Sucedió En Versalles
Prólogo:
Era una fría y húmeda mañana de noviembre en Ciudad Universitaria. En uno de los
salones del Edificio C de la Facultad de Química, un intelectual grupo de futuros
Ingenieros Químicos se disponía a iniciar la clase de Seguridad Industrial.
Profesor: “Buenos días, escuincles.”
Alumnos: “Bue-nos-días, sar-gen-to.”
Profesor: “¿A quién le toca exponer hoy?”
De repente, una muchacha entra al salón.
Aiko:: -o- :: “¡YA LLEGÓ POR QUIEN LLORABAN!”
El resto: “…”
Profesor:: ¬¬ :: “Rango, nombre y número de serie.”
Aiko:: ._. :: “¿Eh?”
Profesor: “¡Rango, nombre y número de serie!”
Aiko: “Eh… ¿soldado raso, Aiko-chan eh… 15111989?”
Profesor: “¿Asunto?”
Aiko:: ^_^ :: “¡Vine para que Ale-chan me dé mi regalo de cumpleaños!”
En el fondo, vemos a Ale-chan escondiéndose detrás de su carpeta.
Profesor: “¿Qué estudia usted, jovencita?”
Aiko:: ._. :: “Bueno, creo que iré por algo de animación.”
Profesor: “Entonces no es ingeniera.”
Aiko: “Eh… no.”
Profesor: “Hn…” Señala hacia las bancas. “Ande, quédese esta clase. A ver si aprende
algo.”
Aiko: “Pero yo no-“
Profesor: “¡QUE SE SIENTE!”
Aiko: “¡Ya voy! ¡Ya voy!” Obedece.
3 horas con 48 minutos después…
Ale:: sacudiendo a una dormida Aiko ¬¬ :: “Oe, despierta. Ya acabó la clase.”
Aiko:: -_- :: “¿Eh?”
Ale:: con un megáfono >o< :: “¡Que ya acabó la clase!”
Aiko:: >o< :: “¡AY! ¡No me grites!”
Ale:: ¬¬‟ :: “Anda, dime de una buena vez qué quieres de cumpleaños para que pueda
seguir con mi vida.”
Aiko:: *0* :: “¡Quiero ir al universo de Lady Oscar!”
Ale:: -_-„ :: “Va, solo…” ¬¬ “Nunca vuelvas a entrar a mi clase de Seguridad.” Saca el
espejo Nanban de su mochila.
Aiko:: -o- :: “¡Ten eso por seguro!” ._. “Oye… ¿tú cuantos años cumples?”
Ale:: T_T :: “¡23! ¡YA ESTOY VIEJA!”
Aiko:: XD :: “¡Jeje!”
Así, con las penosas lágrimas de Ale-chana, las dos muchachitas ya no tan muchachitas se
dirigieron al pasado.
Capítulo 1: El Palacio de Versalles

En algún lugar de Versalles, vemos a la Reina María Antonieta durmiendo plácidamente en
su amplia y… por demás vacía cama.
María Antonieta:: -_- :: “zzzzzzzzz” ^¬^ “Conde Fersen.” Se escucha el fuerte sonido de
un gong que la despierta. >o< “¡AAAAAAAAAY!” Asustada, mira a su alrededor solo para
encontrarse a Aiko y a Ale-chan vestidas con trajes de la época. o_o “¡¿Quiénes son
ustedes?!”
Ale:: ¬o¬ :: “¿Por qué siempre nos reciben así? ¡Nunca hay un „hola‟ o un „¿cómo
están?!‟”
MA:: >o< :: “¡Si no me dicen quiénes son ahora mismo, llamaré a los guardias!”
Aiko:: -o- :: “Eso no será necesario, reina. ¡Nosotras somos:”
Las luces se atenúan y comienza a sonar música de violín.
Aiko y Ale:: poses cursis con abanicos e iluminadas por un reflector:: “¡Ale y Aiko-chan!
¡Las otakus más lindas-“
Ale: “¡Y elegantes!”
Aiko y Ale: “¡Del mundo!”
MA:: ._. :: “¿O-ta-qué?”
Aiko: “En otras palabras, somos vuestras nuevas damas de compañía.”
Ale:: ^_^ :: “Si, si. Vuestras de voz, digo vos.”
MA:: pensativa :: “No recuerdo haber solicitado nuevas damas de compañía.”
Ale:: ^_^‟ :: “Esto…”
Aiko:: ^_^ :: “¡Fuimos sugeridas por el Conde Fersen!”
MA:: fondo de burbujitas y flores :: “¿¡En Conde Fersen?!” ^_^ “¡Ay, ya entiendo, ya
entiendo! Seguro se dio cuenta de lo sola que me siento cuando no estoy a su lado y os
ha enviado para ser mis consortes.”
Ale: “¡Claro, así fue!”
MA:: ^_^ :: “¡Esto será muy divertido!” Se baja de la cama y llama a sus sirvientas para
que la ayuden a arreglarse para un nuevo día.
Aiko:: ^_^ :: “Creo que nunca nos habían aceptado tan bien en algún anime.”
Ale:: ._. :: “¿Por qué sospecho que eso no tardará en cambiar?”
-------------------000--------------------------------------000------------------Varias horas después, en el Salón de los Espejos…
Extra: “Majestad Imperial, este caballero es un barón y solicita se le asigne el puesto de
secretario en la corte de su vuestra Alteza Real. Os suplicaría que otorgaseis vuestra
aprobación a dicho nombramiento. Gracias.”
MA:: con Aiko y Ale a cada lado de su trono :: “Voy a considerarlo. Podéis confiar en mí. El
Rey jamás se ha negado a las peticiones que a este aspecto le he presentado.”
Conde de Mercy: “Actuad con más prudencia, si aceptáis con ligereza las peticiones que os
presentan sin conocer a los interesados enfrentareis grandes problemas.”
MA:: ^_^ :: “Conde de Mercy, vos acostumbráis a preocuparos demasiado, no hay
motivo. ¿Habéis olvidado que soy la Reina de Francia? Ya no soy la niña a la que llamaban
la atención.” –o- “Nadie va a poder decirme lo que debo hacer.”
Aiko:: ^_^ :: “Oiga, mi reina ¿qué tal si le pone mi nombre a alguna villa francesa o algo
así?”
MA:: ^_^ :: “¡Me parece una buena idea!”
Ale: “¡U! ¡¿Y yo puedo tener mi propio río?”
MA:: ^_^ :: “No veo por qué no.”
Las tres cubren la boca con sus abanicos y se ríen como colegialas.
Conde de Mercy:: -_-„ :: “Pero… reina…”

MA:: -o- :: “Gran chambelán, la audiencia de hoy ha llegado a su fin.” Se levanta. “Lady
Alejandra, Lady Aiko, vayamos a jugar cartas.”
Aiko:: ^_^ :: “¡Con gusto!”
Ale: “¡Keh!” -_- “Yo siempre pierdo en esas cosas.”
Un rato después en alguno de los muchisísimos cuartos del palacio…
Aiko:: ^_^ :: “Gané otra vez.”
Ale:: T_T :: “¡Ni siquiera sé qué estábamos jugando!”
MA:: ^_^ :: “Lady Aiko, vos sois una de las mejores jugadoras que he visto en mucho
tiempo.”
Ale:: ¬¬‟ :: “…” Susurrando a Aiko. “Oye, ¿a qué hora vamos a ir a la casa de los
Jarjayes? Ya quiero ver a André.”
Aiko:: -o- :: “Si no puedes ir a la montaña, trae la montaña a ti.” ^_^ “Reina María
Antonieta, ¿no os parece que Lady Oscar es una maravillosa servidora de la familia real?”
MA:: ._. :: “En efecto. Yo tengo mucho aprecio por ella.”
Aiko:: ^_^ :: “¿No sería maravilloso que fuera la Comandante de la Guardia Imperial? De
ese modo ella estaría más cerca de vos y podríais divertíos eh… divertiros mucho.” ¬¬
“Oigan, esto del vosotros está bien complicado.”
Autora:: con su diccionario de conjugaciones :: “¡Dímelo a mí!” Tira el diccionario a un
rincón de la habitación.
MA:: ^_^ :: “¡Pero qué excelente idea habéis tenido, Lady Aiko! ¡Le propondré esta idea
al Rey ahora mismo!” Deja sus cartas y sale campantemente de la habitación.
Ale:: ._. :: “Anda, esta muchacha es tan fácil de manipular como a un hombre.”
Aiko: “Yo creo que más fácil.”
Ale:: XD :: “Por eso siempre está rodeada de bitches.”
Aiko: “¿Eso quiere decir que nosotras somos bitches?”
Ale:: ._. :: “¿Qué? No me digas que no lo sabías.”
Aiko:: XD :: “Nah, claro que lo sabía.”
-------------------000--------------------------------------000------------------A la mañana siguiente, en la habitación de la Reina…
MA:: siendo peinada por Aiko y con Ale-chan soplándole con un abanico :: “A partir de hoy
podréis permanecer más tiempo a mi lado siendo el Comandante de la Guarida Imperial.
¿No os alegra la noticia, Lady Oscar?”
Oscar:: hincada ante ella :: “Sí.”
MA: “Ya he girado órdenes para que vuestro sueldo y pensión sean aumentadas al doble.”
Ale:: susurrando :: “Oye, Aiko-chana ¿nos dan dinero por ser damas de compañía?”
Aiko: “¿La oportunidad de manejar a la Reina de Francia como plastilina no es suficiente
pago?”
Ale: “No.”
Aiko: “Tienes razón. Luego le pedimos que nos dé una pensión o algo.”
Oscar: “Vuestra bondad me confunde. Os lo agradezco, pero creo ser indigna de ello. Me
veo precisada a declinarlo.”
Ale:: ._. :: “A mí lo que me confunde es que use la palabra „confunde‟. ¿No será conmueve
o algo así?”
Aiko:: ._. :: “A mí me confunde que no quiera el dinero.”
Oscar: “Como vos sabéis, majestad, nuestro país se enfrenta una grave crisis económica.
Os suplico que mi sueldo permanezca como hasta el día de hoy. De lo contrario, me será
imposible aceptar la promoción que se me otorga.”
MA:: fondo dramático :: “¡Oh, pero Óscar!”

Ale:: ¬o¬ :: “¡Yo digo que si no quiere la promoción que mejor ni se la den!”
Aiko:: -o- :: “Sin promoción para Oscar, no hay André en Versalles.”
Ale:: ^_^‟ :: “Por eso digo que hay que hacer lo que Lady Oscar solicite.”
MA: “Entiendo vuestros argumentos, Lady Oscar, pero os ruego que no dudéis en
comunicarme si existiera algo que vos pudierais desear. Algún otro puesto, caballos, otro
castillo. Siendo la Reina de Francia podré satisfacer cualquiera de vuestros deseos.”
Oscar: “Os lo agradezco, majestad. Lo único que yo pudiera desear es que la joven reina
María Antonieta gobierne a este país con justicia y amor hacia su pueblo.”
Aiko: “¿Segura? Yo pediría un caballito.”
Ale:: ^_^ :: “O un bishie. ¡Quiero un bishie de compañía!”
Oscar:: viendo sospechosamente a Aiko y a Ale:: “…”
Aiko y Ale:: ._. :: “…”
MA:: ^_^ :: “¡Ay! ¡Pero qué torpe soy! Olvidé presentaros. Lady Oscar, ellas son Lady
Aiko y Lady Alejandra. Vienen de un país muy lejano y son mis nuevas amigas.”
Oscar: “¿Y de dónde habéis conocido a estas nuevas amistades, reina?”
MA:: ^_^ :: “Son conocidas del Conde Fersen.”
Oscar: “Ya veo. Si fue el Conde Fersen el que os las presentó estoy segura de que serán
buena influencia para su majestad.” Se levanta.
Ale:: -o- :: “¡Así es! ¡Somos lo mejor que le ha pasado a la reina después del invento de la
guillotina!”
Oscar y María Antonieta:: ._. :: “???”
Aiko:: -_-„ :: “Nofo lesfes difi gasfas.”
Ale:: ._. :: “Eeeeh…” ^_^ “¡Digo, de las gallinas! ¡De las gallinas para hacer pasteles en
lugar de pan!” ._. “Eh… digo… eh…” >o< “¡Ah!” Se echa a correr fuera del cuarto.
MA:: ^_^ :: “Que entusiasta es Lady Alejandra.”
Aiko:: ^^‟ :: “Y aún no la ha visto cuando ve a un hombre atractivo.”
-------------------000--------------------------------------000------------------Unos días después en el salón de juegos de la Reina…
Ale:: disfrazada de gitana y leyendo las cartas:: “Los amantes… eso quiere decir que un
hombre regresará a su vida.”
MA:: ._. :: “¿Vos creéis que eso sea cierto, Lady Alejandra?”
Ale:: ^_^ :: “¡Claro que lo creo! ¡Yo ya vi este capítulo!”
MA:: ._. :: “¿Capítulo?”
Aiko:: -_-„ :: “¿Si cierras la boca te mueres, Ale-chana?”
Ale:: ._. :: “No lo creo.”
Aiko: “Bueh, ciérrala de todos modos.”
Ale:: ¬¬x :: “…”
El Conde de Mercy entra a la habitación.
Conde: “Disculpe, majestad. Parece ser que Lady Oscar no aceptó los presentes que le
envió con motivo de su nombramiento.”
María Antonieta se pone en mood pensativo y mira hacia la nada.
Aiko: “¡¿Le envió regalos?! ¿A nosotras que nos dio?”
Ale:: ._. :: “¿Un viñedo para cada una y hermosos castillos en provincia?”
Aiko:: ^_^ :: “Ah, neta.”
MA: “Al conde Fersen no se le ha visto en el Palacio de Versalles desde hace varias
semanas, ¿no es así?”
Aiko:: -o- :: “No se sienta mal, su majestad. Seguro está muy ocupado.”
Ale:: ^_^ :: “Sí, huyendo de sus propios sentimientos hacia una mujer casada.”

El chambelán sin nombre entra al cuarto.
Chambelán: “Debo informar a vuestra majestad que ha llegado la hora de iniciar la
audiencia en el Salón de los Espejos. Os ruego acompañadme.”
MA: “Gran chambelán, el día de hoy me siento indispuesta. Será mejor cancelar la
audiencia.”
Chambelán: “Lamento informaros que eso es imposible, su majestad.”
Conde: “Sí, tiene razón. ¿Cómo se os puede ocurrir algo tan descabellado? Ahora sois la
Reina de Francia. Ya no podéis comportaros como una joven caprichosa y vana.”
Aiko: “¿Antes sí podía?”
Ale: “¿Qué sé yo?”
Conde: “Es obligación de la Reina conceder audiencias públicas y eso es solo parte de
vuestros deberes. ¿Acaso habéis olvidado que las personas que os esperan han venido
aquí para felicitar a los nuevos soberanos de Francia?”
MA: “Sí, lo entiendo. En ese caso recibiré solo a 10 personas.”
Conde: “¿Solo a 10? ¡Eso es ridículo!”
Ale: “¡Uuuy! Le dijo ridícula a María Antonieta!”
Aiko: “¡Que le corten la cabeza!”
Conde:: ¬¬ :: “…” Ve a María Antonieta. “Se me ha informado que son cientos de
personas las que aguardan saludar a la reina en el salón de los espejos.”
Ahora entra una dama de sociedad llamada Lady Extra.
Aiko:: >o< :: “¡Cientos de cuartos y todos quieren entrar a éste!”
Extra: “Su majestad imperial, hay una persona que os ruega la recibáis.”
MA: “No, lo siento, pero el día de hoy no quiero conceder audiencias. Decidle que venga
mañana.”
Extra: “Está bien, su majestad. Informaré de su vuestra decisión al Conde Fersen.”
MA: “¿Fersen?” Fondo de burbujitas y ojos estroboscópicos. “¡FERSEN!” *0* “!!!”
El resto:: ._. :: “…”
Aiko:: ._. :: “¿Así nos veremos cuando pensamos en Milo-sama?”
Ale:: ._. :: “Dioses, espero que no.”
MA:: ^o^ :: “¡Tal vez pueda concederle unos minutos! Podéis conducirlo al Salón Azul.”
Extra: “Enseguida.”
MA:: ^o^ :: “¡El Conde Fersen vino! ¡Finalmente vino!”
Aiko:: ^_^ :: “Ay, que feliz está.”
Ale:: ._. :: “Oye… ¿esto no puede arruinar nuestra coartada?”
Aiko:: ._. :: “Totalmente.”
Ambas se echan a correr hacia el Salón Azul.
MA:: *0* :: “¡Fersen!”
-------------------000--------------------------------------000------------------Dos horas después…
Aiko:: >o< :: “¡¿En dónde diablos estamos?!”
Ale:: leyendo un mapa :: “¡No lo sé! ¡Creo que dimos la vuelta equivocada en el Salón
Rosa!”
Aiko:: truco de cabeza gigante :: “¡Aquí no hay Salón Rosa!”
Ale:: ¬¬ :: “¡Anda! ¡Si hay Salón Azul por qué carámbanos no habría de haber Salón
Rosa!”
Aiko:: ¬¬ :: “¡Dame eso!” Le arrebata el mapa. “…” Lo lanza lejos. “¡Una chica tan linda
como yo no tiene porqué saber leer mapas! Sigamos avanzando. Tal vez así lleguemos a
algún lado.”

Ale:: ¬¬ :: “¡Oh! ¡Brillante conclusión!”
Aiko:: ¬¬ :: “¿Tienes una mejor idea?”
Ale:: -_- :: “No.”
Capítulo 2: El Conde Fernsehen
Si recuerdan lo que pasó en el capítulo anterior, sabrán que Ale y Aiko se habían perdido
entre los muchos salones del Palacio de Versalles. Después de vagar por tres horas,
finalmente llegaron a „algún lado‟. Este „algún lado‟ no fue nada más ni nada menos que el
Salón de los Espejos. Éste estaba repleto de nobles que esperaban saludar a la reina.
Chambelán: “Por favor, señores escúchenme: la reina se ha sentido un poco indispuesta y
no podrá recibirlos.”
Aiko:: -_-„ :: “Creo que este no es el Salón Azul.”
Ale:: ._. :: “Seguro que alguna de estas personas sabrá cómo llegar ahí.” ^_^ “¿Qué tal si
le preguntamos a Sam Bigotes?”
Aiko:: ._. :: “¿Sam Bigotes?”
Ale-chan señala a cierto personaje con grandes bigotes y de apariencia maligna llamado
Duque de Guéméneé.
Autora: “¡¿Para qué diablos quieren tres estúpidos acentos?!”
Chambelán: “Es un placer saludarlo, Duque de Guéméneé.”
Duque: “Gran Chambelán, informad a la Reina María Antonieta que hoy me acompaña un
invitado muy distinguido que ha venido desde tierras muy lejanas.”
Chambelán: “La Reina se ha sentido indispuesta y nos hemos visto precisados a retrasar la
audiencia. Comprendo que vuestro acompañante ha viajado desde tierras lejanas pero la
Reina no podrá recibirlo.”
Duque: “No me interesan las absurdas excusas que podáis darme en estos momentos.
Obedeced.”
Chambelán: “Pero os he explicado que la Reina está enferma.”
Duque: “¿Así que debo entender que os negáis a cumplir una orden del Duque de
Guéméneé?”
Chambelán: “¡No! ¿Cómo desobedecer vuestras órdenes?”
Aiko:: ._. :: “Oyes, Ale-chana, ¿en dónde diablos está Guéméneé?”
Ale:: ._. :: “Ni idea. Yo creo que ese lugar ni existe.”
Aiko: “¿Entonces, Sam Bigotes es una farsa?”
Ale: “¿Qué miembro de la nobleza no lo es?”
Aiko: “Ya hablas como una revolucionaria.”
Ale:: ._. :: “Es que ya se siente el cambio y mejor me voy yendo a ese bando antes de
que me corten la cabeza.”
Aiko: “Buen punto.”
Duque:: al Chambelán :: “Basta de titubeos y decid a la Reina que mi acompañante es un
enviado especial de la corte de Dinamarca: el honorable Conde de Meterlich. Si por
razones que aún no acabo de entender se le hiciese un desaire a mi acompañante, lo
sabría el Rey de Dinamarca, surgiendo un conflicto entre naciones.”
Chambelán: “Pero, señor Duque, ¿qué puedo hacer yo?”
Duque:: a todos los presentes :: “¡Escuchad con atención y no olviden mis palabras! La
Reina ha recibido una audiencia privada: un noble sueco, venido a menos, negándose a
ceder una audiencia a los nobles que aquí nos encontramos. No debemos tolerar tal
humillación.”

Da la media vuelta para irse del salón.
Ale: “¡Keh! ¡Aquí todos se toman todo muy en serio!” ._. “¿Cómo culpar a la Reina?”
Aiko:: ._. :: “No lo sé. Toda dama tiene derecho a estar con un hombre guapo cada que lo
deseé.”
Ale:: -o- :: “Sobre todo si la otra opción es andar aguantando a Sam Bigotes.”
El Duque camina solemnemente hacia la salida hasta que se topa con Oscar.
Duque: “A un lado, Oscar. ¿No has oído?”
Oscar:: señalando el paso :: “Señor duque, hay suficiente espacio. Podéis pasar con
tranquilidad.”
Duque: “No debéis sentiros tan segura por haber sido nombrada Comandante del
Regimiento Real.” Pasa frente a Oscar y la empuja.
Aiko:: >o< :: “¡Que grosero es Sam Bigotes!”
Oscar: “No es nada… decidme, ¿es cierto lo que dijo? ¿Qué la Reina ha aceptado una
audiencia privada?”
Ale:: ^_^ :: “Hai, hai. En estos momentos debe de estar con el Conde Fernsehen. Digo,
Fersen.”
Oscar: “¿El Conde Fersen?”
Aiko: “Lo que me recuerda…” ^_^‟ “¿Podrías llevarnos al Salón Azul? Estamos un poco
perdidas.”
Oscar: “Pero si el Salón Azul está al otro lado del palacio. Debisteis equivocaros en la
vuelta por el Salón Rosa.”
Ale: “¡JA!” –o- “¡Ya sabía yo que había un Salón Rosa!”
Aiko:: ¬¬ :: “…”
-------------------000--------------------------------------000------------------Un rato después, finalmente en el Salón Azul…
MA: “Por cierto Fersen, quiero agradeceros el haber traído a Lady Aiko y a Lady Alejandra
a mi vida. Han sido una gran compañía durante estos días en los que os habéis ausentado
del palacio.”
Fersen: “¿Lady Aiko? ¿Alejandra? Pero si yo-“
Voz: “¡Conde Fersen!”
A la habitación llegan corriendo las otakus, Aiko-chan abrazando el brazo izquierdo de
Fersen.
Aiko:: ^_^‟ :: “¡Ay! ¡Finalmente te encontramos! ¡Jaja! ¡Es bueno verte después de tanto
tiempo!”
Ale:: ^_^ :: “¡Si, si! ¡Porque nos conocemos desde hace mucho, ¿verdad?!”
Fersen:: ._. :: “…”
MA:: ^_^ :: “Ellas me contaron el cómo las conoció en su viaje a la Nueva España.”
Fersen: “Pero si yo nunca-“
Aiko:: ^_^x :: “¡Ay si! ¡Hemos sido grandes amigos desde entonces!” En voz baja. “Mira,
increíble hombre sexy, si no nos sigues la corriente te golpearemos hasta el punto de la
inconsciencia y te subiremos a un barco con destino a las Filipinas.”
Fersen: “Eh…”
Aiko: “¡Y te cortaremos tu colita de caballo!”
Fersen:: en voz alta :: “¡Jaja! ¡Si, si! ¡Nos hicimos grandes amigos en aquel entonces!
Supuse que su majestad pasaría buenos momentos con ellas.”
MA:: ^_^ :: “Os estaré eternamente agradecida, Fersen. Ahora decidme, ¿no os agradaría
dar un paseo por el jardín? Acompañadme.”
Fersen: “¡Claro, su majestad!”

-------------------000--------------------------------------000------------------Varias horas más tarde, en la casa en donde el Conde Fersen se hospedaba…
Fersen:: con Aiko sentada en sus piernas -_-„ :: “¡Ahora sí es hora de que me expliquen
todo esto!”
Aiko:: *o* :: “¡Eres taaaaaaaaaan lindo!”
Fersen:: -_- :: “¡No permitiré que le hagan daño a María Antonieta! ¡Ahora confiesen!
¿Son espías?”
Aiko:: *o* :: “¡Y además eres rico!”
Ale:: comiendo panecillos :: “No te preocupes, Fernsehen. No tenemos intención de dañar
a la Reina. Muy al contrario, solo queremos jugar con ella.” –o- “Solo te usamos como
coartada porque era el único modo en el que podíamos entrar a Versalles.”
Fersen: “Entonces, ¿no son de la aristocracia?”
Aiko:: -o- :: “¡Ah, no, no! Tampoco. Nosotras tenemos sangre azul.”
Ale:: ._. :: “Será por envenenamiento por cianuro porque yo-“
Aiko: “¿Qué no has oído que la verdadera nobleza no viene de papelitos sino del corazón?”
Fersen: “No.”
Aiko:: -_-„ :: “…”
Se abre la puerta y entra Oscar.
Oscar: “Lady Aiko, Lady Alejandra, ¿ustedes aquí?”
Ale:: ^_^ :: “Es que somos como uña y mugre con Fernsen.”
Aiko:: ^_^ :: “Y Ale es la mugre.”
Ale:: ¬¬x :: “…”
Fersen: “¿Oscar?”
Oscar: “Fersen, he venido a daros un buen consejo que espero sigáis.”
Fersen: “Comprendo.” Se levanta de su asiento, tirando a Aiko. “Casi podría adivinar de
qué se trata. Por favor, toma asiento.”
Oscar: “Me parece que sería mejor que discutiéramos este asunto en privado.”
Ale:: ¬o¬ :: “Yo no me voy.”
Aiko:: -o- :: “No hay secretos entre Fersen y nosotras.”
Fersen: “Está bien, Oscar. Confío en ellas.” Pensando. “Aunque no sé por qué.”
Oscar: “De acuerdo.” Se sienta. “Si ya conoces el motivo de mi visita será más fácil. Es
preciso que abandones Francia a la brevedad posible, te lo imploro.”
Ale y Aiko: “¡Pam pam paaaaaaaaaaam!”
Fersen: “Tu petición se relaciona con María Antonieta, ¿verdad? ¿Los rumores sobre
nuestra amistad se han divulgado por todo el palacio?”
Oscar: “No, por fortuna. Tal vez haya rumores pero éstos no han llegado a mis oídos. Son
tantos los que se han percatado de la amistad entre ustedes.”
Fersen: “Supuse que esto sucedería. La Reina María Antonieta ha demostrado interés en
mi persona.”
Aiko:: ¬o¬ :: “¡Yo también y no por eso te digo que te vayas a Suecia!”
Ale: “Mejor que se vaya. Así lo seguimos.” ^_^ “Ahí tienen chocolate.”
Aiko: “Esa es Suiza.”
Ale: “Es lo mismo.”
Oscar: “Hace algún tiempo eso no importaba. Solamente era una princesa y se le concedía
cierto grado de libertad pero ahora es distinto porque se ha convertido en la Reina de
Francia. ”
Fersen:: pose dramática :: “!!!”
Ale:: ._. :: “¿Qué Fersen no sabía que ella era la Reina?”

Aiko:: ._. :: “Pues sí pero tal vez ya se le olvidó.”
Sopla un fuerte viento que hace el asunto aún más dramático.
Ale: “¡Que alguien cierre la ventana!” El viento „voltea‟ su vestido. “¡Estúpidas crinolinas!”
Aiko:: ^_^ :: “¿No te da gusto que aquí haya como 5 capas de ropa interior?”
Ale:: acomodándose el vestido :: “Honestamente, sí.”
Oscar: “Fersen, será mejor que permanezcas en Suecia un tiempo. Cuando pienso en
todas las cosas que han sucedido hasta ahora no quiero ni imaginar las consecuencias que
su amistad pudiera acarrear.”
Aiko:: -o- :: “¡Yo tengo una mejor idea!” ^_^ “¿Qué tal si Fersen empieza a cortejarme?
Ya saben, lo usual: regalos costosos, viajes, caricias discretas, regalos costosos. De ese
modo nadie sospechará de él y de la Reina.”
Fersen: “…” -_- “Me iré, Oscar.”
Aiko:: ¬¬x :: “…”
Fersen: “Sabía que tarde o temprano tendría que irme. Permaneceré en mi país hasta que
la corte de Francia se haya olvidado de mí. Sin embargo, ¿cómo podré alejarme de María
Antonieta?”
Aiko:: dándole palmaditas en la espalda :: “Pues te subes a un barco y ya solito el viento
te aleja.”
Fersen: “No me refiero a eso. Es decir, ¿cómo alejarme de una joven tan bella?”
Ale: “Lo bueno es que no es nada superficial ni vano.”
Oscar:: levantándose :: “He cumplido con mi deber y te agradezco mucho que me hayas
escuchado. Hasta siempre.”
Aiko:: ¬o¬ :: “Ay, si. Qué fácil. Llega, le suelta una bomba y ahora se quiere ir de lo más
campante.”
Fersen: “Espera, Oscar. Dime, ¿nunca te sientes sola?”
Ale:: -_-„ :: “¿Qué tiene que ver esa pregunta con cualquier cosa?”
Fersen: “¿Piensas pasar toda tu vida vistiendo ropas masculinas a pesar de que en
realidad eres una joven muy hermosa y muy dulce?”
Aiko: “Entonces, si Oscar fuera fea ¿estaría bien que se vistiera siempre de hombre?”
Ale: “¡Claro! Solo los feos tienen que sufrir.”
Oscar:: fondo de rosas :: “No me siento sola. Desde que nací mi padre me educó como a
un hombre porque siempre quiso tener un descendiente varón que pudiese heredar los
blasones y la fortuna del famoso General Jarjayes.”
Aiko:: ._. :: “¿Eh?” ^_^ “¡Mira! ¡Dijo blasones! ¡Como en el Himno Nacional!” ._. “Aún no
sé lo que sea un blasón.”
Ale:: rascándose la cabeza :: “No entiendo. ¿No se siente sola porque fue educada como
hombre? ¿O porque va a heredar la fortuna o qué onda?”
Aiko:: ._. :: “Tal vez los hombres nunca se sientan solos… habrá que preguntar.”
Fersen: “Oscar, volveremos a vernos. Los sé. Lo presiento.”
Ale: “¡Claro que lo sabe! Firmó un contrato en donde dice que tiene que salir aún en al
menos 4 episodios más.”
Oscar: “Hasta entonces, Fersen.”
Ale:: ^o^ :: “¡Waaah! ¡Yo me voy contigo, Oscar!”
Oscar:: ._. :: “¿Eh?”
Ale:: ^^ :: “¡Seguro que viniste con tu chacho, ¿ne?! ¡Quiero ver a André! ¡A Andrecito el
Babosito!” *0* “¡Es tan babosito!”
Oscar:: ^_^‟ :: “Pues sí, André está esperándome en el carruaje.”
Ale: “¡Quiero!” Se echa a correr fuera de la casa.

Aiko:: -.- :: “Bueno, creo que también iré con ella.” Abraza a Fersen. ^_^ “¡Ahí nos
andamos viendo, ¿eh?! Te me cuidas mucho y no hagas ninguna tontería.”
Fersen: “Por favor, cuiden a María Antonieta por mí.”
Aiko:: -o- :: “¡No te preocupes! ¡Para eso tiene a Oscar!”
Oscar:: ^_^‟ :: “…”
Capítulo 3: El Capricho de María Antonieta
¿Se acuerdan de lo que pasó en el capítulo anterior? Pues espero, porque deberían de
saberlo. Si no lo saben es porque no le prestan atención al fic, en dado caso tal vez ni
siquiera deberían de seguir leyéndolo. Podrían mejor irse a ver la tele o a jugar
videojuegos. No diré que a leer un libro porque sé que si no se pueden concentrar para un
fic, mucho menos lo harán para un libro.
Si. Espero que recuerden lo que pasó en el capítulo anterior.
En el carruaje de Oscar…
André:: -_-„ :: “Oscar ya se tardó mucho.” Bosteza. “Y con el hambre que tengo.”
Voz: “¡ANDRÉEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!”
André:: ._. :: “¿Eh?”
Ale-chan entra repentinamente al carruaje y abraza a André.
Ale:: ^o^ :: “¡¿Me extrañaste?!”
André:: ^^‟ :: “Si ni te conozco.”
Ale:: ._. :: “¡¿No?! ¡Pero si soy la mujer de tus sueños!” ^_^ “Ale-chan-sama de las
Praderas.”
Voz: “¡Oye, no apañes!”
Aiko se sube al carruaje.
Aiko:: viendo a André :: “¡Qué mal! ¡Vinimos cuando aún no había llegado a la pubertad!”
Ale:: ._. :: “Uuuuuy, si es cierto.” Saca unas tijeras. ^_^ “Se arregla fácil.” Le corta el
cabello a André y con su dedo índice le pica el ojo derecho.
André:: Xo< :: “¡Ay!”
Aiko:: ^_^ :: “¡Mucho mejor!”
Ale y Aiko:: risita estúpida de colegialas :: “!!!”
Finalmente, Oscar se sube al carruaje.
Oscar:: ._. :: “¿André? ¿Qué te pasó?”
André:: x_^ :: “No es nada, Oscar.”
Oscar: “Veo que ya conociste a Lady Alejandra y a Lady Aiko. Son amigas de su majestad,
la Reina.”
André: “Mucho gusto.”
Ale:: ^_^ :: “¡Ay! ¡Es tan repugnantemente complaciente!”
El carro comienza a avanzar. Varios minutos después, se topan con decenas de personas
reunidas en una plaza. El carro se detiene y André se asoma por la ventana.
André: “¿Qué está sucediendo?”
Extra: “Un niño robó algunas monedas que se encontraban dentro del carruaje del Duque
de Guéméneé.”
André: “¿Un niño?”
En la plaza, el lúgubre Duque de Guéméneé estaba de pie ante un pobre niño que lloraba
desconsolado.
Ale: “¡Ay no! ¡Sam Bigotes! ¡Va a matarlo!”
Aiko: “¡Que alguien piense en los niños!”

Se bajan del carro y son seguidas por Oscar y André.
Voz: “¡Os ruego que lo perdonéis, Duque de Guéméneé!”
Aiko:: -_-„ :: “¡Ay no!”
Ale: “¡Esmeralda! ¡Digo, Rosalie!”
La susodicha corre hasta abrazar al niño.
Rosalie: “Os aseguro que no sabía lo que hacía. Es un buen niño, os lo puedo jurar. No lo
castiguéis, es muy pequeño.”
André: “Oscar, es aquella joven.”
Aiko: “Aquella joven estúpida que siempre va y es atropellada por carruajes.”
Ale: “Además es como de familia. Su mamá era igual de estúpida.”
Aiko:: ._. :: “Pero es recogida, ¿recuerdas?”
Ale:: ._. :: “Cierto.” Pausa. “Hn… entonces la estupidez es contagiosa.”
Duque:: a Rosalie :: “¿Conoces tú a este harapiento?”
Rosalie: “Sí. Es mi vecino, se llama Pierre. No ha comido desde hace dos días, señor
Duque. Os suplico que perdonéis su falta. Perdonadlo, señor Duque. ¡Os lo ruego
encarecidamente! Es un niño muy bueno.”
Pausa dramática.
Duque: “De acuerdo, lo voy a perdonar.”
Rosalie: “Mil gracias, señor. Es usted muy bondadoso.” Al niño. “Pierre, debes de jurarme
que jamás volverás a robar. Anda, regresa a tu casa.”
El niño se retira campantemente.
Ale: “¡No le creas! ¡Sam Bigotes le va dar la ley fuga!”
Rosalie: “¿Qué?”
Así, el Duque saca inesperadamente su pistola y le dispara al niño en la espalda,
matándolo.
Duque: “¡JAJAJAJAJAJA!”
Ale:: T_T :: “¡Ay! ¡Qué mala leche!”
Aiko:: caminando hacia el Duque :: “Ay, mira, así se hace.” Le quita la pistola y le dispara
a Rosalie, matándola a ella también.
Duque: “¿Eh? ¿Y ella que hizo?”
Aiko: “Existir.” Le regresa la pistola.
Ale:: ._. :: “Oye… la mataste.” ^_^ “¡Súper!”
El Duque se sube a su carro.
Oscar: “¡Es un miserable! ¡Se va a arrepentir!”
Ale:: ^_^‟ :: “Bueno, si es un miserable pero esas cosas pasan, ¿sabes?” La empuja hacia
el carro. “Anda, anda. Que vamos a llegar tarde a la cena y la nana nos golpeará con su
cucharón.”
Aiko:: ^_^ :: “Su cucharón de la muerte.”
Oscar: “¡Pero-“
La lanzan al coche, se suben al mismo y cierran la puerta.
-------------------000--------------------------------------000------------------Unos días después, en el palacio de Versalles, la Reina estaba rodeada de cajas con
vestidos. Varias sirvientas la acompañaban, junto con la costurera Beltin y Ale y Aiko-chan.
Aiko:: ._. :: “La reinita ya se deschavetó comprando porquerías, ¿verdad?”
Ale:: ._. :: “Es que le dolió mucho la partida del Conde Fernsehen.”
Beltin: “Y ahora, majestad imperial, os ruego que examinéis los nuevos diseños.” Le
muestra un maniquí con un horrible vestido amarilloso.

Aiko: “No creo que su majestad deba de comprar algo de ese color. No es el tono que
haga resaltar su piel.”
Beltin:: ¬¬‟ :: “Hn…” Le muestra un vestido azul verdoso oscuro. ^^ “A este modelo le
hemos llamado el Suspiro Secreto.”
Ale: “Ay, si. „El Suspiro Secreto‟. Ni que fuera novela erótica o qué.”
María Antonieta: “He comprado 18 vestidos de lujo y 38 vestidos de noche en el último
mes. No sé si deba de comprar más.”
Beltin: “Alteza, me extraña que os expreséis así.”
Aiko: “A mí me extraña: ¿hay diferencia entre vestidos de lujo y vestidos de noche?”
Ale: “Yo creo que en Francia todos los vestidos son de lujo.”
Beltin: “Una Reina siempre debe vestir a la última moda ya que será ella la que dicte la
pauta a las damas que integren la corte del país que siempre se ha distinguido por su
elegancia y refinamiento.”
MA: “…” ^_^ “¿Lo tiene en café?”
Aiko:: ^_^‟ :: “Bueno… cuando uno ve esto como que no se sorprende el cómo acabó la
Reina de Francia.”
Ale: “¿Por qué mejor no se puso a planchar y a lavar los platos como algunas otras
mujeres con el corazón roto?”
Oscar y André entran al cuarto.
Oscar: “Os saludo, majestad.”
MA: “¡Oh! Hace tiempo que no me visitáis, Oscar. Desde hace días os he estado
esperando. ¿Ha existido alguna razón suficientemente poderosa para que no hayáis venido
a saludar a vuestra Reina?”
Oscar: “Ninguna, alteza imperial.”
MA:: mostrándole un vestido a André :: “Decidme, André. ¿Qué opináis de este color? ¿No
es un hermoso tono café?”
André: “Ese tono podría calificarse como el color de la mosca, majestad imperial.”
Ale:: ^^ :: “¡Ay! ¡Es tan lindo! ¡Critica ropa como si fuera mujer!”
Aiko:: ^^ :: “¡Es tan nena!”
Beltin: “¿El color de la mosca? ¡Me parece estupendo! ¡Lo llamaremos El Color de la
Mosca!”
André, Aiko y Ale: “¿Eh?”
MA:: presuntuosa:: “¿Por qué no producís el color del cuerpo de la mosca y el color de sus
patas?”
Beltin: “¡Que excelente sugerencia, alteza imperial! ¡A partir del día de hoy queda
establecido que este año todos los diseños van a incluir diversas tonalidades del color de
la mosca!”
André:: x_- :: “…”
Oscar:: ^^‟ :: “…”
Ale:: -_- :: “Eso… es muy estúpido.”
Aiko: “Pero de que la vieja esta sabe vender, sabe vender.”
-------------------000--------------------------------------000------------------En la tardenoche del día siguiente, en algún lugar del palacio, un fastuoso banquete se
celebraba. En este banquete estaban nada más y nada menos que muchos Duques de
Nosedónde y Condesas Pipirisnais. Entre estos personajes también se encontraba nuestro
buen Sam Bigotes (Duque de Guéméneé) y, por supuesto, la Reina María Antonieta,
nuestro simpatiquísimo Rey Luis XVI y las elegantiosas Lady Aiko y Alejandra. Oscar está
por ahí vigilando que nadie intente matar con su tenedor a los reyes.

Ale:: tomando una copa de vino :: “Hn… no sé. No le agarro el gusto a estas cosas. Digo,
será muy caro y lo que sea pero sabe feo.”
Aiko: “Lo que pasa es que eres una ignorante.” –o- “No sabes apreciar una buena bebida.”
Olfatea el vino. “¡Ah, un Chateau de 1692!”
Ale:: ¬o¬ :: “¡Brillante! ¿Lo dedujiste leyendo la etiqueta?”
Aiko:: ^_^ :: “Si.”
Duque: “Es una buena cosecha. Muy diferente a la de 1691. El desempeño del prefecto de
Bordeau durante los ochenta fue verdaderamente desastroso y permitió que los
campesinos se sublevaran.”
Ale: “¿Y eso qué diablos tendría qué ver? ¿Qué? ¿Para que un vino sepa bien tiene que
contener el sufrimiento de los pobres?”
Duque: “Por supuesto.”
Ale:: ._. :: “…”
Aiko:: -o- :: “Es lo bueno de Sam Bigotes, es honesto y horrible.”
Duque: “No podemos esperar un buen producto sino obligamos a que los campesinos
trabajen más. No podemos permitir que sean unos holgazanes, ni debemos alimentarlos si
no saben ganar ese mendrugo de pan. ¡Jajaja!”
Ale:: ^_^ :: “Este sí es más malo que la peste.”
María Antonieta: “Si he de ser sincera, estoy pensando seriamente en cancelar la
audiencia pública que se había programado para mañana. ¿Les parece que deba hacerlo?”
Aiko: “Ándale con el off-topic.”
Ale:: ^_^ :: “Si estuviéramos en un foro, ya la hubieran baneado.”
Alguien: “¡Excelente idea!”
Aiko: “¿Banear a la reina?”
Otro Alguien: “Saldríamos de cacería por la mañana si no hubiera audiencia todos los
martes.”
MA: “¿Qué opina el Duque de Guéméneé?”
Duque: “Estoy de acuerdo y debo indicaros que me parece una gran idea. Nunca he
considerado que sea prudente el que los reyes de Francia tengan que verse obligados a
recibir en el Palacio de Versalles a gentuza que más bien debería estar recluida en los
calabozos de una prisión. Os aconsejo que canceléis de inmediato.”
Oscar:: -_-„ :: “…”
MA:: ._. :: “¿Tenéis algo qué decir, Oscar?”
Duque: “A los oficiales del Regimiento Real no se les han enseñado las normas que rigen
las relaciones entre el pueblo y la Familia Real. Es una descortesía atreverse a opinar
frente a la Reina de Francia.”
MA: “Le concederé mi permiso porque Oscar es una amiga muy querida. Te escucho con
toda atención, Oscar.”
Oscar: “Disculpad mi atrevimiento. Es una obligación de todo soberano el recibir a
representantes del pueblo aún a costa de renunciar a ciertas diversiones.”
MA: “¿Obligación?”
Oscar: “Al conversar con las personas que llegan al Palacio desde puntos muy remotos del
país, estarán afirmando los lazos de afecto y confianza del pueblo hacia sus soberanos y
Su Majestad podrá conocer de viva voz lo que sucede en el mundo, fuera del Palacio de
Versalles e inclusive en sitios apartados de este continente. Es todo.”
Ale: “Lo bueno es que fue breve y concisa.”
Aiko:: jugando con sus cubiertos :: “¿Qué? ¿Ya acabó el speech?”
MA: “Agradezco tus palabras.”

Oscar: “Os ruego encarecidamente que no destruyáis la confianza que el pueblo francés
ha depositado en vos.”
Aiko: “¿No que ya había acabado?”
MA: “Te aseguro que voy a seguir tu consejo, Oscar.”
Oscar: “Os doy las gracias más cumplidas a nombre de vuestro pueblo.”
Aiko:: levantándose de su asiento y aplaudiendo :: “¡Bravo! ¡Bravo, Lady Oscar!”
Ale:: ¬¬ :: “???”
Aiko:: ^_^ :: “Si le aplaudo le va a dar pena seguir hablando.”
Ale:: ^o^ :: “¡Bravo, Oscar! ¡Hermosas palabras!” ._. “¿Ya pueden traer el postre?”
Capítulo 4: El Duelo
En el capítulo anterior, en el banquete sirvieron codorniz, liebre, pato, ciervo, caviar, vino
y todas esas cosas caras que comen los ricos. Después de un buen pastel de postre, los
comensales se dirigieron a la sobremesa. Ahí, el Duque de Guéméneé le presumía a las
damas de la corte su nueva pistola. Y, por los Dioses, esta vez no es albur.
Aiko:: ._. :: “¡Worales!” ^_^ “¡Sam Bigotes le hace honor a su apodo!”
Ale:: =3 :: “¿Me la prestas?”
Duque: “Por favor, una pistola tan maravillosa como esta no debería de ser tocada por
gentuza.”
Ale:: ¬¬ :: “¡Anda, Sam Bigotes! ¡Sigue con los anecdotazos!”
Oscar pasa frente a ellos.
Duque: “Con esta pistola podría derrotar a cualquier joven que se aprecie de ser todo un
experto en el manejo de armas de fuego. Os lo demostraré en cualquier momento.” –o“¿No os parece ridículo que una mujer se haya convertido en Comandante de la Guardia
Imperial a pesar de ser solo la hija de un general en decadencia? ¡Jajajaja!”
Aiko:: ._. :: “Honestamente, a mi me parece ridículo que un noble tan feo como usted
encuentre tanta satisfacción en hacer el mal. Digo, ¿no tiene nada mejor qué hacer
además de matar a pequeños niñitos?”
Ale:: -o- :: “¡Hai, hai!” ¬o¬ “¡El Duque de Guaymas (o lo que sea), es una mala persona!”
Duque: “¡Ese estúpido chiquillo se atrevió a robar mis pertenencias. ¿Acaso es un delito
castigar a quien roba? ¡Esa gentuza siempre está al asecho y aprovecha la menor
oportunidad para robar a las personas de dinero!”
Ale: “¡Duh! Pues ni modo que robe a los pobres.” ._. “¿Qué sacaría uno de eso?”
Aiko:: >o< :: “¡Pues yo digo que hay que darle sus pataditas a Sam Bigotes!”
Duque:: >o< :: “¿Ya olvidaron quién soy? ¡Yo soy el poderoso y noble Duque Enrique
Sebastián de Guéméneé!“ Le dan una bofetada con un guante blanco.
Pausa dramática.
Duque:: a Ale-chan :: “¿Te atreves a retarme a un duelo?”
Ale:: ^_^ :: “¡Claro que no! No soy estúpida.” –o- “Pero como usé el guante de Oscar,
entonces ella sí lo retó a usted.”
Aiko:: ._. :: “Para esto, ¿a dónde fue Oscar?”
Alguien: “Salió del cuarto después de lo del Duque de Guaymas.”
Ale:: ^_^ :: “Usted tiene el derecho de elegir el arma, Sam Bigotes.”
Duque: “Que sea la pistola. Mi padrino le informará a Oscar la hora y el lugar del duelo.”
Se va.
Aiko:: ¬o¬ :: “Bien, por tu culpa Oscar se enfrentará a la muerte. Otra vez.”
Ale: “Beh, ya es para que estuviera acostumbrada.”

-------------------000--------------------------------------000------------------A la mañana siguiente, en la casa de los Jarjayes, Oscar practicaba su puntería con un
maniquí. Observándola estaban su padre, André y el Conde de Girodelle. Este último
estaba siendo sujetado por cada brazo por Ale y Aiko.
Ale:: *_* :: “¡Ay! ¡Se parece tanto a Saionji!”
Aiko:: *_* :: “Pero sin el horrible *sexy* de Touga molestándolo.”
Girodelle:: -_-„ :: “¿De dónde salieron estas niñas?”
Ale:: XD :: “¡KYAAAAAAAAA! ¡Eres casi tan lindo como Andrecito el Babosito!”
André: “Estoy aquí, ¿saben?”
Ale:: ._. :: “Ay, perdón.” ^_^ “Es que como que en la primera mitad de la serie como que
nada más estás ahí de mueble, me acostumbré a no prestarte atención.”
André:: x_- :: “…”
Aiko:: ^_^ :: “¡Ay! ¡Pero así te queremos!”
Ale:: ^_^ :: “¡Musho, musho!”
André:: suspiro :: “…” Al padre de Oscar. “¿Por qué no trata de impedir este duelo? Es
una locura.”
Papá: “No te preocupes. Enseñé a Oscar a dominar las armas de fuego y la espada. Si no
fuese así, no la hubiera aceptado como la heredera en la tradición de los Jarjayes.”
Conde: “Tengo entendido que el Duque de Guéméneé ganó el segundo lugar en la
competencia de tiro celebrada en Roma.”
Oscar dispara y logra un tiro perfecto.
Papá: “¿Qué pueden decirme ahora, mis jóvenes y desconfiados amigos?”
Aiko:: ._. :: “¿Qué es un maldito egoísta porque prefirió educar a su hija como hombre
solo para satisfacer su ego machista?”
Ale:: ._. :: “¿Que usted está calvo y por eso usa peluca?”
Papá:: >o< :: “¡Es exceso de testosterona!”
Ale: “¡A mí no me engaña! ¡Aún no se ha descubierto la testosterona!”
Papá:: -.- :: “…”
Girodelle: “En un duelo solo se hace un disparo. Y, ¿si llegara a fallar?”
André: “El Duque es un hombre de muy bajos instintos. Podría tratar de jugarle una mala
pasada.”
Papá: “Los padrinos de ambas partes se encargarán de cerciorarse que no haya nada de
lugar.”
Aiko: “¿Qué tal si uno de los padrinos es tan estúpido como Cosmo? Eso podría causar
muchos problemas.”
Ale:: ^_^ :: “Yo quiero que mi padrino sea Vito Corleone.” ^_~ “¿Qué dices, Condecito?
Te haré una oferta que no podrás rechazar.”
Conde:: -///-„ :: “…”
-------------------000--------------------------------------000------------------Más tarde, ese mismo día, en un pequeño claro cerca de la casa de los Jarjayes, Oscar
estaba recostada en el pasto. Llega André.
Ale:: escondida detrás de un arbusto :: “No pensé que el condecito de hecho rechazara mi
oferta.”
Aiko: “¡Shhhh! ¡Escena AndréxOscar!”
Ale: “No… no lo es… esa escena es la de las luciérnagas y todo.”
Aiko: “…” >o< “¡Cierto!” ¬o¬ “¡Beh, entonces vámonos! No me interesan estas
cursilerías.”
André:: aún sin percatarse de las otakus :: “¿Acaso no puedes dormir?”

Oscar: “No te preocupes por mí.”
André: “No me preocupo. Estoy convencido de que vencerás.”
Oscar: “No lo he puesto en duda.”
Ale:: XD :: “Aaay, si. Se cree la muy muy.”
André: “Procura dormir un poco.” Ve hacia un árbol. “Creo que ya lo olvidaste. Cuando
tenías siete años ocultaste un tesoro debajo del enorme roble donde solíamos guarecernos
de la lluvia.”
Oscar: “Lo había olvidado.”
Aiko:: ^_^‟ :: “Ay… que cortón tan gacho.”
André: “Era la punta de plomo de un trompo y un puñal rojo. ¿Aún seguirán ahí?”
Oscar: “No lo sé.”
Ale: “Eso quiere decir „¡vete, me molestas!‟”
André: “Mañana cuando regreses podemos ir a desenterrarlos para que la abuela no se
entere que hacemos hoyos.”
Aiko y Ale: “¿Huh?”
Oscar: “Mi padrino será el Conde de Girodelle. No es necesario que me acompañes.”
Ale:: ojito Remi :: “¡Que mal plan!” T_T “¡Pobre de Andrecito el Babosito!”
André: “Te acompañaré hasta la mitad del camino.”
Aiko: “Al menos es persistente. Aunque no sé si eso sea bueno…”
Ale:: ^_^ :: “¡El que persevera alcanza! ¡Después de muchos, muchos años y solo para
quedar en un final abrupto y trágico!”
Aiko y Ale:: XD :: “¡Jijijijiji!”
André: “Ahora será mejor que vayas a dormir. Supongo que querrás estar a solas así que
no te molestaré más.”
Aiko: “Más.”
Oscar: “André.”
André: “¿Qué te pasa? ¿Acaso tienes miedo?”
Oscar: “Yo nunca tengo miedo.”
Ale:: ^_^‟ :: “Neta… Oscar será bien chida pero a veces se pasa.”
Oscar: “Espera, debo decirte la verdad. Tengo miedo, pero no por enfrentar una situación
peligrosa. Me angustia que esta situación involucre algo de suma importancia: la vida y la
muerte. El Duque de Guéméneé es un malvado. Considera que las personas débiles y los
campesinos son seres insignificantes.” Se levanta. “Si permitimos que un hombre así se
comporte como él lo ha hecho hasta ahora, cubrirá de fango a la nobleza y podría
desencadenar una tragedia en el seno de la Familia Real.”
Aiko:: XD :: “Jeje. Dijo seno.”
Ale: “Seh, Oscar. Estoy segura que eso del hambre y la pobreza del pueblo no generarán
tragedias pero un estúpido duque bigotudo sí.”
Oscar: “Sin embargo, una vida es una vida. No es correcto asesinar a otro ser humano a
pesar de que sea un perverso.”
Aiko:: ._. :: “¡Mira!” ^_^ “¡Oscar-sama nos ha indultado!”
Oscar: “André, escucha, si yo llegara a morir, puedes conservar los tesoros que oculté
debajo del roble. Te los heredo. La punta de plomo de un trompo, un puñal rojo y un oso
de juguete.”
Ale: “Ya con eso va a tener la vida solucionada. ¡Al menos le hubiera dejado el caballo!”
Aiko: “Anda, aparte de presuntuosa nos salió tacaña.” ^_^ “¡Es genial!”
Oscar: “Vamos a dormir, buenas noches.” Camina hacia la casa.
André: “Oscar…” Ale y Aiko lo abrazan.

Aiko:: ^_^ :: “¡No te preocupes, André! ¡Nosotras no permitiremos que dañen a Oscarsama!”
Ale:: ^_^ :: “¡Confía en nosotras!”
Entre las dos lo cargan.
Aiko: “¡Ahora vamos a dormir!”
Ale:: cantando ^_^ :: “¡Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana,
podamos madrugar!”
André:: x_-„ :: “Tal vez deba de enlistarme en el ejército. Ahí no tendría tantos
problemas.”
-------------------000--------------------------------------000------------------A la madrugada siguiente, en el lugar determinado para el duelo…
Duque de Orleans (padrino del Duque de Guaymas): “El duelo se realizará de acuerdo a
las prácticas establecidas entre los caballeros de la nobleza.”
Aiko:: ._. :: “¿Cómo los caballeritos?”
Ale:: ._. :: “¡Oh, Dios mío! ¡Usarán sus poderes cósmicos!”
Girodelle:: ¬¬‟ :: “¿Por qué vinieron ustedes?”
Aiko:: -o- :: “Porque André no quería venir solo.”
Girodelle: “Pero… André no está aquí.”
Aiko:: ._. :: “Ay… sabía que se nos olvidaba algo.” XP
El Duque de Orleans muestra las dos pistolas que usarán los duelistas.
Duque de Orleans: “Ambos duelistas se colocarán de espaldas. Seré yo quien inicie el
conteo. Darán 10 pasos, girarán y efectuarán su disparo.”
Ale:: ¬o¬ :: “¡Ay! ¡Qué aburrido es esto! No es como en las pelis del oeste.”
Duque de Orleans: “Se inicia de forma oficial el duelo entre el Duque Enrique Sebastián de
Guéméneé y el Coronel de la Guardia Imperial de su Majestad, Oscar Francoise de Jarjaye.
Los padrinos del duelo serán: Luis Felipe José, Duque de Orleans y el Capitán de la
Guardia Imperial, Víctor Clemente, Conde de Girodelle.”
Aiko:: ._. :: “Y nosotras nomas con dos nombres…”
Ale:: -o- :: “Hablas por ti. Yo soy Ale-chan-sama de las Praderas de Costa a Costa.”
Los duelistas se ponen en posición.
Duque de Orleans: “¡Que inicie el conteo! ¡Uno!”
Aiko:: ._. :: “Oye… ahora que recuerdo, aquí Sam Bigotes hace trampa.”
Ale:: ._. :: “Si‟cierto.”
Aiko: “Habrá que hacer algo…”
Duque de Orleans: “Dos.”
Ale: “¿Apenas dos?”
Aiko:: ._. :: “El tiempo vaya que se detiene en momentos angst.”
Duque de Orleans: “Dos y medio.”
Media hora después…
Duque de Orleans: “Nueve y tres cuartos.” –o- “¡Ya merito!” Pausa. “¡Diez!”
El tiempo se congela nuevamente.
Ale y Aiko:: ._. :: “…”
Ale:: ¬o¬ :: “¡Por los dioses, Oscar! ¡Esto dura una eternidad! ¡Dispara de una buena
vez!”
Oscar:: ._. :: “…” Se voltea, le da tiempo para rascarse la nariz y dispara hacia la mano de
Sam Bigotes.
Duque de Guéméneé:: >o< :: “¡Oh! ¡Es tan rápida!”
Ale y Aiko:: -_-„ :: “…”

Duque de Guéméneé: “Oscar… debió de haber recurrido a un sucio truco. ¡Debió tratarse
de una jugarreta! ¡No puede burlarse de mí! ¡Soy el Duque de Guéméneé, miembro de la
familia real!”
Inesperadamente, llega María Antonieta.
MA: “Oscar, lo que hiciste es realmente inconcebible. Te ordeno que no abandones la
mansión de los Jarjayes durante los próximos tres meses.” Al duque. “Duque de
Guéméneé, ¿no pensáis que vuestra obligación es comportaros como todo un caballero?”
Aiko:: -o- :: “Ay, ya basta de dramones.”
André llega corriendo, luciendo muy cansado.
André: “¿De qué me perdí?”
Ale:: ^_^ :: “No de mucho.” –o- “¡Sobre todo porque llegaste muy a tiempo para nuestra
despedida!”
Aiko:: ._. :: “¡Ay! ¡¿Tan pronto?!”
Ale:: ¬¬ :: “Anda, tengo que hacer tareas, ¿sabes?” –o- “Además, te fue bastante bien de
regalo de cumpleaños.”
Aiko: “Tienes razón.” Fondo de burbujitas. “Y eso es porque mi gran amiga Alejandra es
sumamente gentil y buena conmigo. Sin mencionar que es inteligente y muchísimo más
linda que yo.”
Autora:: XD :: “¡Jaja!”
Aiko:: ¬¬ :: “…” Golpea a Ale-chan en la cabeza.
Ale:: >o< :: “¡¿Yo qué?!”
MA: “Entonces, ¿quiere decir que se van?”
Aiko:: ^_^ :: “Sip, hay cosas que hacer en el Nuevo Mundo.” ._. “Ah, y por cierto.” De la
nada, saca un morralito que luce muy pesado y se lo da a María Antonieta. “Para vos, mi
Reina.”
MA:: ^_^ :: “¡Que detalle!” ._. “¿Qué es?”
Aiko: “La cabeza de Robespierre.”
MA:: ._. :: “…” >o< “¡Kya!” Deja caer el morral.
Ale: “Aiko-chana… no creerás que ya con eso evitarás la Revolución Francesa…”
Aiko:: -o- :: “No, pero la retrasará lo suficiente como para que no le corten la cabeza a los
Reyes.”
Ale:: ._. :: “Hum…” Saca un jarabe para la tos y se lo da a Oscar. “Mira, si te sientes mal
tómate esto. Y no olvides nunca ir al médico.”
Oscar: “Gracias… creo.”
Aiko:: abraza a Girodelle y a André ^0^ :: “¡Nos vemos en los libros de historia!”
Ale:: ^_^ :: “¡No nos extrañen demasiado!” Ve a los Duques de Orleans y Guéméneé. “Y
ustedes… sigan siendo tan feos como siempre.” Saca el Nanban.
Aiko:: ._. :: “Oyes, Ale-chana ¿y qué ha pasado de nuevo en School Rumble?”
Ale:: T_T :: “¡SE FUE AL DEMONIO!”
Y así, con las lágrimas de Ale-chan, las otakus regresaron a su tiempo… nuevamente.
FIN
Epílogo:
Después de muchos, muchos años, a André finalmente se le hizo y conquistó a Oscar. Se
casaron, tuvieron un niño y una niña y vivieron felices para siempre.

María Antonieta y Luis XVI reinaron juntos por muchos años, tuvieron hermosos hijos y no
acabaron en la guillotina. Fueron felices para siempre. Sobre todo María Antonieta cada
que el Conde Fersen la iba a visitar.
Al terminar Lady Oscar, el Conde de Girodelle consiguió un nuevo empleo en una serie
llamada Shoujo Kamei Utena. Tuvo que pintarse el pelo de verde pero aún así se veía
lindo. Fue feliz para siempre… cada que Touga no lo hacía sufrir.
El padre de Oscar se dio cuenta de que era una persona cruel y no muy lista. Se quitó su
peluca y se convirtió en la imagen de campaña de un nuevo líquido para lavar pisos
llamado Maestro Limpio. No fue muy feliz.
El Duque de Guéméneé se cambió de nombre a Sam Bigotes porque se dio cuenta de que
era estúpido tener 3 acentos en la misma palabra. Fue feliz para siempre.
El Duque de Orleans no hizo nada en especial de su vida. Fue mediocre para siempre.
La nana le dio muchos cucharonazos a André porque lo atrapó excavando un hoyo debajo
de un roble. Fue feliz para siempre.
Aiko y Ale-chan estuvieron algo nerviosas al imaginarse el cómo podría cambiar el curso
de la historia retrasando la Revolución Francesa. Sin embargo, cuando regresaron a su
época no notaron algún cambio significativo. Ambas siguieron armando su colección de
bishies. Fueron felices para siempre.
En unos meses, Ale-chan se graduó con honores de la Universidad de la Nueva España
mientras que Aiko-chan decidió seguir con sus estudios en una región al norte de la
colonia, llamada California.

