Ouran High Saint Club
Voz de Milo:: mientras pasan las escenas de un colegio Pipiris Nais:: “El Instituto Privado
Ouran se define por: 1) familias prestigiosas y 2) riqueza. La gente próspera tiene mucho
tiempo en sus manos. Por lo tanto, el Ouran Host Club trata de que esos chicos atractivos
que tienen tiempo libre ofrezcan hospitalidad a esas encantadoras señoritas que también
lo tienen y sacar provecho. Es un juego elegante, único en este instituto de súper ricos.”
En el salón de música abandonado del colegio Ouran…
Las puertas se abren para mostrarnos al Host Club reunido con todo y sus cosplays que
esta vez son de soldados. Nuestros queridos anfitriones ya han comenzado a entretener a
sus lindas clientes. En una de las mesas hay dos chicas pasando su tiempo con el miembro
más reciente del club, Saori Kido. Debido a algunos eventos desafortunados (la chica
rompió accidentalmente una antigua y costosa urna griega perteneciente al club), se ve
obligada a hacerse pasar por chico y participar en las actividades del club.
Afortunadamente, estamos en Japón por lo que lo único que tiene qué hacer para que la
gente crea que es hombre es vendarse las bubis.
Saori:: disfrazada de piloto, pensando :: “¿Qué clase de disfraz es éste? Esta debe de ser
una de las ideas más estúpidas que se le hayan ocurrido al senpai.”
Chica #1:: *0* :: “¡Waaa! Kido-san, te ves tan lindo cuando estás así de pensativo.”
Saori:: ^_^‟ :: “¿Eeeh?” Pensando. “Todas estas niñas están locas…”
Chica #2:: *0* :: “¡Pero Kido-san siempre se ve lindo!” Agita los brazos violentamente.
“No importa si se está pensativo, sonriendo o a punto del colapso nervioso.”
Saori:: -_-x :: “¿Colapso nervioso?”
Voz: “Aquí está…”
Saori voltea hacia el recién llegado y se encuentra con Saga y Kanon, ambos con
uniformes de Marines. Kanon lleva una bandeja con té.
Kanon: “Espero que les guste…” Extiende la bandeja hacia la mesa pero la suelta de un
modo torpe que hace que toda la vajilla caiga al suelo. “Diablos…”
Saga: “Keh… debí de suponer que algo así pasaría. ¡Siempre haces tonterías!”
Kanon:: ¬¬ :: “¡Fue solo un accidente! ¡Además, si siempre ando tirando las cosas es
porque tú nunca haces nada! ¡Siempre has sido un consentido! ¡Te aseguro que si hicieras
la mitad de deberes que yo, te equivocarías el doble!”
Saga: “¡Por favor! ¡Nadie podría ser tan inútil como tú!” Fondo de estrellitas. “Además yo,
Saga, soy demasiado guapo y especial como para dedicarse a sucias tareas como las
tuyas.”
Kanon: “¡Ah, ¿sí?!”
Saga: “¡Si!”
Ambos se hacen chibis y comienzan a pelear entre sí.
Saori:: pensando -_- :: “¿En realidad creen que servir té es una tarea?”
Chica #1:: *0* :: “¡Kyaaaa! ¡Amor prohibido entre hermanos!”
Saori:: pensando ¬¬‟ :: “¡¿Amor?! ¡Se odian a muerte!”
Chica #2:: abrazando a Chica #1 :: “¡Son tan lindos! ¡TAN LINDOS!”
De repente, aparece Camus, con una libreta en las manos y usando lentes. Su uniforme es
el de gala de la armada.
Camus: “Si gustan de este tipo de escenas, señoritas, les recomiendo adquirir este
pequeño libro.” Saca un libro con fotografías de Saga y Kanon en la portada. “Es una
recopilación de imágenes de los gemelos y corresponde a este mes de agosto. Si
contratan una suscripción, conseguirán un número gratis al año.”

Chicas:: *0* :: “¡Los compramos!”
Toman cada una una copia de los libros y se van con ellos a babearlos a otro lado.
Saori: “Admiro tu espíritu para los negocios, Camus senpai.” -_- “Aunque creo que no es
gran mérito sacar dinero de niñas tan locas como estas.”
Camus:: ¬¬ :: “Tú solo limítate a servirles y a „ser lindo‟. De otro modo no podrás pagar
tu deuda.”
Saori:: -_-x :: “Si a esas vamos, tú también deberías de ser un poco más lindo. Eres tan
frío como un enorme bloque de hielo.”
Camus: “Lo sé…” Fondo de rosas. “Es por eso que yo satisfago la necesidad del „cool
type‟.”
Saori:: pensando ¬¬ :: “Cool type mis polainas. Eres el „bastard son of a bit** type‟.”
Camus:: leyendo su libreta :: “Bien, tus próximas clientas no llegarán sino hasta dentro de
15 minutos. Tienes ese tiempo libre.” Se va.
Saori:: pensando :: “¡Estos millonarios bastardos abusan de mí!” T_T “Estoy comenzando
a odiar mi beca.”
Aioros se acerca a ella… Aioros luciendo de 6 años, por cierto. Su uniforme es de
marinerito (XD ¡Dios, que burla!).
Aioros:: abrazando a un leoncito de peluche:: “¿Qué pasa, Saori-san?”
Saori:: -_-„ :: “¿Qué pasa? ¡Te diré lo que pasa!” >o< “¡Una chica tan linda como yo no
debería de estar en un prostíbulo para mujeres!”
Aioros: “No debería de gritar así que es una chica… si lo descubren, tendrán que echarlo
del club y nunca podrá pagar su deuda.”
Saori:: -_- :: “Sólo dejaré que me metan a la cárcel.”
Aioros:: ._. :: “…” ^_^ “¡Jaja! ¡Saori-san es muy divertido!”
Saori:: ¬¬ :: “¡Deja de hablar como si fuera niño!”
Llega Shura, disfrazado de capitán de la naval.
Shura: “¿Estás molestando a Saori otra vez?”
Aioros:: ojos de borrego triste :: “¡Yo nunca haría eso!”
Saori:: limpiándose lágrimas falsas con un pañuelo :: “¡Lo hace! ¡Vaya que lo hace!”
Aioros:: ._. :: “???”
Shura:: ¬¬‟ :: “Ven.” Toma a Aioros de la mano. “Camus quiere que corte las rebanadas
de los pasteles que llegaron hoy.”
Aioros:: ^_^ :: “¡Shura es muy bueno cortando pasteles!”
Shura:: >o< :: “¡Soy bueno en todo lo que tenga qué ver con la cocina! ¡¿Por qué diablos
sólo parecen recordar que soy bueno con los cuchillos?!” Chibi Kanon y Saga pasan frente
a él, peleando todavía. ¬¬‟ “…”
Aioros:: ^_^ :: “¡Vamos por el pastel!”
Jala a Shura hacia la cocina (es un salón de música con muchos recursos).
Saori:: -_- :: “…” Se escuchan „kyaas‟ muy fuertes ¬¬‟ “¿Y ahora?”
Voltea hacia el escándalo y ve a 5 chicas alrededor de Milo, quien estaba disfrazado de
general.
Milo:: fondo de estrellitas, sujetando las manos de Chica #3 :: “No me preocupa la guerra
siempre y cuando pueda ver tu imagen en mi mente. Tan solo pensar en dar mi vida por ti
hace que mi corazón se vuelva loco de alegría.”
Chicas:: *0* :: “¡KYAAAAAAAAAA!”
Saori:: ¬¬‟ :: “Estas niñas se lo toman muy en serio… ¿no es así?”
De repente, comienzan a caer pétalos de rosa y comienza a sonar música de violín.
Saga:: finalmente dejando de pelear :: “¿Ahora qué?”

Kanon:: o_o :: “Ese tema musical… es…”
Las luces del salón se apagan y las puertas se abren de par en par. Por ellas pasa un
Afrodita luciendo muy dramático y con un reflector iluminándolo.
Saga: “¡El presidente del Club de Floricultura!”
Saori:: -_- :: “¿Y eso qué?”
Afrodita camina hasta el centro del salón. Cuando se detiene, las luces se encienden
nuevamente.
Afrodita:: serio :: “Quiero hablar con el Host Club. Ahora.”
Chicas:: *0* :: “¡Waaaa! ¡Afrodita senpai es tan lindo!”
Afrodita:: mirada asesina a las chicas :: “¡Ahora!”
Chicas:: o_o :: “…” Se echan a correr fuera del salón.
Todo el HC se reúne frente a Afro.
Camus:: acomodándose los lentes :: “Espero que tengas una muy buena excusa para
esto. Nos has hecho perder mucho dinero.”
Afrodita:: señalando acusadoramente a Camus :: “Si no me ayudan, perderán más qué
eso.”
Kanon:: ¬¬‟ :: “¿Qué pasa? Para que alguien tan narcisista como tú trate así a un grupo
de fanáticas debe de ser porque algo malo ha pasado.”
Saga:: ¬¬‟ :: “Tal vez se le rompió una uña.”
Afrodita:: -_- :: “Me gustaría que fuese algo tan sencillo como eso.”
Milo:: fondo triunfal :: “¡Habla, entonces! Por tu culpa mis queridas señoritas se han
asustado y solo por un muy buen motivo podría perdonarte.”
Afrodita:: -_- :: “Verán… todo empezó esta semana cuando entré al invernadero.”
Aioros:: ^_^ :: “¿Ahí tienen helados?”
Shura:: ¬¬‟ :: “¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?”
Aioros: “…” ^_^ “¡Quiero helado!”
Afrodita:: ¬¬x :: “¡No me interrumpan!” Suspira. “Una vez que entré ahí, descubrí que
todas mis flores se habían marchitado. Pensé que pudo haber un cambio de temperatura
muy brusco así que traté de no darle importancia y sembré unos tubérculos… sin
embargo…” Cubriéndose el rostro con la mano. “¡Esos tubérculos también se marchitaron!
¡Y las plantas de ornato! ¡Incluso las hierbas murieron!”
Kanon: “¿Y eso qué tiene qué ver con nosotros?”
Afrodita:: llamas en los ojos :: “¡Estoy seguro de que hay alguien que siente algún rencor
hacia mí y está matando todas mis flores!”
Saga: “¿Yyyyyyy?”
Afrodita: “¡Quiero que ustedes me ayuden a solucionar este misterio!”
Shura:: ¬¬‟ :: “Andá, que no somos el Club de la Araña.”
Aioros:: ^_^ :: “¡La Araña era el apodo que usaba Toby cuando trabajaba de detective en
La Pequeña Lulú!”
Afrodita:: ¬¬‟ :: “¿La pequeña qué?”
Milo: “¿Por qué has recurrido al Host Club?”
Afrodita: “Porque ustedes son mis clientes más importantes. Si esto sigue así, no podré
darles las flores que les prometí para el festival de primavera.”
Camus: “Proveedores de flores hay muchos. De todos modos, no es como si tus precios
fuesen fabulosos. No veo por qué nuestro club tiene que interferir en este asunto.”
Afrodita:: ojos llorosos :: “¡Malvado!” >o< “¡Pensé que ustedes me ayudarían! Después de
todo el Host Club no trata sino del amor a la belleza, ¿no es así?”
Saori:: ¬¬‟ :: “Más bien se trata de hacerse ricos a expensa de niñas locas.”

Afrodita:: ignorando por completo a Saori :: “¡Y siendo yo el alumno más hermoso de todo
el Instituto, ustedes deberían de amarme!”
Milo:: pensativo :: “Bueno… es cierto que lo más importante para nosotros es la belleza.”
Kanon:: ¬¬‟ :: “No puedes estar hablando en serio.”
Saori: “¡Ja! Este club nunca ayudará en esto. Si lo hacemos tendríamos qué cancelar
muchas citas y eso representaría pérdida económica, cosa que nunca aceptaría Camus.”
Camus: “Tal vez. Pero a final de cuentas el que toma las decisiones es el presidente, ¿no
es así, papá?”
Milo:: asintiendo :: “En efecto, mamá.” Se cruza de brazos. “Por como yo lo veo,
podremos sacar beneficio de esto aunque tengamos qué cancelar unas citas… por lo
tanto…” Fondo de flores. “¡El Ouran Host Club te ayudará en esta misión, Afrodita senpai!”
Afrodita:: sujetando a Milo de las manos ^_^ :: “¡Ay! ¡Milo! ¡Yo sabía que podía confiar en
el más lindo de los anfitriones!”
Milo:: ^_^ :: “¡Así es! ¡Soy el mejor!”
Shura, Saga y Kanon:: ¬¬‟ :: “…”
Camus:: anotando en su libreta :: “Queda decidido. La misión „ayuda al andrógino del Club
de Floricultura ha comenzado‟.”
Afrodita:: ¬¬ :: “¡Oye! ¡No me digas así!”
Aioros:: trepándose a Shura :: “Oe… ¿qué es andrógino?”
Shura:: -_- :: “Este… significa que…”
Saga: “Que es un organismo que reúne en un mismo individuo los dos sexos.”
Shura:: ¬¬‟ :: “…”
Aioros:: ._. :: “¿Qué es sexo?”
Shura:: -///- :: “…”
Saori:: -_-„ :: “Malditos millonarios bastardos.”
~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~
De ese modo, el club resuelve misterios que en realidad no era sino el HC, interrumpió sus
actividades y se dirigió al invernadero del Instituto. Una vez ahí, ven que todas las plantas
se han marchitado y tienen un color amarillento verdusco muertoso. El HC ya lleva puesto
los uniformes de siempre.
Saori: “Afrodita hablaba en serio. Todo está totalmente marchito.”
Kanon: “¿Por qué quiere culpar inmediatamente a alguien? Tal vez algún novato regó las
plantas del modo equivocado y el pH cambió.”
Saga:: ¬¬‟ :: “Sí, como si Afrodita dejara que cualquier persona tocara sus plantas.”
Shura:: cargando a Aioros de caballito, pensativo :: “¿Pero no es un club?”
Aioros:: ^_^ :: “¡Sí, pero el Club de Floricultura es el más exclusivo!”
Camus:: leyendo en su carpeta :: “De hecho… solo hay un miembro. Eso lo hace el club
más difícil de acceder. Incluso más que el nuestro.”
Milo:: fondo de estrellitas :: “Eso es porque las exigencias de este club son tan elevadas
que solo Afro puede satisfacerlas. ¡Tal vez debería de ser más exigente a la hora de elegir
a nuestros integrantes!”
Saori:: ¬¬ :: “¿Eso quiere decir que puedo dejar de venir?”
Milo:: aún fondo de estrellitas :: “No.”
Saga:: viendo hacia el piso :: “Un momento… ¿qué es esto?” Levanta una pieza blanca de
go. “¿Qué hace esto aquí?”
Aioros:: ^_^ :: “¡Un Mento! ¡Es un Mento! ¡Yo quiero!”
Saga:: ¬¬‟ :: “¡No digas tonterías! ¡Es una pieza de go, no un Mento!”
Kanon: “Esto podría ser una pista.”

Milo:: asintiendo:: “El único modo en el que podría llegar una pieza de go hasta aquí es
que un miembro del Club de Go haya entrado a este lugar sin permiso.”
Saori:: ¬¬‟ :: “¿No estás haciendo demasiadas conjeturas? ¡Cualquier persona puede
jugar go! O tal vez la pusieron aquí para inculparlos.”
Milo:: ignorando totalmente a Saori :: “¡Al Club de Go!”
Saori:: >o< :: “¡Idiota!”
~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~
Y así, en el Club de Go, vemos muchas mesas bajas alrededor de las cuales hay varios
alumnos jugando Monopolly...
No. Por supuesto que están jugando go. Si no, no tendría sentido ¿ne?
Entre los jugadores se encuentran Shion y Dohko, el presidente y el vicepresidente del
club, respectivamente. El HC camina hacia ellos.
Dohko: “Parece que tenemos visitas.”
Shion:: asintiendo :: “Y unas muy inesperadas. ¿Qué es lo que trae a este club?”
Milo: “La necesidad.” –o- “Es obvio que gente tan hermosa como nosotros no entraría al
Club de Go solo por gusto. Este lugar es para ñoños.”
Dohko:: levantándose violentamente :: “¡¿Quiénes son ñoños?!”
Milo:: ._. :: “Ustedes.” Fondo de flores. “En lugar de aceptar mi generosa oferta para que
formaran parte de nuestro club, ustedes dos decidieron seguir en este lugar lleno de
alumnos modelo en donde nunca pasa nada interesante.”
Saori: “¿Puedo inscribirme?”
Milo:: ¬¬ :: “¡Tú cállate o duplico tu deuda!”
Saori:: ¬¬ :: “…”
Shion: “¿Y bien? Aún no responden nuestra pregunta.”
Kanon: “¿Dónde estuvieron ayer por la tarde?”
Shion: “¿Ayer? Fue un día especial. Fue el torneo nacional de Go en Okinawa por lo que
todo el club voló para allá.”
Dohko: “Estuvimos ahí todo el fin de semana. ¿Cómo es posible que no se dieran cuenta
de nuestra ausencia?”
Saga: “Somos demasiado populares como para fijarnos en detallitos…”
Shion: “¡Pero somos 100 miembros! ¡La mitad del primer grado estuvo vacía!”
Shura:: -_- :: “Lo que pasa es que el 95% de sus miembros son hombres. Usualmente
solo nos preocupa la presencia de las mujeres.”
Dohko:: -_- :: “Tal vez deba de cambiarme de club.”
Shion:: ¬¬ :: “¡No harás tal cosa!” A Milo. “¿Y a qué viene la pregunta?”
Milo:: mostrándole la pieza de go :: “¿Puedes identificar este objeto?”
Shion:: ¬¬ :: “Si… es un Mento.”
Milo:: ._. :: “¿Eh?”
Aioros salta y le quita el Mento.
Aioros:: *0* :: “¡Sabía que era un Mento!” Se lo come. “¡Fresco!”
Milo: “…” Fondo de cementerio. “Callejón sin salida.”
Dohko:: ¬¬‟ :: “Debo de imaginar que se nos estaba inculpando por algo, ¿o no?”
Camus: “Por alguna razón, las flores del Club de Floricultura se han marchitado.
Encontramos el Mento en el invernadero y supusimos que alguien de su club estaba detrás
de esto.”
Shion: “¿Tenemos Club de Floricultura?”

Dohko:: pensativo :: “El único motivo por el que alguien querría dañar esas plantas es por
lo difícil que es que Afrodita permita que se utilicen sus flores. Que yo sepa, sólo se
utilizan en eventos oficiales del Instituto y para el Host Club. Sin embargo…”
Milo:: ¬¬‟ :: “¿Ahá?”
Dohko: “Sin embargo… hay un Club en especial que siempre ha sentido rencor hacia el
Club de Floricultura.”
>>Insertar pausa dramática<<
Milo: “¡El Club de Té!”
Kanon:: >o< :: “¡¿Cómo pudo saltar a semejante conclusión?!”
Aioros:: ^_^ :: “El Club de Té siempre busca las infusiones más innovadoras. Afrodita
tiene muchas flores que pueden hacer buenas bebidas pero él nunca deja que tomen de
ellas.”
Shura:: ¬¬ :: “¿Y tú cómo sabes eso?”
Aioros:: ^_^ :: “¡Jeje!” Aparece un letrero debajo de él que dice „Aioros visita el Club de
Té porque siempre le regalan pastel.‟
Camus:: anotando en su carpeta :: “Bien. Entonces vayamos al Club de Té.” Saca un
panfleto y se lo da a Dohko. “Por favor reconsidera el hecho de pertenecer a nuestro club.
Te garantizamos que será mucho más satisfactorio que esto.”
Dohko:: ^_^ :: “¡Gracias! ¡Ten por seguro que lo pensaré!”
Shion:: ¬¬ :: “…”
Dohko:: ^_^‟ :: “Jeje.”
~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~
Y así, en el Club de Té que es solo una pequeña habitación con algunos cuantos sillones,
mesitas, flores y vajillas, encontramos a sus 3 integrantes: Shaka, Mü y el presidente,
Aldebarán.
Saga: “Eeeeh…” Saca una hoja de papel. “En nombre del presidente del Host Club, te
saludamos, Aldebarán.”
Aldebarán:: ¬¬ :: “¿Por qué no me habla él si está justo aquí?”
Kanon:: con Milo asintiendo en el fondo :: “Es que dice que eres demasiado feo y tiene
miedo a que se le pegue si tiene contacto directo contigo.”
Aldebarán:: -_- :: “…”
Saga: “Tenemos unas preguntas qué hacerles sobre el Club de Floricultura.”
Mü: “¿Tenemos Club de Floricultura?”
Shaka:: sorbiendo té :: “Afrodita es el presidente.”
Mü: “¿Afrodita? Pero él no deja que nadie se acerque a su invernadero. ¿Cómo podría
tener él un Club?”
Shaka: “Él es el único miembro.”
Mü: “Oh…”
Saga:: ¬¬ :: “¿Puedo continuar?”
Aldebarán: “Por favor.”
Saga: “¿Qué es precisamente lo que opinan de ese club?”
Aldebarán:: cruzándose de brazos :: “La verdad es que no tenemos muy buena relación
con él. A pesar de que Afrodita cuenta con ejemplares casi únicos en el mundo, no nos
permite tomar siquiera una sola hoja. Mucho menos semillas. Dice que es demasiado cruel
lo que hacemos con ellas: sumergirlas en agua hirviendo para convertirlas en bebidas.”
Shaka: “Es obvio que él no entiende la maravilla de la sutileza del té.”
Shura: “¿Ha habido algún problema entre ustedes últimamente? Algo así como…”
Aioros:: ^_^ :: “¡¿Sabotear su invernadero?!”

Shura:: -_-x :: “Tú eres otro que no entiende de sutilezas.”
Aldebarán: “¿Sabotaje? ¡¿Por quién nos toman?! ¿Por el Club de Sabotaje?”
Camus:: acomodándose los lentes :: “Tal vez debamos de visitar ese Club después.”
Aldebarán: “Nuestro club es totalmente pacífico. Nunca haríamos algo así. Además, no es
como si quisiéramos estar cerca de ese invernadero…”
Kanon: “¿Y eso por qué?”
Aldebarán: “¿Bromean? Desde que el Club de Magia Negra se mudó a un lado del
invernadero, nadie se pasa por ahí. La gente dice que ocurren cosas extrañas. No me
sorprendería que las flores de Afrodita se marchitaran por estar tan cerca de un aura tan
negativa.”
Milo le hace señas a Camus.
Camus:: -_- :: “Bueno…” ¬¬ “El presidente dice que vayamos al Club de Magia Negra.”
Saori:: tomando té :: “¿No me puedo quedar?”
Kanon:: cargándola y sacándola del salón :: “Sabes que no.”
Saori:: T_T :: “!!!”
Aioros:: robándose un pastel :: “¡Hasta luego!”
Mü y Aldebarán:: ._. :: “???”
Camus:: dándoles panfletos a Shaka y a Mü :: “Por favor consideren unirse a nuestro
Club. También contamos con infusiones exóticas y vajillas de alta calidad.”
El HC se va.
Aldebarán: “…” T_T “¡No me invitaron al club!
~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~
Unos minutos después, en el Club de Magia Negra que no es sino una habitación oscura,
llena de veladoras, cráneos y todas esas cosas macabras…
Aioros:: ojos llorosos :: “No me gusta para nada este lugar.” Abraza la pierna de Shura.
“¡Me quiero ir!”
Shura:: -_- :: “Es solo un montón de artículos de utilería. No hay nada de qué
preocuparse.” En eso, un fuego fatuo cruza enfrente de él. “…”
Camus: “Los efectos especiales de este Club son muy buenos.” Anota en su libreta. “Hay
que considerar contratar sus servicios para la próxima fiesta de Halloween.”
Saori: “¿Este es otro club que solo admite a 1 miembro? ¡No hay nadie aquí!”
Milo:: serio :: “No es eso. Lo que pasa es que el presidente de este club es tan
espeluznante, que nadie quiere formar parte de él.”
Voz: “No soy espeluznante.”
Milo:: >o< :: “¡Ah!” Se voltea y se encuentra con Death Mask. “¡Ah! Qué gusto verlo por
aquí, senpai.”
DM:: ¬¬ :: “¿Qué diablos hacen ustedes, niñas bonitas, aquí?”
Saori:: ^_^ :: “Ay, gracias, qué lindo.”
Kanon la empuja y la quita del campo de visión.
Kanon: “¡No somos niñas!”
Saga: “Ya quisieras ser tan varonil como nosotros.”
Milo: “Dinos algo, senpai. Eres vecino del invernadero, ¿no es así?”
DM:: ¬¬ :: “Ahá, ¿y?”
Milo: “¿Será posible que toda tu aura maligna se haya transportado hasta allá y
marchitado las flores?”
DM: “Deben de estar bromeando. Este es un club de magia negra. No más. ¿Qué beneficio
sacaría de matar a un montón de florecitas?”

Milo: “No te estamos culpando. Sólo queremos saber si es posible que tu aura maligna le
haga daño a las flores.”
DM:: con aura maligna :: “¡Yo no tengo aura maligna!”
Camus:: con un medidor de auras :: “Me temo que te equivocas.”
Saori:: ¬¬‟ :: “¿De dónde diablos sacó un medidor de aura?”
Milo:: asomándose a la lectura :: “¿Qué dice este aparatejo, mamá?”
Camus: “En efecto, el senpai tiene un aura maligna pero no creo que sea lo
suficientemente poderosa como para afectar a un ser vivo.”
Shura: “Entonces este es otro callejón sin salida.”
Saga: “Regresemos al invernadero. Puede que encontremos algo más.”
Milo:: ^_^ :: “¡Disculpa las molestias, senpai!”
Camus: “…” Saca un folleto y se lo da a Mascarita. “Toma. Por favor considéralo.”
Kanon:: truco de cabeza gigante :: “¡¿Estás loco?! ¡Con él en nuestro club nadie querrá
visitarnos!”
Camus:: acomodándose los lentes :: “¿Papá?”
Milo:: asintiendo, fondo de rosas :: “Aún nos faltan muchas necesidades que satisfacer,
Kanon. El senpai podría cubrir una de ellas: „psycho type‟.”
DM:: ¬¬ :: “¿Psycho?”
Shura:: -_- :: “Uno pensaría que las fangirls no querrían a un psicótico… pero lo hacen.”
Aioros:: ^_^ :: “Las fangirls son muy extrañas.”
Saori:: -_- :: “Creo que una fangirl es aún peor que el senpai.”
DM:: -_- :: “Creo lo mismo.”
Milo: “Bien. Regresemos al invernadero.”
~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~
Y así, dijo Milo: “Regresemos al invernadero” y el Host Club regresó al invernadero. Y vio
Milo que el invernadero seguía igual que antes y eso no era bueno.
Saori:: examinando una planta :: “Recordemos que la solución siempre es la más obvia.
Debe de haber algo que hayamos ignorado.”
En eso, Seiya vestido de conserje y con una manguera entra al invernadero. Nadie parece
notarlo.
Kanon:: pensativo :: “Estoy de acuerdo. Seguramente es algo muy obvio.”
Saga: “Tenemos qué revisar nuestros pasos.”
Aioros:: ._. :: “No fue el Club de Magia Negra.”
Shura: “Ni el de té.”
Milo: “Y el Club de Go no tenía absolutamente nada qué ver.”
Camus: “Ejem…” Se acomoda los lentes y señala a Seiya. “¿Quién es ese?”
Seiya:: ._. :: “¿Um?” ^_^ “Hola, chicos. ¡Soy el nuevo conserje! Comencé este fin de
semana. Cuando vi este invernadero supuse que sería mi deber regar las plantas.”
Camus: “Ya veo…” De la nada saca un pHímetro (y sí, esos sí existen) y lo entierra en una
de las macetas. “10.5… la tierra está totalmente alcalina. No hay modo en el que una flor
pudiera crecer aquí.”
Seiya:: ^_^ :: “¿Eh?”
Milo:: -_- :: “¿De dónde estás tomando esa agua de riego?”
Seiya:: ^_^ :: “La conecté a la salida del edificio de la izquierda.”
Milo:: truco de cabeza gigante :: “¡Esa es la salida del agua residual del Club de
Fotografía!”
Shura: “Ya entiendo… las sales del revelado estropearon la calidad de la tierra y todas las
plantas murieron.”

Aioros:: ^_^ :: “¡No tengo idea de lo que hablan!”
Seiya:: ^_^ :: “Yo tampoco.”
Saori:: ._. :: “Como que estos se parecen, ¿no?”
Milo: “¡El Host Club ha encontrado la solución a este misterio!” Señala a Seiya. “¡Tú! ¡Estás
despedido! ¡Le diré a mi padre, el director, lo que ha pasado y no volverás a trabajar
aquí!”
Seiya:: T_T :: “¡¿Pero por qué?!”
Milo:: quitándose el saco :: “¡En cuanto a nosotros! ¡Es hora de trabajar!”
~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~
Unas horas después, aún en el invernadero, vemos a una horda de fangirls rodeando al
HC que había comenzado a cambiar la tierra de todas las macetas. Esto lo hacían sin
camisa (menos Saori y Aioros) y con manchas de lodo en sus rostros, además de que
tenían algunas muy seductoras gotitas de sudor cayendo por sus pechos.
Fangirls:: *0* :: “!!!”
Afrodita:: con un delantal, luciendo especialmente femenino :: “¡Muchas gracias, Milo!
¡Gracias a ti ahora podré sembrar las nuevas semillas que me llegaron!”
Milo:: fondo de estrellitas :: “No es nada. Este es sólo el deber de la gente que es tan
afortunada como nosotros.” Le ofrece un folleto. “Por favor, considéralo.”
Del otro lado del invernadero…
Kanon:: con una coliflor :: “A final de cuentas, yo tenía razón en todo.”
Saga: “¡Mentiroso! ¡Si fue así hubieras dicho algo antes!”
Kanon: “¡Lo hice, pero nadie me hizo caso!”
Saga: “¡Nunca lo dijiste!”
Kanon: “¡Que sí!”
Saga: “¡Que no!”
Se hacen chibis y comienzan a pelear entre sí, causando muchas narices sangrantes entre
las fangirls.
Shura:: con Aioros en hombros -_- :: “¿No te parecería una gran idea si me ayudaras?”
Aioros:: ^_^ :: “¡Jaja! ¡Pero yo soy muy torpe y echaría algo a perder!”
Shura:: ¬¬ :: “Es cierto.”
Camus: “Por eso, Shura. Tú tendrás que trabajar el doble.” Le lanza un saco de
fertilizante.
Shura:: T_T :: “!!!”
Saori:: -_- :: “¿Cuándo podré liberarme de este ridículo club?”
Camus:: leyendo de su carpeta :: “No te preocupes. Solo te faltan 50 millones de yenes
más para pagar tu deuda.”
Saori:: T_T :: “¡Malditos millonarios bastardos!”
FIN

