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“… ¿Así que la escuela tiene energéticamente decidido celebrar el festival escolar sólo por 
un día de nuevo este año? Ni siquiera la presidente puede hacer algo…”

“No es exactamente una decisión que hayan tomado de una manera unilateral. ¡Este es un 
legítimo acuerdo hecho con el personal, y que en realidad funciona a nuestro favor! Dado 
que tendríamos que duplicar el presupuesto más de lo usual, y también deshacernos de todo 
tipo de ridículas restricciones. Si todo va como lo planeado, entonces valdrá la pena no 
celebrar el festival por dos días”

“Pero no hay ninguna escuela que celebre su festival por un solo día… esta tradición 
apesta. He oído que la atmósfera en la escuela por el festival no es muy buena cada año, 
probablemente sea por celebrarlo solo por un día. A pesar de que seamos una escuela 
pública, esto es ridículo”

“Eso no se puede remediar, ¿cierto? Si es lo que decidió la escuela, entonces tendremos que
hacer algo. Incluso si es solo por un día, haremos todo lo que podamos para promocionarlo 
y lograr que sea tan emocionante como sea posible. Después de todo, este es el último 
evento escolar importante que organizaré”

“Ese discurso que hizo hace un tiempo de seguro fue enardecedor - ‘¡El consejo estudiantil 
es un patrimonio sin vida que se hereda cada año! ¡No dejaremos que se pudra y lo 
llevaremos con grandeza!’ - ¿Fue algo así, cierto? Incluso los de tercer año se conmovieron, 
todo el mundo aplaudió”

“Es demasiado pronto para añadir algo así. Este año el festival escolar será extremadamente 
espectacular, no, ¡veremos que será extremadamente espectacular! ¡Ahora que lo he dicho, 
dejaré que todos vean como lo logro! ¡Todos ustedes están en este barco ahora!”

“Por supuesto que participaremos… Hmm, ¿la ‘tienda Kano’ es nuestro patrocinador?”

“¡Debes utilizar todos los recursos que tengas disponibles, incluso si eso significa hacer 
explotar despiadadamente a tus padres! ¡Hey! ¿¡Cómo te atreves a sentarte ahí y comerte 
todas las papas fritas solo!?”

“Pero presidenta, se comió todos los nuggets de pollo también. Y además, ¿que edad tiene? 
Bañó todas las papas fritas en salsa de tomate, ¿acaso es aún una niña?”

“¡Sólo tengo 18, así que claro que soy una niña! ¡Dámelos!”
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“¡Whoa! ¡Basta! ¡Basta! ¡Sin pelear!”

“¡No! ¡No le daré estos, bañar las papas fritas en salsa de tomate es una gran injusticia! 
¡Tenga, senpai! ¡Atrápelos!”

“¡Ah! ¡Basta, está manchando mis lentes con sus dedos con aceite!”

Esto sucedió un día viernes después de clases, el lugar era una típica tienda de comida 
rápida.

En ese momento, nadie se había dado cuenta que estos seis miembros de cierto consejo 
estudiantil estaban, bajo la mirada de todos los presentes, discutiendo los planes de rutina 
para organizar determinado evento.
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Siguiendo el orden en que ellos estaban sentados en su sala de clases, los estudiantes 
masculinos y femeninos tomaron turnos para utilizar la cancha de basketball durante la 
clase de educación física.

Como esta clase tuvo lugar después de la hora del almuerzo, obtuvo como resultado que 
todos los estudiantes de secundaria en sus uniformes de educación física, se viesen lentos y
sus movimientos también los fueran así.

“Las chicas se ven bastante agotadas”

“Yo también lo estoy, aunque sea un chico… Ohh, pantaletas a rayas…”

“¿¡Quién, quién, quién!? ¿¡Dónde!?”

Por alguna razón, el sonido de la pelota rebotando en el piso y las zapatillas arrastrándose 
se sentía lentamente.

Reunidos como un rebaño de ganado domesticado, un grupo de muchachos sentados en la 
esquina observaban a las chicas jugar basketball de una manera soñolienta. Como un grupo 
de ancianos que no desean ser molestados por sus esposas, tendidos lado a lado en el suelo, 
algunos descansando apoyados contra la pared, o sentados felizmente con sus ojos 
entrecerrados tratando descubrir el secreto bajo los pantalones cortos de educación física de 
las chicas.

En este grupo de personas, sólo un par de ojos brillaban en una luz cegadora.

“Hay un hilo suelto colgando del borde del pantalón de Taiga…”

Así dijo el asesino del rancho, llevando una chaqueta de vaquero y ocultándose entre el 
rebaño, listo para atacar a cualquier vándalo que se atreva a aproximarse…Sí, así es. No era 
otro que el mismísimo Takasu Ryuuji, quien estaba sentado perezosamente como los otros 
chicos.

Como el partido era entre chicas, la mirada, la cual no reflejaba completamente los deseos 
de su dueño, fue atraída por otra presa. Entre la decena de chicas en la cancha, él miraba a 
Kushieda Minori, la más energética y deportiva que corría por los alrededores moviendo su 
cola de caballo. En cuánto a porqué la miraba, la respuesta era porque le gustaba.

La mirada de Ryuuji estaba atraída por su deslumbrante sonrisa, como un imán. Pero al 
mover su mirada de ella, Ryuuji rápidamente notó un hilo colgando de los pantalones de 



alguien. Sus ojos estaban focalizados ahora sólo en ello. La respuesta al porqué de esto, era 
porque le gustaba ‘ese tipo de cosas’.

“Como era de esperarse de Takasu, incluso las cosas que tú ves son diferentes. El borde del 
pantalón, ¿no? Mmmm...”

Alguien dio un codazo por detrás a Ryuuji y le dijo:

“Los tobillos de la Tigre de bolsillo, ¿eh?... se ven excelente. Tienes muy buen gusto, 
¿sabes? Buen trabajo, gran pervertido”

Alguien más pinchó con el dedo el abdomen de Ryuuji. Pero este dijo antes:

“Sus tobillos no, mira el borde de su pantalón. Ah, está muy suelto…”

La peligrosa y filosa mirada triangular de sus ojos era atraída por los tobillos de solo una 
chica, y su fijación estaba en el borde de su pantalón como si intentara quemarlo con la 
mirada… claro que no lo hizo, ya que se prometió que los arreglaría el fin de semana.

En cuanto a la dueña de aquellos pantalones, la ‘Tigre de bolsillo’ Aisaka Taiga, ni siquiera 
se dio cuenta de la mirada de Ryuuji. Ella simplemente seguía a todas las demás corriendo 
alrededor lentamente. Cuando estaba bajo la canasta, levantaba su manos pretendiendo 
defender, pero era muy baja, y no representaba amenaza alguna para sus oponentes 
mientras se pasaban el balón por sobre su cabeza para encestar. 

“¡Genial!” Exclamó después de anotar Kihara Maya, quien tenía atado su pelo de color 
marrón a los costados de su cabeza en dos colas, dejando al descubierto su tierno cuello. 
Cada vez que ella se inclinaba para subirse los calcetines, los chicos tenían la oportunidad 
de ver las curvas de su pecho, y exclamar: “¡Wow!”

“¡Ah~! ¡Taiga! ¡Es tu culpa!”

“¡No tiene nada que ver conmigo!”

Minori era la única que jugaba en serio, persiguiendo el balón y dándole órdenes a Taiga. 
La sangre caliente fluyendo en su cuerpo en esta perezosa tarde, sólo le servía para 
enardecer sus ánimos aún más.

“¡Hasta ahora yo he sido la única que ha anotado! ¡Taiga, debes mostrar tus ánimos 
también! ¿Acaso no eres increíblemente fuerte? ¡Ve y recupera los puntos que has 
perdido!”

“Está bien, está bien…”



Taiga decidida a hacer un esfuerzo para driblar1 con el balón, atrapó el pase de Minori 
rápidamente. Aunque no parecía animada en lo absoluto, si sus oponentes intentaban 
robarle el balón, aceleraría e iría tras su objetivo con el balón viéndose pegado a sus manos.

“Oooohh…” Exclamaron en voz baja los chicos que estaban tendidos en el piso.

“Como era de esperarse de la Tigre de bolsillo. Tiene una reflejos increíbles”

“Y un pequeño trasero también…”

Entre aquellos examinadores, Ryuuji era el único que veía el hilo suelto en el borde de su 
pantalón., mientras notaba también a Minori haciendo otro lindo movimiento - Aplaudir 
mientras seguía a Taiga, diciéndole: “¡Eso está mejor! ¡Buen trabajo, Taiga!” -  La 
intimidante mirada de Ryuuji ahora ardía y brillaba más peligrosamente mientras miraba a 
Minori. Conciente de esto, sacudió rápidamente su cabeza.

Taiga esperó hasta estar rodeada por tres oponentes, y entonces lanzó el balón entre sus 
piernas…

“¡Hey, Bakachi! ¡Atrápala!”

“¿¡Eh~!?”

“¡Whoa! ¡Es Ami-tan!”

“¡Ella es tan linda! ¡Un ángel! ¡Una belleza! ¡Una top model!”

“¡Ami-tan se ve endemoniadamente bella incluso en uniforme de educación física! Oh 
cielos…”

Los chicos que estaban tendidos en el suelo, se pusieron de pie y aplaudieron entusiastas. 
Todos se inclinaron hacia delante, mirando la encantadora belleza que mostraba su lado 
deportista. Esto era lógico, ya que Ami es una estudiante de secundaria y además una 
modelo profesional. Su blanca piel, su pequeño rostro, e incluso sus hermosos ojos 
brillaban como diamante. Y en su uniforme de educación física, su larga y delgada figura la 
hacía ver como una hermosa hada que de repente apareció en el bosque.

En otras palabras, ella era reconocida por todos como la indiscutible reina del colegio. 
Incluso Ryuuji, quien sabía cuán complicada era su personalidad, le resultaba difícil apartar 
la mirada de su delgada figura…

“De ninguna manera~. Tengo las uñas largas, así que no puedo tocar el balón, o se 
romperán~”

                                                
1 NdC: En algunos deportes, esquivar a un contrario al mismo tiempo que se avanza con el balón:



Ami dobló su cuerpo, y frunció los labios con una dulce voz. Luego, acarició su cara con la 
mano izquierda, mientras le arrojaba de vuelta el balón con la mano derecha a Taiga, como 
si fuera basura. Taiga fue incapaz de reaccionar a tiempo, y el balón rebotó en su cara y 
cayó en manos de las oponentes.

“Ugh…” Taiga se quedó en silencio mientras tocaba su cara con ambas manos. La audaz 
Ami incluso tuvo el valor para decir…

“¡Lo siento~! Oh que mal, ¿¡Aisaka-san se ha vuelto pequeña después del impacto de 
ahora~!? ¡Oh no! Te has vuelto pequeña… Oh, lo olvidaba, siempre fuiste así de pequeña, 
¿verdad? ¡Era broma! … ¡Jojojojojo~!” Ami puso una linda sonrisa, mientras que detrás de 
ella…

“¡Ugh...! ¿¡Qué crees que estás haciendo!? ¡Ami-chan, eres una idiota!”

“Minori-chan, el juego terminará si comentes una falta ahora, ¿cierto~?”

“¡No seas ridícula! ¡Te lo demostraré!”

Cuando Minori llegó corriendo donde Ami, le empezó a hacer cosquillas en el cuello, 
“Ah~”, causándole que se doblase. Luego, otra persona le agarró el cuello...

“¿¡Que demonios crees que haces, tú pedazo de basura!? ¡Bakachi, eres una imbécil! ¡Una 
idiota! ¡Un estúpido pulpo! ¡Una falsa chihuahua que siempre juega a hacerse la tonta! 
¡Una mala persona! ¡Una persona con una personalidad defectuosa! ¡Y una pervertida! 
¡Prepárate a morir!”

“¡Cof…cof, Cof!”

No había manera en que Taiga pudiese ignorar tal ataque contra ella. Así que, rápidamente 
le dio a Ami un despiadado ‘Agarrón endemoniado al cuello’, y Ami poco a poco se fue 
arrodillando.

“¡Hey! ¡Minorin! ¡Dame el balón!”

Antes de recibir el balón de Minori, Taiga rápidamente puso como objetivo a Ami, quien 
estaba todavía en el suelo arrodillada y tosiendo.

“¡Ten Bakachi! ¡Atrápala de nuevo!”

¡PUM! La pelota viajo en una curva a una velocidad increíble, rebotó en la cara de Ami, y 
volvió a las manos de Taiga.

“¿¡Taiga~!? ¿¡Que fue todo eso!? ¡Me estoy enojando ahora!”

“Fue culpa de Bakachi, no mía”



“Cof, cof… Aisaka-san, eres una…”

Ami finalmente logró levantarse. Incluso ahora, era difícil de creer que su angelical rostro 
aún mantuviese su pura y dulce sonrisa. Taiga retrocedió un poco al ver sonriendo a un 
rostro tan pretencioso mientras se acercaba lentamente hacia ella.

Aunque la escena era bastante alarmante, los chicos miraban desde lejos mientras sus ojos 
estaban cegados por la falsa ilusión.

“Que linda sonrisa~ Ami-tan realmente es un ángel~”

“¡Whoa! La tigre de bolsillo ha pisado el borde de su pantalón…”

“Ami-tan está ahora montando sobre la espalda de Taiga. Oh cielos, quiero ser montado por 
ella también...”

“Se debe sentir bien ser montado por ella…”

“Sobre todo cuando estás mirándola desde abajo…”

Sólo Ryuuji era conciente de que otra pelea sangrienta había comenzado. Ami extendió sus 
brazos y agarró el cuello de Taiga, mientras Taiga movía sus dedos para pinchar los ojos de 
Ami. Los gritos de ambas se hicieron eco a través del lugar. Las chicas ya no tenían más 
ánimos de jugar. Algunas intentaron separarlas, unas se alejaron, otras decidieron 
provocarlas aún más, mientras que el resto no les tomó atención. En otras palabras, un caos. 
Mientras los que veían tal escena infernal, comentaban:

“Oigan chicos. A todos les gusta Ami-tan, ¿cierto? Todos creen que es linda, ¿cierto? Al 
menos yo lo creo”

Soltó Haruta, quien seguía con las puntas del pelo desteñidas desde el verano (el cual se 
veía absolutamente horrible). Luego movió su molesto pelo, y con una rara señal de 
seriedad puso su mano sobre el hombro de Ryuuji. 

“¡Eso es asqueroso!”  Dijo Ryuuji empujando su mano. A lo lejos, Ami se había puesto de 
pie, y por alguna razón, comenzó a chillar con un sonido como si estuviese a punto de 
morir. Mientras tanto, Haruta sufría porque todos alejaban su mano de ellos.

“¿Qué sucede con esas pretenciosas miradas? ¡Dejen de ser tan arrogantes!”

“¿Qué tonterías estás diciendo? ¡No molestes mi tiempo viendo a Ami-tan!”

Tocando su enrojecida frente, Haruta no se rindió en dar a conocer su enigmática idea.

“Eso duele… pero, ¿no sienten lo mismo? Todos aman a Ami-tan y creen que es linda, 
¿cierto?”



“¡Por supuesto que sí!”

“Pero por alguna razón cuando es Haruta el que lo dice, me siento molesto. ¿Por qué estás 
llamando a mi Ami-tan de una manera tan intima? Claro que sí, Ami-tan es la chica más 
linda de toda la clase... no, ¡es la chica más linda de todas las escuelas en el área!”

“¿Qué? ¡Déjame decirte algo, yo soy un seguidor de la Tigre de bolsillo! ¡Esa furiosa 
mirada luce increíble en ella!”

“¿Eh? ¡Entonces yo soy el seguidor de Kashii! Ella es tan dulce, y puede reaccionar ante 
cualquier tipo de situación. Estoy seguro que ella aceptará a un chico como yo”

“Si ese es el caso, entonces creo que la personalidad de Maya es genial también… aquí 
entre nosotros, oí que ella aún no ha encontrado un novio”

“¿¡En serio!? ¿¡Es verdad eso!? ¡Nadie me contó de ello!”

Sentado entre los chismosos chicos, un entusiasmado Ryuuji tenía secretamente su propia 
opinión, creo que Kushieda es la más linda. Se ve bien, ya sea intentando separar la 
disputa entre Taiga y Ami con sus piernas, o siendo accidentalmente mordida por Taiga 
mientras pone una extraña cara diciendo: “Ves… ella no me asusta en lo absoluto…”

Cada chico tenía su propio mundo de fantasía. 

De repente intentando reunir el pensamiento de todos, Haruta les dijo mirándolos:

“¡Eso es! ¡Ahora, ladys and gentleyman~!”2

“¡No hay ladys aquí!”

“¿A qué te refieres con gentleyman?”

Él ignoró sus protestas y continuó:

“¿No les gustaría ver a la chica de sus sueños incluso más linda de lo normal?  ¡Por 
ejemplo, vestida de criada! ¡Todos tiene la oportunidad de verlas! ¡En serio! ¡Takasu, únete 
también!”

Ante el aliento de menta de su amigo soplando sobre su cara, Ryuuji lo miró y dijo:

“¿Haruta, estás bien? ¿Te has vuelto adictivo a alguna cosa rara durante las vacaciones de 
verano? ¿Como drogas? ¿O un video juego? ¿O algún culto? ¡Ah! ¿Puede ser que estés raro 
por tener un rencor hacia mí al dejarte acá, mientras iba a la mansión de Kawashima?”

                                                
2 NdT: Recuerden que Haruta lo dicen en “inglés” y se equivoca al decir caballeros (gentleman).



“¡Por supuesto que tengo rencor! ¡Pero eso no tiene nada que ver con esto! ¡Estoy hablando 
en serio! Ugh… Parece que he estado gritando demasiado. Chicos, escúchenme. ¿No nos 
dijo Yuri que necesitamos discutir la actividad que nuestra clase organizará para el festival? 
¡Yo he sido designado como parte del comité ejecutivo de nuestra clase!”

“¿Cuándo hubo tal cosa…?”

“¿Nunca lo supe…?”

“¿Y entonces?”

¡Suspiro! Haruta decayó porque la reacción no era la que había esperado, y se quedó en el 
centro, señalando a todos mientras decía en voz baja:

“Lo que trato de decir es que si nuestra clase organiza un Maid Café3, todos veríamos a las 
chicas vestidas de sirvientas. Si los chicos nos unimos y votamos por lo mismo, entonces 
las chicas con sus diferentes opiniones no serán rivales, y así fácilmente conseguiremos 
más de la mitad de los votos... ¿Qué les parece?”

“Que raro que Haruta logrará pensar en algo tan constructivo”

“¿Así que finalmente has encendido el botón de encendido de tu cerebro después de 17 
años?”

“Estoy seguro que tus padres se sentirán felices por ti”

“Je je je, digan lo que quieran. ¿Lo tomo en que todos están de acuerdo? Entonces está 
decidido, organizaremos un Maid Café…”

“¡Alto!”

Noto, su aliado de anteojos, se paró ante Haruta y dijo:

“No pretendo causar problemas, pero en vez de trajes de sirvienta, ¡personalmente prefiero 
los vestidos chinos! El sólo imaginar a Kihara usando uno… en un brillante vestido 
ajustado revelando las curvas de su cuerpo, y mostrando los muslos de sus piernas mientras 
te pregunta: “¿Quieres tomar té~?”

“Ahh…” Todos levantaron sus cabezas y asintieron. ¡Esa no es una mala idea!, incluso 
Ryuuji pensó que era una buena idea, aunque no era así de cercano con todos, el sólo 
imaginar aquella hermosa compañera de clase saludándolo con un ‘Bienvenido~’, le causo 
que sus pupilas comenzasen a brillar. Pero después de un momento, frunció el ceño y dijo:

“No, espera…”

                                                
3 NdT: Cafetería donde te sirven mujeres vestidas de sirvienta.



Intentando incluirse a sí mismo en el entusiasmo colectivo con sus propias fantasías…

“¿Ahora qué Takasu? Justo cuando todos están emocionados… ¿Qué pasa con esa 
mirada?”

“¡Que feo! ¡Que mirada tan lujuriosa!”

Era un gran malentendido. La mirada de Ryuuji hacia sus compañeros no era por hambre 
lujuriosa, sino que era por pensar en...

Kihara se vería bien en un vestido chino, también Kashii, Ami claro que se vería bien, 
Minori probablemente se vería linda también, ¿no es así? Con su pelo amarrado en 
moños…

El único problema es ella… Taiga definitivamente no es adecuada para un vestido chino.

Cuando se entere de que tiene que llevar un vestido chino y mostrar su pecho plano a 
todos, caerá en depresión de nuevo, y se volverá histérica hasta el punto de ser incapaz de 
comer. Y seré el único aproblemado, cuando me pida hacer algunas almohadillas y 
preparar leche de soya para ella. ¡Para entonces, haré todo el trabajo! Debe haber algo 
que sea más adecuado para Taiga que un vestido chino, y que no requiera que me 
involucre tanto… ¡Ajá!

“¿Qué les parece el estilo Gotic-lolita? Esos con ligeros encajes y ese tipo de cosas... ¿No 
sería bueno también?”

“¡¡¡Gaaahh~!!!” Taiga pudo escuchar el grito a la distancia. Los chicos se quedaron en 
silencio. Oh mierda, ¿fui demasiado lejos? Ryuuji contuvo el aliento y espero…

“Takasu… ¡Eres un genio!”

“Esto… vale la pena aplaudir… ¡Lolitas! ¡Y gotic-lolitas! ¡Ese es exactamente de mi tipo!”

Clap clap clap clap.

Los chicos dieron unos suaves aplausos, sólo Haruta parecía angustiado.

“¡Es-espera un minuto! Necesitamos unificar nuestras opiniones primero, no se apuren 
tanto con otras sugerencias. Esto se esta volviendo confuso… Erm, er... ¿Qué fue lo que 
estábamos discutiendo?”

Parece que su cerebro ha excedido su capacidad. Viendo su incomprensión de la situación, 
todos miraron al idiota número 1 de la clase con miradas de simpatía. En ese momento, el 
verdadero genio apareció.



“¿Por qué no sólo organizamos un Cosplay Café4 entonces?”

Todos voltearon sus cabezas, y buscaron al estudiante modelo Kitamura Yuusaku, quien 
empujó sus brillantes anteojos sobre su nariz con el dedo medio. Su arreglada chasquilla 
ahora estaba más peinada que antes del verano, asemejándolo aún más a Maruo.
Curiosamente, sus brazos estaban muy bronceados como resultado de las actividades de su 
club y al viaje de vacaciones.

“¡Eso es! ¡Eso es! ¡Con un Cosplay Café, podemos tener de todo! ¡Como era de esperarse 
de Kitamura! ¡Ese corte de pelo tipo Mauro definitivamente funciona!”

Haruta abrazó entusiasmado a Kitamura por sobre sus hombros, y a este no le importó en lo 
absoluto estar bajo las axilas de Haruta. Todos alabaron a Kitamura por su rapidez de 
pensamiento, y sacudieron su pelo y golpeaban sus sorprendentemente firmes brazos. 
Incluso su mejor amigo Ryuuji le dio una palmadita en la espalda con cariño y respeto, 
mientras sonreía visualizando sus fantasías; Minori en un vestido chino, Minori en un traje 
de Gotic-lolita… Cada una sonriéndole dulcemente a Ryuuji mientras decía tímidamente:
‘¿Me veo bien?’, ¡Luces genial! ¡Te queda perfecto! ¡Es impresionante!

En este grupo de emocionados chicos, alguien le murmuró:

“Todo va según lo planeado…”

De pie en el centro y rodeado por todos, Kitamura bajó su cabeza y le dio una sonrisa de 
cómplice, sin que nadie lo notara. “Je je je...” Justo cuando se reía en voz baja…

“Todo lo que queda para ellas es hacer su movimiento... ¡Ouch!”

“¡Ouch!”

“¡Eso duele!”

Tanto la cabeza de Ryuuji como la del chico de al lado de él, y el chico detrás de él, fueron 
golpeadas por algo. El partido de basketball de las chicas ya había terminado, y el 
musculoso Kuro había estado llamando a los chicos mucho rato, pero ellos estaban todos 
reunidos entusiasmados e ignorándolo. Con molestia, tomó su libreta de la lista y golpeó a 
cada uno en sus cabezas.

“¡Todos ustedes! ¡Vayan y refrésquense con algunas proteínas!”

“¡Ryuuji! ¡Mira, mira! ¡Bakachi lo rompió!”

                                                
4 NdT: Cafetería donde te sirven con disfraces de diferentes tipos.



“Ooohhh...”

En el pasillo que conducía a los vestuarios, Taiga, en su uniforme de educación física, saltó 
sobre la espalda de Ryuuji, sofocándolo al apretar su cuello con todo su peso, y haciendo 
que Ryuuji se imaginase cruzando el río Styx5. Justo cuando estaba a punto de perder el 
conocimiento, vio de repente a Taiga haciendo una patada giratoria; la cual lo devolvió a la 
realidad.

“¡Está roto aquí! ¡Todo es culpa de esa Bakachi!”

Con el fin de dejar ver a Ryuuji la magnitud del daño en el borde del pantalón de educación 
física, Taiga se paró maravillosamente en un pie mientras que levantaba el otro en una 
postura de patada. Ryuuji agarró rápidamente su tobillo.

“¡Maldición! Esto es malo… quizás deba parcharlo con un trozo de tela... pero tendrá que 
ser elástica... quizás deba usar alguna parte térmica de la vieja ropa interior de Yasuko...”

Ryuuji pensó en la ropa interior beige de su madre y vaciló un poco. Si sólo arreglo un 
lado, se vería demasiado desequilibrado. Pero si arreglo ambos lados, estaré alterando el 
uniforme escolar, dado que el uniforme de educación física es parte del uniforme escolar 
también.

“Hmmm…” Ryuuji arrugó la frente aún más. “¡Whoa! ¡Whoa!”, Taiga, que tenía el tobillo 
agarrado por Ryuuji, comenzó a perder el equilibrio, y mover sus manos como un niño que 
se está ahogando, pero Ryuuji no lo notó. En lo único que pensaba era en su equipo de 
costura, las agujas, el uniforme de educación física y la ropa interior de su madre. Él ya 
había entrado en ‘el mundo de Ryuuji’; un mundo donde si no eres precavido y te tropiezas, 
acabaras como una ama de casa.

“Espera un minuto~ ¿puedes no saltarte las conclusiones? ¡Fuiste tú quien piso su pantalón 
cuando te tropezaste, y así causando que se rompiera! Takasu-kun, estabas ahí, ¿no es así? 
Yo no hice nada~”

Ami corrió a propósito al lado de Ryuuji para intentar reprochar a Taiga, mirándola con sus 
lindos ojos y frunciendo los labios. “¿Qué?” Ryuuji finalmente volvió en sus sentidos y 
miró a Ami con sus amenazantes ojos. Justo cuando Ami iba a regresar a su usual sonrisa 
pretenciosa...

“¡Uf, eso estuvo cerca! ¡Casi me caigo!”

“¿¡Qué!?”

Intencional o no, las manos de Taiga terminaron amarrándose de los pantalones de Ami 
mientras caía, y los tiró hacia abajo con el impulso.

                                                
5 NdT: Río de la mitología griega que conduce al mundo de los muertos.



Ante un silencioso Ryuuji y un grupo de chicos parados no muy lejos de ellos, las blancas 
caderas de Ami brillaban deslumbrantes. “Ugh” Ami miró a Taiga, que estaba frotándose el 
sudor, y quedo muda de asombro por unos segundos.

“¡¡¡KYAAAAAAAA-----!!!”

Ella dio un terrorífico grito, como un volcán en erupción que expulsaba magma fundido.

“¡Whoa! ¡Que gritona!”

Taiga cubrió sus oídos mientras que unos cuantos chicos agarraron sus palmas y 
comenzaron a inclinarse en reverencias a ella. Al ser vista por tanta gente, estuviese furiosa 
o avergonzada, la cara de Ami ahora estaba más roja que antes. 

“¿¡¡Qué-Qué demonios crees que estás haciendo!!? ¡Me diste un susto!”

“¡Pff! Bakachi deberías mirarte a un espejo. Estás revelando tu verdadero rostro”

La sonrisa de Taiga estaba llena de burla. “¡Ugh!”, Al oír a Taiga, Ami rápidamente se 
quedó en silencio. Con las venas estallándole arriba de su cabeza, hizo un fuerte gruñido: 

“¡Hmph!”

Y al segundo siguiente…

“Je… ¡jojojojojo!”

Una angelical sonrisa reapareció en la cara de Ami. Era una cara que estaba esculpida en 
una placa metálica con un martillo y un cincel. Como era de esperarse de la chica 
pretenciosa, domina esta habilidad como si fuese arte. Ryuuji no pudo dejar de mirarla con 
respeto...

“Como sea, llevaré los pantalones a tu casa, los arreglaré el fin de semana”

“¡Hmph!” Taiga asintió de una manera curiosamente altiva y se marchó. Ami ocultando su 
enojo, camino rápidamente detrás de ella.

“Ojojojo, espérame, Aisaka-san. Aún no hemos terminado de hablar, ojojojo~”

Ami siguió a Taiga con su rostro en forma de escultura metálica.

Ryuuji, sin darse cuenta, había mandado a dos chicas a los vestidores, como si hubiese visto 
un drama en desarrollo. No fue hasta ahora que se dio cuenta.

“...”

“...”



Cada vez que algo así pasaba, Minori, que siempre intervenía, estaba ahora parada mirando 
desde lejos a ambas… o más bien, estaba mirando a Ryuuji que estaba con ellas. Minori 
estaba parada fuera del grupo de chicas reunido en la esquina del corredor cuando hizo 
contacto visual con Ryuuji, y ambos se quedaron en silencio.

“... ¡Ho-la!”

Como si de pronto pensase en algo, Minori levantó su mano e hizo un rígido saludo. “¡Uh, 
Hola!”

Ryuuji también levantó su mano regresando el saludo. Pero Minori no dijo nada más, y 
dejó la mano levantada, y comenzó a caminar por el estrecho pasillo como un cangrejo. 
Con una amigable sonrisa en su cara, mantuvo a una considerable distancia de Ryuuji. Sin 
saber qué hacer con la mano levantada, decidió rascarse la cabeza con ella.

“Je je je, pues bien... ¡Nos vemos!”

Después de decir eso, entró rápidamente en el vestuario de chicas.

“¿Qué-qué fue todo eso?” Dijo Ryuuji cruzándose de brazos.

Sus ojos brillaban mientras inclinaba su cabeza. Kitamura, que estaba parado detrás de él y 
viendo todo el desarrollo, también se cruzó de brazos pensando profundamente y dijo:

“Ella ha estado actuando raro últimamente. Aunque a sido extraña desde siempre, pero…”

Es verdad. Minori se ha estado comportando raro desde que comenzó el segundo semestre. 
Ryuuji frunció el seño, ya que si consideraba que la Minori de siempre hubiese visto actuar 
de la misma forma a Taiga y Ami, no hubiese mantenido la distancia de él.

Después de las vacaciones de verano, nuestra relación debería mejorar… ¿o quizás sólo 
me estaba engañando a mí mismo? Aunque Minori sigue viéndose genial incluso en las 
fantasías… dado que son fantasías después de todo.

Ryuuji continuó mirando con nostalgia la entrada del vestuario de chicas, hasta que notó 
que una cuantas chicas de clases superiores lo estaban mirando de mala manera, así que 
empezó a caminar de vuelta al vestuario de chicos.

***



“Pues bien. Ahora es el momento para el comité ejecutivo del festival escolar... Haruta, es 
tu turno”

“¡Sí!”

Después de tratar todos los asuntos administrativos, el representante de la clase, Kitamura, 
salió del podio y permitió que Haruta se pusiera en él. Al pasar entre ellos, intercambiaron 
una mirada secreta. “Cuento contigo” “¡Déjamelo a mí!”, ambos se sonrieron y se dieron 
una palmada en los hombros.

Dicho esto, Haruta no era el único designado para el comité ejecutivo. 

“Ami-tan~ fight6!”

“Jajaja, ¡daré mi mejor esfuerzo~!”

Haruta al subir primero al podio, mostró una humilde mirada. Ami camino elegantemente 
hacia el podio, siendo aclamada por toda la clase.

Al ser transferida en mayo, ella era la única que no había formado parte en algún comité de 
organización, y como resultado de ello, las chicas decidieron de manera unilateral que era 
la ‘más indicada’ para esta tarea, y fue así designada para el comité ejecutivo del festival. 
Para Haruta, que fue elegido como resultado de un piedra, papel o tijeras, y que estaba 
reacio a tomar el rol, esta increíble buena suerte había hecho que su cerebro perdiese unos 
cuantos tornillos, aunque no quedaban muchos que perder.

“Esta es mi primera vez frente al podio. Estoy tan nerviosa~. ¡Demos lo mejor de nosotros, 
Haruta-kun!”

“¡Bien! ¡Fight!”

Haruta se quedó parado hombro con hombro en el podio con Ami e intercambio una sonrisa 
feliz con ella. Ryuuji vio su patética expresión y sonrió torpemente como todos los demás 
mientras aplaudían. Esta hora de clases estaba muy animada, y los chicos intercambiaban 
miradas de cómplices.

¿Lo entiendes?

Sip.

Ryuuji asintió también, y sonrió al devolver la mirada a los demás. Para ellos, sólo había un 
objetivo en esta hora de clases. Conseguir que se aceptase la idea del Cosplay Café.

“¿Por qué estás sonriendo así? Me asustas”

                                                
6NdT: Decidí dejarlo igual, ya que los japoneses lo dicen como una manera de dar ánimos. Algo así como “¡esfuérzate!”



“¡Whoa!”

Ryuuji saltó de repente. No se dio cuenta que Taiga estaba agachada alrededor de su 
escritorio como un ratón 

“¿¡Qué…qué haces!? ¡Aún estamos en clases!”

Taiga se agachó aún más, y miro a Ryuuji con sus grandes ojos.

“¡Deja de hacer preguntas y sólo dame ‘eso’ ya!”

Mordiendo irritantemente sus uñas, ella apuntó con su mentón.

“¿‘Eso’? ¿Qué es ‘eso’?”

“Lo que tuvimos durante el almuerzo”

Ahora que lo pensaba, Taiga le había dicho antes: “¡Me comeré después esto, así que ten 
cuidado y cuídalo por mí!”

Le había pasado a Ryuuji una caja de fruta sin abrir que había traído junto a su caja de 
almuerzo.

“¿Quieres que te lo de ahora?”

“Sí, quiero que me lo des ahora, cuando todavía queda tiempo”

“Todavía queda tiempo... pero, estamos en clases...”

“¡Hablas demasiado! ¡Dámelo, perro bastardo! Deja de ser tan lento, ¿quieres que te de un 
puñetazo?”

Que mal… los chicos alrededor de Ryuuji comenzaron a temblar, mientras le daban 
preocupadas miradas a él, quien podía sentir la presión invisible que le estaban dando: ¡Por 
favor! ¡Deja de crear problemas en un momento tan crucial!

De hecho, si Taiga descubre nuestro complot, definitivamente destruirá todo lo 
relacionado con él, ya que es la naturaleza de la Tigre de bolsillo. No, aunque no lo 
descubra, mientras Taiga la alborotadora esté cerca, el plan estará condenado al fracaso, 
ese es el poder de los alborotadores. Con sólo dejar que se acerque es suficiente para 
cambiar el curso de nuestro destino, o incluso dirigirnos a la destrucción. Si ese es el caso, 
debo darle lo que quiere y deshacerme de ella rápidamente.

Ryuuji abrió su bolso y sacó la pequeña caja de frutas. El aspecto retro del paño (aunque el 
diseño era así, el modelo era muy contemporáneo, de un azul oscuro combinado con negro 
y líneas geométricas blancas), el cual envolvía la caja fue comprado vía correo, y a Ryuuji 
le gustaba mucho. 



“Guaa~” Taiga lamió sus labios con un brillo en sus ojos. “¡Date prisa!”

Ella se movió inquieta. Ya lo estoy sacando, ¿por qué me apuras tanto?

“¡Ábrelo!”

“¿Yo?”

“Esa caja es difícil de abrir, siempre derramo el contenido. ¡Así que date prisa y ábrelo!”

Qué egoísta… aunque ahora no es el momento de quejarse. Ryuuji procedió a abrir la caja 
como le ordenó, dentro había un mango, el favorito de Taiga. Como una niña pequeña, 
agarró el tenedor y miró el mango, a punto de cogerlo.

“¿¡Por qué estás comiendo aquí!?”

“Me ahorro el trabajo de tener que devolverte la caja vacía”

Mientras tanto, en el podio.

“¡Pues bien! ¡Volvamos al tema! Hoy hay que discutir lo que debería organizar la clase 2-C 
para el festival escolar”

Haruta, cuyo rostro brillaba intensamente, parecía dejarse llevar por la emoción mientras se 
agarraba fuertemente de la mesa del podio y los miraba a todos. Ami mantenía su sonrisa 
mientras sostenía algún tipo de loción para manos y se lo aplicaba en ellas, en otras 
palabras, no podía importarle menos. Taiga se inclinó sobre el escritorio de Ryuuji e intentó 
seriamente enterrar el tenedor en el mango, sin interesarse en lo que Haruta decía. 

“¡Vuelve a tu escritorio y comételo!” Sin importar los empujones de Ryuuji, ella se negó en 
volver.

Ami y Taiga no eran las únicas que no les interesaba el tema a discutir, era lo mismo para 
todas las chicas. Algunas estaban durmiendo sobre sus escritorios, unas leían una revista, y 
otras aunque estaban frente al podio, tenían puestos sus audífonos blancos mientras 
escuchaban música. Aunque aquellas estaban bien calladas comparadas a los despectivos 
susurros que otros decían: “¿No podemos hacer nada?” “Sólo espero que Haruta no se 
revele demasiado”

Ninguna de ustedes se vería bien de Gotic-lolita. Esa era la opinión de Ryuuji con respecto 
a algunas compañeras. Aunque decidamos hacer el Cosplay Café, tampoco les vendrán esas 
ropas con bonitos encajes, ni el vestido chino o el traje de sirvienta. Lo mejor que pueden 
hacer es trabajar detrás de escena… No, espera, estarían en la cocina. Pero, ¿puedo dejar 
a estas chicas en la cocina? ¡Claro que no! Ryuuji sacudió con fuerza su cabeza. ¡Si hay 
que cocinar o lavar platos, yo me ocuparé de ello! Ryuuji una vez más cayó en ‘El mundo 
de Ryuuji’ - Todo lo que pensaba era en una cocina muy desordenada durante el ruidoso 



festival escolar, con todas las sobras amontonadas en las mesas, y todos los desagües 
tapados - ¡No toquen eso! ¡Déjenmelo a mí! ¡Yo me encargo!

¡Ahora no es el momento del día para estar soñando con cosas así! Ryuuji finalmente 
volvió en sí justo cuando Haruta había comenzado su plan.

“¿Y bien? Nadie tiene ninguna sugerencia, ¿cierto? En ese caso...”

Cosplay Café.

Justo cuando la mente maestra estaba a punto de coger la tiza y escribir en el pizarrón.

Justo cuando todos lo chicos apretaban sus puños emocionados.

Justo cuando Taiga, sentada en el escritorio de Ryuuji, dijo “Ahh” a punto de mentarse el 
mango a la boca (mientra cerraba sus ojos por alguna razón).

Justo cuando Ryuuji pensó: Mierda, el mango está chorreando. Y estaba a punto de pasarle 
un pañuelo a Taiga.

“La vida~  es simplemente~ de 17 años~”

Así se lamentaba Oda Nobunaga mientras estaba rodeado por las llamas en Honnoji7. Claro 
que, en realidad era Minori quien lo dijo, ya que nadie hablaba, y decidida a intervenir. 
Como si llevase llamas en la espalda, se giró llena de vigor y se levantó lentamente.

“Tengo una sugerencia…” Dijo avergonzada.

Su tímido rostro se puso colorado. Como un relámpago, un mal presentimiento pasó por la 
‘Coalición de hombres unidos’. A cierto nivel, Minori era mucho más peligrosa que la 
‘fuerte’ y ‘feroz’ Tigre de bolsillo, esto es porque ella siempre era la única persona que 
podía manipularla libremente, como una domadora de bestias.

La domadora de bestias ahora estaba haciendo tímidamente círculos con sus dedos.

“Uh, bueno, esto no es lo que yo quiero hacer. O, más bien, en realidad lo odiaría… pero, 
he estado pensando que, ¿no sería genial si todos nos divertimos? Ya que todos dicen que 
es divertido, así que, aunque no me guste, pero... oí que alguien tenía una gran idea, no, no, 
no, no soy buena inventando cosas, pero a todos les gustará esta idea. Claro, estoy hablando 
de... una... ca... ca... casa... del… del terror... ¡ugh!”

Yikes. Toda la clase retrocedió. La ruborizada y avergonzada Minori de repente comenzó a 
tener sangre de narices. 

                                                
7 Cuando Oda Nobunaga enfrentaba su final en Honniji, este fue el poema cantado por él mientra se lamentaba por su 
corta vida: “La vida es simplemente de 50 años / Viendo la cosas bajo el cielo / Todo no es más que un sueño y una 
ilusión / Una vez dada la vida, ¿habrá algún hombre que no perezca? Minori sólo cambió los 50 años por sus 17 años.





Toda la clase se quedó en silencio. Ami accidentalmente apretó el tubo y soltó mucha 
loción para manos. “Huh… ¿¡Eh!?” Taiga se quedó sentada con la mandíbula abierta y dejó 
caer el mango que estaba sosteniendo, el cual fue rápidamente recogido por Ryuuji.

“Sniff... ejem... je je... mi nariz está sangrando... Oh, no, no se equivoquen, no estoy 
pensando en nada sucio. Es... es sólo, bueno... yo debería decirlo, estoy pensando que 
deberíamos hacer una...una casa del terror...”

Todos en la clase podían ver que el pañuelo que tenía en la nariz se volvía cada vez más 
rojo mientras la sangre fluía. Incluso con un pañuelo presionando en su nariz, ella aún así se 
reía mientras más sangre se filtraba por él.  Parecía que de verdad estaba emocionada.

Está desesperada. Todos se quedaron mudos, y miraron perplejos a la curiosa compañera.

“Kushieda, es suficiente. Tu cuerpo no será capaz de soportarlo más”

“¿Qué?”

Kitamura se puso de pie dentro de la fría atmósfera de la sala de clases.

Sus anteojos brillaban intensamente mientras le decía esto en voz baja a Minori, por temor 
a que se emocionara más. Se había acercado a ella lentamente en cuclillas.

“Cucú, cucú…”

Él abrió sus ojos y movió los brazos alrededor, imitando a un gallo mientras se dirigía hacia 
ella para intentar que se calmara. Incapaz de retirar la vista de la extraña apariencia de 
Kitamura, Minori se sacó la sangre de la nariz y abrió los ojos asombrada, intentando verlo 
cuidadosamente mientra se acercaba.

“Cucú, cucú… así es… Kushieda, ven a la clínica con papá gallo. Tienes que detener el 
sangrado de nariz, ¿cierto? No te preocupes, papá gallo presentará tu sugerencia por ti”

La mirada de Minori se veía extraña, como si estuviese cayendo en una especie de 
hipnotismo.

“¿En, en serio?”

“¡Sí… cucú… ven aquí, vamos... por aquí!”

“Con una velocidad más allá de la vista, Kitamura agarró a Minori y la puso en sus 
hombros con ambos brazos. Justo cuando todos pensaron que él la había atrapado, al 
segundo siguiente…

“¿Intentas superarme en velocidad? ¡Qué tonto!”

“¿¡Cucú!?”



“Kitamura-kun, he visto a través de tus planes ya... ¡No subestimes a Minorin! ¡Vamos, que 
empiece el espectáculo!”

“¿¡K, Kushieda!?”

“¡Que nadie se mueva! Si alguien hace algo, usaré esto…”

De hecho, la más fuerte, fiera, y ‘loca’ persona de la clase tenía que ser Kushieda Minori.

“Y lo pondré... ¡aquí!”

Minori sostuvo firmemente la mano de Kitamura a su espalda y le dio una traviesa mirada. 
Sacó su dedo como un arma, y apuntó al trasero de Kitamura. ¡Esto no irá bien si 
realmente pone su dedo dentro!

“¡Kushieda! ¡Por favor no lo hagas!”

Gritó Haruta desde el podio.

“¡Detente Haruta! ¡Kushieda va en serio! ¡Su apretón está sobre el nivel 50!”

Con sus anteojos deslizándose hasta la mitad de su nariz, Kitamura, que ahora era un rehén, 
detuvo a Haruta para que no interfiriera. Todos en la clase 2-C se veían sorprendidos. 
Ryuuji y Taiga sólo pudieron ver como tomaban a un rehén, pero no podían hacer nada 
aparte de abrir sus mandíbulas. 

“Dun, dun, dun~.” Minori comenzó a tararear la canción de un drama de detectives. “¡Se ha 
presentado un inconveniente! La atmósfera se está poniendo tensa, pero nuestro héroe aún 
no ha aparecido.” Dijo ella mientras miraba a sus compañeros de clases con una tonta 
expresión y luego daba una sonrisa aún más malévola para agregar:

“Oh cielos, no es que yo realmente quiera mutilar a Kitamura… ¡Sólo tengo una petición! 
¡Y es que nuestra clase organice una casa del terror! 

“¡Ugh!”

Kitamura se estremeció, quizás porque Minori gritó al lado de su oído, o por miedo al 
pinchazo en el culo. Haruta se mordía los labios sin poder hacer nada, mientras los susurros 
se esparcían alrededor de la sala de clases. ¡Esto es malo!

“¿Dijiste una casa del terror…?”

“¡Bleh! Eso apesta…”

“No tan sólo eso, es problemático hacer una también…”

“A mí no me interesa tampoco…”



“Somos estudiantes de secundaria y ya no jugamos a la casa del terror”

“¡Kushieda, tu idea apesta! ¡Mega apesta!”

Las chicas estaban en lo correcto, y la ‘Coalición de hombres unidos’ tenía que aprovechar 
esto y dirigirse hacia la meta del Cosplay Café, así que no podían permitir que nada saliese 
mal.

“Si quieren que acepte la petición de Kushieda, no puedo hacerlo”

“Sip, lo mismo digo”

“Lo siento Kitamura, tendrás que sacrificarte por nosotros”

“Nos vemos”

“Adiós, Maruo”

Todos se despidieron moviendo sus manos a Kitamura. Los anteojos de Kitamura se 
inundaron de lágrimas y fluyeron a su cuello vergonzosamente.

“¡Son unos desalmados!... ¡Pero! ¡Yo, Kitamura Yuusaku, como representante de la clase, 
estoy preparado de hacer a un lado mis sentimientos y sacrificarme por su salvación!

“¿Eh…?”

“¡Vamos, Kushieda! ¡Hazlo! ¡Adelante! ¡Si lo introduces en mi trasero estarás satisfecha, 
así que hazlo!”

Kitamura levantó su trasero, preparándose para ello. Minori sonrió indiferentemente y dijo:

“Qué valiente eres. La Juventud es genial, ¿no es cierto, Kitamura-kun?... ¡en ese caso, es 
mejor que aprietes tus dientes!”

¡Crujido! Minori se hizo sonar los nudillos, mientras Kitamura cerraba sus ojos y ponía sus 
manos a los costados listo y preparado. No todos eran capaces de ver una escena tan 
deprimente, y se voltearon o cubrieron sus oídos, intentando mantenerse lo más apartado 
posible.

“Hmph… pero debo decirte de antemano que no seré el único que sufra una perdida. 
Porque una vez lo hayas hecho, las llamas del deseo en ti desaparecerán...”

Kitamura no se contentaba con irse solo, así que decidió decirle eso orgullosamente a 
Minori. ¡Él la llevará consigo! ¡Adelante! Si haces eso, Minori podría retirar su 
sugerencia.

Pero era demasiado ingenuo, todos lo eran.



“¿Sufrir una perdida? Esto es un asunto totalmente diferente. ¿No captan su error? ¿Creen 
que pueden apaciguarme sólo con que Kitamura se sacrifique?”

“¿¡Qué-qué!?”

“Pues bien, me pregunto quién será el ‘próximo sacrificio’...será…¡¡¡Hiyaaaa!!!”

Con un grito de locura, Minori se preparó con todas sus fuerzas, y todo lo que vio Kitamura 
en ese instante fue una ilusión del espacio. Si Minori no estaba dispuesta a retractar su 
sugerencia, entonces el sacrificio de Kitamura era en vano.

Estruendo Justo cuando su dedo iba a alcanzar su objetivo.

“¡Salgan! ¡‘Brigada de las sombras’!”

Haruta gritó y levantó la mano, apuntando hacia la parte de atrás de la sala de clases.

Aunque nadie contesto y salio corriendo, un grupo de chicos se puso de pie al mismo 
tiempo.

“¿¡Brigada de las sombras!? ¿¡Whoaaaa!?”

A una increíble velocidad, rescataron a Kitamura y levantaron a Minori en el aire.

“¿¡Que están haciendo chicos!? ¡Bájenme! ¡No me rendiré! ¡De ninguna manera! Incluso si 
Kushieda no está aquí, la casa del terror continuará viviendo en los corazones de la gente… 
Ahhhhh…”

La brigada de la sombra levantó a la sangradora de narices Minori y salieron corriendo de 
la sala de clases. El grito de Minori se hizo más y más lejano hasta que no se pudo oír más. 
Perdóname. Ryuuji pensó mientras apretaba su puño con fuerza.

Kushieda, perdóname por no haberte rescatado. Todo esto es para que pueda verte en todo 
tipo de cosplay.

“¿¡Mi, Minorin!? ¡Deténgase idiotas! ¡¿Dónde creen que la están llevando!?”

Taiga, que había estado mirando todo el tiempo, se puso de pie y apuntó a Haruta.

“¡Ella ha sido enviada a la morgue! ¡Un lugar más adecuado para aquellos que prefieren 
usar la violencia para arreglar sus diferencias!”

“¿¡Qué!?”

Al oír la rápida respuesta de Haruta, Taiga le gritó y se sentó rápidamente.

“R, Ryuuji, ¿¡qué es una morgue!?”



“Es un lugar donde van los cadáveres”

“Cadáveres… así que Minorin ya…”

“¡Ow!”

¡Enterrar! Por alguna razón, ella decidió enterrar su tenedor en el mango que Ryuuji 
sostenía, pinchándolo de paso y causando que él se retorciera en la mesa de dolor. Taiga 
con indiferencia puso el mango en su boca, y mientras lo masticaba dijo: “No hay manera 
de que Minorin termine ahí” Sin parecer preocupada en lo absoluto.

Por otra parte, Haruta miró la sala de clases sin Minorin. Kitamura está a salvo, y la 
interferencia se ha terminado, ahora podemos regresar a la agenda.

“¡Bueno, ahora que la interrupción termino, continuemos! ¡Yo tengo una idea para el 
festival escolar! Y es que organicemos un Cos...”

En ese momento…

“La~ lalalalalala~ la~ lalalala~”

“¿¡Qui-quién está cantando!?”

Haruta nuevamente fue interrumpido. Alguien estaba sentado en la esquina de la sala de 
clases abrazado a sus rodillas, mirando distraídamente hacia el cielo y tarareando.

Era la soltera… perdón, la tutora de la clase, Koigakubo Yuri (30 años).

“….Permiso denegado…”

Cuando la mujer soltera de 30 años levantó lentamente la cara para mirar a sus estudiantes, 
parecía un poco rechoncha. Llevaba unos pantalones beiges sueltos que ocultaban las 
curvas de su cuerpo y una camisa beige en forma de V en el cuello con cintas en su mangas, 
y si se miraban cuidadosamente, se podían ver unas medias de color beige en sus pies. Toda 
esta observación se debía a los colores rosa, azul y verde que estaban estrictamente 
reservados para las mujeres de veintitantos. Además, ella no podía usar encajes, pantalones 
floreados, corbatas de seda, faldas con pliegues, ni tampoco mostrar más sus rodillas. Esa 
era la miserable vida a la que había sucumbido Koigakubo Yuri al cumplir los 30.

30 años... la mujer soltera (30) ahora miraba con la vista perdida hacia adelante.

Sólo vine a Tokyo para estudiar, a diferencia de mis amigos, que sólo sabían flojear 
mientra estudiaba seriamente para obtener mi diploma de enseñanza. Cuando me gradúe,
fue en la recesión de la edad del hielo8. Comparada a mis amigos, que habían enviado 

                                                
8 NdT: Habla de una recesión económica en Japón conocida mayormente como “Burbuja financiera e inmobiliaria de 
Japón”.



cientos de curriculum sólo para ser rechazados, o que no encontraron ningún trabajo y 
decidieron postergar su graduación el mayor tiempo posible, me consideraba muy 
afortunada de haber pasado mi examen de título docente. Desde entonces, he estado 
trabajando duro e incluso me he convertido en tutora de clase. Los padres parecen estar 
satisfecha conmigo, con el actual clima económico, mi salario es mejor que lo humilde (¡Al 
menos puedo darme el lujo de pagar 100.000 yenes al mes por alquiler!9) (¡Sin mencionar 
que puedo incluso puedo llevar a mi mamá a Hong Kong de vacaciones, y comprar un 
bolso Hermes Garden Party!)

Cuando mis compañeros de clases se fueron casando uno por uno, comencé a 
acostumbrarme a ello. Dado que eran de la generación de la ‘década perdida’, sólo podían 
encontrar trabajo en pequeñas y medianas empresas. Ante nosotros estaba la generación 
‘Pre-burbuja’, y después estaba la generación de la ‘Nueva-burbuja’10tratando de 
aferrarse a los limitados puestos de trabajo. Apegarse a la inseguridad de entre estos dos 
grupos, es natural para aquellos que ven esto de una forma ‘segura’.  Sólo puedo 
imaginarme, cuán afortunada soy. Ya no tengo ansiedad ni celos, dado que soy una adulta 
ahora. Además, sólo tengo treinta. Al llegar a esta edad me doy cuenta de lo que realmente 
es importante.

Sin embargo, hay una cosa.

Últimamente, un primo mío, de la misma edad, tiene un hijo que comenzará el primer ciclo 
de secundaria el próximo año. Su madre ha llegado incluso a llamarme por el tema, a 
pesar de que no quiero saber nada al respecto, pero así es la gente de campo…

Es sólo de la secundaria después de todo.

Si yo fuera a tener un hijo mañana, para cuando él comience la secundaria, tendré 43 años 
ya. Además, no tendré un hijo mañana, o al día siguiente, o la semana siguiente.... por lo 
que no es la gran cosa...

“Permiso… permiso denegado…”

Al igual que los soldados destinados a morir en el Monte Hakkoda11, la mujer soltera (¡De 
sólo 30!), en busca de un futuro que no podía ver, marcho en vano hacia el podio donde 
Haruta y Ami estaban parados.

“¿Yu, Yuri-sensei?”

“¡Atrás!”

                                                
9 NdT: Equivalente a 1.000 dólares.
10 NdT: En Japón el año 1980 se produce una revalorización exagerada de activos inmuebles, elevando sus precios de 
manera considerablemente alta: A esto se le denomina Burbuja Económica. En 1990 la burbuja estalla y los bienes 
inmuebles son desvalorizados y sus precios bajan abruptamente. Esto provocó una gran crisis en muchas empresas que 
participaban activamente de la venta de bienes inmuebles
11 NdT: EL accidente del monte Hakkoda ocurrió el 23 de enero de 1902, cuando unos soldados en entrenamiento 
quedaron atrapados en la nevosa montaña, causando que muchos de ellos muriesen.



La mujer soltera (¡Aún sólo de 30!), literalmente echó a Haruta y Ami, y luego golpeó su 
puño contra la mesa, mirando maliciosamente a toda la clase.

“¡No tienen permitido hacer nada interesante!”

Ella pronunció estas palabras de una manera en la que un profesor normalmente no haría.

“¿Tienda de café?... ¡Denegado! ¿Cine privado?... ¡Denegado! ¿Obra de teatro?... ¡Claro 
que no! ¿Una banda de concierto?... ¡Ah! ¡Esa tiene que ser la peor propuesta que la nación 
haya visto! ¡Todas esas tonterías que duren sólo un día es una ilusión! ¡No importa cuántas 
citas tengas, terminarás con él en navidad! ¡Como su tutora, espero ser capaz de mostrarles
las crueldades de la vida! ¡Asistí a una escuela de solo chicas, todo lo que he 
experimentando es el dolor y sufrimiento de la realidad! ¡Así que no tienen permitido 
nada!... ¡Absolutamente nada!... ¿Tienen alguna idea de lo que es un ‘empleo de la década 
perdida? ¡Es el infierno, se los digo! Puedes enviar cientos de curriculums a empresas y 
ninguna te dará una respuesta. ¡Incluso si te contratan, estarás fuera antes de que pases tus 
tres meses de aprobación! Todas estas experiencias me han estropeado mi personalidad. 
Incluso si encuentras un buen trabajo, el novio con el que has estado saliendo desde la 
universidad te dirá: ‘Tu vida parece ir muy bien, ¿eh? ¿Un nuevo auto? Wow, ser un 
profesor de escuela pública parece ser genial. ¿Cuánto te pagan? Whoa… pero, ¿en serio 
tengo que pagar tantos impuestos por vivir contigo? ¡Hmph!’ ¡Y entonces el me 
dejó…Sniff… snif…!”

Esto se está volviendo insoportable. A este ritmo, nuestra tutora (30 años) se volverá un 
demonio… pensó Ryuuji y luego Haruta chasqueó sus dedos, y la brigada de las sombras 
apareció una vez más.

“¿¡Que hay de malo en trabajar durooooo!?”

Incluso la tutora había sido llevada a la ‘morgue’. Haruta parecía estar muy serio hoy.

En ese momento, alguien golpeo suavemente la puerta. Kitamura, agarrando su aún intacto 
culo, se levantó rápidamente e intercambió unas palabras con un estudiante de otra clase, 
que parecía ser alguien del consejo estudiantil.

“¡Gracias por el mensaje! ¡Ten cuidado!”

Kitamura se despidió del mensajero. ¿Ten cuidado? Él no se está saltando las clases, ¿o 
sí? Luego él subió al podio y anunció:

“¡Una llamada de teléfono del consejo estudiantil! ¡Hace un momento, el director y el 
decano han llegado a un acuerdo!”

¿Llamada de teléfono?... pero él recibió el mensaje de un mensajero… ignorando las 
perplejas miradas de sus compañeros, Kitamura dijo en voz alta:



“Este año, el festival de la escuela tendrá… ¡una competencia entre clases! ¡La actividad 
organizada por cada clase será votada por cada estudiante de la escuela, junto con los votos 
por cada reina representante de cada clase y la competencia del guapo de la escuela, la clase 
con la mayoría de votos recibirá premios muy valiosos! Aquí tienen un ejemplo muy 
sencillo…”

Kitamura entusiasmado comenzó a dibujar unos extraños círculos y flechas en la pizarra. 

“¡No lo entendemos!” Se quejaron todos.

“¡Ugh, de todos modos, volvamos al tema! ¡Estos son los premios para la clase ganadora!”

Con una fuerza increíble, Kitamura dejó unas marcas de tiza muy claras en la pizarra 
mientras escribía:

1. Un aire acondicionado que remplace al último modelo este mes, 
en vez de tener que esperar hasta el próximo año.
2. Un refrigerador privado para la clase este año.
3. Los estudiantes tendrán permitido utilizar la electricidad de los 
baños.
4. Los estudiantes no tendrán que participar en ninguna actividad de 
limpieza.
5. Vales de compra para la tienda de Kanou.

Los compañeros de clase bajo el podio comenzaron a murmurar… especialmente las 
chicas, que estaban inicialmente desinteresadas por la organización de cualquier actividad.

“… Sería bueno un nuevo aire acondicionado”

De hecho, las chicas usualmente odian el clima seco.

“… Sería bueno una nevera”

De hecho, las chicas siempre quieren guardar sus pudines sin terminar, frutas y bebidas y 
mantenerlos fríos.

“… Sería bueno usar la electricidad de los baños”

De hecho, las chicas siempre tienen la esperanza de usar sus secadores de pelo en la 
escuela.

“… Sería bueno no hacer ninguna limpieza”

De hecho, las chicas normalmente odian hacer la limpieza.

“…Sería bueno tener vales de descuento para el supermercado”



Este era el favorito de Ryuuji. Aunque la tienda de Kanou estaba un poco lejos de donde él 
vivía, la calidad de sus productos era uno de los mejores y más variados en el área, lo cual 
explicaba sus precios más altos que otros lugares, y la razón de porque Ryuuji quería esos 
vales de descuento. Él, sin saberlo, ignoraba por completo la expresión indignada con la 
que Taiga lo miraba mientras comía su mango.

“¡Oh cielos, ahora siento de repente que quiero ganar esto!”

“¡Quiero usar mi secador de pelo! ¡Definitivamente!”

“¡Sí! ¡Sí!” Casi todas las chicas se pusieron de pie y gritaron excitadas. 

“Esto se ve un poco mal…” Haruta se veía un poco intimidado, pero Ami ignoró su 
presencia y anunció:

“¡Está bien, está bien! Entonces, ¿puede alguien dar alguna idea? Las escribiré en el 
pizarrón... Yuusaku, estás en el camino, bájate”

Después de dirigir a Kitamura fuera del podio y borrar sus palabras del pizarrón, Ami se 
volteó y sonrió angelicalmente diciendo: “¿Bien, alguna idea~?” Noto, a pesar de que su 
voz no era rival para las ruidosas chicas (pero como aquellos que llegan primero se sirven 
mejor), decidió sacar su coraje.

“¡Yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Sugiero hacer un Cosplay Café!”

¡Por fin!... ¡Alguien lo ha dicho! Todos los chicos aplaudieron, incluido Haruta. Sin 
embargo…

“¿¿¡¡Ehh!!??”

Antes de que Ami pudiese terminar de escribir, las chicas ya estaban abucheando.

“¡Eso es demasiado otaku! ¡De ninguna manera!”

“¡Estaríamos coincidiendo con otra clase!”

“¡Abso-luta-mente no!”

“Además, ¿de qué cosplay van a ir los chicos? ¿De peces de fango?”

“Pervertido, ¿¡estás pensando en vestir a Ami-chan en diferentes tipos de ropa ligera!?”

“¡Son todos unos pervertidos!”

“¡Vete al infierno, basura lasciva!”

El pobre Noto estaba a punto de llorar mientras era rotundamente maltratado por las chicas.



“¿Qué tal abrir un ‘Cowboy Club12’ y tener a todos los chicos rondando afuera mientras 
nosotras nos quedamos adentro?”

Kashii Nanako sacudió su pelo ligeramente ondulado y habló con una voz que se fundió en 
la atmósfera. La pequeña marca de nacimiento en la esquina de su boca le daba un aire de 
mujer adulta que no se encontraba en otras chicas de secundaria. 

“¡Esa es una buena idea!” Agregó Maya rápidamente.

“¡Como era de esperarse de Nanako-chan! ¡Es una idea maravillosa~! ¡Vamos a hacer un 
Cowboy Club!”

“Sip, Cowboy…” Dijo Ami mientras bellamente escribía las sugerencias en la pizarra. La 
atmósfera se está dirigiendo a una dirección peligrosa. Pero el verdadero desafío está por 
venir...

“¿Qué tal abrir una ‘barra de tiro’? ¡Eso sería muy interesante!”

… Eso sería como ‘desafíos’, ¿no es así?

“Hey, esa una buena idea”

“Si vamos a tener un Cowboy Club, entonces debemos tener chicos bien parecidos...”

“Por eso es mejor hacer itinerario de comedia…”

“Estoy segura que Takasu-kun sería popular vestido como chica…”

“¿Yo!?”

Ryuuji comenzó a temblar en estado de shock. “¡Pft!” Ami no pudo contener la risa cuando 
vio la cara de Ryuuji. Taiga permaneció sentada en su escritorio y dijo sin desdén: “Eso no 
es gracioso…todos ustedes están subestimando el poder de la cara de Ryuuji. No te 
preocupes Ryuuji, no dejaré que salgas mal parado” La actitud indiferente de Taiga sólo 
terminó perjudicándolo aún más.

Pero aún había más. Las auto incluyentes y obscuras fans del yaoi salieron de su escondite 
y dijeron:

“En vez de eso, ¿qué tal hacer un ‘BL Café13‘? Los mayordomos serán seme14, mientras 
que el camarero ligeramente arrogante será uke. Serán afectuosos y malos con los clientes 
simultáneamente… ¿qué les parece? ¡Kya! ¡Lo he dicho!”

                                                
12 NdT: Club de vaqueros.
13 NdT: Boys love café. Literalmente: amor entre chicos. El resto ya se lo pueden imaginar.
14 NdT: Uke y seme se puede definir en el pasivo y el activo respectivamente.



“¿¡Qué-qué!? Afectuosos y malos con los clientes simultáneamente… ¿Puedes por favor 
elaborar eso?”

“¿Tal vez podríamos hacer un teatro?”

“Esa es una gran idea. ¡Como era de esperarse de nuestra superior fujoshi (fans del yaoi)!”

“¡Vamos, todas las hermanas fujoshi, sigamos a nuestras eminente matriarca!”

“Matriarca, ¿quiere decir que debemos organizar un ‘teatro de BL’?”

“¡Kya! ¿Quién será el seme? ¿Y el uke? ¿Necesitan hablar cortésmente? ¿Que tal si usan 
anteojos? ¿Y quizás esmoquin blancos?”

“¡Necesitamos que la matriarca trabaje en el guión!”

“¡Kyaa! ¡Una nueva historia por ella! ¡Hermanas, vendámoslo en Yahoo! ¡Las subastas 
están estrictamente prohibido!”

Incluso las Spice Girl estarían ahora abrumadas por las fans del yaoi. Aunque nadie tiene 
idea de lo que estaban hablando, aún así aplaudieron por alguna razón. “¿Así que está 
decidido?” “¿No es una idea genial?” Las chicas se estaban poniendo más audaces e
imparables. Hubo gritos y chillidos por todas partes, los chicos ya no podían abrir sus 
bocas. Incluso Kitamura había cubierto sus oídos y cerrado sus ojos mientras meditaba en 
su propio mundo. Haruta se inclinó sobre la mesa del podio y gritó:

“¡No llegaremos a ningún lado con este interminable debate! ¡Si ese es el caso, vamos a 
resolver esto con una votación! ¡Todos, escriban lo que quieran que la clase haga en un 
pequeño papel, y luego pasen aquí y métanlo a esta bolsa de platico!”

En un intento de romper esta sensación de inminente derrota, Haruta salió con una brillante 
sugerencia. Ryuuji empujó rápidamente a Taiga de vuelta a su asiento, y escribió ‘Cosplay 
Café’ en un pequeño pedazo de papel. Los demás chicos debieron escribir lo mismo. No 
importa cuán animadas estén las chicas, son simplemente opiniones dispares. ¡No serán 
competencia para la sólida roca de la ‘Coalición unida de hombres’!

En teoría, ese debería ser el caso…

“¡Muy bien! ¿Ya han votado todos? ¿No queda nadie? ¡Ahora los mezclaremos y 
seleccionaremos uno por sorteo para decidir al ganador! ¡Así como se decidió el duelo de 
natación entre Ami-tan y Taiga la última vez! ¡Así que no habrá ninguna queja, sin 
importar el resultado! ¡Esa es la conclusión!”

“¡Muy bien!”

… Sólo respondieron las chicas.



¿Decidir al ganador por sorteo?

¿Esa es la conclusión?

“Espe…” Cuando la ‘Coalición unida de hombres’ estuvo a punto de levantar la mano para 
preguntar, Haruta ya había sacado un pequeño trozo de papel mientras sonreía alegremente.

“¡Aquí está el resultado! La actividad de la clase 2-C para el festival escolar de este año 
será... Pro...¿¡Qué!?”

El pedazo de papel voló de la mano de Haruta. Ami rápidamente lo recogió y dijo:

“¿Me pregunto que será?... ¿¡Qué demonios es esto!? Un combate de lucha libre (Con 
luchas de verdad)… ¿Qué es esto!? ¿¡Quién escribió tal sugerencia!?”

“¿¡Estás bromeando!? ¿Qué estaban pensando chicos!? ¿¡Por qué no salió el ‘Cosplay 
Café’!?”

Aparte de Ami, Haruta también gritó. Ryuuji señalo con tranquilidad.

“La verdadera pregunta debería ser, ¿por qué no decidiste el ganador por mayoría de 
voto?”

Después de cinco segundos de silencio.

“…¡¡¡Argh!!!”

Todos los chicos cayeron sobres sus escritorios como sauces llorones. ¿¡Como demonios 
Haruta puede ser tan estúpido!?... Debe haber hecho trampa para entrar a esta escuela…

La sala de clases se lleno de lamentos, y alguien se rió solo en la parte de atrás...

“Eso es lo que obtienen… por sacar a su tutora…”

La mujer soltera (30), volvió de la ‘morgue’ por su propia voluntad y determinación. Con el 
escándalo por todas partes, ella casualmente paso su pedazo de papel hacia delante sin que 
nadie se diese cuenta, y con un golpe de suerte, su papel fue elegido por el idiota de Haruta. 
Por cierto, aferrada al tobillo de la mujer soltera (30) mientras esta escapaba de la ‘morgue’
y cubierta completamente de basura estaba Minori. Ella se cayó al piso cuando llegaron a la 
sala de clases, y no alcanzó a poner su propio papel, el cual decía ‘casa del terror’ en él.

Ahora que las cosas han llegado a esto, ¿qué se podía hacer?

“¡Dejemos esto de lado por ahora!”



Haruta fingió que nada había sucedido, y le quitó el papel de las manos a Ami, lo arrugó y 
lo arrojó a un lado. Pero nadie lo culpó por ello. Tendremos que esperar que la tutora salga 
de la clase y lo discutamos una vez más.

“¡Bien, olvidemos esto!” Haruta una vez más se puso de pie ante el escritorio, mientras 
Ami peinaba su chasquilla y sonreía angelicalmente.

“Ahora… ¡Empecemos la reunión de la clase! ¡Hoy discutiremos el festival escolar! 
¡Aunque no nos queda mucho tiempo, necesitamos nominar a nuestra Reina representante 
de la clase para la competencia!”

“¿Qué hay del guapo de la escuela?” preguntó alguien.

“He oído que el consejo estudiantil se ha tomado disposiciones especiales relativas a la 
nominación del guapo de la escuela durante el día del festival. Aunque necesitamos elegir a 
alguien para ser nuestra Reina, no creo que necesitamos pensarlo, ¿no es así, Ami-tan?”

Haruta miró a Ami, quien abrió tanto sus ojos que parecían a punto de caerse.

“¿Eh? ¿Yo? ¿Ehh? ¿Por qué? ¡No lo entiendo!”

“Ahí vas de nuevo. ¡Sabes muy bien que si tu participas, ganaremos definitivamente la 
competencia de Reina!”

La mayoría asintió al unísono a lo que dijo Haruta sin oposición alguna. Todos pensaban 
que si Ami participaba, ganaría con seguridad.

“¿¡Eh~!? ¿Estás bromeando, cierto? ¡No puedo hacerlo!”

¿Ganaría con seguridad? ¡Vaya, eso ya está decidido hace siglos atrás! ¡Jajaja! Así se 
reía Ami dentro de su corazón, aunque en el exterior, continuaba moviéndose 
pretenciosamente como un camarón agitando sus brazos, su trasero casi tocaba el pizarrón 
atrás suyo mientras retrocedía.

“¡Si bien me alegro de que todos piensen de esa manera, yo en realidad, he sido designada 
como la maestra de ceremonias de la competencia de la Reina y el guapo de la escuela~! Lo 
siento tanto chicos, que se hayan tomado las molestias de elegirme~”

“¿¡Qué!? Exclamaron todos. Los ojos de chihuahua de Ami parecían muy felices con el 
resultado, y también un poco más arrogantes.

“¿¡Hay una cosa así!? ¡Casi lo olvido! O mejor dicho, no recuerdo nada de eso. ¡Así que así 
están las cosas! ¿Y ahora qué…? Esto es un poco patético…” Dijo Haruta cuando de 
repente se le ocurrió algo.



Haruta miró de cerca a la mortífera mujer soltera (De 30 y aún entusiasmada). Sería muy 
divertido si dejamos a la tutora participar en la competencia de Reina. Justo cuando todos 
pensaban en lo mismo. Ami los interrumpió.

“Um, Haruta-kun, me temo que no se puede hacer eso. Las reglas dicen claramente… las 
bromas están estrictamente prohibidas, como también los hombres vestidos de mujeres, 
estudiantes de otras clases, personajes de dos dimensiones, padres, etc. Así que sólo 
podemos elegir a una chica de nuestra clase”

El murmullo de hace un momento pareció una ilusión, la clase 2-C cayó en un silencio sin 
saber qué hacer.

Hay que elegir a una chica linda de esta clase, y no puede ser Ami la modelo profesional, 
la personificación de la lindura.

Era natural que todos estuviesen desesperados. Habían nacido en la generación del 
consecuencialísimo. Valoraban más la singularidad que ser el mejor. Así fue como todos se 
criaron, con la enseñanza de que toda persona es buena y hermosa. Y así les era difícil 
distinguir quién era verdaderamente linda…

“Creo que Aisaka-san sería una buena elección”

“¿¡Qué has dicho!?”

“¡Je!” Ami, cuyos sentidos eran diferentes de los de una persona promedio, sonrió con 
picardía y miró a Taiga debajo del podio. Ignorando por completo los gritos de Taiga, que 
despertó de su ensoñación y miró asesinamente a Ami, ella continuó:

“Mírenla. Aisaka-san es tan pequeña y linda, y todos en la escuela la conocen como la 
Tigre de bolsillo, así que es popular, ¿verdad? ¿Quién sabe? Quizás pueda atraer 
sorprendentemente muchos votos~”

“¡Atraer una mierda! ¿¡Qué es esta tontería, súper Bakachi!? ¿¡Por qué debería participar en 
esto!?”

Taiga, cuya boca brillaba por comer mango, pateó su silla y se puso de pie.

“Hmm… pero creo que es una buena idea”

“De hecho la tigre es bastante famosa…”

“Si es sólo para atraer votos, no hay mejor elección que la tigre”

“¡Cállense!”

Taiga rugió con todas sus fuerzas, causando que todos los chicos que se habían emocionado 
se callasen una vez más. Sólo Ami mantuvo su sonrisa y continuó:



“¿Hmm? Tú no puedes hacer eso pequeña tigre. Dado que eres una miembro de esta clase,
tienes la responsabilidad de participar en las actividades de ella~”

Ami incluso lanzó un guiño, causando que la mecha del temperamento lanzallamas de 
Taiga se encendiese.

“¿¡Por qué Bakachi… intentas quedar fuera del asunto!? ¡Me conformaré con hacerlo por 
mi cuenta entonces, no sólo el festival escolar, si no que además, toda esta escuela 
desaparecerá de este mundo!”

Sin preocuparse si el contenido en su cajón se cayese, Taiga esforzadamente levantó su 
escritorio sobre su cabeza, preparándose para arrojarlo a Ami en el podio. Incluida Ami, 
todo lo que hubiese en el camino del escritorio sería golpeado por la cubierta. En ese 
momento…

“¡Vamos, vamos, cálmate! Tenemos una oportunidad de ganar si Aisaka participa. 
Personalmente creo que Aisaka es una buena opción también”

“Ah...”

Al oír la voz de Kitamura, las piernas de Taiga comenzaron a temblar, y el escritorio que 
llevaba encima golpeó directamente su cabeza. Cosechando lo que sembró, se arrodilló en 
el piso adolorida.

“¿¡Ta, Taiga!? ¿Estás bien?”

Ryuuji se levantó rápidamente de su escritorio, pero era demasiado tarde.

“… ¿Quién eres tú?”

Con una increíble torpeza, Aisaka Taiga había perdido la memoria. “Ooohhh…” Con ese 
sonido, Ryuuji miró de reojo el podio.

“Entonces, se decide la participación de Aisaka-san!”

Escondida en la esquina con todos los demás, Ami anunció esto en voz alta, seguida por 
una ola de aplausos.

Como nota final digna de mención. En ese momento, la mujer soltera (viviendo duramente 
la edad de 30 años) ya no estaba en la sala de clases.

Ella ya estaba llenando el formulario de solicitud para la actividad de la clase, la cual por 
supuesto era ‘un combate de lucha libre (con luchas de verdad)’. Incluso lo marcó con su 
sello de profesora.



Ese idiota de Haruta, ¿realmente piensa que puede dejarme a un lado y pretender que 
nada pasó? Qué inocente. Después de 8 años enseñando y 12 años de soltería, los 
estudiantes simplemente no tenían ni idea de lo temible que una mujer soltera podía ser.

FIN Capítulo 01 – VOL05
Toradora no Fansub

Traducción: Ogichi.
Corrección: Wins.



   Visítanos en: 
http://aisakataiga.blogspot.com



Toradora no Fansub presenta:

Toradora!: Volumen05 Capítulo02

“Me pregunto si tenemos cebollas en casa…”

“¿Estás bromeando? Ahhh… ¡Esto me enoja, me enoja, me enoja!”

“Estoy seguro que aún tenemos algunos pimientos, quizás no tengamos suficientes 
champiñones… y también…”

“¡Esa estúpida Bakachi! ¡Me aseguraré de que termine en el infierno!”

“… Creo que aún nos quedan dos o tres salchichas... ¡Bien, entonces! Utilizaré eso para los 
almuerzos de mañana...”

“¿¡Oye, qué deberíamos hacer!? ¿¡Ya está todo decidido!?”

“Hmm, qué hacer… me pregunto si necesitaremos repollo también”

“...”

El monólogo se detuvo cuando Taiga lo golpeó con su dedo pulgar. En el momento 
siguiente, un fuerte grito hizo eco bajo el cielo en la puesta del sol.

En el camino de olmos donde las amas de casa montaban sus bicicletas llenas de víveres y 
los estudiantes de secundaria hablaban felizmente, Ryuuji estaba retorciéndose en el piso 
adolorido.

Un perro curioso se acercó y olfateó a Ryuuji, causando que su dueño lo tirase de la correa.

Ryuuji no estaba siendo pateado por Taiga (que parecía haber recupera su memoria), ni 
golpeado, o estrangulado por ella.

“…Te enseñaré…”

Usando sólo su pulgar, Taiga se lo había clavado en la cintura por el lado izquierdo a 
Ryuuji con todas sus fuerzas. Con sólo eso, le había causado que su visión se pusiera en 
blanco. Para un masoquista, ella tenía que ser la maestra más eficiente del mundo. El único 
problema era que Ryuuji no es un masoquista.

“¿¡Qué… qué estás haciendo..!?”
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Ryuuji se agarró su cintura temblando de dolor, y mirando ferozmente a su agresora, que 
estaba parada justo en frente de él y que le dijo simplemente:

“El pulgar representa mi corazón, y el dolor es mi manifestación”

Mientras Taiga se hacía sonar sus nudillos, Ryuuji que no podía dejar de temblar, volvió su 
mirada. ¿Dónde demonios aprendió esta técnica? Mirando al intimidado Ryuuji, Taiga 
entrecerró satisfactoriamente sus sádicos ojos y dijo:

“Esto es lo que te pasa por no escuchar mis quejas. Así que escúchalas seriamente, ya que 
me siento bastante molesta. A pesar de que seas un perro, si tu corazón pierde su 
humanidad, estarás realmente desahuciado”

“¿¡Acaso no era yo el que te escuchó todo el tiempo!?”

“¿¡Cuándo!?”

“¡Como dije, estaba escuchándote todo el tiempo! Te dije que deberías rendirte, ya que en 
ocasiones debes participar en las actividades de la clase, ¿no oíste eso? Pero tú seguiste 
diciendo ‘Pero, pero, pero’ ¡Sin fin! Dado que te negaste a escuchar, ¿cómo puedes 
culparme?”

“¡Pero yo realmente no quiero participar! ¡No puedo evitarlo!”

¡Hmph! Taiga resopló, medio cerrando los parpados y levantando su mentón con 
insolencia. Su hermoso pelo ondeaba en la brisa, como las nubes que flotaban bajo el cielo 
carmesí. Las líneas de su pálida tez y sus labios de color rosa, eran tan finos y elegantes 
como los de una muñeca de cerámica. Se veía gruñonamente hermosa. Ryuuji se puso de 
pie agarrándose su cintura.

“¿Tú realmente eres de mente cerrada, eh?”

De hecho, si no fuera por el ataque de acupuntura a Ryuuji, el podía habérselo dicho con 
más consideración. Algo así como: ‘¿No pensó Kitamura también que eras la mejor 
elección?’ o ‘Tu ganarás esto, no te preocupes’ le hubiese dicho eso para consolarla. 

“Ugh…” Al oír la critica de Ryuuji, Taiga se cruzó de brazos, se mordió un poco sus labios 
y frunció el ceño mientras mostraba una expresión de reproche. Lo sorpréndete era que 
incluso Taiga sentía que estaba siendo de mente cerrada.

“¡Te lo mereces!” Ryuuji continuó con sus ataques, “¿No hay espacio en tu corazón, o sí? 
¿Planeas vivir con tu mente cerrada por el resto de tu vida?” Es bueno darle 
ocasionalmente algunas críticas punzantes.

Taiga parecía inquebrantable ante Ryuuji, pero como él estaba en lo correcto, no podía 
decirle nada de vuelta. En cambio, respondió con dificultad.
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“¿Qué, por qué estás tan emocionado…?”

“¿Emocionado? ¿Yo? ¿Cómo?”

Taiga se quejaba de manera ambigua.

Ryuuji no podía recordar cuando se emocionó. Hace un mes del nuevo semestre, y el no 
tenía ningún recuerdo de lo que pudiese haberle emocionado… Si Taiga se refería a la 
fuente de su agonía, Minori, entonces estaba muy equivocada. Ryuuji había sentido una 
inexplicable distancia entre él y Minori, lo cual lo llevó ocasionalmente a deprimirse 
cuando Taiga no estaba, así que él particularmente estaba molesto con la observación de 
Taiga.

“Dime, ¿cuándo me he emocionado? ¿Qué sabes tu de todos modos?”

“Olvídalo… olvida lo que dije, Dálmata”

“¿¡A quién llamas Dálmata!?”

“A ti”

Perdiendo rápidamente el interés, Taiga frunció el ceño y chasqueo su lengua, “¡Tch!”, y 
luego se volteó rápidamente y aumentó sus pasos.

“Vámonos. La venta limitada del supermercado está por empezar. ¿No dijiste que querías 
un poco de cerdo? Yo también puedo recordártelo, acuérdate de comprar algunos repollos...
¿¡Qué haces retorciéndote ahí!?Voy a abandonarte en las calles como un perro callejero si 
no te das prisa…”

¡Tú fuiste la que hablo enigmáticamente y perdió el tiempo! Además, ¿¡de quién fue la 
culpa de que no me pudiese mover después de ser golpeado en la cintura!? Ryuuji no dijo 
nada, y siguió silenciosamente a Taiga, tragándose sus quejas mientras se dirigía al 
supermercado que solía frecuentar. Taiga dijo que quería arroz con carne de cerdo en 
jengibre para la cena, pero mirando la carne de cerdo a la venta el día de hoy, bien podría 
ser vientre de cerdo adobado. En cuanto a los ingredientes comunes para estos dos 
platos…

“El jengibre ya está picado, y Yasuko lo enjuagó ya, así que… Taiga, dame tu cuota 
mensual”

Ryuuji alcanzó a Taiga y extendió su palma mientras caminaba a su lado.

“¿Qué? ¿Ahora?”

“O no tendré dinero suficiente para comprar la comida de esta noche”

“Sí, sí, sí, sus deseos son ordenes, maestro”
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“¿Qué pasa con esa forma de hablar?”

Dependiendo de Ryuuji para sus tres comidas diarias, Taiga le pagaba 10.000 yenes al mes 
para cubrir los ingredientes que necesitase comprar, así como también para otros gastos. 
Taiga no mostró ninguna resistencia mientras obedientemente sacaba su billetera rosada 
con cara de gato de su bolso, aunque terminó dejando caer lápices, libros y notas sobre el 
camino también.

“En serio… deberías ser más ordenada…”

Ryuuji recogió los objetos caídos mientras Taiga buscaba dentro de su billetera rosada con 
cara de gato.

“Oh, necesito ir al banco. Me he quedado sin dinero en efectivo”

“Esto no hará…”, murmuró algo para sí misma y caminó a su propio ritmo. Su billetera 
rosada con cara de gato seguía botando todo tipo de papeles, los cuales eran recogidos por 
Ryuuji.

Se encaminaban hacia el cajero automático de la tienda.

“Oye, están sirviendo oden1 ya”

“¿Ah sí? ¿Así que es esa época del año ya, eh?”

Al entrar por las puertas automáticas, pudieron oler el aroma del oden, dándoles a entender 
que el otoño ya había llegado. Al sentir el oden, Taiga vago lentamente hacia él, pero fue 
rápidamente atrapada del cuello por Ryuuji, que la hizo volver a la dirección del cajero 
automático. Ryuuji decidió leer algunas revistas mientras esperaba a Taiga, por lo que se 
dirigió hacia la sección de revistas, pero después de echar un vistazo…

“¿Eh? ¿Por qué?” Oyó algunos pitidos repetidos, y vio a Taiga inclinando la cabeza 
asombrada.

“¿Qué pasa?”

“Es extraño, no sale dinero… pero, ¿por qué? ¿Qué está pasando?”

Taiga le entregó la hoja de comprobante a Ryuuji. Justo cuando él le iba a echar una 
mirada, no pudo evitar notar la cantidad impresa en el papel. El dinero en la cuenta bancaria 
de Taiga era de 0 yen. Por supuesto, sin dinero no hay forma de que salga. Ryuuji miró a 
Taiga, que tenía el ceño fruncido y la mirada perdida.

                                                
1  NdT: Plato típico de invierno que consiste de varios y diferentes ingredientes. Más explicación en las notas de 
traducción.
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“¿Cómo esperas retirar dinero cuando no hay nada en tu cuenta, tonta? Fuu, puedes 
dármelo mañana, yo pagaré hoy”

Ryuuji sacó su tarjeta de su bolso rojo y estaba a punto de introducirla en el cajero 
automático sin dudarlo. Del porqué no dudaba, era porque los cajeros de la tienda no tenía 
ningún cargo adicional (Ryuuji era extremadamente cauteloso cuando se trataba de los 
gastos de su familia). Sin embargo, Taiga lo detuvo.

“¡No, espera!”

“¿Y ahora qué? No te preocupes, no me cobrará nada adicional”

“¡No es eso! Esto es muy extraño… ¡Definitivamente algo está mal! ¡Es simplemente 
imposible!”

“No se puede hacer nada, incluso aunque digas que es imposible. ¿No tienes nada de 
dinero, cierto? Déjate ya de murmurar, preocuparas a las otras personas…”

“¡Cuando retiré dinero la semana pasada, estaba segura de que aún quedaba dinero en mi 
cuenta! A pesar de las transferencias, siempre quedaba algo de dinero. ¿Así que cómo es 
posible? Esa persona siempre me enviaba dinero a mi cuenta cada mes… ya lo entiendo…”

Taiga de repente se quedó en silencio, y miró con amargura su tarjeta. “¿Es porque no 
contestaba sus llamadas…?”

“¿Qué?”

“Es por eso que él decidió una cosa así…”

“Lamento eso… Como sea, vamos afuera para que las otras personas puedan usar el cajero 
automático. Vamos”

Disculpándose con la gente que estaba esperando usar el cajero, Ryuuji agarró a la 
inmovilizada Taiga y salió de la tienda. La llevó cerca donde estaban los cubos de basura 
para que no entorpeciera la entrada de otras personas.

“¿De qué estás hablando? ¿Qué ha pasado?”

“No puedo creer que utilizará tales métodos… Es por esto que lo odio…”

Taiga no miró a Ryuuji. Seguía con la cabeza baja mirando su tarjeta. La brisa sopló 
alrededor de su cabello, haciendo que se pegará a su boca, sin embargo, ella siguió inmóvil.

“No sé lo que está pasando, pero… ¿Estás bien?”

Ryuuji apartó los pelos de la cara de Taiga con sus dedos y se inclinó para ver su expresión. 
Ella se sintió molesta y lo empujó para finalmente decir en voz baja:
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“Hace un tiempo, esa persona; mi padre, me llamó varias veces. Pero yo estaba enojada con 
él, así que las ignoré. Incluso borré todos sus mensajes… Es por eso que él decidió borrar 
mi cuenta…”

“Eso es…” Absolutamente ridículo. Ryuuji guardó silencio.

Ryuuji no estaba seguro de si era la culpa de la hija por recoger la mesada de su padre 
ignorando sus llamadas, o era la culpa del padre confiscándole ridículamente su mesada… 
¿o estaba quitándosela?… y así jugar con la vida de su hija. Ryuuji se sentía confundido, no 
porque él no tuviese un padre, sino porque la relación entre padre e hija de la familia 
Aisaka parecía ser muy complicada.

Taiga, por supuesto, sintió que su padre estaba siendo ridículo.

“Ese maldito viejo…” Murmuró ella con una voz casi inaudible. “Realmente te voy a 
matar… de verdad…”

Taiga estaba a punto de romper la tarjeta que sostenía, pero Ryuuji se la arrebató 
rápidamente y la puso de nuevo dentro de la billetera rosada con cara de gato.

“¿¡Cómo puedes decir esas cosas de tu padre!?”

El juicio que Ryuuji utilizaba en ese momento lo sentía inusualmente vació y difícil de 
comprender. Tal vez ya adivinando lo que él estaba pensando, Taiga lo miró con frialdad y 
desdén, y Ryuuji sólo pudo permanecer callado y mirarla sin hacer nada. 

En el momento justo, el teléfono de Taiga que estaba en su bolsillo comenzó a vibrar. Taiga 
lo agarró con todo y decoración, y lo sacó bruscamente antes de abrirlo con un movimiento 
rápido.

“Él debe estar llamando para amenazarme…”

Sus ojos carecían de enfoque mientras daba una sonrisa torcida. Ryuuji podía adivinar 
quién la estaba llamando con tan sólo ver su cara.

“Respóndele, dile lo que tengas que decirle, o sino ¿cómo sobrevivirás sin tu mesada?”

Ryuuji tan sólo dijo eso y dejó a Taiga sola mientras volvía a entrar a la tienda. Pasó el 
tiempo leyendo las revistas de la estantería. Luego fue a echarle un vistazo a los postres de 
leche favoritos de Taiga, y vio algunas bebidas mientras caminaba en el pasillo de 
aperitivos, comprobando si había algo nuevo a la venta. Por último, dio un vistazo al oden 
al lado de la caja, aunque no vio cuidadosamente cuáles eran sus ingredientes.

Él estimaba mecánicamente el tiempo restante mientras se asomaba fuera de la ventana 
para ver lo que Taiga estaba haciendo. Cuando la vio cerrar la tapa de su teléfono, supo que 
Taiga había terminado la llamada. Su rostro parecía preocupado cuando puso su teléfono en 
el bolsillo.
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Él decidió caminar solemnemente hacia Taiga.

“¿Qué te dijo tu papá?”

Preguntó Ryuuji en un tono casual, mientras contenía la respiración, intentando no 
involucrarse demasiado en la cuerda floja de la relación entre padre e hija de la familia 
Aisaka.

“Ryuuji, ¿estás libre después?”

Taiga volvió su cara para otro lado y habló con frialdad.

“Nop, aún tengo que ir al supermercado”

“Déjame hacer las compras, dame tu dinero. Si no tienes suficiente, saca más. No necesitas 
hacer las compras. Lo que tienes que hacer es dirigirte al segundo piso de la cafetería de la 
estación. ¿Te acuerdas de la tienda de panecillos para no fumadores cerca del lugar donde 
compré mi bolso?”

“¿Qué?”

“¿Te has olvidado ya? Se puso a llover ese día y no llevábamos nuestros paraguas. Así que 
terminamos matando el tiempo con Minorin y Bakachi, ¿te acuerdas? Tú pediste un café 
mientras que yo pedí un panecillo de salmón…”

“Eso no es lo que quise decir… ¿Por qué no debo hacer las compras?”

“…Minorin y Bakachi pidieron tostadas de queso, y luego Bakachi dijo algo de ‘la 
articulación temporo’ o algo así y que no podía abrir mucho su boca…”

“¿Quieres decir ‘Articulación temporomaxilar’? No, ese no es el punto. En realidad no 
estoy preguntando por esa tienda, porque no entiendo nada de lo que estás hablando”

“Sí sabes”

“No, no lo sé”

“¿No?”

Taiga se tragó lo que estaba a punto de decir y sacudió su cabeza, como si pensase lo que 
iba a decir…

“Iras a la cafetería y te reunirás con él en mi lugar, y luego traer el dinero. ¿Alguna 
pregunta?”

Ryuuji finalmente entendió que estaba pasando…
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“… ¡No!”

“¿¡Por qué no!?” Gritó Taiga y agregó: “¡Tan sólo ve! ¡No te preocupes! ¡Definitivamente 
puedes con este tipo de cosas! ¡Ve a buscar el dinero! ¡Ve!”

No dispuesto a ceder, Ryuuji gritó aún más fuerte:

“¡Te dije que no! Si no hay nada de que preocuparse, ¿¡Por qué no vas tú misma!? ¿¡Por 
qué debo involucrarme en tus asuntos familiares!?”

“No te estoy ordenando que vayas, ¡espero que vayas! ¡Así que por favor ve!”

“¡No puedo hacer eso! ¡Además, tu padre no me conoce! ¿No te parece extraño que él de 
repente vea a un chico que nunca antes ha conocido, y diga ‘Estoy aquí para recoger el 
dinero de tu hija’, con una cara como esta? ¡Si yo fuese él, me negaría en el acto!”

“Entonces, ¿no podrías sólo explicárselo? ¿Para qué es la boca que tienes? ¿O acaso tu 
cerebro de perro ha olvidado cómo pronunciar las palabras humanas ya?”

“¿Qué es esa actitud? ¿¡Es así cómo pides favores a las otras personas!?”

“¡Basta ya de tonterías! ¡Escúchame…!”

“¡No seas ridícula!

Sin contentarse con sólo hablar fuerte, ellos comenzaron a responderse de ida y vuelta fuera 
de la tienda, y ninguno estaba dispuesto a ceder.

“¡Por favor! ¡Te lo ruego! Yo nunca te he rogado antes, ¿¡o sí!?”

“¡Por supuesto que sí! ¡Me has estado rogando hacer cosas por ti todos los días! Justo 
anoche en tu apartamento, ¿no dijiste que no podías encontrar el control remoto y me 
rogaste que lo buscara? ¡Pase dos horas enteras buscándolo!”

“¿Realmente te gusta pelearte por cosas pequeñas, no? ¡No es de extrañar que nadie te ame! 
¡Ahora ve! ¡Vamos! ¡Prepararé la cena! ¡Y lavaré todos los platos! ¡Los lavaré mañana 
también! ¡Y al día siguiente! ¡Así que por favor… ve!”

“¡Whoa!”

¡Pum! Taiga de repente volteó la situación, Ryuuji había caído al piso sobre su trasero, y 
los transeúntes lo miraban fríamente. ¿Quizás debería hacerlo? Dudando si rendirse, 
Ryuuji estaba a punto de levantarse cuando…

“Por favor…”
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En lugar de decir ‘¡Te lo mereces!’, o ‘Deberías haberme escuchado’, ella se lo estaba 
rogando con una débil voz. Sus cejas se inclinaron hacia arriba mientras tranquila y 
suavemente tiraba de la manga de Ryuuji.

“¿Está bien? Ryuuji…”

“Haa… en serio… ¿Por qué tengo que ir…?”

“Por favor…”

Taiga bajó lentamente su cabeza y tiró de la manga de Ryuuji con su blanca mano hasta que 
él asintió con la cabeza.

***
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Cuando Taiga vio la foto que era la fuente de depresión de Ryuuji, se echó a reír.

Con una cara amenazante y aquellos intimidante ojos, no había mejor palabra que 
‘gangster’ para describir a tal persona. Un aura de terrible desagrado emanaba de la persona 
en la foto, y todas estas características se habían pasado a Ryuuji. El paradero de la fuente 
de sus genes, la persona en la foto; su padre, es en realidad desconocido para él. Cuando 
ella vio la foto en el restaurante familiar a mitad de la noche, rió y sacudió tanto su cuerpo 
que llorando le dijo: “¿Qué, qué es esto? ¡Eres igual a él! ¿¡Como hiciste para obtener tales 
genes!?”

Y ahora, Ryuuji pensaba exactamente lo mismo. ¿Eso quiere decir que estoy en mi derecho 
de reír también?

“Oh… ¿Así que es eso? Ahora entiendo. En otras palabras, mi hija no vendrá, ¿cierto?”

“Sí… lo siento”

Ante él había un hombre de unos cuarenta años leyendo una nota escrita por Taiga, 
mientras se limpiaba una pequeña lágrima de su ojo. Su peculiaridad, además de usar la 
palabra ‘pequeño’, no había mejores palabras que pudiese usarse para describir su tamaño. 
Con sólo echarle una mirada, uno podía adivinar que era el padre de Taiga.

[Este compañero que esta aquí es Takasu Ryuuji, un amigo mío. 
Dale el dinero a él 

Taiga]

El señor Aisaka dobló cuidadosamente la nota que tenía la descuidada caligrafía de Taiga, y 
luego se la puso en el bolsillo interior de su aparentemente caro abrigo. Ryuuji no tenía el 
hábito de observar los gestos de otras personas, pero no pudo evitar notar cómo el hombre 
ante él se movía. Era realmente raro ver a una persona con tales gestos, Ryuuji sentía que 
era la primera vez que veía a alguien como él.

¿Qué clase de trabajo hace él para ser capaz de llevar ese tipo de ropa y tener tanto 
tiempo libre por la noche? Debajo de su abrigo libre de arrugas tenía una camisa de cuello 
alto, la cual brillaba resplandecientemente. Ryuuji instantáneamente supo que estaba hecha 
de un fino material. No usaba corbata, pero en vez de eso, tenía un elegante pañuelo de seda 
alrededor de su cuello. Definitivamente no se ve como un hombre de salario medio, aunque 
ya sé que es millonario…

Además… no es para nada antipático.

Aunque probablemente era el menos calificado para hacerlo, Ryuuji decidió que el padre de 
Taiga ya había pasado bastante bien su prueba de la primera impresión. No es tan malo. Se 
ve ordenado, y no da una mala vibra. Tan sólo con mirarlo, Ryuuji podía saber sus gustos. 
Su piel ligeramente morena hacía juego con su chaqueta de color beige. Él ya se podía 
llamar ‘Viejo’ a esa edad, así que era muy impresionante que aún pudiese vestirse de esa 
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forma. Aunque a decir verdad, no era exactamente ‘guapo’. Comparado a la belleza de la 
muñeca Taiga, aunque su aspecto no era tan malo, era difícil para Ryuuji describir a este 
viejo a la moda como alguien ‘guapo’.

“Siento que hayas tenido que ser el mensajero de Taiga. Um… Takasu-kun… yo realmente 
quería ver a Taiga, es por eso que use un método tan drástico… pero al final termine siendo 
odiado por ella, ¿no es así?”

“Sí…”

“¿Takasu-kun, estás enojado?”

“No, es sólo que mis ojos… se ven así…”

“Ya, ya veo, lo siento”

Para ser más precisos, era la expresión de aspecto feroz de Ryuuji, no sus ojos. El padre de 
Taiga parecía más aliviado después de oír su explicación, relajó sus rígidos hombros, y 
sonrió por primera vez. En la mano que sostenía un cigarro, llevaba un reloj con un 
elegante diseño de piel de cocodrilo en la correa, y el reloj de oro estaba tan pulido que 
brillaba de limpio. Con el fin de mostrar los engranajes mecánicos en su interior, los dígitos 
estaban hechos de un material transparente tan finamente tallados que deslumbraban.

Qué hermoso reloj. Ryuuji no pudo dejar de mirarlo. Aunque, con algunas dudas, por fin 
habló:

“Umm… creo que no está permitido fumar aquí…”

Ryuuji lo había detenido para que no prendiese su cigarro. El padre de Taiga amplió sus 
ojos y miró alrededor antes de darse cuenta de la situación.

“¿¡De verdad!? ¡Oh sí! Ya veo… no dejan fumar aquí tampoco, huh… Al parecer todo los 
sitios son para los no fumadores en estos días… haa, aparte de ser odiado por mi hija, ahora 
soy repudiado por fumar… siento como si el mundo me odiase ahora”

El padre de Taiga se sintió deprimido y suspiró. Acariciando su cara como un gato, guardo 
su cigarro sin ánimos.

“Entonces… ¿Deberíamos salir?”

“Oh, no, está bien. Ni siquiera has bebido tu café aún, y yo tampoco”

Él le pasó el menú a Ryuuji, mientras agitaba sus manos como un pájaro.

“Si ese es el caso, ¿qué tal si pides algo? ¿Quieres un panecillo o algo así?”

“Estoy… bien, en serio… ya que cenaré pronto…”
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“Ahhhh...”

El padre de Taiga se inclinó en la mesa con sus manos en la cabeza.

“Eh, no, quiero decir... sí, pediré este, panecillo de huevo…”

“¿¡De verdad!? Discúlpeme, me gustaría pedir algo”

El padre de Taiga levantó su cabeza resplandeciendo de felicidad. Esa cara de hecho era 
diferente de Taiga, sólo su redonda cara era parecida a la de ella de alguna forma. Para 
decirlo más simple, el padre de Taiga era muy pequeño en estatura, probablemente más 
pequeño que Yasuko. Sus hombros eran pequeños, y también la mano para llamar a la 
camarera. Incluso sus uñas bien cuidadas se veían pequeñas. Ryuuji notó que sus uñas 
tenían una capa de esmalte y brillaban un poco. Este viejo incluso sabe cómo cuidarse las 
uñas.

“Un panecillo con huevo para él, y para mí… que sea un panecillo de salmón. ¿Qué lleva 
dentro? ¿Mantequilla y queso? ¿En serio? ¡Entonces que sea con un montón de queso por 
favor! ¡Gracias!”

“¿Le gusta el queso?”

“¿¡Eh!? ¿¡Cómo lo sabes!?”

Ryuuji se sentía cansado y suspiró profundamente. Así era como solía responder cada vez 
que veía a Taiga actuar así. Después de todo era el padre de Taiga. 

“¿Por qué? ¡Vamos, dímelo!” El padre de Taiga sonrió felizmente, y esperó la respuesta de 
Ryuuji. 

¿Cómo le digo esto…? Al parecer todo lo amigable y sociable que le faltaba a Taiga podía 
ser hallado en su padre. Aunque era un hombre de mediana edad, su sonrisa era 
extraordinariamente amistosa, y sus ojos iban de un lado a otro lentamente.

“Hmm… panecillos, ¿eh…? Jojo, parece que hay bastantes tiendas de moda aquí, todo para 
atender a las chicas ¿cierto? Este no es un mal lugar para venir entre el camino del trabajo a 
casa y tomarse un descanso. La decoración interior es magnifica también, escandinavos 
supongo. Un montón de gente dice que las chicas tienden a preferir este tipo de madera, 
pero me pregunto qué pensarán los chicos. ¿Vienes normalmente solo a este tipo de 
tiendas?”

El padre de Taiga había cambiado el tema de repente.

“No, no me gustaría venir solo… Últimamente, prefiero el color de la madera más elegante, 
como… algo con nudos… esos que se ven pesados… Sí, algo como los castaños”

Ryuuji sin darse cuenta había vuelto a su hábito. 
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“¡Oh, tenemos gustos similares!” Exclamó entusiasmado el padre de Taiga. “Yo también 
prefiero la madera más colorida, como el castaño o el roble… Esas paredes están pintadas a 
propósito con tierra de diatomeas con el fin de contrastarlas con la decoración y manifestar 
un sentimiento casual. Las sillas deben ser de un material bruto, mientras que la cocina 
debe estar decorada para mostrar sus utensilios de acero inoxidable”

“El suelo debe estar hecho de un material resistente para que tus pasos se puedan escuchar 
cuando camines sobre él”

“Los ceniceros deben darle a la gente la impresión de que son pesados”

“Debería fijar las lámparas para colgarlas en la parte superior de las tablas”

“¡Esa es una gran idea! ¡Las lámparas deberían ser de color sepia y de aspecto antiguo! 
¡Ese sería el diseño ideal para hombres!”

¡Es cierto! Ryuuji se dio cuenta que estaba a punto de responder sin tener en cuenta sus 
modales, así que rápidamente se tragó lo que iba a decir. Es un adulto, y está es la primera 
vez que me reúno con él. No debería haberme dejado llevar.

Ryuuji ocultó su incomodidad con un tosido y tomó un pequeño respiro. ¡Estuvo cerca! 
Casi me arrastro a un extraño mundo. Ryuuji bebió un poco de café para calmarse, y así 
estar atento de no decir cosas innecesarias, aunque igual llevaba una sonrisa en la cara.

Él estaba un poco feliz, porque el padre de Taiga dijo que tenían gustos similares. Como un 
gran seguidor de las revistas de diseño de interiores, ser capaz de tener una oportunidad de 
discutir esto con un hombre con gustos tan exquisitos era una rara oportunidad.

Por otro lado, ¿El padre de Taiga estará contento de intercambiar sus gustos con un 
estudiante de secundaria? Aunque parecía preocupado hace un momento, la mirada del 
padre de Taiga brillaba con curiosidad viendo los alrededores de la tienda, tocaba 
felizmente la mesa y la pared con sus puños, y también sacaba su cabeza para inspeccionar 
la iluminación indirecta.

Pensando en ello, Ryuuji notó que esta era la primera vez que tenía una conversación con 
un hombre de esa edad. Al mismo tiempo, Ryuuji se preguntaba qué debería decir a 
continuación. Si es posible, él esperaba tener una alegre conversación que pudiese terminar 
lo que vino a hacer e irse a casa rápidamente. Pero el padre de Taiga aún parecía bastante 
entusiasmado, inspeccionando el mantel en un momento, mirando la tarjeta usada para la 
decoración mientras murmuraba “Ah, así que es una fotografía. Y yo que pensé que era una 
pintura”

¿Es esto a lo que llaman ser idiosincrático?

“Ah, sí, lo estaba olvidando, es mejor que tengas esto. Ah… parece que mi plan fracasó. 
¿Taiga está realmente enojada, cierto? Podía sentir su aura asesina por el teléfono…”
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“Um, una especie de… ¡Whoa!”

Ryuuji asintió casualmente con la cabeza cuando recibió el sobre del padre de Taiga, sólo 
para ser sorprendido por su increíble peso. ¿Podrían ser 10.000 yenes como dice la nota de 
afuera? Es tan grueso y pesado… ¿Cuánto dinero habrá adentro? Ryuuji no se atrevió a 
imaginarlo, el sólo pensar en que tenía que llevar todo eso a casa por su cuenta era 
suficiente para hacerlo sudar frío. ¡Esta es una cantidad increíblemente grande de dinero! 
¿Taiga siempre recibe toda esta cantidad?

“Por favor dile a Taiga que transferiré la cantidad habitual a su cuenta a final de mes”

“Ehhh…”

Ryuuji se sorprendió una vez más. ¿Transferirá más a fin de mes? El dinero en el sobre era 
suficiente para que él y su madre viviesen por seis meses. ¿Y él está diciendo que 
transferirá otra cantidad a fin de mes? ¡Pero si sólo quedan unos pocos días! ¿¡Cómo es 
posible!?

Sin embargo el padre de Taiga no se dio cuenta de la expresión perpleja de Ryuuji y suspiró 
en voz baja, acariciando su pequeño rostros mientras decía:

“Realmente quería ver a Taiga, de verdad. Ella ni siquiera me deja oír su voz… me gustaría 
hablar con ella… tengo algo importante que decirle”

En ese momento, Ryuuji vio de repente cierta tristeza en la cara del padre de Taiga, y el 
sobre que sostenía se sintió inusualmente pesado.

Después de que su padre se volviese a casar, la presencia de Taiga se consideraba 
irrelevante, por lo que fue expulsada y puesta en un enorme departamento. El padre de 
Taiga la abandonó, y él era un hombre que haría tal cosa a sangre fría… Eso fue lo que 
Taiga le dijo, y era lo que Ryuuji creía, pero…

¿Acaso un hombre de sangre fría tendría tal expresión? ¿Suspirando así y teniendo una 
mirada tan angustiada?

No estoy seguro de los detalles, pero ¿hubo alguna confusión? Ryuuji no sabía que hacer 
con el pesado sobre, y sólo podía sostenerlo con ambas manos.

El padre de Taiga sin mirar más allá del sobre le dijo:

“¿Ha estado bien Taiga últimamente? ¿Ha tenido problemas? Bueno... ¿Cómo decirlo? 
¿Están tú… y Taiga… en ‘ese tipo’ de relación? Quiero decir… ¿están saliendo?”

La repentina pregunta del padre de Taiga le dio a Ryuuji un susto, pero rápidamente 
sacudió su cabeza y lo negó de una vez.
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“No. En realidad… somos amigos. Lo que pasa es que vivo al lado del edificio de su 
apartamento… y nos llevamos bastante bien. No estamos saliendo… es más como una 
relación de hermanos… eso es lo que creo…”

“Ya veo... así que es eso…”

No importa cuánto se parezcan nuestros gustos, cualquier chico que intente acercarse a mi 
niña Taiga deberá ser examinado como la peste que es. Ryuuji creyó que eso era 
probablemente lo que el padre de Taiga estaba pensando, lo vio más feliz y asintiendo con 
su cabeza al enterarse de la verdad.

“Déjame preguntarte, ¿Taiga ha sido acosada por alguna persona rara? He estado oyendo 
un montón de cosas locas sobre acosadores y cosas así”

“Eso no tiene que preocuparle, además, Taiga es muy fuerte”

“¡Tienes toda la razón!”

El padre de Taiga se veía ahora más aliviado y sonrió con los ojos entrecerrados. Haciendo 
esto, se le formaron unas arrugas en las esquinas de sus ojos. Podría él estar sintiéndose…

“Taiga… aún está enojado por su cuenta, ¿cierto?... Sí, creo que debe estarlo…”

¿Está sintiéndose mal y con remordimiento por ser odiado por su hija? Él sonrió con 
despreció de si mismo.

“Cuando hablamos por teléfono, me dijo que tengo que asumir la responsabilidad de 
abandonar a mi hija… como era de esperarse, ella sigue siendo la misma de antes, aún cree 
que yo la había abandonado”

“¿No lo hizo?”

“No, no lo hice”

Por un segundo, Ryuuji sintió que la fuerte mirada que el padre de Taiga le dio a él era 
igual de triste que la de Taiga.

“No, no fue así. Definitivamente fue un malentendido… nuestro divorcio fue inevitable. Yo 
no podía vivir con su madre, así que tuvimos que recurrir al último recurso… Después, 
encontré una nueva compañera que no estaba tan mal, así que me case con ella. Pero mi 
nueva esposa era demasiado joven, y Taiga no se acostumbró a vivir con ella, sin 
mencionar todos los tipos de malentendidos que condujeron a que los problemas se saliesen
de control, y al final Taiga o… Yuu, mi actual esposa… una de las dos tenía que irse de 
casa. Así que Taiga…”

Los dos panecillos llegaron. Había uno tan grande como el que Taiga envolvió una vez en 
papel.
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“Sí… ¿por qué no la detuve entonces? Incluso hasta ahora aún sueño con esa escena. Era 
un día frío de invierno y estaba nevando afuera. Taiga estaba llorando y haciendo un 
alboroto, como era de costumbre, y le arrojaba un montón de cosas a Yuu, causándole 
sangre de narices… Nuestra casa se había vuelto un campo de batalla, o más bien, un 
infierno… Pasé por muchas cosas sólo para casarme de nuevo, pensando que podría 
reconstruir una familia feliz, pero nunca esperé tener que llegar a eso. Incluso me estaba 
poniendo perturbado por todo ello, y accidentalmente le dije unas cosas muy malas. En 
realidad no eran dirigidas a ella, pero… debieron sonar así, al final, la cara de Taiga… 
perdió toda expresión, como una lámpara que se apaga”

Ryuuji miró su pancillo. ¿De verdad puedo terminar un pedazo tan grande?

“Entonces como si se soltase un nudo atado, Taiga desapareció detrás de la puerta. No 
importó cuánto corrí detrás suyo, ella se alejó mucho más rápido, y ahora, nunca podré 
alcanzarla de nuevo... y eso es todo… ¿Por qué no puedo alcanzarla? Ni siquiera puedo 
hacerlo en mis sueños, ella siempre se escabulle de mis dedos. La ropa que llevaba 
puesta… Sí, puedo recordar que llevaba un jersey de cachemira de color lavanda, con una 
cinta atada a su cintura. Intento agarrar su cinta, pero se escabulle de mis dedos. E intento 
agarrar su pelo atado, pero también se me escabulle… Pude oír la puerta abriéndose muy 
fuerte. En aquel momento, fue cuando Taiga huyó…”

Los ojos del padre de Taiga se veían distantes al recordar aquel nevado día.

“… Y nunca volvió a casa”

Esto es demasiado insoportable, pensó Ryuuji mientras tomaba su panecillo de huevo y 
mordía la parte de abajo. Y luego, el padre de Taiga dijo:

“Quiero vivir con Taiga, una vez más. Quiero decirle eso a ella”

“Eh…”

Ryuuji se quedo helado.

¿Qué fue lo que dijo? Con su boca llena de comida, Ryuuji olvidó masticar mientras 
agrandaba sus ojos y veía perplejo al hombre ante él.

Vivir con Taiga… Eso es lo que acabo de oír. No me equivoco.

Ryuuji no se preocupó por el sabor de la comida de su boca mientras intentaba calmarse. 
Aunque no podía entender lo que estaba sintiendo por dentro, se tranquilizó para hacerle 
una pregunta.

“Pero… ¿No terminará siendo lo mismo de nuevo? Ya que… por eso…”

“No, no permitiré que algo así pase de nuevo. Porque conozco mi error, espero comenzar 
desde cero con Taiga, sólo nosotros dos. Taiga es la única princesa que tengo y la valoro 
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más que mi vida, y esta vez, no cometeré el mismo error de nuevo… Este panecillo se ve 
bueno, mejor comienzo a comerlo”

Ryuuji vio al padre de Taiga tomar su panecillo de salmón con sus pequeñas manos, y 
desenvolverlo lentamente del papel. Él no podía entender el significado de lo que acababa 
de decir el padre de Taiga 

Espera comenzar desde cero, sólo ellos dos... Eso significa que…

“Voy a divorciarme de Yuu, ya ha sido confirmado, y he hablado con ella. Después de eso, 
viviré con Taiga, dado que soy su padre después de todo… la amo, no tiene sentido que 
estemos separados. Si la veo otro día, definitivamente se lo diré”

“¿Habla… en serio…?”

“Claro que hablo en serio… ¡oops!”

“¡Whoa!”

El salmón voló del panecillo del padre de Taiga cuando estaba masticándolo. Antes de que 
cayera al piso, Ryuuji lo atrapó rápidamente. ¿Y ahora qué? Un rayo con forma de oruga 
apareció en la frente de Ryuuji cuando frunció el ceño.

“¡Buena atrapada!”

El padre de Taiga tomó el salmón de la mano de Ryuuji sin dudarlo, y torpemente lo puso 
de vuelta a su panecillo, dándole a Ryuuji un pulgar hacia arriba. Él es el padre de Taiga. 
Ambos son torpes. Sin mencionar que son muy similares cuando se entusiasman por algo. 
Ryuuji se sintió extraño, porque por fin se había dado cuenta.

Aunque sea bastante embarazoso hablar de Taiga con este hombre, no se siente mal.

¡Algo grande está por pasar! ¡Tu padre vendrá a buscarte Taiga!

***
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¡Clank! 2

Cada vez que sonaba así…

“¡Te dije que todo está bien, deja de venir a cada rato!”

“Bueno, bueno… pero no rompas los platos”

Ryuuji no podía quedarse quieto. Sin darse cuenta, estaba de pie detrás de Taiga, mirando 
preocupado sus inexpertos movimientos.

“¡Vete, estás molestando!”

Rugido. Taiga mostró sus afilados colmillos a Ryuuji. Si él no tenía cuidado, podría morder 
su mano. Sin embargo, no se atrevía a dejarla. Tenía miedo por lo que estaba ante su vista, 
así que continuó parado con preocupación fuera de la cocina.

Taiga estaba colocando precariamente los platos que había lavado en el fregadero, y sin 
precaución apiló los platos más pesados en la parte superior de los pequeños cuencos…

“¡Whoa!”

“¡Oh cielos!”

Los platos una vez más hicieron un insoportable sonido cuando la torre se derrumbó en el 
fregadero de acero inoxidable. Ryuuji no podía seguir mirando.

“Como dije antes, estos platos deberían ir…”

Ryuuji no pudo evitar ayudarla.

“¡Ya lo sé! ¡Es suficiente! ¡No te acerques! ¿No te dije que lavaría los platos? ¡Ve a hervir 
agua para hacer el té!”

“Eso…”

“¡Y no mires para acá!”

¡Hmph! Resopló Taiga, pareciendo decidida a continuar con el lavado de los platos. Ryuuji 
se alegró de que ella mantuviese su palabra, pero verla así sólo le hizo preocuparse aún 
más. Taiga era torpe por naturaleza, y sus movimientos tendían a ser muy rígidos. Pero por 
su personalidad, ella negaría ser de esa forma. 

                                                
2 NdT: Sonido metálico.
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Taiga aplicó detergente a cada plato, y después de fregarlos bruscamente, puso la esponja a 
un lado y enjuagó el plato con ambas manos. La forma de colocar los platos era torpe 
también, ya que no se molestó en poner boca abajo los cuencos después de lavarlos. Sin 
mencionar que el detergente salpicó para todos lados. Su actitud indiferente era torpe y 
directa. Por otra parte, el agua estaba salpicada por todas partes del fregadero, del suelo y 
también por su delantal.

¿¡Cómo puede ser tan torpe!?

Sin permiso para ayudarle o decir algo, Ryuuji se estaba poniendo histérico. A los platos se 
les debe aplicar detergente una sola vez, y luego ser apilado como una pirámide en el 
fregadero, para que así cuando el agua fluya del grifo, sean enjuagados desde arriba hacia 
abajo. Esto no es sólo eficiente, sino que también ahorra agua, y asegura que todos los 
platos sean lavados con la menor cantidad de detergente. Hablando de eso, ella tiene el 
grifo a toda llave, y si esa cantidad de agua sigue fluyendo…

“¿¡Qué!?”

El agua entró a borbotones, salpicándolo todo. Taiga con su pelo mojado, se quedó inmóvil.

“......”

Ryuuji ni siquiera supo que decir. Se arrodilló en el suelo, sacó un trapo seco, y comenzó a 
frotar las baldosas de madera húmedas del piso. Taiga no dijo nada, y aceptó en silencio la 
ayuda de Ryuuji. Ella no lo pensó dos veces, se limpió el agua de la cara con las manos 
llenas de espuma, y continuó su lavado de platos.

“¿Ah? ¿Estás bromeando, cierto? ¡Pusiste el cuenco de Inko-chan junto a los nuestros! ¡Tú 
en verdad eres tonta!”

Ryuuji dejó de fregar el piso después de observar esta falta de sentido.

“¡Claro que no! ¿Acaso eres idiota? ¡Ese es el pequeño envase de tu caja de almuerzo!”

“Ehh… ¿De verdad?”

“¡Por supuesto! ¿Cómo podría colocar el cuenco de la comida del pájaro junto con los otros 
platos…?”

Oh mierda.

Ryuuji volteó su cabeza rápidamente y reveló una amistosa sonrisa, pero ya era demasiado 
tarde, el daño estaba hecho. El feo loro Inko-chan miró a Taiga y a Ryuuji con una 
penetrante mirada, una repugnante espuma salía de su colorido pico. Se dio la vuelta 
resentido con los ojos entrecerrados, sus plumas se movieron al expandirse, y su mirada era 
tan filosa como una flecha. Dado su apariencia personificada, se podía decir fácilmente que 
estaba muy triste.
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“¡No es así, Inko-chan! ¡Escúchame! ¡No quise decir que Inko-chan sea feo, sólo trataba de 
enfatizar el estúpido error que Taiga cometía, eso es todo!”

Comenzó a explicar su amo.

“Soy un pájaro, no hablo con humanos…”

Inko-chan ignoró a Ryuuji con una respuesta que este no estaba seguro de quién se la 
enseñó. Siguió mirando fijamente a Ryuuji. Cuando estaba a punto de mirar hacia abajo, 
perdió de repente el equilibrio y se cayó. Pum, pum, pum. Después de caminar tres pasos…

“¡Eh! ¡Pis! ¡Iré a hacer pis!… no, no era eso… ¿eh…?”

Él parecía haber perdido su memoria. De repente, abrió su pico, sus adormilados ojos se 
veían un poco confundidos, y movió sus plumas intentando averiguar que era lo que iba a 
hacer antes. ¡Aja! ¡Ya recuerdo! Y luego se fue a picar algo de lechuga.

Ya veo… Ryuuji apretó su puño. Como era de esperarse del cerebro de un pájaro, olvidan 
las cosas una vez caminan tres pasos. Era bueno que Inko-chan tuviese cerebro de pájaro, o 
si no le hubiese dejado cicatrices emocionales de su amo.

“Realmente… hablar con algo tan feo… te estás convirtiendo cada vez más en un perro”

“¡Deja de llamarlo feo! ¡Su nombre es Inko-chan! ¿Cierto, Inko-chan? Ohh… luces genial 
hoy. Ah… que lindo, que asombroso… ¡Inko-chan es el niño más afortunado del mundo, te 
quiero tanto!

“Hmph, probablemente encontrarías lindo hasta a un montón de caca de perro tirada en el 
piso”

“¿¡Caca de… qué!?”

Taiga cerró la llave del grifo y caminó a grandes zancadas hinchando su pecho plano. 
Ryuuji aún estaba conmocionado por la vulgar observación de Taiga mientras ella se 
paraba ante él.

“Mira. Ya terminé de lavar. Mientras tú estabas hablando con esa cosa fea, terminé el 
lavado de platos”

¡Hmph! Luego de decir esto levantó su mentón altivamente, con orgullo declaró su misión 
cumplida. Ahora no es el momento de estar sorprendido. Ryuuji se puso de pie y asintió, 
incluso aplaudió.

“¡Guau… es increíble! ¡En verdad eres una genio haciendo las tareas domesticas!”

“Por supuesto. Mientras tenga ganas de hacerlo, nada lucirá imposible”
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“Tienes talento. ¡Si lo haces más a menudo serás capaz de dominarlo!”

“Sí, sí, sí, ve a preparar algo de té ahora. ¡Date prisa!”

“Puedo sentir tu potencial. Iré a preparar el té de inmediato”

El delantal tendido de Taiga aún estaba húmedo, sin embargo Ryuuji no se quejó ni un 
poco. Él sólo la felicito calmadamente. Esto es definitivamente mucho más fácil que llamar 
lindo a un montón de caca de perro.

Sin mencionar que esta era la primera vez que Ryuuji veía a Taiga lavar los platos desde 
que se conocieron. Él ansiaba que Taiga fuese capaz de terminar sin muchos incidentes y 
sin que él la ayudase. No importa si no lo hizo bien. Lo que importa es que tenga la 
voluntad de continuar… El plan de Ryuuji era elogiarla para que estuviese dispuesta a lavar 
un poco más.

Además, si Taiga en verdad va a vivir con su papá, será problemático si ni siquiera sabe 
lavar unos platos, ¿no es así? Aunque no sé si vayan a vivir juntos, la trataré bien por 
ahora.

Cuando el agua hirvió, Ryuuji rápidamente seco los platos y los puso de nuevo en la 
despensa. Luego llenó la tetera con las hojas de té que el casero les había dado. 
Normalmente cuando se preparaba té verde, no se debería aplicar agua caliente
directamente. Sin embargo, Ryuuji prefería agregar el agua caliente dentro de la tetera de 
inmediato y dejar que las hojas de té se expandan lenta y suavemente junto al fluido del 
agua. La fragancia de las hojas deambulaba en el abrasador vapor. Después de verter 
rápidamente el primer brebaje en una taza, dejó que se enfriara antes de verter un segundo. 
El primero sería un poco suave de sabor, pero como hacía calor, era el más adecuado para 
después de las comidas. El segundo brebaje más condensado se disfrutaría lentamente 
después de terminar el primero. Una gran ventaja de esta preparación era que no había 
necesidad de dejar la mesa para preparar el segundo.

“¿Dónde están los bocadillos?

“Aquí”

De la caja de bocadillos que Taiga había comprado hace unos días, Ryuuji saco dos pasteles 
Baumkuchen3 y los puso sobre dos platos. Después de tener 250grms de cerdo en jengibre y 
tres tazones de arroz4, Taiga aún quería comer el postre. Así que Ryuuji decidió comer 
algunos con ella esta noche.

Cuando Ryuuji puso cuidadosamente los platos sobre la pequeña mesa.

                                                
3NdT: Un pastel tradicional de la pastelería alemana hecho con una masa de pan esponjosa y una cubierta de chocolate.
4 NdE: En esta parte el autor enfatiza el hecho de que Taiga como mucho, pues en promedio una mujer de contextura 
media como a lo mucho 150 grs. de Carne, y claro una sola porción de arroz.
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“Levántate, ¿cómo vas a beber tu té acostada?”

Él le dio una palmada en las piernas a Taiga. Ella, que ya había puesto su colchón en el piso 
como almohada, agitó su pelo y se levantó.

“Bocadillos… ¿cómo es que hay sólo dos pasteles?”

“Uno es para mí”

“Maldición… qué tacaño. ¡Deberías haber llevado más en la caja!”

Taiga frunció el ceño al ver que Ryuuji sólo había comprado dos pasteles. “Sí, sí”
respondió casualmente Ryuuji mientras ambos estaban sentados, y luego subió el volumen 
del televisor para ver su programa de preguntas semanales sin sentido. Su conversación se 
había vuelto monosilábica.

“¿Qué?”

“Nada”

“Raro”

Ryuuji se encontró mirando la mejilla de Taiga. Ella no lo notó mientras continuaba viendo 
la TV con el ceño fruncido.

En esta ordinaria noche, Ryuuji no pudo evitar ver a Taiga porque había algo que tenía que 
decirle. Cuando Yasuko estuviese en la casa, Ryuuji no se atrevería a decírselo con los tres 
sentados a la mesa del comedor, y Taiga no iba a dejar que mencionase ‘eso’.

“Umm… sabes…tu padre… es una persona extraña”

“Este Baumkuchen, de verdad se necesita comer capa por capa”

Taiga ignoró a Ryuuji mientras mordisqueaba las delgadas capas del pastel como una 
ardilla.

“Nadie se lo come así… Oh sí, comí panecillos anoche. Tu padre pidió panecillo de salmón 
al igual que tú. Realmente tienes los mismos gustos. A ambos les gusta el queso”

“¿No te comerás el tuyo? Entonces dámelo”

“Hablamos mucho… él parecía preocupado por ti”

Taiga le arrebató la capa de pastel de la mano de Ryuuji, y lo mordió por abajo. Ella 
continuaba ignorándolo, y se volteó hacia el televisor, sólo sus hombros revelaban su 
temblor.
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“Oye, ¿me estás escuchando? Aunque no estoy en posición de decir esto, ¿al menos no 
deberías juntarte con tu padre? Porque últimamente… oye… ¿estás escuchando?”

No debería ser yo el que se lo diga. Debe hacerlo su padre personalmente, pero para evitar 
que Taiga derribe todo antes de saber lo que está pasando, podría mencionárselo…

“Tu padre… dijo que quiere vivir contigo…”

“¿Acaso eres idiota?”

En el interior del estrecho apartamento, sólo la TV hacía eco por todas partes. Taiga no 
miró a Ryuuji mientras decía fríamente aquello con su cabeza volteada hacia otro lado. 
¿Qué fue eso? Ryuuji miró los oídos de Taiga, los cuales salían de su cabello. Su voz 
comenzó a aumentar. ¿Por qué ella tiene que ser siempre así?

“Deja ya de comer. Estoy hablando en serio”

“Y es por eso que te he respondido seriamente, ‘¿Acaso eres un idiota?’ ¿Hay algo malo 
con tu cerebro?”

“¡Lo digo por tu bien!”

¿Te pidió alguien que hicieras esto? ¡Deja de entrometerte en los asuntos de otras familias!”

“¿Qué!? ¿¡No fuiste tú la que me pidió que me reuniese con tu papá!? ¡Deberías al menos 
oír mi opinión sobre ello! ¿O estás satisfecha con sólo recibir el dinero?”

“¡Por supuesto! Te estoy muy agradecida, es por eso que te ayudé a lavar los platos. ¡Así 
que se acabó!”

“¡No seas ridícula! ¡Deberías escucharme también!”

“¡Ya cállate! ¡Deja de pretender que me conoces muy bien!”

Taiga finalmente volvió su cabeza, y sus ojos estaban llenos de llamas de ira e irritación. 
Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los de Ryuuji, las emociones de sus ojos 
se desvanecieron, y la ira dentro se enfrió también”

“Esta conversación terminó. Me aburrí. Me voy a casa. Oh, déjame decirte algo, no estoy 
mal por esto. Despiértame como de costumbre mañana. No estoy para nada afectada por 
este nivel de desdicha”

Ryuuji pareció haber hecho que Taiga se aburriese. Sosteniendo el Baumkuchen a medio 
terminar en una mano, ella rápidamente se puso sus calcetines con la otra mano, y caminó 
con estridencia por el tatami hacia la entrada. Ryuuji la siguió para detenerla.

“¡Yo me siento aún peor!”
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“¡Tu padre se siente muy depresivo para que lo ignores! ¿No te da lástima?”

Al final se convirtió en una pelea de gritos. ¿¡Por qué tiene que ser tan terca, incluso 
ahora!? Ryuuji estaba muy sorprendido para decir algo. Taiga lo miró con desdén, y luego 
se puso sus zapatos y simplemente dijo: 

“Te veo mañana” mientras se iba. Ella se había ido a casa.

¿Debería ir detrás de ella? Después de ponerse una zapatilla, Ryuuji vaciló de nuevo.

“¡Maldición!”

Al final, él no la siguió.

Soltó el pomo de la puerta, la cerró y volvió a su habitación sin darse cuenta de lo enojado 
que estaba, tan enojado que de hecho sentía ganas de patear los zapatos ordenados de la 
entrada.

“Tonta…”

Ryuuji maldijo a la persona que ya no estaba ahí, tratando de sustituir su deseo de patear las 
cosas de alrededor.

Con un padre que la echa de menos, y que le manifiesta preocupación por su vida, tanto 
como también pena por lo que ha hecho, él incluso ha decidido vivir con ella. Si Taiga 
fuese un poco más honesta consigo misma, la felicidad que ha estado buscando esta justo 
ante sus ojos. Pero aún así rechaza verlo, y continúa diciendo ‘Estoy muy triste por ser 
abandonada’ auto flagelándose. ¡Absolutamente ridículo!

La felicidad que Ryuuji nunca podría encontrar sin importar cuán duro lo intentase estaba 
ahora siendo abiertamente descarta por Taiga ante sus ojos. ¿Taiga realmente está tan 
triste?

La tensa atmósfera siguió permaneciendo en la entrada, con tan sólo las zapatillas de 
Yasuko y los zapatos de Ryuuji se veían bastante solitarios. No importaba cuánto Yasuko y 
Ryuuji rezasen o esperasen, esa persona nunca volvería.

FIN Capítulo 01 – VOL05
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Toradora!: Volumen05 Capítulo03

Un sentimiento general de no ‘querer hacer nada’, emanaba del aula después de las clases.

Obligados a quedarse después de clases, los estudiantes de la clase 2-C mantenían un frío 
silencio. Estaban sentados en el piso, de piernas cruzadas, ya que los escritorios y sillas 
estaban al fondo de la sala, y miraban a regañadientes a Haruta, que estaba parado en el 
podio.

¿Estaban mirándolo con reprensión? No, sus miradas no eran tan malas, ya que justo ahora 
todos parecían como si no se quisiesen involucrarse en nada. Sólo querían pretender que 
nada había pasado, intentando huir de la estúpida situación lo más rápido posible. Todos 
tenían su instinto de conservación completamente activado.

“Um… ¿puedes por favor pasar esto hacia atrás…?”

El culpable, Haruta, se estremeció y bajó su cabeza, intentando evitar la mirada de todos 
mientras comenzaba a pasar los misteriosos folletos. Sin embargo nadie estaba dispuesto a 
quitarle la mirada. Haruta se vio forzado a salir del podio y entregar personalmente un 
folleto a cada estudiante, y aquellos que se negaron a tomar uno, él simplemente dejó el 
folleto en el piso junto a sus pies. Como si todos lo acordaran de antemano, nadie abrió el 
folleto, y lo dejaron tirado en el suelo. Si alguien llegase a abrirlo, el juego terminaría. 
Incluso si es sólo por curiosidad… el sombrío estado de ánimo de la sala de clases parecía 
un cementerio.

“Siento ser el responsable de esto, así que… hice estos… guiones… para el espectáculo de 
lucha libre… Tiene algunas escenas de pelea… échenle una mirada…”

Nadie se lo pidió, pero Haruta comenzó su incesaría explicación, a pesar de que nadie la 
quería saber.

La cosa más terrible había ocurrido. La clase 2-C en serio iba a tener que realizar un ‘show 
de lucha libre’. Si esos eran sus celos de la juventud, o su propia ansiedad, la mujer soltera 
(de 30 años), utilizó innecesariamente su influencia como tutora, al presentar la peor 
propuesta de la historia al comité organizador del festival escolar, dándole problemas a las 
vidas de todos los involucrados.

A pesar de haber mencionado la creación de un guión en tal situación, donde nadie sentía 
ganas de decir nada, ellos le dieron una mirada de indiferencia, mirando deliberadamente la 
cubierta del folleto engrapado. Incluso sus mejores compañeros Noto y Ryuuji no podían 
perdonarlo, así que se juntaron y se quedaron en la esquina de la sala.
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“Un guión escrito por Haruta, qué miedo”

“Sí, parece que será un desastre…”

Ryuuji y Noto murmuraron en voz baja. Los ojos de Ryuuji se voltearon, mirando a Haruta 
peligrosamente, viéndolo como si tuviese una mirada de relámpago que pudiese golpearlo 
hasta la muerte. Al sentir su mirada, Haruta no se atrevió ni a voltearse a verlo… En verdad
Ryuuji estaba siendo amable con Haruta, pensando en lo difícil que lo tenía que estar 
pasando… Aunque, ¿era posible incluso para Haruta sentir esta buena voluntad?

Kitamura estaba sentado frente a Ryuuji, él era el que siempre lideraba a la clase en 
cualquier actividad. Pero ahora se veía cansado, sus anteojos colgaban de su nariz mientras 
murmuraba para sí mismo. “No hay forma en alguien se sienta emocionado… Ahí va mi 
plan para que todos se animaran en el festival…” Minori estaba sentada frente a él con sus 
piernas cruzadas, mientras Taiga se cargaba en su espalda, viéndose completamente 
relajada al poner todo su peso en Minori.

“Fiuu…”

“Ugh… eres pesada… Taiga…”

“Fiuu… Ugh… Mino…”

“¿Dijiste algo? ¡Wa…!”

Taiga se había convertido en un animal que carecía de cualquier pensamiento, y se movía 
como un gusano, dejando toda su esencia sobre Minori. Maya estaba tendida audazmente 
en el piso, jugando con la punta de la camisa de Kitamura que estaba fuera de sus 
pantalones, mientras apuntaba a la ropa interior que se veía por encima de su cintura, y se 
reía en voz baja con las otras chicas. Incluso Nanako había sacado su espejo y peine para 
comenzar a atarse el pelo utilizando sus horquillas. 

“Vamos… ¿Pueden por favor controlarse? No tenemos mucho tiempo…” La llorosa voz de 
Haruta resonó en vano a través de la sala de clases.

“¡Oye, Kitamura, di algo! ¡Eres el representante de la clase! ¡Deberías responsabilizarte de 
levantar los ánimos! ¿Te has olvidado que fui yo el que salvó que tu trasero fuera 
apuñalado?”

“Ugh, aunque digas eso, no creo que pueda decir nada. Así que permíteme bailar 
contigo…”

Kitamura se puso de pie con desconsuelo, y entonces sucedió. Kitamura no tenía puesto el 
cinturón, por lo que sus pantalones cayeron de su cintura al piso.

“¿¡Ehhhh!?”
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“¡Kyaaaa!”  

Por alguna razón, Maya, que estaba gritando, tenía el cinturón. Gracias a su pequeña 
travesura, Kitamura ni siquiera supo cuándo se lo sacaron.

Como la ropa interior de Kitamura fue expuesta ante la vista de todos, los compañeros de 
clase retrocedieron, como si fuesen golpeados por la onda expansiva de una explosión. 

“¡Qué asco!” “¿¡Qué demonios crees que haces!?” Las exclamaciones de disgustos 
comenzaron a volar desde todas la direcciones. “¿Por qué…?” gruñó Kitamura. 
“¡¡¡Eeekk!!!” Gritó Taiga como un silbato, mientras que Minori cubría los ojos de Taiga y 
se lamentaba diciendo: “El trauma causado por las algas ha vuelo…” “¡Whoa…!” Ryuuji 
mantuvo la distancia de Kitamura, su imagen de ‘Kitamura el exhibicionista psicótico’ se 
había reforzado. Y Ami dijo simple y fríamente: “El pervertido ha llegado”

En vez de animar la atmósfera, la clase había caído ahora en el caos por la repentina 
aparición del hombre semidesnudo mostrando su parte inferior. Haruta agarró su cabeza y 
la puso en el podio, mientras que Kitamura rápidamente se subía los pantalones, pero la 
inolvidable imagen había sido grabada dentro de las memorias de todos.

“¡Suficiente! ¡Me voy a casa!”

“¡Esto es muy aburrido! ¡Estoy perdiendo mi tiempo!”

“¡Lo siento, pero me marcho!”

“¡Muy bien, vámonos todos a casa!”

La tensa atmósfera que originalmente unía a la clase se había roto gracias a la exposición 
accidental de Kitamura. Todos se quejaron mientras se ponían de pie, agarrando sus bolsos 
y trayendo de vuelta sus escritorios del fondo a su posición original. Al parecer todos 
planeaban irse a casa ahora.

“¡Es, esperen un minuto! ¡Vamos! ¡No se vayan!”

“Nadie le tomó importancia a lo que Haruta suplicaba, y simplemente dejaron que sus 
palabras hicieran eco en el aire. Nadie tenia ni idea de cómo acabaría esto.

Ya que en ese momento…

“Oh cielos”

La ayuda llegó de la persona más inesperada. Al oír esa increíblemente dulce voz, todos 
detuvieron sus planes de irse a casa y escucharon con atención. Unos incluso se voltearon 
rápidamente.
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“Hmm… Ah… Esto parece bastante interesante. Todos logran su propia personalidad, 
incluso los diálogos están bien. Oye~ Haruta-kun, nunca pensé que serias tan bueno~”

“A… ¡Ami-tan…!”

Los acuosos ojos de la ángel de la clase 2-C, Kawashima Ami, había vuelto la mirada del 
cuerpo de su amigo semidesnudo de la infancia hacia el guión.

“Jojojo, ¿así que soy el personaje principal? ¡Wow! Estoy muy feliz~”

Ami se paró al lado de Haruta y le sonrió gentilmente, entrecerrando sus ojos en dos líneas. 
Ryuuji, que estaba a punto de irse a casa como todos los demás, lanzó una mirada que 
parecía como si sus ojos estuviesen alcanzando un punto crítico hacia la sospechosa sonrisa 
de Ami. No era como si intentase escanear el cuerpo de Ami con una visión de rayos X, 
sino más bien, estaba sorprendido.

¿Ami quiere que la gente realice este aficionado guión? ¿En ves de degradarlo, quemarlo, 
escupirlo, y tirar las cenizas restantes junto a un árbol en descomposición? Ella debería 
estar riéndose arrogantemente con una voz aguda, diciendo: “En vez de perder el tiempo 
en algo tan inútil, ¿no sería mejor que adorasen la belleza de Ami-chan? ¡Idiotas y feos! 
¡Oh, y no olviden mantener sus feos ojos cerrados, porque Ami-chan no puede soportar 
verlos, así que tendrán que confiar en su imaginación! ¿A qué me refiero con esto? ¡Tan 
sólo piensen en algo tan hermoso como un diamante o las estrellas en el cielo! ¡Ajajajaja!”
¿Acaso no es ese tipo de mujer?

Tras esto sus compañeros de clases, que estaban a punto de irse a casa, al oír a Ami y verla 
tan feliz hablando del tema, uno por uno volvieron a la sala y bajaron sus bolsos, rodeando 
a la entusiasmada Ami.

“¿Lo ven? ¡Esta página del guión es increíble!”

Ami le dio al asunto un poco de estimulo…

“¿Eh? ¿Dónde, dónde? ¿De que página estás hablando?

“¿Dónde está eso?”

Y así todos comenzaron a ver el guión que se les había entregado…

“Oye… tienes razón… esto no está mal…”

“Haruta, idiota, no seas tan arrogante… Hmm, así que soy el guardaespaldas C de Ami-
tan…”

“¡Whoa! ¡Haruta realmente puede escribir correctamente! Los procesadores de texto de 
ahora son increíbles”
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“¡Oye, soy el estratega de Ami-tan! ¡Tengo muy pocas líneas!”

Ami sonrió elegantemente y miró satisfactoriamente hacia la clase. Haruta estaba a punto 
de llorar mientras miraba con gratitud a Ami con una expresión de adoración, al punto de 
poder lamerle sus zapatos si se lo pedía. “Jee, jee”, Ami le hizo un guiño a Haruta y dijo:

“Muy bien! ¡Haruta, hagamos nuestro mejor esfuerzo! ¿Deberíamos empezar a ensayar 
ahora?”

“¡Sí…!”

“Tendremos que preparar el cuadrilátero de lucha libre con cintas adhesivas, ¿de acuerdo?”

“¡Sí…!”

“Denme todo su dinero, ¿está bien?” “¡Sí!” “Ve y rompe un pedazo de tela” “¡Sí!” ¿Qué tal 
si usamos esta?” “¡Sí!”

El estado de ánimo se había desarrollado al punto de que no importaba lo que dijera Ami, 
todos estaban encantados de cooperar. Sólo fue hace un momento cuando la clase casi 
pierde su rumbo como resultado de una serie de raros eventos, y Ami lo ha sabido manejar 
con su híper saludable sonrisa. “Esto podría ser divertido…” “¿Qué papel te tocó?”
Estaban todos de nuevo sentados en el piso, sosteniendo una copia del guión en sus manos 
y viéndolo animadamente.

“¿Cuál es su intención? Pensó Ryuuji, conociendo muy bien la verdadera naturaleza 
maliciosa de Ami, y mirándola sospechosamente.

“¿Eh? ¿Ehhh? ¿Huh~? ¿Qué pasa? En serio, Takasu-kun, ¿por qué me estás mirando~?”

“No te estoy mirando”

“¿Hmm…?”

Al notar la mirada de Ryuuji, Ami comenzó a verse en su forma traviesa, luego pareció 
haber encontrado algo divertido en él y le dijo:

“El show no ha comenzado todavía, no es necesario introducirse en los personajes tan 
rápido, ¡protagonista ayudante masculino!

“¿Qué? ¿Protagonista ayudante?”

La mente de Ryuuji se quedó en blanco. “¡Je, je!” Él notó a Haruta sacar su lengua y 
sonreír, lo cual no era lindo en absoluto. ¿¡Qué significa eso!? Ryuuji abrió rápidamente su 
copia del guión…

“¿¿¡¡Qué demonios es esto!!??”
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Sin embargo, Taiga ya había gritado antes de que él pudiese leer.

Bajo el liderazgo de Ami, los estudiantes de la clase 2-C empezaron a llevarse bien entre 
ellos.

“Oh cielos~ esto parece divertido…”

“¿Qué demonios es esto? ¿Qué significa eso de ‘empezaron a llevarse bien entre ellos’ ¿Y 
dónde se supone que se lleven bien? ¿En la escuela? ¿Qué hay de sus casas? ¿Sus padres no 
les dicen nada?”

“Esto se ha vuelto ridículo desde el momento que Bakachi asumió como líder”

Sin embargo, habían algunos que detestaban esta paz, y que eran la encarnación del mal –
La tigre de bolsillo, y su secuaz – el delincuente Takasu Ryuuji.

“Oh no~ ¡Qué miedo~!”

“¿¡Por qué tengo que ser su secuaz y además un delincuente!? ¡No puedo aceptar esto!”

“¿¡La encarnación del mal!? ¿¡Yo!? ¿¡Por qué!? ¡No me importa lo que sea Ryuuji, pero 
esto ha llegado demasiado lejos!”

La tigre de bolsillo y el delincuente hicieron su asalto a la clase 2-C, y les comenzaron a 
lavar el cerebro, mientras que Ami era la única que podía resistir vanamente.

“Oh no~ Esto es malo~”

“¿¡Lavado de cerebro!?”

“¿¡Por quién!?”

Los estudiantes de la clase 2-C se habían convertido en siervos de la Tigre de bolsillo, 
causando así, daño en todas partes. Pero gracias a los esfuerzos de persuasión de Ami, 
algunos ‘disolvieron’ su condición de lavado de cerebro. Con la ayuda de todos, finalmente 
lograron alejar a la Tigre de bolsillo y al delincuente. Y así, todo terminó bien, y vivieron 
felices para siempre.

“Oh cielos~ lo disolvieron~”

“Como si con disolverlo fuese suficiente! ¿¡No sería mejor que desaparecieran!?”

“Hay una gran agujero en la trama… ¿Qué tan estúpido puedes ser?”
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Sin embargo la clase aplaudió y se sentaron fuera del cuadrilátero de lucha que estaba 
establecido con cinta adhesiva, alabando el guión de Haruta.  

“Oye, esto no está mal. ¡Buen trabajo, Haruta!”

“¡Simple, pero suficientemente dramático, jamás lo creí de ti!

La tensa situación de antes ahora estaba totalmente invertida, y Haruta revolvía felizmente 
su desordenado pelo.

“Jejeje, ¿De verdad? Yo no sabía de este talento. ¿Enserio me están diciendo que me 
convierta en un escritor? Oh cielos, esto podría ser problemático…”

“¡Como si lo fueses!”

Ryuuji rápidamente golpeó a Haruta en el trasero con su copia del guión. Originalmente 
quería golpear a Haruta con el pie, pero no deseaba que su zapato se manchara con el 
trasero de este, así que decidió no hacerlo.

“¡Au! ¿¡Que fue eso!?”

“¡Este guión es demasiado basura para que te preocupes por ello, idiota! Además, ¿¡qué 
tiene que ver todo esto con la lucha libre!? ¿¡Y por qué tengo que hacer el papel de malo!?”

“¿¡Eh!? Takasu, no sabía que tuvieses mala comprensión lectora. Este guión tiene que ver 
completamente con la lucha libre. En primer lugar está el ‘asalto a la clase 2-C’, y luego 
está lo de ‘Ami era la única que podía resistir vanamente’, seguido por ‘los estudiantes de 
la clase 2-C… causando daños en todas partes’. Así que con ‘los esfuerzos de persuasión de 
Ami’ y ‘con la ayuda de todos, finalmente lograron alejar a la Tigre de bolsillo y al 
delincuente’. ¿No puedes ver la reacción de todos los demás?”

No había nada más humillante que Haruta te de un sermón de ‘mala comprensión lectora’. 
Ryuuji se estremecía, incapaz de retener la ira que se quemaba dentro de su cuerpo. Por 
otro lado, la jefa de Ryuuji, Taiga, la encarnación del mal, gritó:

“¡¡No tengo nada que ver con esto!!”

Rugió mientras estaba de cuclillas en el piso como una bestia salvaje.

“¡Aisaka-san, no deberías ser tan mala~!”

“¡Esto tiene que ser una broma! ¿¡No sólo la reina de la escuela, sino que esto también!? 
¿¡Por qué tengo que hacer todas estas cosas tan ridículas!? ¡Todo es tu culpa! ¡Tu culpa!”

“Oh cielos~ ¿Cómo puedes decir algo tan terrible… ¡Au, au, au, au!”
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¡ZAZ! Taiga saltó de repente en un parpadeo hacia Ami, y elegantemente cerró sus brazos y 
piernas.

“¡¡Todo esto es tu culpa!!”

“¡Au, au, au, au! ¡Eso… duele!”

Taiga había realizado la Garra de la Cobra1 en Ami. Si esta se intentaba mover, Taiga 
aplicaría simplemente su peso en ella, haciéndola gritar de dolor. Era un movimiento 
ejecutado perfectamente.

“Guau, la Tigre de bolsillo parece muy entusiasmada”

“Ya está ensayando, que diligente”

“¡Esa Garra de la Cobra es simplemente brillante! ¡Es demasiado perfecta!”

“Que memorable escena… ¡ella es una invaluable modelo de edición limitada2!”  

“¡¡Whoa!!” Todos aplaudieron asombrados, Taiga rápidamente se alejó de Ami y la pateó 
en el trasero.

“¡Cállense! ¡No voy a hacerlo! ¡Esto es acoso! ¡Todo lo que quieren hacer es burlarse de mí 
y que haga el ridículo, ¿¡no es así!? ¡Esto es ridículo! ¡Ridículo! ¡Olvídenlo! ¡He pensado 
en ello, y todo estará bien si los mato a todos!”

Sus intenciones asesinas alcanzaron un punto crítico al recorrer toda la clase con sus 
encendidos ojos de tigre. Ella se humedecía los labios mientras pensaba, debería comenzar 
desde la derecha… No, comenzaré con la persona más cercana. Todo el mundo 
rápidamente retrocedió, tropezándose mientras se preparaban para huir. Taiga puso su vista 
en el grupo que cayó junto, cargando la energía en sus pies, estaba lista para saltar 
cuando…

“¡Aisaka-san! ¡No lo hagas! ¿La Tigre de bolsillo, no ha entendido la situación todavía?”

Una voz calmada y serena hizo eco por la caótica sala de clases.

“¿¡Qué has dicho!?”

Era nada menos que Ami. Ella aún se tambaleaba del ataque de la Garra de la Cobra de 
hace un momento, y luchaba para pararse bien. Sus ojos brillaban tanto de misericordia 
como de ira. Extendió sus brazos como un ángel, y se puso en el camino de la tigre que 

                                                
1 NdT: Técnica de lucha libre.
2 NdT: Se refiere a una muñeca no a una modelo.
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estaba a punto de mostrar sus colmillos. La sed de sangre en los ojos de Taiga se volvió 
mayor.

“¡Cállate Bakachi! ¡Tu fuiste la que empezó todo esto!”

“¡Au! ¡Eso duele!”

¡Bofetada! Ami se negó a retroceder incluso después de recibir una abofeteada de Taiga.
Se mordió los labios mientras acariciaba su cara y dijo:

“¡Si me pegas vas a sentirte mejor, así que adelante! Pero si lo haces, entonces…”

“¡Está bien! ¡Lo haré!”

“¡Ugh!”

Taiga tiró a Ami de la punta de su nariz, y cuando esta se caía hacia delante, ella 
rápidamente golpeó la frente de Ami con su dedo y le dio su legendario latigazo. Pero no 
importaba cuántas veces se caía, Ami seguía poniéndose de pie. Levantaba su puro y blanco 
rostros e incluso se las arreglaba para dar una gentil sonrisa.

“No… no puedo creer lo que haces… pero ahora… deberías sentirte… mejor… ¿no es 
cierto?”

“¿¡Qué demonios es esto!? ¡Deja de ser tan engreída chihuahua!”

Alguien gritó: “¡Basta Ami-tan! ¡Es inútil!” “¡Serás asesinada por la Tigre!” pero Ami 
simplemente sonrió y respondió: “¡Estaré bien!” y daba un paso más cerca de Taiga, cuyos 
ojos sedientos de sangre la miraban salvajemente a medida que se acercaba. Fue un 
momento intenso, sin embargo Ami mantuvo la calma.

“Aisaka-san, sólo tengo una cosa que decirte. Después, puedes hacer lo que quieras… hice 
todo esto por ti… ya que tu no te llevas bien con tus compañeros de clase… quienes 
siempre te miran a una distancia… quizás por miedo a ti… Pero yo de verdad deseo que 
una enana violenta… perdón, una pobre chica como Aisaka-san sea capaz de llevarse bien 
con sus compañeros de clase. ¡Es por eso que utilice esta oportunidad para que te relaciones 
con ellos! ¿Qué tal? En ese vacío corazón que sólo conoce la violencia, ¿puedes sentir la 
calidez que te dan todos?”

“¿Qué es todo esa malhumorada predicción? ¿¡Quién dice que no me llevo bien con la 
clase!?”

“Ugh… nosotros... nos llevamos bien… Sip… nos llevamos bien…”

Los compañeros de clase temblaban mientras intentaban aplacar la furia de Taiga. Ella 
notando esto, volteó su cuello fríamente y dijo:
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“¿Por, por qué todos me miran asustados?”

“¿Lo ves? Es así de simple”

Ami cerró sus ojos y sacudió su cabeza, luego levantó su mano para llamar a la clase, “Es 
suficiente”. Los compañeros de clase se quedaron en silencio obedientemente. Durante 
algún tiempo, Ami se había convertido en un tipo de presentador de programas de larga 
duración de las tardes, manipulando completamente el estado de ánimo de la audiencia.

“De todos modos, quiero decirte que no pienses tan negativamente… ¿está bien? ¿Lo 
entiendes ahora? Bien, comencemos abriendo la página 4 del guión, en el acto 2 donde 
Aisaka-san hace su increíble aparición. ¡Zaz! ‘Entrando con Takasu-kun a la derecha del 
cuadrilátero, ella le lava el cerebro a toda la clase’...”

“¡¡Ya dije que no voy a hacer esto!! ¡No lo haré! ¡Además, nunca le he lavado el cerebro a 
nadie!”

“¡Bueno, no es como que le laves realmente el cerebro a alguien! Sólo necesitas pretender, 
eso es. ¡Está bien, Tigre! ¡Di tus líneas de la parte del lavado de cerebro!”

“¿¡Qué!? Tan de repente… déjame ver… ‘¡Muere!’”

“En serio… olvídalo, no puedes utilizar ‘Muere’...”

“Huh, oh, hay un dialogo… ‘¡La Tigre ruge mientras entra al cuadrilátero!’...”

“Esos no son los diálogos… son los instrucciones del guión”

“¿Qué son las instrucciones del guión?”

Después de la conmoción, Taiga había comenzado a escuchar las instrucciones de Ami, y 
toda la clase estaba inmersa en ver la apasionada actuación de Ami y Taiga, aplaudiéndolas 
y animándolas. Ryuuji no se unió porque no se sabía las líneas.

¿No estaba negándose hace sólo un momento? ¿Por qué está ahora de repente actuando de 
acuerdo al guión? Si Taiga fuese mas firme en su postura, podría haber una oportunidad 
de salir de esta, pero ahora incluso ella ha…

“¡¡¡Tarada!!!”

“¡¡¡Escoria!!!”

Por el momento, Taiga parecía estar disfrutando de su discusión a gritos con Ami. Oh 
bueno… Ryuuji se rindió por completo. Al parecer todos estaban entusiasmados por esto, y 
quejarse él solo no iba a cambiar nada.
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Todo lo que él podía hacer era ser obediente. Si nada cambiaba, no había nada que pudiese 
hacer. Al menos, no puedo darles problemas a todos. De todos modos, practiquemos la 
parte donde yo entro en escena… Y así, Ryuuji comenzó a leer su guión.

“¡Pelea… pelea… pelea…! Tú – eres – la – reina”

“...”

Ryuuji dio una leve mirada, así como también el compañero de clases junto a él.

“¿A… a qué juegas?”

“¿¡Eh!? Oh, ¿esto? Bueno… ni siquiera yo estoy muy segura”

Minori estaba en cuclillas al lado del cuadrilátero, observando entusiasmadamente la pelea 
de gritos entre Taiga y Ami. Aunque era tan sólo el primer día de ensayo, ella ya se había 
puesto su maquillaje; llevaba una gorra calva, un parche en el ojo, dientes postizos, y un 
paño alrededor de la cintura. Estaba totalmente inmersa en su personaje.

“Haruta-kun dijo que esto es para compensarme por echarme a la morgue, así que me
arregló un personaje muy impresionante para mí. Incluso me preparó un disfraz, nunca creí 
que Haruta-kun fuese una persona tan buena”

“Así que… es eso”

Minori tímidamente se quitó lo dientes postizos, y sonrió abiertamente a Ryuuji mientras 
aún llevaba su gorra calva y el parche en el ojo. Había pasado mucho tiempo desde la 
última vez que él vio una sonrisa tan brillante y calidad como el sol de verano. Los 
hombros de Ryuuji se relajaron como flores tomando el sol.

La sonrisa de Minori es realmente la fuente de vitalidad de toda vida en este mundo, es tan 
tranquila y brillante… No, no me refiero a que su cabeza brille… Ryuuji no podía alejar su 
vista de Minori.

“Takasu-kun, tengo algo que preguntarte…”

“¿¡Eh!?”

¡Y ella incluso me está hablando! Minori, quien ha estado guardando una distancia de mí 
por alguna razón, está dispuesta a hablarme ahora. No me importa si ella aún lleva un 
parche en el ojo y una gorra calva, si quiere hablar, pues adelante. Ryuuji abrió sus ojos al 
punto de casi reventarse. Si es posible, espero que ella lo mencione… Las toallas que 
prometió pasarme una vez empezaran las clases después de las vacaciones. Las he estado 
utilizando por turnos desde entonces, tanto a la de hermoso azul profundo como a la de 
color caqui, lavándolas con un suave detergente.
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“Amin se ha estado comportando de manera diferente últimamente”

“Sí, la toalla esa… ¿eh? ¿Estás hablando de Kawashima?”

¿Por qué está hablando de Ami? Ryuuji se sintió extremadamente deprimido.

“Hablando de ello… no parece ser la misma”

Ryuuji asintió y le dio una rápida mirada a Ami, que estaba instruyendo a Taiga en su 
actuación. Su belleza, pretensión y popularidad no son diferentes a antes…Pensando esto, 
agregó:

“Ella no tenía forma de prevenir la dirección que tomarían las cosas antes. Normalmente, 
haría lo de siempre…”

Se más precavido.

Ryuuji se dio cuenta de lo que estaba a punto de decir y cerró rápidamente su boca. Para él, 
esto era muy repentino y e inesperado.

Así que por eso, Ryuuji pensó, siempre veo a Ami preocupada o con miedo. Para prevenir 
que el escudo que ella crea sea dañado o golpeado, se rodea a sí misma con murallas, 
poniendo minas por todos lados para hacer explotar a cualquier intruso que se aproxime. 
Ese era su mecanismo de defensa para prevenir que alguien descubra su verdadero ser, 
pero ahora, ella había cambiado un poco, aunque seguía llevando su pretenciosa máscara, 
sólo que…

“¡Ya he dicho que eso no es correcto! Hmm… podría ser que… Aisaka-san… sea un poco 
tonta. Pobrecita…”

“¡No tienes derecho a criticarme, Bakachi!”

Ami estaba en el centro de la sala de clases, burlándose de Taiga mientras sonreía con 
malicia. Puedo decir que a pesar de que su máscara esté un poco rota y se esté esforzando 
en mantenerla, ella aún intenta dar lo mejor para integrarse con los demás. Ryuuji no 
podía entender exactamente lo que le obligaba a ser así.

Ahora no es el momento de pensar en esas cosas. Además, hay muchos mirones. Ryuuji no 
transmitió estos pensamientos. Más bien, miró con escepticismo a Ami, intentando cambiar 
el tema.

“No tenía idea que esa mujer traviesa pudiese levantar los ánimos”

“Oye…¿¡Cómo puedes decir eso!?  ¡Amin es una buena chica!”

Minori sonrió, se quitó su gorra calva y tocó suavemente el brazo de Ryuuji. Este, esquivó 
su ataque y dijo lo que realmente pensaba.
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“Tú, pareces diferente a antes”

“¿¡Ehhh!? ¿¡Yo, yo, yo!?”

¿Es necesario enloquecer así? Minori gritó repentinamente mientras miraba a Ryuuji.
Luego se quitó el parche del ojo y volvió a su forma original, aproximándose a Ryuuji 
rápidamente.

“¿¡De verdad!? ¿¡Co, cómo que he cambiado!? ¿Es para bien?”

“Deberías conocer la respuesta a esa pregunta”

“¿¡Ehhh!? ¿¡Cómo se supone que sepa!? ¿Qué está pasando? Me estoy poniendo nerviosa. 
¿Por qué dices repentinamente esto, Takasu Boy?”

¿¡No estabas manteniendo una distancia de mí por alguna razón!? Ryuuji no dijo nada de 
esto, y simplemente recogió la gorra calva que Minori había botado al piso casualmente, y 
trató de ponérsela de vuelta a su cabeza, mientras pensaba, nuestra relación debe permitir 
que tengamos este nivel de confianza.

“¿¡EH!?”

“Eh...”

Minori gritaba como un cuervo que estaba siendo asaltado por un gato, sacudiendo mucho 
su cabeza con la gorra calva inclinada, y manteniendo una distancia de Ryuuji.

¿Qué, qué ha pasado?

¿Fue demasiada confianza? Quizás sí, pero ¿realmente era necesario que retrocediese 
tanto? Ryuuji se sintió herido en el interior, y tal vez a causa de que descuidadamente lo 
reflejó en la expresión de su rostro…

“Oh, no, no, no, no… ¡No me refería a eso! En realidad… um…”

La manera en que Minori lo consolaba era extraña. Ella agitó sus brazos y dio un pequeño 
paso hacia delante para aproximarse a Ryuuji. Cuando sus ojos se encontraron, incluso 
Ryuuji se quedó sin palabras, y la miró con un toque de sospecha.

“No, no, no, no… Esto, esto, esto… como decirlo… bueno, tu sabes”

Minori retrocedió de nuevo… Lo que sea, en cualquier caso, por favor decide si quieres 
poner o quitarte la gorra calva inclinada sobre tu cabeza.
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Ryuuji bajó su cabeza con preocupación mientras miraba a Minori, él ni siquiera se dio 
cuenta de que alguien más los estaba mirando.

***
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Para los siguientes días, la relación de Ryuuji y Taiga había llegado a congelarse. Cuando 
caminaban a casa juntos, incluso el susurro de las hojas mecidas por el viento de otoño se 
sentía frío.

Desde ‘aquella noche’, difícilmente había alguna risa entre ellos (no es que hubiese alguna 
para empezar). Incluso así, Taiga todavía iba a la escuela con Ryuuji cada mañana, y 
cenaba en la residencia Takasu cada noche. Incluso acompañaba a Ryuuji al supermercado 
camino a casa. ¡Si realmente te sientes así de molesta, entonces no pases el rato conmigo y 
ya! Pensaba Ryuuji, e incluso se lo dijo, pero Taiga siempre le daba su respuesta habitual, 
“¡No estoy molesta! ¡No tengo razón para estarlo! ¡Si tu crees que parezco molesta, es 
gracias a que tú sigues diciendo eso!” Pero él sabía que estaba realmente molesta, por el 
cómo ignoraba todo a su alrededor.

“¿Qué comeremos esta noche?”

“Pez de cola amarilla, compramos eso, ¿recuerdas?”

“¿Cómo vas a cocinar eso?”

“Haciéndolo estofado”

“Estofado, ¿eh?”

“Sí”

Whoosh. Una atmósfera que era más fría que el viento helado pasó por debajo de sus pies 
mientras caminaban hacia delante, manteniendo un metro de distancia entre los dos. Hacía 
tanto frío que uno se podía congelar. 

Ya eran las seis después de terminar sus ensayos para el festival escolar y estaban de 
compras en el supermercado. Era mediado de otoño y los días eran cada vez más cortos, así 
que el cielo ya estaba cubierto de una manta color grisáceo. La noche era tan silenciosa que 
le ponía a uno piel de gallina mientras las luces de la calle comenzaban a prenderse una a 
una.

Ryuuji levantó su cuello, y al ver que Taiga volteaba su cara, él volteó la suya también. 
Puede que estar molesta es lo que desees, tigre egoísta. No tengo tiempo para estar 
enojándome contigo. Pero aunque Ryuuji desviase su mirada, el pelo desordenado de Taiga 
aún entraba en su visión. Su suave y colorido pelo se veía un poco gris y ondeado, cubría a 
ratos la cara de Taiga para luego salir volando al momento siguiente. Se movía suavemente 
al compás de sus pasos, los cuales parecía difícil agarrarle el ritmo…

“¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au!”

“¡Whoa!”
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¡Lo tengo! Ryuuji no pudo resistir agarrar una parte del pelo de Taiga con su palma. Taiga 
sintió su pelo tirado bruscamente desde atrás y gritó:

“¡¿Qué quieres decir con ‘Whoa’, fetichista del pelo largo!? ¿¡Estás pidiendo una paliza!?”

“Lo, lo siento…”

“¡Así es mejor! ¡Perro de pelo corto! ¡Siempre luces de esa forma, piérdete ya!”

Al mirar a Ryuuji, los ojos de Taiga estaban ardiendo con llamas de odio. Hice algo malo, 
pero ¿es necesario enojarse así? Taiga se dio vuelta y se alejó furiosa. Aunque Ryuuji no 
quería involucrarse más, aún así la siguió… En cuanto a porqué lo hacía, era porque su casa 
estaba en la misma dirección.

¿No sería más sencillo si ese viejo le agarrase su pelo como yo lo hice? Claro que Ryuuji 
no dijo esto en voz alta, o sino terminaría definitivamente como comida instantánea de la 
Tigre de bolsillo. Así que el tan sólo miró su pequeña figura desde atrás, y pensó para sí 
mismo, que idiota.

Había pasado un par de días desde ‘el encuentro’, pero al parecer Taiga aún no se había 
puesto en contacto con su padre. Ryuuji no pudo decirle directamente que ‘su padre quería 
vivir con ella…’ ya que Taiga lo mandaría a volar si pronunciaba la palabra ‘padre’… Sin 
embargo, por otro lado, el silencio no intencional de Ryuuji, Taiga lo interpretaría y diría: 
‘¡Di ya lo que quieres decir!’, y luego se enojaría y el asunto sería olvidado.

“Hay un limite para la terquedad…”

Ryuuji comenzó a murmurar para sí, pensando que no le oiría, pero…

“¿¡A quién llamas terca!?”

Era sólo en casos como este que Taiga obtenía un oído superhumano, agarrando cada 
palabra que Ryuuji dijo, bajó el bolso y lo atacó.

“¿¡Y qué!? ¿¡Qué vas a hacer!? ¡Me siento muy molesta ahora mismo! Si tienes algo que 
decir, ¡dilo!”

“¡Au! ¡Eso duele!”

Ryuuji fue golpeado por el duro bolso sin poder hacer nada más que gritar de dolor. Viendo 
su casa adelante, él escapó patéticamente del camino de cercos que tomaba cada día. Está 
de más decir que Taiga fue tras él rápidamente como un Cyborg.

“¡Quieto ahí! ¡Ya he tenido suficiente! ¡Del festival escolar también! ¿¡Por qué todas estas 
molestas cosas están sucediendo últimamente!?”

“¿¡Y es mi culpa!?”
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“¡Por supuesto que lo es! ¡Wah…!”

Cuando Taiga lo golpeó con el bolso, mostró una vez más su lado torpe al perder el 
equilibrio y caer en la tapa del drenaje de la acera. Justo cuando estaba a punto de caer, se 
las arregló para sujetarse con su mano a un cono para redirigir al trafico, y trató de 
mantener el equilibrio, pero…

“¿¡…Waaah!”

¿Este es su castigo? Como el cono no estaba anclado al suelo, Taiga cayó directamente en 
la vereda con el cono de metal. Los gritos de Taiga y el sonido del cono estrellándose en el 
piso hicieron eco por todo el barrio.

“¿Estás bien? Te ves bastante patética…”

“¡Ca, cállate! ¿¡De quién crees que es la culpa!?”

“Como si tuviera algo que ver con esto”

Que torpe. Ryuuji murmuró esto mientras recogía el bolso que Taiga había arrojado lejos.
No importa cuánto Taiga lo menosprecie, si él la veía caer tan vergonzosamente, no podía 
resistir el impulso de levantarla. Ryuuji se acercó a Taiga, que lo miraba irritada y 
forcejeaba mientras se sonrojaba con furia, y cuando estaba a punto de darle la mano…

“¡…!”

“Ugh...”

“He estado acá hace un rato…”

Una mano ligeramente más pequeña que la de Ryuuji, pero ligeramente más grande que la 
de Taiga, había agarrado a Taiga antes que Ryuuji.

Estacionado ante el edificio del apartamento de Taiga había un precioso Mercedes 
descapotable, con su techo totalmente abierto, disfrutando la belleza de la temporada.

Como la silueta estaba de espaldas al sol, Ryuuji no podía notar que era un pequeño 
hombre de corta edad.

Taiga levantó la vista, y sus ojos brillaron con un frío destello.

Aunque él lucia pequeño, tenía la fuerza que era de esperar de un hombre de 40 años. Tiró a 
Taiga con todas sus fuerzas, levantándola, y sacudiéndole el polvo y suciedad de su falda.

“Lo siento, he estado esperando aquí por ti. Bueno… tengo algo que… ¡Au!”

“¡Piérdete, acosador!”
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En el centro del objetivo.

Taiga sin piedad golpeó con su pie en lo profundo de la zona prohibida entre sus 
entrepiernas. La silueta, que era el padre de Taiga, se arrodilló en el suelo, incapaz de 
hablar y retorciéndose de dolor. Como también era un hombre, Ryuuji se quedó mirando 
con una pálida expresión. Él sintió como si una parte de su cuerpo le doliese con tan sólo 
ver al padre de Taiga. En cuanto a la culpable, que era su hija, ella ni siquiera se volteó a 
mirar la tragedia que había causado.

“¡Ryuuji! ¡Vamos a casa! ¡Está muy peligroso aquí!”

“¡Tú eres más peligrosa que nadie aquí!”

Ryuuji se quedó helado, obligando a Taiga a agarrarlo del brazo y arrastrarlo a las escaleras 
que conducían al apartamento de él.

“¡Es, espera! ¡Espera! ¿¡Vas a dejarlo así!?”

Ryuuji se agarró fuertemente de la barandilla de la escalera, intentando sujetarse con sus 
piernas. A pesar de que no tenía nada que ver con él, y que la imagen de ‘bolas 
rompiéndose’ estaba incrustada en su mente, ¿Pero cómo puedo dejar que las cosas 
terminen así? ¡No puedo dejarlo atrás así! ¡No puedo irme a casa con Taiga así! ¡Esto es 
serio! ¡Algo está pasando! ¡Tu padre vino a recogerte hoy día! ¡Justo aquí! ¡Justo ahora!
Aún así, la terrorífica Taiga seguía intentando arrastrar a Ryuuji dentro del apartamento 
junto a la barandilla de la que él estaba sujeto…

“¡¡Ugh!!”

Ryuuji se aferró desesperadamente a la barandilla, chillando en voz alta y apareciéndole 
venas en la frente. Si esto sigue así, no sólo mis hombros serán dislocados, sino que 
también toda la casa será derrumbada. Con un rostro lleno de determinación, Ryuuji se 
volteó y agarró los hombros de Taiga.

“¡Maldita sea! ¡Eres una tipa problemática! ¿¡Qué tan lejos llega tu terquedad!?”

“¿¡Qué!? ¿¡Cómo se atreve un perro como tú a hablar con tanta arrogancia!?”

Él no la iba a dejar ir, incluso si eso significaba que su rostro fuese golpeado. En vez de eso, 
la jaló cerca de él, y la llevó contra la muralla. Sus distancias eran tan estrechas que sus 
respiraciones se superponían, y comenzaron a intercambiar gritos entre ellos.

“¿¡Qué… qué crees que estás haciendo!? ¡Déjame ir!”

“¡Tú fuiste la que me agarró primero! ¡No permitiré que entres a mi casa así! ¡De ninguna 
manera!”

“¿¡Por qué!?”
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“¡Tu padre vino a buscarte! ¡Al menos escucha lo que te tiene que decir! ¿¡Quién crees que 
es!? ¡Él es tu papá!”

“¡No, no lo es! ¡Es un acosador! ¡No quiero estar con un acosador!”

“¿¡Qué es esa tontería!? ¿No estabas llorando porque fuiste abandonada? ¡Se más honesta 
contigo misma! ¡No importa qué, ve y habla con ese viejo primero! ¡Míralo a la cara!”

“¿Estás de su lado ahora? ¡Me traicionaste! Y yo que pensé que estabas de mi lado… 
¡Traidor!”

“¡Es porque estoy de tu lado que te digo esto! ¡Todo esto es por ti! ¿¡No es esto lo que 
querías!? ¡Tu padre ha venido a buscarte para llevarte a casa! ¿¡No quieres ir a casa!? ¿¡No 
quieres vivir con él!? ¡La madrastra que odiabas ya no existe!”

“¿¡Por qué… qué es lo que crees que sabes!? ¡Yo ya no espero nada de esa persona! ¡Todo 
quedó en el pasado! ¡Se acabó! ¡No necesito más a esa persona! ¡Cuando una persona que 
no es necesaria aparece repentinamente, sólo traerá problemas! ¿¡Quién sería feliz al ver 
que la basura que has tirado ha vuelto a tu habitación!?”

“¿¡Qué…!?”

Las manos de Ryuuji inconcientemente comenzaron a aplicar fuerza sobre Taiga, y sin 
importar cuánto sus pequeñas manos forcejeaban por el dolor o cuánto ella gritase, él se 
rehusaba a reducir su fuerza.

“Él está ahí esperando que regreses. ¿¡Para ti esa persona es una basura!? Sabes que no 
importa cuánto espere, mi padre nunca regresará…”

No...

Nunca debí haber dicho eso…

Comparar mi situación con la actual es demasiado egoísta.

“…”

Ryuuji mordió sus labios y la dejó ir, luego tomó un poco de distancia de Taiga, liberando 
así el acalorado ambiente que estaba cercano a quemarse mientras murmuraba 
repetidamente: “Esto es por Taiga, esto es por Taiga…” Da igual, ya lo he dicho.

Al ayudar a Taiga, quien no tenía ninguna relación con él, Ryuuji con el fin de lograr su 
felicidad estaba simplemente usándola para llenar el vacío de su corazón causado al ser 
abandonado durante los últimos 17 años. Él sabía muy bien que la estaba reprochando 
como una mera escusa para consolarse.

Tal vez de verdad soy un estúpido perro aburrido y entrometido.
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Ryuuji bajó su cabeza avergonzado, acompañando al dolor de la perdida en su corazón. Se 
frotó los ojos con pesar, incapaz de hacer algún sonido debido a un nudo en su garganta. Se 
sintió tan débil que incluso quiso escupir sus propias entrañas. Si Taiga me abofetease 
como suele hacer, entonces no sentiría tanta lástima por mí mismo como ahora.

Sin embargo... 

“…Es suficiente… ahora lo entiendo”

La voz de Taiga aún contenía ira, pero aún así estiró su mano y tocó suavemente los labios 
de Ryuuji, los cuales él se había mordido hasta sacarse sangre. Ryuuji contuvo la 
respiración al sentir sus fríos y suaves dedos.

Los dedos de Taiga se deslizaron por su cara y agarraron el mentón de Ryuuji, el cual era 
incapaz de moverse para hablar, y le hizo levantar su patética cara así como así. Lo miró sin 
miedo y le dijo:

“Dado que tú lo dices… entonces así será, así que deja hacer esa cara”

¡Agarre! Taiga agarró la cara de Ryuuji y la levantó con fuerza.

“Taiga...”

“¿No dijiste que era algo bueno? Voy a hacer algo bueno… no importa qué piense 
realmente sobre ello, si tú lo dices de esa manera, entonces tengo que tratarlo como algo 
bueno”

Taiga frunció el ceño mientras soltaba sus dedos de la cara de Ryuuji, y entrecerraba 
lentamente sus ojos.

“Yo… yo…”

“No digas más…”

Taiga acarició la cara de Ryuuji con el dorso de su mano como un gato.

Las rodillas de ambos, que estaban muy cercanas, se apartaron.

Taiga puso la palma de su mano en el estómago de Ryuuji y lo empujó, y luego deslizó sus 
pequeños hombros por debajo de su cuerpo.  

Ah, no puedo agarrarla… Fue lo que Ryuuji pensó.

Los hombros de Taiga, su pelo, y su falda flotaban como hojas cayendo al suelo, ante la 
mirada de Ryuuji su pelo se agitaba suavemente como la cola de un animal al regresar a la 
selva. Él subconscientemente intentó agarrarla, pero no pudo agarrar nada, y su cuerpo cayó 
exhausto por el vació en sus manos. Ya veo, ya no necesito agarrar a Taiga, y traerla aquí.
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Finalmente libre, Taiga bajo las escaleras corriendo como una bala de pistola, y se dirigió 
hacia el hombre de mediana edad parado ante la puerta de su convertible importado y le 
dijo algo. El hombre sorprendido se volteó para ver a Taiga, y así, no hay nada más que 
decir.

Temblando ligeramente, él abrazó con fuerza a Taiga, apoyando su cara en el hombro de 
ella y asintiendo con la cabeza sin parar. Taiga comenzó a lucir un poco reacia, pero rehusó 
a rendirse, y el hombre le acarició suavemente la espalda y ella se relajó, para finalmente 
entregarse a los brazos de su padre.

Al ver esto, Ryuuji volvió a subir lentamente las viejas escaleras de acero y murmuró: “Que 
bien, todo lo que empieza bien, acaba bien…” como un viejo.

“Ryuu-chan...”

“¿¡Whoa!? ¡Me diste un susto!”

La puerta se abrió de repente y Ryuuji vio a su madre metiendo su cabeza para darle la 
bienvenida de regreso. Yasuko no estaba maquillada, y llevaba una camiseta de educación 
física de la primaria de Ryuuji.

“¿Por qué llevas esto? ¿Aún no te alistas? Hoy vas a trabajar, ¿no es así?”

“Sí… pero escuche uno extraños ruidos… ¿te metiste en una pelea?”

Yasuko, sin maquillaje, frunció el ceño y agarró su pecho preocupada.

“No, no lo hice”

Al parecer Yasuko estaba asustada porque él y Taiga gritaban hace un momento, y había 
espiado detrás de la puerta. Su preocupado rostro, el cual apenas lucia como el de una 
mujer de treinta (sin mencionar que era madre de un estudiante de secundaria), estaba al 
borde de las lágrimas mientras ella se quedaba parada ante la entrada.

“Muy bien, entremos”

A pesar de la insistencia de su hijo, Yasuko estiró su cuello y tomó un vistazo afuera, claro 
que no iba a salir así, sin llevar sostenes y con sólo una zapatillas. Ryuuji puso su mano 
sobre los hombros de Yasuko y la empujó de vuelta adentro del apartamento.

“De verdad, no nos peleamos, así que no te preocupes y ve a trabajar. Son las seis ya, será 
mejor que prepare la cena también. Ve a peinarte, te ves desordenada”

“Tienes razón… pero, ¿qué hay de Taiga-chan? ¿Se fue a cambiar y vendrá luego?”
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“Ella no vendrá hoy día”

“¿¡Ehhh!? ¿¡Por qué no!?”

¿Cómo se supone que responda a eso?, pensó Ryuuji mientras ordenaba elegantemente su 
entorno. Recogió rápidamente las revistas por correo que Yasuko leía, y las puso en el lugar 
designado para la basura reciclada antes que Yasuko comprase algo gracioso de ellas. A 
continuación, tomó su taza vacía y rápidamente le dio una lavada en el lavabo de mármol, 
luego saludó a Inko-chan diciéndole que estaba en casa. En poco tiempo, la estrecha sala 
fue de vuelta al estado de orden de la mañana.

“No hay ninguna razón, y no es que sea malo tampoco”

La respuesta de Ryuuji fue muy relajada.

“¡Sí~ es malo! ¡Si Taiga-chan no viene, Ya-chan se sentirá sola~! ¡Somos una familia~! 
¿Ryuu-chan no se sentirá solo también~? ¡No es bueno que Taiga-chan no venga, así que 
tienes que ir por ella~!”

Yasuko estaba en desacuerdo, así que se sentó en el cojín y apoyó su cabeza en la pequeña 
mesa, pegando sus mejillas a la superficie como una chica adolescente mientras torcía su 
cuerpo y hacia pucheros diciendo “¡No quiero!”, Ryuuji le echó un vistazo de reojo, luego 
entró a su habitación y le dijo:

“Por el bien de Taiga, esto es lo mejor. Y no es como que ella no venga nunca más… eso 
creo”

Mordiendo la manga de su camiseta de educación física, Yasuko continuó abrazada a la 
pequeña mesa. Movió un poco sus grandes ojos para mirar a su hijo y preguntarle:

“¿De verdad…? ¿Es lo mejor…? ¿Es esto lo mejor…?”

“Sí, es lo mejor”

Ryuuji no mentía. Dejo su bolso en el lugar habitual, puso el celular a cargar, y se quitó la 
chaqueta de secundaria. 

“Esto es lo mejor para Taiga. La principal razón de que viniese a nuestra casa era para 
prevenir que se muriese de hambre, pero ahora que ese problema está resuelto, ella no 
vendrá… Así es como debe ser”

“¿Cómo es que debe ser~?”

Ryuuji colgó su chaqueta en el perchero, roció unos spray anti-moho en ella como de 
costumbre y luego la puso en el armario doblándola con mucho cuidado. Al mismo tiempo, 
él pensaba acerca de cómo cocinar el pez de cola amarilla que había comprado. Quizás 
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tenga una sola pieza para el almuerzo de mañana. Después de decidir que hacer con los 
ingredientes, los pensamientos de Ryuuji se hicieron cada vez más claros.

“El padre de Taiga estaba debajo de la escaleras ahora mismo. Él quiere divorciarse de la 
madrastra de Taiga, con quien no se lleva bien, y así vivir con Taiga de nuevo. ¿No es eso 
algo bueno?”

Ryuuji se lo explicaba claramente y de manera concisa.

“Hmm…”

Inesperadamente, Yasuko no parecía estar de acuerdo. Ella abrió más sus grandes ojos 
infantiles, y miró a Ryuuji, quien se había cambiado de ropa y estaba saliendo de su 
habitación

“Siento que su padre es un poco egocéntrico…”

“¿Qué quieres decir?”

“Bueno… sólo lo siento así~”

Refinando sus palabras, Yasuko pareció pensar en algo y no quiso continuar. “Olvídalo” Se 
encogió de hombros y caminó al baño con su camiseta de educación física y se preparó para 
ir al trabajo, luego dijo con su habitual tono casual, “Ya-chan no tiene derecho de hacer 
comentarios de los padres de otras personas~” Ryuuji se quedó en silencio mirando la 
espalda de su madre.

Al oír que su madre llamaba al padre de Taiga como un ‘Egocéntrico’, no pudo responderle 
nada.  

Pero aún así, es genial que Taiga sea capaz de volver junto a su padre… 

Él recordó algo que había pasado tiempo atrás, cuando era mucho más pequeño que ahora, 
y siempre miraba la espalda de Yasuko.

En aquella mañana, Yasuko le dijo repentinamente, “¡Vamos a tomarnos el día libre del 
jardín de niños!” Y los dos salieron en un viaje por tren. Después de hacer transbordos en 
muchos trenes, llegaron a un desconocido lugar. Ryuuji se sentía cansado, así que Yasuko 
le compró un anpan3 en la tienda del andén. Al salir por las puertas de la estación, Yasuko 
le tomó la mano a Ryuuji y fueron al área residencial donde había un montón de viejas 
casas juntas. Después de girar en varias esquinas similares, llegaron a una banca de un 
parque y se sentaron. Durante ese rato, Yasuko se puso de pie y miró una casa rodeada por 
tres pinos. Después de muchas horas, seguía de pie mirando las ventanas del segundo piso 
que podía ser vistas desde ahí. “Mamá~” A pesar de que Ryuuji la llamaba, ella seguía sin 
moverse. Ryuuji la llamó de nuevo, “Mamá~” Y Yasuko seguía sin responder. Así que 

                                                
3 NdT: Conocido como pan dulce. Lleva en su interior soya dulce.
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Ryuuji pensó en que era mejor no llamarla, y así los dos se quedaron en silencio. Pronto 
anochecería antes de que se diesen cuenta, y cuando llegó la noche, Yasuko finalmente se 
volteó y sonrió mientras decía: “Lo siento” Y luego se tomaron las manos y volvieron a la 
casa donde solían vivir.

En ese momento Ryuuji no tenía idea de que lo ocurría, pero volviendo atrás en sus 
recuerdos, se dio cuenta que esa era la casa donde vivía la familia de Yasuko. Esa vez 
cuando la familia Takasu estaba en una situación económica difícil. Con el fin de que 
Ryuuji asistiese a un jardín de niños, Yasuko había trabajado día y noche, dándole como
resultado, enfermarse. Aunque él no sabía de qué enfermedad se trataba, por un tiempo ella 
visitó regularmente el hospital. En aquel entonces, Ryuuji pasaba horas en la guardería del 
hospital.

Esto es insoportable, no quiero ir a casa, pero no puedo, y no podría… pensaba Yasuko, 
que rondaba los veinte años por aquel entonces, dudó varias horas mientras veía por la 
ventana de la casa de su familia, mientras sostenía la mano del niño prohibido, incapaz de 
regresar.

Pobre Yasuko, pensaba el niño prohibido. Esa chica que era de la misma edad en la cual 
Ryuuji estaba ahora. ¿Qué opinaría del marido que nunca regresó, y de la casa que ella no 
podía regresar? ¿Se habrá preguntado alguna vez cuál era la elección correcta, y cuál era 
la equivocada?

¿Alguna vez se habrá sentido arrepentida de todo?

“¡Ryuu-chan~! ¡Ugh! ¡No hay más gel para el pelo~!”

“¡Aún tenemos algunas de reserva! ¡Están debajo del lavamanos!”

…Debe haberse arrepentido.

Parado dentro de la cocina, Ryuuji abrió su bolsa de las compras y sacó tres piezas de 
pescado de cola amarilla con sus manos recién lavadas. Con la piel hacia abajo en la tabla 
de cortar, comenzó a sazonar el pescado de una manera exquisita, mientras que al mismo 
tiempo vertía una taza de salsa, de sake y los condimentos para preparar la sopa de miso. 
No era necesario cocinar arroz, ya que aún había mucho en el refrigerador.

Ryuuji quería ayudarla tanto como pudiese, ya que ella no podía confiar en sus padres, y
sólo podía confiar en su hijo. Ryuuji sólo esperaba que ella se alegrara de tenerlo alrededor, 
para que no se arrepintiese de la elección que hizo. Y así, pudiese consolar la tristeza que 
tenía él mismo… Eso era lo que esperaba todo el tiempo.

Así que Ryuuji no deseaba ver a otra chica enfrentando la misma tristeza que él tenía. 
Cuando la vio alejarse, continuó repitiéndose las mismas palabras una y otra vez.
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Esto es lo mejor para ella. Ellos han estado separados por mucho tiempo, así que no es 
posible que estén juntos de inmediato, pero pueden ir de apoco.
Esto es definitivamente lo mejor.

FIN Capítulo 03 – VOL05
Toradora no Fansub
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Toradora no Fansub presenta:

Toradora!: Volumen05 Capítulo04

“Sí, lo que sea”

Taiga volteó su cabeza después de contestar, ¿¡No puedes ser un poco más honesta consigo 
misma!? Ryuuji sólo se quedo mirando su perfil sin poder hacer nada.

Habían pasado unos pocos días desde que la cena en la mesa Takasu había vuelto a ser sólo 
de la madre y el hijo. Como el otoño llegaba día a día, la temperatura de esta mañana era 
particularmente fría.

“Brr~ hace frío~”

La fría brisa otoñal pasó por el pelo de Taiga, causándole que cerrara sus ojos y le 
temblaran los hombros. Ryuuji tenía abotonado hasta el último botón de arriba de su 
chaqueta gakuran, el cual usualmente estaba desabotonado, y tenía sus manos metidas en 
los bolsillos. Las hojas caídas agregaban una nueva textura al camino. Las hojas se pegaban
al asfalto, empapadas por la llovizna del amanecer. Bajo el aroma de las hojas caídas, al 
momento en que la brisa dejo de soplar, se podía sentir la calidez del sol sobre la piel, 
causando que se respirara profundamente. Era sólo ahora que se sentía frío, pero una vez 
llegará el mediodía, el sol calentaría nuevamente debido al calor de verano restante.

Ryuuji apresuró el paso, caminando hombro con hombro con Taiga. Igualando sus pasos, 
sus sombras, las cuales contrastaban en longitud, estaban ahora una al lado de la otra.

“No haría frío sino fuese por la brisa… Bueno, tengo una idea del panorama completo, pero 
¿cómo planeas convencer a Kawashima? Los métodos habituales no funcionaran, ¿o sí?”

“Ya he preparado el ‘anzuelo’, es algo muy bueno. Aunque por el bien de Bakachi, esto es 
un desperdicio”

Taiga levantó su bolsa de compra, y le mostró a Ryuuji una pequeña y elegante caja en su 
interior.

“Oh, ¿ese es el postre del restaurante de ayer?”

“Sip. Aumentaré de una manera brutal sus calorías. Dado que es una famosa tienda, sin 
duda le gustaran… si le doy esto, y luego ‘le pido un favor’… ¡Ugh! ¡Sólo de pensar que 
tengo que pedirle un favor a Bakachi me dan ganas de vomitar!”

“Vale, vale… jojojo…”
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Mientras Ryuuji reconfortaba a Taiga, no pudo ocultar le hecho de que su boca estaba 
formando una sonrisa. Taiga levantó las cejas, y luego golpeó el trasero de Ryuuji con su 
bolsa de tela.

“¡Au!”

“¿¡De qué te estás riendo!? ¡Te ves desagradable! ¿¡Por qué está sonriendo entupidamente 
como la Bakachi!? ¡Perro lastimero!”

“¿¡A quién llamas perro lastimero!? ¿¡Y cuando me reí!? Jojojo…”

“¡Te estás riendo ahora mismo!”

No puedo evitarlo en realidad. ¿Quién te pidió que fueses tan deshonesta contigo misma!?
Después de que ella dijera “Sí, lo que sea”, Ryuuji espero a ver por cuánto tiempo ella 
ponía una obstinada resistencia; era imposible que no lo encontrase divertido. Ryuuji ocultó 
su sonrisa cada vez mas amplia, al mismo tiempo que esquivaba los ataques de la bolsa de 
Taiga mientras avanzaba en un camino de ensueño lleno con el aroma de las hojas caídas. 
Taiga encolerizada, gritó:

“¡Olvídalo! ¡Sin duda te estabas riendo! ¡Te estabas riendo de mí! ¡No me importa! ¡Así es! 
¡No me importa! ¡Es demasiado estúpido pedirle un favor a la Bakachi! ¡Me rindo!”

Taiga se alejó rápidamente de Ryuuji. Esta vez, era su turno para perseguirla.

“¡Espera! ¡No me estaba riendo de ti! ¡Es mi culpa, era una broma! ¡Así que deja de ser tan 
terca y pídeselo a Kawashima amablemente, ya que el show va a comenzar mañana”

Taiga se detuvo de repente, y miró a Ryuuji con sus ojos bien abiertos mientras 
murmuraba:

“Oh cierto… es mañana…”

“¿Lo ves? Inclusive yo me siento muy nervioso por ello. El tiempo pasa volando, de verdad 
mañana es el día”

Estaban a punto de llegar tarde a clases, y sin embargo aún se lamentaban de cómo el 
tiempo pasaba volando tan rápidamente. Es cierto, el festival escolar comenzaría mañana. 
Como ellos estaban ocupados ensayando cada día, el festival había llegado sin que se 
dieran cuenta. Después de todo, había un montón de cosas por hacer aún… ensayar, hacer 
los accesorios, y seleccionar el vestuario. Además, todavía tenían que montar el 
cuadrilátero después de las clases.

“No tenemos mucho tiempo, así que no puedes decir ‘lo que sea’ nunca más. Si quieres que 
tu papá te vea en tu crucial actuación de mañana, tienes que conseguir que Kawashima te 
ayude”
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“Ya te dije que no es la gran cosa…”

Taiga comenzó a caminar de nuevo hacia delante, su voz de hizo más y más suave. Ryuuji 
sabía que Taiga no pensaba realmente que no fuese la gran cosa. Lo que Taiga en verdad 
decía con ‘no es la gran cosa’, quería decir en verdad que ‘si era la gran cosa’. Ryuuji ya 
había decidido mejorar la relación de ella con su padre, sin importar qué.

“Tu padre ha estado esforzándose también. Desde ese día, te ha recogido cada noche para ir 
a cenar a algún restaurante, y luego traerte a casa. Ahora incluso está planeando vestirse 
como un estudiante de secundaria para asistir a un inútil festival escolar de una escuela 
pública”

“Ya te he dicho que no me importa. ¿Crees que puedo olvidar todo lo que paso y creerle 
por estas cosas menores? Umm… Sólo he dicho que estoy bien, pasando un tiempo con él. 
Además, el restaurante de la ultima noche era muy bueno…”

Ryuuji no dijo nada más, y simplemente se quedó mirando a Taiga. Conseguir que Taiga 
llegase un acuerdo de ‘pasar un tiempo’ con su padre en vez de patearle las bolas, era una 
gran mejora. Parece que el esfuerzo del padre de Taiga no está siendo una perdida, menos 
mal… Ryuuji de verdad quería aplaudirle a los dos.

Pero la cantidad de esfuerzo que el viejo estaba dispuesto a hacer para recuperar la 
confianza de Taiga era realmente sorprendente. Para que un hombre con tal ocupación y 
estatus se atreviese a desafiar el clima con tal de cenar con su hija, el tiempo que pasaba 
con ella parecía mucho más importante.

Una noche, una parte del camino entre el apartamento de Taiga y la casa de Ryuuji estaba 
en construcción y fuera del límite de los automóviles, el padre de Taiga envió un mensaje 
telefónico a Ryuuji:

[¿Podrías venir y recoger a Taiga por favor? Ya que el auto no puede 
pasar. ¡Que bueno haberte pedido el número antes!… ]

Este padre era tan protector de su hija que él no estaba dispuesto a dejarla caminar unos 
pocos metros en la oscuridad del callejón. Llevando un atractivo chaleco en C y un traje a 
cuadros, él se puso al lado de Taiga bajo un farol poco iluminado y saludó a Ryuuji 
sonriendo. Su sonrisa era tan brillante que Ryuuji olvido la incomodidad de tener que ir a 
buscar a Taiga, y sin darse cuenta le sonrió de vuelta. Él realmente es un viejo gentil,
aunque su hija, rápidamente le gritó: “¡Eres demasiado lento!”

Al recordar esa escena, Ryuuji tuvo ganas de sonreír, pero rápidamente la reprimió a último 
momento. Tomó otro vistazo a los rizos del cabello de Taiga… él no estaba interesado en 
los rizos de las personas, pero dado a la altura de Ryuuji, todo lo que podía ver eran los 
rizos de Taiga y la punta de su nariz.

“Así que tu padre vendrá al festival este sábado, ¿y después pasaran la noche en tu casa? 
Esta sería la primera vez que él se queda en la noche, ¿cierto?”
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“Sí, la primera y última vez. Si no es por el hecho de que tenemos algo que hacer el 
domingo, no lo dejaría quedarse, es demasiado molesto”

“Taiga miró a Ryuuji, y tiró de su pelo con un rostro carente de expresión.

“¿Algo que hacer?”

“Sí, el agente inmobiliario vendrá a evaluar el valor del apartamento esta mañana”

“Evaluar el valor”

Como si fuese un loro, Ryuuji repitió lo que ella había dicho, aunque ni siquiera un loro 
estaría interesado en una conversación tan aburrida. Ryuuji nunca consideró esa posibilidad, 
pero mientras él pensaba en ello…

Si ella se va a vivir con su papá, Taiga no tendrá que vivir más en el apartamento por su 
cuenta. Dado que se ha ido su odiada madrastra, podrá volver finalmente a casa.

“Pe, pero… ¿Realmente necesitas mudarte? Ya que tu casa actual está bastante cerca de la 
escuela… ¿No es posible que tu papá se mude contigo?”

Ryuuji intentó decir lo que de verdad sentía con la mayor indiferencia que le fuese posible, 
tratando de ocultar la sorpresa en su corazón.

“Él dijo que sería muy abarrotado que los dos viviésemos aquí”

“Así que…”

¿Realmente se va a mudar…?

Una brisa estremeció el cuello de Ryuuji. Intentando ignorar el escalofrío, trató de calmar 
su tembloroso corazón y le dijo:

“Espera. ¿Estás bromeando? ¡Tu sala de estar es mucho más grande que mi casa!”

Ryuuji jugueteó con los rizos del pelo de Taiga, pero rápidamente entró al modo defensivo, 
preparándose a esquivar el feroz contraataque de la Tigre de bolsillo, sin embargo…

“No vale la pena recordar mi antigua casa, así que no quiero volver. Yo también creí que 
deberíamos vivir juntos en ese apartamento, pero pa… esa persona ya estaba en búsqueda 
de otro, diciendo que quería un Penthouse… incluso hace unos días atrás fuimos a ver 
algunos después de cenar. A pesar de que sólo los vimos por afuera, pienso que se veían 
bastante normales… pero creo que tendré que hacerlo”

Sorpresivamente, Taiga sólo murmuró para sí misma mientras caminaba en silencio junto a 
Ryuuji. En ese momento, ella ignoraba por completo a Ryuuji y pensaba en otras cosas.
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La mente de Taiga estaba ahora ocupada con todo lo que concernía a su padre.

Cenando con él cada noche, además de no resistirse a la idea de vivir juntos, y tampoco 
sentir una horrible sensación… No sólo su padre está haciendo un esfuerzo, sino que Taiga 
también está esforzándose y trabajando duro para volver a confiar en el padre que ella 
odiaba. Sí, al oír que su papá vendría al festival escolar, ella incluso contemplaba pedirle 
a su rival Ami un cambio de roles, y actuar una vez como la ‘chica buena’.

Esto es bueno

Ryuuji repitió estas palabras en su corazón, y sacó una sonrisa forzada. Esto es bueno.

“¿Y ahora qué? Así que te estás riendo de mí”

“Ya te dije que no lo estoy haciendo”

“Al diablo que no lo estás haciendo… ¡Te estás riendo de mí maliciosamente! Olvídalo, 
quédate aquí durante 30 segundos mientras voy con Minorin. Puedes volver a moverte una 
vez que estemos fuera de tu vista… ¿Eh? ¿Minori no está aquí? Esto es extraño, ¿estará 
atrasada?”

“Creo que somos los únicos que estamos atrasados…”

“¿Cómo es posible? No me quedé dormida hoy… ¡¡No puede ser!! Oh no…”

Mirando su reloj, el tiempo efectivamente pasaba más rápido de lo que se podría uno 
imaginar. Ryuuji estaba tan sorprendido que casi se paralizó. Ahora no era el momento para 
charlar tranquilamente, por lo que ambos comenzaron a correr por el camino de vallas que 
estaba teñido con las hojas caídas de tonos rojo y amarillo. En el camino, Taiga se resbaló y 
tropezó, pero rápidamente se puso de pie con total determinación. Sin duda los 
pensamientos protectores de su padre están probablemente mirando a su torpe hija.

Ryuuji miró al cielo azul de otoño pensando profundamente en esto.

“¡Ryuuji! ¿¡Por qué sigues arrastrando tus pies!? ¡Si decides rendirte y caminas 
normalmente a la escuela, entonces puedo ir a tu ritmo, dado que de todos modos no tengo 
una excusa!”

“¿¡Eres idiota!?... ¡Sólo sigue corriendo!”

***
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“Si quieres, me gustaría que los tuvieses”

Al oír esto, Ami miró el objeto que ella le estaba entregando, y se quedó en silencio por 
unos segundos.

“Ugh, ¿qué hay adentro? ¿Algún tipo de res de animal?”

Ami dio una mirada realmente disgustada mientras levantaba sus finas cejas. Después de 
que la escuela hubiese terminado, en la pequeña esquina de la caótica sala de clases, donde 
las dos estaban paradas en su propio espacio, crearon instantáneamente una atmósfera
glacial y hostil. Sin dejarse intimidar por esto, Taiga continuó:

“No seas tonta, Bakachi. De ninguna manera te daría a ti algo así”

Taiga se encogió de hombros de mala gana, tragándose todo lo que podía utilizar para 
tomar represalias contra Ami mientras insistía en darle el objeto que tenía en sus manos. El 
objeto era una elegante caja envuelta, o ‘anzuelo’ como Taiga le había puesto. Ella puso 
forzadamente la caja en el pecho de Ami, y sin importar cuánto Ami lo alejase, ella 
rehusaba en rendirse.

“Esto es para ti. Sólo tómalo ya, Bakachi…”

“No, no lo quiero. Para que tú me des un regalo, es porque tramas algo”

Como era de esperarse de la reina del engaño, Ami era extremadamente perceptiva a la hora 
de detectar algo sospechoso. Había adivinado correctamente que ella estaba tramando algo. 
Incluso Ryuuji, que estaba parado junto a ellas, no pudo evitar murmurar: “Qué increíble 
percepción”

“No, no, no estoy planeando nada en absoluto”

Taiga movió sus brazos ampliamente ante ella, y abriendo sus ojos gentilmente como su 
padre, le sonrió y le dijo:

“Sólo quería darte esto Bakachi, dado que creo que te gustará”

“¿Eh…?

Taiga dijo esto con la fuerte voz de una chica gentil, causando que Ami la mirase con un 
poco de indignación, aunque ella no estaba apartándose de Taiga. A regañadientes volteó su 
cara con el ceño fruncido, y decidió oír a Taiga. ¡Bien! ¡Lo hiciste! ¡Ahora es cuando! Le 
susurró Ryuuji a Taiga por atrás.

“Te sugiero que no asumas que todo el mundo tiene una doble cara como tú. Es mejor que
supongas lo mejor”
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¿¡Qué!? ¿¡Por qué tiene que decir repentinamente esa tontería!? Un ataque de rabia pasó 
destellando por la cara de Ami, la cual se volvió tan roja como una rosa.

“¿Por qué has…? Justo cuando acababa de callarme para oír lo que tenías que decir…”

“Sólo tómalo ya, Kawashima”

Ryuuji decidió intervenir, de espaldas hacia Taiga, y dándole a Ami una sonrisa 
inusualmente gentil; esto sólo agregaba más sospecha a Ami de que algo estaba pasando.

“Hay algunas cosas muy buenas dentro, así que acéptalo. Te garantizo que serás feliz una 
vez veas lo que es”

Pero ni siquiera la amabilidad de Ryuuji podía persuadir a Ami.

“¿Eh? ¿¡Qué tiene que ver esto contigo!? ¡Ahora piérdete!” Ami movió su mano para que 
Ryuuji se alejara.

“A pesar de que tienes razón…”

“Definitivamente no tomaré ningún regalo de la Tigre”

Ami volteó su cara hacia un lado y los ignoró. Ryuuji y Taiga ahora se encontraban de 
repente enfrente de un difícil obstáculo mientras se miraban el uno al otro.

En el interior de la sala de clases después de la jornada escolar, a pesar de que el 
enfrentamiento entre las dos bellas chicas más un estudiante delincuente estuviese 
explosivamente intenso, nadie les estaba poniendo atención. Esto se debía a que toda la 
clase estaba ocupada preparándose para el festival escolar del día siguiente. Se escuchaban 
risas y gritos de todas partes mientras el ensayo del show de lucha libre estaba entrando a 
su fase final. Haruta estaba por completo en modo de director al reunir a los compañeros de 
clases del club de gimnasia para perfeccionar la coreografía de la voltereta hacia atrás, 
mientras constantemente se quejaba: “¡No está bien! ¡Inténtenlo de nuevo!”, sólo para ser 
ignorado por todos. Se presentía que pronto sería rematado él mismo por la brigada de las 
sombras.

El cielo fuera de la ventana estaba oscuro. No tan sólo la clase 2-C estaba haciendo todo el 
ruido. Las clases de al lado y enfrente de ellos estaban en lo mismo. Cada estudiante estaba 
de carpintero, llevando escaleras, o vistiéndose con todo tipo de trajes de criada. Kitamura 
no estaba en la sala de clases, él estaba ocupado yendo por la escuela mientras se hacían las 
preparaciones de las funciones del consejo estudiantil. Al parecer esta vez la clase 2-C no 
era la única con gente interesada en los premios que ofrecía el consejo estudiantil. Aparte 
de las clases de tercer año que tenían exámenes, casi todas las demás estaban formando 
parte en esta competición.

Entre este ocupado ciclón de la escuela…
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“¡Creo que tendrá un gran sabor, así que comete uno!”

Ryuuji decidió adoptar un bajo perfil en un intento de mejorar la situación.

“¿Comida~?”

Aunque todavía no era suficiente para atraerla. La actriz principal, que estaba tomando un 
descanso, torció su bella cara, y miró a la villana principal y a su lacayo para decir:

“Esto cada vez me asusta más… Ahora definitivamente no lo tomaré”

Ella negó rotundamente el regalo de su ‘Némesis’, sin siquiera recibirlo. Taiga 
probablemente fue demasiado lejos con sus payasadas diarias, pero nunca pensé que 
pasaría esto. Parece que tendré que hacerlo yo mismo… Ryuuji siguió actuando como 
mediador.

“Sólo tienes que abrirlo y sabrás a lo que me refiero. Te aseguro que te encantará. Vamos 
tómalo. ¡Abre el envoltorio y ve lo que hay adentro! ¿Está bien?” 

Oyendo la apasionada persuasión de Ryuuji, Ami pensó, ¿Es esta una compra de Takasu?
Y volteó su cabeza mientras miraba con recelo. Ella no quería tener esa caja, la cual parecía 
contener comida del suelo, pero finalmente estiró su blanca mano, y de mala gana tomó la 
pequeña caja. Mientras la miraba con el ceño fruncido, vio el logotipo del envase, y 
repentinamente abrió mucho sus ojos.

“¿Eh? ¿¡No puede ser!? ¿¡Es realmente uno de esos!?”

Atrapada.

Taiga y Ryuuji intercambiaron miradas, pero Ami no lo vio y abrió el envoltorio, para abrir 
poco a poco la caja.

“¿¡No me digas, que es…!? ¡Oh cielos…!”

Ami exclamó más suavemente de lo normal. Dentro había una caja de macarons1 hecho por 
un restaurante francés muy conocido, los cuales eran conocidos por ser muy 
difíciles de encontrar una reserva. Los macarons estaban alineados pareciendo un 
hermoso arco iris.

“Últimamente mi padre me ha llevado a cenar. La comida en este restaurante francés al que 
fui anoche se veía muy bien, así que decidí comprar algo para ti. Creí que te gustarían, ¿no 
es así?”

“¿Cenaste con tu padre en ese restaurante?”

                                                
1 NdT: Pastelillo tradicional francés hecho de clara de huevo, almendra molida, azúcar glas, y azúcar
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La mirada de Ami, la cual estaba fijada en los macarons, estaba repentinamente cubierta de 
oscuridad. Incluso su hermosa barbilla se veía torpe ahora.

“No puede ser… ¿Qué has dicho? Ni siquiera yo y mis colegas modelos hemos estado ahí, 
así que ¿por qué la gente común como tú y tu padre pueden entrar…? ¿Estás bromeando, 
cierto? Ya veo… no me extraña que hayas estado teniendo acné últimamente. Es porque 
has estado comiendo todas estas buenas cosas, ¿eh?”

Los ojos llorosos de Ami apuntaron hacia la barbilla de Taiga, que de hecho revelaban 
algunos puntos rojos de acné por comer tantas cosas buenas. “¡Hmph!” Ami sin reservas 
puso una cara de envidia y dijo con amargura:

“Tu padre, ¿eh?... Oí que tus padres estaban divorciados. Que vivas sola a tu edad, 
pobrecita~ Oh cielos, ¡nunca pensé que ustedes se llevasen tan bien!”

Qué grosera al señalar descaradamente los asuntos familiares de otras personas. Si fuera 
la Taiga de siempre, definitivamente haría que el infierno se congelase, pero hoy era 
diferente. Sin importar lo qué las personas dijeran, ella se veía reservada. El corazón de esta 
tigre reina ya había sido llenado con todo tipo de exquisitos platos franceses, envueltos en 
una capa de grasa. Como resultado de ello, cualquier insignificativo ataque de la chihuahua 
era como una pequeña picadura de mosquito para ella.

“Sí, nos llevamos bien. Lamento desilusionarte”

Je… sonrió Taiga con el acné en su cara mientras esquivaba elegantemente todos los 
ataques. Ryuuji murmuró en aprobación:

Taiga lo está haciendo increíble. Ella ocultó su agresividad muy bien esta vez.

Esto es bueno… Él asintió con su cabeza sin parar. Síp. Esto es bueno, definitivamente.

“Bakachi, ¿por qué no intentas comerte uno?”

“¿Eh? ¿Quieres que me coma esto ahora mismo? ¿Por qué? ¡De ninguna manera! Mi boca 
se secaría. Aunque todavía estoy molesta contigo, los macarons son inocentes, así que voy 
a llevarlos a casa con un corazón lleno de gracia, y los disfrutare tranquilamente con una 
taza de té rojo… Pero, maldición… no puedo creer que un plebeyo enano como tú fuese 
antes que yo… Definitivamente iré el próximo fin de semana…”

“¡Lo que sea! ¡Sólo comételo! ¡Apresúrate y comételo! ¡Comételo! ¡Comételo!”

“¡No! Eres muy molesta, ¿lo sabes? ¿¡Qué estás haciendo!?”

“¡Vamos! Sólo comételo ya~”

Taiga comenzó a hacer pucheros como una niña, y se aferró a Ami, agarrándose por dentro 
de su equipo de educación física, mientras pateaba el trasero de Ami con sus zapatos.
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“¡Oye, detente! ¡Deja de tirar de mi uniforme de educación física! ¡Lo vas a estirar…! ¿¡Y 
no llevaste tus zapatos al baño!? ¡Deja de pisarme ya! ¡Ahh~! ¡Ya es suficiente! ¡Los 
comeré! ¿¡Está bien!?”

Ami finalmente cedió ante la inflexible Taiga, y arrojó un pedazo de macarrón en su boca. 
Aferrada a Ami como un mono, Taiga le dijo en voz baja.

“Te lo comiste…”

Y luego saltó de vuelta al suelo, manteniendo una distancia de Ami y mirándola hasta que 
se tragó el macarrón. Sacándose el polvo de las manos, Ami le dijo:

“Muy bien, me lo he comido, es sabroso, ¿estás feliz ahora? ¡Ahora piérdete! ¡Vete! 
Realmente puedes ser una gran molestia a veces, ¿sabes?”

“¡Te lo has comido! ¡Ahora tienes que hacer lo que yo te diga!”

“¡Ah! ¡Así que si tramabas algo! Demonios… ¡cof cof!”

Ami se atragantó y se le pusieron los ojos llorosos mientras intentaba escupir los restos de 
macarrón que se acababa de tragar, y apuntó con un dedo acusador a Taiga.

“¡Eres una persona muy despreciable! ¡Oye, Takasu-kun! ¿Oíste lo que dijo? Y yo que 
estaba pensado porque ella sería tan amable en darme un regalo, ¡nunca creí que sería este 
tipo de persona!”

¡Esto es horrible! Incluso aunque Ami dijera esto, Ryuuji sólo podía sonreír tímidamente, 
dado que él era un cómplice también. Él volteó su cabeza lejos de la hermosa mirada de 
Ami como si no tuviese nada que ver con él. Taiga se aproximó a Ami y le dijo:

“Dado que tú aceptaste mi regalo, tendrás que cambiar los roles conmigo mañana en el 
show de lucha libre. Sólo será una vez, no quiero ser la villana, quiero ser la buena”

Taiga finalmente lo había dicho. Era la más descarada y degradante de las peticiones.

“¿Eh? ¿¡Por qué!?”

“¡Ugh!” Los labios de Taiga se movieron temblorosamente como un gatito, y 
probablemente se sintió avergonzada ahora por agarrar el uniforme de educación física de 
Ami con todo su peso, como si fuese una tabla de surf…

“Mañana mi papá vendrá al festival, pero no pude decirle que yo actuaría como la villana… 
sólo le dije que tenía un montón de líneas, y supuso que sería una obra de teatro… Él 
incluso me dijo que dado que tenía el personaje principal, vendría definitivamente…”

“Pero esto no es una obra de teatro, y tú no eres el personaje principal”
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“Claro que sé eso. ¡Esto es sólo un estúpido show de lucha libre pensado por ese idiota de 
pelo largo! ¡Pero no puedo cambiar eso! ¡Sin importar qué, el vendrá! ¡Así que déjame 
actuar como el personaje principal! ¡No podía decirle que no viniera!”

“Hmm...”

En vez de moverse, los ojos de Ami estaban viendo fríamente a Taiga. Tirando de su 
uniforme de educación física, ella movió sus labios, pareciendo querer decir algo 
desagradable, pero rápidamente se lo tragó. Después de pensarlo por un momento, Ami 
colocó su dedo sobre sus labios y dijo en voz baja:

“Ya veo~ ¿Tu padre vendrá a ver la competencia de Reina? ¿Le dijiste que ibas a 
participar?”

“Umm... sí… aunque no quería decírselo, lo solté accidentalmente…”

Jo~ como si escuchase una broma interesante, Ami entrecerró sus ojos mientras sonreía.

“Eso está bien… al menos así te asegurarás de participar en la competencia de Reina. Si 
sólo nuestra clase no participa, entonce me veré mal como presentadora. Hmm, está bien, 
cambiaremos los roles cuando tu padre venga a vernos. Ah, dado que Ami-chan tiene que 
actuar el personaje principal todo el tiempo, será divertido hacer ocasionalmente el papel de 
villana. En cuanto a la excusa, pensaré en algo para mantener a todos los demás alejados. 
Además, no es como que un ‘complejo de padre’ como tú le diga a cualquiera que cambien 
roles” 

“¿A quién le llamas ‘complejo de pa…”

“Ya está bien~”

Esta vez era el turno de Ami de aproximarse a Taiga, inclinándose para ver su cara y decirle 
con una voz inusualmente dulce:

“Hablando de ello, ¿qué hace tu padre de todos modos? Dado a tu descripción, me huele a 
un aristócrata~ Puedo cambiar los roles contigo, pero vas a tener que decirle a tu papá que 
la anfitriona de la competencia de Reina es tu amiga. ¡Por no hablar de una modelo, 
extremadamente linda, amable y sorprendente! Simplemente di un montón de cosas buenas 
de Ami-chan, déjame crear una buena relación con él. ¿Eh? ¿Por qué, preguntas? A pesar 
de que nosotros no nos reunamos entre sí durante el trabajo, aún puedo establecer una 
buena relación con la gente del restaurante, llámalo una red social si quieres~”

“¡Uwah! ¿Cómo me pides eso mujer repugnante…?”

“¿¡Qué estás diciendo!? ¡Ya he aceptado tu solicitud! ¿¡Cómo puedes seguir diciendo tales 
cosas!?”

¿Un trato… supongo?
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Ami y Taiga estaban gritando ahora y corriendo alrededor de la sala de clases como de 
costumbre. Ryuuji sólo permaneció inútilmente de pie mientras las observaba.

“Sólo recuerda presentarme a tu papá, ¿¡de acuerdo!?”

Justo cuando Ami había levantado su voz…

“¿El padre de Taiga…? ¿Qué está pasando?”

Preparándose para el show de mañana, Minori limpiaba su gorra calva mientras se acercaba 
a Ryuuji. ¡Ella me está hablando a mí! Ryuuji casi salto de alegría como un cachorro. 
Después de haber moderado su emoción, logró explicar con indeferencia lo que estaba 
pasando, mientras se sentía desconcertado al mismo tiempo, ¿ella no sabe nada?.

“Esa chica de papá dijo que él vendría mañana al festival. Cuando Kawashima oyó esto, 
insistió en que Taiga se lo presentase, así que es por eso que están peleando ahora. 
Realmente no sé lo que espera”

Justo cuando estaba a punto de continuar con su explicación.

“...”

Minori de repente cerró su boca y contuvo el aliento. Sus brillantes ojos negros estaban 
muy abiertos, mirando simplemente a Ryuuji que estaba parado ante ella. Los hoyuelos de 
sus mejillas estaban llenos de energía. Tan linda. Ryuuji se relajó evidentemente al pensar 
en eso.

“¿Qué, qué dijiste?”

Después de unos segundos, Ryuuji finalmente sintió que algo no estaba bien. Minori 
parecía haber escuchado algo muy sorprendente, y era incapaz de hablar. Su cara se había 
puesto rígida, como si estuviese petrificada. Normalmente, sin importar lo que ocurriese, 
Minori siempre resolvería las cosas con su positivo pensamiento, al ser una chica 
extremadamente optimista y entusiasta, con una personalidad que brillaba tanto como el sol. 
¿Dije algo raro?

“¿Por… por qué?”

Minori finalmente habló, pero su voz sonaba ansiosa e inquieta por alguna razón.

“Me preguntas por qué, pero…”

Ahora incluso Ryuuji se quedó mudo. ¿Qué está pasando? ¿Dije algo malo?

Minori miró rápidamente alrededor, y luego de forma casual le dio la espalda a Ami y 
Taiga, que estaban ahora peleándose entre sí, y acorraló a Ryuuji entre ella y la pared antes 
de decir:
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“¿Qué es esto?... vamos cuéntamelo”

No había ni un rastro de sonrisa en su cara. Sus cejas estaban fuertemente fruncidas, y 
mordía sus labios con una seria mirada. Esta era la primera vez que Ryuuji la veía con esa 
expresión, él nunca pensó que hiciera una cara como esta. El sonreír alegremente, el hacer 
muecas graciosas, y algunas veces el mostrar la ansiedad de una chica adolescente… Esas 
eran las emociones de Minori que Ryuuji conocía.

“Deja de estar tan tranquilo. Dime, ¿qué está planeando el papá de Taiga esta vez?”

“¿Qué está planeando? Él vendrá al festival…”

“Es por eso que estoy preguntando, ¿¡por qué viene!?”

Minori gritó de repente, sorprendiendo a Ryuuji. Incluso Minori se sorprendió de ello, y 
rápidamente cerró su boca, para calmarse. Luego ella abrió sus ojos de nuevo, y tomó un 
profundo respiro. Ryuuji ahora lo entendía.

Minori estaba enojada.

Sin embargo al entender esto, la duda entró en la mente de Ryuuji como un relámpago. 
¿Por qué Minori se enojaría repentinamente? Esto no tiene sentido. Por alguna razón, es 
muy complicado. Él no sabía que significaba todo esto.

Frente a un silencioso Ryuuji, Minori dijo con una voz inquieta:

“Te estoy preguntando, Takasu-kun, ¿por qué él vendrá? Si sabes la razón, dímela por favor. 
¿Qué paso con Taiga? ¿Por qué su padre apareció ahora tan de repente?”

La voz de Minori sonó casi mecánica. Ryuuji pudo oírla hablar a una velocidad que 
normalmente no oía, y en palabras que parecían reprenderlo. Él no sabía la razón detrás de 
todo esto, pero como no podía ignorar la pregunta, respondió:

“Taiga va a vivir con su papá. Estoy seguro que conoces muy bien su pasado, pero 
últimamente, parecen estar comportándose como padre e hija de nuevo”

Ryuuji intentó permanecer calmado, y dijo los hechos que conocía.

Un segundo después.

“…”

Minori no pudo decir nada.

Se podía ver claramente su pecho jadeando debajo de su uniforme mientras ella inhalaba. 
Su cara se había vuelto pálida y cuando abrió sus labios, los cuales parecían no poder 
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exhalar, simplemente temblaron de impotencia. Su reacción era diferente a cómo Yasuko 
terminó al azar la conversación de antes. Al parecer ella se lo tomó muy serio.

“¿Estás bien? Oye, luces muy mal, ¿qué está pasando?”

Aunque estaba dudando un poco, aún así Ryuuji puso gentilmente su mano sobre el hombro 
de Minori. Él quería sostenerla para animarla, sin embargo…

“Qué diablos…”

Los ojos de Minori ya no podían ver a Ryuuji ni a nada. Ella temblaba mientras se quitaba 
de encima la mano de Ryuuji, sujeto con fuerza su gorra calva y dijo:

“¿¡Que diablos es todo esto!? ¡No me fastidies!”

Minori dijo algo similar de nuevo. Ryuuji no sabía con quién estaba hablando. Al momento 
siguiente, Minori le dio la espalda a Ryuuji, y caminó en búsqueda de Taiga.

“¡Alto!”

Ryuuji se encontró a sí mismo agarrando la mano de Minori para detenerla. No había una 
calidez romántica en sus pieles al entrar en contacto. Minori volteó su cabeza, y le dio a 
Ryuuji lo que parecía ser una hostil mirada.

“Takasu-kun, déjame ir”

“¿Adónde vas? ¿Qué estás planeando hacer? Estás delirando, ¿puedes calmarte por favor?”

“La que está delirando es Taiga”

Esta vez fue Ryuuji el que se quedó sin palabras.

“Taiga debe haberse vuelto loca, necesito que entre en razón. Tengo que decirle que ella no 
puede confiar en semejante padre”

“¿Qué…?”

Ryuuji estaba tan sorprendido que pudo sentir que la piel de gallina crecía por todo su 
cuerpo. Tranquilízate, tranquilízate… esta vez se lo decía a sí mismo. 

“¿Por qué dices esas cosas? ¿No eres la mejor amiga de Taiga? ¿Por qué tienes que decir 
esas cosas…? ¿Por qué no te sientes feliz por ella?”

“¿Feliz? ¿Yo? ¿Por qué? El papá de Taiga apareció en este momento, y ella cree en las 
palabras de semejante sujeto. ¿Cómo puedo estar feliz con eso? ¡No puedo quedarme al 
margen de esto y sonreír mientras mi amiga es lastimada!”
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¿Estás diciendo que estoy sonriendo mientras veo que Taiga es lastimada? Fue un milagro 
que Ryuuji lograse contenerse. Esta es Kushieda Minori, la chica que me gusta… Ryuuji 
repitió este pensamiento como si fuese un mantra. Después de abstenerse de gritar, él le 
dijo tranquilamente:

“¿No es eso un poco exagerado? Aunque él pueda hacer cosas fuera de lo común, el padre 
de Taiga es un viejo normal que sólo quiere amar a su hija y hacerla feliz. Él puede haber 
cometido errores, y haber lastimado a Taiga antes, pero ahora está haciendo todo lo posible 
para reparar sus errores, y Taiga está haciendo su mejor esfuerzo para corresponder a esos 
sentimientos. Tú eres sólo una espectadora, ¿qué derecho tienes en decir tales cosas? Ni 
siquiera sabes nada…”

Ryuuji respiró profundamente, tratando de mantener la calma. Pero Minori ni siquiera quiso 
oírlo, y no estiró sus brazos tampoco, sólo entrecerró sus ojos y continuó regañando a 
Ryuuji.

“¿Has conocido al papá de Taiga? Debiste haberlo hecho… es por eso que me dices esto. 
Lo entiendo, quieres lanzar a Taiga en un pozo de fuego… Takasu-kun, cuando conociste al 
padre de Taiga, ¿abriste tus ojos y lo viste cuidadosamente? ¿Estás siquiera seguro que 
tenías tus ojos abiertos?”

“¿Qué? ¿Qué se supone que significa eso? ¡Por supuesto que los tenía abiertos!”

“Olvídalo. Ya lo entiendo. No tiene sentido hablar contigo”

“¿¡Qué has dicho!?”

La voz de Ryuuji se fue volviendo más silenciosa debido a la sorpresiva reprimenda.

“¡Deja de hablar como si lo supieras todo! ¿¡Por qué dices esto!? ¿¡Por qué no estás feliz 
por Taiga!? ¡La única que debería abrir sus ojos aquí eres tú!”

Ryuuji siempre había creído en que Minori era tan brillante como los rayos del sol, y por 
eso debería, más que nadie, desear la felicidad de Taiga. Debería estar esperando felicitar a 
Taiga y a su padre. Deseando la felicidad de Taiga, quien finalmente tendría una familia 
una vez más, deseando verla feliz con él, y sonriéndole mientras decía: “Esto es lo mejor”. 
Cuanto más creía en esto, más herido se sentía por la traición. Esa herida fue mucho más 
lejos de lo que Ryuuji pudiese comprender, y con sólo mirarla le hacía hervir la sangre.

“Eso es porque yo no confió en su padre”

“¿¡Quién eres tú para decidir si él es de confianza!? ¿¡No deberías dejar que Taiga lo 
decida!?”

“¡Es por eso que voy a decirle a Taiga que no confíe en él!”

“¡Quédate fuera de esto!”
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“¡Esto no tiene nada que ver contigo!”

“¡Tiene mucho menos que ver contigo!”

¿¡Cómo puede ella ser tan insolente!? ¿¡Cómo puede decir tales cosas!?

Ryuuji miró a Minori con sus ojos que parecían disparar fuego, aunque Minori era difícil de 
intimidar, y rehusó dar marcha atrás. A medida que se miraban y recuperaban el aliento, sus 
compañeros de clases comenzaron a notar la pelea.

“¿Qué está pasando con Kushieda? Pareciera que…”

“¿Fue Takasu el que acaba de gritar…?”

En medio del murmullo, una sorprendida Taiga los miró a ambos, y al parecer acababa de 
descubrir su disputa. Ella abrió mucho sus ojos y su boca sorprendida, mirando entre 
Ryuuji y Minori. Luego ella…

“¡Ryuu… Ryuuji!”

Corrió hacia ellos.

“¡Minorin!”

Esta fue la primera vez que Ryuuji había visto tal expresión en Taiga; una expresión de 
ansiedad se asomaba en sus rostros, así que Taiga hizo lo mejor para darles una sonrisa, e 
intentó resolver todo lo que había pasado con eso.

“¡Vamos a chocar las manos…!”

Metiéndose entre ellos, Taiga agarró sus manos e intentó hacerlas chocar. Pero el apretado 
puño de Ryuuji se resistió, y cuando sus nudillos entraron en contacto con los de Minori la 
alejó bruscamente y la miró. Minori no lo estaba mirando, en vez de eso, simplemente 
miraba sus propios zapatos.

Ryuuji no quiso saber lo que pasaría después. Sin importar lo que la gente dijera, sin 
importar la cara que Minori pusiera, él no iba a preocuparse más, y simplemente dijo: “Esto 
no tiene nada que ver conmigo”

Con su mente adormecida y en blanco, decidió alejarse de todo, y salió disparado de la sala 
de clases.

***
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Lo que no sabía Ryuuji era que lo veían como un matón, un vándalo, y un delincuente en 
serie.

Quienes lo conocían lo veían como un tipo amable y educado, pero serio, y como un 
extraño estudiante de secundaria que se comportaba como un ama de casa.

Él probablemente nació con ello, otros dicen que lo heredó de su torpe madre Yasuko, 
quien lo había criado desde su nacimiento. Desde que aprendió a pensar por sí mismo, 
Ryuuji tomó el papel de hijo, de ama de casa profesional, y de acompañante de Yasuko al 
mismo tiempo, lo cual explicaba por qué era más independiente que los otros chicos. Al 
suprimir sus impulsos infantiles, sus quejidos y egoísmo de aquellos años, Ryuuji fue capaz 
de convertirse en el hombre que es hoy. Como un sauce, tenía que ser lo suficientemente 
flexible para tomar todo lo que viniese por su cuenta, en otras palabras, si la relación entre 
madre-hijo fuese inestable, la familia Takasu hubiese caído fácilmente en el caos.

Además de eso, la cara de vándalo que heredó de su padre era también algo que obligaba a 
Ryuuji a ser calmado y reservado.

Sin ni siquiera hacer nada, la gente simplemente asumía que era un violento malandrín con 
sólo mirarlo. Ellos se dejaban intimidar por el miedo, e incluso suponían cosas sobre él, y 
eventualmente lo excluían de sus círculos sociales. Como él había experimentado esto a 
menudo, estaba preparado plenamente para ello. Es por eso que se exige a sí mismo ser más 
correcto y gentil que nadie, y que no se enojaba ni se involucraba en ninguna discusión sin 
importa qué pasara, en vez de eso, vivía su vida honestamente. Él creía que al hacerlo, 
habría alguien que lo entendiese, y quisiese ser su amigo. Mientras él tuviese amigos que lo 
entendieran, no importaba que pasara, siempre estarían ahí para él; sin importar la situación, 
sabrían que en el fondo, es una buena persona.

Antes de hoy, Ryuuji siempre entendió que al estar enojado o irritado, la última persona
que sufriría siempre sería él mismo, razón por la cual nunca mostró sus emociones antes… 

“Quiero morirme…”

¿Es este mi castigo?

Entre las dos máquinas expendedoras había un espacio vacío de 50cm de ancho, y ahora, 
Ryuuji estaba en ese espacio mientras agarraba malhumorado una lata de café helado. 
Como la temperatura de la lata era menor a los 10 grados, los dedos de Ryuuji, los cuales 
envolvían el alrededor de la fría lata, estaban cerca de congelarse.

Él estaba enojado, e hizo exactamente lo que no debía haber hecho; soltar su enojo. 
Utilizando toda su fuerza, le dio a la inocente máquina expendedora un duro golpe. El cual 
terminó creando una abolladura en la máquina, causando que expulsara una lata de café 
helado, la cual rodó a los pies de Ryuuji.
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Podría haber dejado la lata, pero su cuerpo estaba entumecido, y era incapaz de mover sus 
dedos. Además, lo sintió como más o menos un castigo, de modo que a pesar de que sus 
dedos habían perdido la sensibilidad, él continuó sosteniendo la fría lata.

Todo esto es culpa de Kushieda.

Pero, yo me puse a gritar también.

Si pudiera regresar el tiempo, ¿podría resolver las cosas? El problema era que el tiempo 
nunca volvería atrás, y es por eso que Ryuuji se sentía fatal.

Él no sabía cuánto tiempo había permanecido ahí sentado. Todo estaba tranquilo a su 
alrededor, y no podía sentir el fluir del tiempo, ni tampoco podía pensar, dado que no 
quería recordar lo que acababa de pasar.

Si muero aquí… quizás Minori llore por mí.

“Hola. Señor Bobo”

Repentinamente se escuchó una suave voz.

“Déjame en paz…”

Sin siquiera mirar, con sólo oler el perfume, él pudo saber quién era la que se estaba 
acercando con un elegante caminar.

“Ese espacio está reservado para Ami-chan”

Ami se cruzó de brazos y bajó su frente, proyectando una sombra sobre sus brillantes ojos 
mientras revelaba una suave sonrisa. Ella se acercó a Ryuuji, que estaba sentando en el piso, 
y lo miró.

“¿Quién lo dice?”

“Lo dice Ami-chan. Ahora vamos. Muévete, levántate”

Con los dedos tan finos como huesos, agarró las frías manos de Ryuuji. El suave tacto no 
contenía ningún daño mientras Ami sacaba a Ryuuji con todas sus fuerzas. Para luego 
sentarse en el espacio.

“¿Lo ves? El cuerpo de Ami-chan se adapta bien aquí. Este lugar de verdad esta reservado 
para Ami-chan... Jeje” Ami sonrió satisfecha. 

Ryuuji no tuvo más remedio que sentarse enfrente de ella con las piernas cruzadas. Esto es 
increíble. Incluso cuando la miró tan altanera y con su maliciosa sonrisa, difícilmente se ve 
mal. Sin importar cuánto la mire, esta chica nunca simpatizaría conmigo… Esto era 
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también porque él sabía que era capaz de relajarse y continuar sintiéndose deprimido, sin 
preocuparse si ella lo descubría. 

“¿Cómo está Kushieda?”

“¿Qué pasa con esta lata de café? No me gustan los café en lata, ¿sabes? Oh, y Minori-chan 
se fue a casa ya”

“¡No puede ser!... Oh maldición…”

“Bueno, tú mismo te lo causaste, al gritarle a la chica que te gusta”

Dijo Ami al mismo tiempo que abría la lata, pero ella no esperó que Ryuuji cállese en sus 
palabras tan fácilmente.

“¡Esto es culpa de Kushieda! ¡Es porque ella dijo esas cosas que llegamos a esto!”

“¿Hmm…? Bueno, no sé exactamente lo que estaban discutiendo, pero tú no sueles pelear, 
¿cierto? Además, la persona con la que estabas discutiendo era una chica, y para colmo, la 
chica que te gusta”

“Cállate… eso no importa. Yo estaba muy enojado, no quería creer que ella pudiese… Esto 
es simplemente terrible. No puedo creer que dijera tales cosas, ahora sé que tipo de persona 
es ella…”

Ryuuji notó que estaba haciendo pucheros abandonando toda dignidad como hombre, pero 
él ya lo había dicho, y no podía pretender que nada hubiese pasado.

“Oh cielos, te ves patético. ¿Puedes no decirme esas cosas? No me interesan. ¿De verdad 
crees que voy a quedarme a tu lado y simpatizar contigo?”

“Sí, tienes razón”

Ami jugaba con sus cejas con una mirada indiferente y bebía su café enlatado. Ryuuji no 
dijo nada por un momento, y sólo miró la garganta de Ami mientras se tomaba el café.

“¿Te puedo encargar traerme mi bolso? Tengo ganas de irme a casa de inmediato”

Puesto que ya le había mostrado a Ami su lado patético, pensó en que podía seguir.

“De ninguna manera~”

Era de esperar que hiciera eso y respondiese con una desdeñosa actitud.

“Sólo estoy aquí para tomar un breve descanso antes de regresar a la sala de clases. Puedes 
venir conmigo”
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“Dame un descanso… Todos estaban trabajando tan duro y animadamente, sólo para ser
arruinado por mí…”

“Puede que tengas razón, pero he suavizado las cosas y les dije a todos que los ignoraran, 
así que creo que debería estar bien, ya que todo el mundo ha vuelto a sus ensayos”

“¿Suavizar las cosas…? ¿Tú?”

“Eso no fue nada para mí. Yo no soy como esa enana Tigre de bolsillo, que sólo sabe cómo 
hacer ruido e intimidar a la gente a su alrededor”

“¿No se fue ella a casa con Kushieda?”

“Corrió detrás de ella, pero luego se tropezó y fue dejada atrás por Minori-chan. Al parecer 
se había lastimado sus tobillos y estaba por llorar, así que Nanako-chan la llevó a la 
enfermería. Ella probablemente esté de vuelta a la sala de clases ahora”

Ryuuji sintió como si presenciara toda la escena mientras daba un suspiro. ¿Y de quién fue 
la culpa de que pasase esto? Un efecto de estéreo se formó en su cabeza mientras pensaba 
en esto, por un lado podía oírse gritar: ‘¡Es de Minori!’ mientras que por el otro lado, se 
decía tímidamente, ‘¿Es mía?’.

Sin embargo Ryuuji no podía aceptar que Minori dijera que él no podía entender esto en lo 
absoluto. Incluso si él rogaba para que el tiempo fuese para atrás, y aún si lo hiciera, 
todavía no estaría de acuerdo con las palabras de Minori. Sin importar cuánto deseaba ir 
para atrás, sin importar lo mucho que se arrepentía y se odiaba a sí mismo, seguiría 
respondiéndole y tratando de convencer a Minori para voltear tales engreídos pensamientos. 
Esto es algo bueno, por lo que nosotros debemos sentirnos feliz por Taiga.

“Hemos descansado lo suficiente. Volvamos”

Ami se acabó la lata de café de un sorbo, y luego arrojó la lata en la papelera con precisión 
“¡Bien! ¡Como era de esperarse de Ami-chan!”, dijo haciendo una pose de victoria. “Muy 
bien, vamos. Estarás bien”

Ami agarró a Ryuuji del brazo debajo de su chaqueta gakuran como un niño, y bruscamente 
paso el brazo alrededor de su hombro. Como eran muy similares en altura, el hermoso 
rostro de Ami estaba extremadamente cerca de Ryuuji. Incluso en estos momentos, aquellos 
dos parpados y preciosos ojos seguían viéndose deslumbrantes.

“Serás capaz de entrar a la sala de clases conmigo, ¿cierto? Sólo pretende que nada ocurrió”

¿Por qué? Hoy, sus ojos no revelaban ninguna de las travesuras que normalmente tendría, 
ni tampoco la confusión con la que seducía a la gente o con la que jugaba con él.

Ella estaba realmente cercana a él hoy, como una ‘amiga’. Quizás era por Ryuuji estaba 
muy deprimido en estos momentos…
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“Tú de verdad has cambiado”

… Pero estoy muy agradecido.

“¿Lo dices en serio?”

“Tú eres la única que ha crecido”

“Jeje…” Ami alejó su vista de Ryuuji y miró el espacio delante de ella.

“Siempre he sido una persona madura, pero algo ha cambiado… He estado pensado que, 
después de todo, quiero cambiar…cambiarme a mí misma”

Un atisbo de duda pareció aparecer en la cara de Ami.

“Yo quiero cambiar también. ¿Así que qué debo hacer, Kawashima?”

“Dejar de hacer pucheros y pensarlo por ti mismo”

Ami caminó hacia delante y cuando volvió su rostro hacia atrás, mostró su usual sonrisa 
traviesa.

“Yo no soy la Tigre de bolsillo que siempre está pegada a ti; ni tampoco soy Minori-chan, 
que es tu sol brillante. Yo, Kawashima Ami, estoy parada en el mismo suelo que tú, 
caminando por el mismo camino. Sólo que estoy unos pasos adelante… Vamos, tenemos 
que volver a los ensayos. Mañana es el festival escolar, la verdadera hora del espectáculo”

Ami dio la vuelta y se fue adelante. Ryuuji miró un poco sus pies antes de levantar la vista 
y ver la espalda de Ami.

En el rincón donde las maquinas expendedoras estaban, había una moneda de ¥ 600 yen en 
una de las ranuras de cambio, y con ella había una nota indicando el nombre y la clase de 
los culpables. El mensaje decía: “Lo rompí. Lo siento”

FIN Capítulo 04 – VOL05
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Toradora no Fansub presenta:

Toradora!: Volumen05 Capítulo05

“¡Whoa! Nunca creí que habría tanta gente haciendo cola… Maldición, me estoy poniendo 
nervioso ya, ¿qué puedo hacer…?”

“Silencio, Haruta”

“¿¡Me estás diciendo que me calle!? Taka-cha… ¡Whoa!”

¡Pum! Una cortina negra estaba en la parte delantera de la sala de clases, dividiendo justo 
por la mitad el pizarrón, la cual utilizaban como zona de descanso. Haruta se estaba 
asomando al corredor a través de un pequeño espacio de la puerta, pero repentinamente 
gritó y cayó de espaldas. Los compañeros de clase a su alrededor le extendieron 
rápidamente sus manos, y deliberadamente múltiples golpes le llegaron a su frente.

“¿¡Qué diablos estás haciendo!? ¿Puedes quedarte tranquilo? ¡Arruinaras todo la diversión 
de la gente de afuera al oír lo que estamos haciendo!”

“¿No puedes comportarte más como un productor ejecutivo? ¡Santo cielo!”

“¡Cállate ya, imbécil!”

“¡Au, au, au! ¡No lo hice apropósito!

Haruta se arrodilló en el piso y se arrastró hacia delante, evadiendo los golpes en su frente y 
apuntando a una oscura figura, cuya espalda estaba frente a todos y se preparaba para su 
ensayo.

“¡Todo esto es porque Takasu estaba mirándome con una cara que da miedo!”

“¿Eh? ¿Yo?”

Sólo estaba diciéndote que no estuvieses tan nervioso… al escuchar la inesperada 
declaración de su amigo, Ryuuji se volteó.

“¡¡Gyaaa!!”

Incluso aquellos que había regañado a Haruta hace un momento les temblaron las piernas 
ahora o huyeron hacia la pared. “¿Qué está pasando?” Ryuuji inclinó su cabeza y frunció el 
ceño. Taiga, al salir de la zona de vestuario tras cambiarse su ropa, frunció el ceño en la 
conmoción y agarró a Ryuuji por los hombros.
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“¡Hey! ¿Por qué están aún…? ¡¡Whoa!!”

Taiga rápidamente cayó hacia atrás al ver la cara de Ryuuji. Algo no está bien aquí…
Ryuuji atrapó a Taiga y le preguntó:

“¿Por qué incluso tú reaccionas así? ¿Por qué todos gritan al verme?”

“Fui muy descuidada… me caí al ver tu cara de repente…”

“¿Mi cara…? Oh, ¿me puse demasiado maquillaje…?”

Ryuuji finalmente entendió. Aunque ahora era inútil cubrirlo, él aún así decidió tapar su 
cara con sus manos.

Con el fin de bloquear la luz que entraba del escenario, la estrecha zona de descanso estaba 
rodeada por cortinas negras, y la única iluminación era la de una pequeña lámpara de mesa 
que nadie sabía quién trajo. En este espacio poco iluminado, la luz brillaba desde debajo 
hacia arriba en la malvada cara de Ryuuji, creando una fuerza mortal más poderosa que 
cualquier arma. Sus parpados superiores estaban pintados con un azul profundo enfatizando 
fuertemente sus siniestros ojos triangulares, sus espesos parpados inferiores no estaban 
pintados, dándole así un aura de una persona peligrosa. Sus labios normalmente secos 
tenían tanto protector labial que ya no parecía humano. Sí él llevaba ese rostro al escenario, 
lo mas seguro es que la audiencia sea mentalmente traumatizada de por vida.

“¿Qué rayos estás pensando? ¡Tú, gran cara de perro!”

Taiga arrojó un paño removedor de maquillaje a Ryuuji. Al recibirlo, Ryuuji sintió un dejo 
de tristeza… Simplemente estaba tratando de mostrar mi entusiasmo. Aunque me sentiría 
deprimido si mostrara este malvado rostro a la audiencia, pero tengo que darlo todo. Esto 
es para retribuir a todos el hacer un gran alboroto cuando me peleé con Minori. Es por eso 
que quería hacer lo mejor en mi actuación con el personaje de villano.

“Bueno, creo que me excedí…”

“¡Esto era totalmente innecesario!”

Taiga rechazó de lleno la manera de pensar de Ryuuji.

“Tú siempre estás pensando en que ‘te falta algo’ todo el tiempo. En realidad, por tener 
tales pensamientos, lo que haces bien, terminas exagerándolo. La próxima vez recuérdalo”

“Siempre tengo el control de mí mismo… por otro lado, ¿qué pasa con tu rostro? ¿Por qué 
está tan endemoniadamente tierno? ¡Necesitas el maquillaje de una villana! ¡Ven, déjame 
ayudarte!”

“No gracias, estoy bien así”
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Taiga se sentó detrás de Ryuuji. Desde su reflejo en el espejo, él pudo verla calmadamente 
encogiéndose de hombros; no había maquillaje en su rostro como de costumbre, ella 
simplemente se amarró una alta cola de caballo por detrás de su pelo, dándole toscamente la 
imagen de una chica mala. “Jejeje” Ella sonrió en una pose arrogante y agitó su capa negra, 
mientras elegantemente abría su abanico de plumas negras con la otra mano, revelando su 
pose característica.

“Todavía tengo que cambiar roles con Bakachi, así que el maquillaje de villana estará de 
más”

Taiga parecía muy feliz. ¿Es porque tu querido padre va a vivir contigo que estás de tan 
buen humor?

Ryuuji desalentado dobló su capa, la cual era similar a la de Taiga, y comenzó a retirarse el 
maquillaje de más. Bajo la capa él llevaba una camisa negra y unos pantalones negros.

Taiga también llevaba una camisa negra y unas medias de color negro. Ambos llevaban sus 
zapatos de interior. Sin embargo, no importaba cómo se mirara, no lucían para nada como 
villanos con sus trajes negros.

“Oh sí, hay otra cosa más importante… que deberías saber…”

“…Pesas”

Taiga se inclinó sobre la espalda de Ryuuji, quien estaba de rodillas removiendo su 
maquillaje. Cuando sus ojos se encontraron en el espejo, Taiga sostuvo su abanico de una 
manera sádica y lo frotó en la terrible cara de Ryuuji, mientras ponía su boca cerca de su 
oreja para murmurar: 

“Debes hacer lo que te dije esta mañana”

Bajo la cruel mirada de Taiga, Ryuuji sólo pudo asentir. La verdad era que, de camino a la 
escuela, Ryuuji trató de resistirse, pero terminó siendo maltratado violentamente por Taiga.

‘Debes disculparte con Minorin, y hacer las paces con ella’.

A pesar de no conocer la historia completa, Taiga culpo de todo a Ryuuji, sin comprender 
para nada sus sentimientos. O más bien, no tenía idea de que ella fue la causa principal de 
la discusión. Como Ryuuji no hizo ninguna mención acerca de la razón de que ellos 
discutieran, Taiga, naturalmente no sabía nada de ello.

“Dije que ya lo sé. ¿O quizás te gustaría ser la intermediara entre yo y Kushieda? ¿No te 
estabas riendo con ella esta mañana como de costumbre? ¿No pudiste sólo decirle ‘ya haz 
las paces con Ryuuji’ o algo por el estilo?”

“¿Crees que soy del tipo de persona que es lo suficientemente perceptiva para saber lo que 
la gente está pensando con el fin de arreglar sus relaciones?”



Toradora! Vol.05 Capítulo 05

-4-

“Así que te das cuenta de eso, ¿eh?... Sí, es imposible para ti hacerlo. Lo siento”

Ryuuji suspiró y volvió a redibujar el maquillaje de sus parpados, el cual había sido 
removido. Él era conciente de eso, incluso si Taiga no se lo dijera, él también quería hacer 
las paces con Minori, y también sabía que Taiga no sería la intermediara para esta discusión, 
así que él tenía que hacer algo. Por otro lado, aunque quería hacer las paces con Minori, no 
significaba que aceptaba lo que ella había dicho. Mientras ese asunto no se resolviera, sería 
imposible para ellos enmendar de verdad su relación.

La terrorífica cara de Ryuuji vio a través del espejo a su espalda.

“¡Guau! Como era esperarse de Kushieda, eso te viene”

“¿De verdad? ¿Tú crees?”

¿Qué es lo qué está llevando? Ryuuji sólo pudo oír una alegre voz que emanaba de la 
esquina de cambio de vestuario, sin embargo su propietaria estaba oculta detrás de una 
cortina, y ni siquiera pudo verle un solo cabello.

“Ah… esa cara tan patética… ¡Date prisa y haz las paces con ella! Es el festival escolar, si 
no te apresuras y no lo haces, no serás capaz de salir con ella”

Ryuuji no necesitaba el recordatorio de Taiga, ya que él estaba completamente conciente de 
ello. Miró la pequeña cara blanca de Taiga… es todo por tu culpa… su resentimiento cayó 
como la nieve que cae ocasionalmente en la ciudad, lentamente y acumulándose antes de 
arrebatar las calles.

“Jeje…”

“¿¡Qué!?

Ryuuji tomó el lápiz de ojos que sostenía y dibujo un bigote en la vil cara de Taiga.

“¿¡Qué diablos estás haciendo!?

“¡Toma esto, y esto!”

“¡¡Ahh!!”

Él continuó su ataque. No quedo libre ni su frente ni su barbilla. Ante el repentino ataque 
del estúpido perro, Taiga agitó sus brazos y huyó en sus cuatros patas como una bestia.

“¡Au!”

“¡Oye Takasu! ¡No dejes que la tigre corra en un espacio tan pequeño!”

“¡Whoa! ¡La cortina negra está en peligro!”
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Los compañeros de clase que estaban haciendo sus preparaciones en el estrecho espacio 
fueron molestados. Como Taiga se preparaba para huir bajo la mesa llena de pequeños 
accesorios, alguien la agarró por el cuello. Ella gritó y trato de quitarse la mano, pero al ver 
quién era, se congeló rápidamente como si fuese golpeada por un hechizo.

“Muy bien, debes permanecer quieta por ahora. La primera función va a comenzar ahora”

Kitamura había aparecido repentinamente. Él era el vicepresidente del consejo estudiantil, 
así como también estaba a cargo de la disciplina y de la gestión de los eventos, también iba 
a actuar como un estudiante del ‘equipo de Ami’ en la obra. Al igual que los otros extras, él 
llevaba una camisa blanca y unos pantalones de educación física. Sus anteojos brillaban 
como siempre.

“De acuerdo a los chicos del mostrador de ventas, el público para la primera función 
incluirá a todos aquellos que estén en la fila de afuera ahora, eso es más que suficiente para 
cubrir el 80% de los asientos. También habrá algunas personas que no vendrán hasta que la 
función comience, así que supongo que tendremos la casa llena”

Whoa… murmuró la gente dentro de la poca iluminada zona de descanso.

“Guau, ¿de verdad tendremos la casa llena? Y yo que pensé que nadie estaría interesado en 
la lucha libre”

“¿Y no hay más visitantes que el año pasado? El corredor está repleto de gente desde esta 
mañana”

“Hablando del año pasado, incluso nuestros compañeros de clase no se habían molestado en 
venir, la escuela estaba muy vacía”

“Hay un montón de visitantes de otras escuelas este año también”

Kitamura asintió con la cabeza profundamente.

“Así es. Este año el consejo estudiantil ha ido especialmente a visitar otras escuelas para 
promover este evento, sin importar el clima, ni la cantidad de folletos impresos para 
informar a todos de esta ‘competencia inter-escolar’, le fue sorprendentemente bien. 
Además cada clase trata de reunir la mayor cantidad de votos posibles, incluso invitaron a 
sus amigos de las escuelas de primaria para que viniesen también, así que tenemos más 
estudiantes jóvenes que nunca”

“¡Whoo…! Chicas de primaria…”

“¡Demonios! ¿Puedo ir a coquetear con ellas?”

La clase entera se puso de cuclillas en el estrecho espacio, soportando el increíble calor 
mientras murmuraban entre ellos.
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“Maruo, es tiempo de que los invitados pasen a sus asientos”

A pesar que ellos escucharon que la chica del mostrador les hablaba, nadie hizo sonido 
alguno. Incluso Taiga, que estaba muy silenciosa mientras era agarrada por Kitamura, notó 
la importancia de esto y diligentemente se puso de pie. Detrás de las dos capas de cortina 
comenzaron a sonar las sillas arrastrándose y la gente hablando mientras llegaban a sus 
asientos, parecía que había una gran cantidad de gente.

“¿Están todos listos?”

Ami salió detrás de la negra cortina sorprendiendo a todos. Al ver su traje, todos en la zona 
de descanso aplaudieron con su dedo índice para evitar hacer ruido.

Como era de esperar de la protagonista, ella era la atracción principal. Ella llevaba la 
misma camisa que todo los demás, pero llevaba una falda con pliegues tomada del club de 
tenis, sus largas y hermosas piernas brillaban por debajo de ella, a pesar de llevar un par de 
medias...

“Ami está más allá de la comprensión…”

“Es demasiado hermosa…” 

Los chicos estaban casi de rodillas, en cuatro patas, y adorando su deslumbrante aspecto. 
Incluso las miradas de las desdeñosas chicas y los silbidos no le afectaron. Cuando el 
último lote de público tomó sus asientos, la sala de clases se llenó de murmullos.

“Está bien… vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por las hermosas piernas de Ami… 
¡Vamos todos!”

Dijo el idiota de Haruta en voz baja. Todos asintieron y estiraron su mano derecha, tratando 
lo más posible de superponerse unos con otros. Ryuuji, que llevaba una terrible cara de 
villano; Taiga, que puso su abanico bajo su brazo y descansaba sobre la cabeza de Ryuuji; 
Kitamura, que asintió con la cabeza; Ami, que le sonrió a todos con su angelical rostro; 
Noto, que puso su mano en el hombro de Haruta; Maya, que se arremangó sus mangas para 
revelar sus delgados hombros; Nanako, la chica diligente que sonrió a los chicos que 
estaban muy cerca; un compañero, que llevaba un casco de princesa como broma; una 
compañera, que sentía latir rápidamente su corazón; un compañero, que aún aferraba su 
guión; así como también el compañero que estaba desesperado por ir al baño. Todos, 
incluyendo a Minori que estaba parada donde Ryuuji no la alcanzaba a ver, se sentían de la 
misma manera.

“¡Pues bien, espero que la primera función de lucha libre de la clase 2-C sea un gran éxito! 
¡Muy bien chicos! ¡¡Fight!!”

“Ippatsu!” 1

                                                
1 NdT: Basado en el conocido eslogan de una bebida energética, Lipovitan.
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¡¡Sí!! Mientras todos aplaudían con la punta de sus dedos, alguien no se pudo resistir y 
comentó: “¿Por qué estamos usando un eslogan de una bebida energética…?”

***
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“¡Los visitantes, por favor no se queden parados en el mismo lugar! ¡A su izquierda está el 
viejo edificio de la escuela, y a su derecha está el nuevo! ¿¡Por qué nadie me está 
escuchando!?”

Un grupo de visitantes, que dudaban si ir a la izquierda o a la derecha, estaban ahora 
congregados en un cruce en forma de V en el corredor. Un lote de colegialas uniformadas 
con trajes de marineras de otra escuela preguntaron: “¿Dónde está esto?”, mientras algunas 
personas se aproximaban a ellas, listos a coquetear. Los padres se paseaban con sus 
cámaras a mano. “Cariño, ¿dónde está la clase 1-D de todos modos?” “¿No es por aquí 
papá?” Grupos de estudiantes de primaria corrían entusiasmados. Algunos visitantes se 
encontraban en el centro de una discusión entre diferentes clases, con una chica de primaria 
en delantal agarrando a uno de un brazo y exclamando: “¡Tenemos algunos sabrosos 
panqueques en nuestra clase!” Y otra estudiante deteniéndolos y proclamando: “¡Los 
panqueques de nuestra clase están recién horneados!”

Ante tal caos, la chica que llevaba un brazalete del consejo estudiantil y que era la 
responsable de controlar a la multitud estaba a punto de llorar.

“¡Por favor, no empujen! Es peligroso… ¡¡Kya!! ¡Uf…!”

La muchacha hizo un extraño grito y quedo sepultada en el caos. Un chico que llevaba un 
brazalete similar corrió rápidamente y la sacó, aunque esta vez fue su turno de ser ahogado 
en el mar de gente, junto con su mala suerte.

En la esquina de este caótico corredor…

“Hey, tengo un mensaje SMS. ¿Qué es esta foto?”

“Déjame ver… [El show de lucha libre de la clase 2-C es increíble] ¿…?”

“¿¡No es donde está Kawashima Ami!? Ella es tan linda, no crees… ¿¡Whoa!? ¿Qué es esa 
minifalda? ¡Déjame ver la foto! ¿Quién envió esto de todos modos?”

“¡Envíamelo también! ¡Necesito guardar esto! ¿Quién la habrá tomado?”

“Los chicos que vieron el show de lucha libre. Incluso lo dicen aquí: [¡El delincuente 
Takasu y la Tigre de bolsillo son muy divertidos!]… ¿En serio? ¡Eso si que es 
escalofriante!”

“¿Eh? ¿Tan bueno es? ¿De que se tratará? ¿Dónde es?”

“¡Vamos a echar un vistazo! Dado que aún no es nuestro turno, y todavía no es la hora del 
almuerzo”

“Oye, ¿qué es eso? ¡Déjame ver! Whoa, ¿qué demonios es esto?”… Y así las imágenes 
procedentes de una fuente desconocida se esparcieron rápidamente como un virus.
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“Esto es… ¡el precioso tesoro de la clase 2-C, que es pasado de generación en generación!”

“¡Así es! El tesoro más importante… ‘¡el hilo rojo del destino de la tutora de la clase!’
¡Jejeje!”

“¡Alto! ¡No puedes hacer eso! ¡No, entre todas las cosas!”

El gritó de Ami hizo eco por toda la sala de clases. La legión de cangrejos parados con sus 
piernas espantosamente abiertas, apuntaron con entusiasmo a Ami y se rieron: 
“Je…je…je…”

Cuando a una victima se le lava el cerebro, terminará caminando como un cangrejo… ese 
era el escenario en el que Haruta había insistido. Un grupo de personas movieron sus 
piernas lentamente como cangrejos y rodearon a Ami. En otras palabras, todos los 
estudiantes de la clase 2-C, a excepción de Ami, se le había lavado el cerebro. ¡Oh, el 
terror! ¡Oh, la humanidad!

En una situación tan grave, las risas del público, junto con los comentarios de ‘¡Qué
aburrido!’ De algunos entrometidos, simplemente intensificaron la atmósfera.

“¡Noto-kun! ¡Tú también eres un compañero de la clase 2-C! ¿Cómo pudo alguien tan 
amable y gentil como tú hacer algo tan cruel?”

La atención se centró en la hija del gran investigador de homicidios, Yuuzuki Reiko. Como 
era de esperarse de Ami, incluso si su actuación no estuviese al nivel, ella aún se las 
arreglaría para agregar la intensidad a una situación tan tonta, dado a la pasión emitida por 
su voz.

“¡Se supone que debemos ser amigos! ¡Felices compañeros de clases disfrutando de la vida 
juntos en la clase 2-C!”

Ami tembló al estirar su mano, intentando con un gran esfuerzo convencer a Noto. Cada 
palabra era seguida por el movimiento de su minifalda, mostrando sus largas piernas, y 
capturando los corazones del público masculino sentado en primera fila.

“¿Amigos? No recuerdo tal cosa ya… Aunque mi corazón fuese amable y gentil antes…”

Noto, que nunca pensó que tendría un papel tan importante, tomó un par de tijeras. Se 
lamió los labios a propósito y abrió lentamente las tijeras, colocando ‘el hilo rojo del 
destino’ en ella. Noto estaba tan metido en su papel que sus lentes se deslizaron por su 
nariz… incluso su convincente actuación se veía muy tonta. 
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“¡Pero ahora! ¡Mi corazón está completamente dedicado a nuestra maestra, la Tigre de 
bolsillo! ¡Maestra, por favor dénos sus instrucciones!”

Los focos de luz ahora iluminaron el cuadrilátero formado por escaleras.

“¡Bibibi, bibibi!”

“Bibibibibibibi!”

Taiga y, Ryuuji detrás de ella, se pararon encima una de las escaleras.

Ambos llevaban una capa negra y estaban parados como un cangrejo con sus brazos 
levantados, cantando: “Bibibi” sin parar. Cuando laven el cerebro, también deben hacerlo 
como un cangrejo. Así lo insistió el director Haruta.

Mirando a Noto, Taiga abrió su abanico de plumas negras, lo cual parecía gustarle, y lo 
agitó. Luego extendió su mano derecha debajo de la capa y apuntó hacia delante, y ordenó a 
la brigada lava cerebro en voz profunda y baja: 

“¡Cósanla en pedazos!”

¡Boom! El efecto de sonido llegó en ese momento, pero Taiga había dicho mal su línea.

La brigada lava cerebros cayó toda al piso, sus reacciones no tenían nada que ver con la 
actuación. El público, que se estuvo riendo todo el tiempo, también cayó de sus sillas.

“Idiota… bibibi… Dilo de nuevo… bibibi…”

Ryuuji, parado detrás de Taiga y emitiendo sus ondas lava cerebros, puso su mentón sobre 
la cabeza de Taiga y la instó a hacerlo de nuevo. Taiga se aclaró la garganta y dijo:

“¡Córtenla en pedazos!”

¡Boom! el efecto de sonido se repitió. Noto hizo entrada y fue iluminado por el foco de luz.

“¡Je, je, je, je, je, je! ¡Lo voy a cortar por la mitad, y así nunca lo recuperaras!”

Tijeretazo. El tesoro, ‘el hilo rojo del destino de la tutora de la clase’ estaba cortado a la 
mitad. Justo cuando Ami exclamó: “¿¡Cómo pudo suceder esto!?” Al segundo después, se 
oyó un grito cincuenta veces más fuerte que la exclamación de Ami:

“¡¡¡Nooooooooooooo!!!”

Sentada en la última fila, la tutora de la clase, Koigakubo Yuri (30 años) repentinamente se 
puso de pie y gritó. ¡Guau! ¡Qué actuación tan realista, Koigakubo! Ella siguió gritando 
mientras el público volteaba sus cabezas para mirar alrededor. “¡Ahhh! ¡Ahhh!” la mujer 
soltera gritaba con una agonía tal que parecía real, cuando el hilo rojo fue cortado, dejo al 
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descubierto que uno de los extremos estaba atado a su dedo meñique. La mujer soltera 
continuó en su actuación de agonía y salió corriendo del público. “¡Guau, Yuri-chan es una 
gran actriz! ¡Es casi realista!” Ella no se detuvo ni se volteó, aún cuando los estudiantes de 
otras clases que asistían a sus lecciones de inglés murmuraban.

“¡Como era de esperarse de Yuri-chan, es una gran actriz!” Haruta, que estaba a cargo de la 
iluminación y el dialogo, estaba bajo la sobra de la cortina asintiendo con aprobación la 
actuación de la mujer soltera. Al principio, Yuri se rehusó a participar, gritando: 
“¡Absolutamente no! ¡Aunque sea falso! ¿Quién sabe si en realidad pueda suceder?” Sólo 
después cuando toda la clase le rogó, ella cedió. Principalmente porque se sentía culpable 
de decidir egoístamente la actividad de la clase para el festival escolar, aunque otra razón 
era porque ella oyó a alguien murmurar: “Debido a su terquedad es que está soltera…”

Cuando la mujer soltera dejó la sala de clases, Ami agarró su cabeza con dolor y dijo:
“¡Esto es terrible! ¿¡Qué más quieres para que te detengas!?”

“¡Je, je, je, je, je!”

El cuadrilátero de lucha libre consistía en una colchoneta sobre el piso, con unas escaleras 
en cada esquina de este, y tres lazos de cuerdas atados alrededor de las escaleras. Aparte de 
Ami, la otra gente parada en el cuadrilátero eran todos cangrejos. Ami estaba rodeada en 
una esquina, y sin poder hacer nada, se arrodilló en el suelo.

“¿¡Qué debo hacer para salvarlos a todos!?”

“¡Bibibibibibi!”

Con una mirada decidida, Ami miró a la Tigre de bolsillo y a su secuaz delincuente, que 
estaba ocupado emitiendo sus ondas de lavado cerebral desde arriba.

“¡No puedo permitir que hagas algo tan terrible! ¡Tú, violenta, fea y pequeña Tigre de 
bolsillo, así como también tú, el secuaz que parece un delincuente, pero que en realidad se 
comporta más como un ama de casa!”

¿Eh? ¿Soy yo o esa línea fue más larga de lo normal? Se preguntó Haruta. “¿Violenta, fea 
y pequeña Tigre de bolsillo…?” “¿Ama de casa…?” Las venas de las frentes de Taiga y de 
Ryuuji se iban desencajando al seguir emitiendo sus ondas de lavado cerebral. Pero la 
apasionada actuación de Ami, continuó…

“¡Oh!... ¡Pero todos se han convertido en rehenes! ¿Qué debo hacer? ¡No puedo quedarme 
quieta y ver caer a todos así! ¿Por qué el destino es tan cruel conmigo? ¿Quién me puede 
salvar?”

Una música triste comenzó a sonar, y las luces empezaron a apagarse, el único foco 
iluminaba a Ami, que estaba llorando de impotencia. Aunque esta supuestamente era una 
escena seria, todavía por alguna razón el público silbaba con fervor. ¿Tenía algo que ver 
con que los muslos de Ami se mostrasen al ella sentarse en el piso? Se podía escuchar el
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clic de las cámaras seguidos por sus flashes. La legión de cangrejos tomó esta oportunidad 
para irse tranquilamente y preparar la próxima escena. ‘¡Clap, clap!’ Como las bengalas 
estaban prohibidas en la escuela, el equipo de trabajo bajo el escenario utilizo polvo de tiza 
en su lugar, golpeando los borradores de pizarra juntos para crear un efecto de neblina.

“Dios ha visto todo”

“¡Levántate!”

Bajo la neblina, cuatros chicos subieron a Minori al escenario. “¿¡Ca, capitana Kushieda!?” 
“¿Por qué está la capitana que condujo al equipo de softball a los cuartos de final, con esa 
vestimenta?” La mayoría de las exclamaciones vinieron de los miembros más jóvenes del 
equipo de softball. Esta probablemente era la primera vez que veían a la Kushieda-senpai 
que admiraban, en otra vestimenta aparte de su uniforme de softball. El resto del público 
aplaudió por la seria expresión de Minori.

Una gorra calva, un parche en el ojo, diente de conejo postizos, un jersey y una faja que 
normalmente lo llevaban las señoras de edad, este personaje era al que Haruta llamó como 
un ‘hada del cuadrilátero’. Dado al guión, parecía que ella era un dios.

“Guerrera Ami, te daré una oportunidad. Si tú puedes utilizar tu propia energía para 
capturar los corazones de todos, entonces estaré de acuerdo en liberarlos a todos de su 
trance de lavado cerebral… Ahora vamos, ¿cómo responderán ellos a esta pregunta que les 
haré? Díganlo cuidadosamente”

Así dijo el dios de la gorra calva, quien repentinamente gritó en una extraña voz:

“¡Esta es tu oportunidad de atacar!”

Su voz sonaba extraña, e hizo eco por el cuadrilátero. El público se quedó sin habla y con la 
mente en blanco. En ese momento…

“¿Quién es la persona más hermosa en este mundo?”

Una repentina pregunta.

“¡¡¡Kawashima Ami!!!”

Justo cuanto el dios con gorra calva hizo su pregunta, muchas voces respondieron 
rápidamente al unísono. Eso significaba que Ami había logrado capturar sus corazones.

“¡Muy bien!”

El rostro de Ami se iluminó de una manera que era difícil sólo decir ‘que buena actuación’ 
para describirla. De todos modos, sonrió extasiadamente de una manera que no muestra 
normalmente, distorsionando levemente su bella cara. “Whoa, ¿cómo puede ella tener una 
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expresión tan malvada…?” Mientras comentaba eso alguien con una aguda mirada, las 
luces se apagaron, y luego se prendieron luces de tres direcciones diferentes. 

Cuando todos luchaban para ver ante la cegadora luz…

“¿Qué estaba haciendo?”

“Ami-chan, ¿qué nos pasó?”

“Me siento como si hubiese tenido un mal sueño”

“¡Increíble!”

“¡Por fin!”

“¡Hemos vuelto a la normalidad!”

Entre los compañeros de clase que dejaron de actuar como cangrejos, un grupo se puso de 
pie y cantó en coro, “¡Doo-waa!” Anunciado así que su lavado cerebral se había disipado. 
El público aplaudió emocionado. De acuerdo al guión, al llegar a esto, no había manera de 
que la Tigre de bolsillo y su secuaz delincuente pudiesen salirse con la suya.

“Vamos a tener que tomar… medidas… ¡medidas drásticas!”

“¡Kawashima Ami! ¡Esto es imperdonable!”

Justo cuando Taiga luchaba para que sus líneas saliesen, Ryuuji concluyó rápidamente por 
ella. Ahora, ellos ya no necesitaban cantar ni quedarse parados como cangrejos, así que se 
pusieron de pie, e hicieron su postura característica sobre la escalera.

“¡Vamos!”

“¡Muy bien!”

Después de hacerse gestos entre ellos, se quitaron sus capas y miraron a la gente sobre el 
cuadrilátero. Ryuuji agarró del cuerpo a Taiga y…

“Lista…”

“¡Whooo!” Los aplausos retumbaron en todo el público. Cuatro personas de los bastidores 
tocaron el tambor en el momento justo para indicar que la pelea había comenzado. Taiga 
usó los brazos de Ryuuji para darse impulso y saltar hacia delante por sobre la escalera.

“¡Guau! ¡Increíble…!”

“¡La Tigre de bolsillo está aquí!”
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“¡Ami-chan, corre!”

Desde la escalera, Taiga hizo dos volteretas antes de aterrizar en el cuadrilátero, con un 
grupo de chicos sosteniéndola cuando llegó abajo, permitiéndole así darse la vuelta 
rápidamente como un gato y ponerse en posición de combate. En lugar de las cuerdas, las 
cuales carecían de elasticidad, los extras ponían sus manos detrás de la espalda de Taiga, y 
utilizando su impulso, ella salió hacia delante.

“¡¡A la carga!!”

Taiga hizo uso de su increíble aceleración, y saltó como un caucho de goma a pocos metros 
del suelo. Luego giró como un trompo e hizo una patada giratoria mortal.

“¡Toma estooooo!”

“¡…! ¡Eso estuvo cerca!”

Exclamó Ami, esquivándola elegantemente. Aunque el ataque era de acuerdo al guión, los 
zapatos de Taiga aún así consiguieron rozar la chasquilla de Ami. En medio de los vítores, 
Taiga cambio su centro de gravedad y gritó:

“¿¡A quién le llamas violenta, fea y pequeña!?”

Ella hizo una doble patada hacia la cabeza de Ami como objetivo, como si de verdad 
tuviese la intención de romperle la mandíbula a Ami; aunque claro esto también era de 
acuerdo al guión. Con dos extras asistiéndola, Ami volteó hacia atrás de una manera lujosa 
para evitar el ataque. “¡Eek!” Los gritos de Ami sonaban muy reales.

“Oye, ¿has visto el ataque de hace un momento?”

“No, fue demasiado rápido. ¡No pude seguirlo con mis ojos!”

La pelea fue tan emocionante que incluso los compañeros de clase a cargo de los 
comentarios de la pelea estaban sorprendidos.

Ryuuji también saltó de la escalera, justo a tiempo para formar un ataque combinado de 
patada doble. Ami logró ponerse en cuclillas rápidamente para esquivar el ataque, que fue 
rechazado nerviosamente por las manos de Maya y Nanako, quienes habían salido de su 
trance de lavado cerebral, y que luego de esquivar hicieron su propio ataque combinado de 
doble patada.

“¡Umph!”

“¡Ahh!”

Fingiendo que fueron golpeados, Ryuuji y Taiga se fueron de espaldas sobre la colchoneta 
del cuadrilátero. Los compañeros de clase del equipo de gimnasia, para agregar algo más a 
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la atmósfera, hicieron que dieran unas volteretas hacia atrás. Ami aprovechó la oportunidad 
para levantarse y sentar a Taiga, que se estaba intentando levantar. Aunque Taiga estaba 
atascada, Ryuuji lentamente se arrastró detrás de Ami, llevando vilmente una silla plegable 
en su mano.

“¡Ami-chan! ¡Detrás de ti!”

Algunos del público se pusieron de pie cayéndoseles las sillas, intentando advertir a Ami 
del peligro detrás de ella.

“¡Ah!”

“¡Atrapen a Takasu!”

“¡Toma esto delincuente!”

Cinco chicos levantaron a Ryuuji y lo arrojaron a la colchoneta, lo cual fue seguido por 
todos cayendo sin piedad sobre él. “¡Esto es por ir a la mansión de Ami-chan solo!” “¡No 
creas que te puedes salir con la tuya!” “¿¡Por qué no tomaste ninguna foto de su traje de 
baño si fueron a la playa!?” “¡Pareces que siempre te llevas lo mejor!” – Todos estos 
murmullos que entraron por los oídos de Ryuuji era reales. De todos modos esto se veía 
como si todos estuviesen aplastando a Ryuuji al punto de perder su respiración, a pesar de 
acordar no sujetarlo al suelo con sus cuerpos… “¿Por qué ustedes…?” 
Por último, vino la última escena. Ami y Taiga cambiaban posiciones y se rodeaban en 
círculos, mientras intercambiaban miradas entre ellas.

“Muy buen, aquí voy enana. Lista…”

“¡Au, au, au, au!”

“¡Au, au, au, au! ¡Deja de patear mis piernas!”

Tendida en el piso, Ami alzó el ligero cuerpo de Taiga con todos sus miembros, y formo 
una perfecta maniobra Romera. “¡Whoooo!” El público aplaudió tan estruendosamente que 
incluso las ventanas tras las cortinas se sacudieron. Empezaron a caer pedazos de papel 
sobre el escenario cuando los extras hicieron sonar los tambores y sonó la campana para 
indicar que la lucha había terminado. Haruta, el árbitro y director, vino y declaró:

“¡¡La ganadora es…!! ¡¡Kawashima Ami!! ¡Junto a la clase 2-C!”

El público dio una ovación de pie, y aplaudieron entusiasmados, ahogando los gritos de 
Haruta.

“¡Ami! ¡Ami! ¡Ami! ¡Ami!...” se escuchaba entre los aplausos.

“Oh no…”
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“¿Qué pasa?”

“Creo que tengo un calambre en la espalda…”

“Sólo espera que el telón se baje. Una vez nosotras cambiemos roles, será mi turno de sentir 
dolor…”

“Ughhhh...”

Las lágrimas de Taiga cayeron lentamente de sus ojos, aunque nadie pareció darse cuenta.

***
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“¡Bienvenido de vuelta, amo!”

“¡Saludos princesa! ¡Tú único príncipe azul ha venido a recibirte!”

“¡No es que a nosotros realmente nos importe si vienes o no a la casa del café de nuestra 
clase!”

“¡Tenemos cientos de mangas donde puedes leer todo lo que quieras! ¡Sólo una taza y 
puedes leer gratis por una hora!”

El corredor estaba lleno de estudiantes, padres, jóvenes estudiantes preparándose para sus 
exámenes, también como estudiantes de otras escuelas, los cuales eran cada vez más a 
medida que llegaba el mediodía. Algunas personas estaban inmersas en la atmósfera de 
festividad, intentando impresionar a otros con sus coqueteos. “¡Hey! ¡Tiempo sin verte!” 
Otras personas más allá comenzaron sus propias reuniones. Al final del pasillo habían dos 
puestos con dos largas filas iguales: “¡Los visitantes del Maid Café favor de pegarse a la 
pared!” “¡Alto ahí! ¿¡Qué crees que estás haciendo robándonos a nuestros clientes como si 
nada!?” “¿¡Qué demonios!? ¡Estos son ‘nuestros’ clientes desde esta línea hasta allí!” “¿Tú 
eres de la clase 1-A, cierto? ¡Así que detente ahí Kouhai2!” “¿¡No deberían los senpai 
ocupar su tiempo preparándose para los exámenes!?” Se había apretado el gatillo, y la 
batalla de las criadas había comenzado.

“¡Oye, esas hermosuras están discutiendo! ¡Sí, vamos! ¡Ve, por ella!”

“¡Muéstrale lo que tienes, criada de la falda larga! ¡Te estoy apoyando, senpai!”

“¿¡Estás demente!? ¡Esa criada de primer año está llevando medias altas! ¡‘El área del 
terror absoluto’, para los hombres!”3

Una multitud comenzó a reunirse para ver el alboroto, la gente haciendo cola también 
comenzó a mirar.

“¡Oigan ustedes! ¿¡Quieren que el festival escolar se cancele!?”

¡Zaz! Alguien vino por detrás y agarró sus cabezas, golpeándolas al mismo tiempo. Las dos 
chicas que estaba discutiendo cayeron sobre sus rodillas. “¡Lo siento, creo que nos dejamos 
llevar!” “¡No, no, no! ¡Es nuestra culpa por ofenderla senpai!” Dos chicos se acercaron y 
las arrastraron a sus respectivos puestos. 

“¡Buen trabajo, Aniki!”

“¡Como era de esperarse de la líder de las hermanas Kanou!”

                                                
2 NdT: Estudiante de un año inferior.
3 NdT: Es la zona de la pierna entre la falda y las medias altas. Su nombre viene referido a Evangelion y la ‘zona de 
terror absoluto’.
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Los estudiantes irrumpieron con ensordecedores aplausos. La persona que castigó 
elegantemente a las chicas que discutían, y que ahora levantó su mano y respondió a sus 
admiradores, era una chica muy bella y elegante como la nieve, con la piel blanca y un
cabello largo y oscuro, el cual le recorría toda su espalda.

“¡Está bien! ¡Ahora, guarden silencio! ¡Todos hagan dos filas correctamente! ¡Y no crucen 
esa línea! ¡Hey! ¡Dije que hagan la fila correctamente!”

“¡Si señor!”

Con su extraordinario encanto, no sólo los estudiantes, sino que también los padres 
comenzaron ha hacer la fila de una manera ordenada siguiendo sus ordenes. Esta persona 
no era otra que la líder espiritual de la escuela, la estudiante modelo y presidenta del 
consejo estudiantil, Kanou Sumire.

“¡Como era de esperarse de la presidenta, ha actuado hermosamente!”

Por cierto… ¿está bien que merodees por aquí Kitamura?”

“Odio a esa mujer…”

Habló el vicepresidente del consejo estudiantil Kitamura, también como Ryuuji y Taiga. El 
show de lucha libre de la clase 2-C fue todo un éxito, y ahora era la hora del almuerzo, así 
que los tres estaban buscando juntos un puesto para comer en este caótico festival… 
Aunque ‘juntos’ no era exactamente la palabra. Ryuuji aún estaba dudando si debería 
disculparse con Minori, quien ya había sido arrastrada por los miembros mas jóvenes de su 
club y llevado hasta quién sabe donde. Por otro lado, Ami también se había ido con Maya y 
Nanako.

Para el trío restante, su líder Kitamura estaba aplaudiendo mientras veía a la presidenta irse 
a su manera y desaparecer tras la esquina.

“Está bien, aquellos de nosotros que estamos a cargo de la disciplina nos pegamos
estrictamente a nuestros turnos. Lo preocupante acá es… Aisaka, ¿estás bien?”

“Eh… ¿¡Por, por qué preguntas!?

“Estás comiendo tu cinta junto a tu panqueque” 

¡Pftt! Taiga escupió su cinta de su boca llena de panqueque. ¿Cómo se puede siquiera 
llegar a eso? Eres una glotona… Pensó Ryuuji.

“¡Jajajaja! Al ver qué tan seria eres comiéndote ese panqueque, ¡debe ser porque está 
realmente delicioso! Si lo hubiera sabido me hubiese comprado uno. ¿Te importa si le doy 
una mordida? Sólo será el borde”

“¡…!”
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“¡Ah…!” Mirando histérica los ojos de Kitamura, quien había abierto su boca, la cara de 
Taiga que se había vuelto más allá del rojo carmesí, estaba ahora pálida y carente de color. 
Aunque Ryuuji estaba pensando, ¿morirá sólo por eso? Taiga aún así fue capaz de tenderle 
el panqueque a Kitamura temblando, mientras decía débilmente:

“Adelante, saca cuanto quieras…”

“¡Gracias! ¡Eres muy generosa!”

Con una despreocupada sonrisa, Kitamura se comió un trozo del panqueque de Taiga, 
dejando la marca de sus dientes en él. Taiga se quedó con la boca abierta, pero no hizo 
ningún sonido.

“Hmm… no está mal. Hay un montón de chocolate, plátano y helado.

“…”

La marca de los dientes de Kitamura se mantuvo en el panqueque que Taiga sostuvo de 
vuelta, ella miró intensamente la marca como los rayos del sol en un vidrio con aumento. 
Ryuuji podía saber más o menos lo que ella estaba pensando tan duramente con su pequeño 
cerebro… ella debe estar pensando: ‘¿Debo guardar esto como un recuerdo? O ¿debería 
comerlo mientras aún está fresco y tener un beso indirecto? Pero un beso indirecto no se 
ve muy agradable, y sería demasiado embarazoso. Sin embargo, no puedo dejarlo. ¿Qué 
debería hacer?...’ pero que idiota. Ryuuji primero vio el pelo ondulado de Taiga, y luego a 
Kitamura, que estaba de muy buen humor. Incluso como amigo, uno no sería tan estúpido 
como para mostrar tanta despreocupación al morder algo que está siendo comido por el 
sexo opuesto, ¿cierto? ¿¡Que pasa con él!?

“¡Ryuu, Ryuuji come un poco!”

“¡Umph!”

Ahora bien, esta reacción fue inesperada. ¿Taiga ha pensado en esta solución? ¿O está tan 
confundida que recurrió a esto? En cualquier caso, ella tomó el panqueque que había sido 
mordido por Kitamura, y se lo metió en la boca a Ryuuji.

“Está delicioso, ¿cierto? ¿¡Cierto!?”

Taiga mantuvo lo que quedaba del panqueque en la boca de Ryuuji. “Ustedes de seguro se 
llevan muy bien” Dijo Kitamura sonriendo y mirándolos. Ryuuji tenía una gran dificultad 
para respirar, estaba cerca de asfixiarse. Él continuó masticando y sacándose los dedos de 
Taiga que entraban en su garganta, y finalmente se tragó todo de una sola vez.

“Es… ¿¡Estás tratando de matarme!? ¿¡Realmente me odias tanto!?”

“¡Ahhh…!”
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Ryuuji no era el único con los ojos llorosos. “Ugh…” Taiga al no pensar con el cerebro, 
terminó perdiendo el tesoro de sus manos, y sólo pudo mirar su mano vacía y bajar la 
cabeza desalentada. A pesar de ello, Ryuuji, quien casi se ahogaba, no mostró ni una pizca 
de simpatía por ella. Es el festival escolar y sin embargo no puedo pasar tiempo con Minori. 
Todo esto es por la culpa de Taiga. Así que no importa si tiene un poco de mala suerte, 
además, pronto tendrá una vida feliz con su padre…

“Por cierto, ¿no ha llegado tu papá? ¿Te llegó algún mensaje?”

Como su padre no había llegado, Taiga rápidamente envió un mensaje a él una vez iniciado 
el receso, el cual decía: 

[¿Aún no has llegado? ¿A qué hora vendrás? Sólo serán 3 shows en 
la tarde]

Y aunque esto no era realmente relevante, Ryuuji no pudo evitar ver el título del mensaje: 

[Oye, cabronazo]

“Aún no. Sí sigue así, entonces significa que no vendrá… realmente, ¿qué le habrá 
pasado?”

“¿Lo llamaste?”

“No… no responde. Ah, no importa. Tenemos que conseguir algo para comer, me muero de 
hambre”

“¿Y qué hay de ese enorme panqueque que tenías?”

“Está aquí”

Taiga apuntó al estómago de Ryuuji. “Hay algo aquí también”, agregó Kitamura 
apuntándose el suyo.

“Bien… ¿busquemos un lugar aceptable? ¿Cuál puede ser… mmm, yakisoba, udon, 
ojonomiyaki…? ¿Hay algún lugar que sirva postres o helados? ¿Qué es eso? ¡‘Autentica 
comida china’!...  ¿¡China!?”

“¿Eh? ¿Intentan llamar comida china a unos platos hechos con una muy poco sólida 
cocina? ¿Lo pensaron bien?”

“Sólo nos quedan tiendas de café, aparte de aquellos”

El trío se quedo parado junto a la muralla para evitar el movimiento de la gente mientras 
dudaban viendo el itinerario de los puestos. Como ahora había un elemento de competencia 
agregado este año para las actividades de las clases, la mayoría de ellas optaban por servir 
comida y bebidas. Como resultado, las actividades más simples, como los puestos de 
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interés local, investigaciones históricas, o las exhibiciones de caligrafía, eran difíciles de 
encontrar y casi ni se veían.

“Definitivamente no voy a ir a ese”

“Sí, ese es asqueroso”

“¿Por qué quieren hacer eso de todos modos?”

‘¡Vamos todos a aprender! – Clases de ejercicio de estiramiento básico’ – una extraña 
actividad realizada por la clase del profesor de educación física, el musculoso Kuro. Al 
parecer el musculoso (Su verdadero nombre supuestamente es Kuroma algo) había forzado 
a todos los de su clase en beber un vaso de proteínas durante el almuerzo.

“Qué extraño”

“Así que ese es su tutor”

“¿No son esos estudiantes que lo escuchan obedientemente aún más extraños?”

“Qué triste” Agregaron los tres asintiendo. Aunque no tenían en cuenta que los compañeros 
de otras clases estaban diciendo exactamente las mismas cosas acerca de ellos cuando 
oyeron que la clase 2-C iba a tener un show de lucha libre.

“Amo, bienvenido de vuelta~”

No se sabía si ella venía del mundo de la 3ra dimensión, o simplemente de las fronteras del 
cosplay; con su largo pelo atado en dos colas de caballo, una chica vestida con un traje de 
criada salió a saludar a sus clientes. ¿Podría ser a causa del festival escolar que ella tenga 
permitido vestir de esa forma? Un paso por delante más rápido que el trío que estaba a 
punto de irse, ella apresuradamente abrió el menú que sostenía en sus manos.

“Estamos sirviendo el almuerzo ahora. Un plato de tortilla de arroz cuesta 800 yenes. 
Agregarle bebida serían 200 yenes. ¡Con otros 300 yenes podemos incluso agregarle un 
lindo dibujo arriba usando Ketchup!”

“¡Whoa, que caro!”

Intimidado por los precios, Ryuuji dio un paso hacia atrás.

“¡Kyaa! ¡El delincuente Takasu!”

Al ver la cara de Ryuuji, fue el turno de la criada de dejar el menú espantada. “¡Pfft!” Taiga 
rápidamente se echó a reír.

“¡Jajajaja! ¡Como se esperaba de Ryuuji! ¡Incluso las criadas que buscan clientes no se 
atreven a acercársete! ¡Qué patético!”
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“¡Kyaa! ¡La tigre de bolsillo!”

Al notar a Taiga oculta detrás de Ryuuji, la criada rápidamente fingió no ver nada y huyó 
de una vez. Taiga ni siquiera tuvo energías para perseguirla y simplemente se quedó parada 
ahí con la boca cerrada.

“¡Pfft! Ella se escapó. Parece que no soy el único que es patético, ¿eh?”

“¿Qué has dicho…?”

A pesar de saber que sería asesinado, Ryuuji no pudo resistir pelearse. “¡Hmph! ¡Au…!” 
Taiga pisoteó el pie de Ryuuji, tratando de aplastarlo. Si no fuera por el hecho de que 
Kitamura estaba cerca, el pie de Ryuuji hubiese sufrido más.

“Está bien, ya es suficiente. Gracias a ustedes, nadie se atreve a acercarse”

Y así, Kitamura tuvo que intervenir entre los dos. Tanto Ryuuji como Taiga se sintieron 
apenados, ellos no se dieron cuenta de cuándo la criada desapareció de su vista. Aunque su 
mala reputación en la escuela era una combinación de verdades y mentiras, notaron que 
probablemente ningún puesto les daría la bienvenida con gusto. En ese momento…

“Um… Esperen los tres un momento por favor”

“¿Podemos pedirles que vengan a nuestra clase?”

Unos cuantos chicos, a los que nunca habían visto antes, les preguntaron tímidamente. 
Incluso a pesar de que Ryuuji y Taiga se voltearon, ellos no huyeron despavoridos. 
Kitamura sonrió y preguntó:

“Bueno, ¿qué venden ustedes? Estamos buscando algún lugar para poder comer”

“Nuestra clase no vende comida, pero si están dispuesto a venir, podemos pagar por sus 
comidas también. Um… perdón, pero, ¿tú eres Kitamura, el capitán del equipo de béisbol?”

“Sí, lo soy”

“Y esos dos detrás de ti, son el delincuen… Takasu-san y la Tigre de… Aisaka-san, 
¿cierto?”

“Sí”

“¿Qué quieres?”

Los chicos dieron una sonrisa como pidiendo un favor.

“Nuestra clase está celebrando un ‘Torneo mundial de artes marciales’, pero nuestros 
participantes han sido muy débiles hasta ahora… Nos preguntábamos si estarían dispuestos 
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a participar. Estuvimos muy sorprendidos de su actuación en el show de lucha libre, eso fue 
increíble”

Por supuesto que no. Kitamura, Ryuuji y Taiga se dieron una mirada de impotencia. Aquí 
había otra clase organizando un extraño evento.

Después de rechazar con firmeza su invitación, los tres continuaron vagando en la caótica 
avenida de alimentos del nuevo edificio de la escuela. Después de caminar un momento, se 
sintieron un poco cansados, y fueron al viejo edificio de la escuela donde había menos 
gente. No había ruido ni caos aquí, y los corredores eran mucho fáciles de transitar. A pesar 
de que era más fácil caminar…

“Al parecer aquí hay muy pocos puestos decentes”

“El club de arte parece tener una exposición… veamos, el tema es ‘escenas de noches 
monótonas’… Qué aburrido. ¿Es por todas estás exposiciones sin sentido que no hay nadie 
aquí?”

“No digan eso, el itinerario dice que hay puestos cerca…”

Dijo Kitamura, quien caminaba frente a ellos, y se volteó para decirle eso a las dos personas 
que se sentían desinteresadas…

“Bienvenidos”

Una grave voz vino del fondo del pasillo llamándolos. Había una tienda muy tranquila; 
perdón, sala de clases. El cartel de afuera decía: ‘Comedor – Voluntarios de la universidad 
de ciencias’. Por el nombre, uno podía adivinar que el puesto estaba siendo dirigido por 
estudiantes de tercer año que deseaban entrar en la universidad. Era muy diferente de 
aquellos puestos que se basaban en los trajes llamativos o camareras amigables que abrían a 
los clientes. 

“¿Tres personas? Tenemos un montón de asientos”

Como era de esperarse de un senpai de tercer año. Llevaba un delantal bastante bonito y al 
abrir la puerta corrediza con una mano ni siquiera se asustó al ver a Taiga y Ryuuji.

“Fui a echar un vistazo a su show de lucha libre, fue agotador, ¿cierto? Deben estar 
exhaustos, así que sean bienvenidos a nuestra tienda yakisoba”

“Bu, bueno… Takasu, Aisaka, ¿qué opinan?”

Al ver que habían asentido, Kitamura caminó adelante y entró al puesto.

“¡Hey! ¡Mesa para tres!”

“¡Entendido!”
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“¡Bienvenidos!”

Las voces dentro del puesto gritaron consecutivamente. Ryuuji sintió como si fuera la 
primera vez que era tan bien recibido en una tienda.

La decoración de la sala de clases se parecía a un izakaya4. Los tres se sentaron en sus 
respectivos asientos y leyeron sus menús. Ryuuji comenzó con la orden, “Um, quiero… 
Udon” Mientras que Taiga… “¿Qué es esto? Quiero takoyaki asado” ¿De verdad servirán 
eso? Kitamura lució un poco sorprendido, y dijo: “Em… creo que pediré el yakisoba que 
recomiendes. El más grande”

“¡Lo tengo!”

“¡Entendido!”

Las tres órdenes fueron transmitidas claramente a la cocina (si es que tenían). Al sentarse y 
mirar a su alrededor, vieron a los otros clientes de la sala de clases, algunos estaban leyendo 
los menús y otros estaban comiendo arroz frito, disfrutando la serena y simple atmósfera 
del puesto. Pudieron escuchar ocasionalmente a la otra gente comentando de la comida:

“Esto está muy delicioso”

Ryuuji subconscientemente tocó la mesa con sus dedos, era lisa y brillante, y no tenía ni 
una sola mota de polvo. Miró las patas de las mesas y las sillas – los ángulos muertos que ni 
siquiera los famosos restaurantes limpiaban con negligencia – no había polvo allí tampoco. 
Cada vez que se hacía un pedido, el personal gritaba entusiastamente: “¡Entendido!”

Aunque me pregunto que resultados tendría si inspeccionó la parte superior de las puertas
y las cortinas con la formula Takasu. Ryuuji dio una muy siniestra sonrisa, pero luego se 
sintió mal.

“¿Tiene este puesto algo que ver con las tiendas Kanou?” 

“¿Hmm? Bueno, las tiendas Kanou es un negocio de la familia de la presidenta, nosotros ni 
siquiera les hacemos publicidad. Para ponerlo más simple, ellos son el principal 
patrocinador del festival escolar”

Ryuuji estaba apuntando a la esquina de la sala de clases, el cual tenía un cartel publicitario 
de las ofertas especiales de las tiendas Kanou. Había incluso una foto del gerente de la 
tienda parado frente a su tienda sonriendo, mientras sostenía una zanahoria blanca, y 
adornado con unas elegantes palabras que decían: ‘abastecedora de alimentos’ “¡Aja!” 
Kitamura golpeó sus manos y asintió.

“Ya veo, la voluntarios de la universidad de ciencias… esta es la clase de la presidenta…”

                                                
4 NdT: Un tipo de establecimiento, donde bebes alcohol y te ofrecen comida de acompañamiento.
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El puesto estaba decorado con bonsáis violetas por todas partes. Violeta – la flor de Sumire5

- esto probablemente era un forma de mostrar respeto por la verdadera líder de este evento. 
Como era de esperarse de la estudiante perfecta y presidenta del consejo estudiantil, no 
había ninguna duda de que su clase también participaría en el festival escolar, y que 
también lo organizaría detrás de escenas. Ryuuji cruzó sus brazos y dijo de una manera 
genial:

“Hmm… esta presidenta es bastante increíble… Parece que tendrá éxito en la industria del 
abastecimiento”

“Ella es exitosa en todo lo que hace, porque no es una persona común y corriente… De 
todos modos, estoy esperando por ver lo que comeré. Debe ser algo delicioso, ¿cierto?”

Por alguna razón, el tono de Kitamura sonó un poco frío. ¿No suele darle prioridad al 
consejo estudiantil, o incluso a las ordenes de la presidenta sobre todas las demás cosas, y 
además siempre seguir hablando de cuán increíble es la presidenta?

Mientras tanto, Taiga miraba hacia abajo, golpeando sus dedos contra algo. Ryuuji miró sus 
manos y preguntó:

“Oye, ¿qué estás haciendo? Has estado callada por un buen rato…”

“¿¡Qué!? Oh, es, estoy jugando video juegos…”

Taiga cerró apresuradamente su teléfono celular. Mentirosa. Ryuuji pudo ver claramente 
que Taiga estaba chequeando sus mensajes. Taiga está muy preocupada por su papá, no 
debe tener noticias suyas, y estaba esperando por su respuesta. Ella probablemente está 
pensando: ‘¿Papá aún no llega? ¿Realmente todavía no ha llegado?’ Y creer que ella tiene 
una excelente oportunidad de disfrutar el festival escolar con su querido Kitamura, y aún 
así la desperdicia. Ryuuji realmente tenía ganas de decirle: ‘¡Mírame! ¡Estoy siendo 
completamente ignorado por mi querida Minori!’.

“Agh” Ryuuji suspiró desesperanzado. ¿Se termino entonces? La primavera y después el 
verano, ¿todo en lo que nos esforzamos arduamente está cada vez más cerca del desagüe? 
Esto no es algo que sólo se puede recuperar pidiéndole disculpas, y tampoco creo que 
pueda aceptar su forma de pensar. El desigual amor que había durado casi un año estaba a 
punto de apagarse con el viento. El único apoyo que había mantenido a Ryuuji para 
continuar moviéndose estaba ahora extremadamente vulnerable.

“Estás muy relajado. Para alguien con un cerebro tan simple como el tuyo, tus 
preocupaciones en el amor son muy superficiales”

“¿¡Eh!? ¿De qué estás hablando? ¿Está bien tu cerebro? Estoy muy preocupado por tu 
inteligencia, ¿sabes?”

                                                
5NdT: El nombre de Sumire significa violeta.
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A medida que ellos continuaban intercambiando fríos insultos, un plato de takoyaki asado; 
llegó. La atención de Taiga cambió inmediatamente de Ryuuji al takoyaki, y cogió unos 
palillos, lista para tomar uno. Ryuuji la detuvo:

“Espera a que los platos de todos lleguen primero” Taiga quiso quejarse, pero se ruborizó al 
darse cuenta que Kitamura estaba ahí también. Después llegó el ‘udon’ de Ryuuji, el cual 
en realidad era un simple ramen. Cuando el yakisoba de Kitamura llegó también, los tres 
cogieron sus palillos, y…

“¡Itadakimasu!”

“¡Ah…!”

“¡Whoa!”

Tal vez porque Ryuuji estaba pensando en otras cosas, su ‘sensor de niñera’ reaccionó más 
lento de lo normal. Cuando Taiga estaba a punto de llevar el takoyaki a su boca, 
accidentalmente lo dejó caer en su falda. Para cuando Ryuuji consiguió atrapar el takoyaki, 
la salsa ya había dejado una mancha en su falda.

“Realmente, ¿¡Cómo lo tomas así, idiota!? ¡Inclínate hacia delante, y come con tu barbilla 
sobre el plato!”

“Ugh…”

Taiga sacó sus labios hacia fuera molesta, y recogió desordenadamente el takoyaki sobre su 
falda y lo metió en su boca, sólo para terminar agitando sus brazos por el takoyaki que 
estaba caliente. Ryuuji, como una madre gruñona, terminó limpiando la salsa de la falda de 
Taiga con un pañuelo frente a Kitamura, quien sonreía torpemente.

Sin embargo, Ryuuji había descuidado algo.

A pesar de que estaba preocupado por su discusión con Minori, su estado de alerta estaba 
muy lejos de la marca en este momento.

La salsa también había aterrizado en las mangas de Taiga, pero nadie se dio cuenta, ni 
siquiera Ryuuji. Y no fue hasta más tarde que la mancha fue descubierta.

En el momento en que Ryuuji la vio, ya era demasiado tarde, y dejó una marca indeleble en 
su corazón también.

***
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Eran las 4pm, y el show de lucha libre de la clase 2-C había terminado con un éxito sin 
procedentes; con todas las presentaciones vendidas.

Los actores sobre el escenario y el emocionado público aplaudieron. “¡Casa llena!” “¡Es 
increíble! ¡Un gran éxito!”, se felicitaron entre todos por su apasionado desempeño, al 
punto de que sus voces se habían puesto roncas. El personal de bambalinas hizo sonar la 
última bocina y utilizó todas las piezas de papel recortado, las cuales volaron por todas 
partes en el aire.

En medio de este interminable aplauso, Taiga, llevando su capa de villana, se quedó parada 
sin habla en una esquina del cuadrilátero. “¡Hey! ¡Personaje secundario número 1!” Pero 
aún así fue arrastrada al centro por Haruta y dejada al lado de Ryuuji. No importaba cuán 
estruendoso fueran los aplausos, ella en silencio seguía mirándose los pies, llevando la 
infelicidad y la duda en sus ojos.

Al final, Taiga nunca llegó a ser la protagonista.

FIN Capítulo 05 – VOL05
Toradora no Fansub

Traducción: Ogichi.
Corrección: Wins.



   Visítanos en: 
http://aisakataiga.blogspot.com



Toradora no Fansub presenta:

Toradora!: Volumen05 Capítulo06

“Como dije, ¡no te muevas! ¡No puedo ponerte lápiz labial de esta manera!”

“¡No lo necesito!”

“¡Por supuesto que sí! ¡Tus labios son demasiado finos! ¿¡Cómo puedes estar tan confiada 
en tu apariencia sin maquillaje!? ¿¡De verdad crees que eres tan linda!?”

“¡Eres tan molesta, Bakachi! ¿Cuánto tiempo seguirás con esto?”

La habitación estaba llena de olores químicos y se sentía como un campo de batalla, con las 
chicas gritando en todo momento. “¡Oh! ¡Este color se te ve lindo!” “¿¡Cómo puede esa 
chica no pedir disculpas después de chocar con la gente!?” “¡Oye! ¿Dónde está el polvo 
facial? ¡No está!” “¡Oh no! ¡El lápiz no funciona!” Todas estas voces empezaron a sonar 
como rugidos.

En una esquina en medio de la conmoción, Ami sacó un bolso de una marca elegante que 
contenía su maquillaje, y con una seria mirada en sus ojos, sostuvo el mentón de Taiga con 
ambas manos. Taiga estaba sentada frente al espejo y no cooperaba, sino que simplemente 
miraba hacia su teléfono celular de su mano, frunciendo el ceño, y negándose a sentarse
correctamente. Un color rosado claro de lápiz labial sobresalía en los labios de Taiga, 
aumentando la capa de color brillante de sus labios. 

“Deja de moverte… no abras tu boca, ciérrala, ciérrala, bien… excelente, terminamos. Lo 
siguiente es el brillo de labios. Ahora cuál podríamos usar… ¿El limitado Chanel coral?1

Aunque parece muy brillante, o quizás el tono violeta de RMK?... se adaptaría mejor a tu 
pálida piel. O qué tal el M.A.C transparente para que tus labios brillen y mantengan su 
color original. Hmm… pero eso es muy modesto, no es de mi gusto. Podemos usar también 
el NARS multifuncional de brillos labiales, pero tus labios se verían muy secos…”

Ami sacó muchos brillos labiales de su bolso, y como un mago que baraja sus cartas, abrió 
elegantemente las tapas uno por uno y los tocó con la punta de sus dedos mientras pensaba: 

“Hmm… ¿Deberíamos usar el Chanel? ¿El NARS o el M.A.C.? ¿O tal vez utilizar los más 
baratos?” Ami estaba ahora haciendo todo tipo de habladuría sin sentido, comparando 
cuidadosamente los líquidos de diferentes colores con los labios de Taiga, totalmente 
inmersa en sus pensamientos. La pretenciosa chica ahora estaba incluso cruzando sus 
piernas como un cangrejo.

                                                
1 NdT: Chanel, RMK, M.A.C y NARS son diferentes tipos de marcas de maquillaje.
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“Hmm…mmm…”

“Bibibi…”

“¿Qué pasa, Takasu-kun? ¿Dijiste algo?”

“En realidad no, pero por alguna razón… sentí ganas de hacer eso, para ver si podía 
realmente lavarles el cerebro…” 

“¿Eh? Bueno, no tengo tiempo para esas tonterías”

“Oh. Lo siento…”

En ese momento, Ryuuji no pudo encontrar una razón para que la gente volteara sus 
cabezas hacia él.

Taiga estaba sentada en una silla, mientras que Ami seriamente le ayudaba con su 
maquillaje. Ami pegó una mascarilla facial en Taiga, y luego aplicó todo tipo de material 
que cargaba en sus manos, pinceles, sombras de ojos y pinturas, una y otra vez. Como si 
fuese una peluquera profesional, Ami de vez en cuando también tomaba un poco de gel y 
ponía pinzas de cabello sobre el pelo de Taiga, haciendo así una chasquilla para ella.

“¿Para qué es todo ese polvo...? ¡Achu! Ah… necesito un pañuelo…”

“¡No! ¡No debes sacarte el maquillaje de la nariz!”

Ignorando por completo las protestas de Ami, Taiga continuó rascándose, hasta que su 
nariz comenzó a volverse sensible y empezó a esnifar sin parar.

La oficina del profesor de educación física ubicado en el gimnasio estaba dividido en 
muchas pequeñas secciones con cortinas, aquí era donde las participante a Reina del 
colegio se cambiaban y se maquillaban, con la ayuda de sus compañeras de clase, creando 
un gran alboroto. Aunque Ryuuji era el único chico implicado también, nadie parecía darse 
cuenta en lo absoluto, ya que todos estaban ocupados con sus propias tareas. En esencia, 
esto se había convertido en un campo de batalla.

“¡Argh! ¿¡Sólo quedan 15 minutos!? Aún necesito practicar mis líneas de presentadora, así 
como también maquillarme… Takasu-kun, ¿el traje está listo ya?”

“Estaba esperando que dijeras eso. Gracias a los esfuerzos del equipo de costura, está 
terminado”

Ryuuji se puso de pie y mostró el vestido ante todos. Incluso las chicas del club de costura 
de la clase 2-C miraron hacia Ryuuji y aplaudieron con aprobación. “¡Guau! ¡Takasu-kun 
es increíble!” “¡Qué impresionante! ¡Se ve muy lindo!” La razón de que el vestido no 
tuviese ninguna arruga, era porque Ryuuji había tomado en consideración que no habría 
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planchas disponibles, así que eligió específicamente un vestido que no se arrugase tan 
fácilmente.

“¡Vaya! ¡Eso luce genial!”

Los ojos de Ami brillaron mientras sentía el vestido a través de sus dedos.

El diseño triangular fue perfectamente diseñado haciendo énfasis en la pequeña figura de 
Taiga, y además incorporaba un montón de cintas y cordones, los cuales eran normalmente 
los preferidos de Taiga. El material era de seda ligera y transparente. Capas y capas de 
gasas le daban al vestido un aspecto elegante y grácil, como una verdadera princesa. 

Ryuuji miró satisfecho el vestido en sus manos, viéndolo complemente complacido.
Aunque no iría tan lejos como para llevarlo él mismo, esto reflejaba su sentido de belleza 
único entre los estudiantes varones de la secundaria.

He encontrado esto cuando limpiaba el armario de Taiga. Cuando él le preguntó a Taiga: 
“¡Este es un vestido muy bonito! ¿Por qué no te pones esto?” La irresistible sastrería y el 
elegante diseño eran tan buenos que Ryuuji estaba sin aliento, pero Taiga le respondió: “Lo 
compré porque pensé que era lindo. Pero luego descubrí que exponía el hecho de que tengo 
el pecho plano, así que no me gustó”

Por lo tanto, para esta competencia de Reina del colegio, Ryuuji, con la asistencia de otras 
chicas, hizo unas ligeras modificaciones al vestido. Las chicas le ayudaron a hacer algunas 
cintas, las cuales había obtenido de una vieja ropa de seda, mientras que Ryuuji había 
hecho pequeños pliegues en la zona del pecho, y luego cosido las cintas de color naranjo 
que las chicas habían hecho, justo debajo del pecho, e hizo un pequeño moño con ellas. 
Dado que el agregar almohadillas perjudicaría al vestido, Ryuuji eligió este método en su 
lugar, ya que no sólo enfatizaría las delgadas curvas de Taiga, sino que también 
incrementaría bellamente el volumen alrededor de su pecho.

“El tema del vestido sería… ‘Julieta’… qué romántico… qué majestuoso…”

Ryuuji acarició el vestido que había terminado, viéndose más allá de lo que un mamífero 
haría. “Así que esto es lo que le gusta a Takasu-kun.” “¡Qué sorprendente!” “¡Se ve 
peligroso…!” Él ni siquiera notó que las chicas, que estaban ordenando su equipo de 
costura, empezaron poco a poco a mirarlo con una mirada que ya no era de respeto.

Como se trataba de la competencia de Reina de la escuela, un simple vestido al estilo 
‘Julieta’ no era suficiente para atraer la mirada de la gente, así que Ryuuji preparó también 
un accesorio especial para Taiga.

“Y terminaremos cuando agreguemos esto a la espalda. Je, je, tenían esto en esa película de 
Leonardo Di Caprio ‘Romeo y Julieta’, ¿no es así? ¡Aunque no puedo recordar exactamente 
los detalles, pero esto está basado en esa escena!”
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Ryuuji agregó una cinta de seda detrás del vestido, para que así Taiga pudiese colgar eso 
detrás de ella; un par de alas de ángel. A pesar de que no eran muy grandes, se podían ver 
extendiéndose lindamente cuando las veías por el frente de ella. ¿Y dónde encontró él tal 
cosa? En realidad, pertenecía a un artista regular del Bishamonten Kuni2. Cuando el travestí 
escuchó por primera vez de esto, su reacción fue: “¿Una competencia de Reina de colegio? 
¡Guau! ¿No es eso emocionante? ¡Oh y aunque no lo parezca, en realidad también soy una 
mujer! Aunque la operación no salió según lo planeado…” Él luego le dio gratis su par de 
alas a Yasuko.

Ami no tenía idea de dónde salieron las alas, y se limitó a aplaudirlas por ser lindas.

“Hmm… Estaba en lo correcto al dejar que Takasu-kun se encargara del vestuario. El 
maquillaje está más o menos acabado también. Vamos, levanta tu cabeza, tenemos que 
aplicar un poco de rubor”

“Grr… en serio, ¿¡qué demonios está haciendo, por qué no responde!? Maldita sea… 
¿Puede ser que le haya ocurrido algo? No creo que haya quedado involucrado en un 
accidente, ¿o sí…?”

Incluso ahora, Taiga no veía en cómo Ami le ayudaba con su maquillaje, en vez de eso 
agarraba su teléfono celular irritadamente y miraba la pantalla. Ni siquiera se molestó en 
echar un vistazo en mirarse, ni tampoco en ver el vestido por el espejo. Ami procedió a 
lavar la cara de Taiga y aplicar algo de rubor en sus mejillas, y finalmente, sacó las pinzas 
de su pelo uno por uno, mientras que Taiga seguía ignorándola. Por último Ami dividió el 
pelo de Taiga de la manera acostumbrada, sacó un spray para el pelo y comenzó a rociarlo 
en su cabello.

“¡Kawashima-san, por favor esté lista al lado del escenario! ¡Estamos casi listos!” 

“¡Está bien~! ¡No hay tiempo! ¡Taiga! ¡Nanako-chan y Maya-chan van a hacer el peinado 
para ti, tú sólo diles a ellas lo que Ami quería un peinado ‘como un gentil ángel, con la 
separación hacia la izquierda, pero que no sea demasiado notorio’! ¡Argh! ¡Esto me 
molesta! ¡Quería hacerlo yo!”

Ami, sintiéndose insatisfecha, comenzó a recoger su caja de cosméticos. Cuando Ryuuji la 
vio actuando de una manera que iba más allá de su imaginación, no pudo evitar decir:

“Nunca pensé que te gustase el trabajo tras bambalinas. Siempre creí que eras del tipo que 
no podía soportar no ser la protagonista”

“En realidad no odio el trabajo tras bambalinas. ¡Ayudarle a la gente con su maquillaje es 
muy divertido! Pero las chicas por lo general se maquillan solas, ¿no? Tal vez tenga algo 
que ver con todos aquellos estilistas profesionales trabajando en mí todo el tiempo, así 
que… de todas maneras, ¿qué estás haciendo aquí todavía? Estamos a punto de cambiarnos, 

                                                
2 NdT: El nombre del local donde trabaja Yasuko.
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así que por favor, ¿pueden los hombres salir? ¡Y Taiga! ¡Necesitas cambiarte rápidamente! 
¡No olvides decirle a Maya-chan sobre tu peinado!”

“Um…”

“¡Oye! ¿Estás escuchando? Has estado así desde que comenzamos… no creo que estés 
esperando aún a tu papá, ¿o sí? Probablemente no vendrá. Ah… y Ami-chan creyó que 
podría reunirse con él una vez, ¡qué vergüenza~!”

“¡Vendrá!”

Dijo Taiga enojada mientras levantaba su cabeza.

“¡Definitivamente vendrá! ¡Debe estar atrasado por su trabajo! ¡Es por eso que no responde 
su teléfono!  Menos mal que no vio el show de lucha libre… hubiese sido demasiado 
embarazoso, que bueno que se atrasara… ¡Vendrá pronto! ¡Definitivamente!”

“Bueno, si tu lo dices. Pero, ¿aún quieres que utilice la introducción que planeamos cuando 
salgas? ¿Estás segura de no quieres cambiarla? Puedo pensar en otra cosa…”

“Estoy segura, así que haremos esa”

“Pero…”

Ami intentaba decir algo más…

“¡Kawashima-san! ¡Se te hará tarde si no te das prisa!”

“¡Voy~! ¡Lo siento, me tengo que ir! ¿Estás completamente segura?”

“¡Dije que sí! Ryuuji piensas lo mismo, ¿verdad? Esa persona vendrá, ¿cierto? Porque lo 
prometimos, así que seguramente vendrá… Él no está enfermo ni a tenido un accidente 
¿cierto…?”

Taiga miró a Ryuuji y mostró repentinamente un poco de duda en su cara.

“No soy un esper, ¿cómo podría saberlo?... Pero si él realmente tuvo un accidente, te 
hubiese llamado ya, ¿no es así?”

“¡Sí! ¡Eso es lo que pienso también!”

Al oír que el comité organizativo venía hacia ella, Ami agarró sus cosas y se fue sin decir 
nada más, aprovechando de arrastrar a Ryuuji de la mano y llevándoselo afuera para que las 
chicas se cambiasen.

“¡Gracias por tu ayuda! Cuento contigo para ayudar a levantar la atmósfera de la 
audiencia~”
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“¡Jeje!” Ami se encogió de hombros y corrió hacia el miembro del comité. Ahora era el 
turno de Maya y Nanako de entrar en el jardín de señoras con sus espejos y peines.

“Fiu…”

Ryuuji suspiró, y caminó solo en el vacío corredor del gimnasio. Las preparaciones que 
habían sido como una tormenta habían terminado, y repentinamente sintió un cansancio en 
su espalda y en sus hombros. La depresión que se había disipado momentáneamente 
mientras se apresuraba en terminar el vestido, estaba volviendo otra vez.

Toda la clase sabía que después de que el show de lucha libre terminara, Taiga tendría que 
prepararse para la competencia de Reina. Se suponía que todos lo sabían, y sin embargo 
Minori no apareció ni una vez en la zona de preparación, así que todas las preparaciones 
fueron hechas por Ryuuji, Ami y las otras chicas. Ella es la mejor amiga de Taiga, y sin 
embargo ni siquiera vino a mostrar su preocupación. Aunque Ami decía: ‘¿Por qué no 
habrá venido?...  ¡Bueno, esa deportiva chica sólo estorbaría de todas maneras!’ Pero ella 
al menos debería haber venido a alentar a Taiga, ¿no es así? Si ella hubiese dicho algo, 
entonces tal vez, Taiga se hubiese relajado un poco.

Ryuuji comenzó a pensar en cosas que no quería pensar – El padre de Taiga no ha 
aparecido. Minori estará pensando: ‘¿Lo ves?’ ¡Te lo dije!’ Y cuando vea a Taiga viendo 
su celular frenéticamente y a mí intentando calmarla, pensará: ‘¡Te lo mereces! Ya te lo 
había dicho… si él no viene, significa que no me equivocaba…’

No quiero pensar en ella como ese tipo de persona.

“Apresúrate y ven… papá de Taiga…”

Ryuuji comenzó a pensar en ello, y mover rígidamente sus hombros, y así, accidentalmente 
se golpeó en una muralla y se tuvo que arrodillar del dolor. Levantó su patética cara y se 
frotó el brazo con sus secas manos, preguntándose acerca de cuándo aparecería el papá de 
Taiga…

Seguramente llegará manejando ese convertible plateado.

Hondeando su chaqueta sobre sus hombros, se encogerá de hombros y dirá: “¡Siento 
llegar tarde!”

“Seguramente vendrás, ¿cierto? No importa cuán tarde llegues, pensarás en alguna manera 
de venirte para acá, ¿cierto? Porque eres su padre, tú eres el padre de Taiga...” 

Los héroes a menudo llegan tarde.

Ryuuji respiró profundamente, y poco a poco se puso de pie.  Noto debe haber reservado 
un asiento para mí. Como si tratase de pasar del gran obstáculo frente a él, comenzó a 
caminar en grandes zancadas.
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En todo caso, si él no puede llegar a la competencia de Reina; entonces sin duda merecerá 
una patada en las bolas.

***
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¡Flash! Los focos de luz iluminaron el escenario desde tres direcciones diferentes.

“… ¡Siento hacerlos esperar!”

En ese momento la presentadora entró al escenario con un micrófono en la mano.

El gimnasio lleno de gente comenzó a retumbar; mezclado con los ensordecedores gritos y 
aplausos, y también con el temblor causado por las muchas personas que saltaban 
emocionadas, haciendo eco por todo el gimnasio.

“¡Au! ¡Mis oídos…!”

Ryuuji se vio obligado a cubrir sus oídos y bajar la cara para protegerse, pero Noto, que 
estaba sentado junto a él…

“¡¡¡Oh cielos, oh cielos, oh cielos, ohhhh cieeeloooos!!! ¡¡¡Ami-chaaaan!!!”

Ya había comenzado a saltar entusiasmado como un cachorro, dando puñetazos al aire y 
moviendo su cabeza mientras gritaba salvajemente.

“N, Noto… ¡Noto!”

“¡¡¡Ahhh!!! ¡¡¡Ami-chan!!! ¡¡Ka-Wa-Shi-Ma!! ¡¡¡Ahhhh!!! ¡¡Ahh!! ¡¡¡Ahhhh!!!”

“¡Noto, cálmate! ¡Contrólate! ¡Te reventaras un vaso sanguíneo si sigues así!”

Ryuuji le dio unas palmadas en la espalda a Noto, intentando calmarlo, pero su amigo ya 
había dejado que su emoción le llegase hasta la cabeza. Sus anteojos se le habían deslizado 
hasta la barbilla, su corazón estaba vinculado con los de los otros chicos, y bailaba 
frenéticamente en el estrecho espacio de su asiento, sin importarle lastimar a alguien. Los 
pies de Ryuuji fueron pisoteados repetidamente por Noto, causándole muecas de dolor.

“¡Jeje! Todos guarden silencio, ¿está bien~?”

Las sillas plegables estrechamente alineadas estaban todas ocupadas, incluso habían 
personas de pie. Ami aceptó sus aplausos con total naturalidad, su rostro dulce y hermoso 
reveló una sonrisa un tanto preocupada.

¡Ese traje es demasiado bajo para ti! ¿¡No se supone que eres la  presentadora!? Ryuuji 
no estaba deslumbrado, más bien se sentía desamparado. ¿¡Qué fue esa ridiculez de ‘en 
realidad no odio el trabajo tras bambalinas’!? ¡Ella básicamente ha nacido para escuchar 
la alabanza de la demás gente, quienes la consienten, adulándola y admirándola!

¿Cómo fue que Ami logró cambiarse a un aspecto diferente tan rápido? En primer lugar, la 
dulce sonrisa de su hermosa cara, la cual estaba bajo los focos de luz, reveló su brillante 
maquillaje. Como era de esperarse de una modelo profesional, sus húmedos labios
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destellaban como perlas, y la luminosa pintura de sus ojos dejaba ver la pureza de estos. Sin 
embargo, su radiante mirada de infinito encanto, al moverla un poco, se veía como si 
estuviera contando una historia desde muy, muy lejos. La belleza de Ami era demasiado 
espectacular, su pelo brillante hacía destacar sus féminas curvas, lo que daba miedo era que 
incluso su sombra emitía la misma belleza.

Y luego está ese traje que llevaba puesto en su esbelta y elegante figura, el cual era la 
verdadera razón por la que controlaba a todos, incluido a Noto que estaba absolutamente 
loco, y la fuente de que Ryuuji se quedara sin habla.

“Umm~ Oh cielos, si no se quedan callados, entonces voy a tener que castigarlos~ ”

Dijo ella mientras azotaba su látigo. Parada en el escenario ante un público de estudiantes 
de secundaria, había una dominatriz. 

Llevaba un par de zapato con tacones de 10cm.

Sus medias entretejidas parecían formar parte de su piel, su color negro acentuaba 
perfectamente su blanca piel aún más.

Una liga en su pierna estaba enlazada con sus calzas negras de cuero. A pesar de que sus 
muslos eran pequeños, todavía se podían ver los lados de sus pantaletas. Las curvas creadas 
por el traje de cuero envolvían firmemente su trasero, el cual estaba tan peligrosamente 
sexy que nadie se atrevía a mirarlo directamente. 

Las cintas frente al traje estaban bien atados a su cuello, aunque había un espacio en blanco 
en la zona superior del pecho, este revelaba provocadoramente su escote; dos objetos 
esféricos blancos estaba apretados juntos y con una forma alterada como consecuencia, 
ellos se mostraban en este blanco espacio de sensualidad infinita.

Además de esto, sus axilas eran excesivamente bellas y sus brazos eran como el mármol. 
Sin mencionar los guantes de cuero, lo cuales se extendían desde su manos hasta sus codos, 
dándole un aumento a su seducción. De repente, la sonrisa de Ami desapareció…

“¿¡No les dije ya que se callaran!? ¡Grupo de cerdos inútiles!”

¡Crack! El látigo azotó el aire e hizo un chasquido al golpear el suelo.

Los gritos no eran parte de su actuación, esta era la verdadera Ami. Al hacer tal ruido tan 
violento, ella brillantemente demostró que tan negra de corazón era. Ryuuji comenzó a 
temblar.
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“Ah… maestra, ¡quiero ser parte del piso…!”

“¡Golpéame~! …Ahhh., golpéame… ¡quiero que me golpees! ¡Golpéame con fuerza~!”

“¡Aunque sea un cerdo, me hará feliz! ¡Ya que así conseguiré acercarme a Ami-chan!”

El público se sorprendió al ver las revelaciones de sumisión de aquellos de naturaleza 
masoquista, al declarar patéticamente su eterna lealtad por la reina Ami.

“¿Quieres que los golpeé con fuerza? ¡Descarados y sucios cerdos! ¡Siéntense en silencio 
como los sucios cerdos que son! ¡Después de todo, sólo son carne de cerdo que ni siquiera 
puede volar!”

“Ahhh~…” El gimnasio estaba repleto de sonidos de desmayos y babeos, sin embargo aún 
así todos obedientemente suprimieron sus gritos, ya que era su reina la que se los había 
dicho. Noto, que estaba al borde de la locura, la miraba ahora con unos lujuriosos ojos.

“Los muslos de Ami-chan… la violencia de Ami-chan… ¡Es increíble! ¡Esto es demasiado 
increíble! Mi mente está ahora llena de nuevos deseos…”

Como si estuviese soñando, él se envolvió como un bebé mientras estaba sentado en su silla 
deslumbrado.

Sólo Ryuuji mantuvo la calma; o más bien, él estaba escéptico intentando salir de este 
remolino de locura mientras miraba a la reina presentadora. El ambiente está realmente 
increíble, pero…

“¡…Era broma~ ! En realidad, era todo una broma, así no se lo tomen en serio, ¿está 
bien~? ¡Por favor continúen con ese ánimo! ¡Ahora, explicaré las reglas de votación! En 
primer lugar, tendremos la presentación de cada candidata, y luego votaremos por cada 
una…”

“… ¿Por qué está tomando la presentadora toda la atención? ¿No serán las cosas aburridas 
de ahora en adelante?”

Ami con su traje de reina dominatriz, comenzó a explicar rápidamente las reglas de 
votación, aunque nadie estaba realmente escuchando, ya que los ojos de todos estaban 
fijados en sus pechos, en sus largas piernas y brazos, así como también en su blanca piel 
que podía verse bajo sus medias entretejidas.

Con el cambio de música, Ami se dirigió hacia el micrófono al otro lado del escenario, y el 
público la siguió con la mirada.

“¡Ahora comencemos con la Número 1! De la clase 1-A…”
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Una chica delgada, linda y de piel pálida entró al escenario con su traje para el festival 
escolar. La gente no pudo evitar sentir que ya habían visto un traje así antes, ya que llevaba 
un uniforme de criada. Así que el público pensaba en que ella ahora diría…

“¡Bienvenido amo!”

Dijo ella sonriendo nerviosamente. ¡Lo dijo! La multitud estalló en aplausos, aunque el 
estado de ánimo no se sintió bien. Tal vez tenía algo que ver con las miradas claramente 
fijadas en la presentadora.

“¡Su especialidad es darle la bienvenida a su amo de vuelta a casa! ¡Dice ser lo 
suficientemente buena como para ganarse el certificado de criada de primera clase! ¡La 
presentación que ha preparado esta bella criada para hoy es ‘Piedra, papel o Tijeras’! 
¡Ahora todos! ¡Juguemos!”

De pie junto al escenario e intentando subir los ánimos, la presentadora Ami simplemente 
se veía demasiado deslumbrante, tanto en apariencia como en atuendo. Esa era la diferencia 
entre una profesional y una aficionada.

La criada de primer año no notó que el ambiente se veía extraño, y continuó diciendo con 
alegría:

“¡Ahora vamos a comenzar a jugar a ‘Piedra, Papel o Tijeras’! ¡Bien~ las reglas de este 
juego en la clase 1-A del maid café son…!”

Ella empezó a bailar de izquierda a derecha, cantando una extraña y extravagante canción, 
y después gritó: “¡Hey!” levantando su puño. Las únicas personas que siguieron sus 
movimientos fueron unas pocas chicas… muy probablemente de su clase. 

“Qué triste… ¡todo esto es porque Ami-chan es demasiado atractiva! Para empezar, el 
comité ejecutivo eligió a la persona equivocada para ser la presentadora”

Inclusive Noto, quien finalmente entró en razón, miró con lástima a la chica de primer año. 
Me siento de la misma manera… Ryuuji aplaudió ruidosamente al salir ella de está extraña 
atmósfera.

Sin embargo, la estudiante de primer año que vino después le pasó lo mismo…

“Bi, bienvenido amo”

Dijo exactamente lo mismo a la anterior.

“¿¡Cómo es que tenemos tantas criadas en nuestra escuela!?”

“Aparte de eso, ¿esto es todo lo que dicen siempre?”
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Ni Ryuuji, ni Noto, ni ninguno del público pudo emocionarse. Esto a pesar de que la joven 
compañera era muy linda, con sus distintivos ojos tipo gato y su corto pelo ondeando, así 
como también sus delgadas piernas bajo su minifalda, las cuales eran tan delgadas como las 
de un corderito. Probablemente era la chica más hermosa que había en primer año, pero 
como todos se acostumbraron a ver criadas, y además que el saludo de ‘bienvenido de 
regreso’ se estaba volviendo viejo, toda la audiencia se dijo: ‘¿Eso es todo?’ Por no hablar 
de que fue completamente superada por la presentadora.

“Takasu, ¿lo sabías? Tenemos como ocho clases de maid café este año… yo fui a cuatro de 
ellos… pero sólo por pedirles escribir ‘Noto’ con salsa de tomate sobre mi tortilla de arroz, 
me costo 300 yenes adicionales…”

“Y yo me estaba preguntando dónde has ido tú y qué has estado haciendo”

“Sí, yo estaba visitando esos maid café. ¿Dónde has ido? ¿Estabas con Kitamura? Haruta y 
yo te buscamos por mucho rato, pensábamos ir contigo”

“Yo estaba con Taiga y Kitamura, almorzando en un puesto de tercer año, incluso 
compramos panqueques… Oh sí, también fuimos al puesto anual de malvaviscos del club 
de química, pero se habían vendido todas cuando llegó nuestro turno en la cola”

“Eso es porque sus malvaviscos son muy populares todos los años. Yo fui también, e 
incluso compre algunos como regalo. Mi hermana solía amarlo antes de que se graduara 
aquí. Aún me quedan algunos, ¿quieres?”

“¿En serio? ¡Claro!”

Sin darse cuenta, Ryuuji estaba hablando felizmente con su amigo. Cuando se percató, 
rápidamente bajó el tono en disculpa.

“Oh, tu teléfono está sonando”

El teléfono celular de su bolsillo, el cual estaba configurado en modo silencioso, comenzó a 
vibrar. Ryuuji rápidamente sacó el teléfono por la correa de mano. La competencia de 
Reina es ahora mismo, no creo que sea el momento… Aunque él estaba preocupado, se dio 
cuenta que otras personas sostenían sus teléfonos y sacaban fotos sin parar del escenario. Si 
ese es el caso, seguramente estará bien si veo mis mensajes, ¿cierto? Mientras Ryuuji abría 
rápidamente su teléfono, la criada sobre el escenario estaba cantando una canción de forma 
desafinada.

“Oh cielos… pobre chica… creo que votaré por ella como consuelo…”

“En ese momento~ en este momento~” Al ver que la criada cantaba con todo su corazón, 
los sentimientos de lástima y desamparo se extendió rápidamente por toda la sala.

“¿Estás loco? Tienes que guardar ese voto para Taiga. Esto afectará en la clasificación 
general de nuestra clase, ¿sabes?”
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Aunque era lamentable, Ryuuji aún así detuvo a Noto para recordárselo. “Jeje…” Noto 
mostró una tonta sonrisa. Independientemente si ella estaba nerviosa o era mala cantante de 
naturaleza, la criada sobre el escenario continuó con su canción desafinadamente. Por 
cortesía, Ryuuji dio una rápida mirada a la tensa criada antes de ver la pantalla de su 
teléfono.

Al mirar la pantalla…

En el oscuro lugar, la pantalla brilló de manera deslumbrante.

Las palabras se reflejaban claramente en sus ojos. No había manera que lo leyese mal o lo 
malinterpretase. Las palabras entraron completamente por la retina de Ryuuji.

El título era: [Lo siento]

El remitente era: [Aisaka (Padre)]

La primera línea decía: [Hola]

“Oye Takasu, ¿cuándo saldrá Aisaka? ¿Saldrán por orden de clase?”

“Um…”

De repente todo se quedó en silencio.

[Hay algo que me gustaría que le dijeras a Taiga]

“No, ahora es turno del tercer año. ¡Whoa! ¡Una yukata! ¡Ella es muy sexy también!”

“Uh, eh…”

[Debido al trabajo, no tengo más remedio que no ir]

“Oh, así que ella es del club de la ceremonia del té. No tenía ni idea de que tuviésemos a 
una senpai así. ¡Ella luce genial!”

“…”

[Así que no creo que pueda ir hoy. Lo siento, la compensaré por esto 
algún día. Por cierto, hay algo más…]

“¡Por cierto, Ami robó escena de nuevo! ¡Oh, esa chica del látigo!”

“…”

[¿Recuerdas lo que dije sobre vivir junto a Taiga? Olvida todo ello.
Debido a mi trabajo, no puedo divorciarme aún. Así que tengo que 
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continuar mi matrimonio actual. Por favor dile que de vez en cuando 
venga a comer conmigo. Cuento contigo para que se lo digas a mi 
pequeña princesa. Gracias]

“¿Takasu…?”

…¿¡Todo esto por su trabajo!?

Si fuese algún asunto urgente, o que un cliente viniese a verlo, o incluso si se hubiese 
enfermado; si alguna de esta estas fuese la razón de que no pudiese venir al festival escolar, 
sería aceptable.

No importaría cuánto Taiga lo espere, cuánto quisiera ver a su padre, cuánto creyese que él 
cumpliría su promesa, si fuese por alguna de estas razones, entonces sería perdonado. Ya 
que su padre es un adulto, no importaría cuán importante fuese su hija para él, no podría 
simplemente poner al festival escolar de su hija como prioridad ante lo que le pasase. 
Ryuuji entendería eso, y Taiga también lo haría.

Pero…

Ryuuji nunca pensó que el padre de Taiga haría esto, él nunca se imaginó que el padre de 
Taiga de verdad hiciese tal cosa… ni siquiera un poco.

“¿Takasu? ¿Qué pasa? Oye…”

“…”

Ryuuji finalmente entendió el verdadero significado de ‘quedarse sorprendido y sin 
palabras’.

Respiró hondo, ya que su cuerpo estaba tan rígido como si llevara una armadura metálica.
Con sus cejas levantadas y los ojos muy abiertos dejó de moverse al leer la primera línea 
del mensaje, y fue incapaz de moverse más.

Demasiado impactante, simplemente demasiado impactante.

Ryuuji estaba muy sorprendido, porque él no lo entendía, no podía comprender de qué se 
trataba todo esto, lo que todo esto significaba, ni siquiera sabía que debía hacer.

No sabía cómo afrontar a Taiga, cuando le mostrase ese mensaje, culpa de su propia 
confianza. Pero no había nadie que le diera la respuesta.

“¿Oye, estás bien? Luces terrible…”

Noto sacudió del hombro a Ryuuji con su mano. Ryuuji quiso decirle ‘estoy bien’, pero ni 
siquiera sabía si debería abrir su boca.
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La chica bonita en yukata sobre el escenario estaba recitando una prosa usando cada silaba 
del kana, haciendo reír a la audiencia. La competencia de Reina de la escuela se puso 
emocionante otra vez.

Ryuuji seguía mirando la pantalla de su teléfono celular, nada más podía entrar en su visión. 
Pero él parecía creer que las cosas podrían cambiar si continuaba mirándola. Y así se quedo 
mirando a la brillante pantalla. Pero nada cambiaba, y la única ‘verdad’ que estaba ante sus 
ojos era:

El padre de Taiga no sólo huyó del festival escolar, sino que también huyó de todo lo 
relacionado con Taiga, él prefirió escapar de todo esto.

Los ojos de Ryuuji sólo podían ver esta verdad.

“Por, por qué creí en él…”

Dijo Ryuuji con una voz tan aguda como la de un niño, y se agarró el pecho con fuerza… 
¿Por qué creí en él? ¿¡Por qué lo decidí de primera que era ‘algo bueno’ sin darle más 
vueltas!? ¿¡Por qué no escuche lo que Taiga quería decir!? Ryuuji subconscientemente 
arañó su pecho con fuerza, pero no pudo sentir ningún dolor.

Al final, todo fue para nada.

Sólo queda el dolor que yo cause.

Ryuuji pensó en el dolor que él había causado; la figura de Taiga dudando apareció en su 
cabeza. Era la figura que él vio después de persuadirla, y la que luego corrió hacia su padre 
y lo abrazó bajo el farol. Ella estaba contenta y tímida al mismo tiempo.

Taiga era feliz, realmente feliz, y se veía constantemente alegre y bendita… Al ver a esa 
Taiga, Ryuuji se sentía muy solo.

Fue porque él se sentía solo que se generó un sentimiento despreciable. Ryuuji tenía un 
pensamiento el cual incluso él mismo no se atrevía a enfrentar; deseaba que el padre de 
Taiga nunca hubiese aparecido. De esta manera, ellos continuarían sus vidas con los tres 
juntos como de costumbre, con Taiga confiando en él y necesitando de él, mientras que él
podía convencerse a sí mismo que ‘fue correcto venir a este mundo’. Ryuuji sentía que todo 
fue alejado de él, sentía que ya no era necesario, se sentía solo, y odiaba eso. Antes, cuando 
Ryuuji sintió brevemente estos pensamientos, se convenció a sí mismo con dificultad que 
‘esto era algo bueno’.

Es cierto.

No fue porque confiara en el padre de Taiga que la dejé volver con él.

Estaba haciendo esto por mí, pero pretendí que era por el bien de Taiga.
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Quise utilizar a Taiga para recuperar lo que había perdido en mi vida, es por eso que le 
dije sobre ‘intentar desprenderse de algo que yo nunca podría tener’.

Ryuuji creía que mientras Taiga pudiese ser feliz con su padre, él podría compensar su 
pecado al ser la razón de que Yasuko no pudiese regresar con sus padres. Aunque Taiga no 
tiene relación alguna con Yasuko, él sólo necesitaba una oportunidad para compensarla, 
entonces así se sentiría redimido, y ya no pensaría en sí mismo como un chico que nadie 
quiere, y que venir a este mundo fue un error.

Sin embargo, en el fondo de su corazón realmente quería que el padre de Taiga 
desapareciese, esperando así que Taiga se quedara para siempre a su lado, para confirmar 
su razón de ser.

¿Cómo puedo ser tan estúpido? ¿Cómo puedo ser tan egoísta y egocéntrico?

Y así es como he sido castigado.

¿Cómo debo decirle a Taiga?

El corazón y los pulmones de Ryuuji estaban completamente rígidos como un cadáver, 
como si hubiesen sido impactados por una tormenta. Él no podía pensar, sus dedos no 
podían moverse, y sus oídos no podían oír nada.

“¡Ahora entonces~! La siguiente concursante viene de la clase 2-C, estoy segura que todos 
la conocen mejor si la llamo la ‘Tigre de Bolsillo’, ¿cierto? Como era de esperarse… 
¡Démosle la bienvenida a Aisaka Taiga!” 

¡Woo-juu! El público aplaudió y murmuró: “¡La Tigre de bolsillo está aquí!” “¿¡Ella 
realmente va a participar!?” “¿Estás seguro que no necesitamos una cerca?” ¿¡No será esto 
peligroso!?” El entusiasmado público le dio a Taiga la mejor de las acogidas hasta ahora.

“Um, Takasu… es el turno de Aisaka…”

Noto vio al confundido Ryuuji, quien aún sostenía fuertemente su teléfono celular y tenía 
los ojos bien abiertos.

Ni siquiera notó que el público se había quedado en silencio.

Ella… La chica que parecía un tanto nerviosa salió al escenario.

La fina seda se adecuaba a sus pasos, los cuales parecían deslizarse en el aire.

Las alas de ángel detrás de ella se agitaron suavemente.

Su pelo largo crecido hasta la cintura flotaba a un suave ritmo.

Su cuerpo delgado envuelto en el vestido se veía tan frágil que podría romperse.
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Sus reducidas cejas proyectaban una sombra sobre su cara. Quizás podría ser una ilusión, 
pero su rostro esculpido finamente en vidrio parecía constantemente inclinado hacia abajo.

Los suaves pasos de Taiga eran como ondas en el agua.

En este silencio, sus grandes zancadas eran como si flotase en el viento.

Con un rostro que parecía tan claro y apunto de disolverse en miel, nadie se atrevió a hacer 
ruido.

Todos se sintieron como en un sueño donde la mariposa salía de su capullo, y por temor de 
dañar su belleza, contenían la respiración mientras la observaban.

“No puede ser…”

Dijo alguien en voz baja.

“Tan, tan linda…”

Dijo Ryuuji…

“¡Bueno! ¡Hoy el padre de Aisaka-san vino también y específicamente a animarla! ¿Puede 
el padre de Aisaka-san salir y decirle unas palabras a su hija~?”

Ami sostuvo su micrófono en una mano y saludó con la otra, su mirada parecía un poco 
preocupada mientras miraba hacia el público.

Taiga estaba parada en medio del escenario, sacándose las plumas, y mordiéndose los 
labios de manera incomoda mientras esperaba. Pero sus ojos aún creían que en algún lugar, 
alguien gritaba por ella.

El tiempo pasó muy lentamente.

“Um… bueno… eso…”

Ami no podía dejar hacer sonidos. El padre de Taiga, quien supuestamente la iba a animar, 
no estaba en el lugar. La incomoda pausa hizo que los murmullos comenzasen a aparecer 
entre la gente, no para elogiar al hermoso ángel, sino para sentir incertidumbre, diciendo: 

“¡Él ni siquiera está aquí!” “¡Dense prisa y continúen!”

Las alas de Taiga se sacudieron un poco.

Ryuuji la vio.

Taiga.
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Taiga…

“¿¡Takasu…!?”

Ryuuji se puso de pie, pateando la silla de atrás. Taiga vio los ojos de Ryuuji, e 
intercambiaron miradas. Al ver a Ryuuji agarrando su celular, rápidamente comprendió 
mejor que nadie lo que estaba pasando. Cuando vio la expresión de Ryuuji, dio 
momentáneamente una triste mirada, como un bebé a punto de llorar.

Taiga bajó su cabeza, cerrando dolorosamente sus ojos.

Sus acciones decían que ella lo había entendido todo; su padre no vendría, y no la animaría. 
Sin embargo, por alguna razón no parecía sorprenderse. Sus ojos cerrados parecían decir: 
‘Si ese el caso, entonces no hay nada en este mundo que valga la pena mirar’.

Sus pequeños hombros perdieron su energía, y sus alas se inclinaron. Las plumas cayeron al 
piso remplazando a las lágrimas sobre sus pies.

Ryuuji no podía hacer nada. Taiga estaba demasiado lejos sobre el escenario, no podía 
alcanzarla, incluso si lo intentaba, tampoco podía arrastrar a su padre hasta aquí.

Taiga parecía lista para escapar del escenario donde todos la miraban.

Cuando se volvió de espaldas hacia el público, lista para salir con la cabeza baja, nadie 
pensó que Taiga seguiría siendo tan torpe incluso en este momento…

“¿¡Whoa…!?”

“¡Ohhh!” El público exclamó también. Los zapatos de tacón alto de Taiga habían pisado su 
propio vestido justo ahora. Taiga perdió el equilibrio y cayó por su propio peso, justo en el 
centro del escenario. 

“¡Ugh…!”

“U-wah… Chibi-Tora…”3

¡Pum! Taiga aterrizó de cara al piso haciendo un sonido que Ryuuji y Ami no pudieron 
soportar oír. Su vestido cayó hacia delante, revelando todo su muslo. Inclusive las demás 
concursantes, paradas junto al escenario, se asustaron de esa escena. Nadie se movió, y 
simplemente se quedaron mirando lo que pasaba ante sus ojos.

El repentino accidente había dejado a todos sin habla, y el gimnasio se quedo en un silencio 
mortal.

“Au…auu…”

                                                
3NdT: Así le dice Ami a Taiga. Chibi por ‘pequeña’ y Tora por ‘tigre’.
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Sólo el murmullo de Taiga hizo eco en todas partes. Sin embargo, como ella no lograba 
ponerse de pie, intentó arreglarse el vestido, pero este estaba roto y rasgado por todo su 
muslo, lo cual significaba que no podía cubrir su pálido muslo blanco incluso si quisiera. El 
espectáculo era vergonzoso de contemplar, y la gente no pudo evitar suspirar ante su 
desgracia.

¿Qué debería hacer? Un rayo lo golpeó como un castigo divino, y lo atravesó odiándose a 
sí mismo. Una vez que su peso lo fijó al piso, ni siquiera el dragón pudo volar o mover sus 
alas para crear viento.

Como un perro, Ryuuji era incluso más inútil, y estaba completamente perdido en qué hacer. 
Tenía ganas de gritar muy fuerte… Todo esto le está sucediendo a Taiga, y todo lo que 
puedo hacer es estar parado aquí…

“Ugh…”

Taiga finalmente levantó su cabeza.

Ya fuese por la vergüenza, o por el gran golpe emocional, su rostro estaba más rojo que la
sangre, y se mordía los labios con lágrimas en sus ojos, mientras la nariz le esnifaba.

El perro que no podía hacer nada gritó en su corazón; Ahora hay dos opciones para ti.

La primera opción es llorar aquí, esperando que alguien te de una mano. Quién sabe, las 
luces podrían apagarse de repente y alguien vendrá en tu rescate, llevándote, y así 
convirtiendo esto en la charla usual de los próximos días.

Además de eso, hay una segunda opción.

Y que es que te levantes por ti misma.

De esta manera, acarrearás tus propias heridas y tu vergüenza, encontrando un balance 
entre todas las miradas y tus propias emociones, para luego pensar en algo. Incluso si 
haces algo torpe, incluso si tus heridas se agrietan, incluso si no tiene éxito, no importa 
cuán doloroso o malo se torne, debes pensar en una manera de levantarse y caminar hacia 
delante.

¿Qué opción tomaras?

Taiga, que elección tomarás…

“Ah… en serio…”

El murmullo fue débil.

La iluminación era fuerte.
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Más fuerte y brillante que cualquier cosa alrededor. Como estrellas bañándose bajo los 
focos de luz, los ojos de Taiga volvieron a la vida. Las alas en su espalda se sacudieron un 
poco, sus descontentos ojos dieron una feroz mirada y movió su cuerpo un poco, como un 
animal que sacude su cabeza justo después de despertar.

“Esto… ¡Apesta!”

Luego arrancó el extremo de su larga falda sin vacilar, haciendo que la audiencia exclamará.
Justo cuando el público contenía la respiración, Taiga levantó su mentón con mucha 
naturalidad e infló su pecho orgullosa como antes, se frotó sus rojas rodillas y se levantó 
lentamente.

Se puso de pie.

“No voy a ser golpeada con tanta facilidad”, murmuró. Su expresión era retorcida y sus 
lágrimas se concentraron en las cuencas de sus ojos, pero siguió acercándose al frente del 
escenario. Ahora llevaba una linda minifalda. Esta concursante a Reina de la escuela, cuya 
reputación era mayor que la de cualquier otra persona, avanzó hacia delante paso a paso.

“Ella lo hizo…”

Ryuuji pudo sentir como las alas de Taiga rompían las olas y partían hacia delante.

Aunque el viento no era lo suficientemente fuerte, y él estaba preocupado si ella no pudiese 
volar.

“¿Takasu?”

En ese momento, dentro de la multitud ruidosa y caótica, Ryuuji, por su cuenta…

Empezó a aplaudir con sus manos.

Aplaudió con todas sus fuerzas, haciendo eco por todo el gimnasio.

Ese era el viento.

Este es el viento que te doy.

“Hey, ese es el delincuente Takasu”

“Oh sí, el está animando a su compañera”

Él hizo caso omiso de los murmullos, y continuó aplaudiendo de pie, todo esto por la chica 
que caminaba con orgullo, todo esto por Aisaka Taiga, Ryuuji le enviaría a ella su viento, y 
toda su buena vibra para animarla: “¡Vamos! ¡Ánimo!”

¡“Hmm… ¡Tal vez deberíamos animarla también! ¡Después de todo, ella es linda!”
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“¡Es cierto! ¡Viva la Tigre de bolsillo!”

“¡La Tigre de bolsillo es invencible! ¡Ni siquiera su torpeza puede detenerla!”

Los aplausos comenzaron a extenderse como ondas alrededor de Ryuuji. Noto, la persona 
desconocida a su lado, y también la siguiente, uno por uno comenzaron a ponerse de pie y 
aplaudir a Taiga. Los estudiantes de la clase 2-C de seguro daban su mejor esfuerzo por 
aplaudir, e incluso la presentadora dominatriz sonrió y puso su micrófono bajo el brazo 
para sumarse a los aplausos, mientras silbaba para dirigir a la multitud. Todos aplaudían a 
esta hermosa, peligrosa, e irremediablemente torpe concursante a Reina de la escuela. Los 
aplausos se habían vuelto el viento que impulsaría a Taiga a seguir siempre adelante.

Justo cuando todo el gimnasio se lleno de aplausos…

“¡¡¡¡Taiiiigaaaa!!!!”

Un repentino grito atravesó el lugar, pero no era de Ryuuji.

“¡Taiga! ¡¡Escucha!! ¡No importa cuándo! ¡No importa qué! ¡¡¡Tú eres la mejor!!! ¡¡¡Todo 
estará bien!!!”

La voz era un poco ronca, por lo que la persona que estaba gritando se detuvo para recobrar 
el aliento.

Era Kushieda Minori. Estaba de pie sobre una silla de la última fila, preparándose para 
gritar otra vez, pero empezó a toser y no pudo decir nada, así que fue el turno de Ryuuji de 
seguir por ella…

“¡¡¡Taiiiigaaaaaaa!!! ¡¡Buen trabajo!! ¡¡¡Eres la mejor!!! ¡¡¡Pelea hasta el final!!!”

Noto y todos los demás miraron sorprendidos a Ryuuji, pero este no se detuvo, y se turno 
con Minori para gritar, diciéndole que no se diera por vencida, animándola de pie y 
aplaudiéndola con todo.

Ambos creían que Taiga tomó la decisión correcta.

Incluso si te caes, la vida continúa y debes seguir moviéndote. Sin importar lo que pase, sin 
importar cuán doloroso sea, sin importar cuánto te traicionen, mientras sigas con vida, 
debes continuar levantándote y avanzar. No importa cuántas veces te caigas, no importa 
cuán agotado estés de levantarte, debes seguir avanzando, ya sea llores o rías mientras lo 
haces, debes confiar en tus pies, y caminar bajo el camino que has elegido.

Esa es nuestra razón para vivir.

Afrontando la vida con su increíble resistencia, Taiga frunció el ceño con la cara muy roja, 
y se frotó sus adoloridos codos y rodillas mientras caminaba hacia el frente del escenario. 
Las plumas de sus alas continuaron cayendo como capas de nieve sobre el camino en el que 
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Taiga pasaba. Ryuuji siguió animándola: “¡Eso es! ¡Continúa!” Los aplausos del público 
continuaron aumentando, se podían oír los silbidos y gritos de ‘Tigre de bolsillo’.

Sin embargo, cuando llegó al micrófono, Taiga frunció el ceño y gritó a toda voz:

“¡¡¡Cállenseeeeeeee!!!”

Se inclinó hacia delante mientras sostenía el micrófono como Yazawa Eikichi4, y se paró 
violentamente con las piernas abiertas bajo su desgarrada falda. Justo cuando todos se 
estaban preguntando sobre qué iba a decir…

“¿A quién le importa los padres? ¡¡¡Pueden cortarlos en pequeños pedazos y enviarlos a la 
morgue!!!”

“Ooooo…” La multitud se quedó sin aliento, echándose para atrás, y murmurando con 
comprensión: “Como era de esperarse de la Tigre de bolsillo, el animal más fuerte y 
peligroso de todos. Incluso sus relaciones están llenas de sangre”

Taiga pareció desahogarse ahora.

“¡Ahora es el momento para la presentación! ¡Oye, imbécil! ¿¡Dónde está el material
preparado!?”

“¡Sí, sí señora!”

El ‘Imbécil’ Haruta ya estaba sentado en la primera fila con el accesorio en la mano. El 
objeto que arrojó al escenario era un bolso de Boston. ¿Qué va a hacer ahora? Después de 
abrir el cierre, Taiga puso elegantemente su cuerpo en una forma más pequeña de lo 
habitual y se metió perfectamente en el bolso. Y luego dijo:

“¡¡Ciérralo!!”

Tal vez lo dijo de una manera demasiado feroz, ya que una tímida concursante vino y con 
ansiedad cerró el enorme cierre. El público volvió a dar un generoso aplauso por la hábil 
presentación de Taiga.

Talvez por consideración, la concursante de primer año procedió a recoger el bolso, y esto 
llevó a un aplauso más fuerte…

“¡¡No lo recojas!!”

Al parecer, para Taiga no era parte de la presentación que recogiera el bolso. Unos 
segundos después el bolso fue devuelto al piso.

“¡¡¡Ábrelo!!!”

                                                
4NdT: Una importante y popular cantante japonesa.
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La criada de primer año abrió rápidamente el bolso. Taiga sacudió su pelo y salió de 
adentro con un aspecto pomposo.

“¡Hmph! No está mal, ¿eh? ¡Deberías sentirte honrada de servirme, criada!”

Con orgullo y el pecho hinchado, intimido a la chica… ¿No fue hace un rato que ella era 
tan patética como una rana aplastada por un auto…?

Ha llegado el momento de que se anuncien los votos.

Nadie había pensado en que la engreída rana tigre atropellada con sus alas de ángel se 
convirtiese realmente en la Reina de la escuela. Su victoria se atribuyó a su increíble 
tropezón, también como su imitación de cierto increíble comediante de bajo peso arrastrado 
dentro de un bolso de Boston. 

Esta vez nadie dudó más de ella, y le dio un aplauso unánime. Taiga frunció el ceño y 
volvió una vez más al centro del escenario, y se sentó en el trono bajo la dirección de los 
miembros del comité ejecutivo.

Durante todo este tiempo Ryuuji la miró desde abajo del escenario. Taiga miró hacia 
delante, levantando el mentón con orgullo, pero seguía sola. Viendo las miradas de todos 
los de abajo del escenario, no había nadie que viniera a abrazarla, o alguien que la llevase a 
casa.

Taiga sigue sentada ahí sola.

“¿Takasu…? Oye, ¿¡qué estás haciendo!? ¿¡Oye!?”

Ryuuji quería ir al lado de Taiga, incluso si era sólo para acortar sus distancias. Él estaba 
dispuesto a atravesar filas y filas de asientos; a pesar que sabía que no era exactamente la 
persona que ella esperaba, a pesar de que sabía que no había manera de que pudiese 
enmendar esa herida en el corazón de Taiga.

Sin embargo, incluso si hay un gran agujero en su corazón, él sentía que aún podría ser un 
pilar que la apoyase, y ahora era el momento de hacerlo. Ryuuji empujó los hombros de la 
audiencia frente a él, tratando de atravesar poco a poco por la multitud. Al ver que esto 
sería una molestia para los otros, Noto rápidamente agarró el hombro de Ryuuji.

“¡Ya te dije, es inútil! Oh, lo siento, lo siento… ¿ves? ¡Me estoy llevando la culpa aquí!”

No fue hasta ahora que el gimnasio se sintió tan grande. Incluso cuando Ryuuji frunció el 
ceño con una cara de malvado, no pudo conseguir pasar muchos asientos, y el agarre de 
Noto era muy fuerte…
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“Taiga…”

Sintió que su corazón se rompía.

Él no sabía lo que debía hacer, pero sentía que si conseguía estar al lado de Taiga, 
encontraría la respuesta. Sólo quiero llegar al lado de la solitaria Taiga, aunque sea un 
paso más cerca, o un centímetro más cerca. 

En ese momento…

“¡Damas y caballeros! ¡Y ahora para nuestro último torneo…!”

La voz de una chica cruzó todo el lugar con un potente tono de gran hermano5. Ryuuji no 
pudo evitar detenerse en su lucha por conseguir avanzar.

***

                                                
5 NdT: Hace referencia al libro 1984.
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“¡Ajajajajajaja!”

Seis personas aparecieron en el escenario.

Todos llevaban en su uniforme un brazalete de color rojo brillante y estaban parados en 
forma horizontal a través del escenario.

En el centro de ellos, sosteniendo un micrófono y riendo alegremente, estaba la líder 
espiritual de los estudiantes de la escuela, la leyenda viviente, y chica practica…

“¡Veo que todos tienen mucho ánimo! ¡Pues bien, es hora de hacer el torneo de Rey del 
colegio de este año!”

No era otra que la perfecta presidenta del consejo estudiantil, Kanou Sumire.

A su derecha estaba el inamovible vicepresidente, Kitamura Yuusaku. Y parados detrás de 
ellos en una fila estaban los miembros del comité del consejo estudiantil. En cuanto a los 
miembros del comité ejecutivo del festival, los cuales llevaban un brazalete verde, estaban 
todos parados atrás en otra fila.

Después de la euforia por la competencia de Reina de la escuela, comenzaron a murmurar 
sin control: “¿Y ahora qué?” “Al parecer está a punto de comenzar la competencia de Rey 
de la escuela” “¡Pero no tenemos ningún candidato!”

“Je”, una sonrisa apareció en el rostro de Sumire, deteniendo así el ruido de la multitud.

“El criterio para elegir al próximo Rey de la escuela será… ¡Este!”

A la indicación de la señal de la mano de Sumire, los miembros del consejo tiraron de una 
cuerda que colgaba del techo, la cual parecía haber bajado sin que nadie se diera cuenta. 
¡Clap! Se abrió una enorme pelota amarilla, y salieron volando muchos papeles, junto con 
unas enormes cartulinas desplegándose hacia abajo ante sus ojos.

“… ¡Au!”

Y golpeó en la cabeza a un desafortunado miembro del consejo. Al inclinarse por el dolor, 
Sumire lo empujó afuera y deliberadamente leyó el contenido en voz alta de la cartulina 
que todos podían ver: 

“Este año elegiremos a un… ¡‘Mr. tipo afortunado’!”

Tipo afortunado… ¿Qué diablos es eso?

Las ondas cerebrales de todos los presentes parecieron entrar en sincronía al mismo tiempo, 
mientras inclinaban sus cabezas confundidos. Incluso Ryuuji, a quien Noto había tratado de 
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forma muy severa entre las filas de los asientos, había inclinado su cabeza. Kitamura dio un 
paso adelante, tomó el micrófono y explicó:

“El origen del ‘Mr. tipo afortunado’ viene de la carrera anual Fuku Otoko (Literalmente 
tipo afortunado) que se celebraba durante el festival Toka Ebisu cada 10 de enero por el 
santuario Nishinomiya en la ciudad Nishinomiya, de la prefectura Hyogo. Seguramente han
leído o escuchado de él en las noticias antes, ¿cierto? Cada año un montón de gente se 
reúne el 10 de enero a las afueras de las puertas del santuario al amanecer, y cuando las 
puertas se abren, suben hasta 230mts por los escalones de piedra hacia el santuario 
principal. Los tres primeros en llegar son premiados como el ‘primer fuku’, ‘segundo fuku’ 
y ‘tercer fuku’, y el ganador del ‘primer fuku’ es conocido como ‘fuku otoko’, o ‘tipo 
afortunado’. En otras palabras; en este momento se preparará una carrera en el campo de 
deportes, ¡todo el que deseé participar, favor de ir a la línea de partida! El primero en llegar 
será el ‘tipo afortunado’, ósea, ¡‘El Rey de la escuela’!”

Al escuchar a Kitamura explicar las reglas…

“¿¡Correr en el festival escolar!? ¡De ninguna manera!”

Los abucheos fueron más fuertes que los aplausos. Algunos chicos, que parecían concordar, 
comenzaron a quejarse.

“¿¡Cómo es que las chicas sólo tienen que cantar en el escenario mientras que lo chicos 
tienen que correr!?”

“¿¡Por qué tenemos que hacer nosotros todas las cosas molestas!?”

Las quejas se convirtieron en abucheos también, y éstas se dirigieron a los miembros del 
consejo estudiantil. Pero, Sumire, parada con la frente en alto se limitó a reír con frialdad y 
soportar las quejas.

“No tienen que participar si no quieren hacerlo. Este es un evento libre después de todo”

“¡Entonces nadie va a participar!”

“Así es. ¡Vámonos!”

El público que no estaba interesado comenzó a salir. Sin embargo…

“En primer lugar, el ganador del premio de ‘tipo afortunado’ tendrá derecho a bailar esta 
noche en la hoguera nocturna con nuestra Reina de la escuela de este año, Aisaka Taiga. En 
segundo lugar, el ganador tendrá el derecho de coronar a la Reina”

La corona de la Reina de la escuela se mostró ante los ojos de todos en un carrito, con un 
miembro del consejo sosteniéndolo cuidadosamente. Aunque el ganador consiguiese bailar 
con la Reina de la escuela, Taiga podría muy bien rehusarse a ello; al pensar en esto, 
muchos más comenzaron a abandonar el lugar desinteresados.
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“¡Hey, parece haber algo más allí arriba!”

“¡Un enorme bolso de cosas!”

Brillando por debajo de la corona de Reina, la cual parecía ser prestada de alguna parte, 
había un bolso de tela que se veía misteriosamente pesado. Sumire sonrió y continuó:

“Oh, casi lo olvido… Esto viene con la corona, un bolso de compras hecha en los alimentos 
Kanou que normalmente consigues cuando gastas más de 3000 yenes. En cuanto a lo que 
hay adentro… bueno, intentaba reciclar esto ya que no lo necesito, son viejas cosas que he 
estado guardando por tres años. Son mis apuntes de estudio desde abril de mi primer año, 
incluido todos los exámenes, respuestas, explicaciones… Debo decir que esto es muy serio, 
dado que son los apuntes de todas las clases, preguntas hechas a los profesores y sus 
respuestas, y todos los ensayos ordenados… Todo bien conservado. Ahh… No sería bueno 
botarlos, me gustaría que antes de graduarme le mostrase a esta feliz pareja, a la Reina de la 
escuela y al ‘tipo afortunado’, el testamento de cómo he estudiado estos últimos tres 
años…”

El estado de ánimo cambió al instante, y los abucheos se dispersaron rápidamente.

“¿Los apuntes de los estudios de la eficiente Kanou…?”

“¿Todos los exámenes pasados…?”

“¿¡Apuntes, preguntas, respuestas, ensayos…!?”

“¿¡El testamento de los estudios de la presidenta del consejo estudiantil, quien se matriculó 
en la escuela con la máxima calificación!?”

La multitud se volvió más y más emocionada. Incluso algunos de los que planeaban irse a 
casa decidieron regresar a sus asientos para ver qué mas habría. Especialmente aquellos con 
bajas calificaciones, también como aquellos de tercer año en peligro de repetir, que 
discutían en secreto si deberían participar. Las herramientas de estudio de la genio Kanou 
Sumire… ¡Ese premio es muy atractivo! Aunque había también algunos emocionados en la 
multitud que pensaban…

“¿¡Eh!? ¿La gente de verdad se va a unir a esto? ¡No puede ser! Entonces la parte de bailar 
con la Tigre de bolsillo también es cierta, ¿no es así? Pero al final no seremos rechazados 
por ella, ¿cierto? ¿¡Cierto!?”

“Bueno, eso es lo que yo pensaba también… Um~ ¿Y si ella no puede negarse?”

“¿¡Es eso siquiera posible!?”

“Tal vez porque oí que la gente está interesada en unirse, me siento un poco ansioso… 
Dejemos de lado eso de si podemos bailar con la tigre, ¿no crees que sería genial ser 
capaces de ir a sacar fotocopias de los apuntes con ella?”
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“Hacerte amigo de la Tigre…”

“Tal vez sea cierto…”

Algunos de los chicos debajo del escenario comenzaron a mirar a Taiga, quien estaba detrás 
de los miembros del consejo estudiantil. A pesar de que Sumire mencionara su nombre, ella 
no se enojó ni se negó, sino que simplemente se quedó sentada tranquila en su silla. Al 
resistir su verdadera naturaleza, siempre y cuando no se volviera salvaje, Taiga se veía más 
linda.

“¡Es todo, me anotó!”

“¿¡Qué dices!? ¿¡En serio!?”

“¡Sí, me anotó también! ¡Mi objetivo es ser el ‘primer fuku’!”

Más y más concursantes aparecieron, algunos hasta se habían reunido para discutir sus 
estrategias.

“¡Como somos el equipo de atletismo, sería una vergüenza si perdemos frente a cualquier 
otro club!”

“¡Muy bien! ¡Nuestro objetivo es derrotar al equipo de atletismo! ¡Ahora es nuestra 
oportunidad de mostrarles de qué está hecho el equipo de baloncesto!”

“¡Reúnanse los miembros del equipo de futbol! ¡Usaremos nuestras elegantes tacleadas 
para derrotar a los demás!”

“¡Je, je, je, je! ¡Ahora es el momento para ponerle fin al equipo de futbol! ¡Los cinco 
miembros del equipo participaran!”

Ninguno de los equipos deportivos estaba dispuesto a perder contra los aficionados en este 
torneo, así que se reunieron todos, con el objetivo de ganar la corona del ‘tipo afortunado’.

“¡También quiero los apuntes de la presidenta!”

“Cada clase sólo tenía permitido enviar a una persona a participar en la competencia de 
Reina de la escuela, entonces, ¿¡por qué los chicos pueden unirse libremente a la de Rey de 
la escuela!? ¡No es justo!”

Las chicas empezaron a quejarse, y Sumire, al ver que ellas se comenzaban a animar, 
agarró su micrófono con una mano y dijo:

“¡Aunque el título comienza con ‘Mr.’, este torneo es libre para ambos sexos! ¡También les
damos la bienvenida a las chicas que quieran participar! ¡Ahora! ¡Si ya han decidido unirse, 
reúnanse en la pista de atletismo en el campo de deportes al aire libre!”
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“¡Sí!” Los bramidos de los chicos se mezclaron con los gritos de las chicas.

Se podía ver a Ryuuji entre los estudiantes que se dirigían afuera.

Él no estaba interesado en los apuntes.

Ni tampoco estaba interesado en el título de ‘tipo afortunado’.

Aunque no sería malo poder bailar con Taiga. Lo único que quería era alcanzarla antes que 
nadie. Sin importar qué, ni cómo, sólo quería correr rápidamente hacia Taiga, quien estaba 
sentada allí sola, y estar a su lado.

FIN Capítulo 06 – VOL05
Toradora no Fansub

Traducción: Ogichi.
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Toradora no Fansub presenta:

Toradora!: Volumen05 Capítulo07

Entre las personas reunidas en el punto de partida de la pista de atletismo, ya había de 
cuarenta a cincuenta chicos, así como una docena de chicas.

Era la tarde se acercaba, y el helado viento de otoño pasó soplando por la pista. Había gran 
cantidad de espectadores parados al lado de la pista de carreras, aplaudiendo y esperando 
que comenzase la carrera. Taiga estaba sentada cerca de la meta llevando un jersey rojo, 
mientras que los miembros del consejo estudiantil y comité ejecutivo la protegían. Ellos 
miraban solemnemente a los participantes, como si estuviesen diciendo que nadie se 
acercara al tesoro.

Por otro lado, los participantes ya habían comenzado su lucha en la línea de partida. Como 
era imposible que todos pudieran estar al principio, cada uno de ellos peleó por obtener 
ventaja.

“¡Dejen de empujar!”

“¡Retrocedan! ¡Soy del equipo de atletismo! ¡Las personas con piernas cortas deben 
permanecer fuera de nuestro camino!”

“¿¡Qué has dicho!? ¡Estaba a punto de decirte que te fueras!”

“¡Oye! ¡Deja de empujar a las chicas!”

“¡Si las chicas no quieren caerse y llorar por quedar todas sucias, entonces deben hacerse a 
un lado!”

“¿Y por qué están las chicas aquí? ¡Dejen de meterse en nuestro camino!”

“¿¡Qué!? ¿¡Cómo te atreves!?” 

“¡Toma esto!”

Ellos se empujaron los unos a los otros con sus brazos, piernas y hombros, mientras que la 
lucha se iba poniendo más y más fea.

“¿¡Qué…!?”

“No, no puede ser… ¿¡Incluso Takasu-kun participará!?”
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Al igual que Moisés al dividir el mar rojo, un camino se abrió de repente en la muralla de 
gente al llegar una persona, que caminaba tranquilamente al punto de partida; esa persona 
no era otra que Takasu Ryuuji. Sus ojos se movían intensamente, y su mirada sólo podía ser 
descrita como ‘perturbadora’. Él se lamió los labios mientras miraba a la multitud de 
alrededor con una intimidante mirada.

La gente retrocedió al ver su mirada; normalmente esto le causaría a Ryuuji un dolor por 
dentro, sin embargo se había vuelto útil en esta ocasión, ya que realmente quería ganar el 
‘primer fuku’.

Él quería llegar al lado de Taiga antes que nadie. Después de que su mente se había 
quedado nula y en blanco, estaba ahora más decidido que nunca. En este momento, estaba 
muy molesto.

Quería vencer a la mierda de hombre que llamó a Taiga como su ‘pequeña princesa’, 
hacerlo papilla y desecharlo. Quería gritarle junto a Taiga, ‘¡No te necesitamos!’ ‘¡Escoria 
como tú no merece ser rey!’ ‘¡Voy a poner esa brillante corona en la cabeza de Taiga con 
mis propias manos, no necesito tus sucias manos para hacerlo!’ Quiero apoyar a Taiga con 
mis propias manos, y darle el impulso necesario para salir adelante por los próximos diez 
años, o cien años. Que el rey vaya y se pudra como la basura que es. También tengo que 
dejar de ser tan tonto, y que él me vea renacer. No te necesitamos más.

Para este fin, tengo que dar lo mejor… o nunca me perdonaré por ser tan tonto y no podré 
ver más a Taiga a la cara.

“¡Hay algo que nos gustaría que supieran chicos! ¡En primer lugar, tengan cuidado de 
lastimarse! ¡Tenemos puestos amortiguadores en la meta!”

Parado en la línea de partida, Kitamura apuntó a la meta, donde estaban puestos los 
amortiguadores.

“¡Gracias!”

Los amortiguadores estaban hechos de la suave y formidable apariencia de los miembros 
del equipo de Sumo. A pesar del clima, ellos no llevaban nada más que sus fundoshi al aire 
libre, estaban mostrando su blanca piel y se golpeaban sus axilas. Todos estaban inclinados 
hacia delante, en cuclillas y con sus brazos extendidos, como si les dijeran a todos: 
¡Seremos los que abracen al ‘tipo afortunado’! “Que asco…no puede ser…” Una chica se 
retiró como consecuencia de esto. “¡Whoa! ¿No es eso bastante sexy?” Así como otra chica 
se excitó como consecuencia de esto.

¿¡A quién le importa!? ¡Ya sea el equipo de Sumo o el de Rugby, el único avergonzado por 
ellos seré yo! Pensó Ryuuji, cuyo pensamiento podría ser fácilmente malinterpretado.

“¡Ahora explicaré la ruta, así que escuchen con atención!”

“¿Ruta? ¡Podemos verla desde aquí! ¿Acaso no vamos a correr por la pista?”
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Al oírlo, los anteojos de Kitamura brillaron y dijo: “¡Incorrecto!” Y luego levantó su mano 
para hacer una señal.

“¡Whoa!”

“¡Increíble! De seguro eso cuesta mucho”

Los marcadores de repente comenzaron a brillar bajo los pies de los concursantes, estas 
luces vertiginosas los llevarían a la meta.

“Verdaderamente increíble… pero es algo extraño”

“¿Por qué las luces no están a lo largo de la pista? ¡Y algunas incluso desaparecen de la 
escuela!”

“¡Así que finalmente lo notan!”

Dijo alegremente Kitamura.

“La carrera del ‘tipo afortunado’ es por los marcadores visuales. ¡Comienza en línea recta, 
y luego entra en el edificio de la escuela, a partir de las escaleras de la entrada hasta llegar 
de nuevo a la pista, la cual conducirá a otra línea recta de vuelta a la meta! ¡Hagan su mejor 
esfuerzo y corran hasta el final!”

Al escuchar la explicación de Kitamura, los participantes comenzaron a murmurar:

“¿¡Queeé!?”

“¡Es, espera un minuto! ¿Vamos a correr dentro del viejo edificio de la escuela? ¿¡El 
estúpido consejo estudiantil nos está diciendo que tendremos que correr en un espacio tan 
reducido rodeado de cercas!? ¡Somos demasiados para eso!”

“Y tendremos que correr por la entrada y la escalera también, ¿¡no es ese un lugar muy 
estrecho!?”

“¡Sólo concéntrense en seguir la línea recta entonces! ¿Están todos listos?”

Dijo Kitamura con total naturalidad, dejando saber que las protestas eran inútiles. Pueden 
retirarse si tienen algún problema, ¿no es así?

Ryuuji ya estaba listo, mientras todos los demás murmuraban, mirando la ruta delante de él. 
¡Así es! ¡Si tienen algún problema, entonces retírense! De hecho, ¡todos deberían 
retirarse!
La ruta no es tan larga, el desafío reside en el momento de entrar en el edificio de la vieja 
escuela, ya que básicamente se extiende por un estrecho túnel, y el camino en el interior 
será la clave para ganar la carrera. Voy a tener que entrar de los primeros al edificio para 
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detener a los que bloqueen mi camino. En cuanto a la línea final de carrera, lo dejaré a la 
suerte. Antes de eso, debo recorrer una gran distancia, yo solía ser un miembro del equipo 
de deportes antes, después de todo, ¡estuve en el equipo de Badminton durante mi último 
año de primaria! ¡No puedo perder en velocidad! Ryuuji mordió sus labios, y dirigió una 
fuerte mirada a sus rivales potenciales; el equipo de atletismo, que posiblemente no podría 
ser vencido en una carrera normal. ¡Quédense fuera de mi camino! Ryuuji comenzó a 
ejercer presión a los otros concursantes con sus feroces ojos.

“¡En sus marcas! ¡Listooos!”

Ryuuji miró hacia delante y notó que la gente estaba susurrando algo detrás de él. Él utilizó 
su cuerpo para impedir que los corredores agachados se pusieran en pose de inicio, 
mientras que con sus zapatillas estaba cerca de cruzar la línea de partida…

“¡Ya!”

¡Bang! El arma había sido disparada.

Literalmente, Ryuuji salió disparado como una bala, dando el máximo.

“¿¡Whoa!?”

Pero él nunca pensó en que alguien lo emboscaría, tirando de la parte de atrás de su camisa. 
Ryuuji perdió el equilibrio y cayó, oyendo a la gente gritar: “¡Empecemos sacando a 
Takasu!” “¡Si unimos fuerzas no perderemos!”

“Ca, cabrones…”

Ryuuji cayó al piso. “¡Gracias!” Dijo alguien pisando su trasero, y cuando estaba a punto 
de levantarse le entró tierra a los ojos.

“¡Qué… qué diablos…!”

¿Quieren jugar sucio? ¡Adelante!

“¡Como si fuese a perder!”

Ryuuji se levantó rápidamente, agarró un trozo de tierra con la mano, y la arrojó a los 
infames cabrones que intentaban pasarlo; dirigiéndoselos a los ojos, por supuesto. 
“¿¡Argh!?” “¡¡¡Mis ojos!!!” Ryuuji corrió rápidamente hacia delante mientras ellos se 
tropezaban y se cubrían sus rostros con las manos, agarró a los que iban por delante de él…

“¡No es nada personal!”

“¡Ahhh!”
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La persona que agarró, se estrelló contra otra persona, y cayeron juntos. Ryuuji no pudo 
evitar sonreír. Ahora estaba saboreando completamente su papel de villano. ¿Tienes algún 
problema con eso? ¡Incluso puedo lavarte el cerebro! Después de todo, soy Takasu el 
‘delincuente’, un villano de nacimiento, pero que vive con fuerza.

“¡¡Whoa!! ¡Takasu volvió de entre los muertos!”

“Qué miedoooo! ¡Su cara da miedo!”

“¡Eeek!”

“¡Ahhh!” Incluso el público gritaba. La iluminación causada por los marcadores visuales 
hacía incrementar más la sospechosa, incomoda, y peligrosa cara de Ryuuji bajo el cielo del 
atardecer. Una persona se dio vuelta para mirarlo, y quedó inmediatamente petrificada por 
el miedo. Ya son tres personas menos.

“A ti te conozco, recuerdo que te dicen…”

“¡Ahhh! ¡¡Lo, lo siento!!”

Ryuuji susurró detrás de un desconocido, haciéndole temblar de miedo. ¡Cuatro menos! 
Pero aún queda mucho camino por recorrer, ya que hay mucha gente adelante. El equipo 
de atletismo es muy rápido, no hay manera de que pudiera alcanzarlos desde el comienzo. 
¡Meter la pata al principio me costará mucho, mucho!

“¡¡¡Malditoooos!!!”

“¡Kyaaa! ¡Un fantasmaa!”

Al principio pensó que se había quitado a la quinta victima, pero resultó que la que se
tropezó sólo fue una escolar de primaria del público. “¡Maldita sea!” Ryuuji chasqueó su 
lengua, y entrecerró los ojos mientras escaneaba la pista. El lote de corredores de adelante 
ya había llegado al edificio de la escuela y desapareció de la vista.

¡Demonios, demonios, demonios! ¡Nunca los alcanzaré si corren allí! ¡Ni siquiera los 
trucos sucios funcionarían! ¿¡Que debo hacer!? A pesar de que estaba sin ideas, Ryuuji 
seguía manteniendo su posición 

“¿¡Whoa!?”

“¡Tch, fallé!”

La patada giratoria de Taiga pasó ante sus ojos… o eso creía, pero la velocidad de la 
emboscada fue más lenta de lo que él esperaba. Imitando a Keanu Reeves en Matrix, él 
esquivó al objeto no identificado en el momento preciso.
Al levantarse descubrió que el objeto era la mano de alguien, la cual salía de detrás de la 
cerca.
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“¿¡Qué demonios estás haciendo!?”

“¡Lo siento, pero no te permitiremos pasar! ¡Todos los demás, aparte de los miembros del 
equipo de baloncesto, serán enterrados en la oscuridad!” 

“¡Idiota! ¡Acabas de desenmascararnos!” 

¿Cuándo llegó esta gente de todos modos? Un grupo de extraños hombres parados detrás 
de la cerca tenían los rostros enmascarados con toallas, y utilizaban la oscuridad para 
cubrirse, emboscando así a los concursantes a Rey de la escuela para que se cayeran. Tras 
una inspección más cercana, Ryuuji se dio cuenta que era una de las pocas personas a la 
que ellos habían hecho tropezar poniéndose frente a él.

“¿¡Qué demonios es esto!? ¡Voy a tener que informar de esto a los profesores!”

“¡Adelante! ¡Pero definitivamente no te dejaremos pasar! ¡Whoa! ¡Alguien viene!”

“¡A por ellos! ¡Son los cinco miembros del equipo de futbol!”

“¡Argh!” La gente que seguía de cerca de Ryuuji se convirtió en alimento para aquellas 
criaturas de la cerca. ¡No puedo creer que allá gente como ellos! Pero no puedo perder mi 
tiempo aquí, tengo que pensar en alguna manera para seguir adelante… Y así Ryuuji 
comenzó a correr de nuevo.

“¡Au!”

“¡Ups! ¡Lo siento!”

Él pasó por encima del trasero de alguien, pero no tenía tiempo que perder. A una lado 
estaba la muralla de cemento de este edificio de mala muerte de 4 pisos, al otro lado estaba 
la cerca de gente rara, y si reducía la velocidad…

“¡Delincuente Takasu! ¡Oí que tú en realidad no das miedo!”

“¡Es cierto, ya que ustedes dan mucho más miedo!”

Las manos del otro lado de la cerca siguieron a Ryuuji por los espacios libres, agarrando su 
pelo y sus ropas, mientras que debajo de él…

“¡¡¡Ahhh!!!”

Las victimas caídas se habían vuelto un obstáculo, haciendo constantemente tropezar a 
Ryuuji y obligándolo a tener cuidado de pisarlos. Detrás de él gritaban nuevas victimas, 
mientras que al frente habían estudiantes que estaban apilados juntos como obstáculos. Esto 
era como un infierno, una trampa de cucarachas que engañaba a los seres humanos.
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¡Maldita sea! ¡Esto es muy molesto!

Ryuuji hizo un doble salto y se lanzó arriba de la cerca de dos metros de alto, parándose 
tambaleante en la punta.

“¿¡Todavía le queda un truco bajo la manga!?”

“¡No, no me hablen ahora!”

Comparado a aquellos que estaban atónitos y sin habla mirándolo, Ryuuji estaba aún más 
asustado parado en la parte superior de la cerca. “¡Eek!” Gritó Ryuuji ahogadamente con 
sus ojos llenos de lágrimas, sintió que se le nublaba la vista, pero aún así decidió pasar por 
esta estrecha cerca, la cual sólo tenía unos centímetros de ancho. No mires abajo, o te 
caerás… Se dijo Ryuuji a sí mismo.

“¡Maldición, no puedo creer que utilice este truco! Bajenl-- ¡Au! ¡Mis manos!”

Ryuuji no pensó en nada más, y sin piedad pisó las manos de los que intentaban agarrarlo. 
¡Los aplastare junto con todo el miedo! ¡Tengo que llegar de los primeros! Eso es en todo 
lo que puedo pesar, tengo que llegar de los primeros al lado de Taiga. Para ese momento 
de la carrera, eso era en todo lo que Ryuuji pensaba.

En la oscura pista de carrera, había más y más gente que se tropezaba, se caía, y se 
agrupaba, todo esto unido a los corredores de adelante que bloqueaban por completo el 
camino. Ahora es mi oportunidad. Ryuuji lo dio todo con firmes pasos.

“¡Oye! ¿¡No es ese el delincuente Takasu!? ¡¡No puede ser!! ¿¡Es necesario que vaya tan 
lejos!?”

“¡Así es!”

“¿¡Pero por qué!?”

“¡Es demasiado complicado de explicar! ¡Y no es asunto tuyo!”

Ryuuji finalmente rebasó a la multitud que lo miraba asombrada. Ahora estaba de los 
primeros, y con su asombrosa concentración, corrió por encima de la cerca hacia el faro de 
luz que estaba al final del viejo edificio de la escuela, el cual lo llevaba al camino que 
llegaba a la meta. Luego saltó de la cerca y aterrizó en el piso.

Él salió de la oscuridad antes que nadie, y llegó a una empinada curva. Sin pensarlo, saltó 
de a cuatro pasos a la vez.

En ese momento…
“¡…!”

Aisaka Taiga se paró de su silla.
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Un color rosa apareció en su cara de muñeca.

Tenía los ojos húmedos y bien abiertos mientras miraba al único estudiante varón.

La persona que venía en primer lugar, y que corría hacia ella, no era otra que…

“Ryuu…”

Y entonces.

“¡Hey! ¡¡No puede ser!! ¡¡¡Es Takasu-kun!!!”

“¡Es cierto! ¡Él va primero! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo!”

Entre el público de pie, Kihara Maya y Kashii Nanako gritaban y aplaudían más fuerte que 
cualquier otro. Justo detrás de ellas y llevando un largo abrigo, Kawashima Ami exclamó 
en silencio:

“¿Ehh?”

Ella se cruzó de brazos con una expresión en blanco, pero sus ojos brillaban con una 
increíble chispa.

Y después.

“¿¡Eh!?”

Uno de los espectadores notó que algo no iba bien, y no pudo evitar abrir más sus ojos. Lo 
que vio él y todos los demás hizo que exclamaran:

“¡Qué, qué velocidad…!”

Ryuuji creía que había regresado a la pista de carrera antes que los demás, así como 
también lo creyeron los espectadores, pero en ese instante…

Una sombra apareció por la esquina derecha de Ryuuji y lo pasó tranquilamente. Esa 
persona saltó las escaleras antes que él, aterrizó en el piso con una pierna, y se paró en una 
posición más baja que Ryuuji, luego se dio vuelta y dijo en voz baja con los ojos 
entrecerrados:

“Qué lento”

“Ku…”

¿¡Kushieda Minori!?
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Su pelo suelto ondeaba con el viento. Después de burlase con frialdad de Ryuuji, ella 
rápidamente se volteó y salió corriendo a una velocidad que ni siquiera un niño podría 
alcanzar. Era como si bailase suavemente por la pista en línea recta y sin mirar hacia atrás 
aceleró, dejando a Ryuuji muy detrás. Los marcadores visuales de la tierra brillaban para 
Minori, llevándola a la meta.

No puedo perder. El corazón de Ryuuji bombeó con más energía.

¡Definitivamente, definitivamente no puedo perder! ¡No contra ti!

‘Cuando conociste al padre de Taiga, ¿abriste tus ojos y lo viste con mucho cuidado?’ Eso 
era lo que Minori le había preguntado en aquel entonces.

Por supuesto que los tenía abiertos.

Sin embargo lo pase por alto.

“¡Maldita sea, maldita sea, maldita sea! ¡Ese maldito!”

Yo fui el que me equivoqué, al dudar del corazón de Minori. Si hubiera pensando con más 
cuidado, lo hubiese entendido, ¿cierto? Cuando ese maldito se la llevaba a cenar todas las 
noches, ¿no hizo que le salieran espinillas bajo el mentón y le doliera el estómago? En el 
camino en construcción, y ese maldito me pidió que fuese a buscar a Taiga, ¿no noté que 
era porque él no estaba dispuesto a aparcar su coche e ir a dejarla a casa personalmente? 

Cuando le envía dinero, ¿no debería haber notado que era sólo porque le fastidia estar con 
ella? La razón de que él no comiese nada casero, y que no dejase que Taiga cocinase, era 
porque él no quería limpiar, ¿no es así? Cuando rompió su promesa con Taiga, él ni 
siquiera se molesto en disculparse personalmente, y simplemente me envió un mensaje. Ese 
maldito ha evitado todos estos problemas desde un principio. Ese idiota, pedazo de escoria 
y mal nacido. ¡Las pistas siempre estuvieron ahí!

Y los ojos de Ryuuji habían pasado por alto todas ellas. Él sólo pensaba en sí mismo, y fue 
incapaz de ver el cuadro completo. La única persona mala aquí era Ryuuji. ¿Cómo pude ser 
tan idiota? ¿Cómo pude ser un perro tan estúpido? No sólo lastimé a Taiga, si no que 
también dude de Minori, y ni siquiera la puedo alcanzar. ¡Si pierdo ante ella, entonces de 
verdad seré una basura inútil! ¡Así que no puedo perder! ¡En absoluto!

Minori estaba más seria que nunca corriendo por delante, y poco a poco aceleraba a lo largo 
de la pista. Ryuuji no escuchó a la gente que lo estaba alcanzando y que murmuraba sin 
aliento:
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“¡Esa chica es rápida! ¡Maldita sea! ¡La ignoramos por completo como amenaza!”

“¿No es ella la capitana del equipo de softball femenino?”

“Es muy rápida. ¡Se ocultó todo este tiempo para que no la emboscáramos!”

Ryuuji y los otros estaban corriendo con todas sus fuerzas para alcanzar a la luminosa 
figura de Minori. Aunque la meta estaba justo adelante, la resistencia de Minori había 
comenzado a menguar, y la distancia de Ryuuji con ella se hizo cada vez más corta, sin 
embargo, también lo era para el grupo detrás de él. De repente, él vio de reojo que alguien 
se acercaba poco a poco a su lado, antes de que pudiese ver quién era y reaccionar…

“¿¡Eh!? ¡¡Whoaaa!! ¡Eek!”

Gritó Minori de repente. Gente extraña se había acercado a la pista arrastrando en secreto 
algunos obstáculos de atletismo y poniéndolos en frente de Minori en el centro de la pista. 
Dado que estas cosas pueden ser fácilmente superadas por los miembros del equipo de 
atletismo, los culpables tenían que ser del equipo de atletismo. Como esto sucedió de 
repente, Minori, que quiso saltar sobre los obstáculos, perdió rápidamente el equilibrio y se 
estrelló contra uno, cayendo al suelo y levantando una gran cantidad de polvo. Ryuuji al 
correr justo detrás de ella…

“¡Ahhhh! ¡¡¡Cuidadooo!!!”

Trató de evitar a Minori, quien había tropezado, pero accidentalmente cayó en la pista y 
aterrizó de cara. Sintió una sensación de ardo al caer con su cara sobre el suelo. Minori no 
lo miró, y rápidamente se levantó y dio un salto sobre el obstáculo como un saltamontes. 
Ryuuji también se levantó y siguió corriendo hacia delante. Si me caigo, entonces me 
pondré de pie una y otra vez, al igual que esa chica. Pero a medida que se caía, una, dos, y 
tres personas lo alcanzaban. Minori ahora estaba en cuarta posición, mientras que Ryuuji 
estaba en la quinta. Él no pensaba en otra cosa más que en correr con todo lo que tuviese. 
¡No puedo rendirme todavía! ¡No puedo detenerme ahora! ¡Pero la meta está ahí, y esos 
chicos están a punto de llegar!

¿Es este de verdad el final?

“¡Kushieda-senpaaai! ¡Use esto!”

Alguien del público arrojó un objeto blanco a Minori, el cual ella tomó de forma natural 
con su mano. Era una pelota de softball. Mientras corría sosteniendo la pelota en su mano, 
miró a la parte de atrás del grupo que iba primero.

“¡Muy bieeen!”

Minori se detuvo de repente.
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Se paró firmemente con sus pies en el suelo, inclinó su esbelta espalda, y concentró toda su 
energía en mover su brazo; la pelota de softball salió volando como una flecha por la 
brillante pista, girando hacia sus objetivos.

“¿¡Eh!?”

“¡Au! ¡Au!”

Tras un meticuloso cálculo, la pelota golpeó en la cabeza del chico en primer lugar, y luego 
rebotó para golpear al que estaba en segundo lugar. Los dos cayeron al piso por el repentino 
impacto. “¡Ella es implacable!” Ryuuji se asombró y vio a Minori que se dio vuelta, para 
gritarle:

“¡Nausicaa!1 ¡Contamos contigo! ¡Ve! ¡Hazlo por Taiga! ¡Apresúrate!”

¿¡Quién diablos es Nausicaa!? A pesar de que Minori estaba bromeando, lo dijo con un 
tono y una mirada seria. Miró directamente a Ryuuji, y luego saltó hacia delante, agarrando 
la pierna del chico en la tercera posición.

“¡Ataque suicida!”

“¿¡Argh!? ¿¡Qué demonios…!?”

Ambos cayeron gritando. Ryuuji entendió sus intenciones de inmediato. (¡Vamos! 
¡Pásame!)

(¡Debes llegar al lado de Taiga antes que nadie!)

“Kushieda…”

El aplauso fue tan grande que hizo temblar el suelo.

Hubo gritos, murmullos y gemidos.

“¡Increíble!” Además de una multitud extasiada que se precipitó a la pista.

Y en ese momento…

Taiga seguía de pie observando todo lo que ocurría.

La persona que todos pensaban que terminaría en primera posición se detuvo de repente 
justo antes de llegar a la meta, y se devolvió unos pasos hacia atrás donde dos personas 
estaban tendidas en la pista por el impacto de la pelota, y tiró a la chica de uniforme de 
educación física que estaba debajo.

                                                
1 NdT: Protagonista de una película de ghibli.
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Ambos se miraron.

Sin decirse nada, comenzaron a correr.

No estaba claro quién lo hizo primero, pero ambos iban tomados de la mano. Se sacaron al 
grupo que estaba por alcanzarlos justo a tiempo, pasando la línea de meta juntos, ambos 
terminaron en primer lugar. 

Taiga lentamente se sentó de nuevo en su silla.

Sus brazos y piernas temblaban mientras miraba asombrada la cara de ambos. Se sentó con 
los pies firmes para eliminar la agitación de su corazón, y simplemente dijo: “Estoy bien”. 
El estruendoso aplauso y los vítores habían adormecido su mente. “¡Eso no es justo!” “¡Si 
claro, como si los otros lo fuesen!” Los debates que se prolongaron a su alrededor fueron 
rápidamente ahogados por el sonido de los aplausos. Al ser el centro de atención de todo 
esto; Taiga no tenía intenciones de ponerse de pie. Así que simplemente cerró sus ojos y se 
sentó en el trono.

Ambos finalista llevaron la corona mientras estaban cogidos de la mano, mirando 
intensamente la expresión de Taiga.

“Estoy bien…” Ella repetía estas palabras, las cuales estaban llenas de un sutil orgullo. No 
se preocupen por mí, ¿acaso no ven que me puse de pie por mi cuenta?

Puedo vivir por mí misma, incluso si estoy sola.

***
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“¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡¡¡Somos increíbleeees!!!”

Frente a la fuerte fogata, un miembro del comité ejecutivo… el director Haruta gritaba 
como un loco, parecía muy extasiado… La competencia inter-escolar, la competencia de 
Reina de la escuela, y la carrera del ‘tipo afortunado’ habían sido todas ganadas por la clase 
2-C, convirtiéndolos en los campeones de toda la escuela.

Tras la euforia de la carrera del ‘tipo afortunado’, la ceremonia tuvo lugar justo en el campo 
de la pista, con Haruta levantando los premios por encima de su cabeza. Dado que estaba 
prendida una fogata en el centro, la fogata nocturna había comenzado oficialmente, 
iluminando a los que participaron en el festival estudiantil de ‘tan sólo un día’. Las 
innumerables llamas chispeaban y danzaban bajo el cielo nocturno. 

Ami, que llevaba un largo abrigo, estaba parada junto a Haruta y sostuvo una copa de 
aspecto barato y dijo:

“¡Oh cielos, estoy muy~ feliz! ¡Oh no, estoy llorando…!”

Su máscara de hierro también venía con un mecanismo para derramar lágrimas. Sus 
compañeros de la clase 2-C la rodearon y le dijeron: “¡Buen trabajo, Ami-chan~!” “Aww, 
¡no llores, Ami-chan!” “¡Nos conmoverás también~!” “¡Todos nos esforzamos mucho~!” 
“¡Nunca pensé que el idiota de Haruta se esforzaría tanto!” Todos eran buenas personas, y 
algunas chicas comenzaron a llorar… dentro de esta conmovedora escena, Haruta asintió 
felizmente y dijo:

“Tengo una idea. Me gustaría dar el premio de MVP2 a… ¡Yuri-chan!”

“¿¡Eh…!?”

El dedo de Haruta apuntó a la mujer soltera (30 años), que estaba a cierta distancia de los 
estudiantes. Sus hombros se estremecieron desconcertados. Los compañeros de clases se 
miraron entre todos, y con una mirada de entender lo que pasaba, asintieron y luego sus 
ojos se llenaron de un brillo puro al decir:

“Ahora que lo mencionas… tienes razón…”

“Fue Yuri-chan quien sugirió que hiciéramos un show de lucha libre”

“Todos nos esforzamos mucho, pero en primer lugar, es gracias a Yuri-chan que al darnos 
esta oportunidad fuimos capaces de hacerlo”

“¡Estoy de acuerdo! ¡Yuri-chan es la MVP!”

                                                
2 NdT: MVP es una sigla en inglés que puede significar Most Valuable Player (jugador más valioso) o Most Valuable 
Professional (profesional más valioso). En el ámbito deportivo, un premio MVP equivale al de ‘Mejor jugador’.
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“¡Yuri-chan! ¡Gracias!”

“Yuri-chan… ¿qué ocurre?”

Al convertirse de repente en el centro de atención, la mujer soltera (30 años) pareció un 
poco avergonzada, y fue incapaz de pararse adecuadamente, su pelo se veía rizado a la luz 
de la fogata. Luego, se arrodilló con una pierna y empezó a frotarse la frente.

“Um… y yo que pensé que me odiaban por ser de mente cerrada… se supone que ya soy 
una adulta, y sin embargo lo que hice fue tan infantil…”

Ella no se atrevió a enfrentarse a las miradas de sus estudiantes, sin embargo, Ami le tendió 
la mano y le dijo:

“Sensei, por favor póngase de pie… Hay algo que quiero preguntarle… ¿Por qué siempre 
lleva ropa que combina con su tono de piel?”

“Porque ya tengo 30…”

“¡Guau~! ¡Esa es una edad de ser popular~!”

La lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de la mujer soltera (30 años), lágrimas que 
contenían todo tipo de emociones mezcladas como una sopa. Ella pensó: Ya estoy en los 30, 
¿cómo es que puedo ser popular? Y dejó caer sus hombros, revelando las arrugas de sus 
ojos. Pero, Ami continuó:

“Sensei, no creo que ese color le venga. Su piel tiene un aire transparente, así que debería 
llevar algo rosa~. Y ya que tiene una buena figura, debería hacer énfasis en las curvas de su 
cuerpo, ¡estas son sus armas! Además, nadie hoy en día es tan modesto, incluso si tienen 
más de 30. Dado que la sensei aún es soltera, debería disfrutar del romance y estar a la 
moda”

“Ka, Kawashima-san…”

“Cuando vi a la sensei yéndose de la escuela hace un tiempo, noté que llevaba un bolso de 
la serie de Hermes Garden Party, ¿cierto~? ¿Era la nueva versión? Se veía muy bien en 
usted… ¿¡Kya!?”

La mujer soltera (30 años) estaba abrazando al ángel con abrigo, repitiendo una y otra vez: 
“¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias…!”

Era una escena alegre. Todos los de la clase 2-C las rodearon y aplaudieron felices. Haruta 
puso su mano encima del hombro de la mujer soltera (30 años), así como también se pegó 
casualmente al hombro de Ami y dijo:

“¡Yuri-chan, debes unirte a nosotros y celebrar!”
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“¿Eh? ¿Puedo ir? ¡Pero no podrás hacer ninguna travesura entonces!”

“¡Está bien! ¡No hay ningún problema! ¡Estábamos planeando hacer una fiesta de
celebración en el restaurante familiar de todos modos!”

“Pero le daré un toque de más edad, ¿¡no hay problema con eso!?”

“¿¡Quién se preocupa por esos detalles!?”

La fogata de dos metros de alto les llegaba con intensidad a los ruidosos estudiantes, con 
sus sombras parpadeando bajo la luz. Los rostros de los estudiantes de otras clases también 
se tiñeron de color naranja. Luego se sentaron y miraron la fogata con caras alegres, 
cansadas y traviesas, queriendo ponerle fin a este festival escolar a su propia manera. 
Habían chicos que estaban divirtiéndose mucho con las chicas de otras escuelas, estudiantes 
de la misma clase que estaba reunidos haciendo sus propias actividades, e incluso parejas 
acurrucadas entre sí. En una tienda cercana, los miembros del comité ejecutivo estaban 
teniendo su propia fiesta de celebración con los ojos llorosos, mientras que los del consejo 
estudiantil estaban sentados juntos en las mesas, vigilando el final del evento.

Una vez al año, la conmoción de un solo día pronto llegaría a su fin.

“¿Irás a la fiesta también, no es así, Reina de la escuela?”

“Hmm… si tu vas no tendré nada que comer… pero puedes venir también, ‘Mr. Tipo 
afortunado’”

“¡Oye, au!”

Fuera del círculo de los estudiantes que rodeaban a la mujer soltera (30 años), Ryuuji gritó 
mientras saltaba hacia atrás, porque la princesa estaba pellizcándolo por su cara sonriente, 
la cual estaba rígida como un yeso.

“¿Estás herido? ¡Qué patético! ¿Quieres que te lleve a la clínica Miyake mañana?”

“Miyake… ¿¡No es esa una veterinaria!?”

“Jajaja, así que lo descubriste”. Taiga se reía como un demonio. Al llevar la corona de 
cristal de Swarovski3 sobre su cabeza, le venía con su vestido y alas de ángel. Cualquiera la 
encontraría linda al verla así. Pero su personalidad no tenía nada que ver con su aspecto, de 
hecho se oponían entre sí.

Tú eras la que me estaba hiriendo de todos modos… Ryuuji no podía dejar de mirar a Taiga.

“¡Hmph!” Ella entrecerró sus ojos con arrogancia, revelando una traviesa sonrisa.

                                                
3NdT: Swarovski es una marca de productos fabricados con cristal producido por varias compañías cuyo propietario es 
Swarovski AG de Feldmeilen, Suiza.
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Así es, está sonriendo. Cuando ella supo que el padre que estaba esperando no vendría de 
nuevo, quiso leer el mensaje telefónico ella misma. Cuando se lo pidió, Taiga se limitó a 
dar una sonrisa más molesta que lo normal. “Muéstramelo” Incluso mostrándole el mensaje, 
ella… “¿¡Whoa!? Pensé que iba a tirar mi teléfono lejos, me puso muy nervioso. Al final 
Taiga se limitó a sonreír como lo hacía ahora. “Sólo bromeaba”, dijo y siguió aferrando el 
teléfono de Ryuuji. Ella estaba burlándose de Ryuuji, riéndose de su mirada nerviosa. Ella 
ahora estaba bañada en la iluminación de las flamas, y su mini vestido brillaba con 
elegancia.

Ella no entiende cuán preocupado estaba. No había nada más que Ryuuji pudiese hacer 
aparte de suspirar.

“No… no sabía que eras tan fuerte. Pensé que te ibas a poner histérica”

“Para empezar, nunca creí nada de esa persona. Está bien. Para ser honesta, no me importa, 
ya que nada ha cambiado. Por cierto, ¿cómo te atreves a darle la mano abiertamente a 
Minorin delante de mis propios ojos? ¿Cuándo arreglaron las cosas?”

“Eh… bueno…”

Arreglar las cosas… no creo que haya hecho eso todavía. En ese momento Minori estaba 
bastante lejos de ellos, hablando felizmente con otras personas. Ryuuji le echó un vistazo 
rápido y se rascó la cabeza. Ahora que lo pienso, le tomé la mano en medio de todo el 
caos… con esta mano… Al pensar en ello, empezó a temblar, y sintió su rostro en llamas.

Es cierto, nos tomamos las manos.

“Oh… ohhhh”

“¿Qué pasa con tantos ‘oh’? ¿Eres un fan de los Fukuoka Hawks4? ¡Deja de sonreír como 
un idiota y ve a disculparte! ¡Basura estúpida de perro! Me lo prometiste, ¿¡no es así!?”

Taiga empujó a Ryuuji por la espalda, sin darle ninguna oportunidad de réplica. “¡Au, au, 
au!” Gimió Ryuuji moviéndose para esquivarla. En ese momento…

“¿Eh?”

“La música…”

Los altavoces comenzaron a tocar un vals, los ritmos formados por las varias notas sonaban 
como si estuvieran bailando bajo la iluminada fogata de la noche.

Hablando de eso… Ryuuji comenzó a sonreír, y lo hizo sin pensarlo. Recuerdo que uno de 
los premios al ‘tipo afortunado’ incluía esto… ¿cierto? Deben hacerlo, ¿no es así?

                                                
4NdT: Se refiere a “Oh Sadaharu”, el primer entrenador de los Fukouka Hawks y del equipo nacional de baseball japonés.
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“Me disculparé con Kushieda, pero primero…”

Los ojos de Taiga brillaban, reflejando las chispas de las llamas, como un rubí. “Si no te 
importa…” Ryuuji logró reunir palabras que no estaba acostumbrado a decir. Se lamió los 
labios, y le extendió su mano a Taiga… No es malo hacer de vez en cuando esto, ¿cierto?

“Te gustaría…”

“¡¡¡Mi – no – rin!!!”

Pero Taiga ignoró a Ryuuji, y lo interrumpió brutalmente, llamando de repente a su mejor 
amiga. Su grito fue como un rugido de tigre, y Minori se dio vuelta al instante.

“¿¡Qué, qué, qué!? ¿¡Qué ha pasado, que ocurrió!?”

Y rápidamente se apresuró a ir junto a ella. Taiga se frotó en su cuello y en su frente, como 
si quisiera frotarse por todas partes.

“¡Minorin, Minorin, Minorin! ¡Me gustas, me gustas, me gustas!”

“¡Bueno, bueno, está bien! ¡Ya lo sé, ya lo sé! ¡Ohhh, Taiga es tan linda! ¡Te ves genial con 
corona! ¡La princesa más hermosa del mundo! ¡Muy, muy, muy linda!”

“Eso es porque Minori fue quien la puso en mí~ ¡Es por eso que estoy tan feliz~!”

“No sólo fui yo, Takasu-kun también llegó primero”

“¡No he oído eso! ¡No he visto eso! ¡No sé nada!”

Taiga se convirtió en un animal como de costumbre y se abrazó de Minori, quien llevaba 
banditas por toda su cara, frotándose de su cara y oliendo el cuello de ella, relajando todo 
su cuerpo de forma natural.

Qué está haciendo… Al ver el comportamiento de Taiga, Ryuuji sólo pudo sonreír en 
silencio.

“Jajaja… ¡Me haces cosquillas!”

Minori sólo sonrió. Incluso cuando miró a los ojos a Ryuuji, al notar su mirada, se limitó a 
encogerse de hombros, sin embargo, seguía siendo tan gentil como siempre.

La relajada Taiga de repente levantó su cabeza, se salió crudamente de los brazos de Minori, 
y se quedó de pie mirando hacia atrás. La dirección a la que ella miraba era donde estaba…

“Kawashima-san, ¿quieres bailar conmigo?”



Toradora! Vol.05 Capítulo 07

-19-

“No, no, no, por favor baila conmigo”

“Siempre te he admirado… tu elegancia de Reina ha capturado completamente mi corazón”

Con el vals sonando de fondo, Ami fue rodeada por un montón de chicos, independiente de 
qué año, qué clase, y hasta de qué escuela venían, todos ellos expresaron su adoración por 
ella. En cuanto a Ami, arrugó su frente, mirando todas las manos que se extendían hacia 
ella viéndose aproblemada. De hecho, era realmente feliz al ser valorada por todos.

“Oh, bueno… ¡Qué debo hacer~! ¡Qué lío, en realidad no sé cómo manejar esta 
situación~!”

Ami se movió nerviosa e hizo una expresión de impotencia con su máscara de hierro. La 
fogata estaba tan caliente que nadie se aproximaba, sin embargo, esta escena era muy fría… 
especialmente para aquellos que conocían la verdadera naturaleza de Ami.

“¡Si estás tan perdida, entonces deberías bailar conmigo, Bakachi!”

“¿¡Ehhh…!?”

Como un gatito travieso, Taiga se levantó de un salto, y mordió a Ami después de 
fastidiarla un poco.

“¡Kya! ¡Basta, Aisaka-san! Suéltame, eso duele… lo digo en serio…”

“¡Ven! ¡Oye, dije que quiero bailar contigo!”

“¡Te dije que me duele! ¡Estúpida enana!”

Antes de que Ami revelara su verdadera cara, Taiga agarró constantemente su hombro por 
detrás. Y al final, en la escena se vio a Ami huyendo de Taiga, y a Taiga persiguiéndola, y a 
Ami de nuevo huyendo…

“¡Toma!”

“¡Ugh!”

¡Un repentino gancho de lucha libre! Como si fuese la continuación del show de lucha libre, 
Taiga empujó a Ami y la tiró contra el piso, y luego la multitud comenzó a gritar: 
“¡Comienza el conteo!” “¡Uno! ¡Dos!” Parecía una completa perdida que el vestido y las 
alas de ángel fuesen preparados para Taiga, la Tigre feroz.

¿Debería detenerla? ¿O dejarlas solas? Sólo de pensar en esto era suficiente para darle a 
Ryuuji un dolor de cabeza. Ami estará bien, ya que ella es fuerte. Ryuuji impotente las 
miró a las dos…
“Takasu-kun… lo siento”
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Alguien golpeó suavemente el hombro de Ryuuji.

Fue entonces cuando se dio cuenta que Minori estaba parada a su lado.

La cara de Minori estaba teñida por las llamas carmesí, y miraba a Ami disputando con 
Taiga. Con un poco de vacilación, Ryuuji bajó la cabeza y dijo:

“Yo debería ser el que se disculpe… era el único que no sabía nada. Lo siento, por decirte 
todas esas cosas… lo siento mucho”

Minori abrió sus ojos con ansiedad, y sacudió su cabeza con fuerza.

“¡No! No es verdad… Takasu-kun…”

Cerró los ojos, y luego de un rato, logró recuperar la compostura y dijo:

“Es mi culpa por no contarle a Takasu-kun antes… deliberadamente no te lo dije, y utilicé
esto como excusa para demostrarte que sé más que tú sobre esto, y luego te culpé por no 
saber nada… no te dije lo que deberías saber, no fue justo para ti”

Ella se detuvo al decir eso. El vals continuó sonando, pero nadie bailaba. Los estudiantes 
estaban sentados o parados hablando unos con otros, todos con los ojos entrecerrados a 
causa de las deslumbrantes llamas. En cuanto a Taiga, había dejado escapar 
accidentalmente a Ami, y recuperaba su aliento mientras miraba disgustada. En este 
momento, un chico con anteojos llegó ante ella de la nada.

“Aisaka, aunque no sea el ‘tipo afortunado’, ¿podría tener el honor de bailar contigo?”

Taiga abrió los ojos sorprendida. La fogata ahora crepitaba fuertemente, y las oscilantes 
llamas se reflejaban en sus húmedos ojos, moviéndose de izquierda a derecha.

“Bueno… ¿las normas no son establecidas por el consejo estudiantil?”

Kitamura sonrió, y sin dudarlo extendió su mano hacia la rígida Taiga.

“Eso depende de lo que decida Aisaka”

Taiga miró la mano extendida de Kitamura.

“¿Así que es un sí o un no? Aisaka Taiga, ¿bailaras conmigo?”

Ryuuji miraba de lejos a Taiga. Aunque su cara se veía borrosa por la iluminación de las 
llamas, no necesitaba adivinar para saber que estaba muy roja. Tal vez incluso podría oír su 
corazón latiendo rápidamente, ¿cierto?

La multitud comenzó a apuntar a Taiga y Kitamura, exclamando: “¡El miembro del consejo 
estudiantil está invitando a la Tigre de bolsillo!” “¡Deja eso, sólo buscas problemas!” 
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Mientras que algunos silbaron y decidieron ver el desarrollo del espectáculo, Kitamura ni se 
inmutó, y mantuvo su mano derecha extendida, esperando la respuesta de Taiga.

“No… ¿no se interpondrá esto con tu trabajo… en el consejo estudiantil?”

“No importa. Me gustaría bailar con mi amiga en una noche como esta”

Taiga sonrió calidamente. Sus húmedos ojos miraron a Kitamura, reflejando la duda en ella. 
Luego cerró los ojos y los volvió a abrir, sin preocuparse por los espectadores.

“Kitamura-kun…”

Taiga pronunció su nombre con cariño.

“Gracias, de verdad… gracias”

Al escuchar las palabras de Taiga, Kitamura entrecerró sus ojos tras sus anteojos, mientras 
sonreía.

“¿Por qué me das las gracias? Suena un poco extraño, dado que no hay mucho que 
agradecerse entre amigos”

“¿De verdad?”

“¿No es así?... Así que, ¿cuál es tu respuesta?”

“Jeje… Entonces, ¿cómo debemos bailar?”

“Nos tomamos de la mano y nos miramos a los ojos, y luego giramos hasta que ya estemos 
cansados”

Taiga se echó a reír, y miró con timidez hacia el cielo antes de tomar la mano extendida de 
Kitamura. “¡Oh! ¡Se han tomado de la mano! ¡Qué apasionados!” Algunos decidieron 
arriesgar sus vidas al animar la atmósfera, mientras que otros aplaudieron debido a la 
euforia del festival escolar.

Pero a Taiga no le importó.

Estoy bien por mi cuenta…

Pero ya que me llamó, y extendió su mano hacia mí, estoy muy agradecida por eso… Pensó 
Taiga, pero no se lo dijo en voz alta a Kitamura ni a nadie. Tan sólo movió su elegante 
vestido y comenzó a girar y bailar.
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Minori entonces reveló una verdad sorprendente; hace aproximadamente un año, el padre 
de Taiga había aparecido de la misma manera.

Ella se puso de pie al lado de Ryuuji, mirando a los estudiantes divertirse alegremente 
alrededor de la fogata y le dijo:

“Yo sabía la razón por la que Taiga vive sola ahora, así que cuando me enteré de ello, 
estaba realmente feliz por ella. Sin embargo, cuando llegó el día de encontrar un lugar para 
vivir juntos, el papá de Taiga dijo de repente que tenía trabajo que hacer y se fue al 
extranjero. Taiga había escogido un lugar de encuentro y lo esperó mucho tiempo, y sólo se 
enteró cuando la compañía de bienes raíces le informó de que su padre nunca había 
comprado el apartamento, y tuvo que cancelar la venta del departamento original… Tal vez 
él encontraba la planificación, o el proceso de hacerlo, divertido. Taiga se había divertido, 
pero él nunca había tenido la intención de llevar a cabo lo que se propusieron…”

“Ya veo…”

Ryuuji finalmente entendió.

Él entendió porque Taiga nunca contestaba las llamadas de su padre. Entendió por qué le 
dio una patada en las bolas al verlo. Todo es mi culpa por causar que Taiga flaqueara, 
asustándola con mi lado débil, sin embargo, nunca preví escuchar la explicación de Taiga
.
“Esa persona…”

Tal vez conciente del estado de ánimo de Ryuuji, Minori comenzó a abordar al padre de 
Taiga como ‘esa persona’. Ella quería decirle a Ryuuji que no era la culpa de él, sino que de 
‘esa persona’.

“Cada vez que ‘esa persona’ se mete en una pelea con su segunda esposa, se siente con 
ganas de vivir con Taiga. Sin embargo, cuando se arregla con su esposa, deja a Taiga de 
lado. Cuando supe esto, lo llamé incluso a su oficina para gritarle, ¿y sabes lo que dijo? Él 
dijo: ‘Los lazos familiares nunca pueden ser rotos, pero los lazos entre amantes sí, por lo 
que deben ser mantenidos a toda costa’… ¡Desgraciado!”

“Él básicamente trató a Taiga como un juguete para divertirse, ¿no?”

“Sí… así es, tienes toda la razón”

Minori comenzó a tartamudear mientras las llamas de la noche se reflejaban en sus ojos.

“Así que aquella vez… cuando estábamos hablando de esto, habría sido mejor si te lo 
hubiera dicho de la forma adecuada. Pero… pero… no quise decírtelo…”

Se veía la soledad en sus ojos; pero Ryuuji decidió no decírselo.
“Taiga no me dijo nada de esto, así que sólo Takasu-kun lo sabía. Cuando pensé en ello… 
cómo decirlo, me sentí un tanto testaruda. No quería perder contra ti, o tal vez… no quería 
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compartir contigo la experiencia que Taiga y yo superamos juntas. Entonces si no lo hacía, 
estaría a la delantera… no sé porque me sentí de esa manera, pensé: ‘dado que no sabías 
nada de ello, entonces cometerías ese error, y así, yo entendería más a Taiga que tú’… 
Todo es mi culpa, he lastimado a Taiga de nuevo”

“Tú no la lastimaste… ¿Sabes por qué Taiga nunca te dijo nada?”

“Supongo que fue porque ella sabía que si me contaba de su papá, me enojaría al respecto, 
así que guardó silencio. Taiga todavía no quiere que nadie piense en como su padre como 
una mala persona, por lo que desde el incidente del año pasado, nunca mencionó nada de su 
familia”

“Así que es por eso…”

El misterio por fin había sido aclarado.

Durante todo este tiempo Ryuuji nunca lo había entendido, con la vida diaria de Taiga en 
tal lío, ¿por qué nunca había ido a ayudarla con los quehaceres si era tan buena?

La razón era porque Taiga se había negado a que la ayudara.

Si Taiga le hubiese pedido ayuda, Minori seguramente culparía de todo a su papá… No 
importa cuánto se queje de su papá, aún así no quiere que otras personas digan cosas malas 
de él. Quién sabe, probablemente se siga sintiendo de la misma manera, cuando dice que no 
le importa, en realidad está deteniendo que lo culpen de todo a él.

Minori levantó los brazos y se encogió de hombros.

“Aprecio mucho a Taiga, así que cuando no me dice algo, de verdad me duele… Así que 
me sentí celosa, aún cuando es hacia Takasu-kun”

La tonada del vals cambió. Hubo una ligera sensación de odio a sí misma en la voz de 
Minori. ¿Qué debo hacer para consolarla? Justo cuando Ryuuji estaba pensando en qué 
decir…

“¿Qué soy yo? ¿¡Alguna decoración transparente!?”

“¿¡Eh…!?”

Minori de repente levantó su cara seria y miró a Ryuuji a los ojos. ¿Está bromeando? ¿O es 
en serio? Sus ojos brillaban reflejando su belleza. En cualquier caso, sólo había una cosa 
que Ryuuji podía responder…

“Creo… que sería genial… si no lo fueses”

Minori le sonrió gentilmente a Ryuuji.
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“Sí…”

Ryuuji entonces se dio cuenta que sus distancias de alguna manera se habían vuelto más 
cercanas, dado al tiempo que pasaron juntos durante las vacaciones de verano. Él sólo 
necesitaba estirar su mano para traerla a sus brazos.

Sin embargo…

“Oye… puedo conversar de nuevo con normalidad”

“¿Eh? ¿Qué?”

Las palabras de Minori como siempre eran tan repentinas, como enigmáticas.

“Oh, nada, no es nada, en serio. En, en realidad no importa… es, estoy bien…”

¡Cof! ¡Cof! Minori de repente comenzó a toser. Ryuuji intentó darle palmaditas en la 
espalda, pero ella rápidamente se paro derecha, como si fuese golpeada por una descarga de 
electricidad, seguido de fuertes escalofríos. Luego se echó a reír en voz alta, a pesar de que 
nadie le estaba haciendo cosquillas.

“¡Ajajajajajajaja!”

“¿Eso es estar bien? ¡Claro que no lo estás!”

Cuando Minori de repente saltó y se echó a reír como una loca, Ryuuji pensó al principio 
que lo estaba evitando, pero luego ella cruzó sus manos y las movió hacia Ryuuji. ¿Qué 
está pasando en su mente?

Ryuuji no se molestó en esquivar el ataque de Minori, y rogó al cielo en silencio.

“¡Bien! ¡Hemos capturado a Takasu y Kushieda!”

“¿¡Eh!?”

“¡Wah!”

A los pocos segundos de quedar Ryuuji inmovilizado por su desgracia. Las dos personas 
que aparecieron de repente detrás de ellos no eran otros que Kitamura y Taiga, quienes 
estaban bailando románticamente hace un rato. Sus manos, que estaban cogidas hace un 
momento, estaban ahora agarrando a Ryuuji y Minori con fuerza mientras ambos luchaban 
para liberarse.

“¡Oigan! ¡Nos dieron un susto! ¿¡Qué rayos están haciendo!?”

“¡Jajaja! ¡Es el último evento del festival escolar, después de todo, así que vamos a bailar 
juntos, por supuesto!”
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Kitamura y Taiga aflojaron sus manos fuertemente apretadas y agarraron a Ryuuji y a 
Minori por su cuenta, obligando a los cuatro a ir en un círculo. Luego, Kitamura los arrastró 
junto a la fogata donde todos los podían ver.

“¡Jajaja! ¡Esto es vergonzoso! ¡Es difícil bailar así después de todo!”

Minori se echó a reír alegremente. Por otro lado, Ryuuji maldecía a Taiga.

“¡A, a, y yo que me las arreglé para obtener el ambiente adecuado después de tanto tiempo! 
¿¡Por qué vienes y lo arruinas!?”

“Vamos, creemos felices momentos juntos… Por cierto, ¡a mí también me costó mucho 
bailar sola con Kitamura-kun~~!”

¡Torcer! Taiga agarró los dedos de Ryuuji y los torció con fuerza.

“¡Auuuu…!”

Aunque Ryuuji se lamentó en voz baja, se sintió más aliviado, ya que ver a Taiga recuperar 
sus ánimos era más importante que cualquier otra cosa. Aunque su apretón de dedos… 
sigue siendo muy fuerte… Es como si estuviese diciendo: ‘¡No te permitiré ser feliz por tu 
cuenta!’ Y dio todo de sí para aplastar el puño de Ryuuji.

“Eso duele… ¿¡No estás yendo demasiado lejos!? ¡Me los vas a romper a este ritmo!” 

“¡Si tus dedos se rompen por esta fuerza tan débil, entonces se lo merecen!”

“Deja de jugar, como si eso fuese posible” Mientras tanto, Kitamura y Minori les dejaron 
continuar con su fuerte discusión al ponerse esta más y más extasiada.

“¡Cierto! ¡Vamos a agarrar a Ami!”

“¡Bien! ¡Amin, espéranos!”

Mostrando sus ojos de cazadores, apuntaron a su lamentable presa. Las flamas de la fogata 
parecían como si disparasen a través de la noche, mientras se reía en voz alta. Ami estaba 
para junto a esta, ignorando por completo lo que iba a pasar.

“Kawashima-san, eres muy linda”

“¿Estás segura que no tienes un novio? Estás bromeando, ¿cierto?”

“Esto debe ser porque todos piensan que eres inalcanzable, ¿no es así?”

“¿Eh~~? ¡Eso, eso no es verdad~~! ¡En realidad no soy tan popular!”
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“Oh vamos, puedes ser muy torpe, ¿sabes?”

“Es cierto, y es por eso que eres linda también”

“¡¡No puede ser!! ¿¡Y por qué dices que puedo ser torpe!? Oh cielos~~ ¿¡Por qué todos me 
llaman torpe!?”

Parecía más bien complacida consigo misma.

La felicidad se reflejaba en su cara, mientras manejaba a todos coquetamente. Estaba 
rodeada de chicos de otras clases, todos con buen aspecto, y viéndose al menos quinientas 
veces más inteligentes que Haruta.

Kitamura, Minori, Ryuuji y Taiga llegaron silenciosamente por detrás de Ami, levantando 
poco a poco sus manos, las cuales habían formado un gran círculo.

“En realidad no sé porque~ ¿por qué todos piensan que soy torpe~~? Es extraño~~”

Justo cuando Ami reía alegremente…

“¡Atrapada! ¡Tenemos a Ami! ¡Yay!”

“¡¡Kyaaa!! ¿Qué? ¿¡Qué está pasando!?”

Los cuatro habían capturado con éxito a Ami. Ahuyentando a los chicos de alrededor, 
arrastraron a Ami de vuelta al frente de la fogata.

“¡Jejeje! ¡Ami te veías feliz!”

“¿Te has olvidado de nosotros?”

“Así que has sido capturada…”

“¿Qué pasa con esa risita ‘jojojo’ de ahora? ¡Qué bruta!”

Ami siguió luchando con brazos y piernas, tratando de escapar de las cuatro personas que la 
rodeaban.

“¡Déjenme ir, vamos! ¡No quiero hacer esto! ¡Es una hermosa noche, no quiero pasarla con 
gente como ustedes!”

Sin embargo su lucha era en vano. Las manos de Ami estaban sostenidas por Ryuuji y 
Minori, forzándola a ser parte del gran círculo. Incluso cuando ella se puso en cuclillas, fue 
rápidamente levantada de nuevo.
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“Oh, vamos, ¿no se supone que somos amigos de la infancia?”

“¡Si claro~~! ¿¡Quién quiere ser amiga de infancia de un exhibicionista como tú~~!?”

“¿No es Bakachi la exhibicionista aquí? ¿De dónde sacaste ese pervertido traje de 
dominatriz para la competencia de Reina de la escuela?”

“¿¡Qué~!? ¡Lo hice para levantar los ánimos para ti, chibi-tora desagradecida!”

“¡Guau! ¡Incluso los dedos de una hermosa chica son así de suaves~~!”

“¡Kyaa~~! ¡Minori-chan, deja de jugar con mis dedos~~!”

“¡Dejen de pelear y únanse a nuestro juego de ‘mejores amigos’!”

“¡Euu~~! ¡Los dedos de Takasu-kun están húmedos~~!”

“¿¡Que pasa con ese grito…!? ¡Esta es la constitución de mi cuerpo!”

Y así los cinco giraron alrededor de la fogata, riéndose alegremente, y gritando de ida y 
vuelta. Al final, todos mostraron una sonrisa en sus caras. “¡Qué montón de mocosos!” 
Bajo las risas de los estudiantes de alrededor, las flamas les dieron calidez a los cincos.

Esa noche fue especial.

En ese momento, todos habían dejado momentáneamente de lado los secretos dentro de 
ellos, para así recordar siempre esta noche en un lugar especial en sus corazones. Y así 
giraron y bailaron hasta muy tarde.

Después de que el evento de la noche terminara, la clase 2-C tuvo su fiesta de celebración, 
e incluso la tutora fue invitada, y todos se presentaron en el restaurante familiar para 
divertirse. Luego formaron círculos y comenzaron a conversar alegremente.

Cada vez que me río siento dolor, pero tengo que soportarlo por esta noche, así tal vez, 
quizás, definitivamente… estaré bien.

FIN Capítulo 07 – VOL05
Toradora no Fansub

Traducción: Ogichi.
Corrección: Wins.
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Notas del autor

Hace poco mi banco me dio una barra de masajes de acupuntura como regalo. Hay 
muchas barras para masajes de acupuntura en este mundo, pero este es especialmente 
bueno. Cada vez que me da la gana, lo utilizo para presionar las áreas de alrededor de 
mi cuello, se siente tan bien que no puedo parar. Era tan adicta que le dí un horrible 
sobrenombre; la ‘barra toxica’. Cada vez que sentía dolor cuando salía, sacaba mi barra 
toxica y me masajeaba, pero las miradas de la gente siempre eran severas. Cuando era 
joven, me sentía tan normal que a nadie le importaba, pero ahora todos me miraban con 
ojos extraños, que triste… 

Soy Yuyuko (29 años). A pesar de que ya no es temporada de lluvias, sigo durmiendo 
en una cobija que normalmente utilizo durante el invierno, pero por último estoy más 
delgada.

Volviendo al tema, muchas gracias a todos los que compraron el volumen 5 de 
Toradora! Antes de darme cuenta, descubrí que este ya es el quinto volumen de la serie. 
Gracias al apoyo de todos es que hemos sido capaces de llegar hasta aquí. ¿Se 
divirtieron leyéndolo? ¿Los he premiado lo suficiente por su apoyo? Estoy muy feliz 
que estén dispuestos a leer mi trabajo, y agradecida también. Así que espero que siga 
retribuyéndoles a todos con mi trabajo, y continuar adelante en las novelas de romance 
(¡Incluso si eso significa remplazar mis mantas!) ¿¡No tiene sentido por la temporada, 
dices!? ¡Mi vida no necesita de ese tipo de cosas! ¡Espero ser capaz de publicar el 
volumen 6 de Toradora! A finales de este año (2007). Si lo desean, pueden continuar 
dándome su apoyo y energía, ¡cuento con ustedes!

Ahora pondré al día a mis lectores con lo que estoy haciendo actualmente… Compré 
unos cuantos bonsáis, ¡pero se murieron todos uno a uno a penas los compré!

Hace un tiempo, leí un libro llamado la vida botánica escrito por Itou Seikou-sensei. Se 
centra principalmente en los detalles de crecimiento del bonsai en los balcones. Después 
de leerlo quede muy afectada, y sentí ganas de volverlo un hobby. Y así fue que me 
compré toda clase de bonsáis para probar, pero todos terminaron muertos, y no hubo 
sobrevivientes. Se marchitaron al momento de traerlos a casa, su ‘cuenta regresiva a la 
muerte’ fue imparable. Su espíritu parecía haberse disparado hacia arriba con las flores 
de la tienda que ahora eran un cadáver carbonizado. Las partes conocidas como pétalos 
estaban de un oscuro púrpura en los lados, encogidos y desintegrados. Esto no era lo 
que había esperado ver. Los regué con regularidad, pero ¿por qué paso esto? ¿Qué hice? 
Las enfermizas plantas ahora emitían un aura de muerte en mi casa, y ahora mi hogar 
estaba cubierto de una deprimente melancolía, llena de ‘negatividad’. ¿Cómo terminó 
esto así…? Diablos… y yo que quería obtener un poco de fuerza vital de estas plantas y 
vivir con energía…

De todos modos, muchas gracias a todos por leer hasta el final, también gracias a mi 
editor principal y a Yasu-sensei, ¡y ojala no les llegué mi aura de ‘negatividad’!

Takemiya Yuyuko



Notas de Traducción

¡Buenas a todos! ¡Soy Ogichi y espero que les haya gustado esta ‘sorpresa’ de 
aniversario! Con esto me anoto un nuevo record personal en mi carrera de traductor. De 
todas formas estipule menos tiempo, pero ya saben el estudio es primero ;D

Con esto ya son 5 tomos en un año, bastante justo, ¿no creen? Sé que muchos esperaban 
este tomo en especial, así que decidí darlo como sorpresa para el aniversario y completo. 
Ya he dado muchos saludos en el blog por el aniversario. Ha sido un gran año para las 
novelas en español, se ha unido nueva gente a la tripulación y se han agrandado los 
proyectos. Me da gusto ver que nuestros lectores sean fieles a comentar ^^. Siempre 
debería existir ese ‘comentario en agradecimiento’ en todo blog y lugar de Internet.

Bueno, en cuanto a comentarios de la novela. Desde el tomo pasado Taiga los ha estado 
terminando… lo cual me gusta muchísimo. En este tomo en especial, vimos el gran 
cambio en la conducta de Minorin y Ryuuji. La primera al descubrir cosas nuevas, y el 
segundo por pensar menos egoístamente. Ami por su cuenta, también está cambiando… 
pero se apreciará mejor más adelante.

El próximo tomo es de Kitamura. No es mi personaje favorito, pero cae bien xD. Lo 
principal de ese tomo es al descubrir al ‘verdadero’ Kitamura y lo que conlleva a Taiga 
al ver su ‘yo’ real.

Antes de despedirme les dejo con esta parte que me gusto mucho, creo que fue en el 
momento justo de narración y le quedó muy bien a Takemiya, y bueno, a mí también 
me quedo bien su adaptación jaja., aquí va:

Ambos creían que Taiga tomó la decisión correcta.
Incluso si te caes, la vida continúa y debes seguir moviéndote. Sin importar lo que pase, 
sin importar cuán doloroso sea, sin importar cuánto te traicionen, mientras sigas con 
vida, debes continuar levantándote y avanzar. No importa cuántas veces te caigas, no 
importa cuán agotado estés de levantarte, debes seguir avanzando, ya sea llores o rías 
mientras lo haces, debes confiar en tus pies, y caminar bajo el camino que has elegido.

Esa es nuestra razón para vivir.

Jaja gran lección de vida, ¿cierto? Bueno, por último ¡feliz año a todo el equipo!, ¡a los 
que nos siguen desde el inicio también y esperamos seguir viendo tantos comentarios 
=D!

¡Feliz aniversario!

Saludos y ciaossu~

Ogichi.
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