después, justo en la entrada de la plaza comercial.
Saori:: -_- :: “Bien, al menos llegamos sanos y salvos.”
Seiya:: con la lengua de fuera :: “¡Bi dengua edtá deca!”
Hyoga:: -_- :: “¿Qué esperabas? Todo el camino te la pasaste con la cabeza fuera del coche.”
Seiya:: T_T :: “¡Edque ed codthe ed muy emothionante!”
Saori: “Como sea. Yo tengo que ir a comprar varias cosas. ¿Qué les parece si nos vemos
aquí dentro de tres horas?”
Shun: “No creo que debamos de separarnos. ¡Juramos que la protegeríamos!”
Saori:: -_-‘ :: “De acuerdo… tengo que ser sincera con todos ustedes. La verdad es que no
hemos venido de compras.”
Bronceados: “¿No?”
Saori:: negando con la cabeza :: “En este lugar están ocultos cuatro objetos místicos que
debemos de encontrar si es que queremos salvar al mundo.”
Shiryu: “¿Qué dices? ¿Qué este lugar-“
Saori: “¡Si, si! ¡Eso que dije!” Suspira. “Verán, necesitamos recolectar… eh… un Anillo con
un Zafiro de Odín, el Tenedor de Poseidón, los Lentes de Contacto de Hades y… eh… ¡una
Olla! Si. Una olla. Para mí. Que soy Atena.”
Shun:: a Shiryu :: “¿Dijo tenedor?”
Saori: “Como verán, lo mejor será que nos separemos para encontrar estos objetos.
Mientras ustedes los buscan, yo empezaré a acumular mi energía para salvar al mundo o
algo así.”

Hyoga: “Esto me huele mal.”
Seiya: “Es que estamos a lado de la tienda de mascotas.”
Hyoga: “Oh.”
Shiryu: “De acuerdo. Yo buscaré el Anillo de Zafiro. ¿Hyoga? Tú puedes ir por el Tenedor.”
Shun: “Y yo iré a buscar la Olla.”
Seiya:: ^_^ :: “¡Y yo protegeré a Atena!”
Saori:: ¬¬ :: “¡No, no! ¡Tú tienes que buscar los lentes de contacto de Hades!”
Shiryu: “Lo mejor será que él cuide de usted, princesa. En cuanto nosotros nos desocupemos
buscaremos los lentes de contacto.”
Saori:: ¬¬ :: “¿Y a ti quién te hizo el líder?” >o< “¡Y deja de llamarme princesa!”
Hyoga: “Estoy de acuerdo con Shiryu. Al terminar nuestras misiones buscaremos los Lentes
de Contacto.”
Shun:: llorando :: “Debemos prometer que juntos regresaremos al Santuario.”
Bronceados:: llorando :: “¡Sí!”
Saori:: -_-‘ :: “Son unos cursis.”
Seiya: “¿En dónde estaremos nosotros, Atena?”
Saori:: ¬¬ :: “Hmmm… bueno, supongo que podría llevarte conmigo. Eres tan asexual como
una piedra.”
Seiya:: ._. :: “¿Eh?”
~~~~~~~o~~~~~~~o0o~~~~~~~o~~~~~~~
Varios minutos después, en un Victoria’s Secret.
Seiya:: ._. :: “¿Qué hacemos aquí?”
Saori:: viendo ropa :: “Me es más fácil concentrar mi cosmo cuando tengo ropa interior
cómoda.”
Seiya:: ._. :: “…”
Llega Afrodita.
Afrodita: “¿Puedo ayudarla?”
Saori: “¿Tú que haces aquí?”
Afrodita:: orgulloso :: “Ya que usted no nos da prima vacacional, tengo que pasar mis días
libres trabajando.”
Saori: “Entiendo. Deberías agradecerme. Gracias a mí pagas menos impuestos.”
Afrodita:: ¬¬ :: “…”
Saori: “Estoy buscando algunos sostenes nuevos.”
Afrodita: “¿Sostenes? Nadie habla así.”
Autora: “Es que si escribo brasier, Word lo toma como error ortográfico.”
Afrodita: “Como sea. ¿Qué talla es?”
Saori: “30 D.”
Afrodita:: pensativo :: “…” –o- “Le traeré algunos modelos 38 B.”
Saori:: ¬¬x :: “…”
Seiya:: ^_^ :: “En mi escuelita, mi grupo era el 4to B.”
Saori: “Seiya… tú nunca fuiste a la escuela.”
Seiya:: -.- :: “Quizá por eso soy tan tonto.”
Saori: “Por eso o por todos los golpes que te has dado en la cabezota.” Suspira. “Espero
que los demás no estén causando problemas.”
~~~~~~~o~~~~~~~o0o~~~~~~~o~~~~~~~
No muy lejos de ahí, frente a una joyería…
Shiryu: “De acuerdo, si en algún lugar podré encontrar un zafiro, será en éste.”

Se asoma a la vitrina y, en efecto, encuentra un anillo con varios zafiros. En un ataque de
bestialidad, rompe la vitrina con su puño y toma el anillo. Inmediatamente comienza a sonar
una alarma.
Shiryu:: ._. :: “¿Eh?”
Aparecen unos seis policías para enfrentarlo. Uno de ellos le lanza pimienta en aerosol.
Shiryu:: x.x :: “¡Mis ojos! ¡No veo nada!”
Policía 1: “¡Alce sus manos donde pueda verlas! ¡Está rodeado!”
Shiryu:: xox :: “¡Tengo que hacer esto por Atena!” Alza los brazos y, por algún motivo, eso
provoca que se rompa su camisa. “¡Dragóooon Nacieeeenteee!”
Lanza su ataque, dejando a todos los policías fuera de combate.
Shiryu: “Ahora sólo tengo que buscar los Lentes de Contacto.”
Comienza a caminar, pero choca estúpidamente contra una columna, quedando
inconsciente.
Shiryu:: +_+ :: “!!!”
~~~~~~~o~~~~~~~o0o~~~~~~~o~~~~~~~
Ahora vayamos a una isla de helados Häagen Dazs, donde un muy feliz Milo come unos
wafles con helado. A los pocos segundos aparece Hyoga.
Milo:: ._. :: “¿Eh? ¿Qué hace él aquí? ¿Hyoga?”
Hyoga:: ignorándolo :: “¿En dónde podré encontrar ese famoso Tenedor?”
Se coloca frente a la isla.
Muchacha: “Buenas tardes, amigo. ¿Quieres probar algún sabor de Häagen Dazs?”
Hyoga: “¿Hagen? ¡¿Entonces, sigue vivo?! ¡Tengo que derrotarlo antes de que intente dañar
nuevamente a Atena!” Señala acusadoramente a la chica. “Responderé a tu pregunta con
esto: no vale la pena llorar por la leche derramada, ¿entiendes?”
Muchacha:: ._. :: “¿He?”
Hyoga comienza a hacer su baile cursi y cisnesco.
Milo:: o_o :: “…”
Hyoga: “¡Polvooooo de Diamanteeeeeeee!”
Lanza su ataque, congelando todo el stand de helados y a la pobre muchacha que lo único
que quería hacer era tener un trabajo de medio tiempo durante su periodo intersemestral.
Hyoga: “¡Vaya! ¡Eso fue fácil!”
Se le acerca un Milo muy molesto, con la mitad de sus wafles congelados.
Milo: “¡¿Te has vuelto loco?! ¡No puedes andar hiriendo a civiles así como así!”
Hyoga: “¡Poseidón!”
Milo:: ¬¬ :: “¿Qué?”
Hyoga ve el tenedor con el que Milo estaba comiendo sus wafles y se lo roba.
Hyoga: “¡Lo tengo! ¡Tengo el Tenedor de Poseidón! ¡Ahora sólo tengo que buscar los Lentes
de Contacto!” Se aleja dando brinquitos.
Milo: “Es oficial: se ha vuelto loco.” ¬¬ “Y con lo endemoniadamente caro que me salió mi
postre.”
~~~~~~~o~~~~~~~o0o~~~~~~~o~~~~~~~
Finalmente, en una Home Store…
Shun:: ._. :: “Veamos, ollas… ollas… ollas…”
Muchacha:: ^_^ :: “¿Puedo ayudarle, joven?”
Shun:: ^_^ :: “Sí, por favor. Estoy buscando una olla.”
Muchacha:: ^_^ :: “Claro que sí, joven. ¿Busca una olla exprés o sólo una batería?”
Shun:: ._. :: “No estoy seguro. ¿Tiene una que pueda contener a un dios?”

Muchacha: “Eh…” ^_^’ “Veamos...” Le muestra una olla de 8 litros. “¿Qué le parece? Esta
es muy grande. Y ya sabe lo que dicen: todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar.”
Shun:: examinando la olla :: “Si. Supongo que puede funcionar.” ^_^ “¡Me la llevo!”
Muchacha:: ^_^ :: “¿Cómo será su forma de pago?”
Shun: “¿Pago?” Fondo dramático. “¡Pero qué torpe soy! ¡Olvidé traer dinero!” T_T “¡¿Qué
haré ahora?! ¡Hermano!”
Muchacha:: ^_^’ :: “No es para tanto, joven. Si gusta, se la puedo apartar y ya luego-“
Voz: “¡AVEEEEEEEEEEEE FÉNIX!”
Una enorme llamarada comienza a incendiar la tienda.
Muchacha: “¡Santo cielo!”
Shun: “¡Hermano, has venido a rescatarme!”
Ikki:: señalando acusadoramente a la chica :: “¡Tú! ¡¿Qué le haces a mi hermano?!”
Muchacha:: T_T :: “¡Sólo le quiero vender una olla!”
Ikki: “¡Pues no te lo permitiré!”
Toma a Shun del brazo y se echa a correr, dejando toda la tienda en llamas.
Muchacha:: T_T :: “¡Y yo que creí que al fin cubriría mi cuota de ventas!
~~~~~~~o~~~~~~~o0o~~~~~~~o~~~~~~~
De regreso a la tienda de ropa interior…
Saori:: con varios sostenes :: “Voy a probarme estos. Por favor quédate aquí, Seiya. No
quiero tener que vocearte como la vez que fuimos al Acuario de Camus.”
Seiya:: ^_^ :: “¡Mi animal favorito fue la vaquita marina! ¡Se parecía a Aldebarán!”
Comienza a sonar la alarma de incendio.
Saori:: ._. :: “¿Y ahora?”
Afrodita:: caminando tranquilamente hacia la salida de emergencia :: “Seguramente sus
bronceados hicieron algo estúpido otra vez.”
Saori:: T_T :: “Ay, no.” Seiya la toma entre sus brazos. ¬¬ “¡¿Y ahora?!”
Seiya: “¡Yo la salvaré, Saori-san!”
Ambos salen de la tienda. Justo en el centro de la plaza se encuentran con Hyoga.
Hyoga: “¡Muchachos! ¡¿Qué es lo que ocurre?!”
Seiya: “No lo sé. Dime, Hyoga, ¿has encontrado el Tenedor de Poseidón?”
Hyoga:: mostrando el tenedor :: “¡Lo tengo! Pero aún no encuentro los Lentes de Contacto
de Hades.”
Saori:: -_- :: “Ya me puedes bajar, Seiya.”
Comienzan a sonar varias sirenas. Muy lenta y torpemente, Shiryu camina hacia ellos.
Hyoga: “¡Shiryu! ¡Te has quedado ciego!”
Shiryu: “¿Hyoga? ¿Qué es lo que ocurre?”
Saori:: >o< :: “¡Vámonos ya antes de que descubran que todo esto es nuestra culpa!”
Shiryu: “¡No se preocupe, princesa Saori! ¡Ya tengo el Anillo de Zafiro de Odín!”
Saori:: ¬¬ :: “Bendito sea Dios.” >o< :: “¡¿Y por qué %$&#$ no traes camisa?!”
Antes de que Shiryu pudiese siquiera pensar en una respuesta, Ikki y Shun llegan corriendo
hacia ellos.
Saori:: ¬¬ :: “¡Debí de imaginar que esto había sido su culpa!”
Ikki: “¡Keh! ¡Yo únicamente hice lo que tenía que hacer!”
Shun:: ^_^’ :: “En realidad, sólo tenías que prestarme algo de dinero, hermano.” Muestra
la olla. “Sin embargo, al final sí conseguimos la Olla.” La deja en el regazo de Saori. “Aunque
ahora toda la plaza está en llamas.”
Saori:: -_- :: “Gran trabajo, muchachos.” ¬¬ “Recuérdenme traerlos conmigo la próxima
vez que tenga que ir al dentista. ¡Quizá logren destruir al mundo!”

Seiya:: ^_^ :: “Usted sólo ordene y nosotros obedeceremos.”
Saori:: -_- :: “Sólo llévenme de regreso a casa.”
Hyoga: “¿Y qué pasará con los Lentes de Contacto?”
Saori:: -_- :: “Deja. Ya los encontraremos.”
Seiya: “¡Bien! ¡Entonces volvamos al Santuario!”
Bronceados: “¡SI!”
~~~~~~~o~~~~~~~o0o~~~~~~~o~~~~~~~
Un rato después, de regreso al Templo de Atena…
Shion: “¿Cómo le fue, señorita?”
Atena:: pasando a su lado :: “No preguntes.”
Shion:: ^_^ :: “!!!” Ve a Seiya y a los demás. Shiryu sigue sin camisa y aunque ya abrió los
ojos, los tiene extremadamente rojos. “¿Qué ocurre, Dragón? ¿Te has convertido en la
reencarnación del mal?”
Shiryu: “No, señor. Es sólo una herida de mis batallas.”
Shion: “Menos mal. Temí que quisieras matarme.” ¬¬ “Y ponte una camisa, ¿quieres?”
Shiryu:: -.- :: “Sí, su Santidad.”
Shion: “Y bien, espero que le hayan causado muchos problemas a Atena.”
Hyoga: “¿No querrá decir que NO le hayamos causado problemas?”
Shion: “No. No dije eso. Presta un poco más de atención, Hyoga.”
Seiya:: dramático :: “Aunque conseguimos tres de los cuatro artefactos que nos solicitó
Saori-san, fallamos en conseguir los Lentes de Contacto de Hades.”
Shion: “¿Los lentes de qué?” Pausa. “Creo entender. Está bien. Ya los buscarán la próxima
vez; quizá pasado mañana que Atena vaya al salón de belleza.”
Ikki:: ¬¬ :: “¿Cuál es tu problema, maldito? ¡No somos tus sirvientes para andar
acompañando a Saori en todos sus caprichos!”
Shun:: ^_^’ :: “En realidad, hermano, técnicamente sí somos sus sirvientes.”
Ikki:: cruzándose de brazos :: “Malditos.”
Shion: “Bien, chicos, pueden retirarse; y gracias por todo.”
Shun: “Gracias a usted, su Santidad.” Ve hacia la ‘cámara’. “Y gracias a todos ustedes por
el apoyo que le han dado a esta humilde página web. La autora está enteramente
agradecida por sus lecturas y comentarios y espera poder seguirles entregando más sonrisas
y diversión por mucho tiempo más.”
Ikki: “¡Aunque la maldita se tarde tanto en actualizar!”
Shun:: ^_^ :: “Ella confía en que su trabajo pueda sacarles si bien no una carcajada, al
menos una sonrisa para alegrarles el día.”
Ikki: “Y eso es porque la maldita es totalmente incapaz de escribir angst.”
Shion:: ¬¬ :: “Eh… ¿se puede saber con quién hablan?”
Shun:: ._. :: “Con el amable público que nos lee.”
Seiya:: ^_^ :: “Yo no sé leer.”
Shion:: ¬¬ :: “Manga de inútiles. Anden, vayan a ver si ya puso la marrana.” Sale de escena.
Hyoga: “¿La marrana? ¿A qué marrana se referirá?”
Ikki:: molesto :: “A tu mamá.”
Hyoga:: ¬¬ :: “¡OYE!”
Shiryu:: ^_^ :: “Jeje.”
Hyoga: “¡Shiryu!”
Shiryu: “¡Lo siento! Me causó gracia.”
Seiya: “¡Vamos, muchachos! Dejemos de perder el tiempo y vayamos a buscar a la
marrana.”

Sale de escena.
Hyoga: “Supongo que lo mejor es que lo sigamos.”
Shiryu: “Podría caerse de otro peñasco.”
Shun:: ^_^ :: “Espero que los marranitos estén bonitos.”
Sólo Ikki queda dentro del Templo de Atena.
Ikki: “Por cosas como estas es que tardé tanto en aparecer en Omega.”

