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Hace mucho tiempo, en la era de los mitos, vivían los guerreros de 

la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Estos guerreros eran jóvenes que protegían al Rector no con armas, 

sino con su intelecto y eran llamados Universitarios. 

Se dice que cuando la Ignorancia llegue a este mundo, los 

Guerreros de la Sabiduría, los Universitarios, aparecerían y que 

sus comentarios eliminarían a la estupidez y que sus explicaciones 

terminarían con la ineptitud. 

Con sus brillantes armaduras alrededor de sus cuerpos, la ardiente 

batalla de los jóvenes estudiantes pronto dará comienzo. 

Prólogo de una Nueva Batalla 

Han pasado ya 5 años desde que Saori Kido descubrió que era la 

reencarnación de Atena. 

Saori: "¡¿QUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE?!" 

Sus guerreros: los santos, no han tenido ni un dia de descanso 

desde entonces. 

Saori: "¡¿CÓMO ES POSIBLE?!" 

Han tenido tantos enemigos que ya hasta han perdido la cuenta, 

pero esto no detuvo a la diosa de la sabiduría en sus estudios. 

Saori: "¡EXIGO UNA EXPLICACIÓN!" 



Hace poco, fue elegida para realizar un viaje de intercambio a la 

Escuela Nacional de Servicio Social de México DF. Aparentemente no 

la querían en Japón. 

Saori: "¡NO ES POSIBLE! ¡SIMPLEMENTE NO ES POSIBLE!" 

Desafortunadamente para ella, las cosas no le salieron muy bien. 

En una de las oficinas de la ya mencionada escuela... 

Maestro: "Ya le dije que no puedo hacer nada. Usted reprobó." 

Saori:: >o< :: "¡ES QUE USTED NO ENTIENDE! ¡YO SOY LA DIOSA DE LA 

SABIDURIA! ¡YO NO PUEDO REPROBAR!" 

Maestro:: ¬¬' :: "Seh... y yo soy Juan Camanei." 

Saori:: ¬¬ :: "¡No me puede reprobar!" 

Maestro: "¡Claro que sí!" Le restriega el exámen en la cara (que 

tenía un 5). "¡Lo acabo de hacer!" 

Saori:: >o< :: "¡Quiero que me haga una revisión de exámen!" 

Maestro: "Si así lo desea está bien. Pero el asunto no le va a 

salir tan fácil." 

Saori:: ¬¬ :: "¡Explíquese! 

Maestro:: -o- :: "Verá, si usted desea una revisión de exámen, 

primero tiene que obtener la firma del Rector." 

Saori::fondo de sorpresa:: "¡¿Qué?! ¡¿Que necesito obtener la 

firma del Rector?!" 

Maestro: "¿Sabes? Eso de la repetición es bastante molesto." 

Saori: "¿Y qué? Es divertido." 

Maestro::suspiro:: "De cualquier manera, si desea su revisión, 

deberá pedírselo al Rector." 

Saori: "Suena fácil." 

Maestro: "El problema es que para llegar a la Torre de Rectoría 

necesitará cruzar las 13 Facultades que están en Ciudad 

Universitaria." 

Saori: "Eso no tiene sentido." 



Maestro: "Ah... ¿y que una mocosa sea la reencarnación de Atena y 

que tenga a 88 peleles a su servicio tiene sentido?" 

Saori: "¡No soy una mocosa!" -.- "Y pues sí son algo peleles." >o< 

"¡Pero ese no es el punto!" 

Maestro: "Esa fue mi útima palabra. Ah no, lo olvidaba: será mejor 

que obtengas esa firma antes de 12 horas porque después de eso 

cierran las oficinas y las calificaciones se entregan el lunes." 

¬¬ "Ahora lárgate." 

Saori: "¡Esta bien! ¡Pero esto no se quedará así! ¡Lo juro por el 

Estigia que no!" 

Unos minutos después en la entrada... 

Saori:: -.- :: "Esto me pasa por no estudiar. Pero bueno. ¿Qué se 

le puede hacer?" Cierra los ojos y junta sus manos mientras 

'expande' su cosmo. "Mis queridos santos, es hora de que vuelvan a 

pelear por mí." 

Como si fueran de DHL, Seiya, Shun y Shiryu llegaron en un dos por 

tres... oséase en 6 segundos. 

Seiya: "¿¡Qué ocurre, Saori-san?!" 

Saori:: -o- :: "Yo-" 

Shun: "¿Acaso ha sido secuestrada por alguna deidad?" 

Saori:: ¬¬' :: "..." 

Shiryu:: ^_^' :: "No creo que ese sea el caso, Shun." 

Shun:: ^_^ :: "¡Que bueno! Ya me estaba preocupando." 

Saori: "¿Y Hyoga e Ikki?" 

Shun: "No sé en dónde esté mi hermano." 

Seiya: "Y Hyoga está otra vez en Siberia." 

Saori:: -_-' :: "Esos inútiles." 

Seiya: "Pero tenga por seguro que nosotros podremos ayudarla en lo 

que sea que la tengamos que ayudar, Saori-san." 

Saori:: ¬o¬ :: "¡Pues eso espero!" 

Shiryu: "¿Qué ocurre?" 



Saori::seria:: "Caballeros, necesito que con todos sus poderes 

recorran las 13 Facultades de la UNAM en 12 horas. Esto es 

necesario para que lleguen a la Torre de Rectoría y obtengan la 

autorización de que mi examen final de 'Lógica y Epistemología' 

tenga una revisión." 

Seiya: "¡Delo por hecho, Saori-san!" Ve a sus amigos. "¿No es así 

muchachos?" 

Shun y Shiryu: "¡Hai!" 

Saori: "Sé que lo conseguirán, Santos." 

Seiya: "¡Vamos, chicos! ¡Vamos a ver al Rector!" 

Shun y Shiryu: "¡SI!" Salen corriendo para Ciudad Universitaria. 

Saori:: ^_^ :: "Ah, que bueno es ser diosa." 

Comentario de la Autora: ¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAH! ¡AL 

FIIIIIIIIIIIIIIN AL FIIIIIIIIIIIIIIIIIN COMIENZA ESTA 

SAGAAAAAAAAAAA! -o- ¡CLARO, CLARO! ¡Primero se agradece al 

fabulantástico maese Gustavo con el que surgió esta estupidamente 

buena idea. También con él se hizo el super diseño de personajes 

y, por supuesto la historia. -o- No puedo olvidar a todos los 

demás del antigüo salón número 1 de la Facultad de Química de la 

generación de novatos del 2005 (XD esos otakus que se interesaron 

en el proyecto), si están leyendo esto ¡DOMO ARIGATOU MINNA-SAMA! 

Espero que nadie se insulte con este trabajo, pero dudo que lo 

hagan porque será bastante divertido (al menos eso espero ^_^'). 

Para los Universitarios, habrá mucho de mi cosecha y no tanto de 

como son los estereotipos ya conocidos. Sobre sus armaduras y 

ataques y nombres habrá comentarios más adelante.  

Ah... -.- bueno fuera que las oficinas estuvieran abiertas 12 

horas XD. 

Capítulo 1: 

Los Caballeros llegan a la Primera Facultad: El Enemigo ha sido 

Advertido 

 

Narrador::mientras pasan escenas del prólogo:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su exámen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las 

protegen." 



En estos momentos, los bronceados se encuentran corriendo a travez 

de la Reserva Ecológica. 

Seiya: "¡Debemos apresurarnos, muchachos! ¡Solamente tenemos 12 

horas para llegar a la Torre de Rectoría!" 

Shun: "Ya sabemos eso, Seiya." 

Shiryu: "No has dejado de repetirlo desde que llegamos." 

Seiya:: -.- :: "..." 

Siguieron corriendo hasta que cayeron en lo que parecía ser una 

trampa. Se trataba de una manta con árboles y rocas pintados que 

se camuflajeaba perfectamente en la reserva. La manta cayó sobre 

los caballeros, sorprendiéndolos. 

Seiya: "¡¿Qué clase de magia es esta?!" 

Shun: "¿Será que el Rector está tratando de evitar que lleguemos a 

la Torre de Rectoría?" 

Seiya: "Eso no lo sé." 

Shiryu: "Yo me encargaré de esto. Utilizando el poder que Shura me 

otorgó, nos liberaré. ¡EXCALIBUUUUUUUUUR!" Con su mano corta la 

tela, liberando a sus amigos y a él mismo. 

Seiya: "Buen trabajo, Shiryu." 

Voz: "¡USTEDES!" 

Todos voltean para encontrarse con una pequeña niña bastante 

rarita. Tiene el cabello negro hasta los hombros y una trencita 

que sale de la mitad de su cabello. Está vestida con pantalones 

negros, blusa rosa mexicano y arriba un vestido café con un osito 

bordado. 

Shun: "¡¿Quién eres?!" 

Lizeth:: ¬o¬ :: "¡Lo mismo me gustaría preguntarles a ustedes! 

¡Rompieron mi manta!" 

Shiryu:: ^_^' :: "Ungh... ¿te refieres a esta manta?" 

Lizeth:: >o< :: "¡Sí, me refiero a esa manta!" T_T "¡Que super 

mala onda! ¡Era mi tarea!" 

Seiya: "¿Qué no te mandó el Rector?" 



Lizeth:: ¬o¬ :: "¿Rector? ¡Me mandaron de mi escuela a dibujar a 

los arbolitos! ¡Soy Lizeth de Artes Plásticas!" 

Shun: "Lo sentimos mucho." 

Seiya: "Nos gustaría ayudarte, pero tenemos mucha prisa." 

Lizeth: "Momentito, momentito. ¡¿Quiénes son ustedes?! ¿Y por qué 

se visten así de ridículo?" Una flechita señala su propio atuendo. 

Los Santos se miran mutuamente y luego voltean a ver a Lizeth. 

Seiya: "Nosotros somos Santos." 

Lizeth: "Seh, seh. Y yo soy un Ángel." 

Shun:: ^_^' :: "Nosotros somos los Santos de Atena." 

Lizeth:: ._. :: "¿Atena?" ¬¬ "¡¿Ustedes son Santos de Atena?! 

Seiya:: -o- :: "¡Así es! ¡Somos Santos de Atena!" (>o<) 

Lizeth se acerca a ellos y ve sus armaduras. 

Lizeth: "Ya veo... Santos de Bronce." ._. "¿Y qué hacen en CU?" 

Shiryu: "Tenemos la misión de encontrar al Rector." 

Seiya: "¡Saori-san quiere una revisión de su exámen!" 

Lizeth:: >o< :: "¡Ustedes no son dignos de ver al Rector!" 

La cadena de Shun comienzan a moverse. 

Seiya: "Dime, ¿es que acaso nos piensas detener?" 

Lizeth: "Yo no..." ^_^ "¡Pero ya habrá quién sí lo hará!" Ve a 

Shiryu. ^o^ "¡Adiós, hombre hermoso!" Se va corriendo. 

Seiya, Shiryu y Shun:: ._. :: "???" 

Shun: "¿Qué habrá querido decir con eso?" 

Seiya: "Eso no importa. ¡Nosotros podemos enfrentarnos contra 

cualquier enemigo por el bien de Saori-san!" 

Shiryu:: ^_^' :: "Debo admitir que preferiría que los caballeros 

de Cygnus y de Fénix estuvieran aquí." 

Seiya: "Seguro que pronto vendrán, Shiryu." 



----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

En algún lugar de Siberia vemos a Hyoga en mood pensativo parado a 

la mitad de la nada... 

Hyoga::pensando:: "Madre... sé que la última vez que vine dije que 

sería la última vez que vendría, pero no lo pude evitar. Además, 

me gusta estar aquí cuando no hay dioses amenazando la raza 

humana. Me hace sentir feliz y mi corazón se llena de calidez 

sabiendo que tu cuerpo descansa en lo más profundo del océano." 

Siente el cosmo de Saori. "¿Pero qué? ¡Atena! ¡Atena está en 

peligro! ¡Debo de ir a ayudarla!" De ningún lugar en especial, le 

cae una bola de nieve gigante. "ay" 

Ale-chan::desde algún universo alterno XD :: "¡SUFRE!" 

 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Mientras tanto en Hawaii, vemos a Ikki recostado en una hamaca y 

medio dormido. 

Ikki: "Así que Atena ha hecho otra estupidez. Bueno, Seiya y los 

demás se encargarán de todo." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Ahora vamos a la oficina del Rector, podemos ver una enorme silla 

ejecutiva. No podemos ver el rostro del dueño de la oficina, pues 

la silla está volteada (ya saben... como en las películas). 

Alguien toca la puerta. 

Voz del Rector: "Adelante." Entra una señorita. 

Secretaria: "Disculpe, señor. La Universitaria de Artes Plásticas 

ha traido una carta para usted." Muestra una carta hecha en un 

papel rosa y escrita con diamantina. 

Voz del Rector: "¿Qué dice?" 

Secretaria: "Se trata de Atena, señor. Parece ser que ha enviado a 

sus Santos de Bronce a pedirle revisión de exámen." 

Voz del Rector: "Conque Atena, ¿eh? Dile a todos que se preparen 

para pelear." 

Secretaria: "Sí, señor." Sale de la oficina. 



Voz del Rector: "Es hora de que confirme la fortaleza de tus 

Santos, Atena." 

Coro: "Pam pam paaaaaaaaaaaaaaam." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Estamos en la entrada de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales. Shun, Shiryu y Seiya corren por todo el lugar. 

 

 

Seiya: "¡Apresurémonos muchachos!" 

Shiryu y Shun::cansados:: "Solamente tenemos 12 horas para llegar 

a la Torre de Rectoría." 

Seiya:: ._. :: "¿Cómo supie-" En su descuido, pisa un hoyo que 

estaba siendo tapado solamente con una delgada lámina de madera. 

Se cae al hoyo. Shiryu y Shun se asoman. 

Shiryu: "¿Estás bien, Seiya?" 

Seiya: "Sí, estoy bien." 



Shun: "Debe de tratarse de otra trampa." 

Voz: "Esa no es una trampa." 

Shiryu y Shun alzan la vista para buscar al dueño de la voz. 

Seiya::en el hoyo:: "¿Qué? ¿Qué pasa?" 

Voz: "Es tan solo una prueba de lo que una mala instalación puede 

llegar a hacer." 

De uno de los edificios sale un personaje bastante curioso. Su 

armadura es básicamente un disfraz de grillo hecho en metal. 

 

 

 

Shiryu:: XD :: "!!!" 

Shun:: ^_^' :: "..." 

Seiya::aún en el hoyo:: "¡Vamos, chicos! ¿Qué pasa?" 

Shiryu no aguanta más y se parte de la risa. 

Tipo:: ¬o¬ :: "¡Oigan! ¡Yo no escogí mi armadura ¿de acuerdo?!" 



La cadena de Shun se levanta. 

Shun: "¿Qué ocurre, cadena?" (Como si le pudiera contestar.) "¿Es 

que acaso es un enemigo?" 

Shiryu:: XD :: "¡Jejejejeje!" 

Tipo: "Soy el primer Universitario contra el que se tendrán que 

enfrentar." 

Shiryu:: ._. :: "¿Huh?" 

Shun: "¿Uni-" 

Seiya::saliendo del hoyo:: "¿Universitario?" 

Tipo::con un fondo místico:: "Se dice que desde la era mitológica 

existen guerreros llamados Universitarios que defienden al Rector 

de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy uno de esos 

guerreros y no permitiré que molesten al Rector con nimiedades." 

Shiryu: "¡Pero no es ninguna nimiedad!" 

Tipo: "¡Por eso! ¡ES una nimiedad!" 

Seiya:: a Shun ._. :: "¿Qué es nimiedad, Shun?" 

Shun:: ^_^' :: "Es una insignificancia." 

Seiya: "¡Pero quiero saber!" 

Shun:: -_-' :: "..." 

Shiryu: "La Diosa Atena que nos fue encomendada por los Santos 

Dorados nos ha pedido que recorramos las 13 Facultades para llegar 

con el Rector y pedirle revisión de exámen." 

Tipo: "El Rector no otorga revisiones de exámen así como así. Para 

cruzar por las 13 Facultades de CU, primero tendrán que derrotar a 

los 13 Universitarios." 

Seiya: "¿¡Qué dices!? ¿¡Que tenemos que derrotar a los 13 

Universitarios que defienden a las 13 Facultades de Ciudad 

Universitaria?!" 

Tipo:: a Shun y a Shiryu:: "¿Siempre habla así?" 

Shiryu::con Shun asintiendo en el fondo -_- :: "Siempre." 



Tipo: "Pues sí, es lo que tienen qué hacer." El logotipo de su 

facultad aparece en el fondo. "Mi nombre es Jesús y soy el 

Universitario de Ciencias Políticas y Sociales." 

Seiya: "¡No importa!" 

Jesús:: ._. :: "¿Eh?" 

Seiya: "¡No me importa si me tengo que enfrentar contra 13 o 100 

Universitarios! ¡Yo llegaré a la Torre de Rectoría para que Saori-

san reciba su revisión de exámen!" 

Shiryu::pensando:: "Un momento, parece que..." 

Seiya: "¡Tenemos que separarnos, muchachos!" 

Shiryu::pensando -.- :: "¡Lo sabía!" 

Jesús: "¿Separarse?" ¬¬' "¿Es que no saben que la unión hace la 

fuerza?" 

Shun: "¡Pero todos nos reuniremos en la Torre de Rectoría!" 

Shiryu: "¿Y quién peleará contra él?" 

Seiya: "Bien, Dragón. ¡Nos vemos en la Torre!" Se va corriendo. 

Shiryu:: ._. :: "¿Qué?" 

Shun: "¡Cuídate!" También se va.  

Shiryu:: ^_^' :: "¡Eh! ¿Seiya? ¿Shun? ¡Yo nunca me ofrecí!" 

Jesús: "Tú eres el Dragón Shiryu ¿no es así?" 

Shiryu::pensando:: "Pues ya qué." En voz alta. "Así es, y también 

soy el alumno de Dohko de Libra. Y por él y por Atena que te 

venceré" 

Jesús: "Puedes empezar cuando gustes." 

Shiryu::con el fondo de la constelación del dragón:: "Bien. ¡Rozan 

Sho Ryu Ha!" Lanza su ataque directamente a Jesús. 

Jesús: "¡Abrogación!" Crea con sus manos un rayo que al entrar en 

contacto con el Rozan Sho Ryu Ha de Shiryu, lo absorvió. 

Shiryu::señalando lo obvio:: "¡¿Pero qué?! ¡Haz absorvido mi 

Dragón Volador!" 

Jesús: "No te será tan fácil vencerme, Dragón."  



Shiryu::pensando:: "¡Estúpido Seiya!" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Estamos en el templo de Atena. Ahí vemos a Shion dormido en su 

trono. Se oyen unos pasos acercándose a él, más no se da cuenta de 

que está siendo observado hasta que la sombra de los intrusos lo 

cubre por completo. 

Coro: "Pam pam paaaaaaaaaaaam" 

 

Comentario de la Autora: ¡SHABAAAAAAA! -o- He ahí el primer 

capítulo. Ok... ántes de que me digan: ¡Se llama Jesús porque es 

de México! Simplemente no era propio ponerles nombres como "Erebo" 

o alguna cosa así. Lo mismo con los demás. En realidad no fueron 

nombrados por alguna razón especial. Solamente les 'quedaba'. 

Segundo... sobre la armadura de este Universitario... ¿a poco no 

esta divina? -o- Lo que ocurría es que el logotipo original de la 

facultad fue bastante complicado como para hacerlo armadura, 

además, viendo que tenían a un grillito en su página web, no se 

pudo evitar. Además ¿qué más protección querrían? (Bueno... solo 

la de la zona en la que 'más lo necesitan' XD). 

Sobre los nombres de los ataques, pues se hace lo que se puede 

¿ne? No soy experta ni mucho menos en las 13 áreas de las 13 

facultades así que desvariaré mucho. No están en inglés... porque 

no parecía tener chiste (solo si hablaran inglés cortado como los 

Santos lo tendría... y ¿Cómo es que los Santos tienen sus ataques 

en inglés y no en griego? Yo no sé.) Por ahora los ataques de los 

bronceados serán en idioma original... XD pero estará sujeto a 

cambios. 

Y... ¿a poco el título del capie está super chido? XD 

Capítulo 2 

¡Rozan Hyaku Ryu Ha! El Dragón Shiryu contra Jesús de Ciencias 

Políticas y Sociales 

Narrador::mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su exámen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen. 

Shiryu, el Dragón, se ha visto forzado a pelear en contra de 

Jesús, el Universitario defensor de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales. Mientras tanto, Seiya y Shun siguen su 

camino a la siguiente Facultad: la Facultad de Ciencias; y Shion 

está siendo observado por alguien o por algo..." 



En el Santuario vemos a Shion aún siendo cubierto por las sombras. 

Abre lentamente los ojos y entra en shock. 

Shion:: >o< :: "¡Ah! ¡No me mates, Saga!" 

Aioros: "Eh..." ^_^' "Solo somos nosotros, Patriarca." 

Shion abre los ojos para encontrarse a los caballeros de 

Sagitario, Aries y Tauro. 

Shion::serio pero con gotita de sudor:: "Oh, sí, sí. Ya veo. Lo 

supe desde un principio. ¿Y bien, Santos? ¿Qué los ha traído 

aquí?" 

Mü: "Se trata de Atena, su Señoría." 

Shion: "¿Atena? ¿Qué hay con Atena?" 

Aldebarán: "Su cosmo se agitó hace unos cuantos minutos. ¿Es que 

no lo sintió?" 

Shion:: -o-' :: "¡Claro que sí, Tauro! Solo los estaba probando." 

Aioros: "Y no solo Atena, mi señor." 

Aldebarán: "Los cosmos de Dragón, Pegaso y Andrómeda están a la 

defensiva. Sobre todo el de Dragón." 

Shion: "¿En serio?" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Vamos ahora a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en 

donde Shiryu seguía en la misma posición de el capítulo anterior. 

Shiryu::pensando:: "El Universitario de Ciencias Politicas y 

Sociales ha absorvido mi poderoso Dragón sin el más mínimo 

esfuerzo." 

Jesús:: ._. :: "Eh... ¿hola?" Toca en la cabeza de Shiryu como si 

fuera una puerta. "¿Hay alguien ahí?" 

Shiryu::dándole un manazo en el brazo:: "¡No toques!" 

Jesús: "¿Pues qué querías? Pareciera que el ratón te hubiera 

comido la lengua." 

Shiryu: "¡AAAAAAAAAAAAARGH!" Le da un puñetazo a Jesús en el 

abdómen, pero no le hace nada. ._. "..." >o< "¡AY! ¡Eso dolió!" 



Jesús: "¿Ya acabaste?" 

Shiryu::con su mano hinchada T_T :: "¡Ya merito!" 

Jesús:: -_-' pensando:: "No me digan que estos son los defensores 

de la Diosa de la Sabiduría. No podrán llegar a la Torre de 

Rectoría. Mucho menos en 12 horas." 

Shiryu: "¡Te apuesto a que llegaremos a Rectoría antes de que se 

cumplan las 12 horas!" 

Jesús: "¡Oye! ¿Cómo supiste lo que pensaba?" 

Shiryu:: -o- :: "¡Fue mi décimo segundo sentido!" (aka: de pura 

casualidad.) 

Jesús:: ¬¬' :: "¿En serio?" 

Shiryu: "¡Pero basta de pláticas!" 

Jesús: "Pero tú eres el que-" -_- "Beh, olvídalo." 

Shiryu: "Como veo que eres tan poderoso, ¡utilizaré una de mis 

poderosas técnicas más poderosas que me fue legada del podoroso 

Caballero Dorado del poderoso signo de Capricornio!" 

Jesús: "Ahh... pues que chido que sea poderoso ¿eh?" (Chido=cool, 

bien por él) 

Shiryu: "¡Te lo demostraré!" Alza el brazo. 

"¡EXCALIBUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUR!" 

Jesús::fondo dramático:: "¡¿Pero qué?!" 

Shiryu lanza su corte y si no fuera porque Jesús dio uno de esos 

mega saltos, lo hubiera cortado completamente a la mitad. De 

hecho, estubo bastante cerca ya que una vez que el Universitario 

regresó al piso, notó que sus lentes estaban rotos. 

Jesús: "¡Oye!" Se quita lo que quedaban de sus lentes. >o< "¡Estoy 

ciego!" 

Shiryu: "¡Eso es para que vean lo que se siente!" 

Jesús:: ¬¬x :: "¡Pagarás por esto!" Un cosmo amarillo lo rodea 

(afortunadamente su aumento era de 0.2 en cada ojo). "¡Te 

demostraré de lo que un Universitario está hecho! ¡Interpelación!" 

(Interpelación: Acción de solicitar ayuda para comenzar un tratado 

en las cámaras legislativas.) 



Shiryu::nervioso:: "¿In-interpelación? ¡¿Pero qué?! ¡Pareciera que 

el cosmo de Jesús estuviera aumentando considerablemente!" 

Jesús: "¡Error! ¡Mi cosmos ESTA aumentando considerablemente! Con 

el poder de la Interpelación, puedo absorver toda la energía 

presente en mi ambiente. Eso quiere decir, Dragón, que derrotarme 

te será prácticamente imposible." 

Shiryu: "¡Eso lo veremos!" Vuelve a alzar su brazo. 

"¡EXCALIBUUUUUUUUUUUUUUUR!" Iba a cortar a su enemigo, pero éste 

se movió muy rápido y se colocó detrás de él, dándole una patada 

en la espalda y mandándolo a estrellarse contra un árbol y luego 

cayéndose al piso. 

Jesús: "Que raro. No recuerdo haber visto ese árbol ahí antes." 

Shiryu::levantándose:: "No... no lo puedo creer. ¡Esa velocidad 

fue una cercana a la velocidad de la luz!" 

Jesús: "Así fue. Aunque no entiendo cómo es que no detuviste ese 

golpe. ¿Es que acaso los Caballeros de Bronce no habían peleado ya 

antes contra los Caballeros Dorados, de los que se dice son los 

más poderosos y que pueden moverse a la velocidad de la luz?" 

Shiryu: "Pues sí pero..." >o< "¡Oye! ¡Deja de hablar como yo!" 

Jesús: "¡No es como si quisiera hacerlo! ¡Es bastante contagioso!" 

Shiryu: "Creo que no tengo otra opción más que usar la última 

enseñanza de mi maestro de Libra." 

Jesús: "¿Eso quiere decir que te vas a convertir en un duendecito 

morado?" 

Shiryu: "Sí-" >o< "¡Digo, ¡NO!!" Cierra los ojos mientras su cosmo 

lo rodea. "Esta es mi técnica más fuerte de todas y te aseguro que 

no escaparás de ella." Varios dragones comienzan a aparecer detrás 

de él. 

Jesús: "¡¿Pero qué?!  

Shiryu: "¡ROZAN HYAKU RYU HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!" Emite su 

ataque, causando que muchos, muchos dragoncitos vayan en contra de 

Jesús. 

Jesús:: o_o :: "¿Hyaku?" >o< "Ohoh" 

Una enorme luz rodea la Facultad y hay una gran explosión. Cuando 

se quita el polvo, vemos que no ha quedado mucha de la vegetación 



de la Facultad, además, no podemos ver a su Universitario por 

ningún lado. 

Shiryu::cansado:: "¡Lo conseguí!" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

No muy lejos de ahí, vemos que Shun y Seiya estaban a penitas 

llegando a la Facultad de Ciencias (cosa curiosa porque eran 7 

minutos de distancia... caminando). Ven el polvo de la explosión y 

se detienen. 

 

 

Seiya: "¡Shiryu!" 

Shun: "Ese fue el Hyaku Ryu Ha de Shiryu." 

Seiya: "¿Estará bien?" 

Shun: "Nada puede contra ese ataque." 

Seiya: "Eso quiere decir que es uno menos." 

Shun: "¡Ahora solo faltan 12!" 

Voz: "Aunque el Caballero Dragón venciera al Universitario de 

Ciencias Políticas y Sociales (cosa que me parece muy improbable), 

les recuerdo que aún tienen que pasar por 12 Facultades antes de 

llegar con el Rector. Considerando que, teóricamente, solamente 

pueden darse el lujo de perder 55 minutos con 23 segundos en cada 

Facultad, yo diría que es extremadamente rápido para que canten 

victoria." 

Seiya: "¿Quién es?" Ven que a lado de la estatua de Prometeo está 

un tipo... disfrazado de Prometeo. 



 

 

 

Shun::susurrando a Seiya:: "¿Qué clase de armadura será esa?" 

Tipo:: >o< :: "¡Era esto o vestirme de Atena ¿de acuerdo?! ¡Y 

NOOOOOO me iba a disfrazar de Atena!" 

Seiya: "¿Tu eres el protector de esta Facultad?" 

Tipo: "Mi nombre es Juan y soy el Universitario de la Facultad de 

Ciencias." Mirada malévola. "¿Y qué creen? No los voy a dejar 

pasar." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Corte 'B' al Santuario... 

Shion: "¿Qué tienen en mente, Santos?" 

Aioros, Aldebarán y Mü:: ._. :: "..." 

Aioros:: ^_^' :: "Eh... vinimos a preguntarle si podíamos ir a 

ayudar a los bronceados." 



Shion: "Entiendo... ¡no!" 

Aldebarán: "¡Pero, Maestro-" 

Shion::solemne:: "Ustedes saben muy bien que su misión como 

Caballeros Dorados no es salvar a Atena, sino defender al mundo de 

Hades." 

Aioros, Aldebarán y Mü:: sumamente confundidos :: "..." 

Mü: "Patriarca..." 

Aioros:: ^_^':: "Nosotros ya vencimos a Hades. ¿Recuerda?" 

Shion::indiferente:: "Nop" 

Aldebarán: "¡Claro que sí! Si fue él el que lo revivió... por 

primera vez." 

Shion: "No sé de que me hablan, Caballeros." 

Mü:: -_-' :: "Yo creo que sabe exactamente de qué estamos 

hablando." 

Shion: "¿Y qué quieren que haga? ¿Dejar que los más poderosos de 

los Caballeros vayan a ayudar a Atena para cumplirle otro 

capricho?" 

Aioros: "Bueno, no es tanto por Atena." 

Aldebarán: "¿Acaso no cree que los Caballeros de Bronce han 

sufirdo demasiado a expensa de Atena?" 

Shion: "Pues sí, pero eso es porque se dejan." 

Mü::hincándose:: "Se lo pedimos por favor, Patriarca." Los demás 

también se hincan. 

Shion:: ¬¬' :: "Claro, solo se arrodillan ante mí cuando quieren 

algo." Se levanta. "Ni hablar, Santos. He tomado una decisión y es 

definitiva. Ahora regresen a sus casas a... no sé... ¡a hacer lo 

que quieran mientras no me molesten!" 

Aioros, Aldebarán y Mü:: ojito Remi :: "..." 

Shion:: ¬¬' :: "..." 

Aioros, Aldebarán y Mü:: ojitos de Gato con Botas :: "..." 

Shion:: -_- :: "..." ¬¬' "Está bien, está bien. Háganle como 

quieran." 



Aioros:: ^_^ :: "¡Le aseguro que no se arrepentirá, Patriarca!" Él 

y los demás se levantan y se van. 

Shion:: -_-' :: "Yo no estaría tan seguro de eso." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

De regreso a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales... y, 

para ser más específicos, en uno de los hoyos de esa facultad... 

Jesús:: T_T :: "¡Ay! ¡Si no fuera por esta cosa me hubiera 

muerto!" 

Shiryu: "¡Ahora puedo ir a alcanzar a Seiya y a Shun!" Se voltea. 

Jesús::saliendo del hoyo:: "¡No tan rápido!" 

Shiryu:: volteando:: "¡Pero no es posible! ¡Es como si se hubiera 

ido a otra dimensión para librarse de mi golpe!" 

Jesús::tratando de lucir serio pero con una gotita de sudor en la 

frente:: "TODO es posible, Dragón. Te dije que no me detendrías 

con facilidad. Pero veo que no tengo más opción que la de la de, 

yo también, mostrarte mi truco final." Con Interpelación comienza 

a 'expandir' su cosmo. 

Shiryu: "¿Truco final?" 

Jesús: "Dragón Shiryu, te presento al ¡TRATADO DE LIBRE COMERCIO!" 

Hay una enorme explosión de luz blanca. 

Comentario de la Autora: Otro antes de que me digan: la razón de 

los goldies para ayudar a los bronceados no es tan pura como 

pareciera (obvio), así que no se enojen conmigo. Sobre la 

'armadura' de este universitario... como él dijo: era eso o Atena 

(el logo de su facu es de Atena). El problema es que en Filosofía 

y Letras TAMBIÉN tienen a Atena y como se hizo esa universitaria 

primero y solo le quedó a Juanito hacerle de Prometeo (que, a 

parte, nos dijo el maestro de Cáculo era lo que más representaba a 

su facultad de Ciencias).  

Estoy de acuerdo que Shiryu es novato con lo de Rozan 

Hyaku blah... pero después de todo ya han sido 5 años desde la 

ultima vez que los vimos así que teóricamente deberían ser más 

poderosos (pero siguen siendo unos bakas!). 



Capítulo 3 

Tratado de Libre Comercio... ¡Eleva tu cosmo, Dragón! 

Narrador::mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su exámen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

El Dragón Shiryu se estaba enfrentando en contra Jesús, el 

Universitario de Ciencias Políticas utilizando su poderozo Rozan 

Hyaku Ryu Ha, sin embargo, el ataque no le hizo mayor daño al 

Universitario y ahora está a punto de mostrar su último golpe: el 

Tratado de Libre Comercio. Por su parte, Seiya y Shun se han 

encontrado con el Universitario de Ciencias y los Caballeros de 

Tauro, Aries y Sagitario habían resuelto ir a Ciudad Universitaria 

para ayudar a los Caballeros de Bronce." 

Estamos de regreso a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

Como el Narrador, muy amable y explícitamente nos contó, Shiryu 

estaba recibiendo el golpe de Tratado de Libre Comercio. Volvemos 

a ver la gran explosión de luz blanca que, al desaparecer muestra 

a Shiryu cubriéndose con su escudo, pero luciendo intacto. 

Shiryu: "¿Pero qué ocurre? No me pasó nada. ¡Y aún puedo ver! ¡Es 

más! ¡Me siento con más fuerza que antes!" 

Jesús: "Eso es porque durante el ataque del TLC, parte de mi cosmo 

se transmite a tu cuerpo." 

Shiryu: "¿Eso quiere decir que estás dispuesto a dejarme ir?" 

Jesús: "Podría hacerlo, pero eso no le gustaría al Rector ¿sabes? 

Así que terminaré contigo de una vez por todas. Ó, mejor dicho, tú 

mismo acabarás contigo." 

Shiryu: "¿Qué?" 

Jesús: "¿Por qué no intentas atacarme? Prometo no moverme." 

Shiryu::pensando:: "¿Se tratará de una trampa? Bueno, trampa ó no, 

no tengo tiempo que perder. ¡Tengo que ir con Seiya y Shun!" En 

voz alta. "¡De aucerdo!" Toma impulso y corre hacia Jesús para 

terminar dándole un mega puñetazo en la cara que, no le hace nada. 

Pero cuando entraron en contacto, Jesús comenzó a absorver el 

cosmos de Shiryu causándole un dolor que no terminó hasta que 

consiguió separarse de él. 

Jesús: "¿Qué te parece el TLC, Shiryu?" 

Shiryu::exhausto:: "¿Qué fue lo que me hiciste?" 



Jesús::con un mapa de norteamérica de fondo:: "A primera 

instancia, el TLC parece ser un ataque que no te daña. Muy al 

contrario, los cosmos del que emite el golpe y del que lo recibe 

se equilibran un poco. Sin embargo, cuando el cosmo más débil hace 

cualquier movimiento en contra del cosmo más fuerte, el segundo 

absorve al primero. Eso quiere decir que entre más fuerte me 

golpeés, más débil te harás y yo más fuerte." (que mam**a XD) 

Shiryu: "Esto no puede esetar pasando." 

Jesús: "Así que ¿qué piensas hacer, Dragón? ¿Rendirte? ¿U optas 

por autodestruirte?" 

Shiryu: "¡Yo nunca me rendiré! ¡Y te aseguro que te derrotaré!" 

Jesús: "¿Es que no entiendes que el pez grande se come al pez 

pequeño? ¡Así es como funciona este mundo, Dragón!" 

Shiryu: "No me importa lo que digas. ¡Llegaré con mis amigos a la 

Torre de Rectoría seas o nó más fuerte que yo!" 

Jesús::cansado:: "Entiendo... te crees todo un Fourier en el 

asunto." (Fourier: economista francés, parte de los llamados 

'comunistas utópicos'.) 

Shiryu::pensando:: "¿Qué puedo hacer? Si lo ataco, solo me estaré 

dañando a mí mismo. Mi única opción es aumentar mi cosmo 

considerablemente. Pero no puedo hacer eso a menos que..." 

Voz: "¡Shiryu!" 

Shiryu: "¡Hyoga!" El susodicho aparece y se acerca a él. "¡Ya 

llegaste!" 

Hyoga:: -_-' :: "Es que tuve problemas con la nieve." 

Jesús: "Tienes suerte, Dragón. Pero no tanta. Acabaré con ustedes 

dos de una sola vez." 

Hyoga::colocándose frente a Shiryu:: "¡No te lo permitiré!" 

Shiryu: "Detente, Hyoga." 

Hyoga: "¿Qué?" 

Shiryu: "Ya sé como derrotarlo?" 

Hyoga: "Pero, Dragón, si estás..." 



Shiryu: "Por favor, Hyoga. Shun y Seiya ya debieron de haber 

llegado a la Facultad de Ciencias. ¡Tienes que ir a ayudarlos!" 

Hyoga: "¡Pero-" 

Shiryu: "Amigo, por favor." 

Hyoga::comienza a llorar:: "Lo haré. Confío en tí." Se va 

corriendo. 

Jesús: "Eso... fue enfermizo." ¬¬ "¿Y cómo está eso de que ya 

sabes cómo vencerme?" 

Shiryu: "Tu técnica del TLC es bastante poderosa, Jesús. Pero como 

todas las técnicas, no es perfecta." 

Jesús: "¿A qué te refieres con eso?" 

Shiryu: "A que al momento en el que me diste parte de tu cosmo, me 

diste parte de tus conocimientos y habilidades." 

Jesús::pensando:: "¿Lo hice?" 

Shiryu: "¡Si dices que el del cosmo mayor será siempre el 

vencedor, lo único que tengo qué hacer es aumentar mi cosmo a un 

punto mayor que el tuyo! ¡Y eso lo puedo hacer ahora porque 

técnicamente me otorgaste el poder de la Interpolación!" 

Jesús: "Y ¿crees que tu cuerpo pueda tolerar tal cantidad de 

energía en tan poco tiempo?" 

Shiryu: "Lo hará. ¡Y si no, entonces regresaré al Hades llevándote 

conmigo!" 

Jesús: "Creo que vomitaré." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero dejémosle en 'angst' yendo a la entrada del templo de Aries. 

Ahí vemos a todos los santos menos Tauro, Aries y Sagitario los 

cuales apenas están llegando. 

Mü: "¿Qué hacen todos ustedes aquí?" 

Saga: "¿No es obvio?" 

Afrodita:: ^_^ :: "Nosotros también queremos ayudar a los 

bronceados." 



DM: "¿Queremos?" Afrodita le da un codazo en el estómago. >o< 

"¡Ungh! Eh... ¡Ah si! ¡Queremos!" 

Aioros::ojito Remi y fondo cúrsi:: "¡Muchachos!" 

Aldebarán: "No creo que sea necesario que todos nosotros vayamos a 

CU. Con nosotros 3 y los jóvenes será más que suficiente." 

Dohko: "No es conveniente subestimar al enemigo, Aldebarán. Tú más 

que nadie debería saber eso." 

Aldebarán:: -///- :: "..." 

Milo: "Yo digo que les demos sus pataditas." 

Aioria: "Además, nunca sobra la ayuda del Santo Dorado más 

poderoso." 

Shaka: "Qué considerado de tu parte, Aioria." 

Aioria:: ¬¬' :: "Me refería a mí." 

Shaka: "Si tú quieres creer eso." 

Camus: "Lo mejor es que vayamos todos. No sabemos qué tipo de 

enemigo es el Rector." 

Mü: "¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no dicen que solo 

quieren ir para verlos hacer el ridículo en vivo y en directo?" 

Saga: "Bueno... ya lo dijiste tú." 

Milo: "Además," Ve a Alde y a Mü. "Ustedes dos lo hacen por lo 

mismo." 

Aioros: "¿Es eso cierto?" 

Mü: "Pues sí." 

Aldebarán: "Pero solo un poquito." 

Shaka: "Entonces partamos, Caballeros." 

El resto: "¡Hai!" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

En la Facultad de Ciencias... 

Seiya: "Rayos. Tenemos esta Facultad bloqueada." 



Shun: "¿Qué podemos hacer ahora, Seiya?" 

Juan: "¿Que qué pueden hacer?" >o< "¡Lo que pueden hacer es 

enfrentarme, pendejos!" 

Seiya: "¡No nos apresures que estamos pensando!" 

Juan:: -_-' :: "Ay, no manchen." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero a lo que nos ataña ¿ne? regresemos a la Facultad de Ciencias 

Políticas con Shiryu. 

Jesús::viendo como Shiryu está expandiendo su cosmo, pensando:: 

"¿Será posible que haya dominado mi técnica con solo verla una 

vez? ¡Cómo se nota que es asiático!" 

Shiryu::cansado:: "Solo un poco más." 

Jesús: "Tu cuerpo ya no aguanta tanta energía, Dragón. Será mejor 

que te rindas de una buena vez. Si lo haces, tal vez el Rector te 

muestre piedad." 

Shiryu: "¡Cosmo! ¡Elévate hacia lo infinito!" Comienza a brillar 

verdosamente. 

Jesús:: ._. :: "Ahora está hablando con su cosmo. Que loco." 

Shiryu: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARGHHHHHHHHHHHHHHH!" 

Jesús::nervioso:: "¡Pero si... ¡si vi esta escena en Dragon Ball 

Z!!" 

Shiryu::cansado y aún brillando:: "Mi cuerpo está muy adolorido. 

¡Pero finalmente pude sobrepasar tu nivel, Jesús. ¡Un Rozan Sho 

Ryu Ha será más que suficiente para detenerte!" 

Jesús: "Ok. Me rindo." 

Shiryu:: O_O :: "¡¿QUÉEEEEEEEEEEEEEEEE?!!" 

Jesús: "Es obvio que ni siquiera mi Abrogación podría detener un 

golpe con el impulso que le crearías." 

Shiryu: "Pero, pero ¿es que no darás tu vida por el Rector?" 



Jesús::fondo de Torre de Rectoría:: "Para el Rector, lo más 

importante es que los Universitarios terminen sus carreras y se 

titulen. Y no me puedo titular si muero ¿o sí?" 

Shiryu:: T_T :: "¡Pero-pero!" Su cuerpo ya no aguanta más, y toda 

la energía sale disparada por todos lados. Jesús se ve forzado a 

esconderse en un hoyo. -_- "¿Eso quiere decir que toda esta pelea 

fue inútil?" 

Jesús::saliéndo del hoyo:: "Yo no diría eso. Ya han perdido cási 

una hora y aún les faltan 12 Facultades. Yo diría que hice un buen 

trabajo." 

Shiryu:: >o< :: "¡Me refería a mí!" 

Jesús: "Será mejor que vayas con tus amigos. Seguramente necesitan 

de tu ayuda." 

Shiryu::ojito Remi:: "Fue una buena pelea, Universitario. Aprendí 

mucho de tí." 

Jesús::cúrsi:: "Claro que sí. Uno siempre aprende de los 

Universitarios de CU." ¬¬ "Ahora vete." 

Shiryu: "¡Si!" Comienza a correr, pero se cae a otro hoyo. 

Jesús: "Ah... y cuidado con los hoyos." Suena su reloj de muñeca. 

"Huy, ya va a empezar mi siguiente clase." Se quita el casco y se 

mete a uno de los edificios de la Facultad mientras tararea. 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Vamos de regreso con Seiya y los demás... 

Seiya: "Bueno... entonces ¿sí peleamos contra él?" 

Shun: "Yo creo que sí." 

Mientras tanto, Juan había ido al baño y regresado... y a comer 

unos taquitos y regresó... 

Juan:: ¬¬ :: "No puedo decir que en realidad tenga prisa... pero 

no saben las putas ganas que tengo de tronarles la cabeza." 

Seiya:: -o- :: "¡Ya casi acabamos de discutir!" 

Juan:: con un cosmo dorado apareciendo a su alrededor:: 

"¡Suficiente! ¡Ya no los aguanto!" Su cosmo deja de brillar. 

"Sobre todo a Adrógina-digo Andrómeda. DIOS ¡QUE PUTO ERES!" 



Shun:: ¬o¬ :: "¡Oye! ¡Kurumada me hizo así porque represento la 

belleza!" 

Juan:: ¬o¬ :: "¡AY! ¡Pero no tenía que joderte! ¡Pudo haberte 

hecho mujer!" 

Shun:: -_-' :: "Bueno, eso es cierto." 

Juan::con su cosmo de regreso:: "Pero eso carece de importancia 

ahora." Comienza a correr hacia Shun. 

Seiya: "¡Cuidado Shun!" 

Shun: "¡Cadena Nebulaaaaaaaaaaaar!" (XD adoro ese grito.) Su 

cadena comienza a avanzar hacia Juan que la intersecta con su 

brazo, haciendo que la cadena se enrede en él. 

Juan::sonrisa malévola:: "Derivación." Al decir esto, parte de su 

cosmo cubre a la cadena de Shun y la desaparece. 

Shun:: o_o :: "Mi... ¡MI CADENA!" 

Coro: "Pam pam paaaaaaaaaam" 

 

Comentario de la Autora: Ah... primero ¡¿EN SERIO CREIAN QUE IBA A 

DEJAR QUE LOS UNIVERSITARIOS MURIERAN!? ¡CLARO QUE NO! ¡SON 

UNIVERSITARIOS! Ejem... ^_^' Juan es algo grosero... pero eso le 

da personalidad ¿no? Sobre el 'andrógina'... eso lo saqué de una 

parodia que se hizo en la revista MAD México hace muuuuuuuchos 

muchos años (cuando todavía pasaban a los santos en nacional 

¿recuerdan esa bella época? [aunque yo nunca los ví en esa epoca 

XD]) con el que volví a tener contacto hace poco. Es muy buena y 

esta es una pagina en donde pueden ver el scan 

http://www.geocities.com/edgarandrade2000/caballeros1.html AMPLIAM

ENTE recomendado XD. 

Ah... Juanito intentará explicar lo de Integración en el siguiente 

capie... XD pero no esperen que se esfuerce demasiado. 

Capítulo 4 

El Universitario Pitagórico. Los Caballeros Dorados han llegado a 

Ciudad Universitaria. 

Narrador::mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su exámen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

El Universitario de Ciencias Políticas y Sociales se había rendido 

ante el gran poder de Shiryu, Los Caballeros Dorados aún no eran 

http://www.geocities.com/edgarandrade2000/caballeros1.html


vistos, Seiya y Shun comenzaron un terrible combate contra Juán de 

la Facultad de Ciencias quien había quitado la cadena a Shun." 

Shun:: o_o :: "Mi... ¡MI CADENA!" 

Seiya: "¿Qué fue lo que hiciste?" 

Juan: "Una de las interpretaciones de la derivada se refiere a la 

obtención de la pendiente de una recta tangente." 

Seiya y Shun:: ._. :: "???" 

Juan:: ¬¬ :: "Ya saben... la tangente..." 

Seiya y Shun:: ._. :: "???" 

Juan:: -_-' :: "¿La tangente de una función?" 

Seiya y Shun:: ._. :: "???" 

Juan:: -_-' :: "..." Saca una cartulina con una curva dibujada en 

un planito cartesiano. 

 

  

 

Juan: "¡Asi es antes de la derivación ¿no?!" Seiya y Shun 

asienten. Saca otra cartulina que ahora tiene una recta dibujada.  



 

 

 

Juan: "Esto es DESPUÉS de la derivación." 

Seiya y Shun:: ._. :: "???" 

Juan::arrojándoles las cartulinas:: "¡Derivación los va 

convirtiendo poco a poco en unos viles puntos en el espacio!" 

Seiya y Shun:: ^_^ :: "¡AH!" 

Juan:: -_-' :: "Dios, que horrible definición fue esa." 

Shun:: ._. :: "Eso quiere decir que ahora que me has quitado mi 

cadena..." 

Juan: "El siguiente paso es dejarte sin armadura." 

Seiya: "¡No lo permitiré!" 

Juan: "Ah, pero si tú también estas invitado..." Su cosmo comienza 

a brillar otra vez cuando comienza a nevar. ¬¬ "¿Eh?" 

Sorpresa, sorpresa. Hyoga llega. 

Shun::señalando lo obvio:: "¡Hyoga!" 

Seiya::repitiendo lo señalado:: "¡Hyoga!" 

Hyoga: "No des ni un paso más, Juan de Ciencias." 

Juan:: ¬¬' :: "¿Cómo sabes mi nombre?" 

Hyoga: "El narrador me lo dijo." 

Juan:: ¬¬':: "Oh... ¿en serio?" 



Hyoga: "Shun, Seiya, ustedes sigan adelante." 

Shun: "¡Pero, Hyoga!" 

Seiya: "Hyoga..." 

Hyoga::fondo de burbujitas:: "Ustedes no deben de preocuparse por 

mí. Yo solo podré contra él y luego los alcanzaré." 

Seiya::llorando:: "¡Esta bien, Cygnus!" Ve a Shun. "¡Vámonos, 

Andrómeda!" 

Shun: "¡Pero-pero no puedo!" 

Hyoga: "¡Estaré bien, Shun!" 

Shun:: >o< :: "¡Si no es por tí que me preocupo! ¡Ese tipo tiene 

mi cadena!" 

Hyoga:: -_-' :: "..." 

Juan: "Y me temo que no podrás recuperarla hasta que te aplique la 

Integración." (Lo contrario a la derivación. Es como la resta de 

la suma.) 

Hyoga: "Bueno... ¡Intégralo!" 

Juan:: ¬o¬ :: "¡Ah si, chulo! ¿Y qué quieres que haga después? 

¿Que los escolte hasta Rectoría?" 

Seiya:: ^_^ :: "No estaría mal." 

Shun:: T_T :: "¡Quiero mi cadena! ¡Hermano!" 

Juan:: -_-' :: "¡AY NO!" 

Shun:: T_T :: "¡Esa cadena me ha salvado la vida tantas veces! ¡Yo 

no sabría que hacer sin ella! ¡AAAAAAH! ¡HERMANO! ¡¿EN DONDE 

ESTÁS?! ¡BUAAAAAAAAAAAAA-" 

Juan: "¡INTEGRACIÓN!" Le da una patada en la cara a Shun y 

mágicamente aparece su cadena en su mano. 

Shun::con la cara hinchada:: "Grashiash." Cae inconciente. 

Juan:: -_-' :: "No podía aguantar más de eso." 

Hyoga: "Ya llévatelo, Seiya." 

Seiya::cargando a Shun:: "Si... ¡Suerte, Hyoga!" Se va. 



Hyoga::presuntuoso:: "Guarda la suerte para quién la necesita." 

Juan: "Bueno, Cygnus. ¿Por qué no me enseñas un poco de lo que 

aprendiste de Camus?" 

Hyoga: "Lamentarás haberme hecho esa petición." 

Juan:: ¬¬' :: "¿Quién te crees? ¿Duro de matar?" Los dos ven como 

caen del cielo 12 lucecitas. ._. "¿Una lluvia de meteoritos?" 

Hyoga: "Esos cosmos son de..." 

----------------------------oOo----------------------------oOo----

------------------------ 

Estamos en el inter entre la primera y segunda facultad. Ahí vemos 

a Shiryu corriendo. 

Shiryu::pensando:: "¡No se preocupen amigos! ¡Pronto los ayudaré a 

pelear contra el enemigo!" Ve unas lucecitas que caen del cielo y 

se detiene. "¡Pero si... esos cosmos son de... ¡Los Caballeros 

Dorados!" 

Dicho y hecho, a los pocos segundos llegan Shura y Dohko. 

Dohko:: ^_^ :: "¡Hola, Shiryu!" 

Shiryu: "¡Maestro! ¡Shura! ¡¿Han venido a ayudarnos a pelear 

contra los Universitarios?" 

Dohko: "Esta pelea es solo suya, Caballeros de Bronce. Pero 

nosotros estamos aquí para darles valor." 

Shura: "Venimos de 'apoyo moral'." 

Shiryu:: ._. :: "Entonces... ¿no nos ayudarán?" 

Dohko y Shura: "No." 

Shiryu: "¿Ni siquiera si estamos en peligro de muerte?" 

Shura: "¡MUCHO MENOS si están en peligro de muerte!" 

Dohko: "Si. Se hacen muy fuertes en esa situación." 

Shura: "Escúcha, Dragón. Estamos aquí para avisarte que cada uno 

de nosotros estará esperándolos en diferentes facultades." 

Shiryu: "¿Y los Universitarios los van a dejar pasar?" 

Dohko: "¡Pues claro!" 



Shura: "¿Qué crees que no dejarían pasar a celebridades como 

nosotros?" 

Shiryu:: >o< :: "¡Nosotros somos más famosos que ustedes!" 

Dohko: "Pero nosotros somos más simpáticos." 

Shura: "Y tenemos más sex-appeal." 

Shiryu:: -_-' :: "Hoy no es mi día." 

Shura::dándole palmaditas en la espalda:: "Ya, ya. Dragón. Ibas a 

ir con los demás ¿no? Pues vamos." Le da una patada a Shiryu y lo 

manda a volar. 

Dohko: "¿Y eso?" 

Shura: "Me lo debía." 

----------------------------oOo----------------------------oOo----

------------------------ 

De regreso a Ciencias... 

Hyoga: "¡HA! ¡Los Caballeros Dorados han venido a ayudarnos! ¡Con 

su ayuda acabaremos con todos ustedes en menos de media hora!" 

Juan: "Seh..." ¬o¬ "Eres algo ingenuo al creer que los van a 

ayudar." 

Hyoga: "¡¿Qué dices?!" 

Juan: "Los Santos Dorados son más listos que eso." 

Hyoga: "¡No sabes lo que dices! ¡Estoy seguro que mi querido 

maestro Camus llegará en cualquier momento y me ayudará a acabar 

contigo!" 

Juan:: ¬¬' :: "¿Podrías dejar de decir 'querido' maestro Camus? 

Molesta." 

Voz: "Sí. A mí también me molesta." Entra a escena el dueño de la 

voz. ¿Le sorprende a alguien que se trate de Camus de Acuario? Yo 

creo que no. 

Hyoga: "¡Maestro Camus! ¡Está aquí!" 

Camus: "Y no gracias a tí." 

Hyoga:: ^_^' :: "Eh, jeje." Ve a Juan. "¡¿Pero ya ves?! ¡Te dije 

que mi maestro vendría a ayudarme!" 



Camus: "De hecho, Hyoga... solo vine a ver." 

Hyoga:: o_o :: "¿Qué?" 

Camus: "Estábamos aburridos en las 12 Casas y decidimos venir a 

ver sus peleas." 

Hyoga: "¡Pero maestro! ¿Qué hay del deber de un Caballero de 

servir a Atena?" 

Camus: "Para eso los tiene a ustedes. ¿No? Tú y tus amiguitos 

llegaron al Santuario sintiéndose la créme de la créme, 

quitándonos cualquier oportunidad de protagonismo. No solo eso, 

también mataron a cási la mitad de los nuestros (yo estando entre 

ellos, ¿debo mencionar?). Lo menos que podían hacer era encargarse 

de Atena y aguantarle todos sus caprichitos." 

Juan:: -o- :: "¡Eso es cierto!"  

Camus: "Por cierto, tengo una duda, Universitario." 

Juan: "¿Si?" 

Camus: "¿Cómo es que ese Prometeo?" Señala la escultura. "¿Está 

desnudo y tú no?" 

Juan: "¿Pues de dónde crees que saqué esta ropa tan rara?" -_- 

"Ehem... pero ya ha habido mucha plática. ¿Podemos comenzar a 

pelear?" 

Camus:: sentándose por ahí para tener una visión de toda la 

pelea:: "Por favor." 

Hyoga::con su constelación en el fondo:: "Le demostraré todo lo 

que he aprendido de usted, maestro Camus." 

Juan: "¡Preparate, Cygnus!" Hyoga comienza a hacer su coreografía 

del lago de los cisnes. -_- "Ay... por todos los cielos." 

Camus:: -///- :: "¡Yo no le enseñé eso! ¡Te juro que yo no le 

enseñé eso!" ¬¬ "¡Fue ese maldito Cristal! ¡Debí haber sospechado 

de él por el simple hecho de que no existía en el manga!" 

Hyoga: "¡Diamond Dust!" Por haber estado tan sacado de onda al ver 

la 'danza', Juan se descuidó y no pudo moverse a tiempo del 

ataque. 

Juan: "¡REFRACCIÓN!" Se crea un escudo a su alrededor que manda el 

ataque de Hyoga en otra dirección, y termina congelando un árbol. 



Hyoga::señalando lo obvio, como siempre:: "¡Imposible! ¡Desvió mi 

Diamond Dust!" 

Juan: "Como debes de saber, la refracción ocurre cuando un rayo de 

luz llega a una superficie que desvía su dirección." 

Hyoga: "¡Claro que lo sé! ¡También sé que los productos del seno 

del ángulo de incidencia por el índice de refración del primer 

medio; y el del seno del ángulo de refracción por el índice de 

refración del segundo medio, son iguales!" 

Juan:: o_o :: "¡Pero si eso es cierto!" 

Camus: "Bueno... al menos sí aprendió algo de mí." 

Hyoga: "¡Pero esta pelea no trata de senos ni de ángulos, 

Universitario! ¡Esta pelea se trata de ayudar a Atena a pasar su 

materia!" 

Juan: "Eso lo que veo." 

Hyoga: "¡Vamos a ver si puedes evadir este segundo ataque!" Se 

vuelve a poner en pose. "¡DIAMOND DUST!" Un ataque más fuerte que 

el anterior sale de sus manos y se acerca estrepitozamente hacia 

Juan. 

Juan: "¡REFRACCIÓN!" Aparece el escudo otra vez, pero por meros 

azares del destino (XD me da flojera buscar alguna razón lógica), 

el diamond dust de Hyoga llega atravesar su escudo y lo cubre por 

completo de hielo, tirándolo hacia la fuente central y congelando 

el agua de su alrededor. 

Hyoga: "¡Si!" 

Camus: "No creo que eso haya sido tan fácil." 

Hyoga:: -.- :: "Déjeme creer que sí, maestro." 

 

Comentario de la Autora: Hn... no sé qué tal me quedó este 

capítulo. De cualquier manera el siguiente estará más chistoso (al 

menos fue más chistoso para mi ^_^'). Veamos... Sobre la 

definición de la derivación... pues en realidad es mucho choro, 

pero espero que se haya entendido que es algo así como 

'simplificar' una curva (aunque, como dijo Juan, esta definición 

es horrible e incorrecta). De ahora en adelante, los Goldies 

estarán presentes para molestar a los bronceados aún más de lo que 

ya lo hago (ay... pobres). 



Capítulo 5 

Un reflejo en el Hielo: Hyoga enfrenta a Juan de Ciencias  

Narrador::mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su exámen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Los 12 Caballeros Dorados habían llegado a Ciudad Universitaria 

con el fin de divertirse viendo las terribles penurias que estaban 

pasando los Caballeros de Bronce. Shun había recuperado su cadena 

con la ayuda de sus lloriqueos de nenita y ahora él y Seiya se 

dirigían a la siguiente Facultad en la que encontrarian también a 

un Santo Dorado pues cada uno de ellos planeaba instalarse en cada 

Facultad en espera de los jovenes guerreros. Mientras tanto, Hyoga 

se enfrentaba contra Juan de Ciencias mientras su maestro, Camus 

de Acuario, observaba la pelea. Ah, y por cierto... Shiryu estaba 

volando por los cielos." 

En la Facultad de Ciencias... 

Hyoga: "¡Lo logré!" 

Camus: "No creo que el asunto sea tan fácil." 

El cosmo de Juan comienza a 'quemarse', causando que el hielo de 

la fuente y el que lo cubría se derritiera. 

Hyoga: "Rayos" 

Juan::exprimiéndose la ropa:: "No puedo creer que en serio 

pensaste que podrías detenerme con un truco tan trillado." 

Hyoga:: -_- :: "Al menos lo intenté. ¿No?" 

Juan::corriendo hacia Hyoga "¡Para derrotarme tendrás que hacer 

algo más que solo intentarlo, Cygnus!"  

Hyoga: "¡Tienes razón! ¡Entonces te dentendré con un truco que no 

hayas visto antes y que tu Refracción no podrá detener en lo 

absoluto!" Se pone en pose cúrsi. "¡Te mostraré al Kholodnyi 

Smerch!" 

Juan:: para en seco ._. :: "¿Huh?" 

Hyoga: "También conocido como Rayo de Aurora." 

Juan: "¡Ah!" 

Hyoga emite un rayo que sale disparado hacia Juan. 



Hyoga::pensando:: "Con eso será suficiente." 

Juan: "Reflección." Una vez más, se forma un escudo a su 

alrededor. Cuando el ataque de Hyoga toca el escudo, el ataque es 

reflejado hacia él mismo y lo convierte en un cubito de hielo. 

Camus: "Ah, esto me trae recuerdos." 

Juan: "Eso te enseñará a no meterte con los Universitarios de CU, 

Cygnus." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero como es muy divertido dejar las cosas en suspenso, vayamos 

con Seiya y Shun, que ya estaba recuperado pero aún con la marca 

del pié de Juan en la cara. 

Seiya: "La tercera Facultad no debe de estar muy lejos, Shun." 

Shun: "Espero que Hyoga y Shiryu estén bien." 

Seiya: "Y yo espero que Ikki llegue pronto." 

Shun: "Para que eso ocurra tengo que estar peleando contra alguien 

y ese alguien tendrá que estar a punto de matarme." 

Seiya: "Ikki te protege demasiado, ¿no lo crees?" 

Shun:: ^_^' :: "Bueno... la verdad es que usualmente sí necesito 

de su protección." 

Seiya: "Creo que sí." 

Shun: "Además, hace poco sentí los cosmos de los Caballeros 

Dorados. Tal vez vinieron a ayudarnos." 

Seiya: "Tienes razón, amigo."  

Se oye que algo cae hacia ellos. 

Voz de Shiryu: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!" 

Seiya y Shun:: o_o :: "!!!" 

Shiryu cae sobre Seiya. 

Seiya:: @o@ :: "!!!" 

Shiryu:: ^_^' :: "Gracias por eso, Pegaso." Se levanta. 



Shun: "¡Shiryu! ¡Sabía que podrías contra el Unviersitario de 

Ciencias Políticas y Sociales!" ._. "Pero... ¿por qué estabas 

volando?" 

Shiryu:: -_-' :: "Larga historia." Alza la vista para encontrarse 

con la Facultad de Contaduría. "Parece que ya llegamos." 

Shun: "Sí, esta es la Facultad de Contaduría y Administración." 

Seiya::levantándose frente a un letrero que dice 'Facultad de 

Contaduría y Administración' :: "¿Lo creen así?" 

Shiryu: "Entremos." 

Shun y Seiya: "¡Hai!" 

Eh... eso mismo hacen. Comienzan a caminar por los pasillos pero 

todo está vacío. 

Shun: "Es extraño. No veo a nadie." 

Voz: "¿Eso quiere decir que ves a alguien?" 

Shun prepara su cadena y Seiya se pone en pose cúrsi. Shiryu 

solamente luce algo molesto. 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

De regreso a la Facultad de Ciencias... 

Camus:: a Juan :: "No... no creo que sea factible utilizar mis 

técnicas para la conservación de especies en peligro de 

extinción." 

Juan: "Pero lo usaste con Hyoga." 

Camus: "Ah, pero a ese lo quería extinguir." 

Juan:: ¬¬' :: "¡Eso no es cierto!" 

Camus:: -_-' :: "..." 

Se siente cómo el cosmo de Hyoga se expande una vez más y derrite 

el hielo que lo rodea. 

Juan: "Al fin... creí que nunca se repondría." 

Hyoga: "¡No puedes detener a un Santo con su propia técnica!" 

Camus:: ¬¬ :: "¡DE HECHO, tú probaste que sí!" 



Hyoga:: ^_^' :: "Ay... lo olvidé." Serio. "Pero es hora de que 

termine contigo, Juan de Ciencias. Ahora sé que no te puedo atacar 

con alguna de mis técnicas." 

Camus::murmurando:: "¿De cuándo acá son SUS técnicas?" 

Hyoga: "¡Es por eso que ahora te atacaré con mis propias manos!" 

Juan:: sonrisa malévola:: "Pues veamos si te sirve tu nueva 

estrategia." Corre, salta y da un puñetazo que cae justo en donde 

Hyoga estaba parado antes de que saltara, evadiendo el golpe. 

"¡Eres demasiado lento!" Se mueve a una velocidad cercana a la de 

la luz para colocarse detrás de Hyoga (que, como es un anime 

seguía en el aire) e intenta darle una patada en la cabeza. 

Hyoga: "¡¿Quién es el lento?!" Se mueve tan rápido que desaparece. 

Juan: "¡¿Que chinga...-" Recibe una patada en la espalda 

propiciada por Hyoga y sale volando hacia ningún lugar en 

especial. 

Hyoga: "¡JA! ¡¿Vió eso, maestro Camus?!" 

Lástima para Camuchis, que 'ese ningún lugar en especial' era él 

mismo. 

Camus y Juan:: @o@ :: "!!!" 

Hyoga: "¡Maestro Camus!" 

Camus::levantándose:: "¡¿Qué rayos te pasa!? ¡¿Así tratas a tu 

maestro?!" 

Hyoga::llorando:: "¡Lo siento tanto, maestro! ¡No era mi 

intención!" 

Camus:: >o< :: "¡Debí de haber imaginado que no podías hacer nada 

bien después de lo que ocurrió con Isaac!" 

Juan:: zangoloteando a Camus:: "¡Cállate! ¡¿Qué no ves que lo vas 

a hacer llorar?!" 

Camus: "¡Nadie calla a un Santo Dorado!" -_- "¡Pero tienes razón." 

Ve a Hyoga. ¬¬ "Está bien, Hyoga. Olvidalo." 

Hyoga::con fondo cúrsi y llorando:: "¡Mi querido maestro Camus es 

tan comprensible!" 

Juan:: -_-' :: "Bueeeeeeno, fue bien lindo ver las insinuaciones 

yaoi en el asunto." (XD !!!) 



Camus:: ¬¬xxxx :: "..." 

Hyoga:: -.- :: "..." 

Juan: "Pero hay que seguir ¿no? Todavía le quedan 7 minutos al 

programa." 

Hyoga: "Tienes razón." Corre hacia él e intenta darle un puñetazo 

en la cara. El Universitario en lugar de saltar como la última 

vez, se agachó y le dió un fuerte golpe en el cinturón de Hyoga 

que lo mandó a volar contra el Prometeo y luego cayó hacia la 

fuente. Su armadura había desaparecido. 

Juan: "Supuse que había entendido que con solo tocarlo podía 

quitarle la armadura." 

Camus: "Mi alumno siempre fue algo lento." Hyoga comienza a 

levantarse. 

Hyoga: "¡Mi armadura! ¿¡Qué haz hecho con ella?!" 

Juan:: ¬¬' :: "¿Es que no entiendes? ¡La Derivé!" 

Hyoga: "Oh..." >o< "¡Devuélvemela! ¡Es armadura cuenta con la 

sangre de los Caballeros de Oro y con la de Atena y es sumamente 

preciada para mí!" 

Camus:: ¬¬ :: "¡Ya veo! ¡Su plan era coleccionar la sangre de 

todos contra los que peleaban!" 

Juan: "Para recuperar tu armadura, primero tendrás que vencerme. 

¿Entiendes eso, Cygnus?" 

Hyoga:: serio :: "Solo quiero saber algo antes de continuar, 

Universitario." 

Juan:: -_-x :: "Puta madre. ¿Qué carajos quieres ahora?" 

Hyoga: "¿Por qué defiendes al Rector?" 

Juan: "¿Qué?" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Ah, pero nuestros otros amigos aún viven así que vamos con ellos 

¿no? 

En la Facultad de Contaduría y Administración... 



Shun: "¡¿Quién es?!" 

Seiya: "¡Dá la cara, Universitario!" 

Shiryu: "¡Seiya, Shun! No se trata de un Universitario. ¿Es que no 

lo sienten?" 

Seiya y Shun dejan de 'posar' y finamlente reconocen el cosmo de 

la voz que esucharon. 

Seiya: "¡Si es el Caballero de Sagitario!" 

Shun: "¡Aioros, el hermano de Aioria!" 

El susodicho finalmente entra en escena. 

Aioros:: ^_^ :: "¡Hola, muchachos!" 

Shun: "¿Nos haz venido a ayudar, Aioros?" 

Aioros:: -o- :: "¡No!" ^_^ "¡La última vez que ayudé a alguien 

todo nos salió mal a los Santos Dorados así que decidí ya no 

ayudar a nadie!" 

Shiryu: "¿Eso quiere decir que vas a ayudar a alguien?" 

Aioros:: ._. :: "???" ^_^ "¡Claro que no!" 

Bronceados:: -.- :: "..." 

Seiya: "Dime, Aioros. ¿Acaso has sentido el cosmo de algún 

Universitario por aquí?" 

Aioros: "No... de ustedes son los únicos cosmos que he sentido 

desde que llegué." 

Shiryu: "Eso es extraño. ¿Es que no hay algún Universitario 

vigilando esta Facultad?" 

Shun: "Vamos a investigar." 

Shiryu y Seiya: "¡Hai!" 

 

Comentario de la Autora: ._. Etto... ^_^' ¡No  hay comentarios! 

Con respecto a la historia. Lo que si quiero hacer es agradecer 

unos reviews de ff.net. Espero que de algún modo estén leyendo 

esta página. Se trata de Yui-3000, Carmenmatt, LunaWood-sama 

(bueno... era un grillo muy grande XD), Hibari2 (gracias por la 

info de ciencias! ^^), Rowan (¿razón por la cual andan dando toda 

la vuelta? Conveniencia de la trama y estupidez ^_^) y Misao CG. 



No respondo mas a fondo porque ¿que tal si no lo pueden leer? XD 

Para todos ustedes quiero decirles que las 13 facultades que 

aparecerán son: Ciencias Políticas, Ciencias, Contaduría y 

Administración, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Arquitectura, 

Ingeniería, Química, Medicina, Odontología, Economía, Derecho, 

Filosofía y Letras y Psicología. Espero no os molesteis conmigo al 

ver sus facultades que espero que se vean bien representadas. 

Capítulo 6 

Supernova y Hojas de Cálculo. Aparece un Nuevo Universitario. 

Narrador::mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su exámen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Los Caballeros de Andrómeda, Pegaso y Dragón habían llegado a la 

Facultad de Contaduría y Administración en donde se encontraron 

con el Caballero Dorado de Sagitario. Sin embargo, no parecía 

haber alguien más en la Facultad. Mientras tanto, Hyoga de la 

constelación de Cisne se estaba enfrentando contra Juan, el 

Universitario de Ciencias." 

En la Facultad de Ciencias... 

Hyoga: "¿Por qué defiendes al Rector?" 

Juan: "¿Qué chingados tiene que ver eso con cualquier cosa?" 

Hyoga: "Quiero saber si tenerte piedad o no." 

Juan:: ._. :: "¿Piedad?" ¬¬ "Sí estás conciente de que vas 

perdiendo ¿no?" 

Hyoga: "¡Contésta!" 

Juan::sonrisa malévola otra vez:: "Mis motivos no son de tu 

incumbencia, Hyoga. Pero sí te puedo decir que yo no peleo por el 

Rector." 

Hyoga: "¿Qué?" 

Juan:: ¬¬' :: "Eh... que no peleo por el Rector." 

Hyoga: "¿Eso quiere decir que solamente estás de su lado porque 

planeas conquistar al mundo con tus poderes y con tu armadura?" 

Camus: "¿Qué armadura?" 



Juan:: viendo a Camus ¬¬ :: "..." Voltea a ver a Hyoga. "¿Por qué 

carajos querría conquistar al mundo?" 

Hyoga: "Eh... no sé." 

Juan: "El motivo por el cual peleo es diferente al tuyo o al de 

cualquier Caballero. Se trata de algo que tú jamás podrías 

entender." 

Autora:: XD :: "¡Sugoi! ¡Ya entramos a la parte sentimental del 

asunto!" 

Hyoga: "Heh, entiendo." Corre hacia él. "¡Si es cierto lo que 

dices, entonces no esperes que sea misericordioso contigo!" 

Juan:: pudiendo hablar debido a que Hyoga tardaba varios segundos 

en llegar hacia él a pesar de que se supone que se mueve a una 

velocidad cercana a la de la luz:: "Podrás saber mucho sobre la 

termodinámica y la óptica, Cygnus. Pero sigues siendo un imbécil." 

Un cosmo dorado lo rodea. "Y siempre he creído que los imbéciles 

deben desaparecer de la faz de la tierra." 

Camus::indiferente:: "oh no.... cuidado Hyoga." 

Juan: "¡Recibirás mi útlimo golpe!" Su cosmo lo envuelve. 

"¡Supernova!" 

Hyoga:: fondo dramático :: "¿¡Pero qué?!" 

Corte 'A' a la Facultad de Ciencias desde vista aérea. Hay una 

enorme explosión. 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

En la plaza de la Facultad de Contaduría y Administración se llega 

a oír la explosión (gomen por la repetición y la rimación). 

Shun: "¡Hyoga!" 

Shiryu: "Esa explosión fue..." 

Seiya: "¡Tenemos que regresar para ayudar a Hyoga, muchachos!" 

Aioros:: ._. :: "Eh... ¿no estaban en contra del reloj?" 

Shiryu: "Aioros tiene razón..." 

Aioros:: ^_^ :: "!!!" 



Shiryu: "No podemos regresar con Hyoga. En estos momentos lo único 

que podemos hacer es confiar en él." 

Shun: "Pero, Dragón..." 

Seiya::melodramático:: "Es cierto. Todos nosotros juramos que nos 

veríamos en Rectoría. Estoy seguro de que Hyoga no romperá su 

juramento." 

Shiryu: "De hecho Hyoga todavía no llegaba cuando hicimos nuestro 

'juramento'." 

Aioros: "Estará bien. Hace falta más que un Universitario para 

detenerlo." 

Shiryu:: susurrando a Seiya :: "Si... que le recuerden a su 

madre." 

Seiya: "Jejeje." 

Shun::que no había oído a Shiryu:: "Supongo que eso es cierto." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Vamos a la biblioteca de la Facultad de Contaduría y 

Administración en donde vemos a un nuevo Universitario cuya 

armadura es tan extraña que en realidad no puedo describir. Usa 

lentes y lleva consigo una cosa larga y amarilla como báculo que 

ahora descansaba en una de las mesas. Está sentado y estudiando. 



 

 

 

Tipo: "¿En qué te puedo ayudar, Luis?" 

Aparece un tipo de cabello relamido y también vestido con una 

armadura (y con corbata, no podemos olvidar la corbatita). 



 

 

 

Luis: "¿Se puede saber qué haces, Checho?" 

Sergio: "Estudio." 

Luis: "¿Y es por eso que no has salido a darle la bienvenida a 

Pegaso y a los demás?" 

Sergio: "Tal vez." 

Luis: "¿Eres menso o qué?" 

Sergio:: acomodándose los lentes:: "Si tanto te preocupa ¿por qué 

no vas tú y peleas contra ellos?" 

Luis: "Sabes que no está permitido que un Universitario defienda 

una Facultad que no le pertenece a menos que esté vacía."  

Sergio::cerrando el libro que leía:: "¿Cuál es la prisa? Sabes 

bien que nunca llegarán a Rectoría a tiempo." 

Luis::dramático:: "Ya vencieron a Jesús de Ciencias Políticas." 



Sergio: "..." Se levanta y toma su báculo. "De acuerdo." Se 

acomoda los lentes. "¡Pero si repruebo mi examen va a ser tu 

culpa!" 

Luis: "Me parece justo." Se va 'a la velocidad de la luz'. 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Afuera de la biblioteca... 

 

 

Seiya: "Acabo de sentir un cosmo." 

Shiryu: "Está adentro de la biblioteca." 

Shun: "¡Vayamos!" 

Voz: "¿Puedo hacerles una pregunta?" 

Aioros:: ._. :: "¿Quién anda ahí?" 

De la biblioteca sale Sergio. Los bronceados se preparan para 

atacar. 

Sergio: "¿Por qué cuando vieron que no había nadie vigilando la 

Facultad no siguieron adelante?" 



Aioros:: ._. :: "¡Pues porque había alguien vigilándola!" 

Sergio:: ._.' :: "..." 

Shiryu: "Aioros..." 

Aioros:: ^_^ :: "¿Si?" 

Shiryu: "¿Podrías dejar de señalar las dobles negaciones?" 

Aioros:: -.- :: "Bueno." 

Sergio: "¿Por qué no lo hicieron?" 

Shun:: ._. :: "No sé." 

Seiya::'pensativo':: "Tal vez por la misma razón por la cual 

estamos perdiendo el tiempo cruzando las Facultades una por una." 

Sergio: "¿Conveniencia de la trama?" 

Seiya:: ^_^ :: "¡Eso!" 

Sergio: "Me temo que perdieron la oportunidad de seguir hasta la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia." El escudo de su 

facultad aparece de fondo. "Por cierto," Se acomoda los lentes. 

"Yo soy el Universitario que defiende la Facultad de Contaduría y 

Administración. Mi nombre es Sergio." 

Aioros:: ^_^ :: "¡Saludos, Checho!" 

Sergio:: gota de sudor :: "..." 

Shiryu:: -_-' :: "..." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero como el suspenso es lo único que hace que la gente siga 

leyendo este fic (claro, Autora... -o- seguro que el humor negro y 

el sarcasmo no tienen nada que ver al respecto)... regresemos con 

Hyoga. O lo que quedaba de él... Lo vemos tirado boca abajo en el 

suelo y notablemente herido (aunque no tanto considerando que 

recibió un ataque llamado 'Supernova'). 

Juan::serio:: "Tienes suerte de que sea tan compasivo, Cygnus. 

Otro Universitario no hubiera dudado en matarte." 

Camus:: -.- :: "¿Todavía no está muerto?" 



Juan: "Vete de Ciudad Universitaria. Digo, cuando te puedas 

mover." 

Hyoga se levanta lentamente, acentuando la atmósfera dramática. 

Hyoga: "¿Por qué? ¿Por qué no me mataste?" 

Juan:: ¬¬ :: "¿Qué? ¿Querías que te matara?" 

Hyoga: "Pudiste haberlo hecho." 

Juan: "Claro que sí. Pero, ¿sabes? No vale la pena que manche la 

Facultad con tu sangre. Seria asquerozo." 

Hyoga::fondo cúrsi:: "Ahora te entiendo, Universitario." 

Juan:: ._. :: "¿Eh?" 

Hyoga::fondo cúrsi:: "Ahora entiendo el motivo por el cuál peleas. 

Tú solamente peleas como Universitario porque no toleras la 

ignorancia." 

Juan: "¿Lo hago?" 

Camus: "¿Lo hace?" 

Hyoga::todavía el fondo cúrsi:: "Eres un Universitario porque con 

tus poderes esperas que los demás lleguen a saber tanto como tú." 

Juan:: para sí ._. :: "¿De dónde chingados se está sacando eso?" 

Fondo dramático. "¡¿Acaso esta-" 

Hyoga::llorando:: "Ahora que te entiendo, ya no puedo pelear en tu 

contra. ¡Lamento haber empezado a pelear contigo y también lamento 

que mi madre no este-" 

Juan:: ¬¬ :: "..." Suspira. "Te callarás si te Integro, ¿verdad?" 

Hyoga:: como si nada -o- :: "Y si me dejas pasar." 

Juan:: ¬¬x :: "¡De acuerdo!" Le da un coscorrón en la cabeza. 

"¡Integración!" La armadura de Hyoga aparece otra vez. 

Hyoga: "Sabía que eso funcionaría." 

Juan:: -_-x :: "Cabrón." ¬¬ "Te aprovechaste porque sabrías que no 

toleraría tanta cursilería." 

Hyoga: "Ahora tengo que seguir para encontrarme con Seiya y los 

demás." Ve a Camus. "Mae-" 



Camus::que ya se había sacado un libro (de Albert Camus XD):: "Seh 

seh... suerte." 

Hyoga: "¡Gracias, querido maestro!" Se va de la Facultad y el 

pobre Juan estaba demasiado sacado de onda como para intentar 

hacer cualquier cosa para evitarlo. 

Unos minutos después... 

Juan:: ¬¬' :: "Que pendejo. Además, yo solo peleo porque me da 

créditos extra." -_- "Y no lo maté porque en serio me da asco la 

sangre." 

Camus: "Lindas razones." A su lado aparece la 'mascota' de 

Ciencias (un vaguito que parece vivir ahí y que, extrañamente, 

sabe mucho de física). 

Tipo: "Oye, muchacho. Que lindos ojos tienes. ¿En dónde los 

compraste?" 

Camus:: o_o :: "..." Cierra el libro, se levanta y se va. 

Juan:: ^_^' :: "..." 

Tipo:: viendo a Juan o_o :: "¡Así que fuiste tú el que le quitó la 

ropa al Prometeo!" 

Juan:: ._. :: "..." -o- "¡Me llaman!" Se va corriendo. 

 

Comentario de la Autora: Ok... esoy conciente de que las 

supernovas no son precisamente para la facultad de ciencias... 

^_^' pero me gustó la idea. Discúlpenme por cualquier 

inconveniente. Sobre el dato de la super mascota de ciencias... -

o- esto me lo contó Den-chan asi que si alguien tiene algún 

problema con ello que se lo diga (XD no se crean). Etto... etto... 

creo que no tengo nada más que comentar por el momento. -o- Ya 

saben a dónde dirigir las dudas (*coff* mi mail) ^_^ 

Capítulo 7 

El Meteoro Pegaso contra la Evasión de Impuestos. Un Enemigo 

Invisible. 

Narrador::mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su exámen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Hyoga de Cisne había terminado su temible enfrentamiento en contra 

del fuerte Universitario de la Facultad de Ciencias y ahora se 



dirigía en busca de sus amigos que estaban peleando en la Facultad 

de Contaduría y Administración en contra de Sergio que no había 

estado dispuesto a pelear en su contra hasta que otro 

Universitario lo alentó a hacerlo." (¿notaron la super mega 

oración?) 

Estamos en la Facultad de Contaduría y Administración en donde los 

bronceados y Aioros discutían con Sergio. 

Shun: "¿Qué hacemos ahora, Seiya?" 

Seiya: "Shiryu, sigue adelante a la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia con Shun." 

Shun:: -.- :: "No actúen como si necesitara niñera." 

Shiryu: "¿Y por qué me toca a mi hacerle de niñera?" 

Shun:: -.- :: "Niisan." 

Seiya: "Seré yo el que peleé contra Sergio. ¡Ustedes dos tienen 

que avanzar lo más rápido que puedan!" 

Shiryu: "Está bien, Seiya." 

Shun: "Sabemos que podrás vencerlo." Ve a Aioros. "¿Vienes, 

Aioros?" 

Aioros::sacando unas palomitas y sentándose por ahí:: "Yo paso." 

Sergio: "Un momento... ahora que me han hecho salir no les dejare 

el asunto tan fácil." 

Seiya::corriendo hacia Sergio:: "¡Está bien, muchachos! ¡Corran!"  

Sergio: "No... no es suficiente." Desaparece antes de que 

recibiera el golpe de Seiya. 

Shun y Shiryu intentaron seguir adelante, pero Sergio apareció 

justo frente a ellos. 

Shun: "¡Pero si-" 

Shiryu: "!!!" 

Sergio: "No es suficiente en lo absoluto." Golpea a Shun (pobre... 

es que lo ven indefenso) en el rostro y lo manda a volar a una 

columna que no estaba ahí antes. 

Shiryu: "¡Shun!" Corre hacia él. 



Seiya: "¡Te advierto algo, Universitario! ¡Será mejor que los 

dejes pasar! ¡Conoce a mi famoso..." Expande su cosmo y hace su 

pose cúrsi. "¡Pegasus Ryu Sei Ken!" 

El golpe se dirige hacia Sergio, pero éste solo desaparece otra 

vez. 

Seiya: "¡No!" 

Shun::levantándose con ayuda de Shiryu:: "¡Puede esquivar los 

golpes de Seiya con una velocidad cercana a la de la luz!" 

Shiryu: "No solo eso. Su cosmo..." 

Seiya: "¡Ni siquiera lo pienses, Shiryu! Debe de tratarse de una 

ilusión." 

Shun:: con la mejilla roja :: "Ese golpe no me sintió a ilusión, 

Seiya." 

Aioros:: ._. :: "¿Ilusión?" >o< "¿Saga? ¡¿DÓNDE?!" 

Sergio aparece detrás de Seiya y le pega en la cabeza con su 

báculo de manera cómica. 

Seiya:: @o@ :: "!!!" 

Sergio: "¿Estos son los valientes Santos de Atena?" Se acomoda los 

lentes. "Lo sabía. Si esto es todo lo que tienen que dar, jamás 

llegarán a Rectoría." 

Seiya::chibi:: "¡Oye! ¡¿Quién te crees que eres para tratarnos 

así?!" Sergio le da una patadita y lo manda unos metros de 

distancia. 

Sergio: "¿Cómo fue que vencieron a Jesús de Ciencias Políticas?" 

Ve a Aioros. "¿O a los Caballeros Dorados en la Batalla de las 12 

Casas?" 

Aioros:: -o- :: "¡Fue debido a la fuerza de la amistad!" 

Sergio: "Debe de haber un error." 

Tanto tardaron en discutir y tan mal está la cronología de la 

historia que Hyoga llegó con ellos. 

Shun: "¡Hyoga!" 

Seiya: "¡Hyoga!" 



Autora:: -_-' :: "Hyoga..." 

Shiryu: "¿Haz vencido a Juan de Ciencias?" 

Hyoga: "Así es, muchachos." 

Sergio: "Nadie habia vencido a un Universitario antes. El único 

modo con el que pudieron haber pasado por las dos primeras 

Facultades es que... los Universitarios los hayan dejado pasar." 

Shiryu:: ¬o¬ :: "¡No fue nada de eso!" 

Aioros::con un letrerito:: "Eso quiere decir que fue exactamente 

eso." 

Hyoga:: -o- :: "¡Los vencimos con nuestros sorprendentes poderes!" 

Sergio: "Creo que ahora entiendo lo que ocurre..." Se acomoda los 

lentes. "Acepto tu reto, Seiya." 

Seiya: "¿Qué?" 

Sergio: "Los demás váyanse." 

Hyoga: "¿Estás de acuerdo, Seiya?" 

Seiya: "Sí, muchachos. ¡Yo terminaré con él!" 

Shun: "¡Hasta luego, Seiya!" Los bronceados se van corriendo hacia 

la siguiente Facultad. 

Aioros: "Al fin viene lo bueno." 

Sergio: "Ahora veremos por qué el Caballero de Pegaso es tan 

famoso." 

Seiya: "¡Prepárate para morir! ¡PEGASUS RYU SEI KEN!" Manda otra 

vez su golpe pero el Universitario solo se limita a desaparecer. 

"¿Eso es lo único que sabes hacer, Sergio? ¿Desaparecer? ¿¡Acaso 

todos los Universitarios son tan cobardes como tú?!" 

Voz de Sergio: "¿En serio me hayas cobarde?" Aparece a unos metros 

de él. "No es mi culpa que no puedas sentir mi cosmo." 

Seiya:: ._. :: "???" Fondo dramático. "¿Eso quiere decir que es 

cierto?" 

Aioros:: ._. :: "¿Qué es cierto?" 

Seiya::fondo místico:: "Sergio de Contaduría y Administración no 

tiene el poder de desaparecer como lo creíamos. Solamente se mueve 



muy rápido, el problema es que él ha suprimido por completo su 

cosmo. Pero... ¿y el cosmo que sentimos hace tiempo en la 

biblioteca?" 

Sergio: "Lo siento, no era yo." 

Aioros:: ._. :: "???" ^_^ "¡Sabía que había algo extraño con ese 

tipo!" 

Seiya: "Pero... ¿eso quiere decir que no tienes cosmo?" 

Sergio: "Claro que lo tengo. Es solo que estoy utilizando una 

técnica a la que me gusta llamar Evasión de Impuestos." 

Seiya: "¡¿Qué?! ¡¿Evasión de Impuestos?!" 

Sergio: "Si, Evasión de Impuestos." 

Seiya: "Oh..." ._. "¿Y eso qué es?" 

Sergio: "Al igual que cuando un ciudadano manipula sus números 

para evitar pagar impuestos, yo manipulo mi cosmo para evitar ser 

notado." 

Seiya: "¡¿Qué?!" 

Aioros:: ^_^' :: "¿Cuántas veces más repetirá ese '¿qué?'?" 

Sergio: "Es cierto que el cosmo le da la energía a tu cuerpo, pero 

también es cierto que si no se tiene un control adecuado del 

mismo, la cantidad de energía emanada por el cuerpo te delata 

frente a tus enemigos. Los Santos de Atena están acostumbrados a 

depender del cosmo. Es por eso que cuando se enfrentan contra 

alguien cuyo cosmo no pueden identificar, las cosas se les 

complican. A pesar de que mi poder se disminuye considerablemente 

al realizar la Evasión, no me imposibilita vencer a mi enemigo 

porque éste ni siquiera sabe contra qué es lo que pelea." 

Seiya: "¡Eres un maldito!" 

Aioros: "Eso es muy rudo de tu parte, Seiya." 

Sergio: "Ahora han pasado casi 3 horas y están lejos de llegar a 

Rectoría. ¿Por qué no te rindes y me dejas estudiar para mi examen 

de Contabilidad?" 

Seiya: "¡¿Pero qué dices?! ¡No dejaré de pelear contra tí! 

¡Necesitamos obtener la firma del Rector para ayudar a Saori-san!" 

Sergio:: acomodándose los lentes ._. :: "¿A quién?" 



Aioros:: ^_^ :: "¡Se refiere a Atena!" 

Sergio: "Ah, claro. Atena." 

Seiya: "¡Dices que no te puedo vencer siguiendo tu cosmo! ¡Es por 

eso que ahora dejaré de intentarlo! ¡Ahora utilizaré mi instinto!" 

Corre hacia donde está Sergio, salta y da una patada. Obviamente, 

Sergio desaparece por lo que acaba pateando el aire. Justo cuando 

toca el piso, lanza un ken (un golpe, no el ex de barbie) hacia su 

izquierda y, extrañamente, parece haberle dado a Sergio que salió 

volando en contra de una pared. "¡Lo conseguí!" 

Aioros::con una banderita de pegaso:: "¡Viva Seiya!" 

Sergio::levantándose:: "¿Cómo fue qué-" 

Seiya: "¡Recibiste un poco de aquel que pudo vencer a los 

Caballeros Dorados!" 

Aioros:: -.- :: "Bueno... no tenías que mencionar eso." 

Seiya:: ^_^' :: "..." 

Sergio: "Entiendo." Recoge su báculo. "Pero es necesario que tú 

también entiendas algo, Seiya. Aunque logres vencerme... e inlcuso 

si por algún azar del destino tú y tus compañeros logran vencer a 

todos los Universitarios, aún así te será imposible obtener la 

firma del Rector." 

Seiya: "¿Pero qué dices?" 

Sergio: "El Rector nunca aceptaría firmar una revisión de exámen 

para alguien como Atena. Y no es como si lo pudieran obligar." 

Seiya: "¡Obtendremos la firma del Rector aunque para eso tengamos 

que matarlo!" 

Sergio:: ._. :: "¿Huh?" 

Aioros:: ^_^' :: "No creo que puedas hacer eso, Seiya." 

Seiya: "¡Claro que sí podremos!" Comienza a atacar a Sergio con 

una serie de golpes que son evadidos con facilidad hasta que 

Sergio de harta y con su báculo lo golpea en el estómago, 

sacándole las dramáticas gotitas de sangre por la boca y haciendo 

que se agachara. Para rematarle, golpea su cabeza con su báculo 

como si fuera una pelota de golf, mandándolo a volar contra una 

columna (que tampoco estaba ahí antes). 



Sergio: "Es por eso que los otros Universitarios los dejaron 

pasar." Fondo dramático. "Fue solo porque sabían que nunca se 

saldrían con la suya." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero ya hemos pasado mucho tiempo en esta Facultad. Así que 

sigamos adelante junto con Hyoga, Shiryu y Shun que en estos 

momentos se dirigían a la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 

Hyoga: "¿Shiryu?" 

Shiryu: "¿Qué ocurre, Hyoga?" 

Hyoga: "He estado pensando... ¿crees que necesitamos una mascota?" 

Shiryu: "¿Cómo?" 

Hyoga: "Una mascota. Ya sabes, un personaje que nos de apoyo en 

las escenas cómicas. ¡Todos los equipos de superhéroes tienen una 

mascota!" 

Shiryu: "Bueno... tenemos a Seiya ¿no?" 

Hyoga: "Tienes razón." 

Shun:: ^_^ :: "Eso es cruel, muchachos." 

Hyoga: "¿Y?" 

Shiryu: "Espero que Seiya no haga algo estúpido allá atrás. 

Necesitamos estar todos juntos para pelear contra el Rector." 

Shun: "¡Miren muchachos!" Señala un conjunto de edificios a lo 

lejos. "Esa debe ser la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia." 

Shiryu: "¡Vamos!" 

Corren más rápido. 

 

Comentario de la Autora: Hnn.. no tengo mucho comentario. Este 

capítulo fue principalmente de Checho cosa que me costó mucho 

trabajo, pero que llegaran a Veterinaria tan rápido hubiera sido 

irreal incluso para ellos.  

Eh... solo por si no es algo universal. A los Sergios les decimos 

Checho. 



Capítulo 8 

Un Impuesto Especial: El Impuesto de Valor Agregado. ¡Cuidado, 

Seiya! 

Narrador::mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su exámen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Seiya de Pegaso se estaba enfrentando contra el Universitario que 

defiende la Facultad de Contaduría y Administración. Éste tenía el 

poderoso poder (XD) de la Evasión de Impuestos con el que podía 

ocultar su cosmo al máximo. Mientras Seiya pelea, Cisne, Dragón y 

Andrómeda se dirigían a la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia en donde se encontrarían con el cuarto Universitario." 

Vemos a Seiya levantandose lentamente. La sangre ha comenzado a 

hacer su super duper aparición en el fic y se tiene que quitar un 

hilo de sangre con la mano. 

Seiya: "Ma-maldito seas." 

Sergio: "Los otros Universitarios los dejaron pasar porque sabían 

que nunca se saldrían con la suya. ¿Es que no lo ves, Seiya? Será 

mejor que se rindan de una buena vez. No lograrán nada 

desperdiciando sus vidas." 

Seiya: "No importa." Se levanta. "¡No importa si yo o el resto de 

mis compañeros morimos! ¡Nosotros daremos nuestra vida si es 

necesario para hacer que el Rector firme la autorización para la 

revisión del examen!" 

Sergio: "En ese caso, Seiya. Me temo que tendré que tomar esa vida 

que estás tan dispuesto a dar." 

Aioros:: ._. :: "Ya comenzaron a hablar chistoso." 

Seiya: "Aunque tu técnica de Evasión de Impuestos es muy poderosa, 

hay un gran defecto en ella." 

Sergio:: se acomoda los lentes:: "Claro que sí." 

Seiya: "¡Cuando utilizas la Evasión de Impuestos, tu fuerza 

disminuye considerablemente!" 

Sergio:: ._. :: "Eso ya te lo había dicho... ¿Recuerdas?" 

Seiya: "Es por eso que solo tendré que golpearte una o dos veces 

más con toda mi fuerza para detenerte." 



Aioros::pensativo:: "Pero... ¿el problema original no es que NO te 

puede golpear?" 

Sergio:: ._. :: "Pues se supone..." 

Seiya: "¡Prepárate, Universitario! ¡Esta vez sí podré dañarte!" Su 

cosmo lo rodea y comienza a brillar mucho. 

Sergio: "¿Y ahora?" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero sigamos adelante hacia la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. Hyoga, Shun y Shiryu habían llegado. Por el momento 

están en lo que es un pasillo que pasa sobre las caballerizas y 

donde tienen a los demás animalitos de granja. 

 

Shiryu: "Esta es. Esta es la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia." 

Shun: "Me pregunto ¿qué clase de Universitario será el que 

defienda esta Facultad?" Apenas había termiado de decir esto, 

cuando un dardo le cayó en el cuello y se quedó dormido, azotándo 

cómicamente en el suelo. 



Hyoga: "¡Shun!" 

Shiryu: "¡Shun!" 

Shun:: +_+ :: "..." 

Shiryu se hinca y examina a Shun y el dardo que le había caído. 

Shiryu: "Esto es..." 

Hyoga: "¿Qué ocurre, Dragón?" 

Shiryu: "Esto es un dardo para sedar animales." 

Se oye el trote de un caballo. Shiryu y Hyoga alzan la vista para 

encontrarse a una chava vestida con una armadura rosa, peinada con 

una cola de caballo. Tiene lo que parece ser una lazarda (aka: una 

cuerda de esas con las que se laza a los animales en los rodeos) y 

un... rifle en las manos. 

 

 

 

Tipa: "Elefantes, para ser exactos. Claro que está diluída en un 

10%." Pensativa. "En realidad lo diluí porque es algo caro y pensé 



que con eso sería suficiente para matarlo. Creo que me equivoqué." 

Arroja el rifle a ningun lugar en especial. 

Shiryu: "¿Quién eres tú?" 

Hyoga: "Ve su armadura. Debe de ser un Universitario." 

Shiryu: "No puede ser... las armaduras de los Universitarios son 

ridículas y esta como que pasa." 

Tipa:: ¬¬x :: "..." 

Hyoga: "¿Seguro? Porque yo creo que ese color está horrible." 

Tipa:: -_- :: "Bueno, estamos de acuerdo que rosa no es el mejor 

color." ¬¬ "Pero se parece al de la armadura de Andrómeda si se 

fijan." 

Shun:: +_+ :: "..." 

Shiryu: "Eso es cierto." 

Hyoga: "Siempre le hicho que le cambie de color a su armadura." 

Shiryu: "Se lo pediré a Mü la próxima vez que lo vea." 

Tipa:: con el escudo de la facultad en el fondo:: "Mi nombre es 

Maria Fernanda y yo soy la Universitaria que defiende a la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia." El fondo 

desaparece. ¬¬ "Eso fue solo por si no habían podido averigüarlo 

por ustedes mismos." 

Shiryu: "¡Contesta! ¡¿Qué le haz hecho a Shun?!" 

Fernanda:: -_- :: "¡Ya les dije! ¡Le dí un sedante para elefantes! 

Despertará en diez o quince minutos..." Se baja del caballo "O en 

diez o quince días. Depende de su metabolismo." 

Hyoga: "¡¿Cómo te atreves?!" 

Fernanda: "No... ¿cómo se atreven USTEDES a enfrentarse contra los 

Universitarios?" 

Shiryu: "¡Ya hemos vencido a dos Universitarios! ¡No hay nada que 

nos detenga!" 

Fernanda::viendo a Shun:: "¿En serio?" 

Shun:: +_+ :: "..." 

El resto: "..." 



Hyoga: "No importa que seas una mujer. ¡No te tendremos compasión 

por eso!" 

Fernanda: "Aaaaaaay, que caballerosos." ¬¬x "Que bueno porque yo 

ya me estaba preocupando. ¡De veras!" 

Shiryu::susurrando a Hyoga:: "Es tan temperamental como las korees 

de Atena." 

Hyoga::susurrando a Shiryu:: "Eso es cierto." 

Fernanda::truco de cabeza gigante:: "¡Puedo oir todo lo que 

dicen!" 

Hyoga y Shiryu:: ^_^' :: "..." 

Shun:: +_+ :: "..." 

Caballo:: ._. :: "..." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Ahora regresemos con Seiya a Contaduría y Administración... no 

porque nos importe él sino porque será divertido ver cómo le dan 

sus pataditas. 

Seiya sigue aumentando su cosmo mientras Sergio ya había sacado un 

libro y se había puesto a estudiar. Finalmente Seiya llenó su 

tanque. 

Seiya: "¡Con este golpe te detendré!" 

Sergio::acomodándose los lentes:: "Pues venga." 

Seiya: "¡PEGASUS RYU SEI KEN!" Manda un montonal de 'meteoritos' 

hacia todas direcciones. 

Aioros:: o_o :: "!!!" Un meteoro cae justo a su lado por lo que se 

va y se esconde detrás de una columna. "¡¿Estás loco, Seiya?!" 

Otro golpe rompe la columna. >o< "¡Argh!" 

Las luces están por todo el lugar por lo que el pobre de Checho no 

encuentra ni dónde esconderse por lo que recibe un golpe... y un 

segundo... y... ^_^' bueno, ya entendieron el concepto. Sergio 

termina en el piso boca a bajo. 

Seiya::cansado:: "¡Lo logré! ¡Vencí al Universitario de Contaduría 

y Administración!" 



Aioros:: >o< :: "¡Casi me matas Pedazo de Pendejo!" ._. "..." XD 

"¡Perdón!" ¬¬ "¡Pero casi me mandas al Hades otra vez!" 

Seiya::luciendo baka:: "Pero... si un Santo de Atena siempre está 

dispuesto a sacrificarse por los demás." 

Aioros:: >o< :: "¡Ah! ¡Saga! ¡¿Dónde?!" ._. "Eh..." *coff* 

Luciendo sexy. "Quiero decir... eso es cierto." 

Seiya: "¡Ahora tengo que ir con los demás y ayudarlos!" 

Voz: "No tan rápido, Pegaso." 

Seiya y Aioros voltean para ver a Sergio levantándose con el apoyo 

de su báculo y con un ligero cosmo azul rodeándolo. 

Sergio::acomodándose los lentes:: "Eso fue impresionante, Seiya. 

Pero me temo que no fue suficiente." 

Seiya::fondo dramático:: "¡No puede ser! ¡Si recibió todo mi 

cosmo! ¡No hay manera en la que-" 

Sergio: "Afortunadamente, hay algo que olvidé mencionarte con 

respecto a la Evasión de Impuestos." 

Seiya:: otro fondo dramático:: "¡¿Qué?!" 

Sergio: "Aunque una persona sea lo suficientemente hábil como para 

poder evadir sus impuestos, aún hay un impuesto que le será 

imposible evadir en primera instancia: el Impuesto de Valor 

Agregado." 

Seiya: "¡¿Qué dices!? ¿Impuesto de Valor Agregado?" 

Aioros:: -_- :: "¡Ya me cansé de la repetición!" 

Sergio: "En México actualmente se paga el IVA como el 15% sobre el 

precio de venta. Es por eso que aunque haya realizado la Evasión 

de Impuestos, un 15% de mi fuerza aún estaba presente. Con mis 

habilidades puedo ocultar ese 15% con facilidad pero aún me puede 

proteger de golpes como tu Meteoro Pegaso." 

Aioros:: ^_^ :: "uuuuuuuuuuuu" 

Seiya: "Entiendo..." Su cosmo brilla otra vez. "Entonces con mi 

siguiente ataque iré más allá que tus defensas del 15% de tu 

poder." 

Sergio: "Creo que es el momento para mostrarte de lo que realmente 

estoy hecho." Fondo dramático. "Pegaso, te mostraré el 100% de mi 



fuerza. ¡AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO!" El ligero cosmo azul que lo 

rodeaba comienza a intensificarse hasta que brillaba como foquito 

de navidad. 

Seiya: "¡Su cosmo! ¡Su cosmo ha aumentado de una manera 

impresionante!" 

Sergio: "Ahora puedes ver que nunca podrás vencerme en el estado 

en el que te encuentras. Ríndete de una vez, Seiya. No quiero 

seguir perdiendo el tiempo contigo." 

Seiya: "Ni yo ni mis compañeros nos rendiremos ante los 

Universitarios." 

Sergio::acomodándose los lentes:: "Será como tú quieras." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Regresemos a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia... 

Fernanda::acariciando al caballo:: "¿Entonces qué? Van a pelear o 

no." 

Shiryu: "Yo pelearé, Hyoga. Tu sigue con Shun." ¬¬ "¡Pero no te 

vayas a hacer cochinadas a alguna Facultad vacía!" 

Hyoga:: ¬¬ :: "¡OOOOOOOOH! ¡CALLA!" Toma a Shun de una pierna y 

comienza a caminar fuera de la Facultad, pasando campantemente 

frente a Marifer. 

Fernanda: "Entonces pelearé contra tí, Dragón." 

Voz: "Voy a creer que un Caballero va a pelear en contra de una 

dama." 

Fernanda:: ¬¬ :: "¿Eh?" 

Shiryu: "Esa voz..." Shura aparece. "¡Es Shura! ¡El Caballero 

Dorado de Capricornio!" 

Shura: "Veo que ya han podido llegar hasta la cuarta Facultad. 

Buen trabajo, Shiryu." Close up dramático. "Pero me temo que no 

puedo permitir que peleés contra una señorita." 

Fernanda:: aura roja rodeándola:: "¡¿Crees que las mujeres no 

sabemos cuidarnos solas?!" 

Shura:: -o- :: "¡Un Caballero nunca pelearía en contra de alguien 

más débil que él!" 



Fernanda:: su aura comienza a enegreserce ¬¬x :: "¡¿MÁS DÉBIL?!" 

Shura:: -o- :: "¡Es por eso que no puedo permitir que peleés 

contra ella, Dragón!" 

Fernanda:: apareciendo espeluznantemente detrás de Shura:: "¡TE 

VOY A-" 

Shiryu:: ^_^' :: "..." 

 

Comentario de la Autora: Al fin una Universitaria ¿ne? ^_^' Eh, 

gomen ne si no pusimos a más. -o- ¡Pero en serio que se ven más 

hombres que mujeres en la mayoría de las facus! XD ¡Si no me creen 

nada mas echense un ojazo en Ingeniería! ¡Ahi si esta malo el 

asunto! Eh... mmmm... -o- ¡Claro! ¡Quiero agradecer a Sakurita que 

me dió la maravillosa idea del sedante y del lazo! ^^ Creo... creo 

que eso es todo por ahora. ^_^ Espero os haya gustado y gracias 

por su valioso tiempo gastado en estas divagaciones. 

Capítulo 9: 

Una Técnica Mortal: ¡¿Los Animalitos Hermosamente Tiernos?! ¿Qué 

rayos? 

Narrador::mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su exámen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Shun había caído víctima de un sedante de María Fernanda: la 

Universitaria que denfendía a la Facultad de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia. Hyoga había seguido adelante junto con el inconciente 

Shun (esperemos que esta vez no se vayan a 'l'oscurito') mientras 

el Dragón Shriyu había aceptado el desafío de la Universitaria y 

fue luego apoyado por Shura, el Caballero Dorado de Capricornio. 

Mientras tanto, el Pegaso Seiya peleaba con todas sus fuerzas 

contra Sergio de Contaduría y Administración el cual había 

expandido su cosmo con la terrible técnica de la Auditoría de 

Cumplimiento." 

Shura:: -o- :: "Después de todo, las mujeres son delicadas y 

sensibles! Pelear contra una de ellas sería un delito. Además, 

todo el mundo sabe que lo único para lo que sirven las mujeres es 

para que engendren niños fuertes." (XD Si tienen algún problema 

con eso díganselo a Nietzsche.) 

Fernanda::aura negra rodeándola:: "¡Me insultas, Caballero de 

Capricornio! ¡Tu mera presencia me insulta! ¡Ponte en guardia!" 



Shura:: ._. :: "¿Eh?" 

Fernanda::fondo místico de CU :: "¡Yo te mostraré lo que una 

Universitaria es capaz de hacer!" 

Shura:: ¬¬ :: "¡Jolines! ¿En serio crees que alguien como tú 

podría vencer a un Caballero Dorado? Digo... ¡Si hasta dejaste 

pasar a Hyoga y a Shun!" 

Fernanda::risa de mala de telenovela:: "¡JAJAJAJAJA! ¿En serio 

crees que los dejé pasar?" 

Shiryu:: ._. :: "¿Eh?" 

Fernanda: "En estos momentos, Cygnus y Andrómeda están 

enfrentandose a una de las técnicas más temibles de todo CU. Nadie 

nunca ha podido superar los 'Animalitos Hermosamente Tiernos'." 

Shiryu y Shura:: ._. :: "..." 

>>Insertar un silencio que es solo interrumpido por el canto de un 

grillo<< 

Fernanda:: ¬¬ :: "¡Es más temible de lo que suena!" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Mientras tanto en algún lugar no muy lejos de donde estaban Shiryu 

y co. Vemos a Hyoga llevando a un semi-inconciente Shun 

arrastrándolo por el pié. Shun se despierta y Hyoga lo suelta. 

Shun:: ^_^ :: "¡Buenos dias, Hyoga!" 

Hyoga:: ¬¬ :: "Creí que estabas sedado." 

Shun:: ._. :: "Pues sí." ^_^ "Pero después de mi pelea contra 

Afrodita de Piscis mi organismo aprendió a desechar las toxinas de 

mi flujo sanguíneo con mayor rapidez." 

Hyoga: "¿En serio?" 

Shun:: ._. :: "Eh..." 

Autora:: ¬¬ :: "¡SI!" 

Shun:: ^_^ :: "¡Si! ¡Eso!" Examina a su alrededor y se encuentra 

con un  monumento a Don Quijote. "¡Mira eso, Hyoga! ¿Sabías que en 

este año se celebra el cuarto aniversario de Don Quijote de la 

Mancha?" 



 

Hyoga: "No." -o- "¡Pero sí sabía que este es el año de la física!" 

Shun:: ._. :: "..." 

Hyoga:: -o- :: "Eso lo sé porque me lo dijo mi querido maestro 

Camus." 

En eso se oye el maullido de un gato. 

Shun: "¡¿Qué fué eso?!" 

Hyoga: "Parece que se trata de un animal." 

Shun: "No creo que sea un enemigo, mi cadena no reacciona." 

Entonces, un gato bebé luciendo increíblemente tierno sale de 

entre unos arbustos. 

 



 

 

Hyoga:: ._. :: "..." 

Shun: "¡Mira! ¡Es un gatito bebé!" (Seh... creo que eso ya había 

quedado claro.) 

Hyoga: "Déjalo, Shun. Podría ser una trampa." 

Ahora se escucha el quejido de un cachorro que sale también de 

unos arbustos. 



 

 

 

Hyoga:: *0* :: "¡AAAAAAAY! ¡MIRA! ¡UN CACHORRITO!" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

De regreso a Contaduría y Administración (ya nos hemos escapado de 

Seiya lo más que nos lo permitía su contrato) vemos a Seiya 

cayendo derechito a un bote de basura orgánica. 

Seiya: "¡Hey! ¿¡Es que no sabes que a la basura orgánica envuelta 

en inorgánica (su armadura) la tienes que separar de su envoltura 

para tirarla en orgánica y la envoltura en la inorgánica?" 

(Mensaje pagado por el Jefe de Gobierno Andrés Manuel López 

Obrador de *comienza a sonar musiquita chistosa* La Ciudad de la 

Esperaaaaaanzaaaaaaaaaaaaa.) 

Sergio: "En realidad no lo sabía. Pero si quieres te puedo echar 

al bote de reciclaje." 

Aioros:: ^_^ :: "¡Vamos a cuidar del ambiente!" 

Seiya::intentando safarse sin mucho éxito del bote de basura:: 

"¡Me gustaría ver que lo intentaras!" 

Corte 'A' a Seiya cayendo estrepitozamente en el bote de reciclaje 

que no es más que un corral de plástico naranja. 



 

 

 

Seiya:: tirado boca abajo dramática y a la vez cómicamente:: "..." 

Sergio::acomodándose los lentes:: "Creo que con eso será 

suficiente." 

Seiya::pensando:: "No puedo rendirme. ¡No puedo! Shiryu, Hyoga y 

Shun me están esperando. Tenemos que ayudar a Saori." Se levanta a 

duras penas e intenta salir del bote, pero se resbala y se cae, 

haciendo que el bote se le cayera encima y atrapándolo ahí adentro 

como el animal que es (._. eh... ¿yo dije eso?). 

Aioros:: ^_^' :: "Pobre de Pegaso." 

Sergio:: ¬¬ :: "¿En serio estos son los fuertes Santos de Bronce? 

¿Los mismos que derrotaron a Hades, Poseidón, Abel, Eris, Lucifer 

y a los poderosos Caballeros Dorados?" 

Aioros: "Como que te pone a pensar ¿no?" 

Seiya comienza a incendiar su cosmo debajo del bote de basura. 

Sergio:: -_-' :: "..." 

Seiya::dramáticamente y con su cosmo revoloteándo a su alrededor:: 

"Con lo último de poder que me queda (en este capítulo), te 



demostraré cómo fue que vencimos a los Caballeros Dorados." Se 

quita el bote de basura de encima. 

Aioros:: -.- :: "¿Por qué tanta insistencia en el asunto?" 

Sergio::leyendo su reloj:: "Veo que no me dejas otra salida." Se 

acomoda los lentes. "Utilizaré contra tí mi última técnica: 

Recesión." 

Seiya::brillando como foco de 150 watts:: "¡DAME TU FUERZA, 

PEGASO!" (XD hace tanto que no decía eso). Lanza su cometa. 

Sergio: "¡RECESIÓN!" Con su báculo emite un rayo de color azul que 

al chocar con el cometa de Seiya crea un remolino de ambos 

poderes, mezclándolos. Hay una enorme ráfaga de aire que levanta 

algo de polvo (y basura). 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

De regreso con Shiryu, Shura y la Universitaria de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia... 

Fernanda: "Nadie nunca ha podido superar los 'Animalitos 

Hermosamente Tiernos'." (¿No adoran las repeticiones?) 

Shiryu: "¡Te equivocas! ¡Estoy seguro de que tanto como Hyoga como 

Shun podrán seguir adelante! Eh... bueno... ¡Al menos Hyoga lo 

hará!" 

Fernanda: "Yo creo que no." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Veamos cuál de los dos tiene razón... 

Hyoga::cargando al perrito *0* :: "¡Ay! ¡Qué lindo perrito! ¿Quién 

te quiere, bebé? ¿Quién te quiere?" 

Shun::con el gato en su cabeza ^_^''' :: "Eh... ¿Hyoga?" 

Autora:: XD :: "¡JAJAJAJA! Baka." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero regresemos a la Facultad de Contaduría y Administración en 

donde el polvo ya comenzado a diciparse. Una vez que todo está 



claro a los ojos, vemos que solo está Seiya en la arena de pelea 

(i.e. en la plaza). 

Seiya: "¡Lo logré! ¡Ahora tengo que seguir hasta la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia!" 

Aioros: "Pero si-" 

Seiya: "¡Hasta luego, Aioros!" Se va corriendo. 

Aioros:: ^_^' :: "¡Pero si aún no lo venció!" 

Mientras tanto en algún salón de la facultad... 

Sergio::en una banca y con una hoja de papel enfrente, pensando:: 

"No puedo creer que casi llegué tarde a mi exámen por culpa de 

Pegaso." Se acomoda los lentes. "Lo bueno es que mi Recesión sí lo 

alcanzó a tocar." 

Coro: "Pam pam paaaaaaaaaaaaaam." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

@o@ ¡Shaaaaa! ¡Cuántos cambios de escena! Pero total, regresemos a 

la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Fernanda: "¡Ya hemos llenado demasiado tiempo del programa con 

esta ridícula discución! Es mi turno de pelear contra ustedes." -

o- "¡Y van a perdeeeeeeeeer!" 

Shura: "¡A que no!" 

Fernanda: "¡A que sí!" 

Shura: "¡A que no!" 

Fernanda: "¡A que sí!" 

Shiryu:: ._. :: "..." 

Fernanda:: ¬¬ :: "¡Veo que el Caballero de Capricornio me está 

desafiando!" 

Shura: "¿Y qué si lo hago, coño?" 

Shiryu:: ^_^' :: "¡Shura! Creí que no debíamos pelear contra una 

dama!" 

Shura::señalando a Fernanda:: "¡Esa cosa no es una dama!" 



Fernanda: "¡Primero acabaré contigo, Shura!" Toma su lazo y lo 

lanza a Shura, atrapándolo cual vaquilla. 

Shura: "¡Feh! Eres inocente al pensar que solo una cuerda iba a 

detener al Santo más fiel a Atena!" 

Fernanda::atando su extremo de la cuerda a las riendas de su 

caballo:: "No... no solo la cuerda." Le da un golpe al caballo que 

comienza a cabalgar, llevándose a Shura arrastrando. 

Shura:: >o< :: "¡JOLINES! ¡ESTO NO SE VALEEEEEEEE!" Se pierde en 

la distancia. 

Shiryu:: ._. :: "¿Shu-shura?" 

Fernanda: "Ahora ya podemos pelear a gusto, Dragón." 

Shiryu:: -.- :: "Si el susto es mío." 

Fernanda:: >o< :: "¡Calla!" 

Shiryu: "¡Está bien! Veo que no tengo mayor opción. ¡Yo te venceré 

y seguiré con mi camino hacia Rectoría! ¡Golpe del 

Dragóoooooooooooooooon!" (Están fabulosos esos nombrecitos.) Lanza 

su ataque que resulta ser evadido por la Universitaria (que 

sorpresa). En donde ella estaba parada, ahora ya no había 

absolutamente nadie. ._. "¿A dónde se-" 

Fernanda::en el aire:: "¡Parasitismo!" Le arroja a Shiryu unas 

esferas grices que al caer al suelo explotan liberando una nube de 

humo. Cuando el mismo se discipa podemos ver que Shiryu tiene 

pulgas gigantes (con gigantes me refiero a que son como de 15 cm 

cada una) en las piernas, brazos y una en la cabeza. 

Shiryu: "¡¿Qué es esto?!" 

Fernanda:: -o- :: "¡Pulex irritans! Ellas se encargarán de 

quitarte toda tu sangre!" ^_^ "¿A poco no están re-chulas?" 

Shiryu: "Unos insectos no me detendrán." 

Fernanda: "Ya quiero ver cómo te pones en unos cuantos minutos." 

Sonrisa malévola. "Tendré el honor de llevarte al crematorio." 

 

Comentario de la Autora: Shaaaaaaa... XD esa Universitaria como 

que me da miedo. Jejeje, como sea. Veamos... tal vez entre este y 

el siguiente capítulo puedan notar que María Fernanda no realiza 

muchos ataques directos. Esto no lo hice porque 'es mujer'. Lo que 

pasa es que como es veterinaria, no me imaginaba ataques que no 



tuvieran ese tipo de cosas (lazarda, jeringas, 'animalitos 

hermosamente tiernos', pulgas [XD ¡PULGAS!]). Siento lo que le 

hice hacer a Hyoga... -.- ¡Lo siento! Pero en verdad que me cae 

mal. T_T ¡Siento no haber podido controlarme! (XD jeje! ¡ES TAN 

BAKA!). 

Sobre la recesión... bueno, sabrán de eso en el próximo capítulo 

(¿o es que en serio creyeron que iban a dejar a Seiya irse tan 

facilmente?). Eso es todo por ahora. Me retiro, shamakos. XD ¡Se 

cuidan mucho! 

Capítulo 10: 

Orgullo Puma y Pulex Irritans. ¡El Dragón Shiryu está en Peligro! 

Narrador::mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su exámen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Hyoga y Shun (especialmente Hyoga) habían caído en el truco de la 

Universitaria de Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia: 

Animalitos Hermosamente Tiernos. Mientras tanto, Shiryu peleaba 

contra María Fernanda y había recibido un ataque de las pulex 

irritans las cuales le comenzaron a quitar parte de su sangre. Por 

su parte, Seiya había terminado su pelea contra Sergio de 

Contaduría y Administración mientras él lanzó su Golpe de Pegazo y 

el Universitario una técnica llamada Recesión. Además, el 

Caballero Dorado de Capricornio estaba siendo arrastrado por toda 

la Facultad de Veterinaria." 

En la Faculta de Medicina Veterinaria y Zootecnia... 

Fernanda::sonrisa malévola:: "Tendré el honor de llevarte al 

crematorio." 

Shiryu::tocándose la cabeza con la mano:: "¿Qué ocurre? Estoy 

mareado." 

Fernanda: "A estas alturas ya cási debiste de haber perdido un 

medio litro de tu sangre. (Aunque aún te sobran como 10 ¿verdad?) 

Es por eso que has comenzado a perder tus cinco sentidos." 

Shiryu: "Demonios." Intenta quitarse las pulgas de su cuerpo pero 

le resulta inútil. Pensando: "Ya cási no puedo ver." 

Fernanda: "Aparentemente la vista será el primer sentido del que 

te tendrás que despedir." (Qué casualidad ¿no?)  

Shiryu: "¡Eso no es posible!" 



Fernanda: "Descuida, pronto no solo perderás la vista. ¡También 

perderás la vida!" Corre hacia Shiryu y le iba a dar un golpe en 

la cara, pero el dragón logró evadir el golpe. "¡¿Cómo?!" 

Shiryu: "Deberías saber que ya he perdido tantas veces la vista 

que para mí es casi lo mismo estar ciego o no." 

Fernanda:: ¬¬ :: "¿Sabes? Como que no deberías decir eso con tanto 

orgullo." 

Shiryu: "Como sea... ¡Te venceré incluso estando ciego!" 

Fernanda: "¡Silencio!" Hace un salto dramático y está a punto de 

darle una 'patada voladora' a Shiryu. Sin embargo, éste la tomó de 

la pierna y la arrojó hacia las caballerizas. 

Unos segundos después sale Marifer de la caballeriza con el 

cabello cubierto de paja. 

Shiryu: "Te dije que no te serviría de nada dejarme sin vista." 

Fernanda: "¡Pagarás por esto!" Corre a la velocidad de la luz 

hacia Shiryu y le hubiera dado una santa madrina si no hubiera 

sido porque sintió un cosmo que desvió su atención. "¿Pero quién?" 

Seiya::apareciendo triunfalmente en ningún lugar en especial:: 

"¡No permitiré que dañes a Dragón, Universitaria!" 

Shiryu: "¡Seiya!" 

Fernanda:: -_- :: "Ay no... ya llegó el Pegaso de Pendejo." 

Seiya::colocándose frente a Shiryu :: "No te preocupes, Shiryu. 

¡Yo pelearé contra ella!" 

Shiryu: "Seiya." 

Seiya: "Estando ciego no podrás vencerla nunca." 

Shiryu: "¡Ánda! ¡Restriégame en la cara que estoy ciego!" 

Seiya: "Deja esto en mis manos, Dragón." 

Fernanda::sonrisa malévola:: "Es más probable que Dragón me 

derrote estando ciego que tú en ese estado, Pegaso." 

Seiya: "¿A qué te refieres con 'ese estado'?" 

Fernanda: "Pues con la Recesión, claro." 

Seiya: "La... ¿la Recesión?" 



Fernanda:: -_-' :: "Eso" ^_^ "Vamos, Pegaso. Solo para demostrarte 

el poder de Sergio te dejaré que me golpeés." 

Seiya: "¡¿Qué?!" 

Fernanda: "Inténtalo." 

Seiya: "¡Está bien! ¡Te derrotaré!" Corre hacia Maria Fernanda y 

le da lo que pareciera ser un fuerte golpe en la cara, solo que su 

'fuerte golpe' no le hizo absolúticamente nada a Marifer. 

"¡¿Qué!?" (XD ¿cómo? ¿cuándo?) 

Fernanda: "Tu golpe fue como si me lo hubiera hecho un bebé." 

Seiya: "¡¿Pero por qué?!" 

Fernanda: "¡YA TE DIJE! ¡Es por la Recesión! Supongo que Checho te 

lo podría explicar mejor. Pero sí te puedo decir que con la 

Recesión tu poder es mucho menor al 50%. MUCHO menor." -o- "¡Ahora 

si me permites: estoy peleando contra el Dragón de Komodo!" 

Seiya::shockeado:: "Es... imposible..." 

>>Comienza Flashback<< 

Seiya: "¡DAME TU FUERZA, PEGASO!" Lanza su cometa. 

Sergio: "¡RECESIÓN!" Con su báculo emite un rayo de color azul que 

al chocar con el cometa de Seiya crea un remolino de ambos 

poderes, mezclándolos. Hay una enorme ráfaga de aire que levanta 

algo de polvo. 

>>Termina Flashback<< 

Seiya: "Ya entiendo... al momento en el que ese remolino de 

energía empezó, la Recesión debió de haberme alcanzado. ¡Contesta! 

¿Cómo puedo liberarme de la Recesión?" 

Fernanda: "Pues echándole ¿no?" ¬¬ "¡Ahora lárgte!" 

Seiya: "..." ^_^ "¡Suerte, Shiryu!" Se va corriendo. 

Shiryu: "¡No te vayas pe---gaso!" 

Fernanda: "Para que veas que me caes bien Dragón, te mataré 

rápidamente." 

Shiryu: "¡Me gustaría verte intentándolo!" Siente un cosmo 

amenazante proveniente de donde estaba Marifer. "¿Qué ocurre?" 



Shura::con la cara roja y un aura terriblemente roja rodeándolo, 

apareciendo detrás de Marifer:: "¡MALDITA UNIVERSITARIA!" 

En el fondo, vemos a Shiryu escapando sutilmente del lugar. 

Fernanda: "Ya regresó la cabrita." 

Shura: "¡Te mostraré de lo que está hecho un Caballero de Oro!" 

(._. ¿de oro?) Alza su brazo. "¡EXCAAAAAALIBUUUUUUUUUR!" Baja el 

brazo y la Universitaria salta apenas evadiendo el golpe que le 

hace la típica cortadita dramática en la mejilla. 

Fernanda: "Impudente. ¡Te pondré a dormir, pedazo de cabra 

grande!" (i.e. cabrón) Su cosmo comienza a brillar con un 

enfermizo rosa mexicano (ya saben, solo para combinar). "¡Esta es 

mi técnica más poderosa! ¡EUTANACIA!" 

Shura:: ._. :: "¡¿Huh?!" 

De la nada, la Universitaria saca unas jeringas y las arroja como 

si fueran estrellitas de ninja. Una de ellas llega a enterrarse en 

el brazo de Shura. 

Shura: "¡Coño! ¡Tanta jodida armadura y me tenía que caer una en 

el brazo!" @o@ "¡Jolines! Ya me dió sueño."  

Fernanda: "Esa dosis era la suficiente para matar a un cóquer. Ó a 

dos chihuahueños. Depende de cómo lo quieras ver." 

Shura: "Eso no será suficiente para-" Azota al piso. 

Fernanda: "¿Dejarte inconciente?" ^_^ "Bueno, Dragón. Creo que 

ahora sí ya podemos pelear a gusto." ._. "¿Dragón?" >o< "¡DRAGÓN!"  

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

A unos metros de ahí vemos a Hyoga, Shun y a Seiya. 

Hyoga::con el perrito en las manos *0* :: "¡Es un amor!" 

Shun: "Tenemos que seguir, Hyoga." 

Seiya::con el gatito en las manos:: "¡Pero si estan muy lindos!" 

Shun:: -.- :: "Como me gustaría que mi hermano estuviera aquí." 

Llega Shiryu. 

Shiryu: "¿Siguen aquí, muchachos?" 



Shun: "¡Shiryu! ¡Tus ojos! ¡Y esos bichos!" 

Shiryu:: -_- :: "Ya sé, ya sé. ¿Por qué no se han ido todavía?" 

Hyoga::mostrándole el cachorrito:: "¿A poco no es el perrito más 

adorable que haz visto en toda tu vida?" 

Shiryu:: -_-' :: "..." 

Hyoga: "Eh... bueno. Tú entiendes." 

Shiryu::pose de 'he notado que algo sumamente terrible está 

pasando':: "¡Esos cosmos! Esos cosmos tan malignos vienen de..." 

Comenzamos a tener una perspectiva de lo que ve Shiryu. Se tratan 

del perrito y del gatito en un fondo completamente negro. Sin 

embargo, las mascotas comienzan a transformarse en un cancerbero y 

en un demonio, respectivamente. "¡Esas criaturas son malignas!" 

Alza el brazo. "¡Excaaaalibuuuuuuur!" Corta las cabezas del 

perrito y del gatito. 

Hyoga: "¡DRAGÓOOOOOOOOOOOOOON! ¡¿CÓMO PUDISTE?!" 

Shiryu: "!!!" 

Shun::tratando de tranquilizar a Hyoga:: "¡Hyoga! ¡Tenemos qué 

seguir adelante!" 

Hyoga: "¡Pagarás por esto, Dragón!" 

Seiya:: o_o :: "Pobre gatito." 

Shiryu: "Lo siento, Hyoga. Pero tenemos que irnos antes de qué-" 

En eso llega un puma y se lanza sobre Shiryu, dejándolo 

inmovilizado. 

Fernanda: "¡Óyeme! ¡¿Por qué te escapaste?!" 

Shiryu: "¡Corran, muchachos!" 

Shun toma a Hyoga y a Seiya de sus brazos y comienza a avanzar 

fuera de la Facultad. 

Shun: "¡Sí, Shiryu! ¡Buena suerte!" 

Hyoga::intentando soltarse:: "¡Suéltame, Shun! ¡Voy a matar a 

Dragón!" 

Shun ata a sus compañeros con su cadena y sale con ellos de la 

Facultad. 



Seiya: "¡Nos vemos en Rectoría, Shiryu!" 

Shiryu: "¡Ya déjense de burlar de mí!" La puma gruñe. "¿Qué es 

esto?" 

Fernanda:: ¬¬ :: "Se llama 'puma'." -o- "Ya sabes, por el ogrullo 

Puma y eso." ^_^ "Bicampeónes ¿qué tal?" (XD ¡Tómenla, Tigres! ._. 

Aunque... eso del Cruz Azul estubo medio frustrante. ^_^' De 

acuerdo, creo que he estado haciendo demasiados comentarios. 

Dejaré de hacerlo... por este capie...). 

Shiryu::quitándose a la puma de encima dándole una patada:: "¡He 

peleado contra una jauría de lobos! ¡Podré vencer a un solo puma!" 

Se levanta y su cosmo comienza a brillar místicamente. 

Fernanda:: >o< :: "¡Óyeme! ¡Trátamela con respeto!" 

Shiryu: "¡Rozan Kou Ryu Ha!" Lanza su dragón llameante hacia 

Fernanda la cual no tiene más opción que recibirlo directamente. 

Cae dramáticamente al piso y la pumita se acerca a ella. 

>>Insertar pausa para aumentar el 'angst'<< 

Shiryu: "¿Lo conseguí?" 

Fernanda::levantándose dramáticamente con la ayuda de la puma:: 

"Eso estubo muy bien, Dragón. Debo de admitir que no esperaba que 

aún tuvieras la capacidad de lanzar ese tipo de ataques." Aparece 

en el fondo el logotipo de su facultad. "En realidad solo quería 

divertirme contigo, pero veo que ya es hora de que termine 

contigo." Su cosmo brilla místicamente. "¡Dí tus plegarias, Dragón 

Shriyu!" Corre hacia el susodicho. 

Voz: "¡ESPERA!" 

Fernanda::deteniéndose en seco >o< :: "¡¿Ahora qué?!" Voltea y se 

encuentra a Shura luciendo algo cansado, pero al menos está de 

pié. "Imposible. Te dí mi última técnica ¿cómo es que aún estás de 

pié?" 

Shura: "¡No puedes detener a un Caballero Dorado con ese tipo de 

trucos! ¡Debíste de haberme matado cuando tuviste la oportunidad!" 

Fernanda:: ¬¬x :: "Eso es cierto." 

Shura: "¡Te mandaré a contar las estrellitas en el cielo!" 

Fernanda: "¡A que no!" 

Shura: "¡A que sí!" 



Fernanda: "¡A que no!" 

Shura: "¡A que sí!" 

Shiryu:: -_-x :: "..." Se acerca a ellos. "Oigan-" 

Shura y Fernanda::mandando a volar a Shiryu con una patada:: "¡TÚ 

NO TE METAS!" 

Shiryu:: @o@ :: "!!!" 

Fernanda: "¡A que no!" 

Shura: "¡A que sí!" 

La pumita se acuesta en el piso a dormir. 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Mientras tanto en la cafetería de la Facultad de Arquitectura 

vemos a un tipo todo 'fashion' con el cabello peinado con piquitos 

y una armadura blanco con gris. 

 

 

 



Tipo: "Así que ya pasaron la Facultad de Veterinaria..." -_- "¡Ay! 

Qué super_mega_hueva me da ir a recibir a los bronceados." 

 

 

Comentario de la Autora: Veamos... varios asuntillos sobre este 

capie. El Cancerbero y el Demonio fue cortesía de Fernando (XD a 

ver si ya dejas de molestar, cuando tenga mas tiempo y osmio te 

pongo hasta imágenes). Sé que la pelea de esta Facultad no terminó 

de la manera más espectacular en la que pudo haber ocurrido. 

^_^' Lo siento, pero fué lo único que me salió en el momento. 

Sobre la puma que sale. Ay, ya saben que esa no es Toshka (o como 

se escriba), esa ya está bieeeeeen viejita. -o- Digamos que es su 

sobrina misteriosa que vino a ayudar a los Universitarios. 

Ah bueno, recibí un comentario de Carlos-sama en mi guestbook en 

donde menciona que sería bueno que pusiera más detalle sobre la 

vida de los personajes. Shaba... ^_^' ¡Eso me encantaría! (Unas 

cuantas sagas más aparte de esta no nos caerían nada mal ¿eh?), 

pero por ahora quise manejar esta historia como si fuera parte de 

Saint Seiya. Ya que esto termine y si tiene una buena respuesta 

(cosa de lo cual no creo que nos tengamos que preocupar), entonces 

seguiré con más detalles: historias de los Universitarios y todo 

el asunto emotivo de la historia. Pero creo que es muy rápido para 

hablar de eso. 

Sobre ¿cuando terminará este fic? Bueno... vamos en el capie 10 y 

vamos en a llegar a la quinta facultad. Échenle dos capies por 

facultad y si son 13 facultades, más la pelea final. Pues son como 

30 ¿no? Digamos que un capie por semana (viéndonos generosos)... 

._. chaz.. ^_^' ¡AY! ¡Mejor no hagamos las cuentas! ¡Jeje! Pero 

apenitas va en los comienzos. ¿Es que ya quieren que termine? 

Eso es todo por ahora (fiu) ^_^ Me despido. ¡Domo arigatou minna-

sama! 

Capítulo 11 

El Quinto Universitaro: Mauricio de Arquitectura. ¡Pelea, Shun! 

Narrador::mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su exámen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Shiryu se había enfrentado contra María Fernanda de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, pero había sido mandado a volar 

por la Universitaria y Shura, el Caballero Dorado de Capricornio. 

Sin embargo, aún tenía varias pulgas alrededor de su cuerpo que 

succionaban cada vez más su sangre. Seiya seguía bajo el influjo 



de la Recesión y ahora todos los Caballeros de Bronce se dirigen 

hacia la Facultad de Arquitectura." 

Estamos en la Facultad de Arquitectura (una vez quedado eso claro, 

podemos proseguir). Ahí vemos a la banda de bronceados caminando 

por el pasillo que lleva a la cafetería. 

Shiryu::sobándose la cabeza:: "Ese Shura... ¿por qué tenía qué ser 

tan reencoroso?" 

Hyoga: "Bueno, al fin y al cabo tú lo mataste ¿no?" 

Shiryu: "Gran cosa. Tú mataste a Camus ya Isaac." 

Hyoga:: ¬¬ :: "¡A esos no me los tocas!" 

Shiryu: "Pues entonces no me andes molestando." 

Shun:: ^_^ :: "Por favor, muchachos. No debemos de pelar. En estos 

momentos nuestra prioridad es llegar a rectoría ¿recuerdan?" 

Hyoga y Shiryu: "..." 

Seiya: "¿Estás bien, Dragón? Te veo algo pálido." 

Shiryu::señalando a las pulgas:: "Estas cosas me están quitando mi 

sangre y mis cinco sentidos. Pero aún me quedan como 8 litros." 

Seiya: "¡Pero tienes qué quitártelas antes de que pierdas el resto 

de tus cinco sentidos!" 

Shiryu: "Lo sé, Seiya. Pero no pude quitármelas." 

Hyoga: "Eso quiere decir que tendremos que matarlas." Se pone en 

pose. "¡Diamond Dust!" Congela a las pulgas... y a Shiryu. Las 

pulgas se le caen cayendo al piso y emitiendo el sonido de algo de 

vidrio que se cae. 

Shiryu::azul:: "Gracias... supongo." Estornuda. 

Ya se saben la historia ¿no? Ahora Shiryu ha quedado 

irremediablemente ciego. Pero como sea, los bronceados siguieron 

su camino hacia la cafetería, de ahí subieron al primer piso que 

es en realidad la planta baja (@o@). En esta parte suelen poner 

exposiciones de maquetas. Este día no resulta ser la exepción. 

  



 

  

Seiya: "¡Miren! ¡Son juguetitos!" 

Voz: "Osea, hello. ¿Qué onda con tu vida? Se llaman maquetas, 

güey." 

Bronceados: "!!!" 

De las escaleras de la cafetería viene saliendo el personaje que 

ya habíamos visto en el capítulo anterior. 

Shun: "Ese debe de ser otro Universitario." 

Tipo: "Veo que ya están agarrándole la onda." Fondo místico del 

logotipo de su facultad. "Mi nombre es Mauricio y soy el 

Universitario que defiende la Facultad de Arquitectura." 

Seiya: "¡¿Qué dices?! ¡¿Qué te llamas Mauricio y que eres el 

Universitario que defiende la Facultad de Arquitectura?!" 

Mauricio:: ._. :: "..." 

El resto de los bronceados:: -///- :: "..." 



Mauricio: "Pues sí." Fondo dramático. "No sé cómo fué que pasaron 

por las primeras cuatro Facultades, pero les aseguro que no irán 

más allá de Arquitectura." 

Seiya: "¡Gran cosa! ¡Casi todos los Universitarios nos han dicho 

eso!" 

Mauricio: "Pero hay un detalle importante con respecto a eso, 

Pegaso. Yo no soy como cualquiera de los otros Universitarios 

contra los que se han enfrentado." Extiende sus manos y lanza un 

ataque bien 'sankon tetsusou' (navajas grandes de energía) 

"¡Lluvia de Canecillos!" (vigas, pues) Las navajas se dirigen 

hacia los Caballeros de Bronce los cuales saltan para evadir los 

golpes. Desafortunadamente, los canecillos destruyen gran parte de 

las maquetas de la exposición. o_o "Oh oh..." -_-' "Ay, eso no 

puede ser bueno." *coff* "Pero bueno, ahora que ya no hay mucho 

más que perder..." Extiende sus brazos otra vez e iba a lanzar su 

ataque hacia Seiya, pero notó que lo que parecía ser una rosa roja 

se dirigía rápidamente hacia él. Después, lanzó un canecillo, 

destruyendo la rosa a unos cuantos metros de distancia. "¿Qué 

demonios fué eso?" 

Voz: "Pero qué mala puntería tuve." De ningún lugar en especial 

sale Afrodita de Piscis. Ah, pero como es un fic de Saint Seiya, 

nos lo tienen que recordar: 

Shun: "¡Es Afrodita de Piscis!" 

Eso decía.  

Seiya: "¡Me salvaste, Afrodita!" 

Afrodita:: ¬¬ :: "No seas ridículo, Pegaso. Esa rosa iba dirigida 

hacia Shun. Es solo que me equivoqué al lanzarla." 

La cámara nos muestra como Shun estaba de pié justo detrás de 

Mauricio. 

Shun:: ^_^' :: "Ay" 

Afrodita: "Deberían saber que no me interesa en lo más mínimo el 

destino de ustedes, los Caballeros de Bronce." 

Mauricio:: -_-' :: "Entonces ¿me permites?" 

Afrodita::fondo de burbujitas:: "Por supuesto, cielo." Le manda un 

beso. 

Mauricio:: o_o :: "..." -_-' "Hoy no es mi día de suerte." 



Afrodita se va a sentar en ningún lugar en especial. 

Shun::sutilmente:: "Muchachos, ustedes sigan adelante." 

Seiya: "Pero, Shun." 

Shun: "Es mi turno de pelear." 

Shiryu: "Apoyo la moción." 

Hyoga: "Yo también." 

Seiya: "De acuerdo, pero tenemos que reunirnos en Rectoría." 

Shun::fondo de burbujitas:: "Te lo prometo, Seiya." 

Mauricio: "Osea... ¿me van a dejar solo con el mariquete?" Ve a 

Afrodita que lo saludaba desde su asiento. "¿Con LOS mariquetes?" 

Shun::luciendo lúgubre:: "¿Osas insultar al gran Hades?" 

Tipo:: ¬¬ :: "Osea hello, ni al case. Hades ya está out." 

Shun:: ^_^' :: "Al menos lo intenté." 

Afrodita:: -o- :: "Es vil envidia la que me tienes." 

Mauricio: "De cualquier modo, no pienso dejar que ustedes salgan 

de esta Facultad." 

Shun::con su cadena moviéndose:: "¡Seiya, Hyoga, Shiryu! ¡Yo lo 

distraeré! ¡Ustedes sigan adelante!" 

Mauricio:: ¬¬' :: "¿No se supone que si me quieres distraer lo 

mejor es no gritar que lo vas a hacer?" 

Hyoga, Shiryu y Seiya comienzan a correr para pasar de largo a 

Mauricio, el cuál corre hacia ellos para interceptarlos. 

Shun::lanzando su super mega ataque:: "¡Cadena, ve!" La cadenita 

resulta ser más inteligente que muchos otros personajes de esta 

serie por lo que obedece y se dirige hacia Mauricio. A unos 2 

metros de distancia de su espalda, la cadena ' choca' contra una 

pared invisible que lo protegía y cayó al suelo. "¡¿Pero qué?!" 

Por su parte, el Mau estaba frente a frente a los otros tres 

Caballeros. 

Seiya: "¡PEGASUS RYU SEI KEN!" Lanza su raquítico ataque. 



Mauricio: "Tonto... con la Recesión apenas y podrías matar a un 

insecto." Extiende las manos otra vez mientras recibe el 

'golpecito' de Seiya. "¡Lluvia de Canecillos!" Las navajas cruzan 

entre los Caballeros haciéndoles dramáticas cortaditas que muy 

posiblemente no estarán presentes en el siguiente capítulo. 

Shun::llamando a su cadena:: "¡Contésta! ¡¿Por qué mi cadena no 

pudo dañarte!?" 

Mauricio: "Ya ves: porque soy bien simpático." 

Shun: "¡Dime la verdad!" 

Mauricio: "¿Quieres la verdad? ¡Tú no puedes manejar la verdad! 

¡Eres un pendejo!" 

Shun:: -.- :: "¡Hermano!" 

Hyoga:: sosteniendo su brazo herido:: "Rayos..." 

Shiryu: "Tenemos qué pensar en otra cosa." 

Afrodita: "Les deseo suerte con eso." 

Seiya: "¡Debe de haber algún modo para escapar de él! ¡Hay que 

pensar en algo pronto!" 

Afrodita:: ¬¬ :: "A tí te deseo todavía más suerte." 

Shiryu: "Lo tenemos rodeado. Podemos unir nuestros cosmos." 

Seiya: "¡Tenemos qué hacer un milagro, muchachos!" 

Hyoga:: ¬¬' :: "Tu repertorio de frases no es precisamente muy 

grande, verdad ¿Seiya?" 

Seiya: "¿Qué?" 

Hyoga:: -_-' :: "Nada." 

Mauricio: "¡Osea, hello! Aunque hubiera una docena de Caballeros 

de Bronce, nunca podrían vencerme. Ni al case." 

Shun: "¡Aunque estemos heridos, nosotros somos los Santos de 

Atena!" 

Seiya: "¡Es por eso que no nos molestaría dar la vida por ella!" 

Shiryu: "¡Vamos, muchachos!" 



>>Insertar mezcolanza de gritos de ataque y rayos místicos 

mezclados con fondo de constelaciones<< 

Mauricio: "Jeje, que chingaderas." 4 energias de colores 

diferentes lo cubrieron y hubo una explosión. 

Afrodita:: ._. :: "¿Qué pasó con eso de que enfrentar en bola a un 

enemigo era algo prohibidísimo por Atena?" 

Shun: "¡Vayan ahora, muchachos! ¡Yo lo detendré en caso de que 

siga de pié!" 

Seiya y los demás corrieron fuera de la Facultad de Arquitectura. 

Hyoga: "¡Seiya y yo te veremos después, Shun!" 

Shiryu: "¡Míralo, Seiya! ¡Me sigue molestando!" Los tres 

Caballeros (XD ¡AY! ¡Como los de la película de Disney!) salen del 

edificio. 

Una vez que se ha dicipado el polvo que causó la explosión (¿de 

dónde salió el polvo, preguntan? eh... no sé... ¿se materializó 

mágicamente?), vemos que Mauricio está como si nada. Es más, ni 

siquiera pareciera haberse despeinado. 

Shun::fondo dramático:: "¡Es imposible! ¡¿Cómo pudo haber salido 

ileso de nuestros ataques combinados?!" 

Mauricio: "Soy un Universitario. Para mí sus más fuertes golpes no 

significan absolutamente nada." 

Afrodita::con una banderita de Pumas:: "¡Cachún, cachún ra, ra!" 

Mauricio:: ¬¬ :: "Osea güey, multiplícate por cero ¿no?" 

Afrodita:: ¬¬ :: "Cero que te influya ¿eh? Todavía que te defiendo 

contra estos bárbaros." 

Shun: "¡Yo no soy un bárbaro!" 

Afrodita: "¡Tú me mataste! ¡¿Eso no es ser bárbaro?!" 

Shun: "¡Tú mataste a mi maestro!" 

Afrodita:: ^_^' :: "..." 

Mauricio: "Get over it, Andrómeda. No es que hubiera sido una gran 

pérdida." 



Shun::brillando de color rosa:: "¡No te permitiré que insultes a 

mi maestro!" 

Mauricio:: -o- :: "¡Osea hello! ¡Era un idiota! ¡Como tú! ¡Lo 

único bueno que ha hecho Afrodita ha sido matarlo!" 

Afrodita:: ¬¬x :: "¡OYE!" 

Shun::con el cabello cubriéndo sus ojos:: "Eres una persona muy 

cruel, Mauricio de Arquitectura." Alza la vista. "Lo siento mucho. 

Yo no quería hacerte daño,  pero creo que no me dejas una opción." 

Mauricio: "¿Hacerme daño?" ¬¬ "¿Ya te viste en un espejo, güey?" 

Shun::fondo dramático:: "¡CADENA NEBULAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR!" 

Mauricio:: ._. :: "¿Eh?" 

Vemos como la cadena se acerca rápida y dramáticamente (vaya, que 

dramático es este fic) hacia Mauricio. 

 

Comentario de la Autora: Bueno... sé que los ultimos capies no 

fueron especialmente buenos pero este capítulo me pareció bastante 

decentón. Ya en el siguiente capítulo le daremos la bienvenida a 

un siguiente santo de bronce (ya saben quién es... ¿a poco no 

extrañaban al Fénix?). Sobre la personalidad del Mau... bueno está 

sumamente fresa osea hello, se nota ¿no? -o- ¡Y no me pueden decir 

que en arquitectura no son bien 'fashion'! La lluvia de canecillos 

no sé de dónde se me ocurrió, pero seguro que fue viendo la tele. 

Serán algo 'arcáicos' los ataques de este Universitario pero a la 

arquitectura antigua se le puede sacar más pasta. ^^ Domo 

arigatou! 

Capítulo 12 

Shun contra el Bestiario de Arquitectura. ¡El Fénix Dorado ha 

llegado a Ciudad Universitaria!  

Narrador::mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su exámen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Dragón, Cisne, Andrómeda y Seiya habían llegado a la Facultad de 

Arquitectura. Aquí se encontraron a Mauricio, el Universitario que 

defiende la quinta Facultad. Aquí también estaba Afrodita de 

Piscis, el más hermoso de los 88 Caballeros. Juntando sus poderes, 

Seiya, Hyoga y Shiryu pudieron seguir adelante. En estos momentos 

Shun de Andrómeda peleaba valientemente contra Mauricio." 



Shun::fondo dramático:: "¡CADENA NEBULAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR!" 

Mauricio:: ._. :: "¿Eh?" La cadena se dirige hacia él, pero una 

vez más choca contra una pared invisible. 

Shun: "¡No puede ser! ¡Rehuyó a la Cadena Nebular!" 

Mauricio: "Se dice que el mismo truco no funciona dos veces un 

Santo. Pero acabo de comprobar que sí se puede usar la misma 

defensa." 

Shun: "¿De-defensa?" 

Mauricio: "En estos momentos me protege mi Cúpula. Es una bóveda 

circular que detiene cualquier ataque. Incluso el de tu super 

cadena, Andrómeda." 

Shun: "Ya entiendo. ¡Entonces todo este tiempo has estado 

protegido por esa Cúpula que has creado con tu cosmo!" 

Afrodita:: ¬o¬ :: "¡Te lo acaba de decir, afeminado!" 

Mauricio: "Mientras yo tenga esta bóveda sobre mi cabeza nada 

podrá dañarme. Así que te recomiendo que te regreses hasta el 

metro CU porque ni tú ni tus amigos pasarán por Arquitectura." 

Shun: "Seiya y los demás ya se han ido." 

Mauricio: "Pero siguen en mi territorio; y ahí se quedarán." 

Shun: "¡Explícate!" 

Mauricio:: ¬¬' :: "..." 

Afrodita:: -o- :: "Es que a este le tienen qué enseñar todo con 

manzanitas." 

Shun:: ^_^' :: "..." 

Mauricio:: ¬¬ :: "..." Suspira. "He puesto una trampa de la cual 

nunca de los nevers van a salir." 

Shun: "Estoy seguro de que no caerán en tu trampa." Se oye el 

grito desesperado de Shiryu, Hyoga y Seiya. 

Mauricio: "¿Decías?" 

Shun:: -_-' :: "..." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 



Mientras tanto afuera de la Facultad vemos a la banda de 

bronceados intelectualoides (admiren el sarcasmo, por favor) 

encerrados en una esfera gigante hecha tubos de metal amarillo 

(esta esfera es una escultura en las afueras de la Facultad). 

 

  

Hyoga:: >o< :: "¡Te dije que no te acercaras a la esfera!" 

Seiya:: T.T :: "¿Yo qué iba a saber que se nos iba a tragar?" 

Shiryu: "Tenemos qué destruir esta estructura ó de lo contrario no 

podremos seguir a la siguiente Facultad." 

Hyoga: "Inténta cortarla con tu Excálibur, Dragón." 

Seiya: "¡No! ¡Está ciego! ¿Qué no ves que nos puede matar a 

nosotros?" 



Hyoga: "Cierto, lo veo, lo veo." 

Shiryu:: -_-x :: "Muchachos..." 

Hyoga:: ¬¬' :: "¿Qué? Es tú culpa. Tú siempre te andas quedando 

ciego." 

Shiryu: "Y tú siempre estás llorando por tu mami ó por tu-" Finge 

la voz. "Querido maestro Kamil." 

Hyoga: "¡Esas sí son palabras mayores!" 

Seiya:: ^_^ :: "Jejeje." 

Hyoga:: ¬¬ :: "¡¿Y tú de qué te ries, burro con alas?!" 

Shiryu: "¿No te basta con que siempre llevarte todo el crédito?" 

Seiya:: ¬¬ :: "¡Muchachos!" 

Hyoga:: >o< :: "¡Aaaaargh! ¡Nada de esto hubiera pasado si no 

fuera por tu amada Saori-san!" 

Seiya: "¡Nosotros hemos jurado dar nuestras vidas por la señorita 

Saori!" 

Hyoga: "¿Y qué ha hecho tu querida señorita Saori para 

agradecérnoslo?" 

Y así siguieron peleando cual hermanitos que son. 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero regresemos a la Facultad de Arquitectura... 

Mauricio: "Ahora solamente faltas tú por ser capturado, 

Andrómeda." Su cosmo brilla de un color blanco. "¡Lluvia de 

Canecillos!" Manda los rayos de energía que van volando 

directamente hacia Shun. 

Shun: "¡Defensa Circulaaaaaar!" Su cadena se levanta y comienza a 

rodearlo creando un escudo. "¡Ya te lo he dicho, Universitario! 

¡No puedes golpear a un Santo con una técnica que ya ha visto 

antes!" 

Mauricio: "Nada perdía con intentarlo ¿no?" Sonrisa maligna. "De 

cualquier modo, aún no haz visto ni la mitad de mi poder." 



Afrodita:: ^_^ :: "¡Ay! ¡Si te ves bien lindo con esa cara de 

malo, Mau!" 

Mauricio::truco de cabeza gigante:: "¡TU CÁLLATE!" 

Afrodita:: ._. :: "..." 

Mauricio:: -_-' :: "¿En qué estaba? ¡Ah si!" Aparece un fondo 

místico de la fachada de una catedral. "Pon atención que después 

te haré un exámen. En la literatura medieval, un bestiario es una 

colección de fábulas referentes a animales tanto reales como 

quiméricos. Pero en arquitectura este término se refiere a la 

colección de animales que son colocados como adornos de fachadas." 

Shun:: fondo dramático :: "¡No, es posible! ¡Es... es... ¡es 

demasiada información histórica!!" 

Mauricio: "¡Te enseñaré a la primera de las cinco criaturas de mi 

bestiario! ¡Y te puedo asegurar que tu Defensa Circular no podrá 

hacer nada contra ella!" Su cosmo comienza a brillar intensamente 

mientras una imágen de un dragón europeo aparece de fondo. 

"¡Draconis Teutonica!" Comienza a correr hacia Shun con el brazo 

izquirdo extendido (es zurdo, por cierto). Su mano es rodeada por 

cosmo con la cara de un dragón. Finalmente lanza su golpe que sale 

volando hacia Shun, pero al entrar el contacto con las cadenas, el 

dragón se convierte en muchos dragoncitos pequeños que atraviezan 

las cadenas y mandan a volar a Andrómeda en contra de una estatua 

que no estaba ahí antes, rompiéndola. 

Shun:: @o@ :: "!!!" 

Afrodita: "Vas a terminar destruyendo la Facultad tú solito, mi 

buen." 

Mauricio:: -_-x :: "Fuck you." 

Afrodita:: ¬¬ :: "Fuck yourself, dear." 

Hay una pequeña pausa y Mauricio espera a que Shun se levante, 

cosa que no pasa. Decide retirarse. 

Mauricio:: ¬¬ :: "Si me permites, Piscis, voy a ver cómo siguen 

los Caballeros de Bronce dentro de su esfera para hámsters." 

Shun::levantándose:: "No... no tan rápido." 

Mauricio: "¿Será posible que aún tengas fuerzas para levantarte 

aún después de haber recibido mi Dragón Europeo?" 



Shun::de pié:: "Recuerda que yo soy un Santo de Atena y que por 

ella lucharé hasta el día de mi muerte." 

Afrodita:: ¬¬' :: "Ó la de todos los pobres inocentes que se 

pongan en tu camino." 

Mauricio: "Ya te he dicho que yo no soy como los Universitarios 

contra los que han peleado antes. Tampoco soy como uno de esos 

debiluchos Caballeros Dorados." 

Afrodita: "¡OYE!" 

Mauricio: "Te arrepentirás del momento en el que pusiste un pié 

dentro de mi querida Facultad." Su cosmo comienza a brillar. "¡Te 

presentaré ahora a mi segunda bestia!" Se prepara para lanzar un 

segundo ataque, cuando el cosmo ya había comenzado a rodear su 

brazo, vió cómo unas plumas negras iban volando directamente hacia 

él. Utilizó su escudo (el del brazo) para protegerse. Las plumas 

se entierran en su escudo y luego las retira con su mano 

izquierda. "Ya se te había hecho tarde ¿no, Fénix?" 

Y ahora, la fracesita que todos ustedes estaban esperando: 

Shun: "¡Hermano! ¡Haz venido a rescatarme!" 

Ikki: "¿Qué te ocurre, Shun? ¿Por qué no peleas? ¿Es que acaso no 

piensas llegar hasta Rectoría?" 

Shun::ojito Remi:: "Ahora que tú has venido a ayudarme, mi cuerpo 

recupera su fuerza, querido hermano." 

Mauricio:: -_-' :: "Pero que aaaasco." 

Afrodita:: -_-' :: "¿Ya ven? Yo no soy el mas afeminado del 

Santuario." 

Ikki: "Sigue adelante, Shun. Yo me encargaré de este 

Universitario." 

Shun: "No te preocupes, hermano. Seré yo el que acabe con él." 

Ikki: "Pero, Shun..." 

Shun: "Ya me he convertido en todo un hombre y sé que podré 

vencerlo." 

Ikki: "Está bien." 

Shun::fondo dramático y ojito Remi:: "Tú no tienes qué preocuparte 

por mi." 



Ikki:: ¬¬' :: "Te dije que estaba bien." 

Shun::con un micrófono y un reflector iluminándolo:: "Aún recuerdo 

cuando me ayudaste mientras me enfrentaba con Shaka de Virgo, Mime 

de Eta Benetnasch- 

Ikki:: ¬¬' :: "¿Shun?" 

Shun: "Sid de Zeta Mizhar, Kassa de Leunades..." 

Ikki: "..." Se va de la Facultad. 

Shun::aún con el micrófono y ahora con unas mega bocinotas:: "¡Y 

todos esos terribles enemigos! Pero ya ha pasado mucho tiempo 

desde eso y he aprendido a cuidarme a mí mismo. Es por eso que 

tienes que irte sin remordimientos mi querido hermano." ._. Sus 

bocinas y el micrófono desaparecen. "¿Hermano?" 

Mauricio:: ¬¬' :: "Ya se fué." 

Shun:: ^_^' :: "Oh" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Afuera de la Facultad de Arquitectura y dentro de la esfera 

amarilla... 

Seiya: "¡Pues discuuuuuulpame por ser el protagonista! ¡¿Tú crees 

que me gusta mucho caerme por precipicios?!" 

Hyoga: "Te gusta tanto como a Shiryu le gusta quitarse su 

armadura." 

Shiryu: "En mi caso es por el fanservice. ¡Si Seiya se cae por 

precipicios es porque es un imbéci!" 

Seiya: "¡¿Quién es un imbécil?!" 

Voz: "Yo creo que ustedes tres son los imbéciles." 

Seiya, Hyoga y Shiryu:: ._. :: "¿Huh?" 

Hyoga: "¡Ikki!" 

Seiya: "¡¿Haz venido a ayudarnos?!" 

Ikki:: presuntuoso:: "Así es. No podía dejarles toda la diversión 

a ustedes ¿ó sí?" 

Shiryu: "Yo creí que nunca más ibas a volver a pelear por Atena." 



Ikki:: gota de sudor pero luciendo serio:: "Bueno... es que yo..." 

>>Inicia Flashback<< 

Vemos a Ikki tomando un coctel en un bar de Hawaii cuando siente 

el cosmo de Atena. 

Voz de Atena: "Ikki de Fénix... ¿se puede saber qué rayos estás 

haciendo?" 

Ikki: "Nada que te importe, vieja bruja." 

Voz de Atena: "Más te vale que traigas tu alado trasero a Ciudad 

Universitaria a menos de que quieras sentir mi ira." 

Ikki: "No te tengo miedo, Saori." 

Voz de Atena: "¿¡Es que quieres que te haga lo mismo que le hice a 

Saga?!" 

Ikki: "Gran cosa. Soy el gran Fénix Dorado. Puedo revivir cuantas 

veces quiera." 

Voz de Atena: "Entonces seguro que preferirías una eternidad en 

Cabo Sunión." 

Ikki: "Por favor... con un golpecito se rompe la pared." 

Voz de Atena: "Eso es cierto. Maldición, debo recordar arreglar 

ese asunto. Como sea... entonces creo que te será muy divertido 

pasar el resto de tus dias limpiando las escaleras de las 12 Casas 

siendo vigilado por Shaka de Virgo." 

Ikki::algo nervioso:: "Tú no puedes obligarme, Saori. Ni tú ni ese 

güerito sangrón." 

Voz de Atena: "¿Cuándo olvidaste que soy una diosa, Ikki?" 

Místicamente, el vaso del que tomaba entra en llamas y explota. 

"Ya he destruido a muchos otros Santitos presuntuosos como tú 

antes. No olvides que puedo hacerte surfir, Ikki... y mucho." 

Ikki:: -_-' :: "..." 

Voz de Atena: "¿Me ayudarás, Fenix?" 

Ikki:: ¬¬ :: "¡Está bien! ¡Pero que sea la última vez!" 

>>Termina Flashback<< 



Ikki::fondo cúrsi:: "Me di cuenta de que cometí un error al tratar 

de librarme de mi responsabilidad como Santo de Atena." 

Hyoga: "Felicidades, Ikki." 

Shiryu: "Ahora... ¿podrías sacarnos de aquí?" 

Ikki:: ¬¬' :: "¿Qué no lo pueden hacer ustedes?" 

Seiya: "No es tan fácil como parece." 

Ikki: "Veamos..." Toca la esfera y ésta comienza a rodar. o_o 

"!!!" 

Seiya, Hyoga y Shiryu:: rodando cómicamente @o@ :: 

"¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!" 

Ikki:: -_-' :: "Maldición. Eso no me salió muy bien." Corre detrás 

de la esfera amarilla. 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero de vuelta con Shun, Afrodita y Mauricio... 

Mauricio: "¿Cómo es posible? ¿Pegaso y los demás han salido de 

Arquitectura?" 

Shun: "¡Te dije que no podrías detenerlos!" 

Afrodita:: ¬¬' :: "¿No que 'bien diferente', Mauricio?" 

Mauricio: "Anyway. Entonces lo único que me queda es matar al 

Caballero de Andrómeda." Ve a Afrodita. ¬¬ "Y luego al de Piscis." 

Su cosmo comienza a rodearlo y en el fondo aparece una imágen de 

su Facultad. "¡Ahora sí recibirás a mi segunda bestia: ARPÍA!" 

Afrodita:: ^_^ :: "Ay, no le digas así cielo." 

Mauricio:: XP :: "!!!" 

 

Comentario de la Autora: Seeeeeeeh, seeeeeeeh... ¬¬' Lo de 

bestiario se parece DEMASIADO a los ataques de Eo de Escila. Pero 

cuando leí este dato en una página de Arquitectura, no pude evitar 

ponerlo. ^_^' Lamento mi aparente falta de inspiración. ¡Pero no 

se me ocurrió nada que se me hiciera mejor! Aún así espero que les 

haya gustado este capie. XD Afrodita puede sacar de quicio a 

cualquiera. 

Y sí... Ikki maldice mucho. 

¡Domo arigatou, minna-sama! 



Capítulo 13 

Shaka: El Caballero más Cercano al Gran Maestro. La Sexta Facultad 

ha sido Alcanzada 

Narrador::mientras pasan escenas del capítuloanterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en suexámen de Lógica 

y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13Facultades y 

enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! Shun 

deAndromeda estaba peleando contra el Bestiario de Mauricio, el 

Universitariodefensor de la Facultad de Arquitectura. En un 

momento crítico, Ikki de Fénixllegó a la Ciudad Universitaria con 

el fin de ayudar a sus amigos para llegar aRectoría. Sin embargo, 

Shun aceptó el desafío de Mauricio y dejó que Ikkisiguiera 

adelante para ayudar a Shiryu, Hyoga y Seiya a escapar de la 

terribletrampa del Universitario." 

Mauricio:: fondo de su Facultad :: "¡Ahora sírecibirás mi segunda 

bestia: ARPÍA!" 

Afrodita:: ^_^ :: "Ay, no le digas asícielo." 

Mauricio:: XP :: "!!!" Se recupera."¡Tú cállate, Afrodita!" 

Afrodita:: ¬.¬ :: "Que mala eres." 

Mauricio:: -_-x :: "..." 

Shun:: ._. :: "Eh..." 

Mauricio: "¿En qué estaba? Ah cierto."Aparece el fondo de una... 

pues arpía ¿no?. "¡Arpía!" La criaturamítica avanza hacia Shun. 

Shun: "¡Red de Andromeda!" Crea una redcon su cadena (solo porque 

las repeticiones hacen el asunto más divertido) quelogra detener 

el ataque del Universitario. 

Mauricio:: ._. :: "¡¿Qué pex?!" 

Shun: "Cuando me enfrenté contra Eo de Esciladurante la batalla 

contra Poseidón, aprendí a evitar ataques como lostuyos." 

Mauricio: "Pues sí... pero honestamenteesperaba que te dieras 

cuenta del parecido hasta dentro de uno ó dosepisodios." 

Afrodita:: -o- :: "¡El marica estámadurando!" 

Shun::con su cosmo rodeándolo:: "Es mi turnode atacar. ¡Ventisca 

Nebulaaaaaaaaaaaaaar!" 



Mauricio:: ¬¬x :: "..." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Mientras tanto, rodando a travez de la siguienteFacultad... 

Shiryu, Seiya y Hyoga:: @o@ ::"¡AAAAAAAAAAAAAAAAH!" La esfera 

amarilla se estrella contra una segunda escultura roja. Finalmente 

dejan de rodar. +_+ "!!!" 

 

 

Ikki llega corriendo. 

Ikki: "¡Muchachos! ¿Se encuentran bien?" 

Shiryu, Seiya y Hyoga:: +_+ :: "!!!" 

Ikki: "¿Muchachos?" Fondo dramático."Maldición. ¿Cómo podré 

liberarlos?" La imágen se amplía y nosmuestra que en la esfera hay 

un botón que arriba tiene un letero que dice'Oprima para abrir la 

esfera.' "Oh, claro." Oprime el botón y laesfera se abre a la 

mitad. Ikki saca a los otros Santos y los deja tirados en elpiso. 

"Ya despierten." Patea a Seiya en las costillas. 



Seiya:: >o< :: "¡NO! ¡Yo no rompí tuarmadura, Aioros!" ._. 

"¡¿Eh?!" ^_^ "¡Ikki! ¡Nosliberaste!" 

Ikki::presuntuoso:: "Claro que sí. No por nadasoy un Santo de 

Atena." 

Shiryu y Hyoga se levantan. 

Hyoga: "¿En dónde estamos?" 

Seiya: "Esta debe de ser la sextaFacultad." 

Shiryu: "¿Y esa es...?" 

Ikki: "Este no es el momento para preguntasestúpidas. Tenemos qué 

seguir adelante. Además ya solo nos faltan 3facultades." 

Shiryu, Hyoga y Seiya: "..." 

Hyoga: "Eh... Ikki... nos faltan 7." 

Ikki:: >o< :: "¡Maldición!" ¬¬x"¡Sabía que debía de esperarme unas 

dos horitas más!" 

Comienza a sonar musiquita mística que nos 

recuerdairremediablemente a ciertas escenas de la saga de las 12 

Casas. También un auradorada cubre todo el lugar. 

Shiryu: "Ese cosmo tan intenso..." 

Seiya: "Es tan poderoso que me daescalofríos." 

Hyoga: "Debe de pertenecerle al Universitariode esta Facultad." 

Ikki: "Se equivocan. Este cosmo le pertenece aél." 

Shiryu: "¿A quién te refieres, Ikki?" 

Ikki: "Me refiero a que este cosmo tan poderosole pertenece a-" 

Pasa un avión sobre ellos por lo que no podemos escucharlo que 

dice. 

Shiryu::fondo dramático:: "¿Qué dices? ¿Queese cosmo le pertenece 

a esa persona?" 

Ikki: "No puedo equivocarme." Corre haciala fuente del cosmo. 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero regresemos a la Facultad de Arquitectura... 



Shun: "¡Ventisca Nebulaaaaaaaaaaaaaar!" 

Mauricio:: ¬¬x :: "..." La superventisca cae sobre él pero su 

Cúpula lo vuelve a proteger. 

Shun: "¡No puede ser! ¡También pudoneutralizar mi Ventisca 

Nebular!" 

Mauricio:: ¬¬ :: "Osea güey... ¿cuántasveces te tengo que decir 

que mientras tenga mi Cúpula no podrásvencerme?" 

Afrodita:: ^_^ :: "Para que entienda eso sínecesitarás otros tres 

capítulos." 

Mauricio: "Dices que con lo que aprendiste enel Templo de Poseidón 

puedes detener a mis 5 bestias ¿no es así,Andrómeda?" 

Shun: "¡Así es!" 

Mauricio::un cosmo blanco lo rodea::"¡Entonces quiero ver qué es 

lo que harás cuando te envíe mis ataquescombinados!" 

Shun: "¡¿Puedes hacer eso?!" 

Mauricio::truco de cabeza gigante:: "¡CLAROQUE PUEDO!" 

Shun:: ToT :: "¡Hermano!" 

Mauricio: "¡Recibe mi primeracombinación:" Aparece un fondo de 

sirena (griega) y de un basilisco (no elde Harry Potter) "¡Sirena 

y Basilisco!" Lanza su golpe y de su brazosurgen ambas figuras 

míticas que se dirigen hacia Shun. 

Shun: "¡Telaraña de Andrómeda!" Latelaraña creada detiene al golpe 

de la Sirena. 

Mauricio: "¡Tal vez contuviste el ataque de laSirena! ¡Pero aún te 

queda enfretarte a mi Basilisco!" 

Shun: "¡Imposible!" El golpe delBasilisco le cae directamente en 

el pecho, tirándolo y mandándolo a volar,haciéndolo escupir sangre 

y estrellándolo contra otra estatua que no estabaahí antes. Queda 

inconciente (ah, viva el sadismo). 

Mauricio::viendo despectivamente a Shun:: "Unbasilisco es un 

monstruo mitad serpiente y mitad gallina. Se dice que su miradatan 

mortal que ni las flores la sobreviven. Espero que con eso hayas 

aprendido anunca enfrentar a un Universitario." Afrodita llega de 

la nada y lo abraza. 



Afrodita:: ^o^ :: "¡Eres mi héroe! ¡Matasteal imbécil de 

Andrómeda!" 

Mauricio:: >///< :: "¡NO METOQUES!" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

¿Shun seguirá vivo? Es lo más seguro, porquetodavía faltan 

bastantes Facultades. Pero por favor fingan que creen que yaestá 

muerto para que aumente la tensión dramática. Mientras tanto, 

vamos deregreso a la sexta Facultad. 

Ikki::corriendo a travez de unos pasillos:"¡No puedo equivocarme! 

¡Ese cosmo le pertenece a-" Se detieneabruptamente frente a un 

salón. Abre la puerta y al poner un pié dentro,aparece un fondo 

místico de místicas figuras místicamente hindúes. En elcentro de 

lo que antes era el salón, podemos ver a Shaka de Virgo en 

posiciónde Flor de Loto. "Lo sabía. Este cosmo tan terrible no 

podía pertenecerlea alguien más que a él." 

Shaka: "Buenas tardes, Fénix." 

Ikki: "Maldito..." Shaka abre los 

ojos."¡NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!" Se hinca y se tapa la cabeza 

con lasmanos. 

Shaka: "A mi también me da gusto verte." 

Seiya, Shiryu y Hyoga entran al salón. Cuando hacenesto, todo 

regresa a la normalidad (pero Shaka sigue flotando 

místicamente).Ikki se levanta tratando de lucir 'cool'. 

Seiya: "¡Shaka!" 

Hyoga: "¡Shaka!" 

Shiryu: "¿Shaka?" 

Shaka:: poniéndose de pié como si fuera unapersona normal:: "¿Cómo 

han estado, Caballeros?" 

Seiya: "¿Haz venido a ayudarnos, Shaka?" 

Shaka: "Pobre Pegaso... ¿para qué preguntassi ya sabes que no?" 

Seiya:: -.- :: "¿Ni siquiera nos vas a dar unrosario místico que 

cambie de color?" 



Shaka: "No..." Extiende la palma de sumano derecha y 'mete' su 

mano izquierda ahí. De su palma saca un yo-yo."Pero toma un yo-yo 

que brilla en la obscuridad." 

Seiya:: ^_^ :: "¡Uuu!" Toma el yo-yo ycomienza a jugar con él. 

Shaka: "Seiya, noto que tu cosmo está algoalterado." 

Seiya:: ._. :: "¿Eh?" Se golpea en lacara con el yo-yo. +_+ "!!!" 

Shiryu: "Parece ser que recibió una técnicallamada Recesión de 

Sergio de Contaduría." 

Shaka: "Ahora entiendo." 

Hyoga: "¿Crees poder ayudarlo?" 

Shaka: "¡Claro que puedo! ¡Soy el Santo máscercano a ser un Dios 

¿lo olvidan?!" 

Seiya:: fondo de burbujitas pero con la marca delyo-yo en su ojo:: 

"¿Entonces me ayudarás, Shaka?" 

Shaka: "No." 

Bronceados:: XP :: "!!!" 

Seiya: "¿Pero por qué?" 

Shaka: "Porque no quiero." ¬¬"Además, estoy seguro de que ya 

podrás arreglártelas por algúntropezón de la trama." 

Seiya:: ^_^' :: "Es lo más seguro." 

Ikki:: ¬¬ :: "Bueno, y para esto ¿al menossabes qué Facultad es 

esta?" 

Shaka: "La Facultad de Ingeniería. ¿Es que noleyeron el letrero de 

la entrada?" 

Bronceados:: ._. :: "..." 

Shaka:: ¬¬' :: "Olvídenlo." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Ya es hora de regresar a la Facultad deArquitectura. Aquí vemos a 

Mauricio tratando de zafarse de un entusiasmadoSanto de Piscis. 

Mauricio:: >o< :: "¡Suéltame!" 



Afrodita:: >o< :: "¡¿Por qué eres tantestarudo?!" 

En el fondo, Shun se comienza a levantar. 

Afrodita y Mauricio:: ._. :: "???" 

Shun::levantándose dramáticamente: "Aun...aún no has termiado 

conmigo, Universitario. Yo ya soy un hombre y pelearécontra tí 

como tal." 

Afrodita::dándole una cachetada a Mauricio::"¿Ya viste? ¡Todavía 

no lo matas!" 

Mauricio:: >o< :: "¡Pues si no mehubieras estado molestando 

entonces tal vez hubiera podido terminar mitrabajo!" 

Shun: "Te venceré, Mauricio de Arquitectura.Solo de ese modo podré 

encontrarme con mis hermanos en Rectoría." 

Mauricio: "¿Y cómo lo piensas hacer? Tusataques ni siquiera se 

pueden acercar a mí." 

Shun::pensando:: "Es cierto. Pero debe de haberalguna manera de 

romper su defensa." Hay una pausa dramática. "¡Peroclaro! ¡Hace 

unos minutos mi hermano lo consiguió!" 

>>Inicia Flashback<< 

Mauricio: "Te arrepentirás del momento en elque pusiste un pié 

dentro de mi querida Facultad." Su cosmo comienza abrillar. "¡Te 

presentaré ahora a mi segunda bestia!" Se prepara paralanzar un 

segundo ataque, cuando el cosmo ya había comenzado a rodear su 

brazo,vió cómo unas plumas negras iban volando directamente hacia 

él. Utilizó suescudo (el del brazo) para protegerse. 

>>Termina Flashback<< 

Shun::pensando:: "Pero ¿cómo lo hizo?" 

Mauricio:: ._. :: "¿Y a este que chingados lepasa?" 

Afrodita: "Está pensando. Pero como no tienemuchas neuronas, para 

poder pensar tiene que interrumpir todas sus 

actividadesfisiológicas." 

Mauricio:: ._. :: "Yo creo, porque tampoco haparpadeado." 

Shun: "¡Lo tengo!" 

Mauricio:: ¬¬' :: "???" 



Shun: "¡He descubierto la manera en la quepuedo atravezar tu 

defensa, Mauricio de Arquitectura!" 

Mauricio: "¿Neta?" Su cosmo comienza abrillar. "Me gustaría ver 

eso." 

Shun: "¡Te arrepentirás habérmelopedido!" 

Comentario de la Autora: Pam pampaaaaaaaaaaaaaam... ok... ^_^' 

estoy algo cansada. ¡Echenle la culpa a mimaestro de Estructura de 

la Materia! Bueno... pero mejor no le digan. ¿Qué talsi me echa un 

virus a mi máquina? XD Hn... creo que no tengo mayor 

comentario.Shun es una fabulosa botana y ya pronto encontraremos 

al siguienteUniversitario. 

^^ ¡DOMO ARIGATOU MINNA-SAMA! 

Capítulo 14 

La Ventisca Nebular se enfrenta al Bestiario. ¡Shun, Avanza a la 

Facultad de Ingeniería! 

Narrador::mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su exámen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Shaka de Virgo, el Caballero más Cercano al Gran Maestro se 

encontraba en la Facultad de Ingeniería y se había topado con 

Seiya, Hyoga, Shiryu e Ikki, el cual había llegado de Hawai para 

ayudar a sus hermanos en la dificil pelea en contra de los 

Universitarios. Mientras tanto, en la Facultad anterior, Shun de 

Andrómeda estaba muy herido debido a los ataques combinados del 

Bestiario de Mauricio de Arquitectura." 

En Arquitectura... 

Shun: "¡He descubierto la manera en la que puedo atravezar tu 

defensa, Mauricio de Arquitectura!" 

Mauricio: "¿Neta?" Su cosmo comienza a brillar. "Me gustaría ver 

eso." 

Shun: "¡Te arrepentirás habérmelo pedido!" 

El cosmo de ambos personajes comienza a brillar. 

Afrodita:: ^_^ :: "¡Viva Mau!" 



Mauricio: "¡Esta es mi segunda combinación: Centauro y Grifo!" Las 

imágenes de los susodichos aparecen de fondo. Se prepara para dar 

el golpe. 

Shun: "¡Ahora! ¡ONDA DE TRUENOOOOOOOOOOOOOO!" 

Mauricio: "¡Es inútil!" Se prepara para dar su golpe. La Onda de 

Trueno es detenida por la Cúpula. 

Shun: "¡Gran Captura!" Manda a la cadena hacia Mauricio unos 

segundos antes de que éste lanzara a Centauro y a Grifo. 

Estos dos ataques pasan de largo a la cadena y se dirigen hacia 

Shun que los recibe y lo mandan a volar en contra de una estatua. 

Mientras tanto, la cadena de Shun había atravezado la Cúpula y 

había encadenado a Mauricio. 

Mauricio: "¡¿Pero qué-" 

Afrodita:: ^_^ :: "Ay... si yo te tuviera encadenado..." 

Mauricio:: ¬¬x :: "..." 

Shun::levantándose dramáticamente:: "Tu defensa es muy buena, 

Universitaro. Pero tiene un defecto fatal: nada puede salir o 

entrar a ella por lo que para realizar tus ataques necesitas 

eliminar su efecto por una milésima de segundo. Yo aproveché ese 

tiempo para atraparte con mi Gran Captura." 

Mauricio:: sonrisa presuntuosa :: "Me sorprendes, Andrómeda. Nadie 

había sobrevivido tanto tiempo peleando contra mí como para que se 

pudiera dar cuenta de ello." 

Shun: "Solo pude descubrirlo debido a la ayuda que me proporcionó 

mi querido hermano. ¡Ya hora terminaré contigo!" 

Mauricio: "Aunque mi defensa haya quedado neutralizada, aún tengo 

más resistencia que tú, Andrómeda." 

Shun: "Te venceré con mi: ¡VENTISCA NEBULAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR!" 

Mauricio::con fondo de animales míticos:: "¡Basilsco, Arpía, 

Centauro, Dragon, Grifo, Sirena!" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Huy, qué emoción ¿ne? Pero es hora de ver como siguen Hyoga, 

Seiya, Shiryu e Ikki en la Facultad de Ingeniería. 



Paseando frente a la biblioteca de dicha Facultad vemos a los 

Bronceados y a Shaka (ojos cerrados). 

Ikki: "¿Por donde salimos para ir a la siguiente Facultad?" 

Shaka: "¿Salir? Pero si acaban de llegar." 

Shiryu: "No tenemos tiempo. Tenemos que evitar la mayor cantidad 

de peleas posibles." 

Shaka: "¿Porque saben que van a perder?" 

Hyoga:: ¬¬' :: "Porque hay que salvar a Atena." 

Shaka: "Oh cierto. Olivdaba que esto siempre es por ella." 

Seiya: "¡Así es, tenemos que luchar por Saori-san!" 

Voz: "Puta madre... ¿tenían qué traerse a Shaka de Virgo?" 

Shaka:: ¬¬' :: "???" 

Los bronceados se ponen alertas. 

Hyoga: "Ese debe de ser. Ese es el sexto Universitario." 

Shiryu: "El Universitario de la Facultad de Ingeniería." 

Voz: "Bueno, al menos no trajeron a Andrómeda también." Los Santos 

alzan la vista hacia la azotea de un edificio para encontrarse con 

el Universitario de Ingeniería. Se trata de un tipo que se le 

perdió la pista de patinaje y cuya armadura es de un vistoso color 

rojo. Tiene en su mano derecha una regla de cálculo. El 

Universitario salta y se coloca frente a ellos. 

  



 

  

Shaka:: -_-x :: "¿Qué quieres decir con 'no trajeron a Andrómeda 

también'?" 

Tipo:: ._. :: "Pues... con que pareces vieja." 

Shaka::abre los ojos y su cosmo comienza a brillar:: "¡ESO NO ES 

CIERTO!" 

Tipo: "Claro que sí..." Ve a Hyoga y a Shiryu. "Pero ellos 

también. ¿Es que para ser Santito de Atena tienen que parecer 

mujeres?" 

Hyoga: "Preferimos que nos llamen 'hermosos'." 

Tipo: "Nah... son maricas." Pensativo. "Y a las mujeres les ponen 

máscaras. Changos... con razón se ponen tan afeminados." 

Seiya: "¡Contesta! ¡¿Quién eres?!" 

Tipo::fondo cúrsi de escudo de su Facultad:: "Yo soy Pedro y soy 

el defensor de la Facultad de Ingeniería." El fondo se quita. ^_^ 

"Mucho gusto." 



Seiya: "Eso quiere decir que tenemos que enfrentarnos contra tí 

para seguir a la siguiente Facultad." 

Pedro: "Eres brillante, Pegaso." 

Hyoga::fingiendo la voz:: "Yo, Ikki de Fénix, me efrentaré contra 

él, muchachos. Ustedes sigan adelante." 

Ikki:: ¬¬x :: "¡¿Qué?!" 

Shiryu: "Eres muy honorable, Fénix." 

Seiya::llorando:: "Nos encontraremos en Rectoría ¿de acuerdo?" 

Hyoga:: ^_^ :: "Cuídate." Él, Shiryu y Seiya se van corriendo. 

Ikki:: >o< :: "¡Maldito pato, ya verás cuando te alcance!" 

Pedro:: ._. :: "???" 

Shaka: "¿No los piensas detener?" 

Pedro: "Nah... no valen la pena. Además, el Rafa se encargará de 

ellos." 

Ikki: "¿Qué quieres decir con eso? ¿Quién es El Rafa?" 

Pedro: "Pues el Universitario de la siguiente Facultad, pendejo." 

Ikki: "Seiya y los demás lo vencerán como han vencido a los demás 

Universitarios." 

Pedro:: ^_^:: "Pues va a estar cabrón ¿eh? Se dice que el 

Universitario de la Facultad de Química es de los más poderosos de 

toda Ciudad Universitaria." (Oh, déjenme ser.) 

Ikki: "Maldición." 

Pedro: "Pero yo que tú, Fénix, me preocuparía más por mí que por 

mis compañeros." Su cosmo comienza a brillar. 

Shaka::sentándose en posición de Flor de Loto en unas escaleras :: 

"Demuéstrale a los Universitarios el poder de aquél que pudo herir 

al Caballero más Cercano al Gran Maestro, Fénix." 

Ikki::murmurando:: "¿Solo herir?" 

Shaka: "¡Oí eso!" 

Ikki:: ¬¬x :: "¡Maldición! ¡¿Por qué tenía que tocarme el más 

sangrón de observador?!" 



Pedro:: ._. :: "..." ¬¬ "¡Oye! ¡¿Quieres que me vaya para que 

puedas fajarte a gusto con Virgo?!" 

Ikki: "¡Otro comentario de esos y-" 

Pedro: "¡Entonces ponte en guardia, cabrón!" 

Ikki: "¡Te enseñaré a respetarme!" Aparece su constelación en el 

fondo. "¡Te enseñaré el poder de Fénix Dorado!" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Es hora de regresar a Arquitectura. Shun había lanzado su Ventisca 

Nebular y Mauricio había lanzado sus 5 ataques combinados. Es por 

eso que solo vemos una enorme bola de energía que explota, 

destrozando todo ese piso de la Facultad. Cuando la luz de energía 

desaparece, podemos ver que hay pedazos de maquetas y de 

esculturas por todas partes. La única estatua que sobrevivió fue 

la del David que tienen en la cafetería. Desafortunadamente para 

los lectores, la estatua había caído encima de Afrodita que estaba 

boca abajo (¡Imagínenlo! ¡Imagínenlo!). 

  



 

  

Afrodita::quitándose la estatua de encima:: "¡Ah!" Se sienta. ._. 

"¿Mau?" 

Mauricio::aún encadenado y colgado de cabeza del barandal que baja 

hacia la cafetería :: "Aquí estoy." 

Afrodita: "¡Ay! ¡Cielo!" Corre hacia él y lo sube. "¡¿Estás 

bien?!" Lo abraza. 

Mauricio:: >o< :: "¡Suéltame! ¡Suéltame!" 

Afrodita: "¿Ahora sí pudiste matar a Andrómeda?" 

Voz: "No." 

Afrodita voltea y ve a Shun saliendo del MUCA. 

Afrodita: "¡Eres como una cucaracha!" 

Mauricio:: >o< :: "¡Quítame estas pinches cadenas, güey!" 



Shun: "Solo si me dejas ir." 

Mauricio:: >o< :: "¡Lo que quieras! ¡Solo suéltame!" 

Shun: "De acuerdo." Su cadena va hacia él y Mauricio aprovecha 

para quitarse a Afrodita. "Fue un honor pelear contra tí, Mauricio 

de Arquitectura. Pero ahora me tengo que ir." Sale corriendo de la 

Facultad. 

Afrodita:: ^_^ :: "Ahora sí estamos solos, cielo." 

Mauricio:: o_o' :: "..." 

>>Insertar incómoda pausa<< 

Afrodita: "¿Quieres ir a comer?" 

Mauricio: "..." ^_^ "¡Bueno!" Ambos se levantan y se bajan a la 

cafetería. 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Ahora regresemos a Ingeniería... 

Ikki: "¡Este es mi poder, Universitario!" 

Pedro:: viendo en dirección a Arquitectura :: "Creo que el Mau ya 

la cagó." 

Ikki: "¡Oye! ¡Hazme caso!" 

Pedro::hentai:: "¿Qué? ¿Quieres que te pele?" (pelar: hacer caso) 

Shaka: "Pero qué vulgar." 

Pedro: "Disculpa, olvidé que estaba frente a una dama." 

Shaka: "Ikki, ya patéale el trasero ¿quieres?" 

Pedro: "¡Ah no! ¡A mi trasero me lo dejan en paz!" 

Ikki: "¡SILENCIO!" Presuntuoso. "Escúchame bien, Universitario. La 

verdad es que no tengo las más mínimas ganas de estar aquí. Por 

eso voy a terminar contigo rápidamente." 

Pedro: "Huy, entonces ni lo voy a sentir." 

Ikki: "..." >o< "¡Calla!" 

Pedro:: ¬¬' :: "Beh, no me digas que tú también eres una nenita." 



Ikki: "¡Ilusión del Fénix!" Lanza su rayito de ataque al cerebro 

del Universitario. 

Pedro:: ._. :: "???" ^_^ "¡¿Eso fué todo?! ¡Vaya que ni lo sentí!" 

Ikki: "Solo es cuestión de tiempo para que sientas el horror de la 

Ilusión del Fénix." 

Pedro: "Oye... pero... si es una ilusión... ¿entonces qué?" 

Ikki: "¿Eh?" 

Pedro:: ^_^ :: "¿Qué chiste tiene que me lances una ilusión si sé 

que se trata de una ilusión?" 

Ikki: "Mis ilusiones muestran los más profundos temores de la 

víctima. Es por eso que aunque sepas que se trate de una ilusión, 

no podrás salvarte de ella." 

Pedro:: ._. :: "¿Ah si?" Ve algo a lo lejos. >o< 

"¡NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!" 

Ikki::presuntuoso:: "Te dije que no te salvarías." 

  

Comentario de la Autora: Chan chan chaaaaaaaaaaaan... >o< ¿Pedrito 

es víctima de la ilusión del fenix? ¿Y que si sí? -o- Ikki es bien 

baka. Ah... ahora sí me va a salir lo vulgar con el Universitario 

de Ingeniería... no por nada en Hoy (o uno de esos programas 

mañaneros) fueron a la Facu de Ingenieria a preguntar de 'piropos' 

(¡ES CIERTO, ES CIERTO!). Bueno... ya nadie usa la regla de 

calculo (más que tú, maese... ¡SI, TU QUE ESTAS LEYENDO ESTO!) 

pero es un lindo toque. 

Total, a ver si esto me sirve para descargarme y no andar pensando 

cochinadas en clase de Termodinamica o de Estructura de la materia 

(¡BEH! ¡Los maestros también tienen la culpa! ¡¿Qué es eso de 

'excitas al cuerpo y aumentas su temperatura'?!) Ya merito 

llegamos a Quimica... que felicidad... parara mi XD. ¡Domo 

arigatou! 



Capítulo 15 

Convección y Conducción. ¡Pedro de Ingeniería Ataca! Trampa Mortal 

en las Islas 

Narrador::mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su exámen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Shun de Andrómeda había vencido a Mauricio de Arquitectura a pesar 

de que éste utilizó a su Bestiario combinado. Mientras tanto, 

Dragón, Cisne, Pegaso y Fénix estaban en la Facultad de Ingeniería 

en donde se encontraron con Pedro, su Universitario. Ikki había 

decidido pelear valientemente en su contra mientras los demás se 

adelantaban. Ikki de Fénix le había lanzado a Pedro de Ingeniería 

su Ilusión del Fénix." 

Pedro:: >o< :: "¡NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!" 

Ikki::presuntuoso:: "Te dije que no te salvarías." 

Pedro: "En la madre. Ya llegó Francis." 

Ikki: "¿Quién?" Voltea y se encuentra con Shun. -_-' "¿Hermano?" 

Shun: "¡Ikki! ¡He vencido a Mauricio de Arquitectura!" 

Ikki: "Buen trabajo, Shun. Ahora tienes que seguir adelante y 

alcanzar a Seiya y a los demás." 

Shun: "¿Estás seguro, hermano?" 

Pedro:: ¬¬ :: "¡Sí! ¡Está bien seguro! ¡Úshale! ¡Úshale!" 

Shun:: ^_^ :: "¡Entonces nos vemos en Rectoría, Ikki!" Se va 

corriendo. 

Shaka: "Qué fabuloso defensor eres, Universitario. Se nota que 

quieres proteger al Rector." 

Pedro::pensativo:: "Bah... no es como si Andrómeda fuera una 

verdadera amenaza." 

Ikki: "Oye..." 

Pedro:: ^_^ :: "¿Mande usté'?" 

Ikki: "Mi Ilusión del Fénix no te ha hecho nada ¿verdad?" 

Pedro:: ^_^ :: "¿Ves que lo haya hecho?" 



Ikki::pensando:: "¿Por qué? ¡¿Por qué no le ha pasado nada?!" 

Pedro: "Tomando en cuenta el éxito obtenido, ¿que te parece si te 

lo enseño?" 

Ikki y Shaka:: -///-' .: "..." 

Pedro:: XD :: "Mi poder, mi poder." 

Ikki:: ¬///¬' :: "..." 

El cosmo rojo del Universitario lo rodea y corre hacia Ikki. 

Ikki: "¡Es muy veloz! ¡Tanto que apenas y tengo tiempo de 

señalarlo antes de que me alcance!" 

Pedro: "¡CONDUCCIÓN!" Golpea a Ikki en la cara con la misma mano 

en la que tiene la regla de cálculo, mandándolo a volar a uno de 

esos árboles fantasmas. Podemos notar que alrededor del cuerpo de 

Ikki (sobre todo en su cara) aún hay rastros del cosmo del 

Universitario. "¿Este es? ¿Este es el fabuloso Santo de Bronce que 

pudo derrotar a quien se dice es el Caballero más Cercano al Gran 

Maestro? Una de dos, o Shaka es un reverendo inútil ó... ó... 

beh... Shaka es un reverendo inútil." 

Shaka:: -_-' :: "Eres un estúpido, Ikki. Ya me andas poniendo en 

evidencia." 

Ikki se levanta dramáticamente mientras se limpia un hilo de 

sangre por su boca. 

Ikki: "Ma-maldito... ¿qué rayos fué eso?" 

Pedro:: con el fondo de una barra de metal al rojo vivo sobre una 

fogata :: "¡Esa fué la Conducción! Éste es el proceso por el cual 

se transfiere energía térmica mediante las colisiones de moléculas 

adyacentes a través de un medio natural." 

Ikki: "¡Eso no me importa, maldita sea!" 

Pedro:: ¬¬' :: "Changos... todavía que quiero meterte-" Pausa. 

"Algo de sapiencia en esa cabezota de pájaro que tienes." XD 

"Inche pajarito que te traes." 

Ikki:: -///- :: "..." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 



Ahora regresemos con Shiryu, Hyoga y Seiya que estaban corriendo 

hacia la Séptima Facultad: la de Química. Este pasillo que 

eligieron es uno que está a lado de las islas (el jardín central 

de CU). 

 

Seiya: "¿Creen que Ikki esté bien, muchachos?" 

Shiryu: "Ikki es uno de los más fuertes de nosotros. Estoy seguro 

de que no tendrá problema alguno peleando contra el Universitario 

de Ingeniería." 

Hyoga:: -o- :: "¡Yo lo veo igual!" 

Shiryu: "¡Cállate, Hyoga!" 

Hyoga se detiene en seco, y los demás lo imitan, intrigados. 

Hyoga: "Un momento..." Señala hacia un enorme edificio que se ve a 

lo lejos, cruzando las islas. "¿Esa no es la Torre de Rectoría?" 

Seiya: "Creo que tienes razón, Cygnus." 



Shiryu: "¿Eso quiere decir que podemos ir hacia ella directamente 

sin tener qué enfrentarnos contra los Universitarios restantes?" 

Seiya: "¡Es nuestra oportunidad, muchachos!" 

Hyoga y Shiryu: "¡Hai!" 

Entran a las islas, pero como la noche anterior había llovido, 

todo estaba enlodado por lo que quedaron atrapados en el pasto y 

el lodo hasta las rodillas. 

Shiryu: "Como que esto no nos salió..." 

Seiya: "¡Rayos! ¡Necesitamos pensar en algo pronto o no podremos 

salvar a Saori-san!" 

Hyoga:: ¬¬' :: "No necesitamos 'salvarla' per se, Seiya." 

Seiya: "¡Lo que sea!" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero volvamos a la pelea entre Pedro de Ingeniería e Ikki de 

Fénix. 

Ikki: "¡Tal vez pudiste eludir mi primer golpe! ¡Pero esta vez no 

tendrás tanta suerte! ¡Ilusión del Fénix!" Vuelve a lanzar su 

rayito hacia el cerebro de Pedro. 

Shaka:: -_-' :: "Por Buda." ¬¬ "¡Si no sirvió la primera vez ¿¡qué 

te hace pensar que esta vez sí lo hará?!" 

Ikki:: -.- :: "Es que ahora le hice más fuerte." 

Pedro:: XD :: "¡Eso es! ¡Con enjundia, Fénix!" 

Ikki: "¿En serio no puedes ver tus más grandes temores todavía?" 

Pedro:: -x- :: "Pues me acabas de acordar que al rato me dan la 

calificación de mi examen de Estática." (Chaz... ahí vemos a la 

Autora sacar sus traumas psicológicos.) ^_^' "Pero ¿que se le va a 

hacer?" 

Ikki:: -_-' :: "..." 

Shaka::cantando -o- :: "¡Te lo dijeeeeeee!" 

Ikki: "¡Silencio!" Su cosmo lo rodea. "Tal vez Virgo tenga razón-" 



Shaka: "¡Claro que la tengo, pedazo de pollo rostizado! ¡Soy 

Buda!" 

Ikki:: a Shaka ¬¬x :: "..." Voltea hacia Pedro. "¡Si no puedo 

utilizar la Ilusión del Fénix en tu contra entonces te derrotaré 

con mi propio cuerpo!" 

Pedro:: >o< :: "¡No! ¡A eso ya no juego!" 

Ikki::con un Fénix en el fondo :: "¡Este es el poder del Fénix 

Dorado!" Corre hacia Pedro a una velocidad cercana a la de la luz. 

Pedro: "¡CONDU-" Ikki técnicamente aparece de la nada frente a él. 

o_o "¡Ay! ¡Madres!" Ikki le da un golpe en el estómago con lo que 

lo manda a volar a unos cuantos metros de distancia. 

Ikki::presuntuoso:: "¿Este es? ¿Este es el fabuloso Universitario 

que defiende al Rector?" 

Pedro::sentado en el piso:: "¡Oye! ¡No seas copión!" ^_^ "¡He! Veo 

que es cierto todo eso que dicen de que no se puede usar un mismo 

truco en un mismo Santo dos veces." 

Shaka: "Pues sí... si lo dicen a cada rato." 

Pedro: "Te felicito, mi buen. Tú eres el segundo que ha podido 

pegarme. Eres aguantador ¿eh?" 

Ikki: "Ese golpe te enseñará a nunca subestimar a un Santo de 

Atena. ¡Y ahora acabaré contigo!" 

Pedro::levantándose:: "Ahora eres tú el que me está subestimando." 

Ikki:: pensando :: "Maldición. Aún después de mi golpe puede 

ponerse de pié como si nada. ¿Es que su defensa es tan poderosa?" 

Pedro: "Te voy a convertir en carnitas para el Paseo de la 

Salmonela." (así se le llama a un corredor de comida rápida, 

barata y altamente insalubre sobre una callecilla llamada el Paseo 

de las Facultades, que bordea parte de CU.) 

Ikki: "¡CALLA!" Corre de nuevo hacia él de manera dramática. 

Pedro:: con su cosmo rodeándolo :: "¡CONVECCIÓN!" Extiende sus 

manos, con la regla de cálculo en medio de ellas y arroja un 

'chorro' (como diría Camus) de su cosmo hacia Ikki. El golpe hace 

no solo que detenga su envestida, sino que sea estrellado contra 

una columna que es irremediablemente rota. Afortunadamente, como 

era una columna de ornato, ningún techo se fué abajo. 



Shaka:: -_-' :: "Sabía que perdería... pero esperaba que fuera de 

una manera menos vergonzosa." 

Pedro:: -o- :: "¡Eso es todo por hoy! ¡Para seguir viendo cómo le 

pateo el trasero a los Santos de Atena, por favor sintonicen el 

siguiente capítulo de-" 

Ikki: "No-tan-rápido, Universitario." 

Pedro:: ^_^' :: "¡Madres! ¡Sí que eres aguantador!" 

Ikki: "¿Cómo pudiste-" 

Pedro: "¿Madrearte sin tocarte? ¡Fácil! Verás: como me demostraste 

por contradicción que no se puede usar la misma técnica contra el 

mismo Santo dos veces, entonces supe que tenía que mostrarte otra 

de mis habilidades." Aparece un fondo de una olla (ahora sí es 

olla, para que vean) en la que hay agua hirviendo. "La Conducción 

no es la única manera en la que se puede transferir el calor. La 

Convección ocurre cuando la energía calórica se transfiere por 

medio del movimiento de un fluído. En este caso, el mismo aire que 

respiras es el fuído. No puedes evitar mi Convección por más que 

intentes escapar." 

Ikki: "Maldición." 

Shaka: "Tienes qué concentrarte, Fénix. Solo de ese modo podrás 

vencer a un enemigo como lo es este Universitario." 

Ikki: "¿Qué dices? ¡Si yo estoy completamente concentrado!" 

Pedro:: -o- :: "¡Fénix es 100% néctar de mango!" 

Ikki:: ¬¬' :: "..." 

Pedro:: ^_^ :: "¿O prefieres ser pulpa de plátano?" 

Ikki:: ¬¬x :: "..." 

Pedro:: ^o^ :: "¡De papaya!" 

Ikki:: >o< :: "¡YAAAAAAAAAAA!" Aparece un fondo de Fenix que 

avanza hacia Pedro. 

Pedro: "¡SUPERPOSICIÓN DE ONDAS!" Unas onditas de color rojo 

avanzan hacia el ataque de Ikki. 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 



Pero regresemos con Seiya y los demás que ahora están enlodados 

hasta la cintura. Lo curioso, es que en el fondo vemos a unos 

cuantos alumnos jugando futbol en el pasto como si nada. Lo que 

quiere decir que o que las armaduras de los Santos realmente pesan 

mucho, ó que fueron lo suficientemente estúpidos como para haber 

caído en una sanja sin siquiera haberse dado cuenta. Seguramente 

fué lo segundo. 

Shiryu: "¿Alguna idea?" 

Seiya: "¡Yo sí! ¡Sacrifíquense por mi, sumérganse en el lodo y 

libérenme!" 

Hyoga:: ¬¬' :: "Seeeeh... claro. ¡Para que hagamos algo así 

todavía faltan muchos capítulos!" 

Shun llega corriendo hacia ellos, deteniéndose a la orilla de las 

islas. 

Shun: "¡Seiya, Hyoga, Shiryu! ¿¡Qué ocurre?!" 

Shiryu: "Nos hemos quedado atrapados en este pasto movedizo." 

Shun: "¡Descuiden, yo los saco de ahí!" Lanza sus cadenas con las 

que los Santos son capaces de salir del lodo. 

Hyoga: "Gracias, Andrómeda." 

Shun:: ^_^ :: "¡Es mi deber como Caballero!" 

Seiya: "Creo que no tenemos mayor opción que la de seguir con el 

recorrido de las Facultades, Santos." 

Shun:: ^_^ :: "Descuida, Seiya. Ya solamente nos faltan 8 

Facultades y aún tenemos 7 horas y media." 

Seiya, Hyoga y Shiryu:: -.-' :: "..." 

Comentario de la Autora: Bueeeeeh... la foto de las islas es 

bastante mala pero no tuve tiempo para tomar otra. ^_^' Gomen 

ne... ._. Espero que no les moleste que Pedrito sea TAN hentai. ^^ 

Pero seguro que os gusta ¿ne? 

Capítulo 16: 

¡El Fénix Dorado Renace! El Sulfuro de Amonio contamina a los 

Caballeros de Bronce. 

 



Narrador::mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su examen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Pedro, el Universitario que defiende a la Facultad de Ingeniería, 

no parecía sufrir ante ninguno de los ataques de Ikki de Fénix. El 

Universitario le había mostrado al Caballero de Atena dos temibles 

trucos: la Convección y la Conducción. Por su parte, Cygnus, 

Dragón y Pegaso habían quedado atrapados en una trampa mortal en 

las Islas, pero Shun de Andrómeda pudo rescatarlos con su Cadena." 

Estamos a unos metros de las Islas. Ahí vemos a Seiya, Hyoga, 

Shiryu y a Shun entrando a un nuevo edificio. 

Seiya: "Esta es. Esta debe de ser la Facultad de Química." 

Shun: "¿Cómo lo sabes, Seiya?" 

Hyoga: "El Universitario de Ingeniería nos advirtió sobre este 

lugar. Dice que el Universitario que defiende a la Facultad de 

Química es el más poderoso de todo CU. Tenemos que ser sumamente 

precavidos." 

Voz: "¿De cuándo acá actúan con inteligencia, Caballeros?" 

Los bronceados se ponen en guardia. 

Hyoga: "Esperen un momento... yo conozco ese cosmo. ¡Ese maldito 

cosmo le pertenece a-" 

Adivinaron (bueno... solo si me conocen lo suficiente XD), el 

Santo de Escorpio aparece, saliendo de uno de los laboratorios de 

física, y camina hacia ellos. 

Milo: "Silencio, Cygnus. Ya saben quién soy." 

Shiryu: "¿En dónde está el Universitario?" 

Milo: "¿Dragón? Veo que te haz quedado ciego." 

Shiryu:: -_-x :: "..." 

Seiya: "¡No tenemos tiempo qué perder, Milo! ¡Tienes qué decirnos 

en donde se encuentra el Universitario de la Facultad de Química!" 

Milo: "Pues en la Facultad de Química ¿no?" 

Hyoga: "¡No estamos para tus ridiculeces! ¡Habla!" 



Milo: "Ya ya..." Se da la vuelta. "Síganme. Yo les mostraré en 

dónde está el séptimo Universitario." Camina hacia una explanada. 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Ah, pero regresemos a Ingeniería. Solo por si no lo recuerdan: 

 

 

 

 

Ikki::con fondo de fénix:: "¡Fénix Volador!" El Fénix de fuego 

avanza hacia Pedro. 

Pedro: "¡SUPERPOSICIÓN DE ONDAS!" Unas onditas de color rojo 

avanzan hacia el Fénix y al entrar en contacto con él, éste 

desaparece. 

Ikki: "¡NO ES POSIBLE!" 

Shaka:: -o- :: "¡Todo es posible menos lo imposible, pero como 

nada es imposible, todo es posible." 



Ikki:: ignorando a Shaka :: "¡¿Cómo pudiste haber hecho algo 

así?!" 

Pedro: "Cuando dos o más trenes de ondas existen simultáneamente 

en el mismo medio, el desplazamiento resultante en cualquier punto 

y en cualquier instante es la suma algebraica de los 

desplazamientos de cada onda. Mi ataque de Superposición me 

permite emitir ondas exactamente opuestas a las de los ataques de 

mi enemigo, haciendo que tu ataque sea anulado por completo." 

Ikki:: ._. :: "¿Huh?" 

Pedro:: ^_^' :: "Eh... solo digamos que anulé tu ataque con mis 

increíbles poderes." 

Ikki: "¡Maldito!" 

Shaka: "Tonterías... " 

Pedro: "Tontería el 'Tesoro del Cielo', Tesorito." 

Shaka:: -_-' :: "..." 

Pedro: "Creo que no tienes más ataques, ¿verdad, Fénix?" 

Ikki: "¡Yo te venceré con o sin técnicas especiales!" 

Pedro: "Lo siento, Pajarito. Pero ya me aburriste. Creo que hasta 

me hubiera divertido más con Shun." Pausa. ^_^ "No en ese sentido, 

claro." 

Ikki: "¡No me vencerás!" Corre hacia Pedro preparándose para darle 

uno de sus súper mega golpes. 

Pedro: "¡RADIACIÓN!"  

Una bola de energía cubre a la Facultad. 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

En Química... 

Milo:: ._. :: "¿Y eso?" 

Shun: "Fue un cosmo muy intenso. ¡Hermano! ¡Tengo que ir a 

rescatarlo!" 

Seiya: "No lo hagas, Shun." 



Shun: "¡Tengo qué hacerlo! Ikki siempre se ha preocupado por mí y 

me ha ayudado. Ahora es mi turno de-" Voltea a su alrededor y ve 

que ya no hay nadie. "¿Chicos?" Los ve caminando a unos metros de 

él y los sigue. 

Los Santos están ante una explanada. 

 

 

 

Milo::señalando un edificio:: "Ese es el Laboratorio de Ingeniería 

Química. El Universitario esta ahí dentro, pude sentir su cosmo 

cuando llegué a este lugar." 

Seiya: "¡Vamos, muchachos!" 

Los bronceados corren y comienzan a cruzar por la explanada solo 

para que todos los que estaban en la Facultad les empezaran a 

chiflar y a gritar indecencias. 

Bronceados:: o///o :: "..." 

Milo: "¿Quién diría? Sí cayeron." 

Hyoga:: >o< :: "¡Espera a que te atrape, bicho!" 

Entonces, una esferita cae enfrente de los bronceados y de ésta 

sale una enorme nube de gas amarillo. 



Seiya:: @o@ :: "¡ESTO APESTA!" 

Shiryu:: @o@ :: "¡NO! ¡Y yo que tengo el sentido del olfato más 

desarrollado!" 

Bronceados:: @o@ :: "!!!" Caen al piso. 

Milo::alejando el gas con un ventilador que sacó de la nada :: 

"Eso huele aún peor que la casa de Cáncer." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero seguro que quieren saber qué es lo que le Pasó a Ikki después 

de recibir el ataque de Pedrito. Estamos de vuelta a Ingeniería en 

donde vemos que todo el lugar está como si nada, menos Ikki que 

estaba tirado boca abajo en el piso, sacando humito de todo su 

cuerpo y con la armadura totalmente rota.  

Pedro:: ^_^ :: "Ya chingaste, güey. Ese fué mi tercer ataque que 

involucra la transferencia de calor. Y es además de los más 

poderosos debido a que la Radiación transfiere la energía a través 

de ondas electromagnéticas." Voltea a ver a Shaka que estaba 

envuelto por su campo de fuerza. "Qué chido. Soy el Universitario 

que venció al Caballero que venció al Caballero más Cercano al 

Gran Maestro." 

Shaka::abriendo los ojos y con el campo desapareciendo:: "¿Tú que 

sabes, mortal? Para cuando acabe este fanfic, tú y todos tus 

compañeros estarán muertos." 

Pedro:: ¬¬ :: "Sí como no. Vete a mamar a otro lado, Barbie." 

Shaka:: >o< :: "¡¿Cómo me dijiste?!" 

Pedro:: ^_^ :: "No hay modo en el que Ikki haya sobrevivido al 

golpe de Radiación." Para denotar un sarcasmo bastante predecible, 

en el fondo vemos cómo Ikki comienza a levantarse dramáticamente. 

._. "..." Se voltea para ver a Ikki. "Worales..." 

Shaka: "¿Ves?" 

Pedro:: ^_^ :: "¡Si! ¡A Fénix le daban su Chocomil' cuando era 

peque!" 

Ikki::aún con humo saliendo de su cuerpo:: "¿Ya terminaste, 

Universitario?" 



Pedro: "Veamos... tu armadura está rota, tu cuerpo está más 

quemado que Fox y yo aún estoy como si nada. Yo creo que sí." 

Ikki: "Eh... ¡Pues ahora es mi turno!" 

Pedro::sarcásticamente:: "Oh... Santo Niño de Atocha." El cosmo de 

Ikki comienza a brillar místicamente, y aparece de fondo el ave de 

su constelación. Además, los fragmentos de su armadura comienzan a 

reunirse para formar una nueva. Pedro aún no parece sorprenderse 

mucho, por lo que exclama lo siguiente con el mismo sarcasmo: "Oh, 

su armadura ha renacido del mismo modo en el que un Fénix renace 

de sus cenizas." 

Ikki: "¡Así es! ¡No por nada soy el Caballero protegido por la 

constelación de Fénix!" 

Pedro:: ^_^ :: "¡Yo creía que era porque eras un pajarito 

caliente!" 

Ikki:: ¬///¬ :: "¡Silencio!" Pensando. "Debe de haber algún modo 

con el que pueda evitar su Superposición de Ondas. ¡Maldición! ¡Si 

tan solo hubiera puesto atención en las clases de Física de la 

Fundación Graude!" 

Pedro:: ^_^ :: "!!!" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Mientras Ikki intenta pensar, vayamos para la Facultad de Química 

en donde los bronceados siguen inconcientes en media explanada 

aunque el gas ya se había disipado desde hacía tiempo. 

Milo: "¿Esos estúpidos no piensan moverse?" 

Voz: "Veo que en vivo son aún más mensos que en las OVA's y eso es 

decir mucho." 

El Caballero de Escorpio voltea para encontrarse a un monito con 

hombreras azules y un gorrito como de chinito del mismo color. 

Lleva puesta una bata no muy limpia que le cubre el cuerpo. 



 

 

 

Milo: "Universitario de Química, debo suponer." 

Tipo: "Sip..." Ve a los bronceados. "¿Cómo es que llegaron hasta 

aquí? ¡Son patéticos!" 

Milo: "¿Qué sé yo? Tienen suerte." 

Hyoga comienza a levantarse. 

Hyoga: "¿Qué- qué fué eso?" 

Tipo: "Se llama Sulfuro de Amonio. Huele lindo ¿no?" 

Hyoga: "¡Tú! ¡Contesta! ¿Acaso eres el Universitario conocido como 

El Rafa?" 

Tipo:: ¬¬' :: "Para ti y tus hermanitos soy Rafael. Pero sí... yo 

soy el Universitario que defiende a la Facultad de Química." 

Hyoga::pensando:: "¡¿Por qué?! ¡¿Por qué no sale el escudo de su 

Facultad dramáticamente mientras dice su presentación?!" 

Rafa: "Tú eres Hyoga de Cygnus." 



Hyoga: "¡Así es! ¡Soy Hyoga de Cygnus!” (Oh... ¿en serio?) “¡Y yo 

pelearé contra ti!" 

Rafa: "Pues claro..." Ve a Seiya y a los demás que seguían 

inconcientes. "No es como si tuvieras de otra." Suspira. "Supongo 

que ni es necesario recitarte todo el asunto ese de que te será 

imposible vencerme y blablabla' ¿verdad?" 

Hyoga: "¡Te derrotaré!" 

Rafa: "Veo que no." 

Milo: "Qué mala suerte, Universitario. Te tocó el llorón." 

Hyoga::llorando:: "¡Un verdadero hombre no teme llorar, Milo!" 

Rafa::con Milo asintiendo en el fondo:: "Pues no... pero un 

verdadero hombre no tiene una obsesión enfermiza con su madre." 

Hyoga: "¡Tú no mereces pronunciar el nombre de mi madre!" 

Rafa:: ._. :: "¿Y a qué hora lo pronuncié?" 

Milo:: pensativo :: "Debe de haber sido un error de traducción." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Y una vez más, regresemos a Ingeniería... 

Ikki:: en pose dramática:: "..." 

Shaka:: -_- :: "zzz" (Aparentemente, Ikki ha tardado demasiado en 

pensar.) 

Pedro:: ._. :: "¿Pajarito?” ^_^ “¿Te doy un viagra para ver si 

llega un poco de sangre a tu cabeza?" 

Ikki::pensando:: "Veamos... él dijo que la Superposición de Ondas 

ocurre cuando..." Fondo dramático, en voz alta. "¡LO TENGO!" 

Pedro:: ^_^ :: "¿Qué? ¿Finalmente te diste cuenta que lo mejor que 

puedes hacer es rendirte?" 

Ikki: "¡Muy al contrario, Universitario! ¡Finalmente me di cuenta 

de lo que necesito hacer para vencerte!" 

Pedro:: ._. :: "¿Ah si?" ^_^ "¡Y sin viagra! ¡Felicidades, mi 

buen!" 

 



 

Comentario de Autora: Ay ay ay... bueno... ya saben cuanto lamento 

haberme tardado tanto para esto, pero ya ven... la escuela. ^_^' 

En realidad no es que no haya tenido NADA de tiempo. Simplemente 

como que no estaba de humor para escribir. Sobre todo escribir de 

algo que mantiene mi mente constante en la escuela. ^_^'  

Etto... veamos... ¡YA COMENZO LA FACULTAD DE QUIMICA! ¿¡NO ES 

FABULANTASTICO?! 

*coff* 

Bueno... las fotos están bien chaquetonas. Pero no se preocupen. 

De dia del 'niño' me dieron mi nueva camarita con resolución de 

hasta 4.1 megas (Ale-chan presumida). Sha con eso será suficiente 

para ponerles imágenes más nítidas (espero).  

Quiero darle un agradecimiento a Hikari Yuy-sama por el comentario 

que dejó en mi guestbook. A ella le debo una especial disculpa por 

haberme tardado tantisimo en actualizar. Espero que esto no vuelva 

a ocurrir en mucho tiempo. 

Veamos... creo que todo sobre los Universitarios quedó bien 

explicado. En dado caso señalo que cuando uno pasa por la 

explanada de Química, te chiflan y te gritan cosas como "PUTO" y 

todo eso. También le chiflan a las mujeres en ingeniería... pero 

dudo que le hubieran chiflado incluso a Shaka. 

Eso es todo por ahora. ^^ Domo arigatou minna-sama! 

Capítulo 17 

Ikki vence al Universitario de Ingeniería. Shun, Seiya, Shiryu. 

¡Cuidado con el Puente de Hidrógeno! 

Narrador::mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su examen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Pegaso, Cygnus, Andrómeda y Dragón estaban en la Facultad de 

Química y se habían encontrado con Milo de Escorpio además de su 

Universitario, Rafael de Química. Recibieron una bomba de Sulfuro 

de Amonio y ahora solo Hyoga está conciente y ha resuelto ser el 

contrincante de Rafael. Ikki continúa su sangrienta pelea en 

contra de Pedro de Ingeniería. Sin embargo, parecía que había 

encontrado un modo para vencer a su enemigo." 

En Ingeniería... 

Ikki: "¡Finalmente me di cuenta de lo que necesito hacer para 

vencerte!" 



Pedro:: ._. :: "¿Ah si?" ^_^ "¡Y sin viagra! ¡Felicidades, mi 

buen!" 

Ikki: “¡Esta vez sí te detendré! ¡FÉNIX VOLADOOOOOOOOOOOOOOOOOOR! 

Pedro: “Eso no sirve ni madres. ¡No con mi Superposición de 

Ondas!” Lanza sus onditas en contra del Fénix Volador de Ikki. Al 

chocar los ataques, hay una superposición de ondas nueva, pero 

esta parece ser mucho más intensa y se expande de manera radial. 

Pedro:: o_o :: “Ay, güey.” 

>>Insertar enorme explosión<< 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero regresemos a Química, porque parece ser que en Ingeniería 

todos estarán inconscientes por unos cuantos minutos. 

Rafa::viendo hacia la Ingeniería:: “El Mau ya perdió...” 

Hyoga: “¡Óyeme! ¡Hazme caso!” 

Rafa:: indiferente :: “Hazte tú solito ¿no?” 

Es entonces que los demás bronceados comienzan a despertarse. 

Shun: "¡Hyoga! ¡¿Qué ocurrió?!" 

Hyoga: "Recibimos un ataque del Universitario de la Facultad de 

Química. Muchachos, ustedes sigan adelante. Yo me encargaré de 

él." 

Seiya: "¡Pero Hyoga! ¡Si es cierto que él es el más poderoso de 

todos los Universitarios entonces necesitas ayuda!" 

Hyoga: "Seiya, nosotros prometimos encontrarnos en Rectoría y 

pienso cumplir con mi promesa." 

Shiryu: "Está bien, Hyoga. Suerte." 

Rafa: “No recuerdo haberles dicho que los dejaría ir." 

Seiya: “¡Tú no podrás detenernos, Universitario!” 

Shiryu: “¡Así es!” 

Shun: “¡Nosotros peleamos por Atena y nunca seremos vencidos!” 



Rafa: “Sus ideas son bien lindas y todo. Pero las palabras no son 

nada en contra de el Sulfuro de Amonio ¿o si?” 

Shun:: ._. :: “¿Sulfu-qué?” 

Milo: “La cosa apestosa.” 

Seiya:: >o< :: “¡No! ¡De eso no nos eches! ¡TODO MENOS ESO!” 

Hyoga:: -_-‟ :: “Seiya... cállate.” 

Seiya:: -.- :: “Lo siento.” 

Rafa: “Bueno... ahora que ya están completos. ¿Cuál de ustedes me 

echará a perder mi hora libre?” 

Hyoga: “¡Ya te dije que iba a ser yo!” 

Rafa: “¿Alguien más?” 

Shiryu, Seiya y Shun: “...” 

Rafa: “¿Algún otro voluntario?“ 

Shiryu, Seiya y Shun: “...” 

Hyoga: “¡Que yo!” 

Rafa: “...” 

Hyoga:: >o< :: “¡Deja de ignorarme!” Entonces, por ninguna razón 

aparente, Milo le lanza una Scarlet Needle al hombro. 

“¡AAAAAAARGH! ¡ESCORPIO! ¡¿POR QUÉ HICISTE ESO?!” 

Milo:: ._. :: “Porque querías que te dejaran de ignorar.” ¬o¬ 

“¿Así me agradeces, Cygnus?” 

Hyoga: “¡ERES UN!” 

Rafa: “¡Suficiente! Como veo que tú eres el único que se atreve a 

desafiarme, aceptaré pelear contra ti, Hyoga.” 

Seiya: “¡Mucha suerte, Cisne! ¡Nosotros seguiremos adelante!” 

Rafa: “Yo nunca les dije que podían seguir adelante.” 

Hyoga: “¡Ustedes corran, muchachos.” Comienza a hacer su 

coreografía. 

Milo:: -_-‟ :: “Y va la mula al trigo...”  

Hyoga: “¡DIAMOND DUST!” 



Lanza el, a estas alturas, súper trillado ataque. Mientras, Shun, 

Seiya y Shiryu corren fuera de la Facultad. Rafa avanza hacia 

ellos a la velocidad de la luz y un aura azul lo rodea mientras 

aparecen modelos moleculares en el fondo. 

Rafa: “¡Puente de Hidrógeno!” Lanza unas ondas de color azul que 

rodea a los bronceados, dejándolos inmóviles y atrapados como 

ganado. 

El ataque de Hyoga cae sobre una columna que nos resulta 

indiferente. 

Milo: “Es bueno ver que tu puntería ha mejorado.” 

Hyoga:: ¬¬x :: “...” 

Seiya: “¡Estamos atrapados!” 

Shiryu::cara de „no... ¿en serio?‟:: “...” 

Shun: “Así parece.” 

Seiya: “¡Contesta Universitario! ¡¿Qué tipo de ataque es este?!” 

Rafa: “¿Es que no oyeron cómo se llama el ataque? ¡Puente de 

Hidrógeno!” 

Bronceados:: ._. :: “...”  

Rafa:: -_-‟ :: “¿Por lo menos saben lo que es un hidrógeno?” 

Bronceados:: ._. :: “...” 

Milo:: ¬¬ :: “Ni saben lo que es un puente.” 

Rafa saca de la nada un rotafolio con dibujos de moléculas de 

agua. 

 

 

Rafa: “El agua está formada por grupos de moléculas reunidas por 

grandes fuerzas intermoleculares llamadas Puentes de Hidrógeno. 



Estas se originan por las atracciones entre electrones que no son 

de enlace en el oxígeno y los átomos de hidrógeno parcialmente 

cargados positivamente en las moléculas de agua polares vecinas.” 

Bronceados:: ._. :: “???” 

Milo: “A ver... ¿qué parte de „no saben ni lo que es un puente‟ no 

entendiste?” 

Rafa:: -_-‟ :: “Eh... Lo hizo el dios del agua.” 

Hyoga::ojito Remi:: “¿¡Mi maestro Camus?!” 

Rafa:: ¬¬‟ :: “Ese es el Mago del Agua.” 

Hyoga: “Oh” 

Seiya: “¡A mi no me importa de qué se traten tus Puentes de 

Hidronoje o lo que sea!” 

Rafa:: -_- :: “...” 

Seiya: “¡Solo te exijo que nos liberes!” 

Rafa: “Les diré algo: si Hyoga me derrota, entonces los dejaré 

ir.” 

Shun:: ToT :: “¡Hermano!” 

Shiryu: “¡Maldito seas! ¡No tenemos tiempo que perder! ¡Suéltanos 

ahora mismo!” 

Rafa: “Eh... no.” 

Seiya: “¡Muchachos, debemos de romper estas ataduras!” 

Shun y Shiryu: “¡Si!” 

Intentan soltarse con sus súper mega fuerzas de mega hombres 

fuertes pero no consiguen hacer nada.  

Rafa: “Bueno, eso cómico. ¿Te les quieres unir, Hyoga?” 

Hyoga: “¡Mal nacido! ¡Haré que te arrepientas de haber insultado a 

mi madre!” 

Rafa:: ._. :: “¿Huh?” 

Milo: “Ese debió de haber sido otro error de traducción.” 



----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

De regreso a la Facultad de Ingeniería vemos que todo está 

destrozado (bueno... en realidad solo algunos árboles y una que 

otra columna que no estaba ahí antes). De pié solo está Ikki 

aunque se ve muy golpeado y sacando humito de su cuerpo. Shaka se 

encuentra otra vez protegido por su campo de fuerza. 

Ikki: “¡Lo logré! ¡Pude contraatacar a la Superposición de Ondas! 

¡Y eliminé al Universitario de la Facultad de Ingeniería!” 

Shaka:: -_-‟ :: “Pues ni tanto, Fénix.” Detrás de él, aparece 

Pedro. 

Pedro: “Worales... eso te salió bien chingón, Félix, digo Fénix.” 

Sale del campo de fuerza de Shaka. 

Ikki:: o|||o :: “¿¡Te escondiste detrás del Caballero de Virgo?!” 

¬o¬ “¡¿Qué clase de Universitario eres?! 

Pedro:: ¬¬‟ :: “¡Pues si vieras una enorme bola de energía avanzar 

hacia ti también te esconderías en chinga ¿no?!” Ve como a Ikki le 

sale humito por todo el cuerpo. “A menos que seas un pendejo, 

claro. Fue muy inteligente lo que hiciste, Pajarito. Modificar la 

frecuencia de tu ataque para que fuera exactamente contraria a la 

de tu Fénix Volador original pero exactamente igual a la mía para 

causar resonancia. Hasta parece que tienes sentido común.” 

Ikki: “Gracias. Digo... ¡SILENCIO, MALDITO!” 

Shaka: “Te dije que Ikki no era tan estúpido como parecía, 

Universitario.” 

Ikki:: ¬¬ :: “...” 

Pedro:: viendo algo detrás de Ikki ._. :: “¡Pero si es...” 

Corre hacia Ikki y lo pasa de largo solo para detenerse frente a 

una pizarra con varias hojas puestas encima. Lee una de ellas. 

Pedro:: >o< :: “¡Nooooooo!” 

Ikki:: ._. :: “???” 

Pedro:: T_T :: “¡Reprobé Estática!” Aparece un fondo triunfal. 

“¡Pero ya se lo que haré! ¡Apostaré mi calificación con el 

maestro! ¡JAJAJAJAJAJA!” Se va corriendo. 

Ikki: “Eh... ¿Universitario?” 



Shaka: “Supongo que eso quiere decir que te deja ir.” 

Ikki::presuntuoso:: “Por supuesto. Después de todo soy yo: Ikki el 

Caballero de la constelación del Fénix. ¡Todos tiemblan al oír mi 

nombre!” 

Shaka: “Mejor vete a salvar a tu hermano.” 

Ikki: “¡Cierto! ¡Shun! ¡Seguro que ya está en graves problemas 

otra vez! ¡Tengo que ir a ayudarlo!” Se va corriendo de la 

Facultad de Ingeniería. 

Mientras tanto, en algún salón de la Facultad... 

Pedro:: hablando con su maestro ^_^ :: “¡Va! ¡Si mi examen cae 

para arriba me pone el 10! Si cae para abajo me pone el 5.” 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Y ahora regresemos a la Facultad de Química. Ahí vemos que Hyoga 

está expandiendo su cosmo mientras el Universitario lo mira con 

bastante indiferencia. 

Hyoga: “¡Esta vez acertaré!” Comienza su coreografía otra vez. 

Rafa: “Ya vimos eso.” 

Milo: “Es que así los productores ahorran dinero en animación.” 

Rafa: “Que chafa.” 

Hyoga: “¡DIAMOND DUST!” 

Rafa::extendiendo su mano derecha:: “¡Sublimación!” Pareciera que 

de su mano no sale ningún tipo de ataque, sin embargo, el ataque 

de Hyoga se detiene repentinamente ante una pared invisible, 

haciendo que los cristales de agua desaparezcan por completo. 

Hyoga: “Mi... mi Polvo de Diamante.” 

Rafa: “Usualmente los sólidos de enlaces covalentes no se 

subliman. Pero es impresionante como en la práctica todo sale al 

revés que con la teoría ¿no?” 

En el fondo, aparece chibi Milo con un letrero que dice 

„Sublimación: cambio de estado que ocurre cuando una substancia en 

estado sólido pasa al estado gaseoso sin pasar por el líquido.‟ 

Hyoga: “Rayos.” 



Rafa: “Aún estás a tiempo, Hyoga. Si tú y tus compañeros se 

rinden, tal vez el Rector sea benevolente con ustedes y solo les 

haga limpiar el Estadio Olímpico... con sus lenguas.” 

 

Comentario de la Autora: Veamos... creo que se explicó bien todo 

lo del asunto de química y de la física. Etto... creo que eso es 

todo.  

Quiero agradecer en este capie a  Raal-Mint  que dejó su firma en 

mi guestbook. ^^ Espero que os haya gustado este capie que a mi 

estos del Universitario de Química me están encantando.  

Me temo que no hay más que decir. ¡Domo arigatou minna-sama! 

Capítulo 18: Cristalización. Un susurro en el Carbono. 

Narrador::mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su examen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Ikki había vencido a Pedro, el Universitario de la Facultad de 

Ingeniería. Seiya, Shun y Shiryu estaban atrapados por el Puente 

de Hidrógeno de Rafael, el Universitario de Química que se dice es 

el más poderoso de todos los de Ciudad Universitaria. En estos 

momentos Hyoga se enfrentaba contra él.” 

Rafa: “Aún estás a tiempo, Hyoga. Si tú y tus compañeros se 

rinden, tal vez el Rector sea benevolente con ustedes y solo les 

haga limpiar el Estadio Olímpico... con sus lenguas.” 

Hyoga: “¡Nunca! ¡Nunca aceptaré ser derrotado por ti ¿entiendes?!” 

Rafa: “Hasta al mejor pescador se le va el mejor pez. No debes de 

tomarte este asunto tan personal, Hyoga.” 

Hyoga: “¡¿Cómo te atreves a llamarme de un modo tan impersonal?!” 

Milo: “Él tiene razón... deberías llamarle Mr. Patito Purific o 

algo así.” 

Hyoga:: -_-x :: “...” 

Rafa: “Escucha Hyoga... vete ahora mismo y llévate a tus amigos. 

¿Es que no ves que la tuya es una causa perdida?” 

Hyoga: “¡Con voluntad nosotros podemos hacer milagros!” 



Rafa::fondo dramático:: “¡Entiende! ¡Aunque lleguen a Rectoría! 

¡Incluso si reciben la firma del Rector, todos sus esfuerzos serán 

en vano!” 

Hyoga: “¡¿Qué dices?! ¡¿Qué todos nuestros esfuerzos serán en 

vano!?” 

Rafa: “...” ¬¬ “Si” 

Hyoga: “¡¿Pero porqué?!” 

Rafa: “Por el simple hecho de que hay cosas que no dependen de 

uno. Y esta es una de ellas. Así que retírate ahora mismo de mi 

Facultad. No quiero manchar mi bata con tu sangre.” La ve y se 

hace chibi. “Si de por sí el otro día le cayó quién sabe qué 

maldito sulfuro y ya no se le quita.” 

Hyoga: “¡Ya veremos de quién será la sangre en tu bata cuando todo 

esto termine!” 

Rafa: “Entonces, tu decisión es la de pelear.” 

Hyoga: “¡Claro que si!” 

Milo: “Créeme... a este tipo no lo puedes hacer cambiar de opinión 

con nada.” 

Rafa: “De acuerdo. En dado caso, no te dejaré ni a ti ni a tus 

queridos hermanos con vida.” 

Hyoga::en pose:: “¡DIAMOND DUST!” 

Rafa:: ¬¬ :: “¡¿Es que no sabe hacer otra cosa?!” 

Milo: “Pues si... pero de todos modos todos sus ataques se ven 

iguales.” 

Rafa::irritado y extendiendo su brazo:: “¿Es que no ves que tu 

Polvo de Diamante no significa nada para mi, Hyoga? Debería 

mandarte al Infierno por el simple hecho de que no entiendas algo 

tan elemental.” Elimina al Polvo de Diamante con su Sublimación. 

Hyoga: “Maldición. Volvió a detener mi Polvo de Diamante.” 

Shun: “Ese Universitario es demasiado poderoso. Hyoga no podrá 

vencerlo estando solo.” 

Shiryu: “Rayos... si no estuviéramos atados entonces-” 



Seiya:: cubierto de flores moradas que cayeron de un árbol que 

estaba sobre ellos ^_^ :: “¡Que lindas florecitas!” 

Shun:: ^_^‟ :: “...” 

Shiryu:: -_-‟ :: “...” Ve a Milo. “Oye... ¿por qué no nos ayudas a 

liberarnos?” 

Milo:: ¬¬‟ :: “Porque... ¿me caen mal?” 

Shun:: T_T :: “¡Cómo quisiera que mi hermano estuviera aquí!” 

Rafa: “Hyoga, déjame mostrarte lo que es un verdadero Diamante.” 

Su cosmo lo rodea una vez más. “Es ridículo que compares cristales 

de agua con uno de los sólidos más fuertes del mundo. ¡Este es el 

verdadero poder de los enlaces de carbono-carbono! 

¡CRISTALIZACIÓN!”  

Hay una pequeña implosión de aire alrededor de Hyoga y un sólido 

transparentoso lo cubre por completo, transformándolo en un 

diamante bruto, digo diamante en bruto. 

Shun: “¡Hyoga!” 

Shiryu: “¡Hyoga!” 

Seiya: “¡Hyoga!” (¿A poco no le hacen así?) 

Milo:: ._. :: “...” ^_^ "¡Diamante!" 

Rafa: “Diamante artificial, yo diría. Debido a las condiciones en 

las que fue creado no es tan fuerte como uno verdadero, pero creo 

que es un buen sustituto.” Con sarcasmo. “¿No es así, Hyoga? Esta 

estructura no se compara con la del Ataúd de Hielo de tu maestro. 

Necesitarás más que la espada de Libra para salir de ahí.” 

Milo::tocando al diamante creado por Rafa:: “Vaya... sí que le 

gana a lo de Camuchis.” XD “No puedo esperar para decírselo.” 

Seiya: “¡Maldito! ¡Déjanos ir!” 

Rafa: “Tienes razón, Seiya. Es hora a que los deje ir de regreso 

al Hades. De seguro que ya los anda extrañando.” 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Mientras tanto, en algún lugar del Hades... 



Hades::sentado en su trono:: “Ah... seguro que no extraño a esos 

estúpidos Santos de Atena.” 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

De regreso a CU... 

Rafa: “Y no se preocupen. Yo les digo a Atena que se murieron.” Su 

cosmo comienza a brillar místicamente mientras en el fondo, Milo 

come palomitas. Rafa alza su brazo y cuando iba a dar su golpe a 

Shun, a Seiya y a Shiryu, ocurre lo esperado, y siente una nueva 

presencia en la facultad. Salta y justo en donde estaba, caen unos 

choricitos planos. El Universitario cae con gracia. “Bienvenido, 

Fénix. ¿Cómo te trata la vida?” 

Ikki: “¡Silencio maldito! ¡Deja ir a mi hermano ahora!” 

Seiya:: ¬¬‟ :: “...” 

Shiryu:: -_- :: “...” 

Ikki: “Y a los demás... supongo.” 

Shun: “¡Hermano! ¡Viniste a rescatarme!” 

Rafa::dándole palmaditas a Shun en la cabeza:: “Ya vimos eso, 

peque.” 

Ikki: “¡Libéralos ahora!” Aparece el fénix de fondo. “¡FÉNIX 

VOLADOOOOOOOOOOR!” 

Rafa: “Huy...” De la nada saca unos lentes de protección y se hace 

bolita dentro de su bata. 

Shiryu, Shun y Seiya:: chamuzcados pero liberados del Puente de 

Hidrógeno:: “...” 

Ikki:: corriendo hacia ellos :: “¿¡Están bien, chicos?!” 

Shun:: @o@ :: “¡¡¡Hermano!!!”  

Ikki:: ._. :: “¿Shun?” 

Rafa:: quitándose los lentes y con su bata con hoyitos:: “Supongo 

que debí de haber usado un enlace iónico. Bueh... ya ni modo.” (El 

enlace iónico es el más fuerte de todos los enlaces.) 

Seiya: “¡Gracias por liberarnos, Ikki!” 



Shiryu:: aún con humito saliendo de su cabeza:: “Si... gracias.” 

Shun:: @o@ :: “...” 

En el fondo, Milo le estaba tomando una foto a Hyoga dentro del 

diamante. 

Ikki: “¡¿Qué esperas, maldito Universitario?! ¡Deja ir a Hyoga!” 

Rafa: “¿Qué qué espero? A que me den las ganas.” 

Ikki: “¡Te eliminaré!” 

Shun: “¡Hermano! ¡Nosotros tenemos qué seguir a Rectoría!” 

Ikki:: ¬¬ :: “¡Pero si Hyoga fue vencido!” 

Seiya: “Tenemos qué confiar en que él podrá salir de ahí.” 

Ikki: “Pero-” 

Shiryu: “¡No hay pero que valga, Fénix! ¡Vámonos!” Él, Shun y 

Seiya se van corriendo. 

Ikki:: ._. :: “...” Los sigue caminando. 

Rafa: “Ahí van los valientes Santos de Atena.” 

Milo: “¿No los piensas detener?” 

Rafa: “No... hasta ‟Migue‟ podría con ellos.” 

Milo: “El siguiente Universitario, debo suponer.” 

Rafa: “El de Medicina. Bueno, voy a echarme un coyotito. Nos 

andamos viendo, Escorpio.” 

Milo: “¿Y el patito?” 

Rafa: “Lo dejaré en medio de la explanada. Eso le recordará a 

Atena lo que los Universitarios somos capaces de hacer con sus 

Santos.” 

Milo::para sí :: “Y a los Dorados nos dicen sangrones...” Siente 

un cosmo muy intenso. “Ay...” -_- “ Este tipo parece el conejito 

de Duracell.” 

Rafa: “Tonterías... nunca podrá salir de ese diamante.” 

Milo: “Pues lo mismo decían de el Ataúd de Camus... y ya ves.” 

Rafa: “No me compares con los de los de tu orden, Santo.” 



Milo:: ¬¬‟ :: “Katalaveno.” 

Es entonces que el diamante explota, haciendo que ahora sí se 

cumpla lo de „Polvo de Diamante‟. Milo se mueve a la velocidad de 

la luz evadiendo los trocitos de diamante y Rafa se esconde otra 

vez debajo de su bata que después de esto había quedado hecha 

trizas. 

Hyoga::cansado y casi cayéndose:: “Pude romper tu cristal, 

Universitario.” 

Rafa::viendo su bata:: “Changos... y me toca laboratorio.” Ve a 

Hyoga. “¡Por tu culpa ahora tengo que rentar una!” 

Hyoga:: >o< :: “¡Ese no es el punto! ¡¿Qué no viste que rompí tu 

súper cristal?!” 

Rafa: “¿Cristal? ¿Como tu maestro?” 

Hyoga:: T_T :: “¡Maestro Cristal!” 

Milo::desde un balcón -_-‟ :: “Por Atena...” Regresa abajo con un 

gran salto. “¿Y ahora?” 

Rafa::quitándose dramáticamente lo poco que quedaba de su bata:: 

“Hyoga, no debiste de haber roto mi bata. Suficiente tengo con el 

agua regia.” (Mezcla sumamente ácida que usamos para lavar 

material verdaderamente sucio.) 

Hyoga: “¿No piensas decir nada de que-” 

Rafa: “No me interesa si rompiste mi diamante ó no, Hyoga. 

Honestamente no me importaría ni aunque hubieras roto el muro de 

Berlín ó el Muro de las Lamentaciones." 

Milo:: ¬¬' :: "..." 

Rafa: "Tienes habilidades, eso es todo. Si no las tuvieras no 

hubieras llegado más allá de la casa de Tauro desde un principio. 

Pero no te preocupes. Yo soy mucho más hábil que tú.” Su cosmo lo 

rodea. 

Hyoga: “¡Te congelaré con mi Rayo de Aurora!” Junta sus manos y 

aparece su constelación de fondo. “¡Kholodnyi Smerch!” Lanza su 

„chorro‟ de aire frío. 

Rafa: “Tu ataque es una deshonra para los Santos que controlan el 

hielo.” Extiende una vez más su brazo. “¡Sublimación!” El ataque 

de Hyoga se hace humo (vapor, en realidad). 



Hyoga::fondo dramático:: “¡Pu-pudo detener mi Rayo de Aurora!” 

Rafa: “Ni siquiera puedes atravesar mi defensa, Hyoga. Será mejor 

que aceptes tu derrota y tu muerte.” 

Hyoga: “¡Nunca! ¡Nosotros somos los Santos de Atena y estamos 

siempre listos para morir!” 

Rafa: “Pues por eso ¿no? Después de tantos años de preparación 

como que ya es hora de que te mueras.” 

Milo: “El muchachito tiene un buen punto, Patito.” 

Hyoga:: ._. :: “...” >o< “¡Cállense!” 

Rafa: "Si eso es todo, Hyoga. Entonces creo que es hora de que 

termine contigo." Su cosmo lo rodea. 

Hyoga: "¡Imposible! ¡Su cosmo es tan intenso! No por nada le dicen 

el Universitario más poderoso."  

Rafa: "Solo no olvides que te di la oportunidad a ti y a tus 

amigos de vivir. Es ahora que pagarás la consecuencia de tu 

obstinada decisión. ¡COMBUSTIÓN!" 

Hyoga: "¡¿Pero qué-" 

Corte 'A' a la explanada de Química en donde hay una enorme 

explosión. 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Mientras tanto, cruzando el estacionamiento (es interesante cómo 

es que les toma 15 minutos atravesar corriendo algo que la gente 

normal cruza en 1 minuto... caminando). 

Shun: "¡HYOGA!" 

Ikki:: ¬¬' :: "Les dije que iba a perder." 

Seiya: "Tal vez Cygnus fué derrotado, pero nosotros tenemos qué 

seguir adelante. No tenemos tiempo qué perder, solo nos quedan 6 

horas y media y aún nos falta cruzar a las siguientes 7 

facultades." 

Shun:: ^_^ :: "Dirás que aún nos quedan 6 horas y media y que solo 

nos faltan 7 facultades." 

Shiryu: "En realidad no, Shun." 



Ikki:: ¬¬' :: "¿Podemos seguir adelante, muchachos?" 

Seiya: "¡Si! ¡Vamos! ¡Al infinito y más allá!" 

El resto: "..." 

Siguen corriendo. 

 

Comentario de la Autora: Ah... creo que me estoy pasando con Hyoga 

¿verdad? ^_^' Jejeje, a todos los que les cae bien: mis más 

sinceras disculpas. Lamento no ser tan objetiva como quisiera. Si 

les consuela, él no será el personaje más desafortunado de esta 

saga.^_^' Entenderán lo que les digo, posiblemente en el siguiente 

capítulo. ¡Domo arigatou! 

Capítulo 19 

¡Hyoga, no te des por vencido! La Facultad de Medicina 

Narrador::mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su examen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Con la ayuda de Ikki, Shun, Seiya y Shiryu pudieron seguir 

adelante a la Facultad de Medicina, confiando a Hyoga que se 

encontraba atrapado en un diamante creado por Rafael, el 

Universitario de la Facultad de Química, vencer al séptimo 

enemigo. En estos momentos, Hyoga estaba peleando valientemente en 

contra de la Combustión, el temible ataque de Rafael." 

Rafa: "¡COMBUSTIÓN!" 

Hyoga: "¡¿Pero qué-" 

Corte 'A' a la explanada de Química en donde hay una enorme 

explosión. 

Poco después, se disipa el humo y vemos a Hyoga en medio de la 

explanada, en el fondo de lo que parecería ser un cráter hecho por 

el ataque del Universitario. Le sale humito de todo el cuerpo. 

Hyoga:: @o@ :: "!!!" 

Milo: "..." Ve a Rafa. "Oye... ¿podrías hacer eso otra vez?" 

Rafa::ignorando a Milo y hablando con Hyoga, como si lo pudiera 

escuchar:: "Que te quede bien claro, Hyoga. Ni tú ni todos tus 

hermanos reunidos podrían vencerme." 

Milo:: ¬¬' :: "Bueno... tampoco exageremos." 



Hyoga comienza a levantarse. 

Rafa: "¿Te atreves a seguir combatiendo, Hyoga? Solo estás 

prolongando tu sufrimiento." Su cosmo lo rodea. 

Hyoga: "Yo nunca... nunca me daré por vencido." 

Rafa: "¡COMBUSTIÓN!" 

Hyoga: "¡RAYO DE AURORA!" (¿por qué le cambio de idioma a los 

ataques? porque así se hace menos aburrido el asunto.) El ataque 

de Hyoga sale volando contra el de Rafa. Ambos ataques chocan, 

pero el Rayo de Aurora atraviesa la Combustión. El aire frío 

atrapó al Universitario y lo mandó a volar en contra de la reja 

que separa a la explanada de los laboratorios de física. 

El pecho de Rafa quedó cubierto por hielo y quedó 'pegado' en la 

reja. 

Hyoga: "¡No puedes usar el mismo truco contra un caballero dos 

veces!" 

Milo: "Apenas 19 capítulos y ya empezaron a repetir diálogos." 

Autora:: con un bonche de hojas y con lentes de fondo de botella:: 

"Por favor... empezaron a hacer eso desde el primer capítulo." 

Rafa: "Interesante..." Rompe el hielo con su cosmo y cae con 

gracia. "Muy interesante, Hyoga. Pero tu gran Rayo de Aurora se 

convirtió tan solo en un poco de nieve después de atravesar mi 

Combustión." Pensativo. "Bueno... no MI Combustión. Mi ataque 

llamado Combustión. Tú entiendes ¿no?" 

Hyoga:: -_- :: "Por Atena." 

Rafa: "Te parecerá lindo saber, Hyoga, que aún tengo varios ases 

bajo mi manga." Mirada asesina. "Esto apenas está empezando. Ponte 

en guardia, Hyoga." 

Hyoga: "Te mostraré mi ataque final y el más poderoso." 

Rafa: "¿Final? Tu repertorio de ataques es tan grande como el de 

tu vocabulario. ¡Y ni siquiera son tus propios trucos!" 

Hyoga:: -.- :: "Se hace lo que se puede." 

Rafa: "Por mi parte, te mostraré mi _siguiente_ línea de defensa. 

Como quien dice... a darle átomos. Jejeje" 

Milo y Hyoga: "..." 



Rafa: "*coff* Eh... olvídenlo..." 

Hyoga: "No creí que tuviera que utilizar esta técnica tan rápido, 

pero no me dejas otra opción, Universitario. Esta técnica me la 

enseñó mi querido maestro Camus quien se sacrificó por mi." 

Rafa: "¿Se sacrificó? Yo creí que tú lo habías matado." 

Hyoga: "¡Yo no lo maté!" 

Rafa::pensativo:: "Claro que si... mataste al Caballero de 

Acuario. Eso fué antes de que mataras a Isaac, pero después de que 

tu madre muriera por tu culpa." 

Hyoga::llorando:: "¡Tus trucos mentales no podrán contra mí, 

Universitario!" 

Rafa: "¿Qué trucos mentales? ¡Yo solo digo la verdad!" 

Milo: "Y eso que no mencionó a quiénes mataste fuera del manga." 

Hyoga: "¡Silencio!" Se pone en pose y aparece la estatua de 

Ganímedes de fondo. 

Por su parte, el cosmo de Rafa también comienza a brillar. 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero dejémosle en angst y vayamos con el resto de los bronceados 

que finalmente habían llegado a la explanada de Medicina.  



 

  

Seiya: "Aquí debe de estar el Universitario de esta Facultad." 

Ikki:: ¬¬ :: "¡Brillante deducción, Pegaso! ¿Ahora qué tal si nos 

recuerdas cuantas Facultades nos faltan?" 

Shun:: ^_^ :: "¡Muchas, hermano!" 

Ikki:: -_-' :: "..." 

Voz: "Buenas tardes, Caballeros." 

Los bronceados se ponen en alerta mientras ven como el Santo de 

Leo baja por unas escaleras. 

Shiryu: "¡Es Aioria!" 

Seiya: "¡El hermano de Aioros!" 

Aioria:: ¬¬ :: "Ay si, 'el hermano de Aioros'. Ni que fuéramos 

como Saga y Kanon como para que no nos pudieran reconocer como 

individuos." 

Shiryu: "¿Eres tú el que se burlará de nosotros en esta Facultad?" 

Aioria: "Oh, si." 



Ikki: "Contesta ahora, maldito. ¡¿Sabes en dónde está el 

Universitario?!" 

Aioria:: ¬¬ :: "¿Con esa boquita dices Atena, Fénix?" Suspira. 

"No, no lo sé." 

Shun: "¿Y sabe qué Facultad es esta?" 

Aioria: "Medicina, por supuesto. ¿Qué no ven el blanco?" 

Seiya: "Bien, en dado caso hay que encontrar al Universitario de 

Medicina, muchachos." 

Todos: "Hai." 

Comienzan a correr por la Facultad. 

Aioria:: ._. :: "..." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Y de regreso a la súper Facultad de Química... 

Hyoga:: con fondo dramático:: "¡AURORA EXCECUTION!" 

Rafa::con el cosmo rodeándolo y luciendo bastante tranquilo:: 

"Neutralización." 

Hyoga lanza su ataque mientras que del cuerpo del Universitario, 

sale una enorme oleada de cosmo azuloso que se encuentra con la 

Ejecución Aurora. Al juntarse, ambas se mezclan en un remolino que 

va desapareciendo poco a poco, liberando nubes de vapor. 

Rafa: "La neutralización es una reacción entre un ácido y una base 

y que forma una sal y agua. Suelo usar este ataque solo contra 

gente verdaderamente fuerte, pero tu truco no resultó ser mas que 

una base débil." (Los ácidos y bases se separan en fuertes y 

débiles.) "Una pena, en realidad. No debí de haber usado tanto 

cosmo." Sonrisa maligna. "Pero debo de admitir que fue fabuloso 

ver a tu famosa Ejecución Aurora quedar en ridículo." 

Hyoga::hincándose en el suelo :: "Esto... es... es imposible. No 

solo pudo detener mi Rayo de Aurora, también pudo detener mi 

Ejecución Aurora, que es el truco que aprendí de mi querido 

Maestro Camus." (¿Notaron la incoherencia de la oración?) "¿Será 

que es cierto que nunca podremos llegar a Rectoría?" 

Milo:: ¬¬ :: "Oigan... ¿por qué no entró en mood de 'darse por 

vencido' en mi Casa?" 



Rafa::sonriendo maliciosamente:: "Tal vez porque sabía que te 

podía vencer con facilidad, Escorpio." 

Milo: "¡Brincos dieras!" -o- "Además, con la Autora de mi lado 

nadie nunca podría vencerme!" 

Autora:: -o- :: "¡Tiene un buen punto! ¡Pero Rafa defiende mi 

Facultad! ¡Eso le sube muchos puntos!" 

Rafa:: -_-' :: "Ridículo." Comienza a caminar hacia Hyoga. "¿Ahora 

sí ya me vas a dejar matarte, Hyoga?" 

Hyoga::pensando:: "Rayos... ya no cuento con ninguna otra técnica 

y estoy sumamente agotado. No puedo pelear... ya no podré llegar a 

Rectoría... ¡mamá!" T_T En voz alta. "¡Mamá!" 

Rafa:: -_-' :: "Vaya que sí te haré el favor matándote." Alza el 

brazo. "Bueno... espero que no te pierdas en el camino al 

Aqueronte." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Ah, qué triste, pero como de todos modos, sabemos que NO puedo 

matar a Hyoga, regresemos a Medicina. Ahí vemos como Seiya se 

asoma por un barandal que tiene vista a unas mesitas en un piso 

inferior.  



 

 

 

Seiya: "Uuu... ¡lindo lugar!" El barandal se rompe (y eso que está 

hecho de metal) y cae como plomo, golpeando su cabeza contra una 

de las mesas de piedra.  

Seiya:: @o@ :: "!!!" Queda inconsciente. 

El resto de los Caballeros se coloca a lo largo del barandal para 

ver a Seiya tirado y medio muerto. 

Aioria: "Ya se había tardado para caerse por un barranco." 

Shiryu: "Como si tuviéramos tiempo para esto. 

Ikki: "¡Feh! ¡Yo digo que hay que dejarlo ahí!" 

Shun:: ojito Remi :: "Pero, hermano. ¡No podemos hacer eso! 

¡Prometimos que llegaríamos juntos a Rectoría!" 

Ikki:: ¬¬' :: "Yo no recuerdo haber hecho ninguna promesa de ese 

tipo." 

Shiryu: "¿O sea que la hiciste?" 

Aioria:: ¬¬' :: "¡Dejen de burlarse de mi (estúpido) hermano!" 



Ikki: "Larguémonos de esta Facultad y dejemos a Seiya atrás como 

lo hicimos con Hyoga. Sé que el podrá enfrentarse contra el 

siguiente Universitario. Lo haría yo, pero ya saben... hay 

demasiado blanco y eso me altera." 

Shiryu: "¿Entonces nos vamos?" 

Ikki: "Pues sí... es lo más fácil ¿no?" 

Aioria:: ¬¬' :: "¿COMO RAYOS pudieron ganar sus armaduras?" 

Shun:: ^_^ :: "¡Es una bella historia! ¿Quiere que se la cuente, 

señor Caballero Dorado?" 

Aioria:: ¬¬' :: "No" 

Ikki: "Entonces queda decidido. Nos largamos y dejamos a Seiya 

pudrirse-eh... pelear aquí." 

Voz: "¡Jajajajaja! ¡Eres ingenuo al creer que podrás pasar por la 

Facultad de Medicina, Fénix!" 

Shiryu: "¿Quién dijo eso?" 

Shun: "¡Miren, muchachos!" 

Shiryu:: -_-' :: "..." 

Shun: "¡Parece que ahí viene el siguiente Universitario!" 

Ikki: "¡El Universitario de Medicina!" 

Aioria:: -_-' :: "..." 

Ven que a lo lejos llega un güerito todo raro con una armadura 

completamente blanca y montado en una bicicleta. En su mano lleva 

un báculo blanco... y todos sabemos que no es fácil conducir una 

bicicleta con solo una mano. Es tan complicado, que el pobre tipo 

no pudo frenar a tiempo, por lo que se estrelló contra el mismo 

barandal por el que Seiya había caído y salió disparado hacia el 

mismo piso inferior.  



 

  

Tipo:: @o@ :: "!!!" 

Santos:: ._. :: "..." 

Aioria: "¡Felicidades, Santos! ¡Es al primer Universitario que 

dejan inconsciente!" 

Ikki: "¡Silencio, maldito!" 

Aioria:: XD :: "Jeje" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero suficiente de descarga cómica. Regresemos a Química... 

Rafa::a punto de darle el golpe final a Hyoga:: "¡Muere, Hyoga!" 

Pero claro, algo lo tenía que interrumpir. Ese algo resultó ser un 

intenso cosmo que salió de quién sabe dónde y cubrió a Hyoga. 

"¡¿Pero qué?!" 

Milo: "Creí que Atena les ayudaría hasta dentro de 3 o 4 

Facultades más." Mira con atención a Hyoga. "Momento... ese no es 

el cosmo de Atena." 



----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Corte 'A' a Saori comiendo taquitos en el Paseo de la Salmonela... 

Saori: "No... no es mi cosmo.” 

Aparece Cosmo de los Padrinos mágicos a su lado. 

Cosmo:: ^o^ :: "¡Yo soy Cosmo!" Saori lo golpea con su báculo. @o@ 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Corte 'A' de regreso a Química... 

Rafa: "¿Entonces quién? ¿Quién más ayudaría a Hyoga?" 

Hyoga comienza a levantarse. 

Hyoga: “Este cosmo, este cosmo tan cálido.” Coloca su mano en el 

pecho. “Ese cosmo puede pertenecerle solo a una persona.” 

Rafa:: sarcástico :: “Oh... ¿en serio? Gracias por decírmelo, no 

lo sabía.” 

Hyoga::dramáticamente:: “¡Este cosmo le pertenece a ESA persona!” 

Rafa:: viendo a Milo :: “¿A quién?” 

Milo: “No sé. Cuando empieza a hablar en clave ni él solito se 

entiende.” 

Hyoga: “¡Con la ayuda de este cálido cosmo te venceré, 

Universitario!” Aparece su constelación de fondo. “¡Ya no podrás 

dañarme!” 

Rafa:: ._. :: “...” 

 

 

Comentario de la Autora: Huy... pobre de Hyoga... y del 

Universitario de Medicina. ^^' Creo que este último será el más 

perjudicado de todos los personajes. -o- ¡Para los médicos, amigos 

de médicos, hijos de médicos o que sé yo de médicos, mis más 

sinceras disculpas! ^^' Jejeje es que es divertido molestarlos... 

MUY divertido. En los proximos capítulos, dudaremos de la 

inteligencia, fuerza y sexualidad del Unviersitario de Medicina. -

o- No va personal... va general. XD kukuku. 

Ah... sobre su armadura... ok, se ve bien diferente a su escudo. 

Pero estamos de acuerdo que iba a estar dificil hacer una armadura 



coherente con una tripa alrededor de un palito. Pero se ve lindo 

¿ne? Además, bien carita el tipo. Por supuesto que yo no lo puedo 

ejemplificar bien, pero imagínenselo todo 'carita'.  

Bueno... algo crueles estos capítulos. ¡Pero eso los hace más 

divertidos! ._. Al menos para mi (XD y para todos los que no son 

acuario o medicos). 

Capítulo 20 

¡Reacción Nuclear! ¡Hyoga Recibe sus Pataditas! 

Narrador::mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su examen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Seiya ha caído por un hondo y terrible precipicio en la facultad 

de Medicina, en donde el Caballero Dragón, Andrómeda y Fénix se 

encontraron con el Santo Dorado que defiende la Quinta Casa del 

Zodiaco. También aquí se encontraron con el séptimo Universitario, 

el de Medicina que había quedado inconsciente después de caer por 

el mismo lugar que Seiya lo hizo. Por su parte, Hyoga fue casi 

vencido por Rafael, pero un cálido cosmo comenzó a reanimarlo." 

Vayamos a la Facultad de Química en donde Hyoga está con su 

constelación de fondo y con un cosmo verdoso rodeándolo. 

Hyoga: "¡Ya no podrás dañarme, Universitario!” 

Rafa:: ._. :: “...” 

Milo:: ._. :: "¡Ah! ¡Ya vi!" ¬¬ "¡Pero momento! ¡¿Por qué rayos él 

habría de ayudar a Hyoga?!" 

Rafa: "¿Quién?" 

Hyoga: "Esa... esa persona... ¡Esa persona me está otorgando parte 

de su fuerza! ¡Y con ella no perderé!" 

Rafa:: >o< :: "¡Escorpio!" 

Milo: "¿Eu?" 

Rafa:: >o< : "¡¿De quién rayos habla este cabrón?!" 

Milo: "De Isaac." 

Rafa: "¡¿Isaac?! ¡¿Isaac de Kraken?! ¡¿Por qué chingados habría de 

querer ayudar a Hyoga?!" 

Milo: "Es justo lo que acababa de preguntar." 



Hyoga::llorando:: "Esto pasa seguramente porque Isaac ha decidido 

perdonarme. ¡El está dándome parte de su cosmo para que pueda 

eliminarte, Rafael." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Mientras tanto, en algún lugar del Pilar del Ártico, en el Templo 

de Poseidón... 

Isaac:: con su cosmo rodeándolo místicamente :: "Lo siento, 

Universitario. Pero solo yo, Isaac de Kraken, puedo patearle el 

trasero a Hyoga." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Y de regreso a Química... 

Hyoga:: llorando :: "¡Isaac! ¡Hermano! ¡Yo también te quiero!" 

Rafa:: ¬¬' :: "Asco." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Mientras Hyoga llora, mejor vayamos a Medicina ¿les parece? Aquí 

vemos que los Santos aún están asomándose hacia donde habían caído 

Seiya y el Universitario de Medicina. 

Shiryu: "¿Entonces qué? ¿Sí nos vamos?" 

Aioria: "Pero Santos... ¿¡es que no se atreven ni a pelear contra 

este Universitario?!" 

Universitario:: @o@ :: "!!!" 

Shun: "Aioria tiene razón. Tenemos que seguir adelante." 

Aioria: "¡¿Qué?!" 

Ikki: "Si... Seiya es un idiota, pero hasta él podría contra este 

tipo." 

Los bronceados estaban a punto de irse cuando sintieron como se 

expandía el cosmo del Universitario. 

Shiryu: "¡I-imposible!" 



Shun: "Ese cosmo... es tan terrible. Nunca había sentido nada tan 

espeluznante en toda mi vida." 

El Universitario se pone de pié y les grita desde abajo. 

Tipo: "¡Oigan! ¡¿Cómo se supone que debo de tomar eso?!" 

Ikki:: ¬¬' :: "Deberíamos echarles cemento. Así nos deshacemos del 

Universitario Y de Seiya." 

El Universitario salta fuera del hoyo y se coloca frente a los 

bronceados y Aioria. 

Tipo:: con el fondo del escudo de su Facultad:: "Mi nombre es 

Miguel Ángel, y al igual que el arcángel, soy el encargado de 

defender a lo justo y a lo bello. ¡Yo soy el que defiende a la 

Real y Pontificia Facultad de Medicina! ¡Y soy el Universitario 

más fuerte de toda Ciudad Universitaria!" 

El resto:: ._.' :: "..." 

Shiryu::susurrando:: "Creí que el de Química era el más poderoso." 

Shun:: susurrando:: "¿Y no lo es?" 

Miguel:: ¬¬ :: "Eso solo depende de tu punto de vista." 

Aioria: "Fabuloso... me tocó el más 'especial' de los 

Universitarios." 

Miguel:: -o- :: "¡Soy especial! ¡Claro que sí!" 

Aioria: "Y lo admite, que es lo peor." 

Miguel:: ¬¬ :: "¡¿Te burlas de mí, Santo?!" 

Aioria: "Pues... sí." 

Miguel: "¡Nunca nadie se burla de mí!" 

Aioria: "Por eso... TODOS se burlan de ti." 

Ikki:: ¬¬' :: "Bien dicho, Aioros." 

Aioria:: ¬o¬x :: "¡Aioria!" 

Ikki: "A estas alturas como que ya es lo mismo ¿no?" 

Aioria: "¡Él y yo somos muy diferentes!" 



----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Mientras tanto, cerca de un edificio de la Facultad de Ingeniería 

en donde tienen una antena en el techo que parece un OVNI... 

Aioros:: viendo al 'ovni' con unos binoculares:: "¡Ahí esta! ¡Ahí 

está la prueba de que los extraterrestres existen! ¡JA! ¡Ahora 

esos tontos de Misterios Misteriosos de Misterios Extraños no 

podrán negar entrevistarme y podré denunciar a Mü como el 

extraterrestre que es! ¡JAJAJAJAJAJAJAJA!" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Ok... eso fue freaky... para más información lean 'Los Caballeros 

Dorados y la Montaña de la Perdición.' De cualquier modo, no 

estábamos con él sino en Medicina. 

Miguel: "Eres un tonto, al igual que lo son todos los Santos. 

¡Permíteme mostrarte lo poderoso que podemos ser los 

Universitarios, sobre todo yo, Miguel Ángel!" 

Shun:: ._. :: "???" 

Shiryu:: -_- :: "!!!" 

Ikki y Aioria:: ¬¬' :: "..." 

Seiya:: @o@ :: "!!!" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Aparentemente, en este capie hay muchos cambios de escena. Pero 

esto lo hace más dinámico así que está bien. Vamos una vez más a 

Química. 

Hyoga: "¡Ahora sí te venceré, Universitario!" 

Rafa:: ¬¬ :: "¿¡En serio?" De repente, hace la expresión de 'santo 

cielo, está ocurriendo algo terrible' (aka: un haz de luz 

atraviesa sus ojos mientras gotitas de sudor aparecen en su 

frente). 

Milo:: con un libro en sus manos ¬¬ :: "Hey... Universitario... 

¿qué te pasa?" 

Rafa:: irritado:: "¡Métete en tus propios asuntos, Milo!" 



Milo:: mostrando que el libro dice en la portada 'Saori's Diary' 

:: "¡¿Por qué todos me dan a entender que soy un metiche!?" 

Hyoga se pone en pose de la Ejecución Aurora. 

Hyoga: "¡Di tus plegarias, Universitario!" 

Rafa::pensando:: "Carajo. Tengo que terminar con esto cuanto 

antes." Sonríe maliciosamente y dice en voz alta: "Esta bien, 

Hyoga. Te mostraré uno de mis ataques más poderosos. ¡Pocos han 

podido verlo! ¡Siéntete orgulloso mientras mueres!" Su cosmo lo 

rodea mientras aparecen atomitos volando a su alrededor. 

Hyoga::fondo místico:: "¡AURORA EXCECUTION!" 

Rafa: "¡REACCIÓN NUCLEAR!" 

Hay una enorme explosión del tipo bomba H.  

Milo:: o_o :: "¡Por Atena!" Hace un campo de fuerza, pero aún así 

sale volando por el impacto. 

Corte 'A' a la Facultad de Química con un hongo nuclear. 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Desde Ingeniería también se puede ver esta enorme explosión. 

Shaka:: abriendo los ojos:: "¿Qué es eso?!" 

Pedro:: ._. :: "Chales... como que encabronaron al Rafa." 

Shaka: "No hay modo con el que Hyoga pudiera haber sobrevivido a 

ese ataque." 

Pedro: "No... yo creo que no." 

Llega Aioros. 

Aioros: "¡Shaka! ¡Ya tengo la prueba de que existen los 

extraterrestres!" 

Shaka:: ¬¬' :: "¿Te viste en un espejo?" 

Aioros:: ._. :: "¿Huh?" 

Shaka:: -_- :: "Olvídalo." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 



Afortunadamente, tanto trabajo con sustancias tóxicas y todo ese 

tipo de cosas, ha hecho que tanto la Facultad como sus estudiantes 

hayan creado cierta inmunidad a golpes de este tipo (bueno... 

menos los de primer semestre, que hubieran muerto 

irremediablemente, pero como ellos se la pasan en la biblioteca no 

les pasó nada). 

En la explanada, vemos como Rafa se quita un poco de escarcha que 

tenía su armadura. 

Rafa: "Y tan tan." Ve a Hyoga tirado en el piso, con la armadura 

medio rota y totalmente inconsciente. "Ni Isaac ni tu querido 

maestro Camus pudieron salvarte esta vez, Caballero." Lee su 

reloj. "Y justo a tiempo." 

Camina hacia unos bebederos que tenía cerca y se toma unas 

pastillas para controlar la gastritis, mojándose en el proceso. 

Milo se asoma por el techo de uno de los edificios. 

Milo: "Eso estuvo intenso." 

Rafa: "¿Sigues aquí, Escorpio? Ya vete ¿no?" 

Milo: "Pero antes... ¿qué te parece si acabas con Hyoga?" 

Rafa: "¿¡Qué dices?!" Voltea ver a Hyoga que sigue inconsciente 

pero tanto su cosmo como el de Isaac brillan a su alrededor. 

Rafa: "¡Ay, no manchen! ¡Que hueva!" 

Milo::bajándose del edificio:: "Pero es tu deber como 

Universitario ¿no?" 

Rafa:: ¬¬ :: "¡Tonterías! ¡No pienso seguir perdiendo mi tiempo 

con él. Si no me apuro, se van a terminar las batas para rentar. 

Además, aún quedan seis Universitarios más." Se va caminando 

tranquilamente en la busca de una bata. 

Milo: "Oh... bueno." Camina hacia donde estaba Hyoga... o lo que 

quedaba de él y le echa una cubeta de agua que quien sabe de dónde 

sacó. 

Hyoga:: con la cubeta como casco :: "¿Qué paso? ¿Dónde está el 

Universitario?" 

Milo: "Eeeh..." -o- "¡Dijo que fue un honor pelear contra alguien 

tan fuerte como tú y que lo mejor era que siguieras tu camino a 

Medicina para encontrarte con tus hermanos." 



Hyoga:: levantándose, aun con la cubeta:: "¡Rafael! ¡Es ahora que 

entiendo su actitud! ¡El solo quiso ponerme a prueba para ver si 

era digno de seguir adelante! ¡Gracias, Universitario! ¡Ayudaré a 

Atena por ti!" Se quita la cubeta de la cabeza. 

Milo:: pensando :: "Este tipo es tan manipulable..." 

Hyoga:: fondo triunfal:: "¡Ahora que tengo que ir a... a..." 

Milo:: ¬¬' :: "Medicina." 

Hyoga: "¡Medicina!" Se queda parado como menso. 

Milo:: ¬¬' :: "¿Y bien? ¿Qué esperas? ¡¿Que venga Isaac y te 

cargue?!" 

Hyoga:: ._. :: "Pues no suena mal." 

Milo:: ¬¬ :: "..." 

Voz: "¡Largo de mi Facu, imbécil!" 

Hyoga:: ._. :: "¿¡Qué?!" Voltea a ver a Ale-chan con su mazo. ¬¬ 

"¡Tu que-" 

Ale-chan: "¡HYOGA NO BAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!" Manda a volar 

a Hyoga con su mazo. ¡MUAHAHAHAHAHAHAHA! ¡VENGANZA! ¡DULCE, DULCE 

VENGANZA! ¡MUAHAHAHA!"  

Milo:: ._. :: "..." Se retira lentamente para no ser notado. 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

En el Pilar del Ártico... 

Isaac: "Estúpido Hyoga... ya ni con ayuda." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero tratemos de olvidar el incidente del self-insertion y vayamos 

de regreso a Medicina en donde, aparentemente y por alguna extraña 

razón, aún no había pasado nada desde la última vez en que los 

vimos. 

Miguel:: fondo del escudo de Medicina:: "¡Tendremos a un león en 

el anfiteatro, Caballero de Atena!" 

Aioria:: ¬¬' :: "Oye. A mí no me metas en esto." 



Miguel: "¡Demasiado tarde!" 

Voz: "¡DETENTE!" 

Miguel voltea y se encuentra con Seiya que ya se había despertado 

de su golpe y había vuelto a subir mientras nadie lo veía. 

Seiya: "Esta pelea es entre los Universitarios y los Caballeros de 

Bronce." 

Aioria: "Tú dile, Pegaso." 

Seiya: "Miguel Ángel, yo, el Pegaso Seiya, seré tu oponente en 

esta pelea." 

Miguel:: presuntuoso :: "Debes de estar bromeando." Fondo 

dramático. "¡Me niego a pelear contra ti!" 

 

 

Comentario de la Autora: Jejeje, bueno... ya terminó Química. ¿Qué 

triste no? Sobre la gastritis... bueno, hay una idea que se tiene 

en mi facultad: No puedes terminar tu carrera sin acabar con algun 

tipo de enfermedad gastro intestinal. ^_^' Para que vean que yo no 

soy la única que se pone histérica por la escuela ¿eh?  

Sobre lo de Isaac... -.- quería poner a Isaac... ¿me pueden culpar 

por ello? Espero que no. 

¿Que tal? Bien humilde el Miguelito ¿eh? ^^ 

Capítulo 21 

¡Tuberculosis! Un Universitario Indestructible 

Narrador::mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su examen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Rafael, el Universitario de la Facultad de Química le había dado a 

Hyoga el golpe de Reacción Nuclear con la que quedó casi 

derrotado, sin embargo decidió dejar vivo a Hyoga porque reconoció 

que era un luchador fuerte y valiente." 

Ale-chan: "¡MENTIRA!" 

Narrador: "Luego llegó la estúpida personificación de la Autora 

con sus ridiculeces y mandó a volar a Hyoga." 

Ale-chan:: ¬¬ :: "..." 



Narrador: "Por su parte, Seiya, Shun, Shiryu e Ikki estaban frente 

Miguel Ángel, el temible Universitario defensor de la Facultad de 

Medicina quien se negó a pelear contra Seiya." 

En Medicina... 

Seiya: "Miguel Ángel, yo, el Pegaso Seiya, seré tu oponente en 

esta pelea." 

Miguel:: presuntuoso :: "Debes de estar bromeando. ¡Me niego a 

pelear contra ti!" 

Seiya: "¡¿Qué?! ¡¿Que te niegas a pelear contra mí?!" 

Miguel: "¡Así es! ¡Me niego a pelear contra ti!" 

Aioria e Ikki:: -_-x :: "..." 

Shun:: ._. :: "¡Seiya!" 

Shiryu:: pensando :: "¿Me pregunto cuándo será bueno que me quite 

mi armadura para mostrar mis bien formados pectorales por ninguna 

razón aparente?" 

Miguel: "Había oído hablar mucho de ti, Pegaso. Sin embargo, he de 

admitir que me pareces algo decepcionante. Y por si fuera poco, 

estás bajo el influjo de La Recesión. Me niego a pelear contra 

alguien en tu estado." 

Aioria:: sarcástico:: "Pues arréglalo y ya." 

Miguel: "¡Ja! ¿Arreglar? ¡Ni que fuera como esos salvajes de 

Ingeniería!" -o- "¡Yo lo curaré!" 

Shun: "Pero... ¿eso no es algo tonto de su parte?" 

Ikki: "Tal vez sea una trampa." 

Miguel:: con el fondo del caduceo y con su cosmo blanco a su 

alrededor:: "¡CURACIÓN!" El cosmo sale del cuerpo de Miguel en 

forma de las dos serpientes que rodean a Seiya.  

Seiya: "¡¿Qué es esto?!" El cosmo se disipa y Seiya queda como si 

nada. ._. "..." 

Miguel: "Listo, ya no tienes La Recesión." 

Seiya:: ^_^ :: "¡Vaya! ¡Gracias!" 

Miguel: "¡Ya me darás las gracias cuando acabe contigo!" 



Ikki: "Eso no tuvo sentido." 

Aioria: "No... ¿ya ves cómo es que nosotros nos sentimos cuando 

hablamos con ustedes?" 

Ikki:: ¬¬ :: "¡¿Qué dijistesss?! 

Aioria:: ¬¬' :: "..." 

Seiya: "¡Ahora que ya no tengo la Recesión, te enseñaré el 

verdadero poder del Caballero de Pegaso. ¡DAME TU FUERZA, PEGASO!" 

Lanza sus meteoros. 

Miguel:: ._. :: "¿Huh?" No se mueve ni se protege así que recibe 

todos los golpes de lleno y se estrella en contra de una columna. 

@o@ "!!!" 

Seiya:: ._. :: "¿Y ya?" 

Shun: "Este Santo es algo..." 

Ikki: "¿Estúpido?" 

Shun:: ^_^' :: "Ay, si." 

Ikki: "Ya vámonos ¿no? Quiero acabar con esta ridiculez lo más 

pronto posible." 

Entonces, sienten que el cosmo de Migue se enciende una vez más. 

Todos voltean a ver que se está levantando con su cosmo 

rodeándolo, sobre todo en donde tiene heridas que comienzan a 

cerrarse. 

Seiya: "¡Imposible! ¡Si recibió todos mis meteoros!" 

Miguel: "Ingenuo. ¿Por qué crees que me dicen el Universitario 

Médico?" 

Aioria:: ¬¬' :: "¿Porque tu Facultad es la de Medicina?" 

Miguel: "Pues si... ¡y también porque yo soy el que tiene el poder 

de regeneración más fuerte y rápido de toda Ciudad Universitaria!" 

Shiryu: "Recuerdo que una vez mi viejo maestro me explicó que hay 

una técnica con la que puedes concentrar todo tu cosmo para curar 

todas tus heridas. El guerrero que pueda controlar esta técnica 

resultará casi invencible pues por más que se le inflinga daño, 

siempre podrá sanarse a sí mismo." 

Ikki: "Eso no nos importa, Shiryu." 



Shiryu:: -_-x :: "..." 

Miguel: "El Dragón tiene razón. Esta técnica es una a la que me 

gusta llamar Regeneración. Así como muchos organismos 

pluricelulares tienen la capacidad de reconstruir partes de su 

cuerpo que hayan sido dañadas o que ya no funcionen correctamente, 

yo puedo concentrar mi cosmo y curarme a mí mismo." 

Aioria: "¿Saben? El concepto se entendía desde el principio. No 

necesitábamos media hoja de explicación." 

Seiya: "Muchachos, sigan adelante. Yo me encargaré de él." 

Ikki: "Creí que nunca lo ladrarías. Vámonos, Shun." Comienza a 

irse. 

Shun:: ^_^ :: "¡Si, hermano!" Lo sigue. 

Shiryu:: pensando :: "¿Ir con los hermanos? ¡Demonios! ¡¿En dónde 

está Hyoga cuando se le necesita?!" 

Y claro. Entonces Hyoga llegó, estrellándose contra el piso.  

Hyoga:: @o@ :: "Mamá." 

Shiryu: "Menos mal." Lo toma de su pierna y lo comienza a jalar 

fuera de la explanada. 

Aioria:: diciéndoles adiós con la mano:: "Vayan con Hades." 

Miguel: "Seiya, eres un hombre muy amable. No quisiste que tus 

queridos hermanos vieran cómo morías ante mí, Miguel Ángel." 

Seiya: "¡Te equivocas, Universitario! ¡Solo los dejé ir para que 

pudieran adelantarse a Rectoría!" 

Aioria:: -_-' :: "Fue sarcasmo, Seiya." 

Miguel y Seiya:: ._. :: "¿Ah, si?" 

Aioria:: ¬¬' :: "..." 

Miguel:: su cosmo rodeándolo:: "Es ahora que la verdadera pelea 

comienza. ¡Prepárate Pegaso!" Un fondo de bacterias vistas a 

través de un microscopio aparece detrás de él. "Veré qué tan bueno 

es tu sistema inmunológico." 

Seiya: "¡DAME TU FUERZA, PEGASO!" Lanza otra vez su súper ataque. 



Miguel: "¡TUBERCULOSIS!" Su cosmo se hace negro y aunque deja 

pasar a los meteoros de Seiya, sigue directo hacia el pobre 

bronceado que queda envuelto en la nubecilla negra. Mientras 

tanto, Miguel volvió a recibir los golpes, esta vez estrellándose 

contra el piso. 

Aioria: "Pues para mi que es un empate: los dos son igual de 

idiotas." 

Seiya: "¡¿QUE ES ESTO?!" Su cuerpo comienza a absorber el tinte 

negro del cosmo de Miguel. "¡¿Qué?! ¡¿Por qué su cosmo está 

mezclándose con el mío?!" 

Miguel:: levantándose y con su cosmo blanco 'arreglándolo' otra 

vez:: "Eso es porque mi ataque contiene una bacteria sumamente 

llamada microbacteryum tuberculosis. Ahora, ésta bacteria está 

dentro de tu cuerpo y dentro de unos minutos comenzarás a sentirte 

sumamente enfermo. Usualmente solo el 95% de las personas 

presentan la enfermedad, pero yo he fortificado a las bacterias 

con ayuda de mi cosmo para que actúen en casi todas las personas y 

de un modo más rápido de lo que lo haría la bacteria común." 

Seiya: "¡¿Qué dices?! ¡¿Que tu ataque contiene una bacteria-" 

Aioria: "¡YA DEJA DE REPETIR LO QUE TODOS DICEN, SEIYA!" 

Seiya:: -.- :: "Pero si me gusta repetir lo que todos dicen, 

Aioria." Tose. "..." ._. "???" Tose otra vez. 

Miguel: "¡MUAHAHAHAHAHA!" (XD ¿que? no había puesto una risa 

malévola en este fic). "¡Esa es la bacteria comenzando a 

contaminar tus pulmones! ¡Pronto sentirás fiebre y mareos! ¡Y 

después te será imposible respirar!" 

Seiya: "¡Maldito!" Tose. 

Aioria: "Está bien, Seiya. Todo estará bien mientras no te pongas 

violeta como con el Pegaso Ne-afroamericano." 

Seiya: "¡Aunque tenga Tuberculosis te venceré, Miguel Ángel!" 

Miguel: "¿En serio? ¿Con qué ataque? ¿Con tus Meteoros Pegaso? ¿O 

con tus Meteoros Pegaso?" 

Aioria: "Eso es cierto, Seiya. No tienes muchas opciones." 

Miguel: "¡Y nunca puedes utilizar el mismo truco en un 

Universitario dos veces!" 



Seiya: "¡Entonces te venceré utilizando ninguna técnica!" Corre 

hacia el Universitario. 

Aioria:: ¬¬' :: "¿Qué?" 

Miguel:: ._. :: "???" 

Seiya: "¡Te mataré como hemos matado a los Universitarios 

anteriores!" 

Aioria:: ¬¬' :: "Estos errores de traducción ya me están 

cansando." 

Seiya le da una mega patada a Miguel en la cara y lo manda a 

volar, luego salta y le da un codazo en la nuca estrellándolo 

contra el piso y le lanza una serie de golpes que lo entierran más 

y más al suelo mientras se comienza a romper su armadura y el 

cuerpo del Universitario comienza a emanar sangre. 

Aioria:: ._. :: "Ya empezó el sadismo." 

Seiya finalmente se separa del Universitario y lo observa con 

detenimiento, buscando en él una señal de que... ya saben... 

siguiera vivo. 

Seiya: "Te dije que te mataría Universitario." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero hemos estado demasiado tiempo en una sola escena. Para no 

perder la costumbre, vayamos con Ikki, Shun y Hyoga que estaban... 

a unos 15 metros de donde estaba Seiya (a lado del edificio 

conocido como la Muela). 

  



 

 

 

Shun: "Esta es la siguiente Facultad." 

Shiryu: "¿Tan rápido?" 

Hyoga: "¿Tan rápido? ¡Nos tardamos 10 minutos en llegar! ¡Y 

estamos a lado de Medicina!" En el fondo se ve como Seiya pelea 

contra Miguel Ángel. 

Shiryu: "¡Ah! ¡Pero usualmente nos tardamos todavía más!" 

Ikki: "Es que ni la Autora pudo alargar tanto nuestro viaje... 

considerando que esta Facultad esta JUSTO ENFRENTE a Medicina." 

Shun: "¿Y cuál es esta Facultad?" 

Ikki: "¿Qué importa? Sigamos adelante." 

Caminaron atravesando una cancha hasta llegar a una jardinera con 

rosas. 

  



 

 

 

Shun:: ^_^ :: "Al Caballero de Piscis le gustaría estar aquí." 

Voz: "Afortunadamente para los lectores, él ya estuvo en 

Arquitectura." 

Los bronceados voltean para encontrarse con un nuevo Santo Dorado: 

Mü. 

Shiryu: "¿Mü de Aries?" 

Mü: "¿Dragón Shiryu? ¿Qué te ha pasado?" 

Ikki:: ¬¬' :: "Se quedó ciego. ¿Qué no ves?" 

Shiryu:: -_-x :: "..." 

Mü: "Bienvenidos a la Facultad de Odontología, Caballeros." 

Shun: "Así que esta es la Facultad de Odontología. Me pregunto 

contra qué tipo de enemigo tendremos que enfrentarnos en esta 

Facultad." 

Ikki: "¿Qué rayos importa? Si no encontramos a nadie, mejor." 



Mü: "Ikki, ese no es el modo en el que un Santo de Atena se tiene 

que comportar." 

Ikki: "¡Santo de Atena mis plumas!" 

Hyoga:: XD :: "Jeje." 

Ikki: "¡Solo hago esto porque la maldita de Saori me ordenó!" 

Shun:: ojito Remi:: "Pero, hermano... ¿qué pasó con que tenemos 

que proteger a Atena a toda costa?" 

Ikki:: ¬¬ :: "Dejé mi responsabilidad en casa." 

Shun:: ^_^ :: "Ah, bueno." 

Shiryu: "Lo mejor será seguir adelante. Ya no tenemos mucho 

tiempo." 

Hyoga:"Dragón tiene razón. Hay que buscar al Universitario de esta 

Facultad." 

Entran al edificio. 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero ya fue mucho de eso... regresemos a Medicina. 

Seiya:: ^o^ :: "¡Le gané al Universitario en menos de un capítulo! 

¡Lero lero!" 

Pero, por supuesto, ni siquiera por ser el Universitario de 

Medicina, le iba a dejar las cosas tan fáciles a Seiya. Podemos 

ver que Miguel se levanta una vez más, con su cosmo a su alrededor 

y con su armadura reparándose por sí misma. 

Miguel: "Eres fuerte, Seiya, lo admito. Pero ni golpeándome con 

todo tu cosmo podrías herirme definitivamente." 

Seiya: "¡Esto es imposible." Comienza a toser otra vez. 

Aioria:: -_-' :: "Claro que no... si ya te explicó que se puede 

curar él solito." A Seiya le da un ataque de tos. "Eh... ¿Pegaso?" 

Miguel: "¡MUAHAHA! ¡La Tuberculosis ya casi ha dominado a sus 

pulmones! ¡Pronto estará tan enfermo que no podrá ni moverse!" 

Seiya sigue tosiendo con esas toses en las que crees que van a 

sacar el alma por la boca. 



 

Comentario de la Autora: Los diálogos de este y el siguiente 

capítulo serán algo raros... ¿razon? Primera: Seiya y este 

Universitario son los mas bakas de su género... como bakas que 

son, hablan como bakas. Segundo... como que dio la casualidad de 

que escribí esos dos capies mientras veía Saint Seiya. XD y sha 

ven que la súper mega saga del torneo galáctico es una jaladota 

con diálogos todavía más estúpidos que el resto de la serie. 

Sobre los ataques de Miguelito... bueno... hice una extraña mezcla 

de ofensa/defensa. Es un médico ¿no? no puede andarse por la vida 

dañando a las personas. Así que solo sabe curarlos... pero las 

curaciones mal dadas también pueden matar ¿ne? 

XD Aunque me cae que el simple hecho de que abra su hermosa boca 

ya causa que sus victimas mueran.  

^_^' Y creo que no me cansaré de disculparme ante el mundo por la 

ofensa que le doy a los médicos... me disculpo... ¡PERO NO ME 

ARREPIENTO! 

¡KUKUKUKU! 

Capítulo 22 

Los Caballeros son Capturados por la Amalgama. Andrés de 

Odontología. 

Narrador: mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su examen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Seiya seguía su temible pelea en contra del Universitario que 

defiende la Facultad de Medicina. Sin embargo, había caído bajo el 

truco de la Tuberculosis por lo que su cuerpo ya se encontraba 

infectado por la terrible bacteria. Mientras tanto, Fénix, 

Andrómeda, Dragón y Cygnus habían acertado de seguir a la novena 

Facultad en donde se encontraron con el poderoso Mü de Aries." 

Estamos de nuevo en la súper gay Facultad de Medicina (._. ¿quién 

dijo eso? XD ¡Ah cierto! ¡YO!). Ahí vemos al pobrecillo de Seiya 

tosiendo fuertemente y a punto de caerse al piso. 

Miguel: "¡MUAHAHA! ¡La Tuberculosis ya casi ha dominado a sus 

pulmones! ¡Pronto estará tan enfermo que no podrá ni moverse!" 

Aioria:: serio:: "Pero qué buena risa malévola." (Tributo a Dave 

el Bárbaro.) 

Miguel: "Ahora si me lo permites, Seiya, te mataré." Alza su 

báculo y se acerca al pobre bronceado que ya no podía respirar. 



Aioria: "Vaya... es casi una lástima el saber que no lo pueden 

matar." 

Miguel entierra su báculo en el abdomen de Seiya (keh... para eso 

les sirven las armaduras de bronce). 

Seiya: ">>insertar expresión de dolor y sufrimiento<<" 

Miguel:: retirando su baculito ensangrentado del abdomen :: "Fue 

un placer, Seiya." Pegaso cae al piso, estrellándose en la cara. 

Yo creo que su cabeza debe de ser sumamente pesada porque al 

entrar en contacto con el piso, éste se rompió. "No puedo entender 

cómo es que alguien como tú pudo vencer al mismo Hades." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Huy, qué emoción. Mientras Seiya está inconsciente mejor vayamos a 

la novena Facultad. Ahí vemos a los bronceaditos paseando a lado 

de Mü a través de los pasillos. Entonces se oye un zumbido 

agudo... muy muy agudo y molesto. ¿Saben de qué hablo? Del temible 

taladro de dentista. Los Bronceados se tapan los oídos como si los 

estuvieran torturando horriblemente. 

Mü: "¿Qué? Nunca habían ido al dentista?" 

Hyoga: "¡¿Qué es?! ¿Qué es ese terrible sonido?" 

Shun: "¿Este sonido será ocasionado por el Universitario de esta 

Facultad?" 

Ikki: "¡Esto es peor que Sorrento y Mime juntos!" 

Shiryu: "¡¿Se quejan?! ¡Mi sentido del oído está mucho más 

desarrollado que el suyo!" 

Los bronceados se tiran al piso llenos de dolor. 

Mü: "Tal vez los demás se enojen conmigo. Pero esto va en contra 

de mis principios." De la nada saca una grabadora y le pone play. 

Comienza a sonar música de ambientación a muy alto volumen que 

aminora el sonido molesto del taladro. 

Shiryu: "Muchas gracias, Mü." 

Ikki: "Tú si eres un buen Santo Dorado. No como toda esa bola de 

inútiles." 

Mü:: ^_^' :: "Vamos, no les digas así." 



Voz: "Veo que han sabido librarse del ruido de mi taladro." 

Bronceados: "!!!" 

Hyoga: "¡¿Quién está ahí?!" 

Voz: "Veamos cómo se las arreglan con mi Amalgama." 

Es entonces que el piso comienza a hacerse como que 'aguado'. 

Hyoga: "¡¿Pero qué-" 

Shun: "¿Se tratará de una ilusión?" 

Shiryu: "No. Esto está pasando en realidad." El piso comienza a 

moverse y envuelve a los bronceados. 

Mü:: ._. :: "???" 

Ikki: "¡Maldición! ¡¿Qué rayos es esto?!" El piso ha capturado a 

los Santos por completo y ahora vuelve a endurecerse formando una 

roca plateada. 

Voz: "Esa es una de mis técnicas favoritas ¿saben?." 

Todos voltean en dirección de la voz. En el fondo del pasillo se 

encuentran con un joven de armadura lisa gris y unas cuantas 

plumitas en sus mallitas. Cabello castaño con piquitos y una 

sonrisa picaresca (o chusca, como lo prefieran) en la cara. 



 

 

 

Tipo: "Bienvenidos sean, Santos de Atena. Esta es la Facultad de 

Odontología." Hay un acercamiento a su rostro. "Mi nombre es 

Andrés y yo soy su siguiente contrincante." 

Ikki: "¡Te lo advierto, maldito! ¡Más te vale que nos dejes 

libres!" 

Shun: "Hermano." 

Andrés: "¿Estás loco? ¿Por qué habría de hacerlo?" 

Shiryu: "¡Mü! ¿Tú no nos puedes liberar?" 

Mü: "Claro que puedo. Soy un Santo Dorado. ¿Lo olvidan?" 

Shun: "Entonces..." 

Ikki: "¡Libéranos de una buena vez!" 

Mü: "Tampoco soy tan bueno." 



Andrés: "Les propongo algo, Santos. Si pueden liberarse, entonces 

aceptaré pelear contra uno de ustedes y dejaré pasar a los demás. 

Eso si lo consiguen, claro." 

Ikki: "¡Maldición!" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero recordarán que habíamos dejado a Seiya medio inconsciente en 

el piso de Medicina. Mientras Seiya despertaba o se moría, Miguel 

intentaba hablar con Aioria. 

Miguel: "¿Y cómo es la vida en el Santuario?" 

Aioria:: jugando con un Gameboy Advance:: "Si" 

Miguel:: sonando algo afeminado:: "¡No me des el avión!" 

Aioria:: ¬¬ :: "¡Oye! ¡Por tu culpa ya perdí!" 

Entonces, el cosmo de Seiya comienza a rodearlo una vez más. 

Miguel: "¡¿Qué?! ¡Sigue vivo! ¡Es imposible! ¡¿Cómo lo haz 

logrado?!" 

Seiya: "Es porque soy un Santo de Atena." Se comienza a levantar, 

sosteniendo su herida con su mano izquierda. 

Miguel: "¿Un Santo del rango más bajo?" 

Seiya: "No olvides que nosotros somos los únicos Santos de Atena." 

Aioria:: ¬¬' :: "¡¿QUÉ?!" 

Seiya: "Es por eso que ella es nuestra responsabilidad. Y no solo 

Saori. También es nuestro deber el del salvar al mundo de todos 

los que amenazan con destruir su paz." 

Aioria: "¿Luchas por la Paz? Vaya, que buen trabajo andan 

haciendo, Pegaso." 

Miguel: "Eres tan insistente como el cáncer, Seiya. Veo que no me 

será tan fácil terminar contigo. Aunque la Tuberculosis ya se ha 

convertido en más que una simple tos ¿no es así?" 

Seiya:: dramático:: "Hn..." 

Miguel: "Por lo que veo ahora tienes fiebre. Solo es cuestión de 

tiempo para que la enfermedad acabe contigo por completo." 



Seiya:: fondo de su constelación:: "Aún así, ya verás que te será 

imposible vencerme."  

Miguel: "¡Vamos, Seiya! ¡Que si yo, Miguel Ángel, va a perder el 

tiempo peleando contra ti entonces haz que sea una buena pelea!" 

Seiya: "¡Te aseguro que te daré la mejor pelea de tu vida!" 

Aioria: "Que asco. ¿Quién escribe estos patéticos diálogos?" 

Autora:: ¬¬' :: "..." 

Entonces, Panda-san cayó sobre Aioria. 

Aioria:: @o@ :: "!!!" 

Miguel:: viendo al panda ._. :: "..." 

Seiya: "¡Oye! ¡Yo soy tu enemigo!" 

Panda-san:: letrerito :: "Hola, mucho gusto." 

Miguel: "Eh..." Voltea a ver a Seiya. "¡Es cierto! ¡Ahora sí, 

Seiya! ¡Demuéstrame que no solo eres un montón de carne y de 

hueso!" 

Seiya:: otra vez fondo de constelación :: "¡Recibe esto! ¡COMETA 

PEGASO!" Lanza la enorme bola de energía en contra del 

Universitario. 

Miguel: "¡¿Qué?! ¡¿Cometa?!" Recibe el golpe de lleno, 

estrellándose contra el edificio principal de la Facultad, 

enterrándose en la pared como Willie el Coyote. 

Seiya: "Ni siquiera con todo el poder de su Regeneración podrá 

salir ileso de ese golpe." 

Miguel se 'despega' de la pared y cae estrepitosamente en el piso. 

Y aparentemente la cabeza de todos estos personajes es sumamente 

pesada porque también dañó el suelo. 

Aioria:: saliéndose de debajo de Panda-san :: "¡Maldita seas, 

Autora!" 

Autora:: >XD :: "Jejeje" 

Panda-san:: letrerito :: "Saludos a Nerima." Aioria lo tumba. 

"Ouch" 



Seiya:: a punto de desmayarse por la fiebre:: "¿Ya viste Aioros? 

Estoy a punto de vencer al Universitario." 

Aioria: "Felicidades. Soy Aioria." 

Miguel Ángel se levanta. Su cosmo ha disminuido considerablemente 

pero ha podido cerrar la mayoría de sus heridas con excepción de 

algunos rasguños. Tiene una cortadita dramática en la mejilla 

Miguel:: tocándose la cara:: "Haz dañado mi rostro." Aparece el 

fondo del escudo de su Facultad. "¡Nadie daña el hermoso rostro de 

Miguel Ángel y vive para contarlo! ¡Recibe mi segundo ataque! 

¡Linfocitos!" Dispara un ataque de color blanco. Se tratan de 

pequeñas bolitas plásticas que van volando directamente hacia 

Seiya y lo envuelven, a excepción de la cara. 

Seiya: "¿Qué pasa? ¡No me puedo mover!" 

Miguel: "Los linfocitos son las células responsables de las 

respuestas inmunitarias." 

Seiya: "¡¿Qué?!" 

Aioria:: ¬¬' :: "¡Que te curan, idiota!" 

Seiya: "Ah" Pausa. ^_^ "¿Pero saben? Ya me siento mejor. Creo que 

ya no estoy enfermo de Tuberculosis." 

Miguel:: ._. :: "???" >o< "¡CARAJO!" 

Aioria:: ¬¬' :: "¿Y ahora?" 

Miguel:: ^_^' :: "Creo... que olvidé que los linfocitos 

neutralizaban por completo el efecto de las bacterias de la 

Tuberculosis." 

Aioria: "Brillante." 

Miguel: "De todos modos, me gustaría ver que escapara de los 

Linfocitos." 

Los Linfocitos acaban por cubrir la cabeza de Seiya. 

Aioria: "Déjame adivinar... no puede respirar ahí dentro ¿verdad?" 

Miguel: "No" 

Panda-san:: letrerito :: "Oh, que terrible." 

Miguel: "Pronto morirá asfixiado." 



----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Mientras Seiya intenta morir, regresemos a Odontología... 

Andrés: "¿Entonces qué? Van a intentar liberarse o van a quedarse 

en la misma pose por el resto del capítulo?" 

Hyoga: "Tranquilo que estamos pensando." 

Andrés:: -_-x :: "..." 

Shun: "Amigos, ustedes sigan adelante. Seré yo el que se enfrente 

contra Andrés." 

Hyoga: "¿Estás loco, Shun?" 

Shun: "Descuida, Hyoga. Yo sabré cuidarme bien." 

Hyoga: "No es eso. Lo digo porque para que puedas pelear contra él 

primero tenemos que liberarnos." 

Shun:: ^_^x :: "..." (oh... tanta ira reprimida) 

Shiryu: "Pero esta pasta es tan dura como una armadura de plata." 

Andrés: "Eso es porque esa Amalgama es una muy antigüa está hecha 

mercurio, plata y estaño. (Parece ser que nos sobró bastante)." 

Shiryu: "¡¿Qué dices?! ¡¿De mercurio!?" 

Andrés:: ¬¬' :: "Si" 

Ikki: "¿Ocurre algo, Dragón?" 

Shiryu: "Mi viejo maestro una vez me dijo que el mercurio era un 

elemento sumamente venenoso." 

Ikki:: ¬¬ :: "¡Eso no lo dijo tu maestro! ¡Eso es cultura 

general!" 

Shiryu: "¿Y qué? Hacía mucho que no hablaba." 

Ikki: "Maldito exhibicionista." 

Shiryu: "..."  

Hyoga: "¿Es que acaso tu tienes una idea para salir de aquí, 

Shun?" 

Shun: "Creo que sí, pero necesitaré tu ayuda, Hyoga." 



Hyoga: "Pues ya qué." 

Shun: "No estoy seguro de que funcione pero daré lo mejor de mí." 

Ikki: "No es como si tuviéramos muchas opciones." 

Shun: "Bien, entonces lo haré." Cierra los ojos y hay una 

expectante pausa. 

Andrés: "???" 

 

Comentario de la Autora: Shaaaaaa... ^_^ ¡Unas miles de millones 

de gracias a la besha Luna-Wood-sama de las praderas (XD Beh, de 

ahora en adelante serás Darth Moon pera mi.) por ayudarme con el 

Universitario de Odontología. ¡Espero que esté a la altura de 

vuestra Facultad! 

Seh... y yo me sigo divirtiendo molestando a Miguelito... XD Es 

taaaaaaaaaan idiota. Sobre la aparición de Panda-san. No sé... 

como que sentí que hacia mucho que no lo metía jeje. 

Hn... No tengo más comentarios al respecto. ^_^ Ojalá les guste. 

¡Arigatou! 

Capítulo 23 

¡Todos escapen de la Amalgama! ¡Incisión! ¡El último ataque de 

Medicina! 

Narrador: mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su examen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Seiya estaba combatiendo contra el Universitario de Medicina que 

había lanzado su ataque de Linfocitos en su contra. Estos 

Linfocitos lo habían curado de la Tuberculosis pero a su vez, lo 

estaban amenazando con asfixiarlo. Mientras tanto, en Odontología, 

el resto de los Caballeros de Bronce se enfrentaba contra el 

noveno Universitario: Andrés. Ellos habían caído bajo la trampa de 

la Amalgama pero Andrómeda de Shun (XD) parecía tener un plan para 

liberarse." 

El día de hoy estamos en Odontología para ver a los bronceados 

atrapados en una pepita de amalgama. Mü los está grabando con una 

cámara de video y Andrés solo los mira esperando a que se movieran 

porque hacía varios cuadros que no lo hacían. 

Andrés:: pensando :: "Hubiera sido más divertido pelear contra las 

Tortugas Ninja. Esos SI son héroes." Ve que el cosmo de Shun se va 

incrementando a un paso muy rápido. "¿Qué pasa, Andrómeda? 



¿Quieres utilizar tu inche calentura para derretir la Amalgama?" 

¬¬ "No podrías hacerlo. Necesitarías tener el cosmo de tres 

Caballeros Dorados para conseguirlo." 

Shun: "Te equivocas, Universitario. Yo no intento derretir esta 

Amalgama." 

Shiryu: "No entiendo, Shun. ¿Entonces qué es lo que pretendes?" 

Hyoga: "¿No lo ves, Shiryu?" 

Shiryu:: -_-x :: "..." 

Ikki: "Contesta, Cygnus. ¿Tú sabes qué es lo que intenta hacer mi 

hermano?" 

Hyoga: "Está dilatando la Amalgama con el calor de su cosmo. No 

necesita derretirla, solo necesita cambiarle la temperatura lo 

suficiente como para hacer que sus moléculas se separen un poco. 

Después de que se haya dilatado lo suficiente, yo congelaré la 

armadura y debido al cambio brusco de temperatura la amalgama se 

romperá." 

Andrés: "Que lindo... veo que también le haz enseñado cosas de 

física a Andrómeda, Cygnus." 

Ikki:: confundido :: "¿También?" 

Hyoga:: >///< :: "¡Calla y ayuda a tu hermano!" 

Los cosmos de Ikki y de Shun comienzan a brillar. 

Andrés: "No entiendo... ¿de cuándo acá aprendieron a trabajar en 

equipo?" 

Mü: "Creo que fue en una parte entre la lucha contra Hades y la 

Gigantomaquía." 

Andrés: "Es bueno saberlo."  

Hyoga: "¡Ahora!" Con su cosmo congela la Amalgama que se truena 

irremediablemente. (Huy... imagínense que eso pasara dentro de la 

boca de alguien.) 

Trozos de Amalgama salen volando por todo el pasillo. Se crea una 

nube de polvo que quien sabe de donde rayos salió (¬¬' ¿qué? Sirve 

para mi propósito). 

Mü:: >_o:: "¡Mi ojo!" >o< "¡Algo entró a mi ojo!" 



Andrés: "Huy... eso no puede ser muy bueno. Mejor vete al Centro 

Médico." Mü asiente y teledesaparece. 

El polvo se disipa y vemos a los bronceados ya liberados de la 

Amalgama. Hay que notar que la armadura de Hyoga se ve 

especialmente sucia debido a que se le pegó un poquito del 

pigmento de la amalgama. 

Hyoga: "¡Tu idea funcionó, Shun!" 

Shun:: ^_^ :: "¡No estoy acostumbrado a que eso pase!" 

Shiryu: "Un momento... ¿en dónde esta Mü? No puedo sentir su 

cosmo." 

Ikki: "Parece que ya no está." 

Hyoga: "¡Contesta, Universitario! ¡¿Qué le haz hecho al Caballero 

de Aries!?" 

Andrés: "¿Eh? Si yo no le-" 

Shun: "No se preocupen, amigos. Yo vengaré la muerte de Mü." 

Andrés:: ¬¬x :: "¡El Caballero de Aries no esta-" 

Shun: "¡Vivo, ya lo sabemos! ¡Ahora tienes que cumplir tu promesa 

y dejarlos ir!" 

Andrés: "Está bien, como ustedes quieran." 

Shiryu: "Tienes que ser fuerte, Shun. Tenemos que encontrarnos 

otra vez en Rectoría." 

Hyoga: "Confiamos en ti." 

Ikki:: indiferente :: "..." 

Shun:: ojito Remi :: "¿Hermano?" 

Ikki:: ¬¬' :: "Eh... oh sí si, claro. Cuídate." 

Shun:: T_T :: "¡Lo haré, hermano!" 

Hyoga: "¡Sigamos a la próxima Facultad!" Él, Shiryu e Ikki salen 

corriendo de Odontología. 

Andrés: "Bueno, parece que la pelea será entre tu y yo, 

Andrómeda." 



Shun:: con sus cadenas moviéndose :: "Escucha, Universitario, yo 

no tengo interés en pelear en tu contra." 

Andrés: "¡¿Entonces porqué chingados te quedaste aquí?!" 

Shun: "No quiero pelear contra ti pero lo haré si es necesario." 

Andrés: "¿Que chiste? ¿Tú crees que yo quiero pelear contigo?" 

Shun: "¿Entonces no pelearemos?" 

Andrés: "¡Claro que sí!" 

Shun: "¡Pero pelear es malo!" 

Andrés:: ¬¬' :: "No es como si hubiera pedido tu opinión al 

respecto, Andrómeda." Fondo dramático. "Soy un Universitario y mi 

deber es detener a cualquier intruso que se dirija a Rectoría." 

Pausa. "O, en este caso, uno de cuatro." 

Shun:: con las cadenas listas para atacar :: "Si así lo quieres 

entonces está bien. Vamos a pelear." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Y yo sé que a nadie le interesa, pero total, regresemos a Medicina 

con Seiya que curiosamente seguía en la misma posición en la que 

lo dejamos el capítulo anterior. 

Seiya:: cubierto de Linfocitos, pensando :: "No... puedo... 

respirar." 

Miguel: "Ahora solo es cuestión de tiempo para que Pegaso muera. 

¡Esto les demostrará a todos que soy el Universitario más 

poderoso. ¡MUAHAHAHAHAHAHA!" 

Aioria: "Todo eso está muy bien. Pero no creo que tengas tanta 

suerte." 

Miguel: "¡¿Por qué lo dices, Leo?!" 

Aioria: "Fácil: porque Seiya tiene su nombre en el título." 

Miguel: "Pero has olvidado un importantísimo detalle: eso es en 

Saint Seiya. ¡Estos son los Universitarios de CU! ¡Eso quiere 

decir que al final venceremos!" 

Aioria: "Bueno... no había pensado en ello. Pero aún así dudo que 

tengas tanta suerte." 



Y pues claro, aún faltan 4 Facultades más así que Seiya aún no 

puede perder. Su cosmo lo comienza a rodear y los Linfocitos 

comienzan a alejarse de él. 

Miguel:: fondo dramático:: "¡¿Qué ocurre?! ¡¿Por qué los 

Linfocitos se están separando de él?!" Pose de '¡oh! ¡es cierto!' 

"¡El calor! ¡El calor está ahuyentando a las células! Maldición. 

¿Cómo es que alguien como Seiya pudo pensar en hacer algo 

semejante." 

Aioria: "Seh... esto ha sido una sorpresa para todos." 

Seiya finalmente queda liberado. 

Seiya: "Yo pelearé por Saori hasta el final. ¡No me dejaré morir 

tan fácilmente!" 

Aioria:: ¬¬' :: "¿Fácilmente? ¡Ni las cucarachas aguantan lo que 

tu, Pegaso!" 

Miguel: "Rayos." 

Seiya: "¡Aunque me golpees mil veces, nunca harás que mi espíritu 

se rompa!" 

Miguel: "Si no puedo romper tu espíritu, entonces lo cortaré." 

Toma su báculo y lo abre como si fuera un estuche de violín o algo 

así y de éste saca un bisturí bastante grande. Tira lo que quedaba 

del báculo y toma el bisturí como arma. "¡Es hora de que conozcas 

mi Incisión! Es una lástima que me haya quedado sin anestesia. 

Cierra los ojos, te prometo que te dolerá mucho." Su cosmo lo 

comienza a rodear. 

Seiya: "¡¿Qué dices?! ¡¿Que me dolerá mucho?!" 

Aioria:: -_-x :: "..." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero, seamos honestos, el ojo de Mü nos interesa más que la vida 

de Seiya así que vayamos al Centro Médico. De uno de los 

consultorios sale Mü con un parche de pirata en su ojo malo (el 

derecho). En una de las sillas de espera se encuentra con Shura 

con un ojo morado y un filete sobre el mismo. 

Mü: "¿Shura de Capricornio? ¿Quién te hizo eso?" 

Shura: "La Universitaria de Medicina Veterinaria, coño." 



Mü: "¿Acaso tú te enfrentaste contra ella?" 

Shura: "Más o menos." o_¬ "¿Y a ti qué te pasó?" 

Mü: "Me entró un pedazo de Amalgama al ojo." 

Shura: "Jolines... ¿ya han llegado a Odontología?" 

Mü: "Así es." 

Shura: "Eso quiere decir que solo les faltan 4 facultades más y 

aún tienen varias horas para hacerlo." 

Mü: "Hablas como si quisieras que fracasaran." 

Shura: "¿Qué? ¿No queremos hacer eso?" 

Mü: "Si... pero tenemos que ser más sutiles." 

Shura:: se levanta :: "El resto está adelantándose a Rectoría. Es 

casi seguro que llegarán ahí y queremos estar ahí para verlo. 

Cuando acaben en Odontología ve hacia allá. Habrá nachos." 

Mü: “Bien.” 

Shura:: o_¬ :: "Y nada de reparar armaduras ¿eh?" 

Mü: "Es que entre más esperanzados, caen más fuerte." 

Shura: "NO" 

Mü:: x_¬ :: "De acuerdo." Suspira. "Sería mejor regresar antes de 

que los Bronceados salten a alguna conclusión estúpida." Se va 

caminando. 

Shura: "¿Por qué no te teletransportas?" 

Mü: "Porque la conclusión estúpida será la más divertida." Sale 

del Centro Médico. 

Shura:: o_-' :: "Oh" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Suficiente angst, regresemos con Seiya en Medicina. 

Miguel:: fondo de una asquerosa necropsia:: “¡INCISIÓN!” Alza el 

brazo y hace una cortada dramática al aire en dirección a Seiya, 

que se trata de proteger con su brazo. El bisturí corta 

limpiamente la parte de la armadura que cubre el brazo y también 



corta a Seiya. Desafortunadamente, la cortada no fue 

suficientemente profunda como para llegar al hueso o, incluso, 

dañar los músculos del brazo. Aún así, hay mucha, mucha sangre 

saliendo del brazo a borbotones. “¡¿Pero qué?! ¡¿Cómo es posible 

que aún tenga su brazo consigo?!” Ve su bisturí. “¡Rayos! ¡Si lo 

acababa de afilar! ¿Es que su armadura era tan poderosa?” 

Seiya:: sosteniendo su brazo tratando inútilmente de parar la 

hemorragia :: “Así es. Nosotros los Santos de Atena hemos pasado 

por terribles batallas y en todas ellas, nuestras armaduras se han 

hecho cada vez más fuertes. Entre más poderoso hubiera sido 

nuestro enemigo, más resistente se hacía ella. ¡Es por eso que 

aunque tu Incisión fue lo suficientemente filosa como para romper 

parte de mi armadura, no pudo cortarme el brazo.” 

Aioria: “Felicidades, Seiya. Creo que ha sido el diálogo más largo 

e inteligente que haz tenido en toda la serie.” 

Seiya: “¡¿Qué?! ¿Que ha si-” 

Miguel:: interrumpiendo :: "De acuerdo, Seiya. Puedes marcharte." 

Seiya: "¿Qué?" (Y Seiya ha regresado a su lenguaje monosilábico.) 

Miguel: "Con mi poder de Regeneración tú nunca podrás hacerme 

daño, pero si mi Incisión no pudo en tu contra es porque, como 

dijo Leo, eres un ser indestructible, igual que una cucaracha. No 

pienso seguir una pelea que no tendrá final. Mañana me toca 

suturar y no sé ni ensartar la aguja." 

Seiya: "Bien. ¡Nos vemos Aioros!" 

Aioria:: >o< :: "¡AIORIA! ¡MI NOMBRE ES AIORIA!" 

Seiya: "¡Lo que sea!" Se va corriendo a Odontología a alcanzar a 

sus amigos. 

Miguel: "Que poca... ni siquiera me dijo que aprendió algo de mí 

ni nada." 

Aioria: "Seiya no es la persona más amable de este mundo. NI la 

más lista." 

Miguel: "Y hablando de gente amable... necesito una muestra de 

sangre. ¿Podrías darme un poco de la tuya?" 

Aioria:: ¬¬' :: "No" 



Miguel: "Vamos... solo 10 mililitros. No te matará, considerando 

tu situación de Caballero del Zodiaco y todo eso." 

Aioria: "No..." 

Miguel: “¿Por favor?” Perverso. “Sabré recompensarte como debes.” 

Aioria:: -_-x :: “...” >o< “¡LIGHTNING PLASMA!” Lanza su ataque y 

chamusca a Miguel que cae inconsciente. 

 

 

Comentario de la Autora: Y gueno... así terminamos con Medicina... 

'not with a bang but with a whimper'. Jejeje. No se preocupen 

médicos, sha los dejaré de molestar. ¡Y ahora vamos con 

Odontología! 

Hn... no se me ocurre mayor comentario. Ojalá les haya gustado. 

¡Arigatou! 

Capítulo 24 

Shun en contra del Universitario de Odontología. ¡Se fuerte, 

Andrómeda! 

Narrador: mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su examen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Seiya se enfrentaba contra Miguel Ángel en la Facultad de 

Medicina. Estaba a punto de ser muerto ante la Incisión del 

Universitario, pero gracias a su armadura pudo sobrevivir. Después 

de que Miguel Ángel lo dejara ir, Seiya siguió hacia la Facultad 

de Odontología en donde Shun se preparaba para enfrentarse contra 

Andrés, su Universitario. Dragón, Cisne y Fénix se dirigían ya a 

la siguiente facultad." Pausa. "Ah... y Mü se había lastimado el 

ojo." 

Estamos en alguno de los pasillos de la Facultad de Odontología. 

Ahí vemos a Shun todo alebrestando y a Andrés luciendo algo 

irritado ante la presencia del Santito Bronceado. 

Shun:: con las cadenas listas para atacar :: "Si así lo quieres 

entonces está bien. Vamos a pelear." 

Andrés: "Ya dijiste eso como tres veces..." 

Shun: "¡ATACA, CADENA!" 

Andrés: "Tonterías..." La cadena llega hacia él pero despide una 

corriente eléctrica que viaja a través de la cadena y golpea a 



Shun que grita de dolor y se tira al suelo. "¿Creíste que iba a 

permitir que tu asquerosa cadena me tocara? Seguro que ni la haz 

desinfectado." 

Shun: "¿Qué fué eso? Fué como si una corriente eléctrica 

atravesara todo mi cuerpo." 

Andrés: "Corrección: una corriente eléctrica atravesó tu cuerpo. 

Te presento a mi escudo: Esmalte. Esta defensa es de las más 

poderosas en todo CU. No." Sonrisa maquiavélica. "En todo México." 

Fondo dramático. "Si piensas que con tu patética cadena podrás 

hacer algo en mi contra estás muy equivocado." 

Shun: "¡Te venceré, Universitario! ¡Aunque para ello tenga que 

sacrificar mi vida" 

Andrés: "Di lo que quieras, Shun. ¡Para cuando termine esta pelea 

me rogarás que te deje vivir!" Aparecen dos ganchitos de esos que 

sirven para limpiar los dientes de fondo. "¡Prepárate para recibir 

mi Profilaxis Dental!" 

Shun: "¡CADENA NEBULAAAAAAAAAAAR!" 

El cosmo blanco de Andrés sale disparado en forma de dos estelas 

de luz que giran en a través de la cadena hasta toparse con Shun 

al que manda a volar haciendo que se estrellara contra otra de 

esas columnas fantasma. Andrés alcanza a tomar una de las cadenas 

de Shun entre sus manos y la examina. Se ve mucho más brillante 

que antes. 

Andrés: "Mira nada más lo sucia que estaba. Deberías de considerar 

un poco más tu higiene, Andrómeda." 

Shun:: poniéndose de pie :: "Si-silencio." Pensando. "Es 

impresionante, su Profilaxis apenas y me tocó y aún así me dio un 

tremendo golpe." 

Andrés: "Vamos, que no tengo todo el día. Si te vas a morir será 

mejor que lo hagas de una buena vez." Da un tremendo tirón a la 

cadena que hace que Shun salga volando en su dirección. 

"¡PROFILAXIS!" Una vez más las estelas giran alrededor de la 

cadena y golpean a Shun con uno de esos golpes que hasta a uno le 

duele. Cae al piso y comienza a formarse un dramático charco de 

sangre que, en realidad, ni siquiera tiene herida por la cual 

estar saliendo. "Te advierto que no permitiré que pases a través 

de esta Facultad. Al menos no entero." 

Shun: "..." (XD ta inconciente) 



----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Mientras tanto, vagando por el Circuito Escolar (un circuito que 

pasa frente a unas cuantas Facultades) vemos a Hyoga, Shiryu e 

Ikki paseándose muy tranquilos. Shiryu se ha comprado un churro 

relleno de chocolate (¿qué? ¿en serio creyeron que pasaría por 

alto el asunto de los churros?) y se lo come bastante feliz. 

Frente a un puesto de revistas se encuentran a Mascarita Sagrada, 

aka. Máscara de la Muerte, aka. Máscara Mortal, aka Death Mask, 

aka DM, leyendo el periódico amarillista 'El Gráfico' (a 2 pesos) 

que tenía en la portada la foto de un cadáver encontrado en medio 

de una balacera. 

DM: "No corran tan rápido que sea caen, Santos." 

Ikki: "¡Eres tú, maldito!" 

DM:: ¬¬' :: "¡¿Tú qué?! ¡Apenas y me conoces!" 

Ikki: "¡Es que odio a todos los malditos desconocidos!" 

Hyoga:: ignorando a Ikki :: "¿Sabes cuál es la siguiente Facultad, 

Máscara de la Muerte?" 

DM: "Claro que lo sé. Es Economía... ¿qué no ven todos los jodidos 

letreros?" Ve a Shiryu. "Solo Dragón tendría esa excusa." 

Shiryu:: -_-' :: "Gracias, Máscara." Tira la servilleta de su 

churro en un bote de basura que tenía a lado. 

Ikki: "Sigamos adelante, Caballeros. Presiento que algo malévolo 

nos asecha." 

DM: "¿No seré yo?" 

Ikki: "No. Me refiero a una VERDADERA amenaza." 

DM: "¡¿Qué se supone que quiso decir eso?!" 

Ikki:: ¬¬' :: ".." 

Shiryu: "No lo sé. Tal vez se refiera a que cada que tú o el 

Caballero de Piscis salen a escena alguien acaba utilizándolos 

como trapeadores." 

DM: "Tú no eres nadie para opinar, señor 'me quito la armadura por 

conveniencia de la trama'." 

Shiryu: "¡No es por conveniencia de la trama!" 



Hyoga:: ._. :: "¿Mamá?" 

El resto:: ¬¬' :: "..." 

Hyoga: "¿Qué? Creí que estábamos jugando a exteriorizar nuestros 

traumas psicológicos." 

Ikki: "Suficiente. Escúchame bien, maldito. ¡Si no nos guías te 

mandaré al infierno con mi Puño del Fénix!" 

DM: "Huy y eso me afectaría mucho. Pero está bien. Yo los llevaré 

hasta Economía." 

Comienza a caminar... 10 pasos después... terminan ante un enorme 

letrero que dice: "Facultad de Economía". 

Hyoga: "¡Muchas gracias, Máscara de la Muerte!" 

Ikki: "¡Keh! Entremos de una buena vez." Camina hacia dentro de la 

Facultad y el resto lo sigue. 

DM se queda parado en medio de la calle con cara de 'ido' y 

rascándose la mejilla. 

DM: "¡Feh! Pues de algo me servirá ver a estos imbéciles pelear." 

Entra también a Economía. 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Regresemos a Odontología ¿les parece? Bien, entonces podemos ver 

que Shun sigue inconciente en el piso.  

Andrés:: leyendo su reloj de muñeca :: "Creo que la Autora me ha 

hecho quedarme demasiado tiempo aquí. No es como si Andrómeda se 

fuera a levantar." Se prepara para irse del pasillo. 

Voz: "No.. tan rápido... Universitario." 

Andrés:: ¬¬' : "¡¿Qué?! ¡Creí que había dejado pasar a todos los 

tarados!" Seiya entra al edificio. Está cayéndose a pedazos, pero 

aún se mantiene en pié con duras penas. Trae una cara de dolor, 

pena y sufrimiento que no puede con ella y mientras camina deja un 

rastro de sangre en el suelo. "Ay no... me había olvidado del 

Tarado Mayor." 

Seiya: "No te perdonaré lo que le hiciste a Shun." 

Andrés: "¿Hacerle? ¡Es tan inútil que casi casi él solito se lo 

hizo!" 



Seiya: "No digas tonterías." 

Andrés: "Tu eres el único que dice tonterías (considerando que 

Andrómeda está inconciente), Pegaso. ¿Se puede saber cómo planeas 

siquiera acercarte a mí? Mírate. He visto ardillas atropelladas 

más vivas que tú." 

Seiya: "Con ayuda de mi cosmo y Atena podré vencerte." 

Andrés: "Por alguna razón dudo mucho que Atena te vaya a ayudar, 

Pegaso." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Mientras tanto, en el Museo de la Ciencia, en la Zona Cultural 

Universitaria... 

Saori:: en medio de la sala de astronomía ^_^ :: "Uuu... que 

lindas estrellitas." Pensativa. "Me pregunto si Seiya y los demás 

estarán bien." ^_^ "Beh... ¿qué importa? Hn... me pregunto si 

habrá un piano por aquí. Me dieron ganas de tocar." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Regresemos a Odontología... 

Seiya: "¡Te equivocas! ¡Saori-san siempre nos protege con su 

bondadoso cosmos!" 

Andrés: "Tal vez aún no entiendo bien el concepto pero... ¿no es 

cosmo?" 

Seiya: "¡Lo que sea!" Su COSMO lo rodea y comienza a hacer su 

coreografía de la conexión de los puntos de la constelación de 

Pegaso. 

Desafortunadamente, Shun se despierta. 

Shun:: aún en el piso:: "Seiya... detente." 

Seiya: "Pero Shun... estás muy herido." 

Shun:: levantándose :: "Y tú también, Seiya. Por favor sigue 

adelante y alcanza a mi hermano en la siguiente Facultad. Esta es 

mi pelea." 

Seiya: "Pero, Shun... si mueres entonces Ikki me mataría." 



Shun:: pensando ^_^x :: "Convenenciero." En voz alta. "Unhg... 

descuida, Seiya. No planeo morir." 

Seiya: "De acuerdo." Comienza a llorar. "Pero prométeme que nos 

veremos en Rectoría." 

Shun: "Si" Pensando. "Ya habíamos prometido eso." 

Andrés:: haciendo la seña de 'vómito' (dedo índice dentro de la 

boca con la lengua de fuera):: "!!!" 

Seiya: "¡Se fuerte, Andrómeda!" Se va corriendo. 

Andrés:: -_-' :: "Es curioso cómo es que llegó a rastras pero se 

fué corriendo." 

Shun: "Podemos seguir, Universitario." 

Andrés: "¿Seguir?" Sonrisa malévola. "¿A poco tú ya habías 

empezado a pelear?" 

Shun: "No tengo más opción que la de utilizar mi Tormenta 

Nebular." Su cosmo lo rodea. "¡TORMENTA NEBULAAAAAAAAAAAAAAAR!" 

Andrés:: -_-' :: "¿Cuál es la necesidad de repetir el nombre del 

ataque?" El ataque de Shun avanza directamente hacia él que se 

limita a quedarse ahí parado como si nada. Cuando el ataque choca 

contra el campo de fuerza de Andrés, pareciera que el 

Universitario está completamente a salvo. Sin embargo, la tormenta 

comienza a fracturar el escudo de Andrés. 

Shun: "¡Si! ¡Lo estoy logrando!" 

Andrés: "¡¿Qué rayos?!" El escudo se rompe y la Tormenta Nebular 

envuelve al Universitario, haciendo que se estrelle contra el 

techo y del techo al suelo. 

Shun: "Pude... pude romper su escudo." Se hinca pues está 

demasiado herido como para seguir de pié. Después, cae (boca 

abajo, claro). 

Andrés:: tirado con la boca y ojos abiertos y con el dramático 

hilito de sangre saliendo de su boca, pensando :: "¿Cómo? ¿Cómo es 

que alguien como Andrómeda pudo atravesar mi Esmalte? ¡Es 

ridículo!"  

Shun:: aún en el piso :: "¿Lo he conseguido?" 

Entonces llega Mü de Aries, aún con su parchecito en el ojo.  



Mü:: viendo a Andrés :: "Esto sí que no me la creo." Se frota su 

ojo bueno. "Debo de tener también este enfermo." 

Shun:: levantándose :: "¡Mü! ¡Estás vivo!" 

Mü: "Pues sí... soy un Santo de Oro." Shun cae inconciente otra 

vez. "..." X_^ "!!!" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Qué cosas... pero total, Shun no es el único en el fic así que 

regresemos a Economía. Ahí los bronceados se encuentran en medio 

del vestíbulo. 

  

 

 

 

Hyoga: "Es curioso. Esta Facultad me parece muy pequeña." 

Ikki: "Y ese maldito presentimiento se ha hecho todavía más 

fuerte." 

Shiryu: "Si. Puedo sentir el gran poder maligno de este 

Universitario en cada una de las moléculas de aire de esta 

Facultad." 



DM: "Ay... qué cursi eres, Dragón." 

Shiryu:: -.- :: "¿Qué quieres? Estoy ciego." 

DM: "Yo no siento nada especial. ¿No será que sus sentidos ya 

están todos turulatos?" 

Ikki: "¡Silencio, maldito!" 

DM:: ¬¬' :: "Y yo que creí que Pegaso era el único con poco 

vocabulario." Se ve como una figura mística pasa detrás de él a 

una gran velocidad. ._. "Huy... pues ni tan turulatos. Ahí esta su 

súper Universitario." 

Los bronceados se ponen en una formación circular. Se ve como la 

sombra los comienza a rodear pero su dueño no aparece. 

Shiryu: "Es demasiado rápido. Apenas y puedo reconocer cómo es que 

su cosmo se desplaza Y no solo porque esté ciego." 

Hyoga: "Es por eso que esta Facultad tiene un aura tan extraña. El 

Universitario ha dejado esparcido su cosmo por cada uno de sus 

rincones." 

Ikki: "Tal vez sea muy rápido, pero no será rival para mi: ¡Houou 

Genma Ken!" Dispara su rayito de Fénix hacia una dirección pero 

solo atina a darle a una maceta. 

DM: "Seh... es cierto. No es un rival para ti. Tú mereces algo más 

débil." 

Ikki:: -|||- :: "Silencio, Maldito." 

En ese instante sienten como el cosmo del Universitario desaparece 

por completo. 

Shiryu: "¡¿En dónde está?! ¡No lo veo! ¡Estoy ciego!" 

Hyoga: "Rayos. Nos tiene a su total disposición." 

Ikki: "¡UNIVERSITARIO! ¡Aparece ahora mismo si no quieres que 

vayamos a buscarte!" 

Voz: "Vaya, vaya, vaya. Veo que han llegado a la Facultad de 

Economía, Santos de Atena. Díganme. ¿Qué se siente saber que su 

futuro asesino los puede ver pero ustedes no lo pueden ver a él?"  

Shiryu: "¡Yo no puedo ver nada!" 

Voz: "Como sea." 



Bronceados:: pose dramática :: "!!!" 

DM:: con su mano sobre su estómago :: "Vaya... tengo hambre." 

 

 

Comentario de la Autora: Así es: Shiryu está ciego. Pobrecito ¿ne? 

XD ¿Qué quieren? Con eso de que el Dragón ya se quedó ciego en 

Azteca 7 pues como que me pegan su repitociencia. ^_^' Espero 

estar haciendo un buen trabajo en Odontología... XD ya si no pues 

me disculparán los odontólogos. Hn... ya llegaron a Economía y ha 

comenzado la ultima ronda de peleas. XD Ya saben, de ahora en 

adelante se van a ir haciendo menos. ¿No es lindo? 

Espero les haya gustado. ¡Arigatou minna-sama! 

Capítulo 25 

Acción Acumulativa. Un Universitario Ataca de entre las Sombras 

Narrador: mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su examen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Shun se enfrentaba contra el Universitario de Odontología y 

parecía haber podido vencerlo con su Tormenta Nebular, sin embargo 

él estaba también sumamente herido y parecía que no podría seguir 

adelante. Mientras tanto, Shiryu, Hyoga e Ikki se encontraban en 

Economía en donde un terrible cosmos los acechaban." 

Voz: "¿Díganme, Santos, qué se siente saber que su futuro asesino 

los puede ver pero ustedes no lo pueden ver a él?"  

Shiryu: "¡Yo no puedo ver nada! ¡Estoy ciego!" 

Voz: "Como sea." 

DM:: pensando :: "¿Habrá algún puestito de comida por aquí?" 

Ikki: "¡MALDITO SEAS, UNIVERSITARIO! ¡Aparece! ¡No te tengo 

miedo!" 

Voz: "Jejeje. ¿Miedo? Tal vez tu entrenamiento en la Isla de la 

Reina Muerte haya sido terrible, Fénix, pero te aseguro algo: ¡TU 

NO SABES LO QUE ES EL VERDADERO MIEDO!" 

Ikki: "¡No digas estupideces!" 

Hyoga: "Tranquilo, Ikki. Solo está tratando de descontrolarte." 

DM: "¿Pues qué más descontrolado lo quieren?" 



Voz: "Los quebraré, Santos de Atena." 

Shiryu: "¡Hyoga, Ikki! ¡Cuidado!" 

Entonces dos rayos dorados son lanzados en contra de los 

bronceados pero solamente Shiryu es capaz de evadir el suyo. Ikki 

y Hyoga son lanzados en contra de las paredes, haciendo que los 

vidrios se rompan y clavándose unos cuantos en el proceso. 

Shiryu: "¡Ikki! ¡Hyoga!" Corre hacia Ikki y lo levanta. "¿Te 

encuentras bien, Ikki?" 

Voz: "Por supuesto que no... recibió un toque de mi ataque de 

Acción Acumulativa. Si es lo suficientemente fuerte tal vez 

despierte en unos cuantos minutos. Pero veo que tu no resultaste 

herido. ¿Quién sabe, Dragón? Tal vez hasta sea divertido pelear 

contra ti." 

Shiryu:: soltando a Ikki y dejando que se peque en la cabeza 

contra el suelo :: "¡Eres un maldito!" 

Voz: "Seh... eso ya lo había entendido. No lo tienen porqué 

repetir tantas veces." 

DM: "¡Hey! ¡Universitario! ¿Dónde puedo conseguir algo para 

comer?" Nadie le contesta. "¿Qué? Tengo hambre." 

Voz: "No me sorprende de un Santo de Atena. Todos ustedes, 

defensores de deidades no son mas que unas muñequitas de trapo sin 

sentido común o fuerza verdadera." 

DM: "¡Repite eso!" 

Voz: "Ni que fuera Seiya para andar repitiendo todos los estúpidos 

diálogos. Hn. Tal vez eludiste mi primer ataque, Dragón Shiryu. 

¡Pero esta segunda vez no correrás con tanta suerte." 

Un cuarto rayo dorado es lanzado en contra de Shiryu que es capaz 

de eludirlo una vez más con un salto. 

Shiryu: "Olvidas algo, Universitario. Estoy ciego." 

Voz: "¡¿En seeeeeeerio?! Yo creía que no, porque hacía un minuto 

que no lo mencionabas." 

Shiryu: "..." *coff* "¡A lo que me refiero es que cuando pierdo la 

vista (cosa que pasa por lo menos una vez por temporada), mis 

otros sentidos se incrementan del mismo modo en el que lo hace 



Shaka de Virgo! Es por eso que puedo saber desde dónde me vas a 

atacar." 

Voz: "Olvidas un punto sumamente importante, Dragón. ¡Tú no eres 

Shaka de Virgo! ¡Eres un patético Santo de Bronce y no permitiré 

que atravieses mi Facultad pase lo que pase ¿entiendes?" 

Shiryu: "¡Cobarde! ¡Muéstrate ante mí!" 

DM:: ¬¬' :: "¿Para qué, Shiryu? Estás ciego." 

Shiryu:: -.- :: "..." 

Entonces, y para no perder la costumbre, llega Seiya. 

Seiya: "¡Shiryu, Hyoga, Kiki! ¡Ya los he alcanzado!" 

Shiryu: "¡Seiya!" 

Ikki:: recuperándose milagrosamente :: "¡Mi nombre es Ikki, no 

Kiki, idiota!" 

Shiryu:: -_-' :: "¿Ikki? Creí que estabas sumamente herido." 

Ikki:: -o- :: "¡Por favor!" Presuntuoso. "Soy el Caballero del 

Fénix. ¡Un golpe tan insignificante no significa nada para mí!" 

Seiya:: dándole una palmada en la espalda :: "¡Me alegra, 

compañero!" 

Ikki:: >o< :: "¡AY!" Se cae. @o@ "!!!" 

Seiya:: ._. :: "¿Qué hice?" 

DM:: -_- :: "..." 

Seiya:: poniéndose alerta:: "¡¿Qué?! ¡¿Qué es ese cosmo?!" 

Shiryu: "Es el Universitario de Economía." 

Seiya: "¡¿Qué dices?! ¡¿El Universitario?!" Voltea a su alrededor. 

"¿En dónde?" 

Shiryu: "No se ha presentado ante nosotros todavía." 

Seiya: "¿Qué? Pero Hyoga e Ikki." 

Shiryu: "Nos atacó estando oculto. Escucha, Seiya. Tienes que 

ayudar a Cygnus y a Fénix a salir de aquí ¿entiendes?" 

Seiya: "Pero... Dragón. Tú no podrás pelear aquí. Estás ciego." 



Shiryu: "¿Cuántas veces más tendremos que tener esta 

conversación?" 

Seiya:: ^_^ :: "No sé." 

Shiryu: "Seiya, por favor, sigue adelante. Si hay uno de nosotros 

que puede vencer a este Universitario soy yo." 

Seiya: "Dragón..." 

Shiryu: "Descuida, Seiya. No moriré." 

Seiya:: llorando:: "De acuerdo." Se va corriendo. 

Shiryu: "¡OYE! ¡No te olvides de Ikki y de Hyoga!" 

Seiya:: ^_^' :: "Jeje... cierto." Se regresa y carga a Hyoga y 

luego a Ikki. Bueno... más bien carga a Hyoga y a Ikki se lo lleva 

a rastras. Sale de la Facultad. 

DM: "No entiendo... hace menos de un capítulo que Seiya estaba al 

borde de la muerte. ¿Cómo es que ahora puede andar arrastrando a 

Cygnus y a Fénix?" 

Shiryu: "No lo sé. Suele hacer mucho esas cosas." 

Voz: "Espero que ya hayas terminado de despedirte de tus amigos, 

Dragón." 

DM: "Miren quién regresó. Uno de los maravillosos Universitarios 

de CU que dejan pasar a todos los bronceados." 

Voz: "Tal vez los dejé ir, Cáncer. Pero te aseguro que no llegarán 

muy lejos con el resto de los Universitarios. Ahora, Dragón. Creo 

que es hora de que comencemos a pelear en serio." 

Detrás de una columna sale una sombra que se coloca ante Shiryu. 

Shiryu:: sorprendido :: "¡Pero si eres-" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Total dejemos a Shiryu (que, por si no lo han notado, está ciego) 

en paz y regresemos a Odontología. Puede que recuerden que Shun 

estaba inconciente y que Andrés no parecía estar precisamente en 

las mejores condiciones. 

Andrés: "¿Cómo? ¿Cómo es que alguien como Andrómeda pudo atravesar 

mi Esmalte? ¡Es ridículo!" Lentamente se pone de pié y limpia el 



rastro de sangre en su boca. "¿Como es que Shun pudo elevar su 

cosmo de tal manera?" Se incorpora y ve que Shun está todavía boca 

a bajo. "Sabía que no podía ser tan fuerte. Tal vez pudo anular mi 

defensa pero hacerlo le costará la vida." 

Mü: "¿Piensas asesinar a un Caballero caído, Universitario?" 

Andrés: "Es lo que se merece. Además, solo de ese modo podré 

evitar que se recupere por algún azar azaroso del destino y siga 

adelante a Rectoría." 

Mü: "Vaya. Al fin alguien que se asegura de matar a su enemigo 

antes de irse caminando pensando que ya lo ha vencido." 

Andrés:: caminando hacia Shun :: "Creo que con una Profilaxis más 

será suficiente." Su cosmo lo rodea y se prepara para un último 

golpe. No es de sorpresa de nadie, que el azar azaroso ocurre 

justo ahora pues el cosmo de Shun lo rodea y se logra levantar. 

"¡Ay! ¡Ya! ¿No? ¡¿Es que no se cansan de perder y ganar la 

conciencia?!" 

Shun: "Le prometí a mi hermano y a todos mis compañeros que nos 

reuniríamos en Rectoría. ¡No pienso faltar a esa promesa!" 

Andrés: "De acuerdo, Shun." Fondo de burbujitas. "Me considero un 

hombre piadoso. Es por eso que permitiré que sigas adelante." 

Shun: "¿Qué?" 

Mü: "¿Qué?" 

Andrés: "Pero primero, te daré este último ataque." Su cosmo lo 

rodea y aparece una dentadura de fondo. "¡FLUOROSIS DENTAL!" Un 

cosmo blanco se desprende de él para luego ir cambiando a color 

rosa. Este cosmo rodea a Shun y su armadura lo absorbe. 

Shun:: >o< :: "¡ESTO HUELE HORRIBLE!" 

Andrés: "Así es... ese es un poco de fluor sabor a fresa 

concentrado. Es el peor sabor que han inventado y eso es decir 

mucho." 

Shun:: examinándose :: "Pero... pero no veo que me haya ocurrido 

nada." 

Andrés: "Eso lo veremos ahora." Corre hacia él. "¡Veremos si 

puedes levantarte después de esto!"  



Shun: "¡¿Qué?!" Andrés lo alcanza y le da un puñetazo, rompiendo 

su armadura y atravesando su abdomen. "!!!" 

Andrés: "Yo creo que no." Retira su puño y le da una patada a 

Shun, mandándolo a volar contra una pared y haciendo que toda su 

armadura se pulverizara. "La Fluorosis Dental es la 

hipomineralización del esmalte por aumento de la porosidad. Esta 

porosidad produce, obviamente, que los dientes se vuelvan 

sumamente frágiles. Lo que hace mi ataque es hipomineralizar tu 

armadura, permitiéndome destrozarla como si de un polvorón se 

tratase." 

Mü: "Oye... ¿sabes el trabajo que me cuesta reparar esas malditas 

armaduras?" 

Andrés: "Mis disculpas, Capitán Garfio." 

Mü:: X_¬' :: "El Capitán Garfio no tiene un parche en el ojo." 

Andrés:: ¬¬' :: "Bueno. Se entendió ¿no?" 

Voz: "¡MUAHAHAHAHA! ¡ES HORA DE MI SELF INSERTION!" 

Andrés:: ¬¬' :: "¿Eh?" 

De un salón cualquiera sale Aiko-chan. 

Aiko: "¡Acabaré con todos los dentistas por hacerme sufrir con 

anestesia que dura todo el maldito día! 

Andrés:: ¬¬' :: "¡¿Qué rayos?!" 

Aiko-chan:: sacando una Dynamite Rose :: "¡No me harán ayunar otra 

vez!" 

Andrés: "¡¿Quién carajos eres tú?!" Aiko le lanza su rosa y él lo 

atrapa. "¿Quién te crees? ¿Afrodita?" La rosa explota. @o@ "!!!" 

Cae inconciente. 

Aiko-chan: "¡YA TA!" XD "JEJEJE!" 

Mü:: x_. :: "..." Teledesaparece. 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Qué mal... ya 'perdió' otro Universitario. Bueno, por lo menos 

Shun está inconciente. Pero seguro que quieren saber a quién se 

encontraron en Economía ¿verdad? Así que regresemos ahí en donde, 

aparentemente, no ha pasado nada más. 



Shiryu:: sorprendido :: "¡Pero si este cosmo... este cosmo es! ¡Es 

idéntico al del Universitario de Contaduría y Administración." 

La cámara nos muestra finalmente al Universitario de esta Facultad 

que es, básicamente Checho pero sin lentes y con una armadura 

diferente. Porta un escudo negro de estrella y una espada. 

 

 

 

Tipo: "Veo que ya conociste a mi hermanito menor." ¬¬ "Pero no se 

mal entienda. No estoy hablando de una relación fraternal 

enfermiza como la de Ikki y Shun." Aparece en el fondo una gráfica 

de ingresos y egresos. "¡Mi nombre es Gerardo! ¡Yo defiendo a la 

Facultad de Economía!" 

DM: "Al menos ya tiene nombre." ¬¬' "Un capítulo más y le hubieras 

ganado a Kanon con el misterio." 

Shiryu: "Tal tez seas el hermano de aquel Universitario tan 

fuerte, pero aún así te derrotaré. ¡Dragón Nacienteeeeeeee!" Lanza 

su dragoncito en contra del Universitario. 

Gerardo: "Keh." Se defiende con su escudo y el dragón es, 

literalmente, partido en dos. 



Shiryu:: señalando lo obvio :: "¡Con su escudo pudo detener mi 

ataque por completo!" 

Gerardo: "Tal vez tu armadura sea la más poderosa entre las 88 de 

Atena, pero mi armadura es la más poderosa de entre los 

Universitarios de CU. Y no solo cuento con mi escudo sino que con 

mi espada podré lidiar fácilmente con tu Excálibur." 

Shiryu:"¿Qué? ¿Con mi ExcalibUr?" 

DM:: -_-x :: "Es ExcAAAAAAlibur, soperútano." 

Gerardo: "Puede que hayas llegado hasta mi Facultad, pero te 

aseguro que no podrás seguir adelante." Un cosmo dorado lo rodea y 

extiende su espada a través de la cual sale el mismo rayo dorado 

que habíamos visto antes. El rayo cae justo delante de Shiryu que 

da un paso hacia atrás, nervioso. "Yo no soy tan débil como mi 

hermano." 

Shiryu: "Rayos. Es más fuerte de lo que imaginaba." 

Gerardo:: sonrisa psicópata:: "Te cortaré tu maldita cabeza." 

DM: "Este tipejo ya me cayó bien." 

 

Comentario de la Autora: Jejeje... bueno... de este Universitario 

pueeees... no será nada facil hacerlo. Digo... no conozco a nadie 

de Economía y en realidad no sé como sea Economia. XD Si alguien 

que lee esto es de ahí le agradecería algunas ideas jejeje. Bueno, 

total... 

Sobre Aiko... XD pues ahí tienes lo que me pediste, Aiko-chana 

ojalá y que hayas disfrutado maltratar al pobrecito odontólogo. 

Sumimasen, Darth Moon-sama. ¡Aiko me lo pidió! 

Por cierto... se explicará lo de la Acción Acumulativa en el 

siguiente capie. 

^_^ ¡Arigatou, minna-sama! 

Capítulo 26 

¡No pierdas la esperanza, Dragón! ¡Microempresa! Luis de Derecho 

Narrador: mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su examen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Andrés de Odontología finalmente había sido derrotado por... otro 

personaje de self insertion. *coff* Total, Shun de Andrómeda había 

caído rendido después de recibir la terrible Fluorosis Dental que 



hizo que su armadura se rompiera y quedara sumamente herido. Por 

su parte, Seiya había llegado a Economía y se había llevado a Ikki 

y a Hyoga de ahí pues estos habían sido heridos por Gerardo, el 

Universitario de esta Facultad. Ahora el Dragón Shiryu se 

preparaba para combatirlo mientras Máscara de la Muerte los 

observaba." 

DM: "Aún tengo hambre." Un estudiante pasa a su lado comiéndose 

una torta de milanesa, DM lo golpea en la cara y le quita su torta 

para comenzar a comérsela. 

Gerardo:: sonrisa psicópata:: "Te cortaré tu maldita cabeza." 

Shiryu:: pensando:: "Su cosmo está tan lleno de odio y de rencor. 

¿Por qué este Universitario es tan diferente contra los que me he 

enfrentado antes?" 

Gerardo: "¿Qué pasa, Dragón? ¿Te haz quedado mudo?" 

Shiryu: "No, me he quedado ciego." 

Gerardo:: ¬¬' :: "..." -o- "Bueno, si tu no piensas atacar 

entonces yo lo haré." Close-up dramático. "Veamos qué tan bien 

eludes un ataque directo, Dragón." Corre hacia Shiryu y le da una 

estocada que Shiryu puede detener con sus dos manos. "¿Hum?" 

Shiryu: "Gracias al Shinken Shirahado puedo contener ataques como 

estos, Universitario." 

DM: "Hn... ahora tengo sed." 

Gerardo: "¿En serio?" A mi me parece que tu fabulosa técnica no es 

muy útil que digamos. ¿O es que olvidas que de esta forma no 

puedes utilizar tus manos?" Patea a Shiryu mandándolo a volar 

contra de unas sillas, lastimándole la espalda 

(desafortunadamente, esta Facultad no tiene muchas columnas que 

digamos). "Es absurdo. No puedo creer que haya perdido mi tiempo 

con ustedes, Santos de Atena." 

DM:: tomando un Boing de tamarindo que quien sabe de dónde sacó, 

pensando:: "¿Porqué en todos los grupos de anime tiene que haber 

uno resentido con la vida?" Mientras dice esto, unas letritas 

pasan debajo de la pantalla que dicen 'En los Santos Dorados, 

Cáncer pareciera ser el resentido.' 

Gerardo:: sonriendo sepsymente :: "Creo que dejaré a Dragón morir 

por sí solo." Se da la vuelta y camina fuera del vestíbulo, 

perdiéndose de vista a través de un pasillo. 



DM: "¿Y ahora?" 

Shiryu:: levantándose :: "Esto... esto aún no ha terminado." 

DM: "¿Lo dices porque aún no te haz quitado tu armadura?" 

Shiryu: "Sí. Digo..." >_< "No..." -o- "¡No puedo dejar al 

Universitario hasta que lo haya vencido por completo! ¡Es por 

Atena!" 

DM:: sonrisa sarcástica :: "¿En serio?" Shiryu se va corriendo 

detrás de Gerardo. "... oh, que la canción." Los sigue. 

DM camina a través de un pasillo hasta una puerta que sale de la 

Facultad a algo que sería una explanada si no fuera porque tiene 

una gran cantidad de árboles.  

 

  

Gerardo está caminando a través de estos árboles luciendo 

distraído, Shiryu corre hacia él. 

Shiryu:: pensando :: "No me gusta atacar por la espalda, pero 

Atena está en problemas y no tengo otra opción." (¿Cómo es que 

Shiryu sabe que el Universitario está de espaldas? Considérenlo 

como otro tropezón en la trama.) "Esta es mi oportunidad para 

vencerlo. "¡DRAGÓN VOLADOOOOOOOOOOOOR!" (Los ataques de Shiryu 



tienen tantos nombres en el doblaje como muertes ha tenido 

Aldebarán.) Lanza su dragoncillo mientras Gerardo sigue de 

espaldas, de repente, dos ojos brillantes aparecen en su espalda. 

Gerardo:: sonriendo maquiavélicamente:: "Iluso." Se voltea con 

rapidez y extiende su espada. Cuando el dragón alcanza el filo de 

la misma, se parte en dos. 

Shiryu: "¿Cómo es que tuvo tiempo de alcanzar a percibir mi Dragón 

Naciente?" (¿Volador?) 

Gerardo: "En mi armadura están incluidos dos ojos de búho. Estos 

ojos me permiten tener una visión de 360°." 

DM: "Eso quiere decir que él ve por ti, Dragón." 

Shiryu. "Esto no es posible." 

DM: "Pues no. Pero ¿qué en este anime es posible?" 

Gerardo:: sonriendo:: "Te daré tiempo para despedirte de ti mismo, 

Dragón." Salta y desaparece en el aire. 

Shiryu: "Maldición, el Universitario se ha ocultado una vez más. 

Tengo que concentrarme si es que deseo triunfar en esta batalla."  

Voz de Gerardo: "Puedes hacer lo que quieras, Dragón. Nada será 

suficiente para derrotarme." 

Shiryu:: pensando:: "Debe de haber algún modo para vencerlo. Pero 

¿cual? ¡Claro! ¡No puedo olvidar lo que me dijo mi maestro!" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

>>Comienza Flashback<< 

Roshi:: "Eres un tonto, Shiryu." 

>>Termina Flashback<< 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Shiryu: "Un momento... no era eso." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

>>Comienza Flashback<< 



Roshi: "El sello de Atena no tardará en romperse." 

Chibi DM aparece en la esquina de la pantalla. 

DM: "Oigan... eso no tiene nada que ver con esto. ¡Y ni siquiera 

es flashback! ¡Shiryu nunca vio eso!" 

>>Termina Flashback<< 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Shiryu:: llorando :: "¡Nunca olvidaré sus palabras, viejo 

Maestro!"  

DM:: ¬¬' :: "..." 

Shiryu:: pensando :: "Lo que tengo que hacer es esperar a que 

ataque con su Acción Acumulativa. Una vez que lo haga solo tengo 

que seguir la dirección del origen del golpe y podré saber en 

dónde se encuentra Gerardo de Economía." Siente como un rayo del 

ataque se dirige hacia él y grita: "¡Ahí está!" Evade el golpe y 

sigue la dirección de su origen pero al seguir corriendo se da 

cuenta de que el Universitario no se encuentra ahí . "¿Pero qué?" 

Voz de Gerardo: "Del mismo modo en el que la Acción Acumulativa 

dentro de las empresas de capital variable va creando aumentos 

lentos y casi imperceptibles en el Pasivo para luego manifestarse 

como una deuda de gran magnitud, yo he dejado mi cosmo esparcido 

por toda esta Facultad. A pesar de que esté lejos de mi cuerpo, 

aún puedo controlar mi cosmoenergía y manipularlo. Con solo 

desearlo puedo atacar desde cualquier punto dentro de la zona de 

la Facultad de Economía. No importa que sepas de dónde vienen los 

golpes, la posibilidad de que esté en ese lugar es solo de un 

0.01%." 

Shiryu: "Esto no puede ser." 

DM: "Estoy de acuerdo... fueron muchas palabras para un solo 

diálogo." 

Voz de Gerardo: "Pero me simpatizas, Dragón." Sale detrás de uno 

de los árboles. "Y para demostrártelo, te otorgaré una pelea 

directa. Aunque de todos modos no es como si me pudieras ver." 

Shiryu: "¿Qué pretendes?" 

Gerardo: "Te daré una probadita de mi poder, Dragón. ¡Recibe esto! 

¡MICROEMPRESA!" Traza un círculo de energía en el aire con su 



espada, el círculo se transforma en un disco y éste avanza 

rápidamente hacia Shiryu. 

Shiryu: "¿Microempresa?" Shiryu utiliza su escudo para protegerse 

del disco de energía, pero claro, el escudo se rompe y el ataque 

manda a volar a Shiryu contra un árbol. Se estrella luego en el 

piso con la armadura rota. 

DM: "Que mal. Yo esperaba que le cortara la cabeza." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero ha sido demasiado de Gerardete así que mejor sigamos a la 

siguiente Facultad. ¿Recuerdan al personaje de Luis? Si, Luis, es 

ese hombre de cabello relamido y de corbatita que había ido con 

Sergio de Contaduría y Administración para decirle que saliera a 

pelear contra los Bronceados. ¿Lo recuerdan? Pues si no ya qué. 

Total, él está en la Facultad de Derecho, haciendo que alguien 

bolee sus zapatos en una de las muchas sillitas que tienen ese fin 

frente a su explanada. Está leyendo la Gaceta ('periódico' interno 

publicado bisemanalmente por CU) bastante tranquilo cuando siente 

un cosmo acercarse a la Facultad. Entonces le da una patada al 

señor que le estaba boleando los zapatos y se baja de la silla. 

Puede ver que Kiki está atravesando las islas. Por cierto, este 

Universitario tiene una voz muy seria y calmada. No habla con 

tonos sarcásticos sino que todo suena igual a pesar de que lo que 

diga sea completamente irónico. Tampoco sonríe. 

  



 

 

 

Luis: "Pero ¿qué tenemos aquí? 

Kiki sigue corriendo hasta que ve que su camino ha sido 

interceptado por Luis. 

Kiki: “¡Quítate de mi camino!” 

Luis: “Tú eres el aprendiz del Santo de Aries.” 

Kiki: “¡Así es! ¡Y si no quieres que te haga daño será mejor que 

me dejes pasar!” 

Luis: “¿En serio?” Camina hacia Kiki y lo toma de su camisa, 

elevándolo hasta tenerlo frente a su cara. “¿Y se puede decir para 

qué es que quieres cruzar mi Facultad?” 

Kiki: “Estoy buscando a los Caballeros Dorados que faltan. El 

señor Mü me pidió que lo hiciera.” 

Luis: “¿Con qué fin?” 

Kiki: “Ellos quieren reunirse en Rectoría para presenciar la pelea 

de los Caballeros de Bronce contra el Rector.” 



Luis: “Tonterías.” Suelta a Kiki. 

Kiki:: >o< :: “¡Ay!” 

Luis: “Ellos nunca llegarán con Él. El simple hecho de decirlo es 

un insulto para el poder de los Universitarios.” 

Kiki:: sobándose el trasero:: “Di lo que quieras, pero Seiya y sus 

amigos ya han cruzado la mayoría de las Facultades y pronto 

alcanzarán la tuya.” 

Luis: “Ya veo.” Ve despectivamente a Kiki. “Lárgate de mi 

Facultad. Olvida la orden de tu maestro a menos de que quieras 

morir.” 

Kiki: “¡No! ¡No me iré hasta que le de el recado a Dohko de 

Libra!” 

Luis: “Con que el Santo de Libra...” 

Voz: “Así es, Universitario.” Del edificio principal sale Dohko. 

Luis: “Pero si se trata del _viejo_ maestro de los Cinco Picos. Es 

un honor conocer a semejante eminencia.” 

Dohko:: ¬¬x :: “¡No soy un viejo!” Ve a Kiki. “Está bien, 

Páncreas. Puedes seguir con tu misión a las siguientes 

Facultades.” 

Kiki:: >o< :: “¡Soy de Apéndice!” 

Luis: “No... eres 'apendix' un aprendiz.” 

Kiki:: -.- :: “...” ¬¬ “¡Está bien! ¡Seguiré adelante!” Se va 

corriendo hacia la siguiente Facultad. 

Luis: “¿Por qué no se teletransporta y ya?” 

Dohko: “¿Qué sé yo? Es medio lento.” 

Luis: “Tenía qué ser Aries.” Siente 3 nuevos cosmos acercándose. 

Alza la vista para encontrarse a Seiya ayudando a caminar a Ikki y 

a Hyoga caminando detrás de ellos. “¿Esto es lo único que queda de 

los Bronceados? No sé por qué pero hasta esperaba un poco más ” 

Dohko: “No te confíes. Eso es lo peor que puedes hacer ante el 

enemigo.” 



Luis: “Silencio, abuelo. No necesito consejos de alguien que 

estuvo doscientos sesenta y tantos años protegiendo un sello que 

de todos modos se iba a romper.” 

Dohko:: -.- :: “Lo que pasa es que a Atena nunca le simpaticé.” 

Los bronceados llegan ante ellos. 

Seiya: “Aquí es.” 

Hyoga: “Esta es la siguiente Facultad.” 

Ikki:: soltándose de Seiya :: “¿Qué Facultad es?” 

Luis: “Bienvenidos, Santos de Atena. Ésta es la décimo primera 

Facultad: Derecho. Yo soy Luis y soy su Universitario.” 

Seiya: “Ese cosmo. Yo he sentido su cosmo antes en la Facultad de 

Contaduría y Administración.” 

Hyoga: “Eso no es lo importante. Lo importante será decidir quién 

peleará en esta Facultad.” 

Ikki: “Te toca.” 

Hyoga: “¡Pero a mi me tocó hace tres Facultades!” 

Ikki: “No importa. Vámonos, Seiya.” 

Luis: “Olvídalo, Fénix. No permitiré que entren al territorio de 

la Facultad de Filosofía y Letras. Les aconsejo que me ataquen los 

tres juntos. Tal vez así hasta puedan convertirse en un reto.” 

Bronceados: “!!!” 

 

 

Comentario de la Autora: Hn... no hay mucho comentario. XD Este 

Gerardete me cae bien jejeje. Etto... etto... ¡gracias a Cabasho 

por la info de Economía! Etto... etto... el Universitario de 

Derecho está como que bien estereotipado. XD ¡Pero es que es 

divertido verlos así, pues! Yo sé que hay algunos que parece que 

se escaparon de Filosofía y Letras, pero es que se ven bien 

modocitos con sus trajecitos de gente decente. 

¡Arigatou gozaimaaaaaaaasu! XD ojalá que les haya gustado. 



Capítulo 27  

El Orgullo Universitario  

Narrador: mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su examen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Shiryu estaba combatiendo contra el temible Universitario de 

Economía que lo había atacado con un poderoso ataque cuyo ataque 

lo había lanzado en contra de un árbol debido al ataque." (¿huh?) 

"Mientras esta terrible batalla ocurría, Seiya, Ikki y Hyoga 

siguieron su camino hasta encontrarse con Luis de Derecho y Dohko 

de Libra." 

Luis: "No permitiré que entren al territorio de la Facultad de 

Filosofía y Letras. Les aconsejo que me ataquen los tres juntos. 

Tal vez así hasta puedan convertirse en un reto.” 

Seiya: "¡Te arrepentirás habernos pedido eso! ¡¿Listos, 

muchachos?!" 

Ikki: "Yo no voy." 

Seiya y Hyoga: "¿Qué?" 

Ikki:: ¬¬ :: "¿Cuántas veces tendré que decirles que a mí me gusta 

pelear solo?" 

Hyoga: "¡Este no es el momento para tus caprichos, Fénix!" 

Seiya: "¡Así es! ¡Saori ha sido secuestrada!" 

El resto:: ¬¬' :: "..." 

Seiya: "O algo así." 

Hyoga: "¡De acuerdo, Ikki! ¡Si tú no nos quieres ayudar está bien! 

¡Seiya y yo acabaremos con este Universitario!" 

Seiya: "¡Así es! ¡Seiya y yo acabaremos con él!" 

>>Insertar silencio interrumpido por el paso de un arbusto 

rodante<< 

Hyoga:: masajeándose la sien :: "Y luego me preguntan por qué 

quiero más a mi madre muerta que a estos idiotas." 

Luis:: -_-' :: "..." 

Seiya finalmente se da cuenta de la presencia de Dohko. 



Seiya: "¡Pero si es el anciano maestro de los Cinco Picos!" 

Dohko:: ¬o¬ :: "¡No soy anciano!" 

Hyoga: "¡Con su gran poder estoy seguro de que podríamos llegar a 

Rectoría en cuestión de minutos!" 

Dohko: "¡Claro que no! ¡Podrían hacerlo en segundos! Pero por 

supuesto que no los ayudaré." 

Hyoga:: -.- :: "Lo sé. Fué una expresión retórica." 

Seiya: "¿Qué es retórica, Cygnus?" 

Hyoga: "No lo sé... pero suena bonito." 

Ikki:: mirando al vacío con cara de hueva:: "..." 

Dohko y Luis: "..." 

Luis: "Definitivamente se han estrellado contra demasiadas 

columnas." 

Dohko: "Así parece." ^_^ "¡Oigan, mocosos! Están en una pelea 

¿recuerdan?" 

Seiya: "¡Es cierto! ¡Hyoga!" 

Hyoga: "¡Si!" 

Ambos se ponen en sus cursis poses. 

Seiya: "¡Dame tu fuerza, Pegaso!" 

Hyoga: "¡Polvo de diamante!" 

Ikki:: aún con cara de hueva:: "..." 

Los dos golpes se mezclan y avanzan hacia Luis pero él extiende 

sus manos y atrapa ambos ataques, comprimiéndolos en una sola 

esfera de energía sumamente pequeña. 

Luis: "Son tan patéticos que casi me dan risa." Salta. "¡Reciban 

mi primer ataque! ¡APELACIÓN!" Les lanza la misma esfera de 

energía y ésta se estrella en el piso frente a Hyoga y Seiya, toda 

la energía se expande y manda a volar a los dos bronceados que al 

caer al piso dejan un rastro de cemento levantado. Quedan 

inconscientes. 

Dohko: "¿No se cansan de dañar propiedad pública?" 



Ikki: "..." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero ya los he hecho esperar demasiado para saber el destino de 

Shiryu. Estamos una vez más en Economía. Shiryu está sin armadura 

y, por alguna razón que es posible que nunca podamos entender 

nosotros, simples mortales, sin camisa. 

Shiryu:: pensando :: "Me ha destrozado mi armadura. Sin protección 

es seguro que muera pero al menos sé que mis compañeros pudieron 

seguir adelante. Ahora puedo morir en paz." 

Es el momento en el que comienzan los fabulosos delirios y 

alucinaciones ocasionadas por tanto golpe en la cabeza y el rostro 

de Shura aparece en el cielo estrellado. 

Shura: "No puedo creer que ya te hayas dado por vencido, Dragón. 

No por nada te heredé el Excálibur a ti." 

Shiryu:: llorando :: "¡Shura!" 

A lado de Shura aparece Encías Sangrantes Murphy. 

Murphy: "Hey, Dragoncillo. ¿Qué tal un poco de jazz?" 

Shiryu: "¿Eh?" 

Como si no fuera suficiente, aparece Dohko en mode Yoda. 

Dohko: "Difícil de ver, el lado obscuro es." 

Shiryu:: ._. :: "..." 

Ahora aparece Kimba, el León Blanco. 

Kimba: "¡Animes del mundo! ¡Estoy organizando una guerra en contra 

de Disney!" 

Finalmente tenemos a Javier Alatorre (reportero mexicano). 

Alatorre: "¡Esta noche en Hechos!" 

Shiryu:: -_-' :: "..." 

Mientras Shiryu estaba en su delirio, Gerardo y DM solo se le 

quedaban viendo. 

Gerardo: "¿Y a éste qué le picó?" 



DM: "No sabría decirte. Mejor mátalo de una vez." 

Shiryu:: cosmo rodeándolo y poniéndose de pié :: "Te equivocas, 

Máscara de la Muerte. Yo aún no he sido derrotado." 

DM: "Beh, si eso es lo que quieres creer, por mí está bien." 

Gerardo: "Honestamente me sorprende que no hayas sido partido en 

dos. Tu escudo era verdaderamente fuerte pero ahora ni siquiera 

cuentas con él. Y eso que solo te ataqué con la Microempresa que 

es una unidad productiva de baja capitalización, que opera bajo 

riesgo propio en el mercado. Este ataque es independiente a mi 

Acción Acumulativa y mucho más fuerte, como pudiste haber notado." 

Shiryu: "..." 

Gerardo:: ¬¬' :: "..." 

Shiryu: "¡No importa qué tan fuerte sea el ataque que utilices 

contra mí! ¡Yo no me dejaré morir! ¡Por el honor de Shura de 

Capricornio y Dohko de Libra no mancharás mi nombre con la 

derrota!" 

DM: "¿Y yo qué? ¿Por qué a mi nunca me menciona?" 

Shiryu: "¡Te enseñaré el último golpe que me enseñó mi anciano 

maestro! ¡ROZAN HYAKU RYU HAAAAAAAAAAAAAA!" Lanza su ataque de los 

muchos dragoncitos que van en contra de Gerardo. 

Gerardo: "¿¡Hyaku?!" 

Los dragones alcanzan al Universitario y lo mandan a volar en 

contra de un árbol que se rompe y cae encima de él, haciendo que 

se separe de su espada y de su escudo. 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pam pam paaaaaaaam... es ahora que llega el momento en el que 

parece que el Caballero va ganando pero en realidad no va ganando 

pero que hacen aparentar que sí. XD. 

Así que regresemos a Derecho solo por honor al angst. 

Ikki: "Veo que es mi turno de pelear ahora. ¡Hohou Genma Ken!" 

Lanza su ataque de la ilusioncita del Fénix y cae justo en el 

cerebro del Universitario. 



Luis: "Me sorprende que a estas alturas del litigio aún no te 

hayas dado cuenta de que tu Ilusión de Fénix no sirve para nada en 

contra de los Universitarios." 

Ikki: "¿Qué?" 

Dohko:: -o- :: "Que tu ataque apesta." 

Luis: "Nosotros, los Universitarios hemos experimentado angustias 

similares a las sufriríamos en el mismo infierno. Tú debes de 

conocer el sentimiento, Ikki: el de despertarte un día para 

enfrentarte a una batalla que determinará el resto de tu vida. ¡El 

de saber que por el más mínimo error o descuido todo por lo que 

haz luchado durante toda tu vida se puede ir abajo! ¡El del pagar 

el precio de otorgar tu alma al estudio con tal de ser millonario 

algún dia!" Pausa. "Bueno... en tu caso a Atena... y tampoco creo 

que peleen por dinero. ¡Pero es el mismo sentimiento! ¡Es por eso 

que tu Ilusión de Fénix no te servirá para nada estando dentro de 

Ciudad Universitaria!" Close-up dramático. "Ikki, tal vez hayas 

ido al infierno, pero eso no te hace el único conocedor del 

dolor." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Ahora comienza una escena intercalada entre Economía y Derecho. 

Mientras la siguiente escena ocurre en la primera Facultad, la voz 

del Universitario de Derecho se escucha. 

Voz de Luis: "Exámenes, tras exámenes, tras exámenes." 

Shiryu: "¡Lo he vencido!" 

Gerardo:: @o@ :: "!!!" 

DM: "Siempre dicen eso pero considerando la situación yo creo que 

todavía no." 

Voz de Luis: "Nuestro espíritu ha sido aplastado y humillado 

cientos de veces por los maestros desde que realizamos el Examen 

Único o el Examen de Admisión." 

Shiryu: "¿A qué te refieres, Máscara de la Muerte?" 

Voz de Luis: "Sin embargo, nosotros siempre seguimos adelante. 

¡Ese es el verdadero espíritu del Universitario! El que no importe 

cuántas veces hayas reprobado una materia. ¡El verdadero valor 

radica en volver a intentarlo hasta que la apruebes!" 



Pequeñas lucecitas doradas comienzan a aparecer por todo el lugar. 

Las lucecitas comienzan a reunirse y se unen a Gerardo que las 

absorbe. 

Shiryu: "¡Impresionante! ¡Gerardo de Economía está reuniendo una 

vez más todo su cosmo!" 

Voz de Luis: "Tantas vergüenzas nos han convertido en lo que somos 

ahora. Nosotros, NUNCA aceptaremos una derrota." 

Gerardo abre los ojos para mostrar que han adquirido un tono 

dorado. Se levanta, quitándose el árbol de encima y camina hacia 

Shiryu luciendo verdaderamente amenazador. 

Gerardo: "Eres el primero que ha podido hacerme semejante daño, 

Shiryu. ¡No permitiré que el que me ha hecho semejante insulto 

siga con vida! ¡Acabaré contigo de una maldita vez! ¡Te mostraré 

lo que es el verdadero miedo a la muerte!" 

DM:: ¬¬ :: "Hn... ¿ese qué sabe de la muerte?" 

Gerardo:: con su cosmo estallando a su alrededor y su cabello 

intentando moverse a la Dragon Ball:: "¡TE ARREPENTIRÁS, DRAGÓN! 

¡Haré que tu derrota sea la más vergonzosa con la que te hayas 

enfrentado!" 

Shiryu:: ._. :: "ay" 

Gerardo: "¡Primero acabaré con tus sentidos! ¡DEVALUACIÓN!"  

Shiryu: "¿De-valuación?" Close-up a la cara. 

"¡AAAAAAAAAAAAAAAARGH!" Se tira al piso mientras se abraza a sí 

mismo. 

DM: "Buen grito. Me gustó." 

Trazos de la energía de Shiryu comienzan a separarse de su cuerpo 

y a adquirir un tono amarillo. Se une en una sola masa de energía 

y luego ésta avanza hacia el Universitario que lo convierte en 

parte de su cosmo. Shiryu pronto deja de moverse. 

Gerardo: "Cuando hay un exceso de demanda en una moneda 

extranjera, las autoridades gubernamentales, la moneda local suele 

bajar su poder adquisitivo. De ese mismo modo, tú, Dragón, haz 

perdido todos tus sentidos llegando al más bajo nivel de energía 

que puede tener un humano. ¡Ahora no eres más que un muerto 

viviente!" 

DM:: ^_^ :: "Que lindo es esto." 



Gerardo:: luciendo especialmente malévolo:: "¡Y ahora, para 

rematarte, te ofreceré mi último y más poderoso golpe! ¡La 

Macroempresa!" Extiende sus manos frente a él e invoca todo su 

cosmo, creando una enorme bola de energía que, una vez más, nos 

recuerda a Dragon Ball. La energía es tanta que hasta despide 

pequeños relámpaguitos. 

DM: "Bueno... si eso no mata al Dragón nada lo hará." 

Gerardo: "¡VETE AL INFIERNO, DRAGÓN! ¡MACROEMPRESAAAAAAA!" Arroja 

la bola de energía en contra de el ya casi muerto Shiryu. 

Corte 'A' a la Facultad para ver la enorme explosión dorada. 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

En Derecho... 

Ikki: "¡Shiryu!" 

Luis: "¿Lo vez? No importa cuánto se esfuercen. ¡Al final 

nosotros, los Universitarios seremos los vencedores!" 

Ikki: "¡Maldito! ¡Recibe mi Fénix Volador!" El Fénix llameante 

aparece detrás de él y se va volando hacia Luis que, una vez más, 

absorbe su poder y lo convierte en una bolita Dragonballesca. 

Close-up dramático. "¡Imposible! ¡Esto... esto es imposible!" 

Luis: "Te llevaré de regreso al Infierno." 

 

 

Comentario de la Autora: Si... lo sé... muy cursi. Pero si mal no 

recuerdo, escribí esto después de ver la OVA de Abel. XD ¡Y pues 

¿que quieren?! Su estupidez es sumamente contagiosa. Hn... ^_^' 

Creo que sha no tengo más comentarios mas que el de siempre: 

espero les haya gustado. 

¡Arigatou gozaimasu minna-sama! 

Capítulo 28 

¡El Terriblemente Terrible Tianguis de Filosofía y Letras! 

Recuerdos de Siberia. 

Narrador: mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su examen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Hyoga y Seiya fueron heridos de gravedad por el Universitario Luis 



de Derecho y su terrible Apelación. Ikki había intentado lanzarle 

su Fénix Volador pero Luis lo pudo contener con sus propias manos. 

Por su parte, Shiryu estaba sumamente herido y había recibido el 

ataque llamado Macroempresa de Gerardo de Economía." 

Estamos una vez más de regreso a la Facultad de Economía en donde 

vemos como es que todos los árboles han sido desenterrados. DM 

estaba estrellado contra la pared y Shiryu estaba tirado boca a 

bajo con su tatuaje removible a punto de desaparecer. 

DM:: @o@ :: "¡Yo no estaba jugando!" Se despega de la pared y se 

cae al suelo para levantarse en forma chibi. "¡Eres un bastardo!" 

Gerardo:: ¬¬' :: "¿¡Y qué si lo soy!?" Ve a Shiryu, camina hacia 

él y le patea las costillas mientras sonríe malignamente. "Bueno, 

supongo que con eso no se levantará en un buen rato." 

DM: "Oye... ¿no sería más inteligente matarlo?" 

Gerardo: "Me gustaría... pero ya sabes. Es la conveniencia de la 

trama." 

DM: "Que mal..." 

Gerardo: "Ahora con tu permisito voy a comprarme una torta de 

pierna. ¿Gustas?" 

DM: "Eso depende... ¿es albur?" 

Gerardo:: ¬¬' :: "¡Ni que fuera de Ingeniería!" 

DM: "Ok" 

Ambos se van a un puestito de por ahí a comprar tortas. 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Ahora recordemos lo que había pasado en Derecho. Seiya y Hyoga 

seguían inconsciente. 

Ikki: "¡Recibe mi Fénix Volador!" Ve como Luis detiene su golpe. 

"¡Imposible! ¡Esto... esto es imposible!" 

Luis: "Te llevaré de regreso al Infierno." Le arroja de regreso el 

poder del Fénix Volador y si no fuera porque Seiya salió de la 

nada y empujó a Ikki, lo hubiera hecho puré. El ataque cayó sobre 

uno de los edificios de Economía y tumbó toda la pared. "Que 

lindo. Tu amiguito 'Pedazo' te ha salvado. Deberías agradecerle." 



Ikki: "Maldición, Seiya. ¡No te metas en mis asuntos!" 

Seiya: "¡De nada, Ikki!" 

Ikki:: ¬¬' :: "???" 

Dohko:: viendo a lo lejos el edificio de Economía que se había 

caído :: "Ya han comenzado a destrozar los edificios. Espero que 

puedan costearse las reparaciones, no como nosotros." 

Hyoga también se levanta. 

Hyoga: "¿Te encuentras bien, Ikki?" 

Ikki: "¡Claro que estoy bien!" ¬¬ "Y bueno... si tanto insisten, 

pues sigan USTEDES con la pelea." 

Hyoga: "Está bien. Yo pelearé. Ustedes sigan adelante hasta 

Filosofía y Letras." 

Luis: "Ya les he dicho que no los dejaré pasar." Hyoga comienza a 

hacer su coreografía. ¬¬ "..." 

Hyoga: "¡DIAMOND DUST!" Lanza su súper chorro de aire helado. Luis 

salta para eludirlo. "¡SEIYA, IKKI! ¡AHORA!" 

Los susodichos salen corriendo para intentar pasar a Luicillo pero 

se estrellan contra una pared invisible que parece rodear la 

Facultad. Caen cómicamente. 

Dohko:: XD :: "Jejeje. Tontos." 

Luis:: cayendo con gracia :: "Podrán notar que mi Facultad está 

rodeada por completo con un campo de energía bastante poderoso. Se 

trata de Amparo y éste no permite a los que no son Universitarios 

salir de aquí." 

Hyoga: "Rayos." 

Luis: "Está bien, Cygnus. Como eres el único que sigue de pié te 

tendré un poco de respeto y te mataré con mis propias manos." 

Corre hacia Hyoga y a unos cuantos centímetros de él, golpea el 

piso que explota. Varios pedazos de roca se desprenden y van en 

contra de Hyoga, mandándolo a volar contra un árbol que no estaba 

ahí antes, derribándolo. 

Ikki:: sobándose la cabeza :: "¿Cómo pasaremos a través de esta 

defensa, Seiya?" 

Seiya: "No lo sé, Ikki." 



Voz: "¡Pues yo sé como!" Ikki y Seiya voltean para ver a nuestro 

tercer self insertion (bueno... no me pueden decir que no cumplo 

sus caprichos XD). Esta vez se trata de Megumi. 

Megu: "¡JAJA! ¡Te daré tus pataditas, Seiya!" Saca su bazooka y 

dispara contra Seiya e Ikki, mandándolos a volar al pasillo que 

lleva a la Facultad de Filosofía y Letras. ^o^ "¡JEJEJE! ¡Ese fue 

otra vez el Megu Power!" 

Luis:: viendo la escena anterior:: "Debí de considerar hacer una 

barrera con techo." 

Dohko: "Si... hubiera sido más astuto." 

Hyoga:: levantándose :: "Muy bien Seiya, Ikki. Ahora puedo 

dedicarme por completo a pelear contra Luis." 

Luis: "Que bueno saber que ahora sí pelearás en serio." 

Hyoga: "¡POLVO DE DIAMANTE!" 

Dohko: "Pero es que son necios..." 

Luis: "Patéticos yo diría." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Mientras tanto, en algún lugar del pasillo que lleva a Filosofía y 

Letras. 

Ikki y Seiya: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!" 

Se estrellan en el techo del pasillo y lo rompen, cayendo frente 

uno de los muchos puestitos de chácharas en Filosofía. 

  



 

 

 

Ikki y Seiya:: @o@ :: "!!!" 

Seiya se levanta y se sacude. 

Seiya: "¿Pero qué pasó?" 

Ikki:: levantándose :: "No sé..." 

Ven que están rodeados de puestitos. 

Seiya: "¡¿Qué tipo de lugar es este?!" 

Ikki: "Me recuerda un poco al infierno." 

Seiya: "¡U! ¡Mira, Ikki! ¡Tienen DVD's de nosotros!" Camina hacia 

un puestito que tiene todas las sagas de Saint Seiya. Ikki lo 

acompaña. 

Tipo parecido a Bob Marley: "Lo que gustes, amigo. Sin 

compromiso." 

Seiya:: levantando la Saga de Asgard :: "¿Cuánto por esta?" 



Tipo parecido a Bob Marley: "Cada una está a $45." 

Seiya:: susurrando a Ikki :: "¿A cuánto equivale eso en euro o 

yen?" 

Ikki:: sacando una calculadora de la nada :: "Veamos... poco más 

de 3 euro." 

Seiya: "¡Que bien! ¡La compro!" De la nada saca una billetera y le 

da 4 euro al tipo parecido a Bob Marley que guarda el DVD en una 

bolsita. "Quédese con el cambio." 

Ikki:: ¬¬' :: "¡¿Se puede saber para qué rayos quieres eso?!" 

Seiya: "Es que como la Saga de Asgard nunca ocurrió en realidad, 

me dieron ganas de verlo desde otro ángulo." 

Ikki:: -_-' :: "Ya veo." 

Tipo parecido a Bob Marley :: "Toma, amigo." Le da la bolsita con 

el DVD. 

Seiya:: ^_^ :: "¡Gracias!" 

Seiya e Ikki siguen caminando por el pasillo. 

Ikki: "Esto parece todo menos una Universidad." 

Seiya: "¡Es impresionante! ¡Tienen de todo aquí!" 

Ikki: "Solo hay tonterías." Huele algo. "¡Oh! ¡Incienso!" Va 

corriendo a un puestito de puros inciensos y aceites. 

Tipa hippiesca: "Pregunta sin compromiso, amigo." 

Ikki:: recogiendo un bonche de varitas de incienso:: "¡Me llevo 

todo esto!" 

Seiya:: ^_^' :: "¿Ikki?" 

Ikki:: ¬¬' :: "Me gusta que mi casa huela bien. ¿Tienes algún 

problema con eso, Pegaso?" 

Seiya:: ._.' :: "No no..." ^_^' "Ninguno." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero total, ver como Seiya e Ikki despilfarran su dinero no es lo 

más interesante del mundo así que veamos como Luicillo le patea el 

trasero a Hyoga. 



Vemos cómo el que había sido antes su Diamond Dust le es regresado 

del mismo modo en el que han sido regresados TODOS sus ataques 

anteriores. 

Hyoga una vez más se estrella contra el piso rompiendo el 

concreto. 

Dohko: "Es curioso... creo que ya había visto esta escena antes." 

Luis: "Esto es tan triste. Es como si una persona demandara a la 

Coca Cola. Hyoga ¿es que no entiendes el poder de mi Apelación? 

Este acto en un juicio se refiere a recurrir a los tribunales 

superiores para revocar una sentencia injusta. Para que esto 

ocurra, las sentencias dictadas deben de tener un fundamento muy 

bajo. Tan bajo como el patético poder de tu Polvo de Diamante." 

Hyoga:: levantándose, pensando :: "Veo que no puedo vencer a este 

Universitario con el Polvo de Diamante." (¡DUH!) "Así que será 

mejor que piense en algo diferente." Aparece el fondo de la 

constelación de Cisne y grita el nombre de su siguiente ataque. 

"¡RAYO DE AURORAAAAAAAAAAAA!" Lanza otra vez su chorro de aire 

frío y este avanza hacia Luis que intenta detenerlo, pero la 

potencia del golpe es demasiado grande y sale volando, 

estrellándose contra el piso cubierto apenas con escarcha. 

Dohko: "¿Cómo es que los Universitarios no rompen el concreto?" 

Hyoga: "He roto su defensa pero ni siquiera mi poderoso Rayo de 

Aurora lo ha herido." 

Luis se levanta sacudiéndose la escarcha. 

Luis: "Tu aire frío no pasa del BonIce ¿verdad?" 

Hyoga: "¿Del qué?" 

Luis: "Olvídalo. Ahora, si me permites, te mataré ahora mismo." De 

fondo aparece la estatua de la Justicia (ya saben... la vieja esa 

con una venda en los ojos y una balanza). 

Dohko: "Que bella señorita." 

Luis:: corriendo hacia Hyoga :: "¡ESTE ES MI LITIGIO!" Da un 

tremendo salto y concentra su cosmo en su pierna derecha. Dándole 

una enorme y dolorosa patadota a Hyoga, abriéndole una profunda 

cortada a lado de su ojo izquierdo. Sale volando en contra de una 

columna. Su casco sale volando. 

Hyoga:: ">>insertar alarido de dolor<<" 



Luis: "No podrás salir de esta Facultad, Hyoga. No hasta que 

termine el plazo del Rector para entregar la solicitud de petición 

de derecho a examen." 

Dohko: "¡¿Qué?! ¡¿Lo vas a dejar así?!" 

Luis: "Sé perfectamente cómo es que funciona el sistema legal de 

México. Si mato a Hyoga en este lugar no solo yo sino que toda la 

Universidad podría meterse en problemas. Sobre todo considerando 

que este patito es un extranjero. No me arriesgaré. Es suficiente 

que lo deje inmovilizado." 

Hyoga: "Aún no haz terminado conmigo. ¡Esta pelea no acabará hasta 

que uno de nosotros se rinda y yo no lo haré." 

Luis: "Eres un tonto. Deberías agradecer que te salvé la vida. No 

por ti claro, pero lo hice." 

Hyoga: "¡De nada sirve que me salves la vida si Atena está en 

peligro!" 

Luis: "... ¿que?" 

Hyoga:: pensativo :: "No sé... creo que no me salió eso." 

Dohko:: con lentes de fondo de botella y leyendo unas hojas :: 

"Según el último estudio, 1 de cada 4 cosas que dices tiene 

sentido y razón de ser, Hyoga. Estas mejor que Seiya pero peor que 

Ikki." 

Hyoga:: -_- :: "..." Pensando. "Si recibo de lleno otra de sus 

Demandas entonces seguramente moriré. Tengo qué pensar en algo 

pronto." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

>>Comienza Flashback<< 

En algún lugar de Siberia... 

Camus: "Ahora volverás a intentar congelar las piernas de aquel 

oso. ¿De acuerdo?" 

Chibi Hyoga: "Si, maestro." 

Hyoga baja del montículo de nieve en el que estaba parado con su 

maestro y llega a una planicie en donde un osito polar estaba 

pescando tranquilamente y sin hacerle daño a nadie. 



Hyoga: "¡Te mataré!" El oso lo ve y se le queda viendo con cara de 

'what'. "¡Pelea!" El oso no parece interesarse mucho en él y sigue 

con su pesca. >o< "¡Hazme caso! ¡Hazme caso! ¡Hazme caso!" Patea 

el oso en su trasero y éste se voltea fúrico y comienza a gruñirle 

y a lanzarle zarpasos. "¡Esta es mi oportunidad!" Alcanza sus 

piernas traseras y las inmoviliza con el hielo. "¡Lo logré!" Luego 

da un salto y amenaza con matar al oso rompiéndole la columna con 

la patada pero el ruido de una escopeta lo detiene. "¡¿Qué?!" Un 

dardo tranquilizante le cae en el cuello y cae. Lo último que pudo 

ver antes de caer inconsciente fue a un grupo de personas con una 

pancarta que dice 'Greenpeace'. 

>>Termina Flashback<< 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Hyoga:: -_-x :: "¡Malditos naturistas!" Pensando. "Pero eso es lo 

que tengo que hacer. ¡Tengo que congelar sus piernas. De ese modo 

no podrá dañarme con su Litigio." En voz alta. "¡Prepárate, 

Universitario! ¡Que aún estás lejos de derrotarme!" 

Luis: "No... yo creo que no." 

 

 

Comentario de la Autora: Si... Filosofía y Letras es algo 

especial... XD Pero de eso se darán cuenta durante los siguientes 

capies. Etto... sé que es raro que Dohko esté ahí 'apoyando' a 

Hyoga, pero... por una razón que en el momento me pareció bastante 

válida pero ahora la he olvidado, preferí que Shiryu peleara en 

Economía y... por otra razón que tampoco acuerdo DM tenía que 

estar ahí también. ^_^' Me siento mal por no recordar mis razones 

válidas pero supongo que aún así esta decente. ¿Ne? 

¡Domo arigatou! XD ¡Sha vamos por las últimas! ._. Aunque aún 

faltarán varios capies. 

Capítulo 29 

¡Di no a las Drogas! ¡La Décimo Segunda Facultad es Alcanzada! 

Narrador: mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su examen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Ikki y Seiya habían caído en el tianguis de Filosofía y Letras 

debido a un terrible golpe que recibieron de Megumi Sagara. Hyoga 

estaba enfrentándose solo en contra de Luis de Derecho y estaba 



planeando un modo para poder eludir su temible técnica del 

Litigio." 

Autora: "No olvides a Shiryu y a Shun." 

Narrador: "Bueno... ellos estaban al borde de la muerte como lo 

están siempre que las sagas están próximas a terminar." 

Vamos a Derecho ¿les parece? 

Hyoga:: pensando :: "¡Tengo que congelar sus piernas. De ese modo 

no podrá dañarme con su Litigio." En voz alta. "¡Prepárate, 

Universitario! ¡Aún estás lejos de derrotarme!" 

Luis: "No... yo creo que no." 

Hyoga corre hacia Luis. Éste se prepara para darle un puñetazo, 

pero Hyoga se agacha y lo toma de las piernas, congelándolas por 

completo. Después de eso salta para alejarse de él. 

Luis: "¿Qué es esto?" 

Hyoga: "¡Te he congelado las piernas!" 

Luis:: ¬¬' :: "aaaaaaahá ¿en serio? ¿Me lo juras?" 

Dohko: "No creo que haya sido eso a lo que se refería, Hyoga." 

Hyoga: "¡Ahora que estás inmovilizado no podrás usar tus piernas y 

por lo tanto tu Litigio!" 

Entonces pasa algo interesante y oímos a Luis reír 

maquiavélicamente. 

Luis: "Qué cosas." 

Hyoga: "¡¿Pero qué?!" 

Luis: "¡Vaya que eres ingenuo, Cygnus!" Close-up. "¿En serio 

creíste que con esto sería suficiente para detenerme? Yo no soy 

ningún oso polar." 

Dohko: "¿En qué momento me perdí que no me enteré de los osos 

polares?" Siente una respiración a su lado, voltea y se encuentra 

con Panda-san. ¬¬' "¡¿Qué demon-" 

Panda-san:: letrerito :: "Hola a todos." Cambia de letrero. 

"¿Llamaron a un oso?" 

Dohko:: ¬¬' :: "..." Patea a Panda-san y lo manda a volar. 



----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero regresemos con Seiya e Ikki porque ahora están a punto de 

llegar a la Facultad más pintoresca de todo CU. 

Seiya:: señalando un edificio que ha estado frente a ellos durante 

todo ese tiempo:: "¡Ikki! ¡Mira! ¡Un edificio!" 

Ikki: "Lo veo, Seiya. ¡Entremos!" 

Hacen esto mismo. Una vez que entran pueden ver que la atmósfera 

se ha comenzado a llenar de humito psicodélico y de un aroma 

bastante peculiar y dulzón. 

Seiya: "Qué extraño lugar ¿no te parece, Ikki?" 

Ikki: "¿Qué tipo de olor es este? Es como incienso mezclado con 

otra cosa pero no sé que sea." 

Seiya: "¡Aldebarán!" 

Ikki: "No seas idiota. Aldebarán huele a zoológico no a café 

bohemio." 

Seiya: "No quise decir eso." Señala al fondo del pasillo. "¡Es 

Aldebarán!" 

Ikki: "Oh... claro... Aldebarán." Él y Seiya corren hasta 

alcanzarlo. 

En el fondo del pasillo vemos al Santo de Tauro leyendo los varios 

letreros pegados en una pizarra.  

Seiya: "¡Si eres tu! ¡Eres Aldebarán de Tauro!" 

Alde voltea y se les queda viendo. Después de unos segundos, puede 

reaccionar y sonríe ampliamente. 

Aldebarán: "¡Pegaso! ¡Fénix! ¡Me alegra ver que hayan llegado 

hasta Filosofía y Letras!" 

Seiya: "¡¿Qué dices?! ¿Que hemos llegado a Filosofía y Letras?" 

Aldebarán:: ^_^ :: "¡Si! Esta es la décimo segunda Facultad." 

Ikki:: leyendo un reloj en su muñeca que no estaba ahí antes :: "Y 

me alegra porque tenemos poco más de dos horas." 



Aldebarán: "¿Dos horas? Hmmm... entonces no les será fácil poder 

terminar a tiempo.” Se queda pensando unos segundos. “¡Ya sé lo 

que podemos hacer!" 

Seiya: "¿Acaso nos ayudarás, Aldebarán?" 

Aldebarán: "¡JAJAJAJAJA! ¡Es posible que lo haga!" 

Ikki: "¿En serio?" 

Aldebarán: "¡Claro! ¡¿Por qué no habría de hacerlo?!" 

Seiya: "No lo sé... ¿porque ningún otro Santo Dorado ha querido 

ayudarnos?" 

Aldebarán: "¡JAJA! ¡Todos sabemos que de todos los Dorados, yo soy 

siempre la excepción." 

Ikki:: susurrando a Seiya :: "En eso tiene un buen punto." 

Aldebarán: "¡No se preocupen, pequeños! ¡Yo, Aldebarán de Tauro, 

los ayudaré! Aunque sea uno de los más débiles Caballeros 

Dorados... muy al pesar de ciertas personitas a las que le gusta 

pensar lo contrario." (XD Ah... no lo pude evitar... pero es 

cierto... hay gente que cree que Alde es el más poderoso de los 

goldies [si... a mí también me sorprendió]). Mientras dice esto, 

mueve su mano de arriba hacia abajo. "Huy... miren..." XD 

"¡JEJEJEJE! ¡Mi mano se mueve jejejeje!" 

Ikki:: ¬¬' :: "???" 

Seiya:: ._. :: "???" 

Aldebarán: "Jejeje ooooooorales..." 

>>Insertar incómodo silencio<< 

Ikki: "Eh... Tauro... ¿puedes llevarnos hacia donde está el 

Universitario de esta Facultad?" 

Aldebarán: "¡CLARO QUE NO PUEDO!" 

Seiya: "¿Qué?" 

Ikki: "¿Por qué no, maldito?" 

Aldebarán: "¡Porque la que vigila esta Facultad es una 

UNIVERSITARIAAAAAA! ¡JAJAJAJAJA!" 

Ikki: "Lo que sea." 



Aldebarán: "¡Síganme! ¡Sé exactamente a dónde vamos!" Comienza a 

caminar y se estrella contra la pared, cayendo al piso. 

"¡JAJAJAJAJA! ¡Pero que torpe soy!" 

Ikki:: -_-x :: "..." 

Seiya:: ._. :: "..." 

Ikki saca una cubeta de agua de la nada y se la arroja a Aldebarán 

que reacciona y se sienta. 

Aldebarán:: ._. :: “¡¿Eh?!” 

Ikki:: ¬¬ :: “¡Maldito! ¡¿Nos llevarás a ver a la Universitaria o 

no?!” 

Aldebarán:: ._. .: “¿Qué Universitaria?” 

Ikki:: mirada asesina :: “...” 

Aldebarán:: ^_^ :: “¡Ah! ¡Claro! ¡JEJEJE! ¡Esa Universitaria! 

¡Claro! ¡Síganme! ¡Sé exactamente a dónde vamos!” 

Seiya:: ^_^ :: “!!!” 

Aldebarán se para, se pone en mood serio, camina hacia una puerta 

y... no calcula bien y se estrella contra el marco, cayéndose otra 

vez pero ahora sobre Ikki y Seiya que lo seguían de cerca. 

Ikki y Seiya:: @o@ :: “!!!” 

Aldebarán:: XD :: “¡JAJAJAJAJAJA!” 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Bueno... eso fue en extremo divertido, pero mejor regresemos a 

Derecho. ¿Si? Es curioso como es que el tiempo se detiene entre 

escena y escena pero total, Luis y Hyoga siguen en la misma 

posición que hace unos cuantos minutos. 

Dohko:: >o< :: "¡Andá! ¡Queremos sangre!" 

Luis concentra su cosmos en sus manos. 

Luis: "¡Litigio!" Rompe el hielo con sus puños. 

Hyoga: "¡Es imposible! ¡Ha podido romper mi hielo con sus puños!" 

(Si... por eso decía yo.) 



Luis: "Mi Litigio me permite concentrar mi cosmo en cualquier 

parte de mi cuerpo. No solo en mis piernas, Cygnus. Y aunque sí lo 

fuera, tu ridículo hielo no podría detenerme." 

Hyoga: "Esto... esto no puede ser cierto." 

Luis: "Tan cierto es como que ahora voy a acabar contigo ahora 

mismo, Cygnus." Corre hacia Hyoga y amenaza con golpearlo otra vez 

con su cosmo concentrado en su mano derecha sin embargo, el patito 

lo evade saltando. Luis lo sigue con otro salto que lo lleva mucho 

más alto que él. 

Hyoga: "¡Ese salto fue-" No pudo terminar su frase (no es como si 

fuera a decir algo inteligente de todos modos) debido a que 

recibió una linda patada de Luis justo en medio de su carota. Cae 

estrepitosamente al suelo en donde se hace un enorme cráter. Luis 

aterriza a un costado del cráter y se asoma. 

Luis: "Espero que con eso hayas tenido suficiente, Cygnus." 

Dohko: "Ahora es cuando comienza su secuencia de Flashbacks." 

Luis: "¿Otra? ¡Si ya tuvo una de Camus!" 

Dohko: "¡Ah! ¡Es que ahora falta la de Natasha y la de Isaac!" 

Luis:: -_-' :: "Que horror." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

>>Comienza secuencia de Flashback<< 

Estamos en el barco en el que Natasha y Hyoga se dirigían a 

Japón... ._. Hn... ahora que lo pienso... ¿qué rayos pasó que el 

barco se hundió y una capa de hielo TAN gruesa se formó en tan 

solo 6 años? ¿Hablamos de una segunda era del hielo? Tal vez el 

barco flotó místicamente por debajo del hielo para llegar justo 

ahí. ¿Tal vez la corriente de Poseidón? Además... eso de travesar 

el Mar del Este Siberiano está medio salvaje. Como que Natasha 

estaba planeando su suicidio (claro que con ese hijo, no la 

culparía). Etto... pero eso no era lo importante ¿verdad? 

Total... esta escena nos recuerda un poquito a Titanic ya que el 

barco está a punto de hundirse. Natasha lleva de la mano a chibi 

Hyoga y están a punto de subirse a uno de los botes salvavidas. 

Hyoga: "¡Yo voy! ¡Yo voy!" Suelta a Natasha y se sube al barco. 

Voltea a ver al que dirige el bote. "¡Vámonos de aquí!" 



Natasha: "¡Espera, Hyoga! ¡Yo aún no subo!" 

Hyoga:: >o< :: "¡Ya no hay espacio para nadie más!" Separa el bote 

del barco. 

Natasha: "¡Hyoga! ¡Claro que cabemos!" 

Hyoga:: >o< :: "¡No no no! ¡Iré a Japón solo y así mi padre 

millonario (e increíblemente viejo y feo) solo me dará regalos, 

riquezas y amor a mí!" El bote termina por alejarse. 

Natasha:: >o< :: "¡ERES UN HIJO DE LA TIZNADA, HYOGA!" 

Hyoga: "¡Hasta nunca, 'máma'!" 

Chibi Dohko:: asomándose boca a bajo de la esquina :: "Esta fue la 

E! True Tokyo Story." 

>>Termina Flashback<< 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Hyoga:: T_T :: "¡'Máma'! ¡'Máma'!" 

Luis:: ¬¬' :: "Bueno... al menos así se entiende su terrible y 

ridículo sentimiento de culpa. ¿Ya puede terminar este capítulo?" 

Dohko: "No... aún falta el flashback de Isaac." 

Luis:: -_-‟ :: “¡AY NO MAMES!” 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

>>Comienza Flashback<< 

De nuevo estamos en Siberia. Esta vez tenemos a Camus frente a 

Hyoga peque. 

Camus: “No vayas a sumergirte a buscar a tu madre ¿entiendes?” 

Hyoga: “...” 

Camus: “Si lo haces, puedes quedar atrapado en la terriblemente 

mortal y salvaje corriente marina y morir de manera dolorosa y 

prematura.” 

Hyoga: “...” 

Camus:: ¬¬‟ :: “Eh... ¿Hyoga?” 



Hyoga:: llorando :: “¡‟Máma„!” 

Camus:: -_-x :: “Hyoga...” 

Hyoga:: como si nada ^_^ :: “¡Se lo prometo, querido maestro 

Kamil!” 

Camus:: >o< :: “¡ES „CAMIU„!” 

Hyoga:: ^_^ :: “¡Se lo prometo! ¡Le juro ante todos los astros, el 

cielo, las nubes, los mares y los ríos que nunca lo desobedeceré!” 

Camus:: ¬¬ :: “Bien.” 

Corte „A‟ Hyoga grande, arrojándose al mar. 

Hyoga:: pensando :: “¡Allá voy, „máma‟!” 

Unos minutos después, vemos a Isaac caminando quitado de la pena. 

Ve el hoyo en el hielo y se asoma. 

Isaac:: ._. :: “¿Qué rayos?” Entonces, la mano de Hyoga sale del 

agua y atrapa su pié. “¡ARGH! ¡¿QUE CARA-” Hyoga lo jala consigo 

al mar. 

Chibi Dohko: “Pobre, pobre Isaac.” 

>>Termina Flashback<< 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Hyoga:: T_T :: “¡Isaac! ¡No sabes cuánto lo siento!” 

Dohko:: ¬¬‟ :: “¿Y se supone que Isaac era el malo?” 

Luis:: -_-‟ :: “¿Algún otro flashback?” 

Dohko:: pensativo :: “No... creo que no.” 

Luis: “Gracias al cielo.” 

 

 

Comentario de la Autora: Ahora sí me ensañé con Hyoga... claro que 

tal vez ya lo había hecho antes. Y tenganlo por seguro que seguiré 

haciéndolo cada que tenga la oportunidad. XD Pero ¿a poco no se 

rieron? Aunque amen a Hyoga creo que las escenas fueron chistosas. 

De hecho, me jacto de que este capie me gustó mucho no solo por lo 

de Hyoga si no por lo de Alde. Pobrecito... XD esta bien drogado. 

¡Pero eso es lo que pasa cuando entras desprevenido a Filosofia! 



En el próximo capítulo veremos lo que pasó con él. La 

Universitaria de filos estará muy estereotipada, pero ¡Son toda 

una joyita, en serio! Creo que les gustará. ^_^ 

¡Domo arigatou! 

Capítulo 30 

Hálito de Musa. La Penúltima Universitaria: Artemisa de Filosofía 

y Letras 

Narrador: mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su examen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Hyoga había tenido severos rollos existenciales y un montonal de 

flashbacks. Mientras tanto, el Pegaso Seiya e Ikki de Fénix habían 

avanzado hasta la Facultad de Filosofía y Letras en donde se 

encontraron con Aldebarán de Tauro que estaba actuando un poco 

extraño." 

Aldebarán:: aún sobre Ikki y Seiya :: "¡JAJAJAJA! ¡JAJAJAJAJAJA!" 

Ikki:: con voz aguda:: "¡Quítatenos de encima, mastodonte!" 

Aldebarán: "Las voces... ¡jejeje! ¡Perséfone! ¡Voy por ti! 

¡Jajajajaja!" 

Kiki llega. 

Seiya: "¡Ikki!" 

Ikki:: >o< :: "¡YO soy Ikki!" 

Kiki: "¡Seiya, Ikki! ¿Pero qué les pasó?" 

Ikki: "¡¿No es obvio?!" 

Kiki: "Ya veo... no lo había querido creer pero veo que la 

Universitaria de esta Facultad ha matado a Aldebarán." 

Seiya: "¡¿Qué dices?! ¡¿Que Aldebarán está muerto?!" 

Aldebarán:: XD :: "Seh... ¡JAJAJA! ¡Bien muerto! ¡JAJAJA! ¡BU! 

¡Los asusto!" 

Ikki:: -_-x :: "No creo que esté muerto." 

Seiya: "¡¿Pero cómo pudo matar a Aldebarán que es uno de los más 

poderosos entre los Caballeros de Atena?!" 

Kiki: "Verás, Seiya..." 



----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

>>Comienza Flashback<< 

Estamos en el patio principal de Filosofía y Letras. Ahí están 

caminando Aldebarán y Kiki. 

  

 

 

 

Aldebarán:: serio :: "Así que nos reuniremos en Rectoría. No te 

preocupes, Kiki. Yo estaré ahí una vez que pasen por esta 

Facultad." 

Kiki: "¡Gracias, Aldebarán!" 

Entonces, un humo psicodélico comienza a cubrir el lugar. 

Aldebarán: "¡¿Qué es esto?! ¡¿No será ese ataque otra vez!? ¿¡Será 

acaso la Deep Fragrance?! No... ¡no puede ser! ¡Yo maté a Níobe de 

Deep!" 

Kiki:: que, como está muy bajito, el humo no lo alcanza :: "¿A qué 

hueles, Aldebarán?" 



Aldebarán:: XD :: "¡A 7 Machos! ¡JAJAJAJAJA!" (Es una loción muy 

famosa por aquí de esas que se venden por litro.) 

Kiki:: ._. :: "¿Qué?" 

Aldebarán:: XD :: "¡JAJAJAJAJA! ¡Y ahora también en jaboncitos!" 

Se oye la risa de una mujer. 

Kiki: "¡¿Quién está ahí?!" 

Una dama toda mística sale detrás de un tubo de plástico gigante 

cuya función simplemente desconozco. Está vestida con un 

trajecillo griego, con un casco como el de la verdadera Atena y 

con una enorme varita de incienso en las manos.. 

  

 

 

 

Tipa: "Hola, oompa loompa." 

Kiki: "¡¿Quién eres tú?! ¡Contesta! ¡¿Y porqué mataste a 

Aldebarán?!" 



Aldebarán:: XD : "¡Jejejeje! ¡Puedo ver mi nariz!" 

Tipa: "No he matado a Aldebarán..." 

Kiki: "¡Pobre del Caballero de Tauro! ¡Lo haz destrozado!" 

Tipa:: ^_^ :: "¡Woooooo! ¡No lo creo mi buen!" Ve a Alde. "Yo no 

mataría a un bomboncito como ese." 

Aldebarán:: -o- cantando :: "¡Soy tan sexy que me gusto! ¡Tan sexy 

que me gusto!" 

Tipa: "Yo soy Artemisa y soy la... eh... ¿cuál es la palabra? 

eh... ¡Universitaria!" ^_^ "¡Si! Eso..." Arte se queda viendo a la 

nada con cara de ida.  

Kiki:: ._. :: "???" 

Artemisa: "¡Yo soy la 'Universidada' de la Facultad de Fitras y 

Lelosofía!" 

Aldebarán: "¡Lelosofía! ¡JAJAJA! ¡Esa es buena!" 

Kiki:: ._. :: "..." 

Artemisa: "Tú debes de ser el Pegaso Seiya." 

Kiki: "No... soy Kiki de apéndice." 

Aldebarán:: XD :: "¡JAJA! ¡APÉNDICE!" 

Artemisa: "Oh... bueno, Kiki de riñón. Entonces no tengo asuntos 

contigo. Vete de mi Facultad. Esta es la décimo segunda y no puedo 

permitir que alguien pase por aquí." 

Kiki: "¡Seiya y los demás pasarán por esta Facultad y llegarán a 

Rectoría!" 

Artemisa: "Seeeeeeh... jejeje. Me gustaría ver eso, oompa loompa." 

Kiki:: >o< :: "¡No soy un oompa loompa! ¡Aldebarán! ¡Tienes que 

ser fuerte y liberarte del influjo de Artemisa!" Voltea a ver a 

Aldebarán solo para... no verlo. "¡¿En dónde se metió?!" 

Artemisa: "Yo no sé... pero una vez que alguien recibe mi Hálito 

de Musa puede tardar horas, incluso días en reponerse." 

Kiki:: dramáticamente:: "Ha... ¿Hálito de Musa?" 

Artemisa: "Huy... hay Eco." ^_^ "¡ECO-Eco-eco-co!" 



Kiki::pensando :: "Será mejor que vaya a buscar al difunto 

Aldebarán." Se va corriendo del lugar. 

Artemisa:: ^_^ :: "Que lindo oompa loompa."  

>>Termina Flashback<< 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Kiki: "Y eso fué lo que pasó." 

Seiya: "Entiendo..." Dramático. "No te preocupes, Kiki. Nosotros 

vengaremos la muerte de Aldebarán." 

Ikki: "¡Aldebarán no está muerto, idiota! ¡Está encima de 

nosotros!" Ve a Kiki. "¿Crees que nos puedas ayudar a quitárnoslo 

de encima?" 

Kiki: "Lo intentaré." Con sus poderes telequinéticos comienza a 

levantar a Aldebarán. 

Seiya: "¡Está funcionando!" 

Aldebarán: "Jeje. Esto sí es un buen viaje." 

Kiki:: sudando :: "Es... demasiado... pesado... no podré..." Alde 

se le cae, cayendo dolorosamente otra vez sobre Seiya e Ikki. 

Seiya e Ikki:: @o@ :: "!!!" 

Kiki:: ^_^' :: "Lo siento, muchachos." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Mientras Seiya y Kiki- digo Ikki sufren en Filosofía y letras, 

regresemos para ver los sufrimientos de Hyoga porque, después de 

todo, ese es uno de mis pasatiempos favoritos (seguro que a este 

punto de la historia ya lo habrán notado). Recordarán que Hyoga 

estaba teniendo sus alucinaciones dentro de un cráter que había 

sido creado por el Universitario de Derecho. 

Dohko: "¿Ya se murió?" 

Luis: "No lo creo. Ya había dicho que no ataqué para matarlo. No 

quiero meterme en rollos legales." 

Entonces y obviamente, Hyoga se comienza a levantar. 



Hyoga: "Tal vez muera en esta pelea, Luis. ¡Pero si muero te 

llevaré conmigo al Hades!" 

Luis: "Como ya me cansaste, te daré mi último ataque." 

Hyoga: "Y yo te eliminaré con mi Ejecución Aurora." 

Luis: "Veremos eso..." Su cosmo comienza a rodearlo mientras de 

fondo aparece una constitución. Hace una cortada en el aire con su 

mano. "¡SENTENCIA!" De su mano salen varios discos cortantes que 

se dirigen a Hyoga que estaba en su súper pose para su ultimo 

ataque. 

Hyoga:: fondo de Ganímedes:: "¡EJECUCIÓN AURORA!" Sale el aire 

frío de sus manos.  

Ambos ataques chocan, el ataque de Luis convierte la Ejecución 

Aurora en tiritas de energía que se dispersan por toda la 

explanada, congelando a uno que otro árbol o a uno que otro 

estudiante. Los discos alcanzan a Hyoga que en lugar de cortarlo, 

lo van cubriendo, atrapando sus brazos y piernas, dejándolo 

inmóvil y haciendo que caiga al suelo. 

Luis: "Esa fué una Sentencia irrevocable, Hyoga. No serás liberado 

hasta que se cumpla el plazo de entrega de solicitudes de revisión 

de exámenes." 

Hyoga:: pensando :: "No puede ser... he perdido... yo los he 

defraudado a todos. Máma, maestro Kamil, Isaac, Saori, ¡Incluso a 

los Caballerosssss de Cristal! ¡Y eso que no existió!" (Ah... que 

lindas son el errores de concordancias).  

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Mientras tanto, en la cafetería de Diseño (en las sillas de 

afuera) vemos a   Camus, Milo, Aioria y Shaka comiendo 

tranquilamente. Camus estornuda. 

 



 

 

Aioria: "Alguien está pensando en ti." 

Milo: "¿Y quién sería si no el listo de Hyoga?" 

Camus:: -_-' :: "..." 

Shaka: "Puedo sentir su cosmo totalmente abatido en la décimo 

primer Facultad." 

Milo: "¿Qué se siente tener un alumno tan idiota, Camus? ¿Eh? ¿Eh? 

¿Qué se siente?" 

Camus:: -_-' :: "..." 

Aioria:: ^_^ :: "!!!" 

Milo: "¿Eh? ¿Camus? ¿Qué se siente?" 

Camus hace un mazo de hielo y noquea a Milo que cae de espaldas al 

piso. 

Milo:: @o@ :: "!!!" 



Aioria:: ignorando lo anterior :: "Ikki y Seiya ya llegaron a la 

penúltima Facultad." 

Shaka: "Pronto llegarán a Rectoría. A penas y les dará tiempo." 

Aioria: "Y hablando de tiempo... como que nuestras 'sincronizadas 

diseño' ya tardaron mucho ¿no?" (Sincronizadas con bistec, para 

ser específicos). "Además, aún tenemos que ir a Rectoría (claro 

que nosotros podemos viajar a la velocidad de la luz y no nos 

causará mucho problema)." 

Bocina: "Shalya, Cama, Mila, Alaria" 

Shaka: "Supongo que esos somos nosotros." 

Camus y Aioria:: asienten :: "..." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero regresemos a la rotunda derrota de Hyoga ¿si? 

Hyoga:: pensando :: "Al menos... sabré que los demás pudieron 

seguir adelante. ¡Ikki, Seiya! ¡Confío en que podrán ayudar a 

Atena!" Cierra los ojos. 

Dohko: "Y bien... creo que ahora sí ya terminaste." 

Luis: "Y sin más flashbacks." 

Dohko: "¿Quieres más flashbacks?" 

Luis: "¡NO!" 

Dohko: "¡Aquí van!" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

>>Comienza Flashback<< 

En algún lugar de Starhill... 

Shion:: ._. :: "Pero, Saga... ¿qué haces en este lugar tan alto?" 

Saga:: ojos rojos y cabello blanco:: "Para mirar las estrellas 

mejor." 

Shion:: ._. :: "¿Por qué tienes los ojos rojos?" 

Saga: "Para verte mejor." 



Shion:: ._. :: "¿Por qué tu cabello cambia de color?" 

Saga: "Para verme mejor." 

Shion:: ._. :: "¿Por qué tienes cara de psicópata asesino?" 

Saga: "¡PARA MATARTE MEJOR!" Mata a Shion. 

>>Termina Flashback<< 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Luis:: -_-' :: "Santo de Libra... ¿se puede saber qué rayos tuvo 

que ver eso con CUALQUIER cosa?" 

Dohko: "En realidad nada..." 

Autora:: ^o^ :: "¡Ay! ¡Es que Shion es bien tarugo!" 

Aiko:: XD :: "Fué el nervio, el nervio." 

Dohko:: ^_^ :: "Yo digo." 

 

Luis:: ¬¬ :: "Si me lo permites, Libra, tengo que entregar unos 

cuantos trabajos. Así que te dejo." Se va caminando tranquilamente 

a su Facultad. 

Dohko:: ._. :: "Pero que aguafiestas." ^_^ "Ahora vamos a 

Rectoría." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Y mientras Dohko va a Rectoría, veamos como van nuestros amiguitos 

en Filosofía y Letras que después de todo un capítulo siguen en la 

misma pose debajo de Aldebarán. 

Seiya:: cantando ^o^ :: "¡65 elefantes se columpiaban sobre la 

tela de una araña! ¡Como veían que resistía, fueron a llamar a 

otro elefante! ¡66 elefantes se columpiaban sobre la tela de una 

araña!" 

Ikki:: -_-x :: "..." 

Kiki:: ^_^' :: "Lo siento mucho, Ikki." 

Aldebarán:: XD :: "Jejeje... elefantes." 

 

 



Comentario de la Autora: Ay... amo a Filosofía y Letras. ¿Se nota? 

Tal vez no... pero es que son taaaaan pachecos. Ese tubo inmenso 

de plástico sirve para poner carteles y todo eso. Lo que no sé es 

por qué es tan alto y por qué tiene escaleras. La verdad no le he 

preguntado a nadie fuera de química... ¿alguien tiene una idea? 

Jejeje.  

Sobre el flashback de Shion... pues si han leído el manga sabrán a 

lo que me refería con lo tarugo que se vió. Honestamente, debió de 

haber sospechado las intensiones de Saga pero pues ni hablar. 

Se me olvidó tomarle una foto a la Cafetería de Diseño (Diseño es 

un posgrado de Arquitectura que está a ladito de Química) así que 

por ahora tendrán que imaginársela. Con eso de los nombres 

cambiados, lo que pasa es que ahí pides en un lado y te dan la 

comida de otro. Para que te den la comida, escriben tu nombre y tu 

órden en un papelito pero lo escriben tan rápido que luego ni 

ellos se entienden y dicen mal los nombres ¿verdad, mi querido 

Agustín? XD JEJEJE! (-.- Lo dice la 'Alejandro'). 

XD Espero les haya gustado tanto como a mí. ¡Domo arigatou! 

Capítulo 31 

Artemisa de Filosofía pelea. El Mito de la Caverna. 

Narrador: mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su examen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Por lo pronto, podemos apreciar que la saga está próxima a 

terminar porque Shiryu y Shun estaban inconscientes en las 

Facultades de Economía y Odontología respectivamente. Por su 

parte, Hyoga también había caído derrotado ante el poder de la 

Sentencia de Luis de Derecho. Ahora, Ikki y Seiya se encuentran en 

peligro en la Facultad de Filosofía y Letras en donde Aldebarán 

había sido muerto por la décimo segunda Universitaria." 

Aldebarán y Seiya:: cantando :: "¡Un millón ciento cincuenta y dos 

mil setecientos veintitrés elefantes se columpiaban sobre la tela 

de una araña! ¡Como veían que resistía, fueron a llamar a otro 

elefante!" 

Ikki:: -_-x :: "¡¿Por qué yo?! ¡¿Por qué siempre yo?!" 

Kiki:: ^_^ :: "..." 

Aldebarán y Seiya: "¡UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS VEINTICUATRO ELE-" 



Ikki: "¡SUFICIENTE!" Expande su cosmo al máximo y con su poder 

manda a volar a Aldebarán que cae de espaldas contra una pared y 

luego se resbala hasta caer al piso con una enorme e idiota 

sonrisa en el rostro. 

Aldebarán: "¡Otra vez!" 

Ikki: "¡¡Nada de otra vez!! ¡Ahora, si tú no piensas ayudarnos a 

encontrar a la Universitaria de Filosofía y Letras entonces yo 

mismo lo haré por mí!" (¿eh?) 

Seiya:: ^_^ :: "Vengaremos tu muerte, Aldebarán." 

Aldebarán:: XD :: "¡Gracias!" 

Ikki toma a Seiya del brazo y sale del pasillo para llegar al 

patio en donde Aldebarán había sido atacado. 

Kiki:: yendo hacia Alde :: "¿Cómo te sientes?" 

Aldebarán:: XD :: "Muerto." 

Kiki: "Bien, entonces yo iré a la última Facultad. ¡Cuídate!" Se 

va corriendo del lugar. 

Aldebarán:: cantando ^_^ :: "¡Un millón ciento cincuenta y dos mil 

setecientos veinticinco elefantes se columpiaban sobre la tela de 

una araña!" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Mientras tanto, afuera... 

Ikki: "Puedo sentir el cosmo de la Universitaria. Mantente alerta, 

Seiya." 

Seiya: "Sí." 

Entonces, Artemisa sale de la biblioteca con un montonal de libros 

en la mano derecha. Con su mano izquierda sigue sosteniendo su 

incienso. 

Artemisa: "¿Ustedes sí son Seiya y Kiki?" 

Ikki: "¡SOY IKKI!" 

Artemisa: "Pero Kiki es más fácil de pronunciar. Deberías 

cambiarte tu nombre." 



Ikki:: -_-' :: "..." 

Seiya: "¡Contesta! ¡¿Tú eres la Universitaria de esta Facultad?!" 

Artemisa:: ^_^ :: "Sí. Soy Artemisa pero mis amigos me llaman 

Arte. Ya saben... como arte ¿no es lindo?" 

Ikki: "¡Silencio, maldita!" 

Artemisa:: ._. :: "???" 

Ikki: "¡Nosotros te mataremos y seguiremos a la última Facultad! 

¡No tenemos tiempo qué perder!" 

Artemisa:: ^_^ :: "¡Pero si quiero jugar con ustedes! Vamos, los 

llevaré a un bosque a conocer a las ninfas." Entonces, de su 

incienso, una enorme nube de humo psicodélico sale. Esta nube se 

acerca a Ikki y a Seiya y los rodea. 

Ikki: "¡Este debe de ser el ataque del que Kiki nos advirtió!" 

Seiya: "¡Si! ¡El que mató a Aldebarán!" 

Ikki: "No debemos respirarlo." Toma mucho aire y se tapa la nariz. 

Seiya lo imita. 

Artemisa:: ._. :: "Hum..." 

Seiya e Ikki salen de la nube de humo con un salto que los coloca 

casi enfrente de Arte. 

Seiya: "¡Lo logramos! ¡Pudimos eludir el Hálito de Musa!" 

Artemisa:: ^_^ :: "Veo que Aldebarancito ya les ha explicado de 

qué se trataba mi ataque." 

Seiya: "¡Así es! ¡Gracias al sacrificio y muerte de Aldebarán, 

nosotros pudimos eludir tu temible golpe!" 

Artemisa:: ._. :: "Pero... yo no maté a Aldebarán." 

Ikki: "Dejemos eso atrás ¿quieren?" 

Artemisa: "De acuerdo..." ^_^ "Tal vez deba de usar algo más 

poderoso que las Musas. Con la ayuda de Atena yo venceré esta 

pelea."  

Seiya: "¡Deja de inventar mentiras!" 

Artemisa:: ._. :: "???" 



Ikki:: -_-x :: "..." 

Basón de Shaman King aparece detrás de Seiya. 

Basón: "Qué quemón, señorito." 

Seiya:: ^_^ :: "!!!" Basón desaparece. "Como iba diciendo: ¡Deja 

de inventar mentiras! ¡Saori, Atena, nunca te ayudaría a vencernos 

a nosotros que somos sus Caballeros!" 

Artemisa: "¿Saori Kido? ¿Atena?" ^_^ "¿La diosa guerrera, armada 

de la lanza y de la égida con cabeza de la gorgona? ¿La inventora 

de la cuadriga, el carro de guerra y el aceite de oliva? ¿La madre 

indirecta del espléndido Erictonio, uno de los primeros y mejores 

reyes de Atenas? ¿Esa Atena?" 

Seiya:: ._. :: "Eh..." 

Ikki:: -_-x :: "Sí, Seiya. ESA Atena." 

Seiya: "¡Sí, ESA Atena!" 

Artemisa: "No lo creo... la Atena por la que los Santos pelean es 

como que la versión pirata. Es la Facultad de Filosofía y Letras 

la que tiene la verdadera bendición de la más espléndida de las 

diosas vírgenes. Su rostro está en nuestro escudo y nos protege al 

igual que el deletéreo regalo de Perseo protege a los portadores 

del Egis." 

Santos: "..." 

Seiya:: susurrando :: "Oye, Ikki. ¿Sabes qué quiso decir con todas 

esas... palabras?" 

Ikki: "¿Importa?" 

Seiya: "En realidad no." 

Artemisa:: ^_^ :: "¿Qué les parece si ahora nos divertimos un 

poco?" Los señala con su varita de incienso. "Veamos si, como 

Shaka, ustedes también pueden alcanzar la iluminación." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Mientras tanto, sentados en un pastito muy cercano a Rectoría 

vemos a todos los goldies menos a Dohko, Aldebarán y a Saga. Mü 

aún tiene el parche en el ojo y Shura aún tiene el suyo morado. 

Shaka, Aioria, Milo y Camus están jugando MahJong. 



Shaka:: en flor de loto:: "El cosmo de Filosofía es uno muy 

especial. Parece ser que el Universitario que defiende esta 

Facultad ha ido más allá de su propia conciencia y se ha hecho uno 

con el todo." 

Aioria:: ¬¬' :: "Si... eso no quita el hecho de que ya hayas 

perdido." 

Shura: "¡Ya me toca jugar!" 

DM: "¡No! ¡Me tocaba a mi!" 

Shura: "¡Tú estabas jugando piedra, papel y tijeras cuando fué tu 

turno!" 

DM:: >o< :: "¡Pero yo quiero jugar!" 

Llega Dohko. 

Dohko: "¡Buenas tardes, newbies!" 

DM:: >o< :: "¡Newbies tus huevos!" 

Afrodita: "Eso fué muy vulgar de tu parte, Máscara." 

DM:: -_- :: "Jódanse. Jódanse todos." 

Aioros: "¡Que no seas grosero, chingada madre!" 

Afrodita:: -_-' :: "Estar en CU los ha hecho demasiado groseros." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Eso no tuvo nada qué ver con nada. Pero cualquier cosa es más 

interesante que ver a los bronceados. A menos que sea como en este 

caso que están a punto de morir. 

Artemisa: "¡Entren al Mito de la Caverna." Una esfera de energía 

negra sale de la varita y esta esfera se va ampliando cubriendo 

todo el patio de la Facultad. Artemisa desaparece ante los ojos de 

los Santos. 

Ikki: "¡Maldición! ¡¿A dónde ha ido?!" Voltea a ver a Seiya pero 

en su lugar se encuentra con un honguito rosa que corre en 

círculos (tributo a Legend of Zelda [¡el primerito!]). "¡¿Seiya?!" 

Honguito/Seiya: "¡Wiiiii! ¡Wiiiiiiii!" 

Ikki: "¿¡Seiya!? ¡¿Qué te ha ocurrido?!" 



Lo que Ikki no sabía era que el ataque de Artemisa era nada más y 

nada menos que una ilusión. Mientras Ikki veía un hongo en lugar 

de Seiya, este último tenía sus propios problemas. 

Seiya:: hablando con un cactus con el casco de Ikki puesto :: 

"¡¿Fénix?! ¡¿Ikki?! ¿Estás bien?" 

Se oye la risa de Artemisa. 

Voz de Artemisa: "Mi técnica del Mito de la Caverna está basada en 

el relato de Platón que ha recibido el mismo nombre. Éste habla de 

unos hombres que han vivido prisioneros dentro de una cueva cuyo 

único contacto al mundo exterior son las sombras provocadas por 

los animales, plantas y personas que caminan frente a una fogata a 

la entrada de la cueva. Al igual que los prisioneros de la caverna 

que sólo ven las sombras de los objetos, nosotros vivimos en la 

ignorancia al tener nuestras preocupaciones refiriéndose al mundo 

que se ofrece a los sentidos. Sólo la Filosofía puede liberarnos y 

permitirnos salir de la caverna al mundo Verdadero o Mundo de las 

Ideas." 

Seiya:: ._. :: "¿eeeeeeeeeh?" 

Ikki: "¡Maldita! ¡Déjanos libres!" 

Voz de Artemisa: "Uno no puede enseñarle a alguien más a alcanzar 

la Verdad. Puede ofrecer sus ideas pero es solo el individuo el 

que puede darse a sí mismo el regalo de la Iluminación." 

Ikki: "¡Deja de decir cosas sin sentido!" 

Voz de Artemisa: "¿Sin sentido? El ser humano consta de alma, el 

alma le otorga la capacidad de pensar por sí mismo. Los 

pensamientos nunca no son errados a menos que sus argumentos 

contengan sofismas o se lleven a sí mismos a contradicciones. Es 

por eso que aunque para ti mis palabras carezcan de sentido, son 

tan o más válidas que las tuyas." 

Ikki:: >o< :: "¡Ya cállate!" 

Una figura comienza a aparecer ante él. Se trata de Shun con su 

ridícula ropita con tirantes. 

Shun: "¡Hermano! ¡No te des por vencido! ¡Recuerda que todos 

tenemos que llegar juntos a Rectoría!" 

Ikki: "¿Shun? ¿Qué haces aquí?" 

Shun: "Hermano, por favor. No pierdas." 



Ikki: "..." ¬¬' "¡Shun! ¡Deja de molestarme! ¡Todo lo tengo 

perfectamente bien controlado!" Mientras dice esto, un submarino 

como el del video de The Yellow Submarine cruza la pantalla.  

Shun: "¡Hermano!" Lo abraza e Ikki intenta quitárselo de encima. 

Ikki: "¡SHUN! ¡DÉJAME! ¡YA MADURA!" 

Entonces los ojos de Shun se aclaran hasta volverse azules y su 

cabello se convierte en rubio. Además, comienza a salirle la 

pechonalidad que necesitaba para llenar su primera armadura. 

Shun: "¡Hermano!"  

Ikki:: O_O :: "¡¿Esmeralda?!" 

Esmeralda/Shun:: ^_^ :: "¡Ikki! ¡Ikki! ¡No sabes cuanto te he 

extrañado!" Abraza a Ikki más fuerte. 

Ikki: "¡NO! ¡SUÉLTAME! ¡SUÉLTAME, MALDITO ENGENDRO! ¡Tú no puedes 

ser mi querida Esmeralda!" Esmeralda entonces se convierte en una 

serpiente gigante que comienza a asfixiar a Ikki.  

Voz de Artemisa: "¿Estás teniendo un mal viaje, Ikki?" 

Ikki: "¡Maldita! ¡Silencio!" 

Voz de Artemisa: "¿Tienes miedo, Ikki? ¿Qué pasó con eso de que a 

ti ni te quieren en el infierno y todo ese rollo mafufo?" 

(mafufo=fumado=pacheco=hecho bajo los efectos de una droga). 

Ikki: "Calla... que si pude huir del infierno, saldré de la 

maldita cueva en la que me haz encerrado. ¡No seré derrotado ante 

una patética ilusión como la tuya!" Comienza a expandir su cosmo y 

'rompe' a la serpiente, convirtiéndola en humo. 

Voz de Artemisa: "Nada mal, Fénix. Pero... ¿será suficiente?" 

Ikki: "¿Qué?" Ante él aparece un ejército de Shuns. "!!!" 

Voz de Artemisa: "Por lo que veo, no." 

 

 

Comentario de la Autora: Bueno, podrán ver que mi lenguaje no es 

tan filosofico como deberia pero ¿me culpan? Hace más de dos años 

que no tengo una clase filosófica de cualquier tipo. XD pero aun 

así me gustó. ._. Eh... XD no tengo mayor comentario. Ya se 

imaginarán que esto está a unos varios capies de terminar pero aún 

no se sientan aliviados. ¡MUAHAHAHAHA! 



Capítulo 32 

Hedonismo. Fénix cae en la Trampa de Artemisa 

Narrador: mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su examen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

¡Ikki y Seiya se estaban enfrentando contra Artemisa de Filosofía 

y Letras quien, había matado a Aldebarán. Ésta Universitaria ha 

alcanzado la Iluminación por lo que es sumamente poderosa. Había 

lanzado su ataque de el Mito de la Caverna a Ikki y a Seiya 

quienes comenzaron a tener terribles alucinaciones." 

Voz de Artemisa: "Eres fuerte, Fénix. Pero... ¿tu poder será 

suficiente?" 

Ikki: "¿Qué?" Ante él aparece un ejército de Shuns. "!!!" 

Voz de Artemisa: "Por lo que veo, no." 

Shuns: "¡HERMANO!" 

Ikki:: >o< :: "¡DÉJENME EN PAAAAAAAAAAAAAZ!" Su cosmo lo rodea. 

"¡FÉNIX VOLADOR!" Lanza su ataque y quema a los Shuns después el 

fondo negro también se quema y la ilusión desaparece. La Facultad 

está como antes. "¡Lo logré!" 

Artemisa:: ._. :: "Whoa... después de todo sí fue suficiente. Que 

chido." 

Entonces, Aldebarán llega caminando. Ya no sonríe estúpidamente y 

se toma su cabeza entre sus manos. 

Aldebarán: "Mi cabeza..." 

Artemisa: "El semental ya despertó de su viaje." 

Aldebarán: "¿Qué fué lo que pasó?" 

Artemisa:: ^_~ :: "Solo te di un poquito de marihuana, nene." 

Aldebarán:: -_-' :: "Oh..." 

Ikki: "¡ARTEMISA! ¡Esta pelea es entre nosotros ¿recuerdas?!" 

Artemisa:: ^_^ :: "¿Quién eres tú?" 

Ikki:: >o< :: "¡MALDITA!" 

Artemisa:: ._. :: "¡Ah! ¡Claro! ¡Eres Kiki!" 



Ikki:: -_-' :: "..." 

Aldebarán: "¿Qué pasa-" 

Ikki:: >o< :: "¡Tú cállate, Aldemarán!" 

Aldebarán:: -.- :: "¿Yo qué hice?" ¬¬ "Y es Aldebarán, Kiki." 

Ikki:: ignorando a Alde :: "¡Escúchame bien, Universitaria mal 

nacida! ¡Nunca! ¡Nunca te perdonaré que hayas envenenado mi mente 

de ese modo! ¡Ni siquiera en el infierno me quisieron tratar así!" 

Artemisa:: ^_^ :: "Ay... eres bien cursi." Seiya se le acerca y la 

abraza. 

Seiya: "¡Hermana Seika! ¡Finalmente te he encontrado!" 

Ikki:: -_-' :: "¡Esa no es tu hermana, Seiya!" 

Seiya:: llorando de felicidad :: "¡Hermana!" 

Artemisa:: ^_^ :: "¿Qué hongo, hermano?" 

Aldebarán: "Fénix, ¿qué le ocurre a Seiya?" 

Ikki: "Ha sido lo suficientemente tonto como para caer en la 

trampa del Mito de la Caverna." Camina hacia Seiya y lo separa de 

Artemisa, luego le empieza a dar cachetadas. "¡DESPIERTA, PEGASO!" 

Seiya:: @o@ :: "!!!" Se sacude y enfoca a Ikki. "¡Ikki! ¡¿Tú eres 

mi hermana?!" 

Ikki: "¡No seas idiota!" 

Seiya:: ._. :: "Eh... ¡Ikki!" Orgulloso. "¡Pudimos contrarrestar 

el ataque de Artemisa de Filosofía y Letras!" 

Ikki:: ¬¬' :: "'Pudimos' me huele a manada." Suspira. "Escucha 

bien, Seiya. Solo tenemos poco más de una hora y media para llegar 

a Rectoría. Tienes que seguir adelante a la última de las 

Facultades. Mientras tanto yo terminaré con esta mujer." 

Seiya:: asintiendo :: "¡De acuerdo, Ikki! ¡Sé que nos veremos en 

Rectoría!" Se va corriendo fuera de la Facultad. 

Aldebarán:: a Arte :: "¿Así de fácil?" 

Artemisa: "¿Así de fácil que, nene?" 

Aldebarán: "¿Lo vas a dejar ir?" 



Artemisa: "¿A quién?" 

Aldebarán:: -_-x :: "¡Olvídalo!" 

Artemisa: "¡Debo de! ¡Estás muerto!" 

Aldebarán:: ¬¬' :: "¿¡Qué?!" 

Ikki: "¡Suficiente! ¡Es hora de que te muestre las alas del Fenix! 

¡HOU YOKU TEN SHO!" 

Artemisa:: ._. :: "¿Jo-qué?" 

Ikki: "¡FÉNIX VOLADOR!" Como lo hemos visto estado haciendo desde 

hace tantas hojas, Ikki manda el ataque. La llamarada de cosmo 

cubre a Artemisa pero no parece hacerle mucho, solo la chamusca un 

poquito. 

Aldebarán:: viendo como sale humo de Arte :: "Eh... ¿estás bien?" 

Artemisa:: ^_^ :: "Sí que lo estoy, nene." 

Ikki:: >o< :: "¡MALDITA SEA! ¿¡Es que todos los Universitarios son 

inmunes a mis ataques?!" 

Artemisa:: ^_^ :: "Te equivocas, Ikki. Yo recibí todo tu ataque, 

solo que no pude sentir dolor alguno ante él." 

Ikki: "¿¡Qué?!" 

Aldebarán:: -o- :: "Que no pudo sentir dolor algu-" 

Ikki:: >o< :: "¡Eso ya lo oí, Tauro!" 

Aldebarán:: ¬¬ :: "Malo." 

Artemisa: "Escucha, Ikki, para mí no existe el dolor." 

Ikki: "¡Explícate! ¡¿Acaso tiene que ver con eso que dijiste de 

que Atena te protege?!" 

Artemisa: "No, lo digo porque el dolor es solo un estado mental. 

Mientras yo no crea que exista el dolor, no lo sentiré. Todo está 

en la mente." 

Entonces, comienza a sonar musiquita de explicación de película 

educativa y aparece en la pantalla Miguel Ángel de Medicina sin su 

armadura (osease todo vestido de blanco, como lo hacen en esa 

Facultad). Tiene en el fondo un rotafolio con un diagrama del 

sistema nervioso. 



Miguel: "De hecho, el dolor es una experiencia sensorial y 

emocional desagradable relacionada con daño a los tejidos, real o 

potencial, o descrita por el paciente como relacionada con dicho 

daño. Como todos sabemos, estas sensaciones ocurren cuando se 

recogen por la estimulación de unos receptores específicos 

llamados nociceptores, se encuentran distribuidos prácticamente 

por todo el organismo que transmiten la señal hasta la médula y 

sistema nervioso hasta originar una respuesta. Con un poder mental 

muy alto, una persona puede interrumpir estas conexiones, evitando 

la sensación de dolor. Sin embargo, en este caso, todo esto ocurre 

por el simple hecho de que Artemisa está demasiado dopada como 

para poder sentir... cualquier cosa." 

Miguel y el rotafolio desaparecen. 

Artemisa:: ^_^ :: "Eh... si..." -o- "En general, no podrás 

derrotarme con una técnica tan simple como lo es tu Jo Yoko Ten 

Shu." 

Aldebarán: "No lo sé... no sentir dolor ¿no es algo peligroso?" 

Artemisa:: ^_^ :: "No cuando se ha alcanzado la Iluminación, mi 

rey." 

Aldebarán:: -///- :: "Oh" 

Ikki: "¡Pues si no puedes sentir dolor entonces es mejor para ti! 

¡Así tu muerte será más placentera!" 

Artemisa: "Tonto... en el nivel kármico en el que estás nunca 

podrás derrotarme." 

Ikki:: pensando :: "¡Maldición! ¡¿Por qué siempre me tocan los 

místicos?!" 

Artemisa:: con un fondo de una bacante :: "¡HEDONISMO!" 

Ikki: "!!!" 

Entonces una enorme luz cubre el lugar. 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero aunque Filosofía sea una Facultad tan chida, mejor sigamos 

adelante. Al menos por un rato. Estamos a unos cuantos metros de 

la torre de Rectoría. Corriendo por ahí vemos a Seiya. 



Seiya: "¡Ahí esta! ¡Esa es Rectoría! ¡¿Será posible que solo haya 

habido 12 Facultades?!" 

Autora: "No... en realidad no, pero veras: la Facultad de 

Psicología está algo retirada de las demás." 

Seiya: "¡Pero puedo llegar a Rectoría ahora mismo!" 

Autora: "¿Ah si? ¡Inténtalo!" 

Seiya corre hacia el edificio pero choca contra una pared 

invisible que lo electrocuta. 

Seiya:: >o< :: "¡AAAAAAAAAH!" @o@ "!!!" 

Autora: "Ahora... ¿qué tal si sigues a Psicología?" 

Seiya:: @o@ :: "De acuerdo." Se sacude y se repone para seguir 

corriendo a la última Facultad. 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

¿Pero saben a quién no hemos visto desde hace muchos capítulos? ¡A 

Shion, claro! ¡Vayamos a ver cómo está!  

En Atenas, en la Cámara del Patriarca vemos a su Ilustrísima 

sentado en su trono luciendo bastante aburrido. 

Shion: "No hay nadie en el Santuario. Todos se fueron a México." 

>Insertar silencio en el que solo se puede escuchar el canto de un 

grillo<< 

Shion:: poniéndose de pié :: "¡El Gran Patriarca lo ha decidido! 

¡Iré a Ciudad Universitaria!" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Suficiente angst, regresemos con Ikki. Vemos que la Facultad se ha 

convertido en una playa como que bien afrodisíaca. 

Afrodita:: ^_^ :: "¿Una playa como yo?" 

Eh... no. Total, ahora el caballero de Fénix esta en una hamaca 

tomando una sabrosa piña colada. 

Ikki:: ._. :: "¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Acaso la locura de Atena fué 

tan solo un sueño y sigo en Hawai?" -o- "Oh, bueno. A mí esto me 



va más que lo que me viene." Cierra los ojos y se pone a 

descansar. 

Lo que él no sabía (aunque en realidad, posiblemente lo 

sospechaba) era que todo eso se trataba de una ilusión. La 

Facultad no ha cambiado nada y en lugar de estar recostado en una 

hamaca está en una banca. 

Artemisa:: ^_^ :: "El Hedonismo es una doctrina ética según la 

cual el único bien es el placer y el único mal el dolor. Es por 

eso que esta ilusión es verdaderamente placentera y la gente ni 

siquiera intenta librarse de ella." 

Aldebarán: "Entiendo... se atraen más moscas con miel que con 

hiel." 

Artemisa:: ^_^ :: "Me gusta la miel." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero me temo que es de esos capies en donde pasa mucho de nada, 

así que mejor veamos a Seiya. Éste está ahora llegando a 

Psicología. Se detiene ante una reja que lleva a unas escaleras. 

 



 

 

Seiya:: ._. :: "Qué raro. Ya debí de haber llegado a la última 

Facultad." Cara de '¡Oh! ¡Por Atena! ¡He descubierto algo!' "¡Un 

momento! ¡Saga! ¡Puedo sentir el cosmo de Saga en esta dirección!" 

Corre hacia la reja y la atraviesa, subiendo unas cuantas 

escaleras, pasando por unos cuantos puestos de comida y volviendo 

a bajar las escaleras. Llega a un pasillo y cuando lo cruza 

encuentra la explanada de Psicología. En primer plano, está Saga. 

"¡Saga de Géminis! ¡Hemos llegado a la última Facultad!" 

Saga: "Felicidades, Seiya. Sabía que podrías hacerlo pero..." 

Seiya: "¿Ocurre algo malo?" 

Saga: "Es sobre esta Facultad, Seiya. La persona que la protege es 

muy especial." 

Seiya: "¿Por qué? ¿Acaso es la Universitaria más cercana al Gran 

Maestro?" 

Saga: "No" 

Seiya: "¿Es el más hermoso de todos los Universitarios?" 

Saga: "Tampoco." 

Seiya: "¿Es el más cruel de todos?" 

Saga: "Pues en realidad no." 

Seiya: "¡¿Entonces?" 

Saga:: pensativo:: "Pues verás: el que defiende esta Facultad es 

una mujer." 

Seiya: "Eso no es tan raro... ya hemos peleado contra dos y-" 

Saga:: ojos rojos :: "¡No había terminado de hablar idiota!" 

Seiya:: -.- :: "Lo siento." 

Saga: "La Universitaria de Psicología es... un poquito rara." 

Seiya: "¿Más que la de Filosofía?" 

Saga:: asintiendo :: "Hablo de otro tipo de rareza. La verdad es 

que está loca." 

Seiya: "¿En qué sentido?" 



Saga: "Tiene doble personalidad." 

Seiya: "Gran cosa, tu también." 

Saga: "Si... ¿y podrías repetirme qué fué lo que eso ocasionó?" 

Seiya:: ^_^ :: "¡Ah! ¡Ya entiendo!" 

Saga: "Claro." ¬¬ "Tendrás que tener mucho cuidado. No confíes en 

ella." 

Seiya: "¡No lo haré, Saga! ¡Gracias por la advertencia!" Baja 

hacia la explanada. 

Saga:: ojos rojos:: "Ahora, Seiya me desobedecerá y confiará en 

esta Universitaria. ¡Una vez que muera, entonces yo podré ir a 

Rectoría, matar al Rector y conquistar el mundo! 

¡MUAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!" 

Voz: "Deberías ser más sutil..." 

Saga: "¡¿Quién está ahí?!" 

Voz: "Eres un idiota. Debería matarte de una buena vez." 

Coro: "Pam pam paaaaaaaaaaaaam." 

 

 

Comentario de la Autora: Ñam ñam! ¡La utlima facultad! ¡¿No es 

lindo?! Huy! Que cosas! Bueno, no tengo mayor comentario... XD me 

gustaría acabar un poco de tarea hoy. Asi que andaré bastante 

dispersa durante las proximas... 3 horas XD que horror. ¡Domo 

arigatou! 

Capítulo 33 

Análisis Psicológico. Seiya conoce a la Universitaria de 

Psicología 

Narrador: mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su examen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Ikki de Ave Fénix había sido técnicamente derrotado por Artemisa 

de Filosofía y Letras gracias a su ataque de Hedonismo. Mientras 

tanto, Seiya había llegado a la Facultad de Psicología en donde se 

encontró con Saga de Géminis que le advierte sobre la peligrosidad 

de la Universitaria que defiende esa Facultad." 



Que milagro. ¿Recuerdan en dónde nos quedamos? Solo por si no, 

estamos en Psicología. 

Saga:: ojos rojos:: "¡Una vez que Seiya muera, entonces yo podré 

ir a Rectoría, matar al Rector y conquistar el mundo! 

¡MUAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!" 

Voz: "Deberías ser más sutil..." 

Saga: "¡¿Quién está ahí?!" 

Voz: "Eres un idiota. Debería matarte de una buena vez." 

Saga:: ojos rojos :: "¡Aparece!" 

Y bueno, no es gran sorpresa ver quién es el que aparece sino 

Kanon de... ._. ¿Dragón Marino Geminiano? 

Kanon: "¿Cómo pretendes conquistar al mundo si le andas diciéndole 

a todo mundo que lo vas a hacer?" 

Saga: "¿Quién es el que se delató solito y acabó flotando en Cabo 

Sunión por eso?" 

Kanon:: luciendo inocente :: "¿Quién es el que al final se 

equivocó y tuvo que suicidarse?" 

Saga:: >o< :: "¡Que no fué suicidio! ¡Atena me mató!" 

Kanon: "Te mereces eso y más. Mira que haber dejado a Seiya entrar 

a este lugar con tanta facilidad." 

Saga: "Te equivocas, hermano. Ahora que Seiya ha entrado a esta 

Facultad, la Universitaria lo hará papilla y ni siquiera tendré 

que ensuciarme las manos." 

Kanon: "¿En seeeeerio?" Extiende la palma de su mano derecha. "Te 

apuesto 20 euro a que Seiya gana." 

Saga: "..." ¬¬ "La verdad no sé si confiar en ti, hermanito." 

Kanon:: ojito Remi :: "¿¡Hermano?! ¡¿Es que después de todo lo que 

hemos pasado aún no crees en mis malignas intenciones?!" 

Saga:: ¬¬' :: "..." 

Kanon: "Digo, benignas." ^_^ 

Saga:: suspiro :: "De acuerdo." ¬¬ "Apuesto. Pero más te vale no 

meter tu cuchara en el asunto." 



Kanon:: ^_^ :: "Yo no haría eso." 

Kiki llega comiendo una torta (no había llegado a Psicología antes 

por andar tragando). 

Saga:: ¬¬' :: "Provecho, enanete." 

Kiki:: ^_^ :: "Gracias." 

Kanon: "¿Qué haces aquí?" 

Kiki: "Mi maestro me dijo que les dijera que él me había dicho que 

les dijera que una vez que terminaran sus asuntos en Psicología 

fueran a Rectoría para encontrarse con los demás." 

Saga: "¿Puedes repetir lo que dijiste?" 

Kanon:: dándole un coscorrón a Saga:: "Ya entendimos, enanete. Te 

puedes ir." 

Kiki:: ^_^ :: "¡Nos vemos!" Se comienza a ir caminando. 

Saga: "Oye. ¿Por qué no te teletransportas?" 

Kiki:: ^_^ :: "Porque en CU la cosmoenergía es tan poderosa que 

altera mi meditación." 

Kanon:: ¬¬ :: "Pero tu maestro sí puede hacerlo." 

Kiki:: ^_^ :: "Claro, el señor Mü hace muchas cosas que se supone 

que no se pueden hacer." (Tal vez recuerden que Mü en el anime se 

teletransportó de Aries a Tauro). 

Saga: "De acuerdo, ya vete." 

Kiki:: ^_^ :: "¡SI!" 

Mientras tanto, no muy lejos de ahí, aún en el patio vemos a Seiya 

asomándose por toda la Facultad buscando a la Universitaria. 

Entonces de un edificio sale una monita de cabello corto negro y 

lacio. Usa armadura azul con la que se pueden ver que tiene una 

gran pechonalidad. También tiene un arma. 

  



 

 

 

Tipa: "Buenas tardes. Tú debes ser el Caballero de Pegaso." 

Seiya:: alerta:: "¡Contesta! ¡¿Quién eres tú?!" 

Tipa: "No es cuestión de quién soy yo sino de quién eres tu." 

Seiya:: ._. :: "¿huh?" 

Tipa: "Dime, ¿cómo te sientes el día de hoy?" 

Seiya:: "Pues como que hace algo de calor." 

Tipa: "¿Y cómo te sientes al respecto?" 

Seiya:: ^_^ :: "¿Acalorado?" 

Tipa:: anotando todo en una libretita :: "Ya veo... ¿Qué tal si 

hablamos de tu niñez?" 

Seiya:: ._. :: "..." 



Tipa:: ^_^ :: "Vamos, toda la información que me estás dando es 

completamente confidencial." 

Seiya: "Pues veamos... yo vivía en un orfanato en Japón con mi 

hermana Seika pero nos separaron cuando éramos muy pequeños. Es 

por ella que me convertí en Caballero, para algún día poderla 

encontrar." 

Tipa: "¿Y por qué buscas a tu hermana?" 

Seiya:: ._. :: "Pues..." ^_^ "En realidad nunca lo había pensado." 

Tipa: "¡Entiendo! ¡He encontrado tu problema!" 

Seiya:: ._. :: "¿Tenía problemas?" (ooooooh, créeme que los 

tienes) 

Tipa: "Así es." Aparece un fondo triunfal. "¡Estás enamorado de tu 

hermana!" 

Seiya:: XP :: "!!!" Se recupera. "¡¿QUÉ?! ¡¿Que estoy enamorado de 

Seika?!" 

Tipa:: ^_^ :: "Sip, eso es lo que he concluido de mi análisis." 

Pensativa. "Aunque en realidad llegar a una conclusión tan 

definitiva puede durar años de consulta." 

Seiya: "Pues en realidad no creo estar enamorado de mi hermana..." 

Tipa:: viendo sus notas :: "¿No? Que mal... ¿puedo intentarlo otra 

vez?" 

Seiya:: ^_^ :: "Bueno." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Mientras tanto en algún lugar de Filosofía y Letras vemos que Ikki 

sigue feliz de la vida con la ilusión de Hedonismo y recostado en 

la banca. 

Ikki: "Pero qué a gusto se está aquí." 

Artemisa:: ._. :: "Qué chafa. No creía que en serio iba a aceptar 

Hedonismo con tanta facilidad." -.- "Y yo que quería utilizar mi 

último ataque." 

Aldebarán: "Bueno, no será algo muy justo, pero en la guerra todo 

se vale ¿no?" 



Artemisa:: ^_^ :: "Tienes razón, nene." Risa chistosa de 

colegiala. "¡Ya verás, Félix! Te acabaré de enviar a los Elíseos 

con esta última técnica!" Aparece el fondo de los simbolitos de 

los cuatro elementos. "¡QUINTAESENCIA!" Místicamente, los 

simbolitos vuelan alrededor de Ikki y de su cuerpo comienza a 

salir una luz blanca. "La quintaesencia es una teoría que dice que 

los cuatro elementos están unidos y armonizados entre sí por un 

quinto elemento que los mantiene en el orden cosmogónico al que 

pertenecen. Con mi técnica puedo separar esta esencia de tu 

cuerpo. En menos de una hora no tendrás más de ella en tu cuerpo y 

serás convertido una vez más a cenizas, Kiki de Félix." Se ríe 

otra vez como colegiala. 

Ikki:: cantando ^_^ :: "Una mañana dos soldados tiburones, me 

convocaron a la corte de Neptuno..." 

Artemisa:: ^_^ :: "Tan tan. Y tan tan." 

Voz: "¡HA! ¡Esperen un momento!" 

Artemisa:: ._. :: "¿Eh?" 

Cabasho sale de la nada. 

Cabasho: "¡Yo soy el poderoso Cabasho!" 

Artemisa:: ^_^ :: "¿Calabaza?" 

Cabasho:: ¬¬' :: "no" *coff* "¡Yo acabaré contigo y me convertiré 

en el nuevo Universitario de Filosofía y Letras! 

¡MUAHAHAHAHAHAHA!" 

Artemisa: "Hn..." ^_^ "Si... toma un poco de esto." De su varita 

de incienso comienza a salir humito. 

Cabasho:: @o@ :: "Woooo" ^_^ "¡JEJEJEJEJEJE!" 

Artemisa: "Ahora sí, tan tan." 

Aldebarán: "Vaya... que... extraño." 

Artemisa:: viendo con atención a Aldebarán y con el efecto de la 

droga disminuyendo un poco ._. :: "Ay, cabrón. Pero qué feo 

estás." 

Aldebarán:: -.- :: "Lo sé. No me lo tienen que andar recordando en 

cada capítulo." 

Artemisa:: ^_^ :: "Aaaaaaw." Le da palmaditas a Alde como si fuera 

un perrito. "Ya. Que así te queremos." 



Aldebarán:: ¬¬' :: "..." 

Artemisa:: ^_^ :: "¿Quieres un porro?" 

Aldebarán: "... ok" 

Entonces llega Toallín (de South Park). 

Toallín: "¡No olviden llevar una toalla!" 

Artemisa:: ._. :: "..." Toma su varita de incienso y toca a 

Toallín con ella, quemándolo. ^_^ "!!!" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

¿Quieren saber cómo van los Goldies? Seguro que no, pero yo si. XD 

Aún en algún pastito cerca de Rectoría... 

Shura:: ._. :: "El Patriarca es un idiota." 

Voz: "¿¡Qué?!" 

Shura:: >o< :: "¡AH!" 

Shion llega con ellos. 

Shion: "¡¿Que quién es un estúpido, Shura?!" 

Shura:: >o< :: "¡No entiende, su Santidad! ¡Es que estábamos 

jugando teléfono descompuesto!" 

DM: "¡Así es! Yo dije... dije... 'El Tamara es un idioma.'" ^_^ 

"¡Si! ¡Eso mero fue lo que yo dije!" 

Shion:: ¬¬' :: "¿Cuándo madurarán?" 

Milo: "Tampoco se sulfure, su Santidad. No le vayan a salir canas 

verdes." 

El resto trata de aguantarse la risa. 

Shion:: ¬¬' :: "Jaja, muy chistosos." 

Ahora es Dohko el que llega. 

Dohko: "¡Viejito! ¡Viniste a visitarnos!" 

Shion:: ¬¬ :: "¡Más respeto!" Suspiro. "¿Y bien? ¿Cómo van los 

bronceados?" 



Shaka: "Dragón, Andrómeda y Cygnus están inconscientes." 

Aioria: "Fénix está peleando en Filosofía pero parece ser que ya 

no está haciendo nada. Aldebarán ha de seguir por allá." 

Mü: "Seiya ha llegado a la última Facultad, la de Psicología. Saga 

también esta ahí." 

Camus: "Y Kanon y Kiki." 

Shion: "¿Y qué saben del Rector?" 

Aioros:: leyendo un panfleto de Ciencias Políticas :: "Que es un 

opresor capitalista." 

Shion:: ¬¬' :: "..." 

Aioros:: ._. :: "¿Qué?" 

Shion:: -_-' :: "Nada, nada." ¬¬' "Al menos ustedes aún están 

sobrios..." 

Milo: "Aún." 

Shion:: -_-' :: "..." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero regresemos a Psicología en donde Seiya seguía siendo 

interrogado por la Universitaria. 

Tipa: "Entiendo. Eres idealista y temperamental. Altamente 

expresivo pero tu mentalidad es introvertida. Tiendes demasiado a 

hacer las cosas al aventón lo que te hace descuidado e 

irracional." 

Seiya:: T_T :: "¡NO! ¡¿Cómo puedo ser un Caballero del Zodiaco 

teniendo tantos desórdenes mentales?!" 

Tipa: "¿Sabes? Yo creo que es debido a tus desórdenes mentales que 

eres un Caballero." 

Seiya: "Tienes razón. ¡Yo estuve destinado a proteger a Atena 

desde el principio!" La abraza. "¡Gracias! ¡Me haz ayudado a 

conocerme a mí mismo!" 

Tipa:: ^_^ :: "!!!" 

En unas banquitas no muy lejos de ahí... 



Saga: "Asco." 

Kanon: "Oye... ¿por qué no pelean? ¿No que esta Universitaria era 

bien salsa?" 

Saga: "No te preocupes. Estoy seguro de que pelearán muy pronto." 

Hay un close up dramático de la Universitaria haciendo cara de 

psicótica. Entonces toma su arma y se la entierra a Seiya en el 

estómago. 

Seiya:: >>insertar expresión de dolor y desesperanza<< 

Tipa: "Que bueno que ya te conozcas, Seiya. Así podrás morir con 

mayor tranquilidad. Te enviaré de regreso a Grecia pasando por el 

maldito centro de la Tierra." Quita el filo de la cuchilla del 

cuerpo de Seiya y lo manda a volar a un lado golpeándolo con su 

vara. Seiya se cae por un 'precipicio' (de un metro de 

profundidad) con piedras volcánicas en el fondo. No solo cae de 

cara si no que rompe las piedras y comienza a sangrar 

efusivamente. 

Gemelos: "Ouch." 

Seiya:: levantándose trabajosamente:: "¿Por- ¿por qué haces esto?" 

Tipa:: acercándose a Seiya:: "Mi nombre es Adriana. Yo soy la 

Universitaria que protege la divina Facultad de Psicología. Ahora 

que haz llegado a esta última Facultad, no puedo permitir que 

pases. Aunque es impresionante que hayas llegado hasta acá. Tan 

solo mírate. Me darías lástima, pero creo que ni para dar eso 

sirves." 

Seiya comienza a salir de su súper precipicio y comienza la escena 

típica del bueno tratando de subir por algo y el malo está arriba 

y comenzando a pisarle los dedos de la mano. 

Seiya: "¡No!" 

Adriana:: sonrisa psicópata :: "Quiero que te pongas de pie. 

Necesito mostrarte un poco más lo terrible que es el dulce y 

ardiente infierno." (Tributo a Shaman King). 

Saga: "Esta tipa me simpatiza." 

Kanon: "¿Sabes qué se me antoja? Unas palomitas." 

 

 

Comentario de la Autora: ¿Ya ves, Cabasho? si te puse... -_-' 



dioses... no mas insertions para mi en este fic. Espero. XD Linda 

la universitaria de Psicologia ¿ne? Esta RE-loca. Pero es bien 

simpática. No conozco a nadie de psicologia, creo, asi que en su 

personaje pues solo hice a una pequeña desquiciada. Espero no 

haber importunado a nadie. Gracias a Megu por los links sobre los 

tests de las patologías! 

Chachachaaaaan! Ya merito llegamos a Rectoria. ¿no es emocionante? 

XD claro que no! 

¡Pero fingan que si! 

¡Domo arigatou! 

Capítulo 34 

¡Abreacción! Las dos Caras de Adriana de Psicología  

Narrador: mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su examen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Shion, el Patriarca ha llegado al territorio Puma y se encontraba 

junto con los Caballeros Dorados muy cerca a Rectoría. Todos los 

Caballeros de Bronce habían caído, menos Seiya que se encuentra en 

la última Facultad. Ahí se había conocido a Adriana, la 

Universitaria y esta tenía un problema de doble identidad." 

En Psicología... 

Adriana:: sonrisa psicópata, pisando a Seiya :: "Quiero que te 

pongas de pie. Necesito mostrarte un poco más lo terrible que es 

el dulce y ardiente infierno." 

Saga: "Esta tipa me simpatiza." 

Kanon: "¿Sabes qué se me antoja? Unas palomitas." 

Adriana: "¿Qué sientes, Pegaso? ¿Acaso es demasiado dolor para 

ti?" Le patea la cara y hace que caiga al 'precipicio' de piedras 

volcánicas. "Esta clase de dolor no es nada. ¡SEIYA! ¡Déjame que 

te muestre lo que es el verdadero dolor! ¡ABREACCIÓN!" Extiende su 

mano izquierda y de ésta sale una esferita de luz azul que sale 

disparada hacia Seiya el cual ni siquiera se había podido retener 

de la última terrible caída de 1.5 metros. La bola de energía lo 

alcanza y entonces rayitos de electricidad lo rodean. Comienza a 

sacar sangre por, casi casi, todos los poros de su cuerpo. Su 

armadura comienza a romperse y sus mallitas se desgarran. 

Seiya:: ">>Insertar grito de dolor y desesperación.<<" 



Adriana: "Así me gusta, Pegaso. ¡Grita más fuerte!" 

Kanon:: susurrando a Saga:: "Oye... esta está todavía más loca que 

tú." 

Saga:: ._. :: "Pues creo que sí." 

Adriana: "La Abreacción es una liberación de la tensión emocional 

asociada a una idea, o un recuerdo desagradable reprimido que se 

obtiene reviviendo la experiencia emocional penosa. Aunque mi 

Abreacción no te liberará en lo absoluto, te hará revivir todo el 

dolor y las heridas de todas tus antiguas batallas. ¡Absolutamente 

todas! ¡Esta técnica llega directo al cerebro y le ordena liberar 

todos sus mecanismos causantes del dolor! Es por eso que aunque tu 

dolor no sea causado por algo físico, mentalmente es una tortura 

maravillosa cosa que, a la corta, se hace patológica." 

Seiya:: ">>Aún sigue gritando incontroladamente<<" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero, por más divertido que sea ver a Seiya sufrir, es hora de 

poner escenas de relleno para que no haya demasiada Adriana en 

este capie. Así que vamos a la Torre de Rectoría. 

Ahí vemos que el Rector sigue en su sillita volteada que no 

permite ver su rostro. La secretaria de hace como que 32 capítulos 

vuelve a aparecer. 

Secretaria: "Señor. El Caballero Pegaso ha llegado a Psicología." 

Rector: "Esto es algo inesperado. Tal vez sea hora de que vaya por 

mi armadura." 

Secretaria: "¿Señor? ¿En realidad cree que Andrea le permita 

pasar?" 

Rector: "No pienso correr ningún riesgo." 

Secretaria: "¿No sería más fácil que firmara el permiso y ya?" 

Rector: "Tal vez. Pero eso no sería tan divertido." Gira su silla 

y finalmente podemos ver su rostro. "Prepara la Torre para la 

batalla." 

  



 

 

 

Secretaria: "Sí, señor." Sale del cuarto. 

Rector: "Así que haz llegado a Psicología, Seiya. Ya veremos si 

consigues derrotarla." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

No muy lejos de ahí... 

Aioros:: ^o^ :: "¡He llegado a la cima!" 

La cámara se retira para mostrarnos que los goldies están haciendo 

una pirámide humana. Shion los ve con la venita en la frente y 

Dohko los estaba dirigiendo. 

Dohko: "¡Buen trabajo, jovencitos!" 

Aioros: "I'm the king of the woooooo-" Entonces, suena que algo 

'cruje'. ._. "¿Eh?" 

Todos: "¡AAAAAAAAAAAAAH!" Se colapsan. 

Goldies:: @o@ :: "!!!" 

Voz de DM: "¡ARGH! ¡MI BRAZO! ¡ESTA ROTO!" 

Dohko:: ^_^ :: "Eso fue inesperado." 

Shion:: para sí -_-' :: "Cuando yo era Caballero, mis compañeros 

no se comportaban así." 



Dohko: "Shion ¿recuerdas cuando nosotros hicimos una pirámide 

humana?" 

Shion:: ¬¬ :: "No sé de qué me hablas." 

Dohko: "¡Claro que sí! ¡Si tu mismo fuiste el de la idea en ese 

entonces!" 

Shion:: ¬.¬' :: "..." 

Llega Aldebarán con rastas, gorrito jamaiquino y lentes obscuros a 

la Elton John. 

Aldebarán: "¡Hola a todos!" 

Shion: "¿A... Aldebarán? ¿Qué te ha pasado?" 

Aldebarán: "He alcanzado la iluminación, amigo mío." 

Shion: "..." 

Afrodita:: levantándose y tirando a Shaka :: "¡Pero miren nada más 

a Aldemarán!" 

Shaka:: >o< :: "¡Oye!" 

Aldebarán: "Mi nombre no es Aldemarán, pequeña florecilla." 

Afrodita:: ¬¬' :: "¿Eh?" 

Aldebarán: "De ahora en adelante seré conocido como 'Hermano 

Lobo'." 

Mü: "¿Y eso por qué?" 

Shura: "¡Mü tiene razón! ¡Más bien es el 'Hermano Gorila'!" Todos 

se ríen. 

Aldebarán: "Ándense, rían cuanto quieran. Cuando los 

extraterrestres vengan por los elegidos y ustedes no estén entre 

ellos lo lamentarán." 

Aioros:: >o< :: "¡No! ¡Los extraterrestres no!" 

Shion:: T_T :: "¿Por qué, Atena? ¡¿Por qué?!" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 



Ay... esos muchachitos. Pero ni hablar, regresemos a Psicología 

con la loca de Adriana y con el pobre de Seiya que sigue gritando 

como histérico. 

Adriana: "¿Qué dices, Seiya? ¿Ya puedo matarte para acabar con tu 

sufrimiento?" Entonces se sujeta la cabeza como si algo le 

doliera. 

Kanon: "¿Qué pasa?" 

Saga: "Creo que su otra 'ella' está regresando." 

Seiya entonces deja de gritar. El dolor ha desaparecido aunque aún 

no puede ponerse de pié. 

Adriana:: ._. :: "¿Hum?" ^_^ "Hola, Seiya. ¿Cómo estás?!" ._. 

"¿Por qué estas allá abajo?" 

Seiya: "¿Qué pasa? De repente el cosmo maligno de la Universitaria 

ha desaparecido y ha dejado uno amable y cálido en su lugar." 

Adriana: "Que tierno eres, Pegaso." 

Kanon: "Oye, hermano ¿a esta tipa la anda controlando algún dios o 

una jalada así?" 

Saga: "Eso no lo sé, Kanon." Camina hacia Seiya y saca una hoja de 

papel doblada. "Ejem, bueno. Antes de que llegaras, la 

Universitaria me pidió que le hiciera un favor." 

Adriana:: ._. :: "¿Lo hice?" 

Saga: "Así es. Me dijo que si su otra personalidad interrumpía su 

pelea contra Pegaso entonces leyera esto que me entregó." Abre la 

hoja y empieza a leer en tono monótono. "Seiya de Pegaso, como 

podrás ver, yo, Adriana, tengo una doble personalidad. Una es una 

idiota buena gente que quiere ayudar a las personas y la otra soy 

yo, un ser maligno y cruel que solo busca el sufrimiento para el 

resto de las personas. Tal vez en este momento yo haya 

desaparecido, Pegaso, pero te prometo que cuando esta desgraciada 

de mi otro yo baje la guardia, aunque sea por solo un instante, yo 

volveré a aparecer y acabaré contigo con todas mis fuerzas. 

Entonces yo seré la dueña de toda esta Facultad y la mujer que 

podrá decir que ha matado al más poderoso de los Caballeros de 

Bronce. Ja- Ja- Ja." 

Kanon:: -_-' :: "..." 

Adriana: "¿Ser maligno y cruel? ¿De quién hablas, Géminis?" 



Saga:: ¬¬' :: "..." 

Seiya: "Entiendo. Entonces lo que tengo que hacer es evitar pelear 

contra Adriana. De ese modo su otra personalidad no podrá volver a 

aparecer." Lentamente se pone de pié y comienza a salir otra vez 

del 'precipicio'. Esta vez si lo consigue. "Lo siento mucho, 

Universitaria. Pero no me puedo quedar aquí. Saori-san espera a 

que llegue a Rectoría. No solo ella. También Ikki, Shun, Hyoga, y 

Shiryu. Todos ellos confían en mí para que obtenga la firma de 

Rector. Tengo que seguir adelante. Te pido por favor que me dejes 

pasar." 

Adriana: "Entonces ¿ya no te quedarás a platicar conmigo?" -.- 

"Eso es muy triste ¿sabes? Porque yo no te puedo dejar pasar. Lo 

siento, Pegaso." 

Seiya: "Pe-pero ¿por qué?" 

Adriana:: fondo de bugambilias cayendo :: "Yo fui elegida de entre 

todos los estudiantes de Psicología para ser la que proteja la 

última Facultad. Es mi deber como Universitaria detener cualquiera 

que intente seguir adelante a Rectoría." 

Kanon. "O, dado el caso, regresar." 

Adriana: "Lo siento mucho, Seiya. No es mi deseo pelear contra ti. 

Pero si tanto quieres serle fiel a tu Atena entonces creo que no 

tengo otra opción mas que la de hacerlo." 

Seiya: "De acuerdo. Entonces yo tampoco tengo otra opción mas que 

la de atacar." Comienza a correr hacia Adriana con el fondo de su 

constelación. "¡METEORO PEGASO!" Lanza su ataque y Adriana toma su 

arma y con ella comienza a desviar todos y cada uno de los golpes. 

"¡¿Cómo?! ¡Está desviando todos y cada uno de mis golpes!" Si. Eso 

dije. 

Saga: "Tus 20 euro están en mi bolsillo, Kanon." 

Kanon: "Di lo que quieras. Es más que obvio que Seiya será el que 

venza esta pelea." 

Saga: "¿Cómo puedes confiar tanto en ese idiota?" 

Kanon: "No en el idiota. Confío en la Conveniencia de la Trama." 

Saga:: ¬¬' :: "Entonces ya veremos quién es mas poderoso: la 

Conveniencia de la Trama o la demencia de Adriana." 



Seiya:: pensando :: "Ya estoy muy débil. Tal vez... tal vez no 

pueda ayudar a Saori esta vez." 

Adriana: "No quiero hacerte más daño, Seiya. Ya estás muy herido. 

Por favor ríndete." 

Seiya: "No. No puedo hacerlo. ¡Soy un Caballero de Atena y los 

Caballeros de Atena nunca nos damos por vencidos!" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Corte 'A' al jardín fuera de Rectoría los Goldies están jugando 

chitón, mímica o charadas, como quieran llamarle. 

Aioria: "¡Argh! ¡Me doy por vencido!" 

Shaka: "¡Era 'Lo que el Viento se Llevó'! ¡No era tan difícil ¿o 

si?!" 

Aldebarán:: con una guitarra clásica:: "Que el viento se lleve mis 

palabras y que las haga viajar por todo el mundo." 

El resto:: ¬¬' :: "..." 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Corte 'A' de regreso a Psicología... 

Seiya: "¡Aunque tenga que ir de regreso al mismo Hades yo ayudaré 

a la señorita Saori!" 

Adriana: "Entiendo. Pero aún así no quiero dañarte, Pegaso. Es por 

eso que utilizaré esta técnica contigo." Aparece un filete y una 

campanita de fondo. "¡Es ahora que te mostraré el Instinto de 

Muerte!" 

Seiya: "¿Qué dices? ¿El Instinto de Muerte?" 

Adriana:: señalándolo con su arma y con cosmo azul saliendo de 

ella :: "¡Prepárate!" Corre hacia Seiya y comienza a golpearlo a 

la velocidad de la luz. Desafortunadamente, no le pega lo 

suficientemente fuerte como para dejarlo en el suelo y, de hecho, 

con el paso de los segundos, Seiya comienza a no solo evadir los 

golpes de Adriana si no que comienza a contestar algunos.  

Seiya:: pensando :: "Está bajando mucho la guardia. No me gusta 

pelear contra mujeres pero no puedo desperdiciar esta 

oportunidad." En voz alta. "¡METEORO PEGASO!" Lanza su súper duper 



meteoro que alcanza inmediatamente a Adriana que se estrella 

contra una pared. Se le cae la tiara. "¡Si! ¡Pude darle!" 

Saga: "No entiendo ¿qué se supone que hizo el Instinto de Muerte a 

parte de hacer que la mandaran a volar?" 

Kanon: "¿Yo qué sé? ¿Qué sentido tiene mandar a alguien a Otra 

Dimensión si siempre se salen con la suya y regresan?" 

Saga:: -.- :: "Eso es tan triste." 

Kanon:: -.- :: "Vaya que lo es." 

Seiya: "¡Ahora puedo seguir hasta Rectoría!" Comienza a correr 

pero un cosmo muy fuerte lo detiene. "¡¿Qué?!" 

Adriana:: con el cabello cubriéndole el rostro :: "Seiya... eres 

tan pero tan estúpido." Alza el rostro y le vemos de nuevo la cara 

de maldita. "Ni siquiera mi otro yo es lo suficientemente débil 

como para ser vencida por un truco tan patético como lo es tu 

Meteoro. Claro que en su descuido yo aproveché para regresar. ¿Me 

extrañaste?" Se pone de pié y camina hacia su tiara, levantándola 

y poniéndosela de nuevo. "Espero que hayas disfrutado golpearme, 

Seiya." Mega close-up. "No volverás a hacerlo." 

 

 

Comentario de la Autora: XD Huy, que malota es. ._. Hn... 

comentarios... comentarios... Hay muchas escenas que ni al caso 

¿verdad? (entíendase: con los caballeros dorados), pero tenía que 

hacer tiempo antes de que llegaran a Rectoría ¿ne? ._. Pronto 

terminará esta saga. Le calculo unos 4 o 5 capies mas... XD Pero 

ya veremos. Bueno, me despido porque ando como que medio muerta de 

cansancio. 

XD Y por cierto! ¡EPISODE G SERA EDITADO POR VID! ¡YAAAAAAAAAY! 

 

Capítulo 35 

¡Seiya! No olvides la Confianza de tus Amigos 

Narrador: mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su examen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Adriana de la Facultad de Psicología había utilizado la técnica 

llamada Instinto de Muerte en contra de Seiya, pero éste pudo 

golpearla, haciendo que regresara en sí su lado obscuro. El Rector 



había sido avisado de la cercanía de los Santos de Atena a 

Rectoría por lo que se estaba preparando para luchar (en la 

Rectoría). Mientras tanto, los Caballeros Dorados estaban eh… pues 

véanlos ustedes mismos." 

En algún lugar cerca de Rectoría vemos que los Goldies están muy 

masculinamente jugando a saltar la cuerda. Afrodita y Aioros 

mueven la cuerda y Shura está saltando. 

Todos: "¡H, I, J, K, L, M-" Shura se tropieza. 

Afrodita:: ^o^ :: "¡M de Marifer!" 

Shura:: ¬o¬ :: "¡¿Qué?!" Afro y Aioros siguen moviendo la cuerda y 

Shura tiene que saltar otra vez. 

Todos. "¡Marifer te quiere mucho, poquito nada, para novio, para 

esposo o para pura vacilada! ¡Marifer te quiere mucho, poquito, 

nada para novio, para espo-" Shura se tropieza otra vez. 

Shura:: o///o :: "…" 

Milo:: ^_^ :: "¡¿Para cuándo la boda, Shura?!" 

Shura:: >o< :: "¡ARGH! ¡SILENCIO! ¡EXCALIBUUUUUUUUUUUUUUR!" Corta 

la cuerda en muchos cachitos. 

Todos:: o_o :: "…"  

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Que lindos son los Goldies… ¬¬‟ Atena debe de estar verdaderamente 

orgullosa de ellos. Total, regresemos a Psicología. ¿Recuerdan que 

Adriana mala había despertado? Seguro que no. 

Adriana:: colocándose su tiara:: "Espero que hayas disfrutado 

golpearme, Seiya." Mega close-up. "No volverás a hacerlo." 

Seiya:: „pensando‟ :: "Maldición, la otra cara de Adriana ha 

aparecido. Debo de ser sumamente cuidadoso." 

Adriana: "Ahora veremos qué tal reaccionas ahora que he 

descubierto en dónde se localiza tu Instinto de Muerte." 

Seiya: "¿¡Qué?!" 

Adriana:: sonriendo malignamente :: "El instinto o pulsión de 

muerte es una tendencia innata a procurar la destrucción de otros 

organismos, así como la propia destrucción. Ahora lo único que 



tengo que hacer es atacar tu sistema nervioso central. Será 

después de que haga esto que entenderás de qué es lo que estoy 

hablando." Levanta su arma y señala a Seiya con ella. Del brazo 

que la sostiene comienza a emanar cosmo azul y después este cosmo 

comienza a rodear la navaja que está en dirección a Pegaso. De la 

navajita sale un rayo y atraviesa su cabeza. En realidad, si se 

ponen a pensarlo es como el ataque de Ikki pero en vez de rojo, 

azul. XD a estas alturas creo que ya no tengo demasiada 

imaginación. 

Seiya actúa sorprendido pero luego ve que no le ha pasado nada. 

Seiya: "¡¿Qué?! Pero… no siento que me haya ocurrido algo." 

Adriana: "Eso es lo que tú crees, Seiya. He bloqueado tu instinto 

de defensa. Ahora en tu subconsciente no haya razones para vivir. 

¡Veremos qué tal reaccionas ahora ante mis ataques!" Corre hacia 

Seiya y salta. 

Seiya:: pensando :: "No, no entiendo. ¿Por qué no me muevo? ¡Está 

a punto de golpearme, sin embargo mis músculos no me responden!" 

Le dan una patadota en la cabeza y lo estrellan contra una 

columna. 

Adriana: "¿Ahora entiendes a lo que me refería, Seiya? A lo que tu 

cerebro le concierne, no hay razón para mantener a tu cuerpo vivo, 

es por eso que no se molesta en gastar energías para defenderse." 

Seiya: "Rayos. Me tengo que levantar." 

Adriana: "Ah y claro. No podrás levantarte. ¿Razón? Le será más 

cómodo a tu cuerpo si solo se relaja y deja que lo asesine." 

Comienza a caminar hacia Seiya. 

Seiya:: pensando :: "Mi cuerpo… mi cuerpo no me responde…" 

Adriana:: levantando su arma en contra de Seiya:: "Da tu último 

respiro, Pegaso." 

Saga:: grabando la escena con una cámara de video :: "¡Esto 

quedará para la posteridad!" 

Kanon:: leyendo un reloj de su mano izquierda :: "Y ya es hora." 

Saga: "¿Para qué?" 

Kanon: "¡Para el corito!" 



----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

En algún lugar de Odontología… 

Shun:: con su armadura rota y arrastrándose por el piso:: "¡Seiya! 

¡Seiya!" 

En Economía… 

Shiryu:: boca abajo, con su tatuaje removible apareciendo de nuevo 

en su espalda:: "¡Seiya!" 

En Derecho… 

Hyoga:: envuelto en una plasta de energía :: "‟Máma‟ digo.. 

¡Seiya!" 

En Filosofía y Letras… 

Ikki:: recostado en una banca -_- :: "zzzzzzzzz" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

De regreso a Psicología… 

Seiya:: pensando :: "Es cierto, mis amigos confían en mí. Ahora 

solo yo puedo ayudar a Saori. No los puedo defraudar. No, no 

puedo. ¡Cerebro! ¡Por favor reacciona!" 

 

 

 

Cerebro de Seiya: "¡Miau! ¡Miau!" 



Por alguna extraña razón, a pesar de que ya ha pasado como que un 

minuto desde que Adriana comenzó a alzar su arma en contra de 

Seiya, ésta aún esta relativamente lejos de alcanzarlo. 

Adriana: "¡Adiós, Pegaso!" Su golpe es detenido por algo. "¡¿Pero 

qué?!" 

Seiya:: deteniendo el arma de Adriana con su mano derecha :: "A-

aún no haz terminado conmigo, Universitaria." 

Adriana: "¡Esto es imposible! ¡Ya no deberías de poder ni moverte! 

¡¿Por qué?! ¡Carajo! ¡¿Por qué?!" 

Saga: "¡Exacto! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué siempre logra salvarse 

milagrosamente?!" 

Kanon: "Hermanito ¿podrías repetirme el nombre de nuestra serie en 

versión original?" 

Saga: "¿Eh?" 

Kanon: "Solo hazlo." 

Saga: "¿Saint Seiya?" 

Kanon:: ¬¬ :: "…" 

Saga: "¡¿Qué?!" 

Kanon:: >o< :: "¡SEIYA! ¡SAINT SEIYAAAAAAAAAAAAA!" 

Saga: "Oh…" Choca su puño contra la palma de su mano. "¡Ahora todo 

está claro para mí!" 

Kanon:: -_-„ :: "…" 

Adriana: "Maldición. Yo que pensaba que podría detenerte usando 

solo el Instinto de Muerte…" Le quita su arma a Seiya y salta 

hacia atrás. El cosmo de Pegaso está apareciendo místicamente a su 

alrededor y ya se está poniendo de pié. 

Seiya: "Yo no me detendré. No mientras mis amigos confíen en mí. 

Podrás destrozar mi cuerpo, pero nunca mi espíritu." 

Adriana: "¡En dado caso voy a reducir tu maldito cuerpo a cenizas! 

¡De ese modo ni tu estúpido espíritu podrá volver a reunir todos 

sus pedazos!" 

Seiya: "¡Silencio! ¡Es ahora que me toca pelear a mí!" 



Adriana:: ¬¬‟ :: "Eh… ¿no se supone que debías de haber estado 

peleando contra mí desde hace como que muchas hojas?" 

Seiya:: ._. :: "Si…" ^_^‟ "Pero tú entiendes ¿no?" 

Gemelos:: -_-„ :: "…" 

Seiya:: fondo dramático :: "¡PEGASUS! ¡SUI SEI KEN!" Salta al aire 

y forma un cometa con su cosmo y su cuerpo. 

Adriana: "¡PUTA MADRE!" Coloca su arma frente a ella y ésta puede 

retener un poco de la energía, aún así sale volando en contra de 

un edificio. Cae dramáticamente, tirando por segunda vez su tiara. 

Seiya: "¿Ahora sí lo logre?" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Ah! Pero ahora vayamos a la entrada de Rectoría. Justo en la 

explanada podemos ver al Rector viendo en dirección a Psicología. 

Rector: "¿Crees que me deba de preocupar?" 

El Universitario de la Facultad de Química aparece a sus espaldas, 

con una bata nueva cubriendo su armadura. 

Rafael: "No son muy fuertes pero sí muy necios. Además… además en 

esta historia nosotros no somos los personajes principales. Eso 

nos quita mucha ventaja." 

Rector: "Entiendo. Ve por los demás. No quiero correr ni un solo 

riesgo. No es prudente." 

Rafael: "Pero… ¿qué pasará con los que tienen exámenes?" 

Rector: "Ya hablaremos de una reposición de examen o algo así. Que 

aquel asunto no los inquiete." 

Rafael: "Sí señor." Se inclina y desaparece a la velocidad de la 

luz. 

Rector:: dramáticamente :: "Nadie pone en peligro MI Universidad. 

Haré que eso te quede más claro que el agua, Saori Kido." Mira en 

dirección a la Torre de Rectoría, a la cara en la que se encuentra 

el escudo de la Universidad. "Adriana de Psicología. Acaba con 

Seiya sin remordimientos." Cierra los ojos y un cosmo azul con 

bordes dorados lo rodea (XD huy! ¡a que nunca se habían imaginado 

al Rector con cosmo a su alrededor!). 



----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

De vuelta a Psicología… 

Adriana:: tirada boca abajo en el piso :: "…" 

Voz del Rector: "Adriana, si acabas con Seiya te daré 20 créditos 

extra." 

Adriana:: levantándose mágicamente :: "¡¿VEINTE?! ¡AY! ¡Por esa 

cantidad de créditos me cae que hasta besaría a Aldebarán!" 

Pensativa. "Oh… no. No es para tanto." Se pone en guardia. "¡De 

acuerdo, Pegaso! ¡Este será mi último ataque! ¡Y te aseguro que no 

podrás sobrevivirlo, pinche cabrón con afasia!" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Aparece chibi Miguel Ángel con un fondo de hojas de enciclopedia. 

Miguel: "Afasia: dícese de la alteración de la comprensión o 

transmisión de ideas mediante el lenguaje en cualquiera de sus 

formas debida a traumatismos o enfermedades de los centros 

cerebrales implicados en el lenguaje."  

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

En Psicología… 

Seiya: "¡Eso ya lo veremos!" 

Saga: "La Universitaria se ve verdaderamente determinada." 

Kanon: "Es una lástima que no le servirá de nada." 

Saga: "¡Silencio, que le echas la sal!" 

Kanon:: ¬¬ :: "…" Le da un coscorrón a Saga. "¡A mi no me callas!" 

Adriana:: con el fondo de unas pastillas tranquilizantes :: 

"¡PSICOSIS!" Su aura azul comienza a volverse de color negro, sus 

ojos se obscurecen por completo y sus rasgos se hacen un poco más 

toscos. El viento comienza a soplar a su alrededor. 

Seiya: "¡¿Qué?! ¡¿Pero qué es esto?! ¡¿Qué le esta pasando a la 

Universitaria?!" 



Adriana: "La psicosis es un trastorno psíquico que afecta de un 

modo total la personalidad y conducta del sujeto que la sufre. 

Ésta se representa por una perturbación del juicio, de la voluntad 

y de la afectividad. Una vez que logro llevar a mi psique a ese 

punto, técnicamente dejo de ser humana y destruyo las almas de 

cualquiera que se me ponga enfrente. ¡Olvido cualquier 

sentimiento! ¡Amor, rencor, odio! ¡Todos ellos no significan nada 

para mí ahora! ¡MUAHAHAHAHAHAHAHA!" 

Saga: "¿Qué onda con su risa maligna? Está bien fea." 

Kanon: "Al menos no suena como Munra, el Inmortal." 

Saga:: ojos rojos :: "¡Silencio!" 

Coro: "Thunder, Thunder, Thunder, Thundercats!" 

 

 

Comentario de la Autora: Gracias a Aiko-chan por notar eso de 

Munra. XD ¿A poco no es lindo? No mayor comentario. Ando en la 

escuela y me da pena andar haciendo esto aquí. XP 

 

Capítulo 36 

Rectoría se Prepara. Los Universitarios se han Reunido 

Narrador: mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su examen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Seiya estaba ya en la última Facultad peleando contra Adriana que 

había entrado en mode berserk. Mientras tanto, el Rector había 

solicitado que todos los Universitarios se reunieran con él en 

Rectoría." 

Seguro que extrañan a todos los bronceados. Así que vamos para 

Economía en donde Shiryu se está levantando con ayuda de Shun. 

Shun: "¿Te encuentras bien, Dragón?" 

Shiryu: "Pues en realidad no, pero no es algo que importe ¿o si?" 

Shun: "Tenemos que seguir adelante. Seiya necesita nuestro apoyo." 

Ojito Remi. "Aunque mi armadura ya ha quedado inservible. Pero… 

¡Pero yo defenderé a Seiya y a Saori hasta el final! Aunque tenga 

que hacerlo con mi cuerpo desnudo." 



Shiryu:: pensando :: "Gracias a los dioses que estoy ciego." 

Shun: "¡Vamos! Tenemos que ir por Hyoga y mi hermano." 

Shiryu: "¡Hai!" Permite que Shun se vaya corriendo delante de él. 

"En que tonterías nos anda metiendo Saori." Sigue a Shun. 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero regresemos a la Facultad de Psicología ¿recuerdan lo que 

estaba pasando? Era verdaderamente divertido. 

Adriana:: aura negra :: "¡PSICOSIS!"  

Seiya: "¡¿Qué?! ¡¿Pero qué es esto?! ¡¿Qué le esta pasando a la 

Universitaria?!" 

Adriana: "Una vez que logro llevar a mi psique a este punto de 

Psicosis, técnicamente dejo de ser humana y destruyo las almas de 

cualquiera que se me ponga enfrente. ¡Olvido cualquier 

sentimiento! ¡Amor, rencor, odio! ¡Todos ellos no significan nada 

para mí ahora! ¡MUAHAHAHAHAHAHAHA!" 

Seiya: "¿Qué? ¡¿Cómo?!" 

Adriana: "¡MUERE, SEIYAAAAAAA!" Corre hacia Seiya a la velocidad 

de la luz y con su arma acaba de destrozarle lo poco que quedaba 

de su armadura. Le da un buen de madrazos y… en realidad no pienso 

entrar en detalles por eso de la censura (no… en realidad es 

porque sé que entienden el concepto de que lo están haciendo 

puré). Finalmente, estrella a Seiya en contra del piso y le 

entierra el filo de su arma en la pierna. Por supuesto que Pegaso 

grita desconsoladamente. 

Adriana:: moviendo su arma para que le doliera un poquito más :: 

"Espero que con esto hayas aprendido a no meterte conmigo. Haré un 

hermoso saco con tu piel." 

Seiya: "A-adriana…" 

Adriana: "¡Silencio!" 

Seiya: "Por favor despierta. Yo sé que tú no eres así." 

Adriana: "¡Calla! ¡¿Cómo puedes saber cómo rayos soy?! ¡ERES UN 

IDIOTA!" 

Seiya: "Por favor… yo solo estoy haciendo lo mejor para la 

humanidad. ¿Es que quieres que el mundo sea destruido?" 



Adriana:: retirando la navaja de la pierna de Seiya :: "¡¿Qué 

tiene que ver el mundo con la puta calificación de Atena?!" 

Seiya: "Por toda la gente inocente en este mundo te lo pido." 

Adriana: "¡¿Qué tengo qué hacer para que lo entiendas?! ¡A mi no 

me interesa la gente! ¡Sea inocente o culpable!" Baja su arma 

hacia la cabeza de Seiya. 

Saga: "¡SI! ¡Gané!" 

Kanon:: -o- :: "Aún no cantes victoria, gran hermano." 

Saga: "¿Qué?" 

La cámara nos muestra que Adriana no enterró su arma en la cara de 

Seiya si no que al costado de su cabeza. 

Adriana: "Maldición." 

Seiya: "Adriana, despierta." 

Adriana:: >o< :: "¡CARAJO! ¡LO HABIA OLVIDADO!" 

Seiya:: ._. :: "¿Eh?" Adriana le da una patada y lo manda a volar, 

haciendo que caiga en un árbol.  

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Mientras tanto en algún lugar cercano a Rectoría vemos que todos 

los Goldies están disfrutando de un pequeño picnic. A estas 

alturas, DM (con el brazo enyesado) y Milo estaban siendo 

perseguidos por Shura debido a que seguían insinuando que había 

algo entre él y la Universitaria de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. El resto se ve bastante relajado. 

Shura: "¡Los mataré como maté a Aioros!" 

Aioros:: -.- :: "Eso es muy cruel de tu parte, Shura." 

Milo: "¡¿Qué pasa, cabrita?! ¿Te sientes mal? ¿Quieres que 

Fernanda te de unas compresas calientes?" 

DM: "¡Tal vez prefiera que le den un enema!" 

Milo y DM: "¡JAJAJAJAJAJA!" 



Shura: "¡AAAAAAAAAAAAAARGH! ¡EXCALIBUUUUUUUUUUUUUUUR!" Lanza su 

espadazo, DM y Milo se esconden detrás de una escultura que 

termina siendo irremediablemente partida en dos. 

 

 

 

Milo:: leyendo el nombre de la ex escultura :: "Pato de bronce." 

^_^ "¡Oye! ¡Que lindo salió eso!" Shura le lanza otro Excálibur. 

o_o "!!!" Se agacha y luego él y DM se echan a correr otra vez. 

Shion:: -_-„ :: "…" 

Dohko: "¿No piensas hacer algo al respecto?" 

Shion: "No… ya han colmado la poca paciencia que tenía." 

Shaka:: -o- :: "Lo que pasa es que esos tres aún están muy lejos 

de convertirse en alguien tan perfecto como lo soy yo, Shaka." 

Aioria:: ignorando a Shaka :: "¿Alguien me pasa una servilleta?" 

Shaka: -_-x :: "…" Se oye que algo cae (como el Coyote). "???" 

Alza la cara y abre los ojos.  



Una bomba cae sobre los goldies (menos Milo, DM y Shura que ya 

andaban correteando por otro lugar) y explotan. 

Goldies:: @o@ :: "!!!" 

Voz: "¡¿Vez?! ¡Te dije que funcionaría bien chingón!" 

Otra voz: "Veo…" 

Caminando pasivamente llegan los Universitarios, menos Adriana, 

por supuesto. 

Aldebarán:: @o@ :: "Wooo, hermanos. Qué alucinante. No tenían por 

qué hacer esto." 

Pedro:: ._. :: "Pero yo quería ver si mi bomba funcionaba." Golpea 

a Rafa la cabeza por ninguna razón aparente. ^o^ "¡Y funcionó!" 

Rafael:: @o@ :: "!!!" 

Camus:: levantándose y sacudiéndose:: "¿Y qué hacen todos ustedes 

aquí?" 

Juan: "Chingando, como siempre." 

Camus:: ¬¬‟ :: "Se nota." 

Miguel Ángel:: fondo de estrellitas :: "El Rector está inquieto y 

desea que yo, el Universitario más fuerte y atractivo de todos lo 

ayude." 

Mauricio:: quitándolo del fondo de estrellitas y poniéndose en su 

lugar :: "Cero que ver. En realidad nos mandó llamar porque se le 

hace más fácil ponernos a pelear otra vez que hacerlo él solito." 

Mü: "Si… sabemos como se siente." 

Fernanda: "Es tan pero tan patético todo esto…" 

Sergio:: ojitos de borrego triste:: "Voy a reprobar…" 

Luis: "Ni que no estuvieras acostumbrado." 

Sergio:: T_T :: "¡Si estuviera acostumbrado no estaría así!" 

Luis:: indiferente :: "Supongo que es cierto." 

Gerardo:: dándole palmaditas a Checho en la espalda :: "Ya ya… 

piensa que sigues vivo." 

Andrés:: murmurando :: "Eso hace que el asunto sea todavía peor." 



Sergio:: >o< :: "¡Oí eso!" 

Andrés:: ¬¬ :: "…" 

Artemisa:: poniéndole una bolsa con hielos a Rafa en la cabeza :: 

"Ya, ya. No hay necesidad de pelear." 

Rafael:: murmurando:: "¡Keh! Nadie en todo el maldito CU me 

respeta." 

Jesús: "¿Crees que estás mal? ¡Intenta estar en una Facultad que 

esta A LADO DE „Tu Tienda UNAM‟ y al borde del fin del mundo! Al 

menos ustedes no tienen que subir un pumita para llegar hasta 

aquí." 

Rafael: "¡Nadie te pidió que te fueras a esa Facultad llena de 

hoyos!" 

Jesús: "¡Nosotros no pedimos que nuestra Facultad estuviera tan 

lejos!" 

Andrés:: ¬¬‟ :: "Y para todo esto… es por TU culpa que los 

malditos bronceados entraran a CU." 

Jesús: "¡¿MI culpa?!" 

Andrés:: con Juan asintiendo en el fondo :: "Bueno, después de 

todo tú eras la primera línea de defensa." 

Jesús: "¡Pues yo no vi que el resto de ustedes hiciera un mejor 

trabajo!" 

Mauricio: "Osea no, güey. Ni al case."  

Juan:: ¬¬ :: "¡Puta madre! ¡Ya deja de hablar como marica!" 

Mauricio: "¡¿Qué?!" 

Miguel Ángel:: -o- :: "¿Alguien sabía que la sífilis es una 

enfermedad endémica, crónica y específica causada por el 

microorganismo treponema pallidum?" 

El resto: "…" 

Todos los Universitarios (hombres) se hacen chibies y comienzan a 

pelear entre ellos. 

Fernanda:: -_-„ :: "…" 

Artemisa:: ^_^ :: "!!!" 



Aioros:: ^_^ :: "¿Ya ve, su Santidad? Tampoco le salimos tan mal." 

Shion:: -_-„ :: "¿Aioros?" 

Aioros:: ^_^ :: "¿Si?" 

Shion: "Ponte a contar hasta un millón ¿quieres?" 

Aioros:: ._. :: "???" ^o^ "¡A la orden, su Ilustrísima!" -o- "Uno, 

dos, tres, cuatro…" 

Fernanda:: con la bola de chibies cruzando a su espalda :: "¿No 

faltan algunos de ustedes?" Entonces DM y Milo llegan corriendo, 

la pasan de largo y accidentalmente se unen a la pelea entre 

Universitarios. "¡¿Pero qué-" 

Shura: "¡LOS MATARÉ!" Corre y se tropieza con Marifer, la deja 

tirada en el piso y se une a la bola de pelea. 

Fernanda:: fondo de llamas :: "¡CAPRICORNIO!" Saca su látigo y 

entra a la bola de pelea. 

Artemisa:: ^_^ :: "Esto me recuerda a un poema de Pablo Neruda." 

Goldies:: ¬¬‟ :: "…" 

Voz de DM: "¡AAAH! ¡Mi otro brazo!" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Estamos ahora en Derecho. Ahí vemos que Shun está tratando de 

quitarle la plasta que le había dejado Luis. No tiene éxito. 

Shun: "Lo siento mucho, Hyoga. Creo que no podremos liberarte." 

Shiryu: "Puedo usar el Excálibur." 

Shun y Hyoga: "¡NO!" 

Hyoga: "¡Estas ciego, Shiryu! ¡¿Qué ya no lo recuerdas?!" 

Shiryu:: -_-x :: "…" 

Hyoga:: poniéndose de pié :: "No importa, aunque tenga que ir así 

hasta Rectoría lo haré.  

Shiryu:: con Ikki caminando campantemente a sus espaldas:: 

"Tenemos que seguir adelante ahora. Tal vez Ikki necesite de 

nuestra ayuda." 



Hyoga: "Yo creo que no…" 

Shiryu: "¿Eh? ¡Pero si es el cosmo de Ikki!" Ikki se detiene y los 

ve. Camina hacia ellos. 

Ikki: "Al fin se despertaron, malditos." 

Shun: "¡Hermano! ¡Haz venido a rescatarme!" 

Hyoga:: ¬¬‟ :: "???" 

Shiryu:: -_- :: "???" 

Shun:: ^_^‟ :: "Perdón. Es la costumbre." 

Hyoga: "¿A dónde vas, Ikki?" 

Ikki: "Me voy de este maldito lugar. Ya no soporto ni un segundo 

más y la ilusión de Artemisa desapareció cuando ella salió de su 

Facultad." 

Hyoga:: serio :: "No te puedes ir ahora, Ikki. No ahora que 

estamos tan cerca." 

Ikki: "Yo peleo solo ¿qué ya se les ha olvidado?" 

Shun:: ^_^ :: "Por eso no te tienes que preocupar. Seiya esta 

medio muerto, Hyoga está atado, Shiryu está ciego y yo soy yo. Así 

que tú solito puedes enfrentarte en contra del Rector." 

Ikki:: ¬¬ :: "…" 

Shun:: ^_^ :: "!!!" 

Ikki:: -_-„ :: "De acuerdo." >o< "¡Pero solo porque no tengo nada 

mejor que hacer." 

Shun: "¡Gracias, hermano!" 

Shiryu: "Entonces queda decidido. ¡Sigamos adelante a Rectoría!" 

Ikki: "Solo tengo una duda…" 

Hyoga: "¡¿Ahora qué?!" 

Ikki: "¿Cómo es que nos tardamos 2 capítulos en ir de una Facultad 

a otra pero ahora pudimos recorrer dos en menos de uno?" 

Autora:: ^_^ :: "Por la misma razón que Esmeralda murió: ninguna 

en realidad. Solo sirve para armar la trama." 



Ikki: "Ya veo…" 

 

 

Comentario de la Autora: Linda estatua ¿ne? Ni yo me la creí 

cuando la ví... y cuando leí el título pues menos. Este capítulo 

fue algo irreverente y estúpido. El siguiente tendrá un poco más 

de trama. Lamento esto pero la verdad quería ver a los 

Universitarios juntos antes del final de todo esto. Aun así espero 

les haya gustado. ¡DANKE! 

Capítulo 37 

Todos a la Torre de Rectoría 

Narrador: mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su examen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Andrómeda, Dragón, Cygnus y Fénix habían conseguido ponerse de pié 

de nuevo y se dirigieron juntos en busca de Seiya quien, por su 

parte, estaba siendo derrotado por Adriana de Psicología. Mientras 

todo esto ocurría, los Caballeros Dorados y los Universitarios 

habían comenzado una pelea a muerte." 

En algún jardincito de Rectoría… 

Afrodita:: ^_^ :: "Este lugar es tan sereno." Alguien le arroja un 

globo con miel en el cabello. Un fondo de llamas aparece detrás de 

él. "¡¿Quién fue!? ¡¿QUIÉN FUE EL DESGRACIADO QUE OSÓ DAÑAR MI 

HERMOSO CABELLO!? ¡MORIRÁ!" 

El resto:: ._. :: "!!!" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Pero eso en realidad no es importante. Ya no nos hagamos los 

mensos y vayamos a ver a Seiya ¿de acuerdo? Recordarán que éste 

había acabado colgado de un árbol ya que Adriana lo había lanzado 

por los aires. Vemos que la Universitaria se ha subido al árbol y 

está bajando a Seiya. 

Adriana: "¿Estás bien?" 

Seiya:: débil :: "Yo… yo sabía que tú eras buena en el fondo. 

Sabría que no te atreverías a matarme." 

Adriana: "Solo lo hice porque recordé algo." 



Seiya: "¿Lo bueno que es ser bueno?" 

Adriana: "No… que tengo que entregar una tarea para mañana. 

Necesito hacerle una pequeña entrevista a alguien." 

Seiya: "¿Ah, si?" 

Adriana: "Sí. Y de repente se me ocurrió que tú eras el objeto de 

estudio perfecto. ¿Puedo hacerte unas cuantas preguntas, 

bastardo?" 

Seiya:: ._. :: "¿La entrevista es muy larga?" 

Adriana: "No mucho… solo unas 1000 preguntas." 

Seiya:: ^_^‟ :: "Eh…" Entonces pasa algo sumamente OOC y a Seiya 

se le ocurre una buena idea. "¡Tengo una buena idea!" Si… eso 

decía yo. "Si tú me dejas regresar a Rectoría entonces aceptaré a 

que me hagas la entrevista." 

Adriana:: ¬¬ :: "¿Prometes regresar una vez que seas derrotado?" 

Seiya: "¡Yo no seré derrotado!" ._. "Pero sí regresaré. ¡Te lo 

juro!" 

Adriana: "De acuerdo. Pero si alguien pregunta… eh… tuve que ir al 

baño y escapaste." 

Seiya: "Bien." Se va corriendo hacia rectoría. 

Saga: "Esto es imposible… ¿qué hace unos cuantos minutos no estaba 

al borde de la muerte?" 

Kanon: "Me debes 20 euro, hermano." 

Saga:: ojos rojos :: "¡Nunca te pagaré! 

¡MUAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!" 

Kanon:: ._. :: "…" ¬¬ "Vaya… nunca he entendido por qué dicen que 

tú eres de los más inteligentes de los Caballeros Dorados." 

Saga: "No sé… ¿tal vez porque yo SI pude matar a Shion?" 

Kanon: "¡Gran cosa! ¡Fue mi idea!" 

Saga: "¡Mía!" 

Adriana: "¡Silencio!" ¬¬ "Mejor vayamos a Rectoría. No confío en 

ese imbécil." 



Kanon: "Honestamente prefiero quedarme aquí a tomarme un 

cafecito." 

Saga: "Mejor por unas… ¿cómo dicen? ¿Chelas?" (aka: cerveza). 

Adriana:: mirada asesina :: "…" 

Kanon y Saga: "¡Ya vamos! ¡Ya vamos!" Se echan a correr fuera de 

la Facultad y Adriana los sigue. 

Caminan por un buen rato hasta que alcanzan a Seiya. Unos minutos 

después, a unos cuantos metros de Rectoría se encuentran con el 

resto de los bronceados. 

Shun: "¡Seiya!" 

Hyoga: "¡Seiya!" 

Shiryu: "¡Seiya!" 

Seiya: "¡Seiya!" 

Ikki:: ¬¬‟ :: "…" 

Seiya:: ^_^‟ :: "…" 

Hyoga: "¿Estás bien?" 

Seiya: "Sí. ¿Qué tal ustedes?" 

Shiryu: "Estoy ciego." 

Saga y Kanon:: ¬¬‟ :: "…" 

Shun: "Vamos, muchachos. Tenemos qué seguir a Rectoría. ¡Es la 

última pelea que tendremos qué pelear!" (hn…) 

Ikki: "Al menos hasta que a Atena se le ocurra otra estupidez." 

Shun:: ^_^ :: "¡Si!" 

Corren hacia Rectoría. 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Mientras tanto, regresemos con los Universitarios y vemos que 

todos están peleando contra todos. Los únicos que no están en la 

pelea son Aldebarán que estaba tocando la guitarra y cantando, 

Artemisa que estaba cantando con Aldebarán, Shion que estaba a 



punto del colapso nervioso y Aioros que estaba demasiado ocupado 

contando. 

DM:: con ambos brazos enyesados :: "Todos son unos violentos." 

Marifer:: sobre Shura y haciéndole una llave en el cuello :: "¡Te 

mataré! ¡Te juro que te mataré, hijo de puta!" 

Juan: "Carajo, Marifer… deja a ese pobre cabrón en paz." 

Marifer:: poniéndose de pié… sobre Shura :: "¡¿A ti que?! Tu ni 

tienes perro que te ladre." 

Juan: "¡¿Qué dijiste?!" 

Luis: "Básicamente te dijo que nadie te quiere." 

Pedro:: XD :: "Yo lo quiero ver muerto. ¿Cuenta?" 

Luis: "¡Y yo quiero que te vayas a chingar a tu madre!" 

>>Insultar un montonal de groserías que hasta a mí me da pena 

escribir.<< 

Shion:: -_-„ :: "¿Sabes qué, Aioros? Tal vez tengas razón y no me 

fue tan mal con ustedes." 

Aioros:: ^o^ :: "¡SI! ¡Tuve razón! ¿Ya puedo dejar de contar?" 

Shion: "No" 

Aioros:: -.- :: "…" 

Shion: "Solo míralos… los Universitarios son tan torpes." 

Entonces, un cosmo muy poderoso los rodea a todos que dejan de 

hacer lo que sea que estuviesen haciendo. 

Voz del Rector: "No me parece que estés en posición para decir 

algo así, Shion. Y ustedes 12… dejen de hacer tonterías y vengan 

para acá." 

Aldebarán:: ._. :: "¿Nosotros 12?" 

Voz del Rector: "¡LOS OTROS 12!" 

Andrés: "¿Tenemos qué ir? Como que da hueva ¿no?" 

Voz del Rector: "¡Vengan ahora mismo o les cancelo todas sus 

credenciales!" 



Universitarios: "¡NO!"  

Salen corriendo hacia la Torre de Rectoría. 

Voz del Rector: "Y en cuanto a ti, Shion… yo te recomendaría que 

recogieras a tus patéticos Santos y te largaras de aquí ahora 

mismo. No quiero que tú y tu parvada de idiotas sigan maltratando 

el pasto de mi Universidad." 

El cosmo disminuye de intensidad. 

Shion: "¡Ah! ¡¿Oyeron eso, mis Santos?! ¡Ha insultado al 

Patriarca! ¡Esto no se puede quedar así! ¡Tenemos qué vengarnos!" 

Goldies:: ._. :: "???" 

Milo: "¿Y si mejor vamos a los cines de Centro Cultural?" 

Goldies: "¡SI!" Comienzan a caminar en dirección a la parada del 

pumita. 

Shion:: ¬¬ :: "¡REGRESEN AQUÍ AHORA MISMO!" 

Goldies:: -.- :: "…" 

Shion: "Vamos a la Torre." 

De ese modo, la enorme cantidad de personajes de este fic se 

dirigen… pues a la Torre de Rectoría. Llegan a la explanada y 

todos se reúnen ante sus puertas. A lo lejos podemos ver a los 

bronceados, a Adriana y a los gemelos llegando. 

  



   

 

 

Shiryu: "Puedo sentir el cosmo de todos reunidos ante nosotros." 

Adriana:: ._. :: "Santo cielo… nunca había visto tantos personajes 

juntos en un solo fic." 

Kanon:: ¬¬‟ :: "Ya regresó la buena." 

Adriana:: ._. :: "Oigan… también sería bueno entrevistarlos a 

ustedes dos, ahora que lo pienso." 

Gemelos:: ¬¬‟ :: "…" 

Aioria: "¡CABALLEROS DE BRONCE!" 

Goldies: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!" 

Todos los Goldies menos Shion salen corriendo hacia los bronceados 

y los taclean y los aplastan. (Es un juego de los dorados: cada 



que ven uno de bronce corren hacia él y lo aplastan. Para más 

información leer „Los Caballeros Dorados y la Montaña de la 

Perdición.‟) 

Shion:: -_-„ :: "Puras vergüenzas con ustedes, de veras." 

Voz del Rector: "¿Ves? No estás en derecho de criticarme." 

Todos voltean y ven al susodicho con su súper armadura nopalera, 

con escudito y todo el asunto. 

 

  

 

 

 

Shion: "Al fin te dignas a salir." 

Rector: "Es que eso del misticismo es lindo." Sonríe malignamente 

al ver a los bronceados en el piso y a los dorados sobre éstos. 

"¿Y estos son tus Santos? He visto monos de circo mejor 

entrenados. Son simplemente patéticos." 



Shion:: ¬¬ :: "…" 

Gerardo:: señalando a lo lejos :: "¡NOVATOOOOOOOOOOOOOO!" 

Adriana, Luis, Gerardo, Rafa y Mauricio: "¡AAAAAAAAAAAAH!" Corren 

en dirección a un pobre monito que estaba pasando por ahí al que, 

por ninguna razón en especial llamaré „Shinji‟ y lo aplastan. 

Shinji:: @o@ :: "!!!" 

Sergio:: -.- :: "¿Qué tienen en contra de nosotros los novatos?" 

Rector:: o_o :: "…" 

Shion: "¿Decías?" 

Rector: "Nada, nada." Para sí. "Solo por eso les quitaré sus 

bicicletas."  

Shion:: hablando lo suficientemente alto como para que los demás 

lo escucharan:: "Y creo que yo dejaré a los Dorados encerrados en 

las 12 Casas por el resto de la eternidad." 

Saga:: levantándose triunfalmente, ojos rojos :: "¡Propongo 

derrocar al Patriarca!" 

Goldies: "¡SIIIIIIIIIII!" 

Dohko: "¡Muerte al Patriarca!" 

Shion:: >o< :: "¡DOHKO!" 

Dohko:: XD :: "Jejeje" 

Rector:: -_-„ :: "Obviamente la idea de traer a los Universitarios 

a este lugar fue bastante mala. Supongo que tendré que pelear yo 

solo en contra de los Caballeros de Bronce… ó al menos contra lo 

que queda de ellos." 

Shion: "Ya oyeron, Caballeros Dorados. Dejen a los bronceados en 

paz." 

Los Goldies finalmente se separan de los bronceados (que ya 

estaban medio muertos) y se ponen a lado de Shion. 

Hyoga:: aún atado:: "Finalmente podremos pelear en contra del 

Rector." 

Seiya: "Solamente tenemos media hora, muchachos." 

Ikki: "¡Prepárate, maldito! ¡Yo seré tu oponente!" 



Rector: "Veamos... Pegaso es un tonto, Dragón es un 

exhibicionista, Fénix está enamorado de su hermano, Andrómeda... 

es Andrómeda, y Cygnus es la personificación del complejo de 

Edipo. ¿Y si mejor peleo contra Shion?" 

Ikki:: >o< :: "¿Qué quisiste decir con eso?" 

Rector:: ¬¬‟ :: "…" -o- "De acuerdo… pelearé contra todos ustedes 

a la vez si así lo desean. Pero honestamente creo que necesitarán 

que ocurra un milagro para derrotarme." Su cosmo comienza a 

rodearlo y aparece el escudo de la UNAM de fondo. "¡Yo soy el 

Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México! ¡Y por el 

honor de esta institución no me permitiré ser derrotado!" 

Pedro: "Eh… ¿no deberíamos apoyarlo o algo así?" 

Universitarios: "Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaah." 

Capítulo 38 

¡Un último esfuerzo! ¡La Ardiente Pelea contra el Rector! 

Narrador: mientras pasan escenas del capítulo anterior:: "¡De pié, 

Caballeros de Atena! Saori ha sido reprobada en su examen de 

Lógica y Epistemología y ahora tendrán que cruzar las 13 

Facultades y enfrentarse a los 13 Universitarios que las protegen! 

Los Caballeros de Bronce al final habían podido llegar finalmente 

al final de su recorrido. Todos se encuentran reunidos en la 

entrada de la Torre de Rectoría en donde el Rector había hecho 

acto de presencia y estaba dispuesto a comenzar una pelea en 

contra de Seiya y sus amigos." 

Rector:: escudo de la UNAM de fondo :: "¡Yo soy el Rector de la 

Universidad Nacional Autónoma de México! ¡Y por el honor de esta 

institución no me permitiré ser derrotado!" 

Seiya:: poniéndose de pié :: "Nosotros seguiremos peleando hasta 

el fin. Haremos todo lo que quede en nuestras manos para ayudar a 

la señorita Saori." 

Shun: "¡Hermano!" 

Hyoga: "¡Máma!" 

Shiryu: "Estoy ciego." 

Ikki:: -_-x :: "Malditos." 

Seiya:: fondo de su constelación :: "¡Pegasus Ryu Sei Ken!" 



Los cometas de Seiya salen volando en contra del Rector pero éste 

se queda como si nada. El ataque se detiene en contra del escudo 

del Rector. 

Rector: "Pegaso, explícame algo… ¿cómo es que aunque has estado 

lanzando ese mismo ataque por HORAS a mis Universitarios y no te 

funcionó para derrotar a absolutamente ninguno de ellos, lo 

vuelves a intentar y en MI contra?" 

Seiya: "¡Haré que ocurra un milagro! ¡Vamos, muchachos!" Voltea a 

ver a sus „amigos‟ que de la nada se han arrojado al piso boca 

abajo y fingen estar inconscientes. "¿Muchachos?" 

Shun: "¡Seiya!" 

Hyoga: "¡Seiya!" 

Shiryu: "¡Seiya!" 

Ikki: "¡Seiya!" 

Seiya:: ._. :: "…" 

Rector: "He tenido suficiente con ustedes…" La tierra a su 

alrededor comienza a temblar. "¡Expulsión!" Una corriente de aire 

avanza en contra de los bronceados que salen volando de la 

explanada y caen en Insurgentes (la calle que pasa frente a 

Rectoría) causando todavía más caos vial que lo usual. ._. "¿Eso 

fue todo?" >o< "¡¿Cómo rayos fue que pudieron vencer a los 

estúpidos Universitarios?!" 

Pedro:: -o- :: "¡Óigame! ¡Tenemos nuestro corazoncito, eh!" 

Entonces comienza la parte triste del fic y comienza a sonar 

musiquita melancólica. 

Seiya:: pensando :: "No puede ser… yo… he sido vencido por el 

Rector. Yo no pude ayudar a Saori. Señorita Saori, Atena… por 

favor… por favor perdóneme." Un taxi pasa sobre él. @o@ "!!!" 

Rector: "¿En dónde está el reto? ¿La emoción? ¡¿Qué tipo de final 

de saga es ésta?!" 

Autora:: ^0^ :: "¡La mejor!" 

Aioros: "No. Ésta es la pelea de fin de saga más aburrida que he 

visto en toda mi vida."  

Autora:: ¬¬x :: "…" 

http://alechan.012webpages.com/saint/universitarios/pics/esta%20pasando%20algo%20tristisimo.mid


Entonces, la armadura de Sagitario se separa de Aioros.  

Aioros:: ._. :: "¿Huh?" Se tapa el pecho con sus brazos. "¡Ah! 

¡Estoy desnudo!" 

La armadura va hacia Seiya que comienza a flotar místicamente 

mientras la miseria de armadura de Pegaso que quedaba se separa de 

él. La armadura de Sagitario se pone en su lugar. La musiquita 

cursi de pelea comienza. 

Seiya:: regresando al piso, llorando :: "¡Aioros! ¡Una vez más me 

haz ayudado!" 

Aioros:: >o< :: "¡Armadura mala! ¡Regresa con tu dueño original!" 

Aioria:: -_-„ :: "Ay, hermano…" 

Seiya regresa corriendo ante el Rector, prepara el arco. 

Seiya: "¡Este es tu fin, Rector! ¡Te arrepentirás por lo que le 

hiciste a Saori!" 

Mauricio: "Osea hello… ¿lo que necesita no es la firma del 

Rector?" 

Universitarios:: asintiendo en el fondo :: "…" 

Mauricio: "¿Entonces por qué lo intenta matar?" 

Juan: "¡Porque es un pendejo!" 

Seiya: "¡MUEREEEEEEEEEEEEEEEEE!" Lanza la súper flecha que se va 

avanzando con la velocidad de la luz… y luego ésta termina yéndose 

hacia abajo hasta que se entierra en el piso… como por ahí de unos 

5 metros antes de llegar con el Rector. 

Seiya: "Oh oh" 

Rector:: ¬¬‟ :: "Veamos… ¿qué puedo hacer con alguien tan patético 

como tú?" Sonríe maquiavélicamente. "¿Qué tal si le enseñamos a 

Seiya un poco del orgullo puma, Universitarios?" 

Universitarios:: sin mucho entusiasmo :: "…" 

Rector:: ¬¬‟ :: "A la de tres, bola de incompetentes." 

Universitarios:: -_- :: "…" 

Rector: "¡Una, dos, tres!" 
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Universitarios: "¡Cachún cachún ra ra! ¡Cachún cachún ra ra! 

¡GOOOOOOOOOOOYA! ¡GOOOOOOOOYA! ¡UNIVERSIDAAAAAAAAAAAD!" (Les juro 

que no se oye tan estúpido en la vida real). 

El cosmo de cada uno de los Universitarios se mezcla y forma un 

solo haz de energía que avanza hacia el pobre de Seiya. 

Corte „A‟ a la explanada de Rectoría. Se ve un enorme 

BOOOOOOOOOOOOOOOOOM (sí, ahora los boom‟s se pueden ver). 

Corte „A‟ a un Seiya aplastado en el piso. 

Los Dorados se habían protegido detrás de un Cristal Wall que Mü y 

Shion habían hecho. 

Milo: "¿Cómo se dice? ¿Denso?" 

Afrodita:: con el cabello en una cola de caballo, muy 

entusiasmado:: "¡¿Está muerto?! ¿¡Está muerto?!" 

Shun: "¡Seiya!" 

Hyoga: "¡Seiya!" 

Shiryu: "¡Seiya!" 

Ikki: "¡Seiya!" 

Seiya: "Saori-san." 

Goldies:: -_- :: "awwwww" 

Rector: "Bueno, si éste es más fuerte que una cucaracha..." 

Seiya:: poniéndose de pié :: "Yo… yo no quería hacer esto, pero 

creo que no me dejas otra opción." De la nada saca una enorme 

bandera rojo y negro. 

Jesús: "¡HUELGAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!" 

El resto de Universitarios:: ¬¬ :: "…" Le dan coscorrones al por 

mayor. 

Jesús:: @o@ :: "!!!" 

Rafael: "¡¿Qué pretendes, Pegaso?!" 

Seiya: "¡Lo sabes bien! ¡Si el Rector no nos da la firma que 

necesitamos entonces-" 

Rector: "De acuerdo." 



Todos menos Seiya: "¡¿Qué?!" 

Rector:: firmando una hoja que sacó de la nada :: "Listo, aquí 

está." Camina hacia Seiya y le entrega la hoja. 

Seiya: "¡Lo logramos! ¡Lo logramos, amigos!" 

Ikki, Hyoga, Shiryu y Shun llegan caminando muy campantemente. 

Hyoga: "¡Sabría que podrías hacerlo, Seiya!" 

Shun: "¡Si! ¡Nunca dejamos de confiar en ti!" 

Ikki: "Todos son unos malditos." 

Rector: "Ahora será mejor que se larguen antes de que este lugar 

se derrumbe." 

Seiya: "¡Ya oyeron muchachos! ¡Vámonos!" Comienzan a correr fuera 

de Rectoría en busca de Saori. 

Rafael: "¿En serio se va a derrumbar esto?" 

Rector: "Claro que no. Solo lo dije para que se fueran. Lo mismo 

con la firma…" 

Aioros:: T_T :: "¡Seiya se llevó mi armadura!" 

Saga: "¿Y ahora?" 

Rector: "Y ahora…" Ve a los Universitarios. "Ustedes regresen a 

clases." Ve a los Goldies. "Y ustedes lárguense del territorio 

pumita." 

El resto:: -.- :: "…" 

----------------------------oOo------------------oOo--------------

-------------- 

Unas cuantas horas después en la cafetería de Arquitectura vemos a 

todos los Universitarios comiendo (juntaron muchas mesas)... 

Artemisa:: a Marifer ^_^ :: "Y qué onda contigo y el Santito de 

Capricornio ¿eh?" 

Marifer:: ¬¬' :: "Ya les dije que no hay nada." 

Pedro:: ^_^ :: "¿O sea que hay algo?" 

El resto:: ¬¬x :: "..." 



Marifer: "De cualquier modo yo nunca me interesaría por un idiota 

como él. Además no soy como Mauricio que se andaba ligando a 

Afrodita." 

Mauricio: "¡¿Qué yo qué?!" 

Rafael: "Pues yo los vi bastante juntitos." 

Mauricio: "Ni al case ¿eh?" 

Rafael: "Si es lo que quieres creer..." 

Andrés: "¡Maldición! ¡¿Por qué el Self Insertion me tenía que 

golpear!?" 

Gerardo: "Pudo haber sido peor... pudiste haber sido vencido por 

Shun." 

Andrés:: ¬¬ :: "¡ESO HUBIERA SIDO IMPOSIBLE!" 

Gerardo: "Yo no estaría tan seguro." 

Andrés:: levantándose de la mesa :: "¡REPITE ESO!" 

Luís:: ¬¬ :: "Por favor, pendejos. Estoy intentando comer." 

Andrés:: ¬¬x :: "..." Suspira y se sienta." 

Adriana: "Y ese estúpido Seiya... nunca volvió para la maldita 

entrevista..." 

 

Jesús:: acomodándose sus lentes nuevos:: "Me reconforta saber que 

Atena no se saldrá con la suya de todos modos." 

Adriana: "¿Por qué lo dices?" 

Jesús: "Porque-" 

Miguel: "¿Sabían que la plasmólisis es un fenómeno de contracción 

que experimenta una célula en medio hipertónico?" 

El resto:: ¬¬‟ :: "???" 

Sergio:: T_T :: "¡Reprobé mi examen!" Ve a Luís con ojito Remi. 

"¡Y todo por tu culpa!" 

Luís:: ¬¬ :: "..." 

Rafa: "¿Saben lo que más me enerva de esto? Que los bronceados DE 

HECHO pasaron por todas las Facultades." 



El resto:: -_- :: "..." 

>>Insertar incómodo silencio<< 

Gerardo: "Si... eso fue nefasto." 

Juan: "Ya ya... sean un número elevado al cuadrado." 

El resto:: ¬¬' :: "???" 

Juan: "Ya saben... cualquier número elevado al cuadrado es 

'positivo'." 

El resto:: ¬¬' :: "..." 

Juan:: -_-' :: "¡ERA UN CHISTE!" ¬¬ "¡Beh! ¡Olvídenlo!" Se levanta 

con todo y charola y se va. 

>>Insertar otro incómodo silencio<< 

Pedro: "¿Saben qué sería chido? Que tuviéramos una mascota." 

Adriana: "Tenemos a la pumita, genio." 

Pedro: "Oh... la olvidaba." 

Epílogo: ¿Tanto para esto? 

Estamos en algún edificio de la Escuela Nacional del Servicio 

Social. En uno de sus pasillos y enfrente de una oficina vemos a 

Saori esperando pacientemente el resultado de la revisión de su 

examen. 

Saori:: ^_^ :: "Una vez ás me he salido con la mía!" ^o^ 

"¡Jojojojo!" 

Se oye que la puerta de la oficina se abre, de ahí salen 3 

maestros de esos que se ven bien inteligentes y el maestro de 

Saori que apareció en el prólogo de este tan fantabuloso fic. 

Maestro: "Saori Kido, estoy muy avergonzado. Tenías toda la razón. 

Después de ver como revisaban su examen me he convencido de que lo 

califiqué mal. Fui tonto al pensar que era posible que sacara 5." 

Saori:: *0* :: "¡Yo lo sabía! ¿Y cuánto saqué entonces?" 

Maestro:: restregándole el nuevo examen en su cara :: "¡CERO!" 

Saori:: o_o :: "!!!" >o< "¡SEIYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!" 

FIN 



 

Comentario de la Autora: XD MUAHAHAHAHA! Ya todos se esperaban 

ésto ¿verdad? Ah... espero que esta saga les haya gustado. Quiero 

seguir trabajando con esta historia, por supuesto.  Creo que lo 

primero será la historia sobre la conquista de la Facultad de 

Ingeniería, pero sobre eso lo verán más adelante, después un poco 

sobre los orígenes de los Universitarios, pero de ésto no estoy 

muy segura porque aún no sé cómo manejarlo, pero ya veremos qué 

pasa.  

Muchas gracias a todos los que apoyaron esta historia hasta ahora. 

Sé que el final fue algo raro... pero hice lo que pude. Muchas 

gracias a Rowan (XD eh!!! no os olvidé!) por el haber propuesto al 

Goya como el ataque del Rector. Preferí hacer que fuera un ataque 

comunal para darle más disque sentimiento. ¡DANKE! 

Y  bueno... ._. los dejo. Eso sí, les aseguro que habrá más de 

esto aunque posiblemente lo maneje como side stories de oneshots.  

¡DOMO ARIGATOU, MINNA-SAMA! 

 

¡GOYA! ¡UNIVERSIDAD! 

 

PD: Espero ante todo que os haya gustado a vos, mi maese porque 

fue por vos que todo esto comenzó. Sueña con los Serafines. 

 


