Sucedió en la Era Sengoku
Prólogo
Es una linda mañana en casa de Ale-chan (11:38 am para ser exactos). La vemos jugando
alegremente Final Fantasy VIII por tercera vez.
Ale-chan: "¡Pu** Deiling City! ¡Ya me perdí otra vez! ¡Esa es la casa del presidente! ¡Yo
quiero ir al hotel! ¡AAAARRRGGH! ¡Ya me sacó de la cuidad! ¡"$#%#!$%$##$% ciudad!"
Mamá::desde un lejano recóndito de la casa:: "¡Ale! ¡Alguien te busca!"
Ale-chan arroja el contról a la téle, rompiéndola.
Ale-chan: "¿Quién podrá ser a éstas horas de la madrugada en vacaciones?" Abre la
puerta de su cuarto y una cosa extraña entra como 'Juan por su casa'. La criatura se mete
al cuarto, toma un peluche de Panda-san que Ale-chan tenía en una repisa y se acuesta
en la cama. ¬¬ "Ejem... ¿qué rayos haces?"
Risô-sama:: ^o^ :: "¡Holas vienen! ¡Olas van!"
Ale-chan:: ¬¬ :: "Y Risô's se largan." Jala a Risô-sama de las patas y la baja de la cama.
La arrastra hasta fuera de su cuarto y le cierra la puerta dejándola afuera.
Risô-sama: "¡Aún tengo a Panda-san!" Ale-chan abre la puerta, le quita a Panda-san y se
vuelve a meter a su cuarto. Se oye que ponen el cerrojo desde adentro. "¡AAAAAAH!
¡Dejame pasar! ¡No seas zopenca! ¡Quiero pasar! ¡Quiero pasar!"
Ale-chan::desde dentro:: "Lárgate" Risô-sama se enoja y comienza a despegar el dibujo a
escala 3:1 de Panda-san que Ale-chan hizo con tanto cariño y dedicación para ponerlo en
su puerta. Sale del cuarto. "¡DEJA ESO!"
>>Insertar escena de mazo<<
Ale-chan::suspiro:: "Bueno, como supongo que no me vas a dejar en paz hasta que te
escuche no tengo otro remedio: habla."
Risô-sama::con un chipote en la cabeza:: "¡Leí tu fanfic de Kenshin!"
Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Sucedió en la Era Meiji?"
Risô-sama:: ¬¬ :: "¿Acaso hay otro?"
Ale-chan::suspiro:: "No pero... ¿cual es tu punto?"
Risô-sama: "¡Quiero ir a ver a InuYasha!"
Ale-chan:: sacándo una hoja con muchas cosas escritas y con el título de 'Epílogo' ::
"¿Qué no leíste el epílogo? ¡El espejo Nanban fue comido por un youkai. Eso quiere decir
que esta muerto, finito, kaput, se multiplicó por cero! ¿Entiendes?"
Risô-sama: "¡Quiero ir!"

Ale-chan:: -_-' :: "¿Y qué quieres que haga? ¿Crees que con que diga: 'Ven youkai' va a
aparecer el demonio que se comió el espejo y lo va a escupir y vamos a poder ir a la era
Sengoku así como así?" Risô-sama asiente la cabeza. "¡PUES NO!"
De repente aparece el youkai y escupe el espejo Nanban.
Risô-sama:: ^o^ :: "¡SI!"
Ale-chan:: o_o :: "Hay un youkai en mi cuarto."
Risô-sama: "¡Voy a ver a InuYasha y a Sesshoumaru!" Toma el espejo, saca una cebolla y
se la frota en el ojo a Ale-chan.
Ale-chan: "¡Ay! ¡Ay!"
Comentario de la Autora: Esto es solo el principio (obviamente) pero hoy utilizaré un...
digamos 79% de mi día para tratar de terminarlo hoy (cosa difícil porque no lo he
empezado). Hubiera subido toda la historia hoy pero le pueden agradecer a mi madre que
revolvió todos mis videos y tuve que buscar los episodios que quería usar en cada uno de
mis casettes (cosa difícil tomando en cuenta el tamaño de mi videoteca y que no he
actualizado los títulos en 6 meses -_- [ya lo hice]). Pero después de 48 horas de búsqueda
(y de quedarme viendo muchos otros episodios que ni al caso), finalmente lo encontré
ayer a las diez y media de la noche.
Por cierto, Deneb-san no esta conmigo en este fic porque no la localizé hasta ayer en la
noche que ya había escrito ésto y le había preguntado a Risô a qué episodio le hubiera
gustado ir. Además, Aiko-chan me dio la idea de ¡deshacerme de Deneb! para éste fic
(jeje). Ésto le demostrará que puedo trabajar sin ella...
Risô-sama: "Ay, eres una perra bastarda."
Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Y a ti quien te metió?"
Risô-sama::pegándose a la pantalla:: "¿Con quien hablas?"
Ale-chan golpea sádicamente a Risô-sama.
Ale-chan::suspiro -_- :: "Ya recordé por qué no la había usado a ella antes."
Eso es todo de mis chocoaventuras por mi parte (bueno, no todo pero éste es un lugar
para poner fanfictions, no la historia de mi vida), así que me despido y espero poder subir
ésto mañana en la tarde o pasado mañana en la mañana o ¿quien sabe? Tal vez me de un
bloqueo de escritora y no lo suba hasta dentro de un mes ^o^' Pero ya saben que cuando
me emociono escribiendo nada me detiene así que no creo que se tengan que preocupar
mucho. ¡Ciao!
Kouga el Veloz
Ale-chan:: >o< :: "¡Ya van dos veces que me hacen ésto!"
Risô-sama::piku piku :: "¡Lo conseguimos!"

Ven a su alrededor. Parecen estar en medio de una pequeña aldea abandonada.
Ale-chan: "¿En dónde rayos estamos?"
Risô-sama::sacando una laptop:: "¿No viste? Parece que estamos en medio de una
pequeña aldea abandonada."
>>Insertar escena de golpe<<
Ale-chan: "Lo noto." Ven que InuYasha, Sango, Miroku, Shippou, Kagome y Kirara se
acercan.
Ale-chan y Risô-sama:: *o* :: "¡Inu-chaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!"
Corren hacia InuYasha y lo abrazan fuertemente.
El resto:: ._.' :: "???"
InuYasha consigue soltarse pero lo vuelven a atrapar. Ésta vez Risô-sama se cuelga de su
brazo derecho y Ale-chan de su cuello.
Ale-chan: "¡Kappei Yamaguchi-sama! ¡Dime algo! ¡Dime algo!"
InuYasha:: con la voz que reconocíamos antes como la de Yukito:: "¡Feh! ¡¿De quién
rayos estan hablando ustedes, mocosas?!"
Risô-sama y Ale-chan se sueltan asustadas.
Risô-sama: "¡Nos trajiste a la versión doblada!"
Ale-chan:: ._. :: "Así parece." ^o^ "Bueno, pudo haber sido peor ¿no?"
Risô-sama::recordando a 'Kenchin':: "Asi es."
Ale-chan y Risô se cuelgan de InuYasha otra vez.
Kagome:: ^_^' :: "Emmm... disculpen. ¿Lo conocen?"
Ale-chan::soltándo a InuYasha:: "Pues sí, algo así."
Miroku: "¡Mire, señorita Aome! Tienen ropas extrañas como la suyas."
Ale-chan y Risô-sama:: ¬¬ :: "¿Señorita Aome?"
Sango: "Tal vez vengan de tu misma época."
Shippou: "¿¡Tienen dulces?!"
Ale-chan: "Pongamos algo en claro:" señala a Kagome. "Tu nombre no es Aome. Es
Kagome. Decidieron cambiarlo porque sonaba demasiado a 'cágame'."
Kagome::piku piku :: "¿En serio? Eso no lo sabía."
Risô-sama::acariciando los... ejem biceps de InuYasha:: "Claro que no, Tu no sabes

nada."
Ale-chan::golpea a Risô-sama:: "Déja los biceps de mi Inu-chan."
InuYasha::a punto de sacar la Tetsusaiga:: "¡¿Pero cómo me dijiste?!"
Ale-chan:: ^_^ ::"Eso no tiene importancia."
En ese momento Miroku ve lo linda que se ve Ale-chan cuando sonríe y la toma de las
manos.
Miroku: "Por favor, tenga un hijo conmigo."
Ale-chan:: ._. :: "???"
Aome y Sango::pensando -_-' :: "Ya empezó a hacer de las suyas."
Ale-chan:: ^_^ :: "Ok"
El resto, menos Risô-sama:: O_o :: "..."
Ale-chan::golpea a Miroku en la cabeza:: "Era solo una broma." *o* "¡Yo solamente
tendría un hijo con Ranma-kun!"
El resto:: ¬¬ ::
Ale-chan: "Por cierto Houshi-sama..." Saca un pergamino. "Megumi Sagara te manda a
saludar." Le da el pergamino que solamente dice: 'TE SALUDO' en letras muy muy
grandes.
Miroku:: O_o :: "¿Quién?"
Ale-chan:: ^o^ :: "Tu di que sí y ya."
Miroku::guardando el pergamino:: "Bueno, como sea."
InuYasha::olfateando el aire:: "Parece que son lobos. Se acercan y en un gran número."
Una manada de lobos llegan a la aldea y los rodean.
Risô-sama y Ale-chan::ojos llorosos:: "!!!"
Sango: "Seguramente fueron los que atacaron la aldea."
Risô-sama:: ¬¬ :: "¡Ay! ¿¡Tu crees?!"
Sango:: ¬¬ :: "..."
Los lobos comienzan a atacarlos.
InuYasha: "¡Garras de acero!" Comienza a pelear contra los lobos
Ale-chan::mientras caen pedazos de lobo por todo el lugar ¬¬ :: "Es 'Sankon Tetsusou'
pero te lo perdono porque la traducción literal es: 'garras de acero corta almas'."

Risô-sama: "¡Imagínate tener que gritar eso en cada ataque!"
Los lobos sobrevivientes comienzan a aullar.
Risô-sama:: ^o^ :: "¡Lo estan llamando!"
Kagome: "¿A quién?"
Shippou::señalando hacia un remolino que apareció a lo lejos y que se acercaba
rápidamente a ellos:: "¡Miren eso!"
El remolino se detiene para mostrarnos a un chavo vestido con ropas extrañas y una linda
colita en el trasero.
De repente aparece un fondo místico y salen unas letras que dicen 'InuYasha'. La voz de
Miroku dice: "InuYasha" como si no supiéramos leer y después: "Kouga el veloz".
Risô-sama:: ¬¬ :: "¿Tenías que poner eso?"
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Es que es muy chistoso!"
Kouga::viendo los cadáveres de todos los lobitos:: "¡Oigan! ¡¿Por qué mataron a mis
sirvientes?!"
Risô-sama corre hacia Kouga y lo abraza.
Risô-sama:: ^o^ :: "¡Kouga-kun!"
Kogua:: ._. :: "¿Pero qué?"
Ale-chan::dándose cuenta de algo:: "¡Irwin-kun! ¡AAAAAAAAAH! ¡Es tan sexy!" Corre hacia
Kouga también.
Risô-sama:: ¬¬ :: "¡Óyeme! Éste es mio."
Ale-chan::soltando a Kouga:: "Humph... de acuerdo pero solo porque se parece a
Ryouga." Comienza a temblar. "Uuuuunggggggh"
Kouga:: ._. :: "¿A quien?"
Risô-sama:: *¬* :: "¡Que se parezca a Ryouga lo hace más sexy!"
Ale-chan:: ¬¬ :: "No es cierto."
Kagome::viendo a Kouga detenidamente, pensando:: "Ese hombre tiene fragmentos de la
perla en el brazo derecho y en ambas piernas." En voz alta, a InuYasha. "¡InuYasha, ten
cuidado. Él-"
InuYasha: "¿Tu eres el jefe que rige a éstos animales?"
Kouga: "¡Eso no te interesa! ¿¡Cómo fuiste capaz de matar a mis hermosas criaturas?!"
Risô-sama::viendo a un lobo que se acerca peligrosamente a ella:: "No, si. Están bien
requete hermochulas."

Kouga: "¡No te lo voy a perdonar!"
Mientras tanto Ale-chan esta en un rincón tapándose los oídos y repitiéndose a sí misma:
"No me debe de gustar. No me debe de gustar."
InuYasha: "¡Guarda Silencio! ¡Primero impartes el olor a sangre humana! ¿¡A cuántas
personas haz matado?!"
Kouga: "Solamente los dejé comer. ¿Tienes alguna objeción, bestia?"
InuYasha: "¡¿Pero qué?! ¡¿Me dijiste bestia?!"
Ale-chan: "En realidad te dijo hanyou pero ya ves como son las cosas."
Kouga: "Algo que no soporto es el olor a bestia. ¡Me causa repugnancia!"
Risô-sama: "¡Repugnancia! ¡Andale con la palabrita dominguera!"
InuYasha: "¡Me parece bien! ¡Pues entonces te abriré el pecho para que puedas respirar
más aire puro!"
Risô-sama::suelta a Kouga:: "¡Ah! ¡Que lindo es Inu-chan!"
InuYasha saca la Tetsusaiga y trata de herir a Kouga pero es muy fácil para él evadirlo ya
que él pues... pues es Kouga. Le da una patada en la cara a InuYasha.
Miroku: "¡Qué fuerte!"
Sango: "Qué veloz."
Risô-sama:: *o* :: "¡Qué porte!"
Ale-chan:: *o* :: "¡Qué voz!"
Kagome: "¡InuYasha! ¡Ten cuidado! ¡Ese sujeto usa los fragmentos de la perla en su brazo
y las piernas!
Risô-sama:: -_- :: "Ay, nuestra poesía coral nos estaba saliendo bien super padrísima."
Kouga::pensando, viendo a Kagome:: "Esa mujer..."
InuYasha::levantándose del último golpe:: "Eso me lo hubieras dicho desde un principio."
Ale-chan::en burla:: "¡Ay Kagome! ¿Por qué no se lo habías dicho?"
InuYasha: "Pensé que tenías una actitud muy soberbia pero es porque estas usando el
poder de los fragmentos."
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Mi Inu-chan es tan propio!"
Kouga: "¡No estes ladrando mientras das de saltos, bestia!"
InuYasha: "¿Eso es todo lo que puedes hacer utilizando los fragmentos? Eres un
perdedor."

Risô-sama: "Huy, lo esta encabritando."
Kouga: "¡Silencio, animal!"
InuYasha: "¡Cierra la boca, lobo rabioso!"
Ale-chan: "Creo que se refieren a 'inu-kkoro' y a 'yase-ookami'. Eso también se los
perdono porque no suena tan mal. Aunque Kouga debió haber usado algo más ofensivo
como 'cachorrito' o 'perro callejero'."
El resto:: ¬¬ :: "..."
Ale-chan:: -_- :: "¿Pues qué? Mi sueño es convertirme en directora de doblaje. No me
pueden culpar."
Miroku: "Yo creo que ambos son demasiado vulgares así como están."
Risô-sama: "No lo son... al menos no en este doblaje." ^o^ "Aunque sería divertido oirlos
así."
Sango: "Él proviene de los hombres lobo."
Miroku: "¿Acaso lo conoces, Sango?"
Kouga: "¡Escúcha! ¡Soy Kouga el jefe más jóven de la tribu de los hombres lobo y que no
se te olvide!"
InuYasha:: ._. :: "¿Cómo era? ¿Ryouga? ¿Myouga? No... ya tenemos un Myouga."
Kouga se enoja aún más y trata de golpear de nuevo a InuYasha.
Sango::mientras ven a su pobre amigo pelear: "Varios exterminadores me contaron sobre
ellos. Son criaturas que dominan a los lobos. Tienen la cualidad de transformarse en
humanos pero sus instintos son como los de un lobo. Suelen ser muy agresivos y todo lo
hacen con rudeza."
Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Ya ven? No soy la única que anda dando información extra."
Unos lobos se acercan a Miroku, Sango y Shippou.
Shippou: "¡Ay! ¡Esos lobos quieren comernos!"
Risô-sama: "Hacía tiempo que no hablabas ¿verdad Shippou?"
Sango: "¡Kirara!" La pequeña Kirara se transforma y asusta a los lobos sin tener que hacer
nada.
Shippou::subiéndo a Kirara:: "¡Esos lobos son unos cobardes!"
Ale-chan:: ¬¬ :: "¡Huy! ¡Como tu hiciste tanto para asustarlos deberías saberlo!"
Shippou: "Ahora solo falta InuYasha."
Mientras tanto él y Kouga seguían peleando. InuYasha evita un golpe de Kouga

mandándolo a volar contra una casa que parecería haber estado ahí por conveniencia de
la trama. Kogua se levanta de los escombros.
Kouga: "Jeje... Oye bestia, ¿qué pasa? Te cuesta mucho trabajo defenderte."
InuYasha::pensando::"Justo lo que necesitaba. Usaré a éste hombre para poner a prueba
mi Colmillo de Acero. Aquella ruptura que aparece cuando ambas energías chocan entre
sí." Kouga corre hacia él mostrándonos una enorme bola de ki azul. InuYasha contraataca
con varias navajas de ki rojo que chocan con el ki de Kouga haciendo dos bolotas enormes
de ki.
Ale-chan: "Ya nada más falta que llegue mi Ranma-kun y haga un Hiryuu Shoten Ha."
Risô-sama:: ¬¬ :: "¿Pues qué esperabas? Es Takahashi sensei."
Ale-chan y Risô-sama sacan un pequeño altar de la nada con la foto de Takahashi Rumiko.
Comienzan a alabarla.
Ale-chan y Risô-sama: "¡Vivimos a tu sombra, Takahasi sensei!"
Ejem... de regreso a la pelea.
InuYasha:: pensando:: "Es ese. Percibo el olor del viento cortante: la verdadera fuerza
que tiene el Colmillo de Acero." Justo cuando iba a terminar con Kouga grita: "¡Te
destruireeeeeeeeeee!"
Kouga::sintiéndo peligro:: "¡Cuidado!" Se aleja de InuYasha.
InuYasha: "¿¡Qué?!"
Kouga: "¡Amigos retirada! ¡Esto es arriesgado!" Él y los lobos se van.
Todos:: ._. ::
Ale-chan: "Creo que la frase que buscan es: '¿pero qué demon...'"
InuYasha: "¿Qué le pasa a este hombre?"
Sango: "Se escapó."
Kagome: "Ese muchacho huyó como un cobarde."
Risô-sama: "¡No le digas así! ¡Es precavido!"
Miroku: "InuYasha, ¿querías poner a prueba la técnica del Viento Cortante?"
InuYasha::guardando la Tetsusaiga:: "Si."
Risô-sama::a Ale-chan ¬¬ :: "¿No vas a decir nada sobre 'Viento Cortante'?"
Ale-chan:: -_- :: "Pues lo haría pero considerando que la palabra que lo traduciría es 'Kaze
no Kizu' que puede ser confundido por 'Kaze no Kisu' pues creo que mejor no digo nada."
InuYasha: "Ese malvado se escapó muy rápido. Quiere decir que no era muy poderoso."

Miroku: "¿En verdad lo crees?"
InuYasha: "¿¡Qué estas diciendo!?"
Miroku: "Ese muchacho Kouga... Se supone que no conoce el poder de Colmi---"
Ale-chan: "¡ESO SÍ LO TENGO QUE INTERRUMPIR!"
El resto:: -_-x ::
Ale-chan: "La traducción literal es perfecta con respecto a Tetsusaiga pero ¡no le pueden
cambiar el nombre así como así! ¡Es como si a InuYasha le hubieran puesto 'Demonio
Perro' o a Kagome 'Aome'." Hay un largo silencio -_- "Ok, ya entendí."
Miroku: "Ejem... como iba diciendo. Kouga se escapó porque le hizo caso a sus instintos."
Sango: "Ese muchacho será más difícil de exterminar que cualquier otra cosa."
Risô-sama:: ¬¬ :: "¿Y Naraku eh? ¿Qué me dices de Naraku? No me digas que él es bien
fácil de exterminar."
Sango:: ¬¬ :: "..."
Todos se les quedan viendo a Risô-sama y a Ale-chan.
Ale-chan: "¿Qué?"
Kagome: "¿Quienes son ustedes?"
Risô-sama: "¡Pero si se nos olvidó presentarnos! ¿¡Cómo pudimos ser tan torpes?!
Nosotras somos." Un reflector cubre a Risô-sama y a Ale-chan y sacan unos micrófonos de
la nada.
Ale-chan y Risô-sama: "¡Ale-chan y Risô-sama! ¡Las otakus más lindas del mundo!"
Sango: "¿Acaso vienen de la época de Kagome?"
Ale-chan:: ^_^' :: "Así es."
Kagome: "¿Llegaron aquí con la ayuda del pozo? Creía que solo InuYasha y yo lo
podíamos cruzar."
Risô-sama: "Todos los caminos llevan a Roma, Ka-chan. No necesitamos el pozo."
Kagome:: ._. :: "¿Ka-chan?"
Risô-sama::con un fondo de estadio de baseball y disfrazada de jugadora, cachando una
pelota:: "¡Como a la pelota!"
Todos se callan mientras se oye el zumbido de las chicharras. (Ok, no mas Chocolove para
mi.)
InuYasha: "De cualquier manera tenemos mucho trabajo. Éste pueblo esta lleno de
cadáveres."

Miroku: "Debemos darles una propia sepultura."
Ale-chan y Risô-sama:: o_o :: "¿Cadáveres?"
O------\\\\\o/////------\\\\\o/////------\\\\\o/////---O---\\\\\o/////------\\\\\o/////------\\\\\o///
//------O
Poco después vemos a Miroku, InuYasha, Risô-sama y a Ale-chan terminando de cavar las
tumbas. Los cuatro tienen palas en sus manos.
Miroku: "Bien, parece ser que ésta es la última."
InuYasha: "Si, ultimamente solo nos ocupamos en cavar tumbas."
Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Y nunca han pensado que es por que ustedes traen la mala suerte?"
InuYasha: "Mis manos ya se estan acostumbrando a hacer agujeros."
Risô-sama: "¿Tus manos? Si usas tus manos ¿por qué llevas una pala?"
InuYasha: "Buena pregunta." Tira la pala fuera de escena. Suspira. "Creo que estamos
siendo muy buenos."
Ale-chan: "Pues yo creo que simplemente no estan siendo malos."
Miroku: "Fue aquí que la señorita Kagome sintó la prescencia de los fragmentos." Mientras
dice ésto InuYasha se rasca el trasero (¡Es cierto! ¡Si no me creen vean ese episodio!
[Bueno ya, se soba la espalda pero pues espalda, trasero... ¡es lo mismo!]). "Cuando
llegamos a éste lugar todos los aldeanos habían sido asesinados." Se hinca frente a una
tumba. "Los fragmentos de la perla de Shikon siguen trayendo desgracias y debido a su
prescencia cientos de vidas inocentes han sido sacrificadas."
InuYasha: "¿Es por eso?"
Miroku: "Y es por eso que pienso que nos ahorraríamos muchos problemas si reuniéramos
todos los fragmentos más rápido que el monstruo Naraku. Tu me dijiste que querías
reunirlos todos para convertirte en un veradero monstruo."
Ale-chan: "*coff* Youkai *coff* ¡Youkai!"
Miroku::suspiro:: "Ahora que pienso en tu deseo estoy en total desacuerdo. No lo hagas,
InuYasha."
InuYasha: "¡Feh! Otra vez con lo mismo. ¡Que molesto eres! No me importa lo que digan,
yo me convertiré en un verdadero monstruo." Se va.
Ale-chan: "*coff* Youkai *coff*"
Miroku::se levanta pensando:: "Los poderes de la perla se pueden transformar en buenos
o malos. Es muy arriesgado, InuYasha. Jamás he oído que les haya traído fortuna a
alguien." Se hace una toma chida. "Lo único que ellos dan es sangre y destrucción."
Ale-chan y Risô-sama: "Pam pam paaaaaaaaaaaaaaaaaam."

Miroku:: ._.' :: "¿Oyeron mis pensamientos?"
Risô-sama::sacando de nuevo la laptop:: "Más bien los leímos."
O------\\\\\o/////------\\\\\o/////------\\\\\o/////---O---\\\\\o/////------\\\\\o/////------\\\\\o///
//------O
Más tarde esa misma noche, fuera de una cabaña vemos a Risô-sama, Kagome y Shippou
recolectando madera para el fuego.
Kagome: "Oye Shippou, ¿tu también sabías algo sobre los hombres lobo?"
Shippou: "Si mira: ellos construyen sus madrigueras en lo más alto de las montañas. Ellos
creen que no hay nada mejor que ser lobos y les gusta molestar a las demás criaturas. Las
criaturas más pequeñas e indefensas como yo hemos llegado a las aldeas por culpa de
ellos, porque siempre andan peleando su territorio y buscan maneras de cómo ampliarlo."
Risô-sama: "Pareces saber mucho al respecto, Shippou."
Shippou: "Pues claro, yo soy un youkai con muchos conocimientos a pesar de mi edad."
Risô-sama:: ¬¬ :: "¿En serio?"
Kagome: "¿Shippou, nunca habías escuchado el nombre de Kouga?"
Shippou: "Por supuesto. Su familia es numerosa y se divide en varias tribus; aunque él se
hizo llamar como jefe de todos ellos. De seguro se trata de uno de esos niños traviesos de
la manada." Entran a la cabaña en dónde Sango cuida un fuego y Ale-chan esta recargada
en la pared a punto de caerse dormida. "¡Sango sabarete, trajimos más leños!"
Ale-chan se levanta por la aguda voz de Shippou.
Ale-chan: "¡¿Qué?! ¿¡Cómo?! ¡¿Nos atácan?!"
El resto:: ¬¬ ::
Risô-sama: "¿Sango saberete?"
Sango: "Muchas gracias, con éstos serán más que suficientes. Ah por cierto, Kagome ¿no
has visto a Kirara?"
Kagome: "¿Kirara? Hace un momento la vi caminando hacia donde estaban InuYasha y
Miroku. ¿Por qué preguntas?"
Sango: "¿InuYasha? Es cierto, ahora que lo mencionas, Kirara ha estado pasando la mayor
parte del tiempo con él."
Risô-sama: "Alguien se esta encelando."
Sango: "¡¿Qué?!"
Ale-chan: "Descuida, solamente le esta ayudando a entrenar."
Kagome: "Ustedes saben mucho sobre InuYasha ¿verdad?"

Risô-sama: "De InuYasha y de ustedes."
Sango: "¿Nos han estado espiando? ¿Y con qué fin?"
Ale-chan: "¿Espiando? Pues si...me suena a algo así."
Risô-sama: "Como en Big Brother. ¿Y por qué?" ^o^ "¡Porque son la pura prendidez!"
Sango, Kagome y Shippou:: ._. :: "???"
O------\\\\\o/////------\\\\\o/////------\\\\\o/////---O---\\\\\o/////------\\\\\o/////------\\\\\o///
//------O
A la mañana siguiente vemos a InuYasha y a Ale-chan caminando al borde de un
acantilado. InuYasha esta olfateando mientras Ale-chan lo tiene atado a una correa.
InuYasha: "Muy bien, es el olor de ese lobo. Si lo seguimos nos llevará hacia donde está."
Se levanta y saca sus garras. "Claro que sería más fácil seguir su rastro si..." Trata de
golpear a Ale-chan pero ésta se agacha. "¡No me tuvieras atado!"
Ale-chan::suelta la correa -o- :: "Será como tu quieras."
>>Insertar escena de mazo<<
Ale-chan: "Pero si tratas de hacerme daño otra vez te mataré."
InuYasha::con un chipote en la cabeza:: "¡Feh! Por favor." Se vuelve a agachar para
olfatear el piso. "Ese fanfarrón se atrevió a insultarme. ¡Nunca se lo perdonaré!"
Shippou::llegando junto con Kagome en su bicicleta:: "Entiendo que este molesto porque
le dijeron bestia pero él se lo ganó a pulso. Esta actuando como si fuera una."
InuYasha: "¡¿Qué dijiste?! ¡Shippou, repítelo una vez más!"
Shippou: "¡Ay, mamacita!" Se esconde detrás de Kagome. "A pesar de estar tan lejos me
escuchó. Esa es una de las grandes habilidades de las bestias."
InuYasha: "¡Shippou! ¡Ven acá que te voy a castigar."
Ale-chan::pensando:: "¿Castigar? No estoy segura pero dudo que InuYasha hubiera dicho
algo así."
O------\\\\\o/////------\\\\\o/////------\\\\\o/////---O---\\\\\o/////------\\\\\o/////------\\\\\o///
//------O
Mientras tanto en el aire vemos a Sango, Miroku y Risô-sama volando sobre Kirara.
Miroku: "Sango, la atmósfera de éste lugar se ve muy sospechosa."
Sango: "¿También piensa lo mismo, excelencia? Kirara no ha podido tranquilizarse." (Eso
es porque tiene a tres tipos sentados en su lomo.)
Risô-sama:: ^o^:: "A mi me parece que todo esta bien chévere."

Miroku: "¿Tu qué haces aquí de cualquier modo? Creí que irías con InuYasha."
Risô-sama: "Lo iba a hacer pero." ^o^ "¡Me encanta hacerla de mal tercio!"
Miroku:: -_- :: "..."
Sango::sonrojada ¬¬ :: "¿Mal tercio? Si no es nada por el estilo."
Risô-sama: "Si, claro y Naraku es buena gente. ¡Por favor!"
Miroku: "Hay una prescencia extraña en éste lugar y no es causada por los hombres lobo."
Sango: "¿Qué quiere decir con que hay otra criatura?"
Risô-sama:: ¬¬ :: "Con eso: que hay otra criatura."
Sango:: ¬¬ :: "..."
Risô-sama: "¡¿Ves?! ¡Tu comentario fue tan estúpido que ni siquiera Miroku contestó!"
Sango:: ¬¬ :: "Calla."
Llegan con InuYasha y los demás.
InuYasha: "Llegas tarde, Miroku. ¿Por qué se entretuvieron tanto?"
Ale-chan::mirada perversa:: "Si, ¿qué andaban haciendo?"
Miroku: "¡Silencio! InuYasha ¡¿no puedes detectar algo con tu olfato o tus orejas?!"
InuYasha: "¡¿Qué?! ¡¿Mi olfato y mis orejas?! ¡Tu también me estas tratando como a una
bestia!"
Risô-sama::bajándose de Kirara:: "O como a un cachorrito."
Ale-chan::comienza a jugar con las orejitas de InuYasha ^o^:: "¡Eres un hermoso
cachorrito!"
InuYasha:: -_-x :: "Lo único que saben hacer estos individuos es enfadarme."
Miroku se baja de Kirara.
Miroku: "¡No es eso! ¡Preguntaba por si no sentías otra prescencia que es muy rara!"
Kirara comienza a gruñir.
Sango: "¡Muchachos! ¡Estan arriba!"
Ale-chan:: ¬¬ :: "Muchachos... sonó a viejita."
Risô-sama: "Al menos no fue 'chicos' como en Ranma."
Ale-chan y Risô-sama:: temblando :: "Uuuuunnnnnnnngghhhhh"
Ven que unos lobos se acercan peligrosamente.

InuYasha: "Pero qué-" Los lobos lo tiran del barranco.
Sango::con muchos lobos a punto de comérsela:: "¡InuYasha!"
Miroku: "¡Sango!"
Ale-chan y Risô-sama: "¡Maaaaaaaambo! ¡Uh!" Comienzan a bailar mientras Sango y
Miroku comienzan a pelear contra los lobos. (Ok, debo admitir que eso fue muy estúpido.)
Kagome: "¡Sango! ¡Miroku!"
Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Y tu qué? ¿No sabes hacer otra cosa aparte de tirar flechas a lo
pendejo?"
Kagome::enojada:: "¡Si tuviera un arco te enterraría una de ellas en tu horrible cara!"
Risô-sama:: o_o :: "¡Le dijo horrible!"
Ale-chan::un áura maligna comienza a rodearla:: "¡¿Cómo me dijiste?!"
Kagome:: ._.' :: "Eh... bueno... yo... este..."
Ale-chan saca su mazo y la manda a volar hacia donde curiosamente estaba Kouga
observando toda la escena anterior.
Kouga: "Todo esta saliendo conforme al plan." Ve que Kagome cae estrepitosamente hacia
él y la atrapa. "Vaya, fue más fácil de lo que creí que sería. ¡Me quedaré con ella!"
Miroku::aún peleando con los lobos:: "¡Señorita Kagome!"
Risô-sama alcanza a treparse del cuello de Kouga.
Kouga::sigue corriendo:: "¡¿Pero quién-"
Kagome::viendo que van a saltar el acantilado:: "¡¿Qué vas a hacer?!"
Kouga: "Como he depositado los fragmentos en mi brazo y piernas podremos pasar este
peñasco sin problemas."
Risô-sama:: O_O :: "¡¿¡Estas loco!?"
Kouga salta al acantilado.
Kagome: "¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! ¡NO
PUEDE SER! ¡NO LLEGAREMOS AL OTRO EXTREMO!" (Debo admitir que en todos mis
años de ver anime doblado, estos gritos son los mejores que he oído.)
Risô-sama:: @_@ :: "..."
Kouga trata de detener su caída pisando la pared del otro extremo del acantilado.
Kagome:
"¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHH
HHHHHHHHHH! ¡VAMOS A CAERNOS!"

Kouga::deteniendo la caída y subiedo la pared del acantlado verticalmente:: "¡Ya cállate!
¡Estas gritando como loca!"
Kagome: "¡AY! ¡A MI NADIE ME CAAAAAAALLAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"
Risô-sama:: @_@ ::"..."
Mientras tanto InuYasha (que extrañamente seguía cayendo) se libera de los lobos y cae a
un río que estaba debajo de ellos.
InuYasha: "¡Pero qué tramposo es!"
Comentario de la Autora: Ya sé que ahí no acaba el episodio pero actuaré como si así
lo fuera para que los dos capítulos sean del mismo tamaño (ay, que perfeccionista soy
-_-).

El Chico que se Enamoró de Kagome
No muy lejos de dónde dejamos a InuYasha en el último capítulo vemos que Kouga se
detiene y tira a Risô-sama al suelo.
Risô-sama: "¡Ay!"
Kouga: "Pobres, me dan lástima. Ninguno esos tontos logró alcanzarme."
Kagome: "¿Y qué esperabas? ¡Tu estas usando el fragmento de la perla! No eres más que
un presuntuoso y tramposo."
Kouga: "¿Qué haz dicho?"
Kagome: "¡Quiero que me digas qué estas tramando! No sé para qué me secuestraste."
Risô-sama:: ^o^ :: "¡Yo si!"
Kagome y Kouga: "¡A ti nadie te preguntó!"
Risô-sama:: -_- :: "Payasos"
De repente unas aves extrañas comienzan a volar sobre ellos.
Risô-sama: "¡Gokuraku-chou's!"
Kagome: "¿Goku qué?"
Kouga: "Esos tontos se han reunido porque quieren atacarme. Te pondré a prueba. Dime
¿ves si alguno de ellos tiene un fragmento de la perla?"
Kagome: "No... ninguno tiene."
Kouga: "Ya veo... eso quiere decir que esa criatura no vino. No vale la pena pelear con
ellos." Risô-sama se agarra de la colita de Kouga mientras éste comienza a escapar.

Sigue corriendo hasta llegar a una cascada.
Hakkaku: "¡Es Kouga! ¡Escuchen todos: Kouga ha regresado!"
Ginta: "¡Hola Kouga!
Kouga: "Hola, acabo de llegar."
Kagome: "¿En dónde estamos?"
Risô-sama:: soltando a Kouga :: "¡Es la super chidísima aldea de Kouga!"
O------\\\\\o/////------\\\\\o/////------\\\\\o/////---O---\\\\\o/////------\\\\\o/////------\\\\\o///
//------O
De regreso con InuYasha y los demás... vemos a Miroku ayudándolo a salir del río.
InuYasha: "Lo único que hicieron fue alejarme de ustedes."
Miroku: "Así es, porque el objetivo de Kouga era secuestrar a la señorita Kagome."
InuYasha: "¿Kagome? ¿¡Después de que me tiraron él y su manada se retiraron como si
nada?!"
Miroku: "Si."
De repente aparece un fondo místico y salen unas letras que dicen 'InuYasha'. La voz de
Miroku dice: "InuYasha" de nuevo y después: "El Chico que se Enamoró de Kagome".
Miroku: "¿Qué rayos fue eso?"
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Algo muy divertido!"
Llega Sango en Kirara.
Miroku: "¿Los pudiste seguir?"
Sango: "Si, pero unas criaturas intervinieron."
Corte 'A' al cadaver de un Gokuraku-chou.
InuYasha: "¿Qué diablos es ésto?"
Ale-chan:: ¬¬ :: "Un Gokuraku-chou. Deberían ponerle más atención al guión."
Sango: "Creo que habitan la parte más alta de la montaña."
Miroku: "Interfirieron en tu camino, Sango. No solamente tenemos a los hombres lobo
sino que también a estas aves monstruosas."
De repente un honguito crece y empieza a chillar. Todos van a ver qué es.
Miroku: "Estos hongos fueron dejados por Shippou."
Ale-chan:: -_- :: "Claro que sí, nadie más haría algo tan feo. Debió haber sido

secuerstrado junto con Risô-sama y Kagome." Sale otro honguito.
Sango: "Se dirigen a la montaña." Comienzan a salir muchos otros honguitos más.
InuYasha: "Vamos." Ale-chan se trepa a la espalda su espalda mientras Miroku y Sango
los siguen sobre Kirara.
O------\\\\\o/////------\\\\\o/////------\\\\\o/////---O---\\\\\o/////------\\\\\o/////------\\\\\o///
//------O
Y ahora de nuevo con Kouga lo vemos dejando a Kagome y a Risô en el piso de una
cueva.
Ginta: "¡Oye, Kouga! ¡Esas presas se ven suculentas!"
Hakkaku: "Por favor deja que yo las pruebe primero."
Kouga::señalando a Kagome:: "Ésta mujer no es ninguna presa y aquel que se atreva a
tocarla lo mataré."
Risô-sama::señalándose a si misma:: "¿Y yo qué?"
Del cabello de Kagome sale Shippou. Kouga lo toma a él y a Risô-sama.
Kouga: "Tomen confórmense con estos dos." Los arroja hacia una bola de lobos.
Risô-sama y Shippou::ojos llorosos:: "¡Ay!"
Kagome: "¡Espera un momento! ¡Tu necesitas de mi habilidad para ver los fragmentos ¿no
es así? ¡Si le haces daño a Shippou te juro que no te ayudaré!"
Risô-sama:: ¬¬ :: "No, pus si. Yo también te quiero, Kagome."
Kouga: "Vaya, eres muy directa. De acuerdo." A sus lobos. "Déjenlos en paz, glotones."
De repente llegan unos extras cargando a otros extras heridos en camillas.
Kouga: "¿Fueron ellos?"
Ginta: "Así es, los atraparon mientras vigilaban. Fueron los únicos sobrevivientes."
Risô-sama::pensando:: "Esa es la voz de Ranma-kun." -_-' "Que bueno que Ale-chan no
esta aquí." En voz alta. "Si mal no recuerdo, Kouga... una de esas aves tiene un fragmento
de la perla ¿no es así? Tu quieres que Kagome te ayude a localizarlo para que puedan
vencerlos y acabar con la constante amenaza que los Gokuraku-chou representan para tu
gente."
Kouga: "¿Pero cómo sabes eso?"
Risô-sama:: ¬¬ :: "Cualquiera con la mente un poquitín despierta se daría cuenta de ello."
Kagome: "De acuerdo, te ayudaré."
Shippou::pensando:: "No te preocupes, Kagome. Los hongos que dejé guiarán a InuYasha

y los demás hacia nosotros."
Corte 'A' a Hakkaku con un montón de hongos de los de Shippou.
Hakkaku: "Esto se ve asquerozo." A los lobos. "¡No vuelvan a traer comida tan extraña!"
Shippou:: o_o' :: "..."
O------\\\\\o/////------\\\\\o/////------\\\\\o/////---O---\\\\\o/////------\\\\\o/////------\\\\\o///
//------O
Una vez más con InuYasha y los demás...
Sango: "Ese fue el último hongo."
InuYasha: "Estúpido Shippou. ¡Nunca sirve cuando lo necesito!"
Ven que una bandada de Gokuraku-chou's se acerca.
InuYasha: "Maldición. ¡Garras de Acero!" Comienza a pelear contra los youkai.
O------\\\\\o/////------\\\\\o/////------\\\\\o/////---O---\\\\\o/////------\\\\\o/////------\\\\\o///
//------O
Como si no estuviéramos ya cansados de ver los cambios de escena: En la cueva de
Kouga....
Risô-sama: "Entonces yo me estaba comiendo mi Boing congelado bien a gusto cuando el
'chico atractivo' pasa frente a mi y digo, pues es el 'CHICO ATRACTIVO' y que me
emociono y aprieto el Boing y ¡puf! El hielo se sale de la caja y se cae."
El resto:: -_- :: "..."
Ginta: "¡Ya no aguanto más! ¡No me importa lo que haya dicho Kouga! ¡Otra historia más
y te mato! ¿Entendiste?"
Risô-sama:: ^o^ :: "Te oyes super requete chistoso. A Ale-chan le encantaría oir tu voz.
Me acuerdo que una vez ella-"
Ginta: "¡Suficiente!" Él y todos los demás hombres lobo toman un arma.
Kagome: "¡Mejor corramos!" Ella, Risô-sama y Shippou se echan a correr como histéricos
alrededor de toda la cueva hasta que consiguen salir. Lo que ninguno notó era que corrían
hacia un precipicio.
Kagome: "¡Nos tienen acorralados!" Risô-sama toma a Shippou y lo avienta por el
barranco. "¡Buena idea! ¡Shippou se podrá transformar y llegará al suelo sano y salvo para
avisarle a InuYasha que estamos aquí!"
Risô-sama: "¿Transformarse?" ^_^' "Ah, si... claro."
Tipo raro: "¡Es suficiente! ¡Las devoraremos vivas!"
De repente un P-chan cae en su cabeza.

Risô-sama:: ._. :: "¿Qué hace P-chan aquí?"
Kouga::que había aventado al P-chan:: "¡Oigan! ¡Les dije que estaba prohibido tocar a mi
presa!"
Tipo raro: "¡Lo sentimos jefe! ¡No lo volveremos a desobedecer!"
Kouga::acercándose a Kagome:: "Escucha, de ahora en adelante tu serás mi mujer."
Risô-sama:: ¬¬ :: "Bastarda."
Kouga toma a Kagome de la espalda en plan de 'Vengase pa' ca mamacita'.
Kouga: "Tu serás mi mujer. ¿Te quedó claro?"
Kagome: "¡No quiero que me toques, tonto!" Le da una cachetada a Kouga.
Risô-sama::pensando ¬¬ :: "¿Acaba de golpear al super sexy jefe de una tribu de youkai's
mientras todos sus seguidores la veían? Pero si será bruta."
Kagome::sonrojada:: "¡Me parece una descortesía que me pidas algo así! ¡Además yo ya
estoy saiendo con otro hombre!"
Kouga: "Dime... ¿acaso te refieres a InuYasha?"
Kagome: "¡Así es! ¡Y mi novio es alguien muy poderoso así que mejor déjame en paz o te
las verás con él!"
Risô-sama:: ¬¬ ::"Eres una mentirosa, Kagome."
Kouga: "Bueno, eso me da otra razón. La próxima vez que vea a esa bestia le romperé la
cara."
O------\\\\\o/////------\\\\\o/////------\\\\\o/////---O---\\\\\o/////------\\\\\o/////------\\\\\o///
//------O
Una vez más con InuYasha (@_@) lo vemos a él y a Sango pelear contra las aves.
Ale-chan simplemente les da apoyo moral desde un lugar seguro y Miroku esta pensando
en una roca.
InuYasha: "Miroku, ¿que haces? ¿Por qué no te pones a trabajar?"
Miroku: "InuYasha, déja que una de esas aves te atrape."
InuYasha: "¿¡Pero qué dices?!"
Miroku: "De ese modo te llevará hasta su guarida y ahí puede que veamos a la señorita
Kagome ya que seguramente las aves y los hombres lobo son aliados."
Ale-chan: "¿Qué clase de estúpida lógica es esa, Houshi-sama?"
Miroku: "Una que se llama conveniencia de la trama, señorita Alejandra."
Ale-chan:: -_- :: "Buen punto. De acuerdo," ^o^ "¡Yo iré contigo, InuYasha!"

InuYasha: "Bien. Háganse cargo de todo lo demás." Unos Gokuraku-chou's llegan y se
llevan a InuYasha y a Ale-chan.
Ale-chan:: @o@ :: "¡WoW!"
InuYasha: "Espera un momento... ¡¿por qué tuve que venir yo y no él!?"
Miroku::desde abajo, a lado de Sango:: "Vamos InuYasha, tu eres el del cuerpo más
resistente."
InuYasha: "¡Maldito Miroku!"
Sango: "¿Los seguimos, exelencia?"
Miroku: "No... no es conveniente. Mejor los vemos desde aquí."
Sango:: ¬¬ :: "..."
Miroku:: -_- :: "De acuerdo, iremos." Se suben a Kirara y comienzana seguirlos.
Mientras tanto Shippou iba corriendo hacia ellos.
Miroku::arriba de Kirara:: "Hola, Shippou." Shippou se sube con ellos a Kirara mientras
siguen al ave.
Shippou: "¿Dices que es un plan?"
Miroku: "Así es: queremos que estas criaturas extrañas nos lleven a la guarida de los
hombres lobo."
Lo siguiente lo dicen los dos al mismo tiempo lo que hace que se oigan muy chistosos
^_^ (y difíciles de entender).
Shippou: "¡¿Cómo se le ocurrió eso?! ¡Los hombres lobo y esas aves son enemigos!
¡Kagome se encuentra en el reugio de esos lobos!"
Miroku: "Ah! pues es muy sencillo, Shippou. Pero tranquilo. No te preocupes. Todo va a
salir bien. Tranquilo por favor. Oh, sí, sí."
Llegan al nido de los youkai en donde encuentran muchísimos huesos de hombres lobo.
Miroku: "Aquí estan todos los huesos. Shippou, eso significa que son enemigos."
Shippou::cara de 'eso es lo que te he estado diciendo':: "..."
InuYasha::se suelta del ave:: "¡Maldito seas, Miroku!" Le empieza a arrojar huesos. "¡Baja
y pelea, cobarde!"
Miroku: "Mejor vamos a rescatar a la señorita Kagome." Se van.
InuYasha: "Bastardo."
Ale-chan también se suelta.

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Finalmente solos, Inu-chan!"
InuYasha:: ._. :: "¿Pero qué?"
O------\\\\\o/////------\\\\\o/////------\\\\\o/////---O---\\\\\o/////------\\\\\o/////------\\\\\o///
//------O
No muy lejos de ahí, los hombres lobo habían comenzado un ataque contra las aves.
Ahora Kouga llevaba cargando a Kagome para que le dijera cual de todas las aves tenía el
fragmento de la perla. Por supuesto y por conveniencia de la trama, el que tenía el
fragmento resultó ser uno con dos cuerpos (siameses, al parecer -_-). Risô-sama se había
quedado a freir espárragos. Bueno, no... la verdad es que en la confusión se había ido
corriendo.
Kouga: "Kagome, ¿en dónde esta el fragmento de la perla?"
Kagome: "Esta dentro de él."
Youkai: "¡Así es! ¡Si quieren el fragmento tendrán que buscarlo en nuestra boca!"
Comienzan a atacar a Kouga y a Kagome. Kouga deja a Kagome al cuidado de Ginta y de
Hakkaku mientras él iba a atacar al jefe de los youkai.
Ginta: "¡Venga señora, hay que encontrar un lugar seguro!"
Kagome: "¿Señora?"
Hakkaku: "Por supuesto, usted es la mujer de nuestro jefe. Es por eso qué le decimos
así." Una enorme ave se acerca hacia ellos y se lleva a Ginta.
Ginta: "¡Señoraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Kagome: "¡Hay que ayudarle!"
Hakkaku: "Es demasiado tarde. Esa ave se lo llevó para comérselo."
O------\\\\\o/////------\\\\\o/////------\\\\\o/////---O---\\\\\o/////------\\\\\o/////------\\\\\o///
//------O
De regreso con InuYasha y Ale-chan vemos que ésta lo estaba persiguiendo por todo el
nido. Llega Risô-sama.
>>Insertar escena de mazo<<
Risô-sama: "¿Qué le haces a mi Inu-chan?"
InuYasha: "¡¿En dónde esta Kagome?!"
Risô-sama: "¿Kagome? Ah, ella... esta bien. Solamente esta en medio de una guerra entre
las aves y los hombres lobo tratando de obtener un fragmento del Shikon de unos
siameses."
InuYasha: "¡¿Qué?!" Se echa a correr hacia dónde estaba Kagome.

Risô-sama y Ale-chan:: ¬¬ :: "..."
De repente Ale-chan oye con su super oído el grito desesperado de Ginta (claro que ella
no sabía que era Ginta).
Ale-chan: "¡Ese es mi Ranma-kun! ¡Esta en aprietos! ¡Tengo que ir a salvarlo!" Se echa a
correr tras InuYasha y se trepa a su espalda.
Risô-sama:: -_- :: "Ese no es Ranma-kun."
O------\\\\\o/////------\\\\\o/////------\\\\\o/////---O---\\\\\o/////------\\\\\o/////------\\\\\o///
//------O
Una vez más con Kagome vemos que ésta había tomado un arco y una flecha y esta
apuntando al youkai que se había llevado a Ginta. Le dispara y destruye al ave,
liberándolo.
Kagome::corriendo hacia Ginta:: "¿Estas bien?"
Ginta: "Si, muchas gracias señora."
Para rematar esta escena (y que InuYasha tuviera una buena entrada) un ave esta a
punto de comerse a Kagome pero llega InuYasha y parte al ave y a otras más en dos con
la Tetsusaiga. Ale-chan se baja de su espalda y corre hacia Ginta.
Kagome: "Inu..Yasha yo..." Corre hacia InuYasha y lo abraza. "¡Tenía mucho miedo!"
Ale-chan::abrazando a Ginta:: "¡Esta bien, Ranma-kun! ¡Ya estoy a-" Ve a Ginta y lo suelta
¬¬ "¡Oye, tu no eres Ranma-kun!"
Ginta:: ._.' :: "Pe-pero ¿qué?"
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Ay pero no importa!" Lo vuelve a abrazar. "¡Suenas igual! ¡Dime cosas
lindas!"
El resto (hasta los lectores):: ¬¬ :: "Baka"
Llegan Miroku, Kirara, Sango y Shippou.
Sango: "Kagome, ¿estas bien?"
Kagome: "Si, Sango. Monje Miroku."
Shippou: "¡Kagome!" Salta a sus brazos.
Sango: "Oye, ¿qué esta pasando aquí?"
Kagome: "Los hombres lobo y las aves están teniendo una batalla."
Risô-sama llega corriendo.
Risô-sama: "¡No! ¡Perdí la oportunidad de señalarle a Sango lo estúpida que fue su
pregunta!"

Sango:: ¬¬ :: "..."
Risô-sama:: ^_^ :: "No importa, fue el mismo resultado."
Kagome: "Debemos deshacernos de esas aves."
Miroku::quitándose el sello de la mano:: "Descuide, señorita Kagome. Yo me encargaré de
ellos. ¡Agujero Negro!"
Risô-sama: "Oh oh"
Ale-chan::con un brazo alrededor del cuello de Ginta, ahorcándolo:: "¡Ese es otro error
que considero grave! ¡El nombre del ataque es Kaazana! ¿Verdad que estoy bien,
Ginta-san?"
Ginta: "Huh... ¿si?"
Ale-chan::abrazando más fuerte a Ginta ^o^:: "¡Ah! ¡Kawaii!"
Con el Kaazana, Miroku absorve a todos los Gokuraku-chou's con lo que nos preguntamos:
'¡¿Por qué $#%$#!%$# no hizo eso antes?!'
Kouga::a "Bestia repugnante... apareces en el momento menos indicado. ¡No tengo
tiempo para ponerme a jugar contigo! ¡Por eso voy a fingir como si no te hubiera visto,
pero lárgate ya!"
InuYasha: "¡Cierra la boca! ¡Te las ingeniaste muy bien para secuestrar a Kagome-"
Risô-sama: "¡Y a Risô-chan!"
InuYasha: "¡Acabemos con ésto!"
Kouga: "¡Escúchame bien, bestia: dejaré que te largues de aquí pero no te atrevas a tocar
a mi mujer!"
Miroku: "¿Su mujer?"
InuYasha: "¡¿Pero qué rayos dices?!"
Kouga: "Quiero decirte que Kagome será mucho más feliz si permanece a mi lado. Es
mejor que estar con una bestia buena para nada. Tengo pensado matarte para que
Kagome se olvide completamente de ti. ¡¿Me escuchaste?! ¡De esa manera mi querida
Kagome, yo seré el único hombre que cautive tu corazón! ¡Jajajajaja!"
Risô-sama: "Eso me sonó a 'Lapsus Kuno'."
Shippou: "Esta loco ¿verdad?"
Miroku: "Así es, Shippou. Y además es un ingreído."
Kagome:: ._. :: "..."
Ginta:: que estaba azul por falta de aire:: "Oye... no puedo respirar."

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Ranma-kuuuuuuuuun!"
InuYasha: "¡Lobo miserable! ¡Deja de repetir su nombre! 'Kagome, Kagome, Kagome'
¡DEJA DE LLAMARLA POR SU NOMBRE!" Corre tras él que había comenzado a subir la
montaña para pelear contra el youkai con los fragmentos.
Ale-chan:: soltando a Ginta del cuello pero aún sosteniéndolo por la colita ¬¬ :: "¿Y pues
cómo quiere que le diga?"
Risô-sama: "Tal ves quiere que le diga:" Gritándole en el oído a Kagome con un altavoz.
"¡BRUJA!"
Kagome:: ¬¬ :: "¡Oye!"
Risô-sama: "Es una opción."
Kagome: "¡Kouga! ¡Ese monstruo está hasta arriba!"
InuYasha:: ._. :: "¿Dijo jóven Kouga?"
Risô-sama: "No, de hecho no."
Ale-chan: "Supongo que los movimientos de boca no fueron suficientes para que dijera el
'joven Kouga' completo. De cualquier manera ya estamos hablando de un problema de
traducción. Debería ser Kouga-kun pero eso también se los perdono por razones
culturales; aunque aún no estoy muy segura de la utilización de 'joven' para reemplazar
aquel sufijo. Pero no me puedo quejar hasta que piense en algo mejor."
Kouga llega a la cima en dónde es atacado por el youkai que llega a morderle el brazo
derecho y le quita su fragmento. Kouga le rompe unos dientes para poder escapar y cae
estrepitósamente al piso rematándole con un doloroso '¡pow!'.
InuYasha se coloca a su lado con Tetsusaiga transformada.
Kouga: "¿Pero qué es lo que quieres hacer?"
InuYasha: "Fígate muy bien, lobo rabioso. Te voy a demostrar lo que mi fuerza es capaz
de hacer."
InuYasha::viendo el 'viento cortante':: "¡Ahí esta!" Mata al youkai.
Risô-sama:: ^o^ :: "¡Si! ¡Ganó mi Inu-chan!"
Ale-chan::soltando a Ginta que corrió despavorido ^o^:: "¡Es tan fuerte y lindo!"
Poco después InuYasha baja la montaña. Sango, Kirara y Kagome ayudan a Kouga a
bajar. Ya en el piso, Kagome sostiene a Kouga entre sus brazos.
InuYasha: "¡¿Huh?! ¡Kagome! ¡¿Por qué lo estas abrazando?!"
Kagome: "El joven Kouga esta muy herido."
Kouga::obviamente en dolor:: "Esta herida... es... insignificante para mi." Trata de

levantarse.
Kagome: "Joven Kouga, resista."
InuYasha::pensando y apanicado:: "¿Por qué? ¿Por qué esta protegiendo a ese mitad
lobo?"
Kouga::levantándose:: "Te demostraré que puedo acabar contigo usando solo el brazo
izquierdo."
Risô-sama:: ¬¬ :: "Si, como no."
Ale-chan:: buscándo :: "¡Ginta-san! ¡¿En dónde estas?!"
InuYasha: "Te burlas de mi, ¿verdad?" Prepara su puño para golpear a Kouga.
"¡Prepárate!"
Kagome: "¡InuYasha! ¡Abajo!" InuYasha se estrella en el piso.
Ale-chan:: ^_^ :: "Hubiera sido chistoso que pasara eso en la escena de Ryugenzawa,
¿verdad?"
Risô-sama:: ¬¬ :: "¡Por el amor de Dios! ¡Estamos en InuYasha no en Ranma 1/2! ¡Deja
de pensar en él!"
Ale-chan:: ^o^ :: "¡Ya me imagino! 'Ranma, ¡abajo!'"
Kagome::a Hakkaku:: "Aprovechen la oportunidad para escapar."
Hakkaku: "Si, como usted diga." Ayuda a Kouga a mantenerse en pie. "¡Retirada!"
InuYasha::levantándose:: "¡Esperen! ¡Cobardes!" Ve a Kouga y a los demás alejarse. "¿Por
qué los dejaste escapar?"
Kagome: "Dime ¿por qué estaban heridos? Ellos no son personas malas."
InuYasha: "¡¿Qué no son personas malas?!" Se para enfrente de Kagome. "¡Esas son
tonterías! ¡Te secuestraron y te hicieron pasar por un mal momento!"
Ale-chan:: ¬¬ :: "Alguien ya olvidó que mataron a TODA una aldea..."
Risô-sama:: ¬¬ :: "Creo que si."
Kagome: "Si, eso es verdad pero... se preocupan por protegerme."
Risô-sama::susurrándole a Ale-chan ¬¬ :: "¿Y qué es lo que ha estado haciendo InuYasha
desde que se conocieron?"
Ale-chan:: ¬¬ :: "Pues ha de creer que calentando la espada." (Eso me lo dijeron una vez
como albur. Ustedes vean si lo consideran como uno o como una simple frase ^_^).
Sango: "Yo digo que se interesó en el muchacho."
Miroku: "Y después de que gritó que la amaba dudo mucho que ella llegue a odiarlo."

Ale-chan::con un altavoz:: "¡Mandó a matar a toda una aldea! ¡Mujeres, hombres y niños
por igual! ¡Es un asesino!"
Risô-sama::con otro altavoz:: "¡Y es un asesino sexy!"
InuYasha: "Tonterías. ¡No les daré importancia!"
Sale el Sol. Cosa curiosa porque apenas hace unos cuantos minutos todavía estaba
atardeciendo. Kagome toma uno de los fragmentos que estaba en los restos del youkai.
Sango: "Seguramente Kouga regresará por su fragmento."
Kagome: "¿Y creen que cuando InuYasha y Kouga vuelvan a verse habrá una batalla como
la vez pasada?"
Sango: "Por favor Kagome, haz algo para que InuYasha recupere su buen humor. Él
estaba muy preocupado por ti."
Miroku: "Si, Kagome. No merece seguir así."
Kagome voltea a ver a InuYasha que estaba siendo abrazado por Ale-chan y Risô-sama,
una de cada lado.
Ale-chan:: ^_^ :: "Tu eres más bonito que Kouga, Inu-chan."
Risô-sama::acariciando sus biceps ^_^:: "Y más fuerte."
InuYasha::sonrojado -_- :: "Niñas tontas."
Kagome::con un aura negra rodeándola:: "¡InuYasha! ¡Después de lo que pasó y estas
con esas niñas como si-"
Ale-chan:: ¬¬ :: "¿Niñas? Si somos mayores que tu."
Risô-sama: "Te llevamos DOS añotes de diferencia."
Kagome: "¡Ustedes se callan!"
InuYasha: "¡Tu no tienes derecho para quejarte! ¡Después de todo estuviste todo el día
con Kouga!"
Kagome: "¿¡Así que estas molesto por eso!? ¿¡Por quíén me tomas?!"
Risô-sama::susurrándo pero lo suficientemente fuerte como para que Kagome escuchara
¬¬ :: "Yo creía que ella era diferente pero es tan perra como Kikyo."
Kagome: "¡AAAARRRGGH! ¡Abajo! ¡ABAJO! ¡ABAJO! ¡ABAJO! ¡ABAJO!" Una vez InuYasha
aplastadote en el piso dice: "¡Sango! ¿¡Me prestas a Kirara?!"
Sango: "Pues... si..."
Kagome se sube a Kirara y se va a su casa.
Shippou: "¡Ay! Me dio miedo, que mal carácter."

Ale-chan::levantando a InuYasha:: "¿Estas bien, Inu-chan? ¿Esa mujer mala te hizo
daño?"
Risô-sama: "¡Es una perra, igual que Kikyo."
Ale-chan:: ¬¬ :: "No exageremos."
Risô-sama: "Tienes razón."
InuYasha: "Maldita sea."
O------\\\\\o/////------\\\\\o/////------\\\\\o/////---O---\\\\\o/////------\\\\\o/////------\\\\\o///
//------O
Un poco más tarde...
Ale-chan:: -_- :: "Bueno, es hora de que nos vayamos. Necesito ir a dormir."
InuYasha: "Ojalá que no regresen."
>>Insertar escena de golpe<<
Risô-sama: "Volveremos, de eso me encargo yo."
InuYasha::con un chipote en la cabeza -_- :: "Que horror."
Miroku: "Solo espero que la señorita Kagome regrese pronto."
Risô-sama: "Descuiden, ella regresará."
Ale-chan: "Y se volverá a ir enojada."
Risô-sama: "Pero luego va a regresar otra vez."
Ale-chan: "Y se va a volver a ir."
Miroku:: -_- :: "Ya entendimos."
Sango: "Si ven a Kagome en su época ¿podrían decirle que no se demore mucho?"
Risô-sama:: ¬¬ :: "Ejem, no. Tenemos cosas más importantes que hacer."
Shippou: "¿Como qué?"
Ale-chan::sacando una laptop:: "Como escribir fanfics de... ¡21 hojas!"
El resto:: ¬¬' :: "..."
Ale-chan:: -_- :: "Necesito una vida."
Risô-sama: "Ahora sí nos vamos. Nos volveremos a ver." El viento comienza a soplar y de
la nada caen pétalos de sakura. "No se cuándo, ni como ni dónde... pero algún día."
InuYasha:: ¬¬ :: "Ándenle, ya váyanse."

Ale-chan:: ^o^ :: "¡Sa-yo-na-ra!"
Narrador: "Y así Risô-sama y Ale-chan concluyeron su visita al Sengoku Jidai y ésta vez
Ale-chan se aseguró de no abandonar el espejo Nanban por si uno de sus compañeros
saliera con que 'quiere ir a tal anime'."
FIN
Comentario de la Autora: Este es mi récord: seis horas y media de trabajo incluyendo
descansos en un solo día. O tal vez es porque es la primera vez que lo cuento... no... no
creo. Sobre las traducciones quiero especificar que estoy completamente de acuerdo con
que los doblajes de México son los mejores pero aún creo que tienen sus detalles. Creo
que en Kenshin el error fue que nos trajeron a México el doblaje de Colombia y tal vez por
eso uno se siente tan extraño oyéndolo, pero hay que admitir que ese doblaje en sí fue de
bastante mala calidad porque rara vez se entiende realmente lo que dicen y quitaron más
de la mitad de los chistes del guión. Como pudieron ver, amo las voces de Ranma-kun y
Kouga (Carlos H. Hidalgo y Irwin Daayan y ya sé que ni al caso pero también adoro la voz
de Luis Daniel Ramírez [ ^o^ HoroHoro y otros fabulosos trabajos como Touya y Taikun])
y creo que la compañía que se dedicó a InuYasha esta haciendo un exelente trabajo a
pesar de que le estan doblando a la versión americana (y eso no puede ser nada fácil,
tomándo en cuenta lo que hicieron los gringos con CCS [ellos fueron los responsables de
las ediciones a la sangre y el ejem... sostén que le dibujaron al mononoke del primer
episodio de InuYasha]). Lo considero tan bueno que solamente tengo tres _verdaderas_
quejas al respecto (a diferencia de otros doblajes sobre los cuales podría empezar hoy y
acabar... hoy pero más tarde).
1° La más obvia creo yo... Entiendo por qué le cambiaron el nombre a Kagome pero aún
así me parece insólito. Aún recuerdo cómo me quedé al ver el primer episodio: O_O ¡Y lo
peor es que uno se acostumbra y luego le anda diciendo así! >o<
2° El cambio del nombre de los ataques (me recuerda mucho al 'Rugido del León' y esas
cosas extrañas que prescenciamos en Ranma 1/2) y a la espada de InuYasha.
3° Que InuYasha y los demás youkai's hablen con tanta propiedad. En japonés original
son MUY rudos y entiendo que en Japón haya muchas formas de hablar pero aún así los
pudieron haber hecho un poquito más salvajes ¿no? ¿Qué es eso de 'indivíduos'? ¡Si
pueden hacer que Shippou diga cosas como 'Sango sabarete' no veo por qué InuYasha no
pueda decir 'bastardos' (por lo menos... no es 'cabrones' como debería de ser pero eso ya
sería pedir demasiado).
Les perdono el doblaje de las canciones (aunque honestamente se oye BASTANTE mal
después de haber oído las canciones originales en japonés) pero solo porque se quedaron
con los videos (no como en otras series que no pienso nombrar y que ustedes ya
conocen). Creo que los actores hacen un gran trabajo y le echan muchas ganas. Sobre
todo el de InuYasha que me sorprendió al ver que pudo cambiar de un personaje como
Yukito a InuYasha y que aún así se oyera bien (Enzo Fortuny). Gracias a Can Hersey por
lo de la frase "vivimos a tu sombra". Y bueno, después de éste mini artículo sobre el
doblaje de InuYasha en México: ¡Miles de gracias a Sheyla K-chan, Megumi Sagara y
Aiko-chan por haber hecho una review aunque no llevara nada de la historia! ¡LAS
ADORO! ^o^

Epílogo
Al regresar a casa, Ale-chan tuvo que enfrentarse al pequeño problema que representaba
aquel youkai que se había quedado en su cuarto. No tuvo más remedio que atraparlo y
utilizarlo como mascota. Dudo que el youkai hubiera estado feliz por eso.
Risô-sama fue a la casa de Sakura con el Nanban para secuestrar a Touya. Luego se lo
llevó a Jusenkyo e hizo el Touyanichuan. Fue por su novio y lo tiró ahí para que se
pareciera a Touya. Fue feliz para siempre.
Después de derrotar a Naraku, InuYasha utilizó el Shikon no Tama para convertirse en
humano y se fue a vivir a la época de Kagome para casarse con ella. Fueron felices para
siempre.
Miroku se casó con Sango y tuvieron 10 hijos. Todos igual de pervertidos que Miroku pero
sin el pequeño problema del Kaazana, por supuesto. Uno de ellos, por cierto, fue llamado
Happosai.
Kouga acabó casándose con Ayame. Al principio no fue muy feliz que digamos pero ya
después de que se acostumbró a ella las cosas mejoraron mucho. Tuvieron muchos
cachorritos lindos. Fueron felices para siempre.
Kikyo siguió siendo una pinche perra bastarda hasta que una piedrota de tres toneladas le
cayó encima después de que se cayó de un barranco (pareciera que le gusta hacer eso).
Se fue al limbo. Todos fuimos felices para siempre.
Shippou fue comido por uno de los lobos de Kouga. No fue feliz nunca.
La anciana Kaede fue feliz hasta que por azares del destino se quedó muda. No puedo
decir que haya estado muy feliz pero al menos ya no pudo contar aburridas historias del
pasado lo que nos hizo felices a todos.
Naraku fue derrotado por InuYasha por lo que decidió irse de la vida en público hasta
nuestros días. Ahora es mejor conocido por George Bush. Hizo infeliz a cientos de
naciones.
Sesshoumaru, Jaken y Rin siguieron como siempre hasta que Rin se hizo toda una
señorita y Sesshoumaru se tiró al nanichuan para convertirse en un humano y poder
compartir su vida a lado de Rin para siempre. Jaken fue comido por un hipopótamo.
Fueron felices para siempre.
Ginta quedó traumado por Ale-chan y nunca volvió a pronunciar una palabra. Fue infeliz
para siempre.
La Mamá de Ale-chan cási muere por el susto del youkai pero luego tuvo la desfachatez de
pedir uno para ella.
Hao es muy sexy.
Eso no tiene nada que ver con nada.

