Sucedió en SquareEinx
Prólogo:
Estamos en el Postrado de Arquitectura, a lado de la Facultad de Química. Más
específicamente hablando estamos en la cafetería de Diseño. Ahí Ale-chan está muy
tranquila comiendo una sincronizada diseño. Tiene en la mano la lista de sus horarios
posibles para el próximo semestre.
Ale-chan: “Chas… creo que voy a salir tarde.” T_T “¡Pobre de mí y de mi hermosa y
sacrosanta alma!”
Voz: “¿De cuándo acá cualquier cosa relacionada con tu alma es sacrosanta?”
Ale-chan:: ._. :: “???”
Del cielo (en realidad del árbol que Ale-chan tenía encima) cae Hikaru, cayendo sobre
la mesa en la que Ale-chan comía y tirando su sincronizada al piso.
Hikaru:: ^o^ :: “¡HOLA!”
Ale-chan:: T_T :: “¡Mi comida!” ¬¬ “¡Me debes 50 pesos!”
Hikaru:: indignada:: “¡Ah! ¿Acaso esa cosa costaba eso?”
Ale-chan: “Pues no… pero es el trauma moral. Tú entiendes.”
Hikaru: “Keh.”
Ale-chan:: tirándola de la mesa :: “¿En qué te puedo ayudar? Estoy muy ocupada
haciendo nada.”
Hikaru:: *_* :: “¡Me toca mi self-insertion!”
Ale-chan:: -_-„ :: “¿Otro? ¡Ya he hecho muchos! ¡Ya no quiero más self-insertions!”
Hikaru: “Si así fuera entonces no seguirías escribiendo cosas de las Nuevas
Aprendices.”
Ale-chan:: tratando de lucir inocente :: “Las Nuevas Aprendices no tienen nada qué ver
con esto.”
Hikaru: “¡Self-insertion! ¡Ahora!”
Ale-chan: “Hn…” Saca su morralito y saca de ahí el Nanban.
Hikaru: “¿Siempre llevas eso ahí?”
Ale-chan:: ._. :: “Una nunca sabe cuándo le será útil un objeto que te puede
transportar por el tiempo y el espacio.” -o- “Ok. ¿A qué anime quieres ir, Hika-chan?”
Hikaru: “Bueno… en realidad no estaba pensando en un anime.”
Ale-chan:: ._. :: “¿Quieres ir a un Reality Show?”
Hikaru: “¡Tampoco! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver Final Fantasy VII: Advent Children!”
Ale-chan: “¿Segura?” Saca un periódico de la nada. “Porque las críticas no fueron
precisamente buenas.”
Hikaru: “¡Pero eso lo escribieron idiotas que no ven lo hermoso de Final Fantasy VII!”
Ale-chan: “¿Sephiroth?”
Hikaru:: *_* :: “¿Hay alguien más?”
Ale-chan:: ^_^ :: “¡¿Vincent?!”
Hikaru: “Tambien…” Aparece un fondo de una ola rompiendo en una roca. “¡Entonces
vayamos a FF VII!” ._. “???” Se hace chibi y ve los horarios de Ale-chan. “Oe… ¿y
esto?”
Ale-chan:: T_T :: “¡Voy a salir bien tarde!”
Y como siempre, con las lágrimas de Ale-chan, se fueron hacia el universo de Final
Fantasy VII: Advent Children™.

Capítulo 1: Kadaj y sus Hermanos
Aparece un fondo negro. Letras blancas comienzan a aparecer.
Letras: “A los que amaron este mundo antes y pasaron tiempo con sus amigos
reúnanse de nuevo y dedíquenle un tiempo.”
Voz de Hikaru: “Pues le voy a dedicar, eso es seguro.”
-------{o}-------{o}-------{o}-------{o}-------{o}------Estamos en un desierto. Ale-chan y Hikaru se esconden detrás de unas rocas desde
donde pueden ver a Cloud hablando por celular. O más bien escuchando porque no
parece haber mucha conversación de su parte.
Ale-chan: “Curioso… uno pensaría que en una sociedad con tanta tecnología, tendrían
celulares más pequeños.”
Hikaru: “Lo que pasa es que lo bueno vuelve y los celulares grandes se volvieron a
poner de moda.”
Ale-chan: “Patrañas.”
Hukaru: “Seh…”
Ven como Cloud enciende su moto y arranca a una gran velocidad.
Ale-chan: “¡Ah! ¡Tenemos qué seguirlo! ¡Solo él nos puede llevar ante Sephirothsama!”
Hikaru: “¡Por Sephiroth!”
Corren hacia unas motocicletas que quien sabe de donde sacaron, se suben a ellas y
arrancan. Lo siguen no tan de cerca por unos segundos hasta que se encuentran con
otras dos motocicletas corriendo detrás de Cloud. Sobre las motocicletas están los
clones, Yazoo y Loz.
Ale-chan: “¡WAAAAAAAAAAAAAA! ¡YAZOO-DONO! ¡YAZOO!” Acelera y comienza a
perseguirlo.
Yazoo:: o_o :: “¡¿NANI?!” Ale-chan salta de su motocicleta hasta él y lo abraza.
Ale-chan:: *0* :: “¡Yazoo-dono! ¡Dime algo! ¡Dime algo con tu hermosa voz!”
Yazoo:: >o< :: “¡SUELTAME!”
Ale-chan:: *0* :: “¡LINDU!”
Hikaru:: -_- :: “No es posible…” Acelera.
Entonces aparecen unos summons llamados Shadow Creepers.
Loz: “¡Deja de jugar, Yazoo!”
Yazoo:: >o< :: “¡Yo no estoy jugando!”
Ale-chan:: ^o^ :: “¡Huy! ¡Lo que te espera, mi rey!” Uno de los SC salta y la tira de la
motocicleta. @o@ “!!!” Hika pasa a lado de ella y la levanta. ^_^‟ “¡Wah! ¡Danke!”
Hikaru: “No lo hice por ti. Lo hice porque tú traes el Nanban.”
Ale-chan:: ¬¬ :: “¡Keh! Nadie me respeta.”
Ven cómo Cloud saca una espada de un compartimiento convenientemente localizado
en su motocicleta. Comienza a pelear contra los SC, aún en la motocicleta.
Hikaru: “Yo quiero una de esas.”
Ale-chan: “Pero contaminan mucho.”
Hikaru: “Gran cosa. Ni que quedara mucha naturaleza qué salvar.”
Loz:: a Cloud, acercando su motocicleta peligrosamente hacia él :: “¿En dónde está la
Madre?”
Hikaru: “Lo último que necesitábamos: otro obsesionado con su madre.”
Ale-chan: “Madres… que chafa.” ._. “Oe… soy yo ¿o Loz-sama se parece un poco a
DM?”
Hikaru: “Creo que, como siempre, eres tú.”
Ale-chan:: ^_^ :: “Es posible.”
Yazoo:: a Cloud :: “Nuestro, hermano mayor nos está ocultando algo ¿no es así?”
Ale-chan: “Rayos… Yazoo-sama tiene el complejo de Shun. Grotesco.”

Comienza a haber muchos disparos, golpes y todas esas cosas.
Ale-chan y Hikaru:: *0* :: “¡Waaaaaaa! ¡Sugoi!”
Yazoo se le adelanta a Cloud y luego avanza directamente hacia él con Loz a sus
espaldas.
Hikaru: “Ahora sí que al pobre de Cloud ya le llegaron por los dos lados.”
Ale-chan:: XD :: “¡La espada le va a estorbar!”
Antes de que chocaran, Yazoo alza su motocicleta hacia Cloud y le dispara,
tumbándole las lentes que se había puesto. Cloud sigue adelante, pero una bola de SC
amenaza con destruirlo, saltando hacia él.
Hikaru:: ._. :: “Pareciera que esto iba a terminar antes de lo esperado.”
Entonces los SC desaparecen.
Ale-chan: “Keh… siempre pasa eso.”
Yazoo y Loz dan la vuelta y se alejan.
Ale-chan:: T_T :: “¡Sayounara, Yazoo-sama!”
Hikaru detiene su motocicleta. Cloud hace lo mismo.
Hikaru:: mirando en dirección de una roca :: “¡UUU! ¡Andrógino!”
Ale-chan: “¡Kadaj-sama!”
Cloud:: viendo a Hika y a Ale :: “…”
Ale-chan:: ¬¬‟ :: “Es lo único que sabe decir ¿verdad?”
Hikaru: “Nah… también sabe decir „déme un vestido lindo y que brille‟.”
Ale-chan y Hikaru: “¡Jijijiji!” Cloud las señala con su espada. ._. “!!!”
Cloud: “¿Quiénes son ustedes?”
Ale-chan: “¡Redobles, por favor!”
Las „luces‟ se apagan y se enciende un reflector y aparece Ale-chan con un disfraz de
sirvienta tipo hentai.
Ale-chan: “¡Somos Ale y Hika-chan las otakus más lindas-“
Hikaru:: apareciendo con un traje de conejita de Playboy :: “¡Y perversas!”
Ambas: “¡Del mundo!”
Ale-chan: “*coff* Junto con Aiko-chan.”
Cloud: “…”
Hikaru y Ale-chan:: viéndose entre ellas y ya vestidas normalmente :: “…”
Ale-chan: “No es el prota de FF más cautivante que ha habido ¿ne?”
Hikaru: “Usualmente los protas son jóvenes serios cuyo diálogo favorito es el „…‟.”
Ale-chan:: =3 :: “Tienes razón.”
Cloud: “¿Qué es lo que quieren?”
Hikaru: “¿Qué no?”
Ale-chan: “¡Hemos venido desde una tierra muy, muy lejana a visitar a nuestro amado
Sephiroth-“
Hikaru: “-sama!”
Cloud: “Llegaron tarde, Sephiroth ya fue derrotado.”
Ale-chan: “¡Eso es lo que tú crees!”
Hikaru: “¡Nunca nadie podrá vencer a Seph!”
Cloud: “…” Se sube a su moto y arranca.
Ale-chan y Hikaru:: ¬¬‟ :: “…”
Se suben a la moto y lo siguen hasta que llegan a un pequeño edificio metálico
construido cerca de una pequeña cascada.
Cloud sube por las escaleras de madera hasta la puerta del edificio, abre la puerta e
inmediatamente recibe con su espada un ataque de Reno que, por el impulso se sale
de la casa y Cloud lo deja „encerrado‟ afuera.
Reno:: golpeando la puerta:: “¡Oye! ¡Eso es trampa!”
Hikaru:: ._. :: “¿Reno?”
Reno voltea a ver a las otakus.

Reno:: ¬¬‟ :: “¿Hn?”
Ale-chan:: ^o^ :: “¡Hola, Reno-chan!” Le pone un sombrerito con cuernos de reno.
“¡Mira! ¡Listo para la navidad!”
Reno:: quitándose el sombrero :: “¡Keh! ¡No toques!”
Hikaru: “Hn… tenemos qué entrar.”
Ale-chan: “¡Hai!”
Ale y Hika las ingenian por subir al techo y luego, por el otro lado se encuentran una
ventana. Rompen la ventana y entran a la habitación. Se encuentran con Rude, Rufus
(en silla de ruedas y con una capuchita sobre él) y Cloud.
Cloud: “…”
Rufus: “¡¿Qué?!”
Rude:: listo para pelear contra las niñas:: “¡No se preocupe, señor!”
Ale-chan y Hikaru:: ¬¬ :: “…”
Ale-chan:: arrojándole una rosa amarilla :: “¡DYNAMITE ROSE!”
Rude:: ._. :: “???” Explota y queda inconsciente. @_@ “…”
Rufus: “¿Pero quié-“
Cloud: “Está bien. Vienen conmigo… o algo así.”
Rufus: “Entiendo.” Gira en dirección a Cloud. “Como te iba diciendo, Cloud. Préstanos
tu poder.”
Cloud: “No me interesa.”
Rufus: “En Shinra tenemos la gran deuda de reparar el mundo, la responsabilidad de
sacarlo de su patético estado actual. No hay nadie que no diga que esto es nuestra
culpa.”
Ale-chan:: ^o^ :: “¡Triple negación!”
El resto:: ¬¬‟ :: “…”
Ale-chan:: -.- :: “Me callo.”
Rufus: “Tenemos qué pagar de algún modo la deuda que tenemos y como primer
paso… hemos comenzado a investigar las influencias que dejó Sephiroth.”
Hikaru: “Pues dejó a muchas damas deseosas por él, eso es seguro.”
Ale-chan:: asintiendo en el fondo -o- :: “¡Muy cierto!”
Reno:: desde afuera :: “¡Déjenme entrar!”
Ale-chan:: ^_^ :: “Awww…” Le abre la puerta.
Reno: “¡El Cráter del Norte! ¡Dígale lo que había allá!”
Hikaru:: ._. :: “¿Un cráter?”
Ale-chan: “Pus yo digo.”
Rufus: “Nada… no había nada.”
Reno:: viendo a Rude en el piso :: “¡Oigan! ¡¿Qué le pasó a Rude?!”
Rude:: @_@ :: “…”
Rufus: “No debes de preocuparte por nada, Cloud.”
Ale-chan: “¡Hai hai!” -o- “Mientras estemos contigo no tienes nada de qué
preocuparte.”
Hikaru: “Mas que de nosotras mismas, claro.”
Ale-chan: “Aunque, si me lo preguntan, creo que con nosotras tienen más que
suficiente.”
Hikaru: “Cierto.”
Rufus: “Sin embargo, hubo un problema. Alguien se puso en nuestro camino. Esos
hombres que te atacaron son de la pandilla de Kadaj. Parece que quiere intervenir en
nuestros planes. Aunque no puedo decir el por qué.”
Ale-chan:: ¬¬‟ :: “¿No será que son como que… ¡¿LOS CLONES DE SEPHIROTH?!”
Cloud: “¿Por qué me atacaron?”
Reno:: alzando a Rude :: “¡Oe! ¡Rude! ¡Despierta! ¡Rude!” Cloud le pisa el pié para
callarlo. >o< “¡Ouch! ¡Oye!”

Rufus: “El grupo de Kadaj es joven y brutal.”
Ale-chan:: *0* :: “Y sumamente sexy.”
Hikaru:: ^_^ :: “No me molestaría en lo más mínimo estar en esa pandilla.”
Ale-chan:: ^_^ :: “¿En dónde puedo hacer mi prueba de iniciación?”
Rufus: “Son muy peligrosos para nosotros… y estoy en busca de un buen
guardaespaldas.”
Cloud: “Yo solo soy un repartidor.”
Ale-chan: “¡Yeah! ¡Reparte palizas!”
Rufus: “Tú eres el único que puede hacer esto. Por favor, ex SOLDIER Cloud.”
Cloud: “Tal vez…” Camina hacia la puerta y se detiene dramáticamente. “¿Qué es esa
Madre de la que hablan?”
Ale-chan:: -o- :: “Qué grosero eres, Cloud.”
Rufus: “No deberías preocuparte por eso. Hay muchos niños en el mundo implorando
por sus madres.”
Hikaru:: ^_^‟ :: “Qué raro suena eso en español.”
Rufus: “Estás viviendo con los huérfanos, ¿no Cloud? ¿No deseas traerles las sonrisas
de vuelta a sus rostros?”
Reno:: T_T :: “¡RUDEEEEEEE!”
Cloud: “No estoy interesado.” Sale del edificio.
Ale-chan:: puchero :: “Pero qué mal humorado.”
Rude se comienza a despertar.
Reno: “¡Rude!”
Rude:: T_T :: “¡Eso dolió!”
Hikaru:: ._. :: “¿No deberíamos seguirlo?”
Ale-chan: “Naaaaaaaaaaah…”

Capítulo 2: Pelea en Ajit
Recordarán que Ale-chan y Hikaru estaban en una casita toda mona en donde Rufus
había tenido una plática muy seria y poco interesante con Cloud que ya se había ido.
Hikaru: “¿Y ahora?”
Entonces, Kadaj entra al edificio y con una pequeña descarga eléctrica, noquea a Rude
y a Reno sin que pudieran hacer algo antes (no es que hubieran podido haber hecho
demasiado aún si hubieran sido precavidos).
Ale-chan: “Wo… quiero unos pantalones acampanados como esos.”
Hikaru: “Y yo un peinado como el de él.”
Kadaj:: ve a las otakus:: “¿Hn?”
Ale-chan:: ^o^ :: “¡Ohayou, Kadaj-sama!”
Kadaj: “Keh.” Voltea con Rufus. “No me gustan las mentiras ¿sabes?”
Rufus:: tranquilo :: “Lo siento. Esta vez te diré toda la verdad. Mientras estábamos
escapando parece ser que se cayó del helicóptero.”
Hikaru:: susurrando :: “¿De qué helicóptero habla?”
Ale-chan:: susurrando:: “De uno que salió al principio de la película.”
Hikaru: “¿Y de qué habla?”
Ale-chan: “Es Kadaj… seguro que de su „mama‟.”
Kadaj:: a Rufus:: “¿Honto ni?”
Rufus: “Lo juro.”
Kadaj:: arrojando dos ID‟s a Rufus :: “Entonces, jura sobre estas.”
Ale-chan:: >o< :: “¡Oh no! ¡ID‟s de la perdición! ¡Todos al suelo!”
Hikaru:: viendo las ID‟s :: “Dejémoslo así: son las identificaciones cubiertas de sangre
de dos miembros de Shinra.”

Ale-chan:: XD :: “Gulp.”
Rufus: “¿Qué es lo que quieren?”
Kadaj: “Queremos el poder de la Madre.”
Ale-chan: “Pues a toda madre… yo también.”
Hikaru:: ^_^x :: “No se refiere a esas madres, Ale-chan…”
Kadaj: “Necesitamos ese poder para la Reunión.”
Hikaru:: ._. :: “¿Reunión de bishies? ¿Hacen de esas?”
Ale-chan:: *_* :: “¡Quiero visitar una!”
Kadaj: “Vamos a reunirlos a todos en un solo lugar con las células de la Madre.”
Ale-chan:: -o- :: “Nota: usualmente cuando reúnes a alguien, lo reúnes en un mismo
lugar.”
Hikaru:: ¬¬‟ :: “¿Te burlas de tu propio script.”
Ale-chan:: ._. :: “???” ^_^ “¡HAI!”
Kadaj:: extrañamente emocionado :: “¡Entonces nos vengaremos de la Tierra!” Pausa.
“Los preparativos estaban saliendo muy bien. Pero ya ves… alguien tuvo que esconder
la Madre.”
Ale-chan:: -.- :: “Qué mala onda. ¿Por qué siempre se andan perdiendo las madres?”
Hikaru:: dándole un zape a Ale-chan :: “¡Suficiente con el juego de palabras!”
Rufus: “¿Preparativos?”
Kadaj: “Geostima… supongo que tú sabes muy bien de eso ¿no, jefe? El problema
es…” Se pone sentimentaloide. “Que ni siquiera sabemos en dónde está la Madre.”
Hikaru:: ve a Ale-chan amenazadoramente:: “…”
Ale-chan:: letrerito :: “La madre está a lado de la ching***ra.”
Hikaru:: -_- :: “…”
Kadaj: “Es triste, pero no hay nada qué hacer. Después de todo seremos solo espíritus
hasta que no encontremos la Madre y dividamos aquí sus células. Los geostigmas y los
espíritus no son suficientes. Al menos no para la verdadera Reunión.”
Ale-chan: “Esto es lo que me encanta de esta película. No hablan mucho y de lo que
hablan, entiendo la mitad.”
Hikaru: “No importa: la animación es hermosa.”
Ale-chan:: *0* :: “¡Hermosa, hermosa!”
Kadaj: “Esta no es una gran sorpresa para ti, ¿no es así, jefe?” Se hinca.
Hikaru: “¡Mira! ¡Le va a pedir su mano en matrimonio!”
Ale-chan:: XD :: “¡Qué romántico!”
Toda la escena queda estática.
Hikaru:: ._. :: “¿Y ahora?”
Ale-chan: “Parece ser que ya se acabó esta escena…”
Hikaru: “¿Nos vamos entonces?”
Ale-chan: “Supongo…” Sale de la habitación, pisando a Rude y a Reno. Hika-chan la
sigue.
-------{o}-------{o}-------{o}-------{o}-------{o}------Unas horas después llegan a Seventh Heaven.
Ale-chan: “¡Tadaima!”
>>Insertar ruido de grillitos cantando<<
Hikaru: “Vacío.”
Ale-chan: “Hn.”
Hikaru: “Veamos arriba ¿ne?”
Ale-chan: “Supongo.”
Suben las escaleras y se encuentran con una puerta la cual abren. Adentro están Rude,
Reno, Cloud (algo atarantado) y Tifa dormida en una de las camas.
Ale-chan:: tapándose los ojos :: “¡Ah! ¡Mis ojos virginales!”
Hikaru: “¿De cuándo acá tienes ojos virginales?”

Ale-chan:: ¬¬ :: “Desde hoy.”
Reno: “¿Otra vez ustedes?”
Hikaru: “Es lo mismo que pensaba de ustedes.”
Rude:: se acomoda los lentes obscuros:: “…”
Reno:: a Cloud :: “Oe. Los niños no estaban. ¿Eso es normal?”
Cloud: “No.”
Reno: “Ah… eso no puede ser bueno ¿o sí?”
Cloud: “…”
Reno:: >o< :: “¡Eres sumamente irritante ¿sabías?!”
Hikaru:: ^_^ :: “Por eso todos preferimos a Seph.”
Ale-chan:: -o- :: “Por eso y porque es 10 veces más sexy que Cloud.”
Hikaru: “¡Y viste de cuero!”
Ale-chan: “No entiendo por qué si él en sí es un cuero.”
Reno: “Vamos a buscar a los niños.” Él Rude salen del cuarto.
Ale-chan: “Quiero ser como Rude.” Saca unos lentes obscuros y se los pone.
Hikaru: “No tienes demasiada cara de Rude ¿sabes?”
Ale-chan: “Lo sé…” Se pone pensativa. “Mmm… ¿tengo cara de Aerith?”
Hikaru: “Nah… más bien tienes cara de Red XIII.”
Ale-chan:: ¬¬ :: “…”
Cloud: “…” Tifa se comienza a despertar. “Reno y los demás fueron a buscar a los
niños.” Se sienta en la cama frente a Tifa.
Hikaru:: murmurando a Ale-chan:: “¿Y sabes? Creo que debimos de haber ido con
ellos.”
Ale-chan: “Ellos son muchisimo más divertidos.”
Tifa: “Tu brazo, Cloud. Es un Geostigma ¿verdad?”
Cloud: “…”
Hikaru: “Sep… sí es.”
Tifa: “Entiendo. A ti no te importa morir, ¿verdad Cloud?”
Ale-chan: “Nel… pero viéndolo por el lado positivo: a nadie le importa si se muere.”
Hikaru: “Cierto.”
Cloud: “No hay cura para el Geostigma.”
Tifa: “¡Aún así hay que dar lo mejor de nosotros ¿no lo crees?!”
Cloud: “…”
Tifa: “¿Por qué no peleas con nosotros?”
Hikaru: “¡Porque es un cobarde!”
Cloud: “Yo no puedo salvar a nadie. Ni a mi familia ni a mis amigos.”
Ale-chan:: ^_^ :: “¡Y él es el prota!”
Hikaru: “Así de mal estamos con eso del protagonismo.”
Ale-chan:: cargando a Cloud :: “¡Andá, Cloud! ¡Vamos con Yazoo-sama y los demás!”
Cloud:: o_o :: “!!!”
Tifa: “Pero no sabemos en dónde están.”
Hikaru: “Nosotras sí ¿ne, Ale-chan?”
Ale-chan:: dejando caer a Cloud :: “¡Hai hai! ¡Ajit! ¡Vamos a Ajit!” Salen corriendo del
cuarto.
Tifa:: o_o :: “¿Quiénes eran esas?”
-------{o}-------{o}-------{o}-------{o}-------{o}------Corte „A‟ a Cloud manejando su motocicleta hasta Ajit (están en un bosque místico). A
su lado están Ale y Hika-chan en otra moto (Ale-chan nunca pudo recuperar la suya).
Hikaru: “A ver… ¿tenemos un plan?”
Ale-chan: “¡SI! ¡Yo me quedo con Yazoo y tú te puedes quedar con Kadaj! A Loz lo
podemos compartir.”
Hikaru: “… No me refería a eso.”

Ale-chan:: *¬* :: “Yo sí.”
Hikaru: “¿Algún otro plan?”
Ale-chan: “Hn… que Cloud pelee contra los malos mientras yo me voy a matar a
Marlene.”
Hikaru: “Me gusta.”
Ale-chan:: viendo a lo lejos :: “¡HORA, HORA! ¡Yazoo-dono!”
La cámara enfoca a Yazoo, Loz y a Kadaj. Los dos primeros apuntándolos con sus
armas.
Hikaru: “Oh oh…”
Les comienzan a disparar.
Cloud se adelanta y saca su espada pero justo antes de que pudiera acercarse lo
suficiente a Kadaj, los niños comienzan a aparecer por todos lados, poniéndose en su
camino, por lo que Cloud tiene que frenarse. Cuando hace esto, pierde el equilibrio y
cae aparatosamente de su moto.
Hikaru sigue adelante, aplastando a algunos niños en el proceso.
Ale-chan: “¡No es justo! ¡No le dimos a Marlene!” ._. “???” Salta de la moto hacia
Yazoo. “¡YAZOO-DONO!” Lo abraza muy, muy fuerte.
Yazoo:: O_O :: “!!!”
Hikaru disminuye la velocidad y regresa hasta Cloud (aún en el piso) y Kadaj.
Hikaru: “Ah… es hora de jugar a la basurita.”
Kadaj:: viendo a Hikaru :: “???”
Hikaru: “Ya sabes, primero lo tiras y luego lo recoges.”
Kadaj: “Ejem…” Voltea a ver a Cloud y le empieza a hablar a los niños. “Así que ya
apareció.”
Cloud: “Vine por los niños.”
Kadaj:: hablando con los niños que lo rodeaban:: “¡Este es nuestro hermano! Pero
¿saben? Es una vergüenza.” Desenvaina su espada y señala a Cloud con ella. “Él es un
traidor.”
Marlene: “¡Cloud!”
Ale-chan:: aún abrazando a Yazoo ._. :: “???” >o< “¡Maldita cría! ¡Olvidé matarla!”
Yazoo:: >o< :: “¡Quítateme de encima!”
Ale-chan: “¡El único modo en el que podrás quitarme es si te quitas la ropa! ¡Tú
eliges!” ._. “Y de cualquier modo, eso solo empeoraría las cosas para ti.”
Yazoo:: aura negra rodeándolo :: “…”
En el disparate, Kadaj se distrajo, cosa que Cloud aprovechó para levantarse, tomar su
espada e intentar golpear a Kadaj quien simplemente saltó a una distancia prudente
mientras Yazoo comenzaba a dispararle a Cloud.
Ale-chan:: aún abrazada a Yazoo ^_^ :: “¡Ale-chan no se va a soltar!”
Loz comienza a correr (sumamente rápido) hacia Cloud y después comienzan a pelear.
Yazoo:: tratando de quitarse a Ale-chan :: “¡YAAAAAAAAAAA!”
Ale-chan:: con un sombrero de percebe:: “Soy un percebe.” ^_^
Yazoo: “¡KEH!” Sale corriendo para ayudar a Loz, con Ale-chan colgando de su espalda.
Hikaru:: viendo a Kadaj ._. :: “¿Tú no piensas pelear?”
Kadaj: “Son Yazoo y Loz los que se encargan del trabajo sucio.”
Hikaru:: ¬¬ :: “Hn…” Le da un coscorrón a Kadaj. “Eso no es extremadamente bishie
¿sabes?”
Kadaj:: >o< :: “¡Oye!”
Yazoo y Loz pelean contra Cloud (que a estas alturas ya había convertido su espada en
dos) al mismo tiempo hasta que en una de esas, Loz golpea el piso y una enorme ola
de tierra se levanta.

Ale-chan:: gritando en el oído de Yazoo, con la ola de tierra justo detrás de ellos
^o^ :: “¡Es el Bakusai Tenketsu de Ryouga!” -o- “Mejor conocido como el „Truco de la
Explosión‟.”
Yazoo:: >_< :: “!!!” ._. “…” Ve que la ola está a punto de alcanzarlos y salta.
Cloud detiene la ola de tierra con un espadazo pero antes de que pudiera reaccionar,
Loz aparece frente a él y lo golpea en el estómago, haciendo que dé varios pasos hacia
atrás. Como si no fuera suficiente, Yazoo regresa y golpea de nuevo a Cloud.
Comienzan a pelear los tres.
Ale-chan:: @o@ :: “¡Me quiero bajar!”
Cloud salta muy, muy alto y Yazoo, con ayuda de un impulso dado por Loz, lo sigue.
Comienzan a pelear en el aire.
Hikaru:: ^o^ :: “¡YEAH! ¡Pelea sugoi de bishies!” Zangolotea a Kadaj. “¡¿Ves?!
¡Deberías de ser más como tus hermanos!”
Kadaj: “¡Déjame!”
Hikaru: “¡NO!” Lo carga y lo tira, sentándose sobre él. “Así está mejor.” ^///^ “Un
asiento suave para disfrutar la escena de acción.”
Para estas alturas, Cloud ya se había sujetado a un árbol con una de sus espadas, pero
lo que él no sabía (bueno… sí, pero se dio cuenta demasiado tarde) era que Loz desde
abajo estaba rompiendo el árbol y que Yazoo desde arriba había comenzado a
dispararle.
Los tres saltan de nuevo al aire y siguen peleando de una manera sugoi y angustiante.
Ale-chan:: @o@ :: “Creo que vomitaré.”
Hikaru:: ._. :: “Hn” ^_^ “¿Sabes qué, Kadaj? Cambié de opinión.” Se le quita de
encima y lo carga. “¡Creo que sí prefiero que pelees!” Lo lanza hacia Cloud.
Kadaj:: >o< :: “¡WAAAA!” Cloud amenaza con cortarle la cabeza. o_o “!!!” Mirada sexy.
Desenvaina de nuevo su espada y comienza a pelear contra Cloud.
De repente, una plasta roja que dispara aparece y se lleva a Cloud.
Hikaru:: ._. :: “¿Y eso?” La plasta roja comienza a saltar por todos lados evitando los
disparos de Yazoo y los golpes de Loz. ^o^ “¡Vincent!” De alguna manera se puede
atrapar de la plasta roja y, junto con ella, desaparecen.
Kadaj: “Keh…”
Yazoo: “¿Qué fue eso?”
Ale-chan:: @o@ :: “!!!”
Loz: “¿Aún tienes esa cosa pegada?”
Ale-chan:: se sacude :: “!!!” ._. Mira hacia todos lados. “???” ^o^ “¡Gran noticia,
chicos albinos! ¡Esta noche duermo con ustedes!”
Chicos albinos:: ¬¬ :: “…”
-------{o}-------{o}-------{o}-------{o}-------{o}------Mientras tanto, con la plasta roja que en realidad era…
Hikaru:: abrazando a Vincent :: “¡Vincent!”
Cloud: “¿Qué está pasando, Vincent?”
Vincent: “…” Pausa “¿Y esta niña?”
Cloud: “Viene conmigo.”
Hikaru:: ^_^ :: “¡Y yo me voy contigo, Vincent!”
Vincent: “…” Ve a Cloud. “Usualmente vengo a este lugar. Fue entonces cuando vi a
Kadaj y a los demás.” Camina hacia él y le toca el brazo. “Geostigma. Parece ser que
es una sobrecarga del sistema inmunológico para remover los parásitos del cuerpo.”
Cloud: “¿Las células de Génova?”
Vincent: “Llámales como quieras.”
Cloud: “Sabes mucho.”
Hikaru:: -o- :: “Él lo sabe todo.” Abraza a Vincent. “¡SIIIII! ¡Vincent! ¿Puedo sacar el
Gackt interno que tienes?”

Vincent:: ¬¬‟ :: “¿Y ese quien es?”
Hikaru:: ¬¬ :: “Solo el que fue modelo para hacer tu cuerpo…”
Vincent: “…” Voltea a ver a Cloud. “Shion, Elena y los demás… ellos querían la cabeza
de Génova.”
Hikaru:: -.- :: “…” ¬¬ “…”
Cloud: “Y la Madre que Kadaj y su pandilla están buscando es…”
Vincent: “Esa cosa abominable que vino del cielo, Génova. Ellos podrían rehacer a
Sephiroth si lo quisieran.”
Hikaru: “¡Pues ¿qué esperan?!”
Cloud: “Kadaj… ¿quién es él?”
Hikaru: “¿No sabes? Es el monito de pelo blanco contra el que haz peleado durante los
últimos 8 minutos.”
Se escuchan pasos de entre los matorrales.
Coro: “Pam pam paaaaaaaaaam.”

Capítulo 3: Oka-san! XD
Recordarán que estábamos en un bosque místico con arbolitos fluorescentes y que
Cloud y Vincent estaban hablando mientras Hikaru… bueno… ella solamente estaba ahí.
Se escucha el ruido de matorrales moviéndose. Vincent y Cloud se ponen en guardia.
Desafortunadamente, lo que salió de los matorrales no fue algo bueno como un
summon maligno a la Leviathan si no la estúpida de Marlene que corre hacia Cloud y lo
abraza.
Cloud: “¿Marlene?”
Marlene: “¡Cloud! ¡Denzel y Tifa! ¡Ellos-“
Cloud: “Tifa está bien.”
Hikaru: “¿Y Denzel?”
Cloud:: ¬¬ :: “…”
Marlene: “¡Quiero hablar con Tifa!”
Hikaru: “Keh… yo solo decía.” ._. “Oe… esta sería una excelente oportunidad para
matar a Marlene ¿en dónde diablos se metió Ale-chana?”
-------{o}-------{o}-------{o}-------{o}-------{o}------Mientras tanto en algún lugar sin importancia vemos a Ale-chan sobre los hombros de
Yazoo, tapándole los ojos.
Ale-chan:: ^o^ :: “¿Dónde está Yazoo? ¿Dónde está?” Destapa los ojos de Yazoo.
“¡Aquí está Yazoo!”
Yazoo:: -_-x :: “…”
-------{o}-------{o}-------{o}-------{o}-------{o}------De regreso con Hikaru…
Hikaru: “Bueh. Donde sea que esté, seguro que Yazoo no ha de estar muy feliz.”
Marlente:: a Vincent :: “¿Lo tienes?”
Hikaru: “¿Qué? ¿Un hermoso cuerpo? ¿Un físico envidiable y deseable?”
Vincent: “Si… tengo la capa.”
Hikaru: “Oh…”
Cloud: “Vincent, ¿puedes llevar a Marlene de regreso al bar? Yo iré a Shinra para
hablar sobre esto.”
Vincent: “No estoy de acuerdo.”
Cloud: “¡Pero-“
Marlene:: separándose de Cloud :: “¡Ya nada te importa, Cloud! ¡¿No entiendes lo que
te estamos diciendo?!”
Hikaru:: murmurando :: “¿Alguna vez le importó algo a Cloud?”
Marlene corre y se esconde entre la capa de Vincent.

Hikaru: “¡Oye! ¡Zorra en miniatura! ¡Aléjate del cuerpo de Gackt-sama!” Se hace chibi y
comienza a querer golpear a Marlene, pero Vincent la detiene con solo una mano. >o<
“!!!”
Cloud: “Marlene, solo espera un poco más. La batalla comienza ahora, pero no
podemos solo pelear. Lo entiendes ¿cierto?”
Marlene: “No entiendo.”
Hikaru:: >o< :: “¡ALÉJATE DE GACKT-SAMA!”
Vincent: “Cloud… ¿esto es realmente por la pelea?”
Cloud: “¿Puede el pecado perdonarse?”
Vincent: “Nunca lo he intentado.”
Hikaru:: ¬¬ :: “¿Eso tiene que ver con todo esto porque…”
Cloud: “¡Marlene! ¡Nos vamos a casa!” Marlene asiente y corre hacia Cloud. “Lo
intentaré.” Se van del claro.
Hikaru:: ._. :: “Vaya… no entendí mucho de lo que pasó aquí. Lo peor es que ya me
estoy acostumbrando.”
Vincent:: ¬¬ :: “…”
Hikaru:: ._. :: “¿Qué?”
Vincent:: -_-„ :: “…”
-------{o}-------{o}-------{o}-------{o}-------{o}------Es de mañana y estamos hoy en Midgar, justo en el centro en donde hay una cosota
inmensa que parece ser un grial de piedra o algo así. A su alrededor están los niños
que Kadaj „secuestró‟ ejerciendo como barricada. Dentro de ésta se encuentran Loz y
Yazoo (ya saben quién abrazándolo). Hay mucha gente rodeándolos y gritándoles
cosas feas.
Sra. Alegría: “¡Alguien piense en los niños!”
Ale-chan:: ._. :: “¡UUUUUUUUU! ¡Cuánta gente!” ^o^ “¡Todos han venido a vernos!”
Loz:: ¬¬ :: “No creo que así sea.”
Ale-chan:: *0* :: “¡Tienes razón! ¡Han venido a verme a mí!”
Yazoo: “Hn…” Alza el brazo derecho e invoca unos Shadow Creepers que comienzan a
atacar a las personas inocentes. La turba iracunda comienza a esparcirse víctima del
miedo y el terror.
Ale-chan:: ^_^ :: “Sugoi.” ._. “Hn… ¿qué habrá sido de Hika-chan?” Loz y Yazoo
toman unas enormes cadenas que venían de la cosa esa gigante a sus espaldas. ._.
“???” ^///^ “¡WAAAAA! ¡BONDAGE!”
Voz: “¿Qué estás haciendo?”
Loz, Ale-chan y Yazoo giran en dirección de la voz y ven a Reno junto con Rufus.
Ale-chan:: ^_^ :: “Aún nada… ¿deseas unírtenos?”
Yazoo: “Madre está ahí dentro ¿no?”
Rude: “¿Por qué lo dices?”
Ale-chan:: ._. :: “¿Será porque es una madrezota?” XD
“¡JAAAAAAAAAJAJAJAJAJAJAJA!”
El resto:: ¬¬ :: “…”
Ale-chan:: XD :: “¡JAJAJA“ ._. Ve que nadie se ríe. “¡Keh! ¡No tienen sentido del
humor!”
Reno: “La verdad es que ni siquiera nosotros sabemos si ella está ahí.”
Yazoo: “¿Qué pasa? ¿No confías en nosotros?”
Reno: “¡Kneeh!” Ve a Rufus, luego a Yazoo. Ve a Rufus y de nuevo a Yazoo.
Ale-chan:: ._. :: “Según yo no es tan difícil elegir, Reno-chan.”
Reno y Rufus corren hacia Loz y Yazoo.
El cielo entonces se obscurece y se hace un remolino con las nubes.

Ale-chan:: viendo hacia el cielo :: “Etto…” De las nubes sale un dragón inmenso con
una cara de malos amigos que ni él puede con ella. Se baja de Yazoo.
“¡BAHAMUUUUUUUUUT!” *0*
Bahamut se trepa a la cosa esa de piedra y la toma de la „tapa‟ para luego intentar
volar con ella, rompiendo el monumento.
Reno y Rufus:: o_o :: “…”
Reno: “Esto…”
Rufus: “No tiene caso.” Se echan a correr.
Ale-chan:: ^o^ :: “¡Viva Bahamut! ¡Viva Bahamut! ¡BAHAMUT ZERO! ¡AAAAH!” *0*
“!!!” T_T “¡Aunque nunca lo pude conseguir en FF VIII! ¡BUAAAAAAAAAAH!” Mientras
Ale-chan estaba descuidada, Yazoo y Loz aprovecharon para salir corriendo detrás de
Rufus y de Reno. Bahamut entonces se eleva un poco y comienza a reunir energía y
lanza un rayo a la estatua, rompiéndola, mandando a volar los escombros por todos
lados. Ale-chan sale de los escombros. ^o^ “¡Estoy bien!”
Bahamut ruge. Madre no estaba en la madrezota.
De repente, Denzel sale de la nada. Aparentemente había estado desde hacía tiempo
con Tifa quien trataba de liberarlo del trance en el que Kadaj lo había puesto. El niño
no es muy inteligente ni mucho menos por lo que salió corriendo enfurecido contra
Bahamut al ver que Tifa se había lastimado al protegerlo. Justo cuando creíamos que
Denzel iba a tener una muerte prematura, llega Barret y con su súper brazo-cañón
dispara a Bahamut. Las balitas no son suficiente para derrotarlo ni mucho menos, pero
al menos consigue separarlo del niño.
Barret:: a Denzel :: “Protege a tu madre.”
Ale-chan:: -_- :: “Todos en este maldito lugar tienen fijaciones maternales.” ¬¬ “Solo
falta que Hyoga aparezca.”
Barret corre hacia Bahamut y de repente, Red XIII (con esa cosa irritante que es Cait
Sith sobre él) aparece a su lado. Red XIII muerde a Bahamut que comienza a volar
mientras Barret le sigue disparando. Bahamut tira a Red XIII con todo y Cait Sith.
Barret amenaza con disparar uno de sus ataques límites, pero su estúpido brazo se
comienza a descomponer. Hubiera sido comida para dragones si no fuera porque un
frisbee gigante metálico golpeó a Bahamut.
Yuffie cae del cielo en un paracaídas.
Yuffie: “¿Quién está usando mi materia?”
Ale-chan:: -_-„ :: “Vamos… CUALQUIERA le daría mejor uso a Bahamut que tú.”
Yuffie:: ¬¬ :: “…” Ve a Tifa. “¡¿Y esta quién es?!”
Ale-chan:: >o< :: “¡NO SOY „ESTA‟! ¡Y SOY ALE-CHAN-SAMA DE LAS PRADERAS!”
Yuffie: “Hn…” ¬¬ “…” Sale corriendo a ayudar a Barret y los demás que seguían
peleando contra Bahamut.
Denzel: “¿Y esa quién era?”
Ale-chan:: -o- :: “Solo una niñata molesta. No tan molesta como Marelene, claro.”
Entonces, 3 Shadow Creepers saltan sobre ellos y hubieran sido comidos si no fuera
por que Cid aparece y los manda a volar con su súper lanza.
Cid:: señalando a una enorme nave en el cielo :: “La nueva versión de Sierra. Les
dejaré pilotearla más tarde.” Corre hacia Bahamut.
Ale-chan: “Hn… ese tipo es escalofriante.”
Voz de Vincent: “¿Me vas a soltar?”
Voz de Hikaru: “Nope… al menos aún no…”
Tifa: “¡Vincent!”
Vincent y Hika aparecen en escena.
Denzel:: ._. :: “Cuantas personas…”
Ale-chan:: ¬¬ :: “¿Dónde diablos te metiste, Hikaru?”
Hikaru:: ._. :: “¿No es obvio?”

Ale-chan:: viendo a Vincent :: “Supongo…”
Hikaru:: viendo a Bahamut :: “Eso es muy grande ¿ne?”
Ale-chan: “Hai hai. Grande y peligroso y mata-random-creatures.”
Hikaru: “Oh…” Vincent camina hacia Bahamut. “Eh…” Se suelta. “Suerte. ¡Más te vale
que cuides del cuerpo de Gackt-sama!”
Entonces llega Cloud en su motocicleta. Se frena frente a Ale-chan, Hikaru, Tifa y
Denzel y saca su espada.
Cloud: “Marlene está bien. La dejé en el bar.”
Ale-chan:: >o< :: “¡Maldición!”
Hikaru:: -o- :: “No debería dejar a una niña en un bar.”
Denzel: “Volveré al bar yo solo. Estaré esperándote con Marlene.” Se va corriendo.
Ale-chan: “No entiendo… ¿por qué dice eso como si fuera algo sumamente
importante?”
Tifa se sube a la moto de Cloud y ambos avanzan hacia Bahamut que estaba volando
entre un edificio en construcción (hay muchas vigas y todo eso).
Hikaru: “¿Y ahora?”
Ale-chan: “No sé… pero yo no quiero ir a pelear contra esa cosota.”
Hikaru: “Seh… yo tampoco.”
Ale-chan: “¿Buscamos a los bishies?”
Hikaru: “Ok.”
Se van caminando muy tranquilamente mientras los buenos se parten el lomo
peleando contra Bahamut. Llegan a un edificio sin paredes (otro edificio en
construcción) y en un piso muy alto alcanzan a ver a Rufus y a Kadaj. Rufus se ha
quitado la capuchita y sostiene una cajita en su mano.
Ale-chan: “Hn…¿sabes? Yo nunca me imaginé a Rufus TAN bishie.”
Hikaru: “Es que aquí pusieron mucho fanservice.”
Ale-chan: “Keh. Si hubieran querido más fanservice, hubieran puesto a más Sephirothsama.”
Hikaru: “Cierto, muy cierto.”
Se oye un enorme boom a sus espaldas, pero no le hacen caso. (Mataron a Bahamut)
Ale-chan: “¡Oe! ¡Está arrojando a la madre hacia nosotros!”
Hikaru: “¡Madre nos llevará con Seph!”
Ale-chan: “¡YEAAAAAAAAH!”
Hikaru: “¡Ah! ¡Rufus también cae!”
Ale-chan: “¡Y Kadaj!”
Voces de Rude y de Reno: “¡JEFE!”
Rude y Reno aparecen detrás de las otakus.
Ale-chan:: ^_^ :: “¡Reno-chan! ¡Okaeri!”
Hikaru: “¡Kadaj! ¡Yo te atrapo!”
Ale-chan: “¡Y yo a ti, Rufus!”
De la nada aparecen dos miembros de Shinra (seh… no los reconozco… sospecho que
son Elena y Tseng… pero no me hagan demasiado caso) lanzan una red con la que
evitan que Rufus se estrelle contra el piso (o sea atrapado por las otakus). Kadaj
alcanza la cajita en donde está Madre… pero la cajita está goteando sustancia verde.
Kadaj sale corriendo y se sube a su moto y arranca. Yazoo y Loz se le unen después
(cada quien sobre su moto). Cloud llega en su moto y sigue a los albinos.
Ale-chan: “¡AH! ¡Se llevaron la madre! ¡AH! ¡AH! ¡AH!”
Hikaru: “¿Cómo los alcanzamos?”
Ale-chan: “Hn…” Saca una bolsita y arroja unas Krakka Greens. Entonces aparecen dos
Chocobos rosas.
Hikaru: “No sabía que había Chocobos de éste color.”

Ale-chan: “¡Hai! ¡Son los que pueden seguir a motocicletas!” Se sube a uno de los
Chocobos y sale detrás de los albinos.
Hikaru: “Fíjate…” Se sube al otro Chocobo y la sigue.
>>Insertar espectacular escena de persecución sobre una autopista<<
Kadaj se había separado de Yazoo y de Loz e iba mucho más adelante. En otra vía de
la autopista, Cloud avanzaba con Ale-chan y Hikaru detrás. Yazoo y Loz se habían
quedado atrás y ya solo tenían una motocicleta (¿no les da curiosidad saber qué pasó
en todo este tiempo?).
Ale-chan:: señalando a lo lejos :: “¡HORA HORAAAAAA! ¡RENO-CHAN Y RUDE!”
La cámara nos muestra a los susodichos de pié en medio de la autopista.
Hikaru: “¿Cómo rayos es que llegaron aquí primero?”
Ale-chan: “¿O sabían que íbamos a pasar por aquí?”
Cloud, Hika y Ale-chan los pasan. Unos metros más adelante, hay una enorme
explosión que detiene a Loz y a Yazoo
Ale-chan:: T_T :: “¡YAZOO-DONO!”
Cloud salta hacia la autopista de abajo en donde Kadaj estaba.
Coro: “Pam pam paaaaaaam.”

Capítulo 4: One Winged Angel
Recordarán que estábamos en la persecución del siglo en una autopista a medio
terminar.
Cloud salta hacia la autopista de abajo en donde Kadaj estaba.
Hikaru: “¡SEEEEEEEEEEEEEEEPH!” Salta detrás de Cloud.
Ale-chan:: T_T :: “¡YAZOO-DONO!” Sigue a Hikaru.
La autopista termina de repente y Cloud, Kadaj y las otakus comienzan a caer por un
montón de tierra. Siguen manejando hasta llegar a la iglesia en donde por alguna
extraña y mística razón, había surgido un manantial cuya agua cura a Cloud del
Geostigma y quema a Kadaj. Siguen adelante después de este pequeño incidente.
Finalmente, Kadaj y Cloud se detienen.
Hikaru:: ._. :: “¿Ya acabó la persecución?”
Ale-chan: “Chaz… ¿querías más? 5 minutos más de persecución y me doy un tiro.”
Kadaj: “Finalmente pude ver la cara de Madre.”
Cloud: “¿Qué comenzará ahora?”
Ale-chan:: *0* :: “¡El principio de la belleza!”
Kadaj:: viendo la caja que le había robado a Rufus:: “Madre me lo dirá.”
Cloud: “No sabes nada ¿ne?”
Hikaru:: -o- :: “¡Oséase que sabe algo!”
Kadaj: “Después de todo. Yo soy solo un títere.”
Ale-chan:: XD :: “¡AY! ¡Quiero jalar de sus hilos!”
Kadaj:: comienza a reunir energía en su puño :: “¡Soy un títere tal y como lo eras tú!”
Lanza a Cloud unos rayitos que en realidad no sé que magia sean, pero esto solo da
pauta para que ambos salten y comiencen a pelear de manera sugoi.
Hikaru:: sentada sobre un puff :: “Keh… ¿y Seph?”
Ale-chan:: sentada en un cojincito :: “No debe de tardar… si sigue tardando mataré a
Cloud. Y a Marlene.”
Hikaru: “De todos modos ibas a matar a Marlene.”
Ale-chan: “¡Ah! ¡Pero ahora la mataré con más gusto!”
Se oye un enorme estruendo y las otakus miran hacia el cielo para encontrarse con la
nave de Cid.
Hikaru: “Ya vinieron a molestar.”

Ale-chan: “Keh…”
Hikaru:: sacando una granada de la nada y lanzándola a la nave :: “¡MUERAN!” La
nave hace boom.
Ale-chan: “No creí que la nave fuera tan chafa.” ._. “Demo…” ^_^‟ “Oe, oe, Hikachan… ¿en esa nave no iba Vincent?”
Hikaru:: o_o :: “!!!” ¬¬ “¡¿Por qué no me dijiste antes?!”
Ale-chan: “¡¿Yo que iba a saber que los ibas a matar?!”
Hikaru: “Bueh… de cualquier modo el cuerpo de Gackt-sama es sagrado. No le pasará
nada.”
Entonces, ven que Kadaj ha partido la caja de Madre en dos y sacó una cosa verde
extraña de ella.
Kadaj: “Te mostraré mi Reunión.”
Ale-chan:: *0* :: “¡WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!”
Hikaru: “¿Es… ¿es??”
Kadaj extiende sus manos al aire y aparece Masumane (la espada gigantesca de
Seph.)
Ale-chan: “¡SIIIIIIIIIIII!”
Hikaru: “¡SEPHIROTH-SAMA!”
Kadaj se transforma en el susodicho.
Sephiroth: “Ha sido mucho tiempo, Cloud.”
Ale-chan:: *0* :: “¡Voz de Naraku-sama!”
Comienza a sonar „One Winged Angel‟.
Otakus:: *0* :: “!!!”
Sephiroth comienza a patearle el trasero a Cloud. Ambos se separan y se paran sobre
los escombros, a una distancia „prudente‟.
Sephiroth: “¿Perdiste tu Geostigma? Que pena.”
Cloud: “¿Qué es lo que estás esperando?”
Sephiroth: “Lo que busco, Cloud. Es usar este mundo como barco para navegar en la
obscuridad del espacio.”
Hikaru:: *0* :: “Y yo quiero navegar en el.”
Sephiroth: “Lo haré tal y como Madre lo hizo antes de mí. Ya lo verás.” Alza el brazo y
todo el cielo comienza a obscurecerse.
Ale-chan:: ._. :: “Parece que va a llover.” ^_^ “¡El cielo se está nublando! ¡AY MAMÁ
ME-“ Hikaru le tapa la boca.
Hikaru:: ¬¬ :: “Silencio.”
Ale-chan:: -.- :: “…” ^_^ “!!!”
Sephiroth: “Algún día descubriremos un nuevo mundo. Nosotros crearemos un futuro
brillante para esa tierra.”
Cloud: “¿Y qué pasará con éste planeta?”
Sephiroth: “Supongo que eso dependerá de ti.”
Hikaru: “Yo digo que hay que llenarlo de bishies.”
Ale-chan: “¡HAI HAI! ¡Lleno, lleno de bishies!”
Cloud y Sephiroth comienzan a pelear de nuevo. Caen relámpagos por todos lados.
Hikaru: “Keh… no se ve nada con estas nubes.”
Ale-chan:: saca un home theater de la nada :: “¡TARA! ¡Por eso traje esto!” Conecta el
home theater y ven la pelea entre Cloud y Seph en alta resolución.
Sephiroth: “Dime… ¿qué te hace más fuerte?”
Ale-chan:: -o- :: “Pues si fuera hombre y me acercara a Sephiroth también me haría
muy duro.”
Hikaru:: ^_^‟ :: “… ungh…”
Cloud:: a Seph :: “¡No quiero decírtelo!”

Sephiroth: “Pienso en qué darte como regalo. ¿Debo de darte desesperación?
Arrodíllate y ruega por perdón.” Le lanza una gran porción vertical de un edificio.
Ale-chan: “Eso no se ve todos los días.”
Hikaru: “Bueno. No se ve a un Sephiroth todos los días.”
Ale-chan:: *¬* :: “¡Ni los años!”
Desafortunadamente, Cloud hace una súper maniobra con la cual logra evitar los
bloques de concreto que caían sobre sí. Él y Seph comienzan a pelear entre los bloques
que caen.
Finalmente, Seph consigue tumbar a Cloud y le entierra a Masumane en el hombro
derecho.
Sephiroth: “¿Qué es lo más importante para ti? ¿Me darías la felicidad de robártelo?”
Otakus:: *0* :: “!!!”
Cloud se desentierra a Masumane y se separa de Sephiroth.
Cloud: “Lamento que no comprendas nada.”
Ale-chan: “¡Keh! ¡Si es él el que no comprende!”
Hikaru:: -o- :: “Hay que respetar a los bishies.”
Cloud: “¡No hay nada que no sea importante!”
Ale-chan:: ._. :: “Hn… pues los clips no son algo muy importante.”
Hikaru: “Ni los tenis con lucecitas.”
Cloud y Seph vuelven a saltar y en el aire, el primero desarma su espada en cinco
partes que rodean a Sephiroth.
Otakus:: O_O :: “!!!”
Ale-chan:: fondo triunfal:: “¡ES HORA!”
Hikaru: “¡ES HORA DE SALVAR A SEPHIROTH!”
Ale-chan: “¡YEAAAAAAH!” Comienza a desaparecer. “¡DIAMOND DUST!”
Hikaru:: desapareciendo :: “¡HELL FIRE!”
Aparecen Ifrit y Shiva y lanzan sus ataques contra Cloud, ocasionando un remolino que
se lo lleva lejos, lejos, donde zurran los conejos (tributo a mi maestro de electro,
teoría). Ifrit y Shiva desaparecen.
Ale-chan: “¡WAAAAAAH! ¡SALVAMOS A SEPHIROTH!”
Hikaru:: *0* :: “¡VAMOS POR EL!”
Las otakus salen disparadas hacia Sephiroth y lo abrazan.
Sephiroth:: ._. :: “???”
Ale-chan:: ^_^ :: “¡AY, SEPH! ¡Quién fuera materia para poder estar dentro de ti!”
Hikaru:: *0* :: “¡HERMOSO! ¡HERMOSO!”
Sephiroth: “Quítense, niñas.”
Ale-chan:: ^_^ :: “¡Ay no! ¡Nos quedaremos así un buen rato!”
Hikaru:: ^_^ :: “Hasta que salgan los créditos.”
Desafortunadamente, la pantalla se pone en negro y comienza a sonar el ending.
Voz de Hikaru: “¡¿Qué rayos?!”
Voz de Ale-chan: “¡SHABA! ¡KANASHIMI! ¡Y no pude matar a Marlene!”
Voz de Sephiroth: “¿Esto quiere decir que ya tendré mi propio juego?”
FIN

Epílogo:
El destino de Ale-chan ya fue decidido por el señor que lee las manos en su facultad y
es que: tuvo 3 hijas, dos de ellas gemelas. Terminó la carrera con una especialidad
pero en algún punto de su vida decidió dedicarse netamente a su familia. Se casó con
el segundo amor de su vida y le fue fiel y tuvo vida sexual activa hasta los 60 años.
Tuvo mucho dinero y muchas propiedades. Salud buena aunque a los 60 le dio una

enfermedad crónica que la llevó a su muerte a los 65. Vivió felizmente rodeada de
lujos.
Hikaru-chan pasó el resto de sus días acosando a hombres hermosos. Le puso especial
atención a los plateaditos. Fue feliz para siempre, menos cuando se sobrecargaba de
trabajo haciendo gráficas para cientos de grupos.
Cloud murió en el remolino al igual que Tifa, Yuffie, Cid y todos los demás. Todos
fueron felices (bueno… algunos). Vincent sobrevivió milagrosamente y fue secuestrado
por Hikaru. Vivió feliz para siempre.
Marlene y Denzel fueron aplastados por la nave de Cid. Ale-chan fue feliz para siempre.
Sephiroth, Yazoo, Loz y Kadaj se unieron y formaron el club de bishies albinos.
Sephiroth conquistó el Universo. Fue feliz para siempre.
Reno fue secuestrado por Megu-chan y formó parte de su harén de bishies. Fue feliz
para siempre.
Rude se convirtió en el guardaespaldas de las gemelas de Ale-chan. Fue maltratado
física y verbalmente para siempre, aunque fue muy querido.
Rufus fue secuestrado por Aiko-chan… sin comentarios. Fue feliz para siempre.
Aerith siguió muerta. El mundo en general no estuvo nada feliz por esto.

