
RESPUESTA PARA GABRIEL 
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**no te preocupes, solo necesitaba las razones de la muerte de la madre de Gabriel** 

 

(((Scobee))) 

 

> Vaya, eso es...Impresionante, jamás he visto a un perro tan obediente. Debe ser un muy buen 

dueño para tenerla así de entrenada 

 

Jo Jo no me considero un dueño excelente, simplemente le enseño lo que de verdad necesita y le 

doy mucho cariño, Laika es muy especial para mi después de todo 

 

> No, de hecho, nunca creí que me volverían a hablar de mi madre, pero...¿trabajo?, ¿a qué se 

refiere? 

 

No es un trabajo ilegal como ya dije, pero te necesitamos, un usuario de stand americano, joven y 

saludable es lo que se necesita para este trabajo. Yo soy el “líder” de mi equipo, somos 9 

contándome a mí, originalmente éramos 10 pero uno de los nuestros por “problemas” tuvo que 

retirarse, así que el gobierno de los Estados Unidos pide que reclutemos a un usuario más… y 

coincidentemente te encontramos a ti 

 

>comento Scobee al mismo tiempo que acariciaba a Laika en la barriga y pregunta por el stand de 

Gabriel, por ''「Justice」'' 

 

>espera...¿Entonces puede verme?, ¿y que tal escucharme? 

 

claro que puedo escucharte, aunque cuchicheen por ahí, y respecto a tu comentario ''obsceno'' de 

mi nombre, Dick es el diminutivo de Richard, depende de ti si quieres llamarme Dick o Richard 

 

>el afroamericano observa como ''「Justice」'' saca su magnum y dispara al sofá, justo a una 

pulga que acababa de salir de Laika en el sofá con una precision sobrenatural, aunque la pulga no 

recibe daño ni el sofa tuvo una marca de disparo de bala estos empiezan a enblandecerse, Scobee 

nota sorprendido como se hunde en el sofá y Laika reacciona rapidamente saltando de este al 

suelo 



 

que mier- el sofá... ¿tu stand emblandece cosas? 

 

>Ese es la habilidad de justice, con sus balas puede "bloquear" ciertas cosas, por ejemplo, ahora 

bloqueó la firmeza del sofa, haciendo que sea facil moverlo o moldearlo....Las balas no dejan 

marcas por cierto, tampoco hacen daño 

 

las balas no hacen daño pero si pudieran "negar" las propiedades de un objeto podrías bloquear la 

firmeza de los huesos de un rival, o eliminar el movimiento de la sangre de una persona... o mejor 

aún: eliminar la conductividad eléctrica del cerebro de una persona para que deje de procesar las 

señales eléctricas de su cuerpo, volviéndola prácticamente un vegetal 

 

>Scobee se levanta con dificultad del sofá y se estira, Laika se acerca a la pierna de Scobee y se 

queda a su lado sin hacer nada 

 

>Por cierto, también es fuerte y rápido, lo he visto partiendo metal por la mitad con sus manos 

desnudas.... 

 

tu stand tiene exactamente el tipo de habilidad agresiva y versátil que se requiere para el 

''trabajo'', eres el candidato ideal para esto 

 

>Pero, cuenteme, ¿de que se trata el trabajo? 

 

trabajaras para las fuerzas especiales de la CIA bajo mi liderazgo, el trabajo es sencillo: eliminar al 

líder de una secta religiosa en Grecia, su nombre es Morfeo y sospechamos que tiene conexiones 

con el gobierno griego, además de tener un stand y planea crear un grupo terrorista para expandir 

su ideología además de nacionalizar las empresas petroleras de Grecia  

 

pero eso no es todo, por supuesto que la CIA no enviaría a todo un equipo para asesinar a una sola 

persona en un país europeo, lo que te diré es clasificado así que debes mantener el silencio 

¿escuchaste? hace un mes, en una excavación arqueológica dentro del Monte Olimpo unas 

estatuas de los dioses griegos despertaron y asesinaron a todo el equipo dejando a una sola 

superviviente, si las fuentes de espionaje son correctas entonces esas estatuas vivas están del lado 

de aquella secta 

 



ahora, sé que es la primera vez que estas en contacto con este bajo mundo y ni siquiera sabes que 

debes de hacer, yo y mi equipo nos encargaremos de enseñarte todo lo que necesitas sobre la 

marcha. tu paga por tus servicios serán 5 millones de dólares, un seguro de vida gratuito, una 

pensión millonaria para tu jubilación y si deseas quedarte en nuestro equipo serás condecorado y 

tendrás un puesto vitalicio como agente de la CIA... y por supuesto sabrás la razón de la muerte de 

tu madre 

 

mira Gabriel, mi padre murió misteriosamente en la guerra de Vietnam, los datos oficiales dicen 

que lo mayo un soldado del Vietcong, pero cuando pude trabajar en la CIA me di cuenta de la 

verdadera razón de su muerte... ¿quieres saber porque murió tu madre Gabriel? ven con nosotros 

a Grecia y lo averiguaras 

  



RESPUESTA PARA SHAGGY 

Con una irritante y presumida sonrisa Willy ignora los gritos agresivos de Shaggy el cual gracias a 

Charilaos logra levantarse 

 

(((Charilaos))) 

 

> oh charlitos, esto es... esto es estar vivo charlitos, no pasa nada. 

 

¿de verdad? Por cómo te ves no creo que esto sea estar “vivo” de verdad 

 

>Willy es ayudado por algunos transeúntes a levantarse 

 

(((Transeunte NPC))) 

 

Oye amigo ¿quieres que llamemos a la policía?  

 

(((Jovencita))) 

 

Estoy estudiando enfermería y puedo ayudarte con tu nariz sangrante 

 

(((Willy))) 

 

Muchas gracias señores pero no es necesario, solo necesito alejarme de ese psicópata 

 

>Willy apunta a Ouzo, los transeúntes no parecen darse cuenta de la presencia de Shaggy en el 

lugar, Ouzo mantenía una mirada agresiva y poco amigable hacia Willy el cual se estaba ganando 

una paliza 

 

Iré a casa, no parece que consiga demasiado aquí 

 



>la mirada de Willy pasa a Charilaos y este retrocede unos pocos pasos, el muchacho le sonríe y se 

lleva las manos a los bolsillos, los transeúntes ya más tranquilos se despiden de Willy y siguen 

caminando por la ciudad 

 

Si quieren que su amigo muera por mi está bien, no tengo prisa por llevarme a Charilaos conmigo 

 

(((Charilaos))) 

 

¿s-s-s-si voy c-contigo no le harás n-nada a Shaggy? 

 

(((Willy))) 

 

Je je… prometido niño ¿quieres dejar a estos retrasados y venir conmigo? Te daremos dulces y el 

nuevo God of War 5 ¿sabías que Kratos peleo contra Thor en el juego y le arrebato su martillo? 

 

>Charilaos temeroso niega con la cabeza y Willy se encoge de hombros para luego caminar por la 

acera con una confiada sonrisa, Shaggy nota como a pesar de convertirse lentamente en azúcar y 

postres ‘’「Scooby Doo」’’  no sufre los mismos efectos que él, aún sigue vivito y coleando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RESPUESTA PARA ERIKA 

(((Onur Özdemir))) 

 

>¿Que no podré salir de Tesalia? Bueno, si no hay más nada que se pueda hacer, esta bien *snif*, 

colaboraré lo mejor que pueda con usted, señor Özdemir. 

 

Eso me gusta americana, mira si te soy sincero estoy segurísimo de que tu no fuiste la asesina pero 

ya sabes todo esto de la ley “bla bla tenemos que examinar hasta el ultimo testigo bla bla bla” 

pareces muy tranquila y buena persona 

 

>el turco hace a un lado su largo cabello y sigue mirando a la rubia a los ojos como si estuviese 

viendo desde el fondo de su alma, su sonrisa y aparente alegría no se separaba de su rostro ni un 

segundo 

 

> E-está bien, iré con usted, sólo déjeme recoger mis cosas, estaré lista en unos minutos. 

 

Como gustes rubiecita, tardate lo que debas tardar, después de todo el tiempo es lo que sobra 

ahora 

 

>comenta risueño y espera a Erika, la hippie va al cuarto donde durmió esta noche y se cambia de 

ropa, toma sus pertenencias como su canasta de flores y se dirige con Özdemir el cual la espera 

gustoso, charlando con unos oficiales y bebiendo un frappé con ellos, al ver a Erika Özdemir se 

despide de los policías y se acerca a la rubia 

 

¿lista? Puedes despedirte del hombre de la casa antes de partir si gustas, te dio una noche aquí 

¿no? 

 

>la barriga del detective gruñe y el espera a Erika 

 


