
(((Sherry Polnareff))) 

 

je je je eres un idiota Bob, no sabes jugar domino viejo imbécil 

 

>por la tarde noche en una tormenta de hielo en Alaska, escondida entre la fría tundra, se podía 

ver por la ventana de una cabaña una joven adulta en su veintena sentada delante de una mesa de 

madera jugando domino con un anciano decrepito y desnudo atado de manos y pies y con un 

mordaz en la boca, el viejo forcejeaba e intentaba huir pero la mujer de cabello oscuro seguía 

moviendo sus fichas de domino y ayudando al anciano de nombre Bob a mover sus fichas... la 

mujer termina ganando la jugada y se acerca al anciano, este ultimo empieza a gritar con el 

mordaz en la boca y la mujer le da un golpe en la cabeza 

 

cállate ya Bobby, pareces retrasado mental gritando 

 

(((Dick Scobee))) 

 

Sherry ya deja al pobre Bob en paz, de repente podemos requerir sus poderes y necesitaremos que 

este lleno de energías y sin estres 

 

(((Sherry Polnareff))) 

 

pfff como sea... desde que nos enviaron aquí a defender Alaska de los chinos esto se ha vuelto un 

fuerte dolor de culo ¿cuando nos vamos? 

 

>nadie respondió por un buen rato, en la cabaña había un grupo de 5 personas, la mujer pelinegra 

Sherry, el viejo afroamericano Dick Scobee, el anciano de nombre Bob y otra mujer y otro hombre, 

la otra mujer estaba abrigada con un cobertor y dormida a un lado de la chimenea encendida, el 

hombre bostezaba mientras jugaba solitario en su computadora 

 

¿cuando llegaran los otros cinco? estoy a-bu-rri-da  

 

(((Dick Scobee))) 

 



deja de quejarte Sherry... ¿todos los franceses son así de quejumbrosos? dios mio... 

 

(((Albert Müller))) 

 

oye, jefe, el director nos acaba de enviar un nuevo correo, dice que en cuanto lleguen los otros 

cinco nos preparemos para ir a Europa 

 

(((Dick Scobee))) 

 

¿que quiere el viejo? tan a gusto que estaba aquí en Alaska, han sido los 6 meses mas tranquilos 

desde hace décadas... 

 

(((Sherry Polnareff))) 

 

¡genial! ¡entonces podre regresar a Francia con mi hermanito Pierre! ¿escuchaste Bob? podrás 

conocer a tus nietecitos~ 

 

>el anciano Bob seguia llorando e intentando huir pero no tenia las fuerzas necesarias para 

hacerlo, Albert hace una mueca de desaprobación 

 

(((Albert Müller))) 

 

errr no... no iremos a Francia de hecho iremos a Grecia, el correo dice que vendrán ellos por la 

mañana y nos llevaran a Grecia... ¿crees que a Christine le gusten los gyros griegos? 

 

(((Sherry Polnareff))) 

 

¡siempre intentando sorprender a la pobre Christine! ¡ya déjala en paz! te he dado consejos para 

salir con ella pero nunca me haces caso 

 

(((Albert Müller))) 



 

Sherry... calla por un minuto por favor 

 

(((Dick Scobee))) 

 

¿para que nos quieren en Grecia Albert? espero que no sea algo tan peligroso como la vez pasada, 

no quiero ver a mas de los nuestros morir tan cruelmente... 

 

(((Albert Müller))) 

 

no lo se, jefe, pero el correo dice "secta", tal vez... probablemente... muy a lo mejor tengamos que 

descomponer alguna secta, o debilitarla por lo menos 

 

(((Dick Scobee))) 

 

...y si el director nos llama a nosotros es porque es algo de suma importancia... 

 

(((Sherry Polnareff))) 

 

¡aiñ no te pongas así jefe! ¡vamos a terminar mas rápido que virgen cogiéndose a una puta ya lo 

vera! por mientras podemos jugar los tres a domino, y últimamente Bobby ha tenido muy mala 

suerte jugando 

 

>la tormenta de hielo en Alaska sigue golpeando la tundra donde esta la cabaña, Scobee bosteza y 

toma un vaso de jugo de manzana del refrigerador de la cabaña, esta sera una noche helada... 

 

 

**en unos minutos viene la respuesta de Tamamo y Andrew** 


