
RESPUESTA PARA SHIRONA  
 

>>310014 

**a ti que te valga popo la reacción de OPuto, tu decide si quieres que tu personaje se quede o no en 

la fiesta, no meteré mano negra en Kulosaki ni nada de eso** 

 

(((Ana))) 

 

>Si es plano... Pero... ¿Me creerías que ni yo sé cómo era mi vecindario?, hasta eso para ir al 

colegio mi padre me llevaba con su auto de piezas Chinas 

 

¿queee? ¿en serio? Antes mi mama no me dejaba salir a donde yo quiera porque… bueno, hace 

unos pocos años todo era protestas y mas protestas por la crisis económica y era normal que los 

protestantes o policias te golpearan 

 

(((Niko))) 

 

No se si sepas toda la situación que había aquí en Grecia antes del descubrimiento de los mega 

yacimientos de petróleo, era un caos en serio… 

 

(((Ana))) 

 

Pero por suerte ya todo eso esta en el olvido y ya puedo estudiar en un buen colegio al igual que 

Niko y los demás… ¡ay me sali del tema! Creo que tu vecindario seria bonito y pulcro, aquí en 

Grecia casi todo apesta a pescado podrido ¿no lo has notado? 

 

>extrañamente Shirona no ha olido nada con olor a podrido desde que llego a Grecia, mas que 

algunas tiendas de mariscos que abundan por la ciudad o algunas calles que de verdad parecen 

vertederos de basura 

>al llegar al Walmart™ el par de novios preparan la lista de compras y Shirona se les adelanta 

 

>Me adelantaré un poco chicos, la fila sera un infierno y probablemente necesiten a alguien que los 

meta en la fila mientras deciden que llevar para acompañar a sus aguas locas, así que los veo luego 

 

¡oye eso es trampa! 



 

 

(((Niko))) 

 

Oye Ana, Shirona tiene razón, puede que haya mucha gente en las filas y necesitamos que alguien 

nos ayude a pasar mas rápido 

 

(((Ana))) 

 

Mmmmh… esta bien entonces, si quieres te ayudamos a pagar la mitad del whiskas por ayudarnos 

ja ja 

 

>Shirona entra al Walmart™ y al contrario del exterior esta vez había mucha mas gente aunque no 

tanta como lo habrían los domingos o los días festivos, hoy definitivamente era un buen dia para el 

supermercado, era la primera vez que Shirona andaba por este supermercado y le fue facil perderse 

un poco por lo grande que era aunque rapidamente fue encontrada por Niko el cual llevaba una 

bolsa con chocolates Great Value, pan y carne para hamburguesa, cheetos, mayonesa y cátsup en su 

carrito, el adolescente se rasca la cabeza 

 

Oye estas muy lejos del pasillo para mascotas, estamos en el pasillo de refacciones para coches… 

 

(((Ana))) 

 

¿y que? No la molestes Nicolás, ella de seguro esta buscando aceite lubricante para su moto… 

tenias una ¿no? 

 

>Shirona acompaña a Ana y Niko a comprar las demás cosas, incluida una pequeña bolsa con 

croquetas para gatitos con mas de un mes de nacidos, extrañamente Shirona encuentra a un anciano 

gordo con gafas de sol, sin camisa y con sandalias recordando aquellas fotos de gente extraña en los 

Walmart™ 

>al llegar a la fila Shirona recibe una llamada de celular viniendo de su tia Cybele, al contestar la 

recibe, como no, su tia pero con un tono de voz un tanto triste 

 

 

 



(((Cybele))) 

 

Errr hola Shirona, la esposa en la boda murió de un ataque al corazón justo cuando estaban diciendo 

los votos y… *’’’ehem’’’* no estoy segura de si podre regresar temprano hoy por mucho que me 

duela llegar tarde, pero fue una colega mia y muy buena profesora en la universidad asi que debo 

estar para rendirle respeto… oye ¿Dónde estas? Hace mucho ruido… ¿saliste de casa? 

 

>Ana voltea a ver a Shirona con señas le pregunta quien le esta llamando, Niko la detiene 

probablemente para dejarle mayor privacidad a la japonesa 

  



RESPUESTA PARA ERIKA 
 

>>310188 

La rubia recoge sus cosas y se prepara para salir, el siempre sonriente detective la recibe risueño y 

le da unas palmaditas en la espalda intentando animarla 

 

(((Özdemir))) 

 

Mmmh jamás he sido bueno consolando a los familiares de la victimas ¿Por qué sera? En fin, 

cuando termines de despedirte vamonos de aquí, me canse de trabajar por hoy 

 

>Erika se acerca al señor de la casa por detrás, seguía llorando pero al parecer no se percataba de 

Erika detrás suyo o sencillamente la ignoraba, al tocar su hombro el señor lloro un poco mas, sin 

palabras Erika no sabia como consolarlo o como acercarse a el sin herirlo del todo, el hombre 

ignoraba las palabras de Erika por un buen rato hasta que le presenta el ramo de flores, a lo lejos el 

detective turco observaba todo, curioso y atento al respecto 

>Esta flor blanca de aquí se llama "campanilla de invierno", suele crecer en primavera abriendo su 

camino en la nieve para florecer, su significado es esperanza. Y estas flores amarillas son Farfaras y 

su significado es que definitivamente se tiene que hacer justicia por esto que sucedió. Lamento 

mucho que nuestra despedida tenga que ser así, lo siento de verdad. 

 

>antes de que Erika se vaya el hombre toma el ramo de flores y las huele, el olor le parecio 

reconfortante y una leve sonrisa se formo en su rostro, el señor limpia sus lagrimas probablemente 

con los ojos cansados de tanto llorar la horrible muerte de su hija, el señor voltea a ver a la hippie 

con una mirada triste pero notablemente mejor que hace unos pocos segundos 

 

(((Hombre))) 

 

Espera, antes de que te vayas… ¿me dejas mas de esas campanillas? Me recuerdan… al olor del 

cabello de mi niña… por favor 

 

>el hombre toma otro ramo de flores, las deja en un abandonado florero en la ventana de su cocina 

y regresa al sofá 

 



Gracias por las flores, cuando tenga tiempo volveré a hablar con mi ex esposa, tal vez la flor que me 

diste me ayude a… *’’’sniff’’’* volver a por lo menos tener una amistad con ella 

 

>sin despedirse de Erika el señor sube las escaleras con el otro ramo de campanillas en su mano, el 

detective mira con una sonrisa de oreja a oreja como Erika regresa con el y saca las llaves de su 

vehiculo 

 

(((Özdemir))) 

 

>Y-ya estoy lista, podemos irnos. 

 

Debería pedirte clases para ser tan bondadoso en este tipo de ocasiones, lástima que nunca he tenido 

tanta empatía en estas situaciones 

 

>el turco guía a Erika afuera de la casa y le muestra su lujosa motocicleta digna de un vándalo, 

aunque Özdemir sea bastante grosero no parece el tipo de persona que robaría o mataría 

 

Erika Meadow… ¿verdad? Por lo que escuche de la oficial eres bastante aventurera, apuesto que 

ningún motociclista llevaría a una belleza como tu en moto por Tesalónica~ 

 

>Özdemir toma un casco y ayuda a Erika a ponérselo, se asegura de que el casco le quede firme  

 

Yo no tengo un casco extra, pero andaré con extrema precaución, después de todo ni los detectives 

se pueden librar de una multa por andar a máxima velocidad sin un casco 

 

>el detective ayuda a Erika a subirse a la gran motocicleta y la lleva hasta el centro del municipio, 

había muchos autos y algunos edificios nuevos y otros en construcción, el descubrimiento de los 

mega yacimientos sin duda ha ayudado al desarrollo de Grecia, fotos del pasado y del ahora de 

Tesalónica demostrarían el apoyo que ha dado el oro negro en el país helenico 

 

Vamos a mi comedor favorito, ahí nos darán la comida a mitad de precio y no esta muy lejos de 

aquí 

 



>le comento a la rubia en medio de la avenida principal de la pequeña ciudad, en una parada por un 

semáforo en rojo, los dos no tardaron en llegar al mencionado comedor con una notable temática 

entre turca y griega, el detective ayuda a la rubia a bajarse de su motocicleta y le quita el casco 

 

Aquí trabaja mi hermana mayor con su criadero de hijos, tiene 12 en total… 

 

>Özdemir acompaña a Erika al comedor, al entrar un muchacho con algunos platos de sopa en 

mano recibe a Özdemir con una sonrisa 

 

(((Muchacho))) 

 

Hey no esperaba verte ahora tio, crei que trabajarías todo el dia ahora 

 

(((Özdemir))) 

 

¿trabajar? Pffft, prefiero comer tranquilamente e ir a tomarme unas botellas a seguir viendo mas y 

mas cadáveres, por cierto hoy toco un caso muy feo *’’’Özdemir apunta a Erika’’’* la rubia fue 

testigo y no puedo dejar que se vaya porque ya sabes, testigo y todo eso 

 

(((Muchacho))) 

 

¿en serio? ¿y que paso? 

 

(((Özdemir))) 

 

No metas tus narices, es clasificado por ahora, mañana lee el diario y veras lo que paso, por 

mientras sírveme un kebab ¿tu que quieres de comer, Erika? 

  



RESPUESTA PARA TAMAMO 
 

>>310373 

 

(((Murdoc))) 

 

>bueno, espero que al menos sea tan veloz como feo. 

 

No has visto la potencia de esta pequeña bestia Tamamo, en cuanto arranque sabras como se sienten 

las águilas al descender a mas de 300km/hr para cazar conejos 

 

>ambos entran al coche y Murdoc rapidamente lo enciende, conducen por unos minutos por las 

calles de Atenas, a lo lejos ven como un chico de cabello blanco y una mujer de pelo rosa corren 

pero no le prestan demasiada atención, por ahora es mas importante salir corriendo  

 

>tengo preguntas al respecto pero creo que las haré cuando no estemos escapando 

 

¿escapar? No del todo Tamamo, estoy seguro que la secta no se molestara en recuperar a este idiota  

 

>voltean a ver al hombre dentro de la bolsa y Murdoc sigue conduciendo hasta llegar a los barrios 

bajos de Atenas, un poco cerca de los suburbios, el cielo de Atenas se iba oscureciendo de a poco 

pues ya iba a ser de noche, varias nubes empezaban a arremolinarse alrededor de ella ¿sera que no 

tardara en llover? 

>Murdoc aparca el coche delante de una casa vieja de ladrillos sin pintar y ayuda a Tamamo a 

bajarse, toma al hombre dentro de la bolsa y lo carga hasta dentro de la casa 

 

Muy bien Tamamo ¿Qué querias preguntarme hace unos minutos? 

  



RESPUESTA PARA SALVATORE 
 

>>310508 

**mierda que ganas tengo de hacerle hablar palabras en alemán a Greta pero no tengo internet para 

buscar algunas expresiones comunes en alemán kek** 

 

(((Greta))) 

 

>Me hicieron estudios cuando fui adoptado... Aunque no se, realmente nunca me dieron los 

resultados de eso, supongo que estoy bien. 

 

>Greta presta demasiada atención al tema de la adopción, arquearía una ceja poco después de 

escucharlo y daría un bocado de omelette  

 

¿adoptado? ¿no tienes idea de quienes puedan ser tus padres biológicos? Sabes una cosa que me he 

preguntado de los stands es que si la capacidad de tenerlos pueden ser heredados, no estoy del todo 

segura al respecto pues ninguno de mis familiares han poseido un stand, pero solo puede ser un caso 

mio, si tu y otra persona no tienen familiares con stand entonces estaré segura de que poseer stands 

no es algo que pasa de generación en generación 

 

>Aunque de hecho ahora que me dices eso...todas las cosas vivas tienen alma? Es decir... Un árbol 

puede tener un stand y alma?... Mmm, sabes eso creo que será más difícil de responder, digo los 

árboles tienen voluntad?... 

 

Pues hay estudios de que los arboles y vegetales (incluidos los hongos) sienten dolor, de hecho estas 

plantas se mueven aun sin viento que los afecte solo que lo hacen a paso de tortuga, si quieres para 

experimentar graba una plantita dentro de casa sin nada de viento que lo mueva por unas… digamos 

12 horas, ponle camara rápida al video y veras como se mueve la plantita muy lentamente 

Oye ahora que lo pienso ¿y si los objetos “poseídos” en realidad tienen alma y por eso se mueven a 

voluntad? Suena como una idea MUY descabellada pero puede ser posible ¿no? Algo como una 

espada poseída, o una torre de electricidad poseída, o inclusive más lejos, cadáveres poseídos 

 

> La verdad la primera ves que te Vi pensé que intentabas acércate a mi para ya sabes, intentar 

conocerme, de todos modos te iba a rechaza más que nada por el peligro en el que estoy...  

 



Oh… ¿eso significa que estoy fea? ¿si te enseño las tetas me aceptarías como tu novia?... … ja ja 

bromeo, bromeo, no estoy muy tetona que se diga y mi etapa en la que tenia relaciones como coneja 

ya la deje atrás, prefiero meterme de lleno a este tema de los stands aun con todo el peligro que 

involucra, aun asi procurare no meterme en demasiados problemas al respecto 

 

>Y sobre la información es lo menos que puedo hacer, de no se por ti hoy dormiría como un 

vagabundo, o tal ves en un lugar de poca monta... 

 

Ya lo he dicho muuuuchas veces Salvatore: es lo que menos puedo hacer por la persona que me 

llevara al estrellato 

 

>Y de hecho me planteas otras preguntas con eso, y si la niña hubiera nacido en otra familia? El 

temperamento se forma con la familia y las experiencias, si esa niña hubiera tenido otras 

experiencias tendría otros están, no? Y si no se por ejemplo tú hubieras tenido sus mismas 

experiencias ¿tu tendrías su stand? 

 

Oye eso me recuerda a un pensamiento filosófico de no recuerdo quien pero tenia que ver con justo 

eso que me estas diciendo, algo como por ejemplo entre yo y algún presidente de América, digamos 

Barack Obama, si cambiamos nuestras vidas entonces yo seria el y el seria yo (aunque jamás he 

visto a un negro que haya…) pero creo que también depende del temperamento como ya te dije, o 

alma en este sentido, como si tuvieras un alma “bondadosa” o “maligna” en ese sentido… eso 

significa que tengo el alma de una gatita mala~ ja ja ja 

 

>Mmm oye ahora que lo pienso, y si un usuario de stand perdieran toda su memoria? Su conciencia 

y temperamento, tendría otro stand? O más Interesante aún, alguien con múltiples personalidades 

digamos 4, desarrollaria un stand único o 4 stands separados? 

 

>Greta suelta un “oh” con cierto tono de incomodidad y pone sus manos en su rostro intentando 

pensar, aunque tal parece la alemana ya gasto bastante energía pensando y deduciendo las 

capacidades y propiedades de los stand, se recarga en su silla por unos momentos y bosteza algo 

exhausta 

 

¿sabes que? Creo que deberíamos hacer un libro sobre esto respondiendo todas esas dudas a postear 

un video o blog feo en internet 

Mi cerebro ya se quemo intentando responder a todas esas dudas… mejor hay que descansar antes 

de dormir… ¿que horas seran a todo esto? 

 



>a lo lejos se escuchan los rempalagueos que sucedían en el cielo dando augurio a una lluvia que no 

tardara en llegar, Greta bebe mas agua mineral antes de ir a su sofa y acostarse a ver sus videos de 

conspiración en youtube, entre tanto Salvatore llama inútilmente a Katina pues la operadora le 

indica que el numero de celular no esta disponible ¿sera que algo le ocurrió a su celular? Greta 

parece notar el desespero de Salvatore y voltea a verlo sin saber realmente que decirle 

 

Salvatore… no te agobies por eso, haces que yo también me sienta mal… 

 

>todo esto me da mala espina, sabes,esos supuestos dioses como los describio Katina, no tenían 

nada de apreció por la vida humana, y temo que ella se hubiera encontrado con alguno de ellos o sus 

ayudantes... 

 

¿Por qué no la visitas a su casa? Solo para cerciorarte de que este bien 

 

>Greta se estira en el sofa y se levanta, afuera se escuchan unas pocas gotas pequeñas de agua caer 

del cielo, la alemana va a la cocina para observar al exterior desde la ventana, era de noche ya y las 

gotas se podían ver caer por una bombilla encendida en el techo 

 

Traeré un colchón inflable para ti, dormirás aquí en la sala  

 

>Greta va a su cuarto y poco después trae un colchon inflable con su respectivo compresor de aire 

para llenarlo, Greta lo instala y deja que este se llene de aire 

 

Y ni se te ocurra robarme o espiarme mientras duermo 

 


