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(((Katina))) 

 

>Aunque creo que si supiesen sobre el despertar de aquellos hombres,¿ por que no enviar 

agentes del gobierno para hacer contacto con ellos? 

 

¡pues eso Salvatore! ellos no sabian en donde ellos  despertarian, tal vez en la Acropolis de 

Atenas o en el templo de Zeus en Olimpia, de seguro cuando me sucedio aquello los 

helenistas alguien les informo que los dioses despertaron ahi 

 

>Si es asi, entonces ahora me vigilan a mi 

 

bueno pues... je je pues es cierto Salvatore  

 

>Katina rie un poco mientras se rasca ligeramente su nuca, entonces escucha lo demas que 

tiene que decir Salvatore 

 

>y entonces el tipo de antes, tal ves esta en problemas si no es de la secta helenista, tambien 

lo estaran vigilando o tal ves ya lo arrestaron... No te cruzo por la mente el que el corenao 

podria der de la secta? 

 

bueno pues... es coreano, bueno no me dijo si nacionalidad pero para mi definitivamente es 

coreano o japones... asco que sea chino... 

 

>menciona intentando cambiar de tema, parece demasiado incomoda al serle recordada 

multitud de veces su patetica idiotez y torpedad, se rasca los ojos para seguir hablando 

 

>Si, lo se ambas habilidades trabajan bien juntas, pero piensa que tal ves los guardias 

tengan armas, piensa en que en un minuto puedes optener 15 disparos letales, y si puede 

que mi stand si pueda detener balas pero que hay te ti? Que tal si los guardias tienen 

ordenes de disparar a matar o de arrestarte, digo puede que pueda electrocutarlos a algunos 



pero que hay de si te disparan. Estas en silla de ruedas que tal si te atrapan y luego a mi... 

Sabes lo mejor sera que vayamos en "sigilo" no entremos contra todos katina. 

 

bueno, entonces yo estare en sigilo, si controlo bien a mi stand puedo esconderme detras de 

una sombra y exagerar lo oscuro de esta, asi nadie me podria detras de la sombra y mi stand 

se quedaria afuera, por suerte tiene buen rango mi stand 

 

ademas el doctor dijo que la varilla en mi pierna puede sostenerme un poco, se llama varilla 

intramedular o eso creo, pero el punto es que la sanacion ya casi esta completa y en unas 

dos semanas ya podre caminar, de hecho ya puedo hacerlo pero con muletas, supongo que 

eso puede servir de ayuda 

 

>Tengo una mejor idea, que tal si puedo generar un pulso electromagnético, para asi 

destrozar algunos circuitos de sus comunicadores, luego de eso puedo entrar de manera mas 

sigilosa utilizando mi stand para cubir el sonido de mis huellas, y que tal si también lo uso 

para camuflajerarme. Cambiando el color de mi stand (la cantidad de luz que absorbe el 

stand y la cantidad que refleja) y asi entrar 

 

si bueno... yo tambien puedo hacer eso, esta bien Salvatore entraremos de forma sigilosa a 

la excavacion del Monte Olimpo 

 

>Katina y Salvatore entran a la casa de la primera, algo mas oscura y de cierta forma 

tetrica, la aparicion del padre de Katina que parecia algun tipo de artista frustrado le añadia 

aun mas ese aura a potencial para cambiar el mundo artistico pero totalmente desperdiciado 

o desaprovechado, el padre de Katina se sienta en el sofa a un lado de Salvatore, ni se digna 

en estrechar manos con el 

 

(((Padre de Katina))) 

 

>Si soy su hermano gemelo como dijo su hija, creo que eso ya lo sabe. Yo acabo de volver 

de italia, por eso nunca me vio.  

 

ah ya veo, interesante debo decir, espero que seas igual de bien portado y amable con mi 

hija, aun esta deprimida por la muerte de tu hermano 



 

>Como sea katina me llevará a ver algo sobre mi hermano fallecido... Aunque ella insite en 

acompañarme a el lugar, como sea ella le explicará la situacion mejor. Yo tengo que 

arreglar algunas cosas familiares por su muerte. 

 

*'''gruñido'''* muy bien, son familia despues de todo y no deberia involucrarme, ya hablare 

con mi hija respecto a todo esto, ella es mas hiperactiva y ansiosa cuando esta triste 

 

>Por cierto supongo que se pregunta que paso ayer por eso de la pelea, pues es simple eso, 

un tipo me intento robar mi cartera mientras estaba distriado, lo seguí a un callejón donde 

estaba y lo confronte, la cosa se puso algo mal, en fin si fue algo estupido pedirle a katina 

que me ayudara. Pero bueno es la unica persona que conozco mas o menos aqui en atenas. 

 

>el padre de Katina acaricia su calva y algunas canas caen de los pocos cabellos que tiene a 

los lados de su cabeza como si fuese un monje, cierra sus ojos y a juzgar por el movimiento 

de sus parpados parece haberlos hecho girar como si estuviese harto de cierta forma ¿habra 

sido mala idea hablar sobre esto? el padre de Katina abre los ojos y se dirige a la cocina, 

junto a el lleva una cajetilla de cigarros y un encendedor, tambien lleva una botella de vino 

y una tira de condones 

 

¿quieres probar? ¿o no fumas ni bebes? tambien tengo condones por si haces mucho ya 

sabes que con las chicas 

 

>Katina sale en su silla de ruedas con una pequeña maleta y unas muletas encima de sus 

piernas, su padre la mira confundido 

 

¿a donde vas Kati? 

 

(((Katina))) 

 

¡papa otra vez con tu jueguito ese del vino y el cigarro! ¡hasta se lo hiciste al vecino! 

 

(((Padre de Katina))) 



 

oye debo saber si Salvatore es una buena compañia para ti, no puedo permitir que un 

fumador ni borracho ni gigolo se acerque a mi flor de loto, y por cierto jovencita no te 

pregunte lo del cigarro ni los condones, pregunte a donde vas 

 

(((Katina))) 

 

papa tengo 25 años, dejame hacer lo que yo quiera 

 

(((Padre de Katina))) 

 

mientras vivas en esta casa seguiras recibiendo mis ordenes, aun eres muy pequeña para 

desenvolverte en el mundo externo ¿y si alguien te hace daño? 

 

(((Katina))) 

 

¡papa ya te dije que estoy vieja! no necesito de tu ayuda para hacer nada 

 

(((Padre de Katina))) 

 

volvere a preguntar ¿a donde vas? 

 

(((Katina))) 

 

ire con Salvatore a Olimpia para resolver unas cosas de la muerte de Perseo, esto nos 

concierne a los dos yo por ser su novia y amiga y Salvatore por que es su hermano 

 

(((Padre de Katina))) 

 



¡¿que que que que que que que?! ¡estas loca Katina si crees que te dejare ir SOLA con un 

tipo que se pelea en las calles con cualquier persona! ¿y si mi niña termina ahora con los 

brazos rotos? 

 

(((Katina))) 

 

¡papa que no soy una niña! ¡me enoja de verdad que no me trates como una adulta! 

 

(((Padre de Katina))) 

 

¡Katina Paxinou mi deber como tu padre es cuidarte de cualquier persona de la que 

desconfie! ¡y siendo sincero no confio absolutamente en nada en Salvatore! ¡miralo no es 

nada parecido a Perseo! 

 

(((Katina))) 

 

¡papa voy a...! ¡voy a...! no voy a seguir peleandome contigo, ven Salvatore vamonos ya 

 

>Katina esta roja de la irritacion y el enojo, su padre deja las cosas en el suelo y se acerca a 

Katina, deteniendo su silla de ruedas 

 

¡papa ya dejame! ¡soy una adulta y puedo ir a donde quiera! 

 

(((Padre de Katina))) 

 

esta bien, te iras, pero bajo mis propias condiciones, me llamaras cada 3 horas para 

asegurarme que sigues ahi, y tambien me mandaras una foto de donde estas, ademas si yo te 

llamo me contestaras AL INSTANTE ¿entendiste mi florecita? 

 

>Katina se cruza de brazos y refunfuña enojada, el padre de Katina suelta su silla de ruedas 

y se acerca a Salvatore 



 

si me llego a enterar que le pusiste un solo dedo a mi hija, si le llegas a tocar un solo 

cabello o si siquiera compartes oxigeno con ella estas muerto ¿entendiste? 


