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(((Jose Jorge))) 

 

>Pero si funciona como nosotros y tiene órganos internos para producir semen quizás no sea 

invulnerable a todo... aunque sigue siendo mejor nunca volverlo a ver que probar esa hipótesis. 

 

si, pero es mejor saberlo por si... ya sabes... nos volvemos a encontrar al violador 

 

>La policía ha estado investigando estos asesinatos por 2 semanas sin llegar a algo, puede que te 

haya visto con malos ojos y dicho que no hablaras del caso para no empeorar aún más su 

reputación.  

 

pues... pues... *'''sigh'''* suena razonable, creo que lo mejor es no darle ms presion a la policia 

sobre el asunto 

 

(((Marco Antonio))) 

 

hasta que empiezas a pensar con sentido comun Jose, tanto ver tus telenovelas feas termino 

atrofiandote la mente... 

 

(((Jose Jorge))) 

 

>También puede ser que te haya tomado por loco o bromista dependiendo de lo que le dijiste. Si 

hablaste sobre cabras, hombres de piedra con superfuerza y perros parlantes que reviven gente de 

seguro lo haría 

 

no le dije nada de eso, solo le dije que el violador termino dejandome inconsciente, no le dije nada 

de cabras ni hombres estatua, no queria que terminara viendome como un idiota... 

 

(((Marco Antonio))) 

 



y vaya que lo eres a veces... pero por lo menos esta vez hiciste lo correcto al no decir ninguna de 

estas... fantasias (ojala todo esto fuese un sueño...) 

 

>Cuando te pregunté por el sujeto del callejón me refería al que encontramos antes, el que hizo 

una llamada por teléfono y se fue sin atacarme a mí. Él fue quien dijo lo de Stand, asumo que él 

mismo tenía uno de estos, entonces los humanos también pueden tenerlos...  

 

ah ¿se refiere al tipo que se llamaba Salvatore, amo? pude escuchar su nombre por la llamada 

telefonica y si, los humanos tambien pueden tener un stand *'''ehem'''* pero hablando de stands 

se supone que la gente que no posee un stand no puede ver los de otra persona, cuando aquel 

tipo habia invocado su stand tu ni siquiera pudiste verlo pero ahora puedes ver el mio... ¿sera que 

algo cambio esa noche? 

 

(((Jose Jorge))) 

 

espera espera espera espera, wait a moment, yo tambien pude ver tu stand con este par de ojitos 

preciosos *'''apuntando a sus ojos'''* 

 

(((Marco Antonio))) 

 

y yo tambien pude ver tu stand ¿''「Paradise」'' se llamaba? pero estoy seguro que yo soy el que 

menos razon tenia para ver tu stand, si lo que lo hizo ver tu stand fue estar en el suceso con el 

violador ayer por la noche entonces yo no podria verlo pues ni siquiera estuve ahi ¿como explicas 

eso? 

 

(((Dimitri))) 

 

eso significa que debes tener uno, pero ni siquiera sabes que lo tienes 

 

(((Marco Antonio))) 

 

¡¿y como...?! grr me estoy cansando de esta verga, todo se vuelve mas confuso mientras mas lo 

pienso, pienso que fue un error venir a Grecia 



 

(((Dimitri))) 

 

>aunque nunca lo ví a él transformarse en animales o algo parecido. 

 

debo suponer que los stands tienen distintas habilidades... suponer no, es un hecho que los stands 

tienen distintas habilidades, ese tipo solto un fuerte ruido que me lastimo mis orejas, mi stand ni 

en sueños podria hacer eso a menos que me convierta en un animal ruidoso pero... ya entiendes el 

punto 

 

(((Jose Jorge))) 

 

haber regresando al tema del incidente ayer por la noche, si lo que provoco que pudiera ver tu 

stand fue que estuviera en la escena del crimen entonces cualquiera que haya estado en el 

callejon seria un usuario stand, una cosa llevaria a la otra ¡y habria una epidemia de locos 

esquizofrenicos por las calles diciendo que pueden convertirse en animales yesa chingaderas! 

 

(((Dimitri))) 

 

entonces debio haber sido otra cosa pero relacionada con el incidente, aunque ahora tengo algo 

de pereza pensar en eso... *'''yawn'''* mejor me hecho un sueñito~... amo tengo hambre quiero 

comer pedigree~ 

 

(((Jose Jorge))) 

 

>¿Dijeron que se van de Grecia? Eso probablemente sea lo mejor, dudo que el asesino los persiga 

hasta otro país fuera de la jurisdicción de la policía de Atenas.  

 

pues eso no lo se, parece del tipo que no le importa que tan lejos vaya el testigo de sus crimenes 

se deshará de el cuando pueda, espero que en Mexico pueda seguir estudiando ingenieria... 

pero... *'''sniff'''* volvere a ver a mi mielecita con fresa... 

 



>Jose Jorge acostado en posicion fetal en la cama empezaria a llorar de nuevo al recordar a su ex-

novia aunque por suerte esta vez llora en silencio, Marco Antonio que parece acostumbro a sus 

llantos voltea a ver por la ventana 

 

(((Marco Antonio))) 

 

>Supongo que Petros y ustedes no son familia o amigos cercanos, ya que sigue internado en el 

hospital y se van sin él. 

 

no, Petros es gringo, nos lo encontramos mientras estabamos comiendo pero ahora esta en el 

hospital ¿crees que el tambien va a terminar siendo cazado por el violador...? ¿o que tambien 

tiene un stand? 


