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Toradora no Fansub presenta:

Toradora!:Volumen3 Capitulo1

“¡Todo es tu culpa!” dijo ella de forma monótona y todavía con un tono molesto en su voz,
que aunque era un poco débil, trastocaba la tranquilidad de los corredores de la sala de 
emergencias, durante la noche.  

“¡Todo es tu culpa!, estás mal”

Para poner más énfasis, Aisaka Taiga, se sentó en el borde derecho del sofá y murmuró de 
nuevo.

En el mismo sofá, sentado lo más lejos posible, Takasu Ryuuji estaba observando sus uñas, 
con su afilada mirada hacia lo alto, había llegado a la conclusión de que no importaba lo 
que dijera, solo perdería su tiempo, además ya no tenía la fuerza para discutir y de cualquier 
manera éste no era el momento para hacerlo.

Una ambulancia pasó cerca de la ventana, el repentino y agudo ruido de la sirena hizo que 
Ryuuji brincara, la ensordecedora sirena dejó de escucharse abruptamente, solamente 
quedaba la luz roja; dicha luz arrastraba las siluetas de Ryuuji y Taiga a través del piso de 
linóleo, parecía que el departamento de emergencias del hospital universitario, que se 
encontraba a un costado, estaba más ocupado de lo normal, aunque fuese entre semana y de 
noche.

“… ¿Qué hora es?”

Mirando su muñeca “Olvidé mi reloj” como si hablara con ella misma, Taiga se volteo 
hacia Ryuuji, su cara blanca se veía pálida aún en la oscuridad, sin embargo ella evitó su 
mirada, sin dejar que eso lo molestara; Ryuuji abrió su teléfono celular.

“Un poco antes de las diez”

Respondió escuetamente, es decir, había pasado casi una hora desde que habían llegado en 
Taxi a ese lugar, deprimido e increíblemente fatigado; Ryuuji subconscientemente suspiró, 
a su lado, Taiga también suspiró y comenzó a hacerse rizos en su cabello con los dedos.

Al verla Ryuuji le dijo:

“Deberías ir a casa primero”. Diciéndolo despreocupadamente, ella se veía cansada, pero…

“… Mira que necesitar a un perro para que se preocupe por mí, he caído muy bajo ¿verdad? 
lo que yo quiera hacer es cosa mía, no te incumbe, si tratas de darme ordenes otra vez…”



Toradora Vol. 3 Capitulo 1

-2-

Mientras sus refunfuños se arrastraban por el suelo, de pronto su alrededor se convirtió en 
una jungla que olía a sangre, en el centro de este mundo en el que ella mandaba, Taiga 
tronó los huesos de sus nudillos de manera ruidosa, sus ojos que habían evitado a Ryuuji 
desde hacía una hora, en ese momento lo estaban viendo directamente con un odio y 
desprecio terribles.

En términos de apariencia, Ryuuji era similar a ella: con ojos de color negro en mayor 
proporción y un poco de azul que emitían un destello como el de un cuchillo que se 
observaba de forma más nítida mientras él observaba la cabeza de Taiga…o por lo menos 
así se veían, a decir verdad ellos no tenían en común nada más que un rasgo físico 
hereditario.

“¿Qué quieres decir con eso?... está bien haz lo que quieras”

Ryuuji respondió en voz baja, incapaz de sentarse por más tiempo en el mismo sillón con la 
bestia salvaje, rápidamente se puso de pie mientras fingía indiferencia.

“…Fuh”

Taiga arrogantemente jadeó y luego se deslizó al centro del monopolizado sofá, después 
sacó el pecho como un rey, fríamente levantó el mentón. Aunque en un momento como 
este, ella era la reina de los carnívoros, un abominable tigre salvaje. Con un tentador y bello 
pequeño rostro, además de un delicado y menudo cuerpo, no parecía una estudiante de 
segundo año de preparatoria, llevaba un vestido floreado, de una sola pieza con adornos y 
un lazo, el cual era cubierto por la parte de atrás por su cabello castaño que se extendía 
suavemente por su espalda. Cada aspecto de Taiga se veía tan delicado y eso era casi 
demasiado, su belleza la hacía parecerse a una muñeca francesa o al botón de una rosa. 
Desafortunadamente esa rosa escondía una dosis letal de veneno. No, no lo escondía sino 
que lo esparcía en todas direcciones.

Así que esta cruel, brutal y feroz chica era llamada la tigre de bolsillo. Después de algunos 
sucesos, el único que había conseguido el milagro de vivir pacíficamente con esta tigre de 
bolsillo era Ryuuji, sin embargo…

“Haa…”

Inmóvil, frotó sus ojos con ambas manos, la situación había dejado de ser solamente un 
poco difícil para convertirse en algo peor. Ryuuji, quien normalmente era tranquilo, en ese 
momento estaba muy tenso, después de llegar al hospital en medio de la noche, no podía 
hacer nada excepto permanecer de pie y observar la puerta cerrada del consultorio, el 
doctor aún no se había presentado, manteniéndolos a la espera en el oscuro pasillo. No 
habían sido informados todavía sobre el tratamiento que se estaba aplicando dentro del 
consultorio, ni mucho menos sabían que tan grave era la situación; en realidad no sabían 
nada, así que esperaban mientras el tiempo pasaba. Solo había algo que perturbaba la 
tranquila atmósfera que los rodeaba: la respiración de ambos, los intestinos llenos de 
ansiedad de Ryuuji seguían empeorando.
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“…Me pregunto ¿Qué estará pasando?”

Aunque la voz de Taiga finalmente rompió el silencio, éste de inmediato volvió, no hacía 
ningún intento por irse a pesar de su descontento, tal vez Taiga sentía un poco de la misma 
ansiedad que Ryuuji, quizá contrario a lo que decía anteriormente ‘¡Todo es tu culpa!’ 
quería expresar que en parte era su responsabilidad.

“…Me pregunto que estará pasando, en verdad”

Si lo malo se vuelve en algo peor… No, ni siquiera quería pensar en eso, 
subconscientemente cerró sus ojos y comenzó a sacudir su cabeza, trataba de eliminar de su 
mente los peores escenarios cuando…

“Takasu-san, por favor entre”

La puerta del consultorio se abrió y la expresión de su voz lo hizo verse más apurado.

“Doctor, ¿Cómo está? ¿Cuál es su condición?”

“Puedes pasar”

Caminando rápidamente hacia el consultorio, de pronto fue cegado por un momento debido 
a unas luces muy brillantes, cuando finalmente recupero la visión y pudo distinguir los 
colores otra vez, vio al débil miembro de la familia recostado frente a él.

“¡No puede ser!”

Era incapaz de sentir una pizca de calor o por lo menos alguna otra señal de vida en su 
cuerpo callado. Atrás de él, Taiga también contuvo el aliento y permaneció en silencio, dio 
un paso hacia atrás; cerca de la pared, colocando una de sus manos sobre el hombro de 
Ryuuji, el Doctor apuntó hacia la figura que yacía tendida pacíficamente.

“… Está haciendo una cara bastante fea ¿No crees?”

Tocó con las yemas de sus dedos el pico ennegrecido, se podía ver que su lengua estaba 
teñida de un horrible color gris azulado que no se veía nada bien en un perico.

“Todavía está vivo”

Hubo un breve silencio entre los dos.

“… ¿Eh?”

“No puede ser, esta cosa definitivamente está muerta ¿No?”

Después de que Taiga habló, el doctor, bueno el veterinario, sacudió su cabeza.
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“Está vivo, no hay nada malo en su cuerpo”

Tímido e incrédulo, Ryuuji se acercó a la mascota de la residencia Takasu, Inko-chan 
estaba boca arriba sobre la mesa, sus piernas que más bien parecían unas ramitas, estaban 
entrelazadas, sucias y mojadas, estaba fuera de sí, su boca estaba como se describió hace 
algunos momentos y justificadamente, sus ojos abiertos estaban completamente en blanco, 
sus alas estaban desaliñadas; probablemente debido a que su cuerpo había sido 
parcialmente abierto hace unos momentos, de su pico salía un líquido desconocido y 
aunque perdió algunas plumas durante su apurado traslado, el plumaje en general parecía 
estar intacto, excepto por algunos parches que parecían manchas.

“In…Inko-chan, soy yo, ¿puedes oírme?”

“…”

“¡Inko-chan! si estás vivo, por favor di algo, ¡Respóndeme! ¡Por favor!”

Inko-chan que parecía más un grotesco cadáver, daba vueltas obstinadamente de forma 
extraña y no respondía, la tensión en el aire parecía indicar que se trataba del rigor mortis.

“Doctor, no responde”

“… Normalmente los pericos no suelen hablar mucho”

“Sin embargo, nuestro Inko-chan si lo hace”

Cuando Ryuuji lo miró desesperadamente con sus peligrosos ojos, el veterinario 
silenciosamente dejo de verlo, dio tres grandes pasos hacia atrás para distanciarse un 
poco… ¿Por qué está así? Además llamó feo a su mascota. El normalmente gentil Ryuuji 
estaba cerca de perder el control.

“Espera un minuto, apártate”

Jalando el hombro de Ryuuji, Taiga caminó rápidamente hacia la mesa.

“Si no hay ningún problema con su cuerpo, entonces… en otras palabras ¿estuvo 
fingiendo?”

Se inclinó sobre el grotesco cuerpo de Inko-chan que estaba durmiendo, y lo miró para 
confirmarlo, Ryuuji no podía ver su rostro a causa de su largo cabello, pero…

“T… ¿Taiga? Espera un minuto, ¿Qué tratas de hacer?”

“Una enfermedad fingida, es una enfermedad fingida, mira que preocuparnos de esta 
manera y hacernos gastar 200 yenes en el Taxi, y luego encontramos que está fingiendo…
que divertido, Ryuuji… es divertido, ¿no es verdad?”
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Excepto que no había ni una pizca de jovialidad en su cara.

“¡Fuh!, si tu plan consiste en insistir que estás enfermo, ¿por qué no actúas 
apropiadamente? ¿Eh? Pájaro feo”

Ryuuji lo vio entonces, Inko-chan quien estaba totalmente paralizado, de pronto comenzó a 
parpadear, aparentemente sin miedo… Taiga lo debió haber visto también.

“…Las aves, ¿tienen columna vertebral?”

Mientras las palabras cargadas de maldad de Taiga se disipaban, Inko-chan continuó 
haciéndose el muerto.

“Bueno, aunque digan que no hay ningún problema físico, no necesariamente significa que 
está fingiendo, podría tratarse de un problema mental”

“Podría tratarse de su cabeza, o de su trasero”

Tomando en cuenta las palabras del veterinario, eso significaba que esto estaba sucediendo 
desde hacía tiempo, Ryuuji se detuvo y observó algunas gotas de sudor que salían del pico 
de Inko-chan. Esta clase de aves en verdad sudaban.

“¡Inko-chan!, ¡abre tus ojos inmediatamente!”

“Ryuuji, aléjate, este perico es así porque siempre estas mimándolo y desgastando su fuerza 
de voluntad”

La voz desesperada de Ryuuji se cortó con la mano de Taiga tapándole la boca, cuando de 
pronto…
   
“¡Puedo Volar!”

“¡Ah!, ¡voló!”

…Aunque dijo esto, en realidad fue más como un salto, de cualquier forma era uno de los 
misterios de la vida, después de esperar la muerte de Inko-chan, escuchar su voz era algo 
sorprendente. ¡PAAN! Saltó bastante alto, Ryuuji al verlo con los ojos abiertos, fue testigo 
de su energía, el salto fue tan alto casi golpea el techo.

“¡Bien Inko-chan!”

Pero Inko chocó torpemente contra la cama.

“¡Oh! No”

Rápidamente, el veterinario se acercó, y prácticamente aplastándolo, lo levantó para ver si 
no tenía alguna herida.
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“¡Estúpido!”

El doctor de nuevo se dio cuenta de que lo estaba mirando, la mirada de Ryuuji era de 
reproche, así que el veterinario rápidamente se volvió hacia Inko-chan, para revisar que no 
tuviera ninguna lesión en su cuerpo.

“Está bien, no parece tener ninguna lesión de cuidado… sin embargo… tiene una forma 
algo desagradable… ¿Dónde lo compraste? ¿Algo así se puede vender?... Inko…¿Qué 
rayos es?”

Continuó…

“¿Puedo tomarle una foto? A mi hija le encantaría, tiene 6 años así que está en la edad en la 
que le gustan las cosas grotescas”

“¡Uhh! ¿No sería peligroso?”

Retiró la mascota de las manos del veterinario, Ryuuji suavemente sujetó a Inko-chan 
contra su pecho, en verdad era feo, pero aun así no era nada agradable que hablaran de él de 
esa forma, usarlo como una imagen grotesca era demasiado, no volvería a traer a Inko-chan 
con este veterinario jamás.

El centro avanzado de emergencias era parte del hospital de la universidad, de hecho estaba 
a un lado. Ryuuji había buscado frenéticamente en la sección amarilla1, hizo bastantes 
llamadas telefónicas y finalmente encontró un lugar con servicio nocturno, eran muy pocos 
los hospitales para animales con este tipo de servicio.

“Bueno, de cualquier manera… qué bueno que no se trató de una enfermedad grave, oye 
Inko-chan”

Ryuuji trataba a Inko-chan como si fuera un trofeo, suavemente le acariciaba la cabeza, 
aunque pareciera imposible que alguien tuviera el estómago para tener un ave tan fea tan 
cerca, pero para él era precioso.

“ Nko-cha nko-cha nko-cha nko......n......u......nko”

“Mmn, mmn, está bien”

Le susurró en el oído, lo mimaba como a un niño, sin darse cuenta sus labios tocaban la 
cabeza de Inko-chan mientras lo arrullaba.

“Estuvo cerca, al final no resultaste herido a pesar de que Taiga casi te mata… ¡maldición! 
A ella en verdad le encanta gritar cuando está enojada”

                                                
1NdT: En México así se le dice al directorio telefónico comercial, el equivalente al yellow pages en inglés, no sé cómo se 
conozca en otros países, que a su vez es diferente a las paginas blancas o White pages o al elenco telefónico (Italia).
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“¿Qué?”

No escuchó muy bien, porque le hablaba al pájaro muy bajo.

“… ¿Escuchaste?”

“Escuché, ¿Quien tuvo un estallido de cólera?”

El increíble sentido del oído que poseía Taiga era bastante irritante, golpeó la mesa con sus 
puños…

“Que... Que… ¿Qué es esto?”

Con su aberrante torpeza de siempre, hizo que todos los instrumentos médicos que se 
encontraban en la mesa cayeran sobre la cama.

“¡Ah! Los cabo de desinfectar… ¿cuánto tiempo piensan permanecer aquí?, Inko no tiene 
ninguna lesión grave, de verdad que están comenzando a estresarme”

Taiga comenzó a juntar y organizar los instrumentos, el semblante cansado del veterinario 
de guardia era similar al de Ryuuji y Taiga.

“Ustedes deben pelear de esta manera muy seguido ¿no? Las mascotas son 
sorprendentemente receptivas, es por eso que cuando los dueños se ponen agresivos, las 
mascotas lo notan y les causa sufrimiento”

Ryuuji desde un costado reconoció la veracidad de sus palabras, y dándose la vuelta…

“¿Qué quieres decir? ¿Pelearnos?”

Con un “¡Ja!” Taiga se encogió de hombros y extendió sus brazos como un extranjero y se 
burlo del consejo del veterinario.

“Es solo que el cerebro de este perro pervertido está controlado por la parte inferior de su 
cuerpo, así que va por ahí causando problemas debido a sus sueños imposibles, por esa 
razón necesita un correctivo para que piense de la forma correcta, la mayoría de la gente 
finge no saberlo, pero no puedo estar siempre detrás de alguien para que no se convierta en 
un idiota. JoJoJo”

Siendo insultado de esa manera, Ryuuji no pudo permanecer en silencio.

“¿Qué?, no digas solamente lo que te conviene, ¡maldición! Todo fue por causa de tus 
gritos que el débil de Inko-chan tuvo que pasar por esto”

Pero la reacción de Ryuuji fue exactamente lo que la gente podría llamar ‘impulsivo’ o tal 
vez ‘arriesgado’ aunque para ser honestos tal vez ‘dijo demasiado’.
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“¿Eh? Así que no escuchaste sobre mis métodos correctivos después de todo… ¡Oh! En ese 
caso ¿Por qué no dejamos las cosas claras? Explica por que desquite mi ira con Inko y ¿por 
qué razón estoy tan molesta?”

“No tengo idea después de todo, si no tienes inconveniente ¿Podrías decírmelo?”

Se podía ver en el interior de los ojos de la Tigre de bolsillo que tenía una fuerte intensión 
de matar, continuó acercándose poco a poco, Ryuuji temerosamente contuvo el aliento, 
pero pensó por un momento que si iba a morir de todas formas, podría decir todo lo que 
pensaba.

“Tú también, si tienes algo que decir, ¡entonces dilo! Tu expresión es irritante y odiosa”

Hubo un momento de silencio.

En medio del silencio, Taiga lentamente colocó su mano derecha en su oído inclinó su 
cuerpo en dirección a Ryuuji, ladeó su barbilla y colocó su mano izquierda en su cintura.

“¿Y bien?”

La respuesta era una simple palabra.

No escuché, no entendí, y además no tengo ningún interés en lo que digas… en este 
extenso, extenso mundo ¿quien podría ser tan increíble como para ser capaz de expresar 
tantos pensamientos con tan solo ladear su barbilla? 

“Mira esto”

Incapaz de responder apropiadamente, Ryuuji se encogió de hombros, aun en esta situación 
Taiga no lo dejaría tan fácilmente, y con un gruñido Taiga levantó su boca e ignoró por 
completo los 30 cm. de diferencia en altura mientras miraba a Ryuuji, después abrió su 
boca con los aires de un rey.

“¿Sabes Ryuuji? Voy a aprovechar esta oportunidad para decírtelo claramente, no tengo 
tiempo para estar con un perro vago como tú, de ahora en adelante cuando abras la boca 
piensa cuidadosamente en estas tres cosas: Uno, ¿Es una información necesaria?, Dos, ¿son 
buenas noticias?, y Tres, ¿Es algo que valga la pena ser escuchado? ¿Entendiste? 
¿Entendiste? Estúpido ¿Qué te parece mi idea? Tu eres el único que sale perjudicado 
cuando dices esas palabras tan crueles”

“… ¿De veras?”

La voz de Taiga no mostraba sus verdaderos sentimientos, sus ojos le lanzaban una mirada 
un tanto arrogante, y al no entender de que se trataba el asunto, a causa del miedo, el 
estomago de Ryuuji se hizo nudos, la mirada de Taiga podría hacer subir al cielo a 
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cualquier espíritu bueno; de hombre o de mujer, sin embargo lo malo del asunto era que su 
voz continuaba inalterada como un charco de agua.

“Has hablado de más, y eso solo hace que me ponga de mal humor”

Las manos suaves y delicadas de Taiga se movían como si las manipulara una persona 
muerta que salió del hospital de junto, ‘Gaki’ Con una fuerza increíble, los dedos de Taiga
sujetaron el labio inferior de Ryuuji.

“N, nnngu”

“¿Sabes? La razón por la que no veo esto como algo divertido… es muy sencilla, tú 
siempre tienes ideas estúpidas y ya estoy cansada de que hagas esos comentarios tan 
imprudentes”

“Ow! Ow! Ow! Ow! Ow! Ow! Ow! Ow! ¡Suéltame!... ¡Sólo suéltame!”

Sintiéndose identificado con Ryuuji, quien se tambaleaba mientras le sujetaban del labio 
inferior, Inko-chan comenzó a despojarse de sus plumas otra vez, Con una voz cansada el 
veterinario les dijo a ambos…

“Vayan a casa”

“¿Estás de mal humor?”

“No, no lo estoy”

“Entonces ¿por qué te ves irritada?”

“Porque dices cosas estúpidas como ‘estás de mal humor’…”

Se desconoce cuánto tiempo duraron con esta conversación, así que vamos a saltar cinco 
horas hacia el pasado….
…

Básicamente, estaba siendo seducido por Ami, Ryuuji no era un chico tan ingenuo como 
para no comprender, así que cuando lo sorprendieron mientras estaba con ella; en medio del 
silencio que junto con el crepúsculo invadía el departamento del 2DK, les pareció una 
broma de mal gusto.

Siguiendo la secuencia de los eventos, entre Kawashima Ami y Takasu Ryuuji solo había 
un pequeño espacio… tal vez desde la ventana pareciera que estaban abrazados, para ser 
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más claros estaban en una posición en la que se daba la impresión de que uno había sido 
empujado hacia el suelo de tatami.

Sin embargo, la primera en ver la escena fue la madre de Ryuuji, Yasuko quien no pensó 
que se tratara de una broma, dejó caer las bolsas que sostenía con ambas manos y le dio un 
sermón, aunque la mayor parte fue ignorada.

“… No puede ser”

La voz venía detrás de Yasuko.

Desde la puerta, con la ayuda de Kitamura, quien estaba todo lleno de lodo, se escuchó la 
voz de Taiga que denotaba que su mente procesaba lo ocurrido. Taiga y Ami eran enemigas 
naturales; así que la combinación entre Ami y este malentendido podría causar que las 
cosas se pusieran difíciles, pensó Ryuuji. Y como era de esperarse el tigre estalló en cólera.

Un simple castigo no sería suficiente para tranquilizar a Taiga quien había llegado al límite 
de su indignación, no había ninguna duda de que el departamento sería destruido, además 
estaba la posibilidad de que en cualquier momento asesinara de verdad, Taiga era la tigre de 
bolsillo así que algo así estaba al alcance de su potencial.

“E…Esto…Esto no es lo que parece”

Dijo estas palabras empujando a Ami, y dando un paso atrás, enseguida se sentó con estilo 
japonés, sin embargo este chico voluble no debió haber hablado. Taiga abrió sus ojos 
totalmente y observó a Ryuuji y a Ami, por supuesto que en ese momento no estaba
buscando una explicación a favor de Ryuuji.

“¿Ara? ¿Pasa algo malo? ¿Ami-chan, causo algo malo?

Ami susurró con un pequeño “jeje ” y actuó…como si nada malo hubiera 
pasado…mientras sonreía.

“Uhhm, uhhm”

Trataba desesperadamente de entender lo que estaba pasando, Yasuko entrelazaba sus 
dedos una y otra vez.

“Uhhhmm”

Continuaba murmurando esto en medio de su confusión, subconscientemente se rascaba la
cabeza, seguía sin comprender.

Con una indescriptible expresión en su rostro, Kitamura retrocedió sin decir una palabra…
intentaba retirarse. Taiga lo dejo llevarla sobre su espalda, a causa de la caída en la zanja 
tenia lodo escurriendo de su cuerpo y sus anteojos estaban deformados, continuo 
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retrocediendo hasta desaparecer de la vista de Ryuuji con la intención de darle tiempo para 
que pensara las cosas cuando…

“...Unme!”

Soltando los hombros de Kitamura, Taiga tomó la puerta de la entrada con ambas manos y 
colocó sus pies entrelazados a la parte baja de su cuerpo como la grulla mecánica de un 
parque de diversiones con el fin de detener el movimiento de Kitamura.

“A, Aisaka, ¿Qué demo…?”

“…Kitamura-kun ¿Por qué tratas de escapar? Ibas a pedirle a Ryuuji que te prestara su 
baño ¿no? No hay necesidad de escapar”

Aunque la mayor preocupación de Taiga era que Kitamura girara y saliera por la puerta, 
mostraba una fuerza sobrehumana a la hora de sujetarse a la puerta y hasta logró suspender 
en el aire a Kitamura. Debido a la fuerza con que lo sujetó, de sus rodillas brotó sangre que 
se escurrió por sus hermosas piernas.

“…Uhm, discúlpame Taiga-chan, pero de acuerdo con Ya-chan, bueno, Ryuu-chan, déjame
ver…ah…ah….ah”

Yasuko sacudió ligeramente su pecho, la parte que no sujetaba el brassier, sin saber que 
decir, Taiga rápidamente paso por un lado de ella y caminó hacia Ryuuji y Ami que estaban 
sentados uno junto al otro, Ryuuji contuvo el aliento; ella tenía aún lodo en su cara y en su 
cabello, en el pequeño espacio que le dejaba el lodo en su cara, se apreciaban sus ojos como 
esferas de cristal. La mirada de Taiga hacia Ryuuji y Ami era tranquila, como la de un 
robot asesino, se detuvo frente a ambos, Ryuuji parecía temblar.

Y luego…

“Takasu Ryuuji es mío, así que no puedes tocarlo cuando tú quieras”

Estas increíbles palabras se robaron el aliento de todos, aunque solo fue por un momento, 
enseguida volvieron a estar bajo su mutuo escrutinio y todo se desvaneció.

“… ¿Pensaste que yo iba a decir algo como eso?”

Dijo Taiga; Ami que estaba a un lado de Ryuuji, quien se encontraba sin palabras, quizá él 
esperaba algo así.

“¿Hum? ¿Qué quieres decir? Sería divertido, ¿no?”

Ami dijo esto a pesar de las circunstancias, e hizo un puchero de manera tierna y dulce, con 
un sentimiento genuino de valentía.
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“¿Hum?... no necesito decir algo como eso ¿o sí? Tal vez estés decepcionada Kawashima 
Ami, lo siento, pero en verdad no me interesa detrás de quien ande este perro pervertido”

Kukuku… Envió una amarga sonrisa hacia donde estaba Ami, pero no estaba dispuesta a 
dirigir su mirada despectiva hacia Ryuuji, Taiga dio la media vuelta.

“Haz lo que quieras, yo me voy a casa, Kitamura-kun, no te lo había dicho antes, pero mi 
mansión está muy cerca de aquí, aunque te hayas tomado la molestia de traerme hasta aquí, 
creo que tomare el baño en mi casa”

Después de hablar de una manera relajada y desinteresada con Kitamura, Taiga 
animadamente se dirigió hacia la salida de la residencia Takasu.

Finalmente todo terminó, Ami dijo: ‘Se me cayeron mis lentes de contacto, pero Takasu-
kun los encontró’, después de decir esta mentira Ami hizo un guiño, Yasuko y Kitamura 
comprendieron. Después de tomar una ducha, Kitamura llevó a Ami a su casa y de alguna 
manera la paz regresó.

Taiga ‘como siempre’ fue a comer algo, ahí es cuando todo comenzó. Esta era la 
oportunidad de Yasuko.

“¡Esto es genial, Taiga-chan! Justo ahora me preguntaba si todavía estabas molesta y no 
vendrías a cenar”

Yasuko le sonrió mientras charlaban y se preparaba para ir a trabajar. Taiga rió mientras su 
mirada estaba solamente en la TV.

“¿Por qué pensaste que no vendría? Qué extraño, me pareció algo gracioso, en verdad esa 
broma me pareció graciosa, ¿Por qué alguien pensaría que me molestó?”

Ella controlaba su temperamento mientras hablaba con Yasuko debido a que era la jefa de 
la casa, sin embargo…

“¡Oh!, es verdad, que molestia, ¡lo olvidé por completo! Ryuuji me parece que estuviste 
‘caliente’ hoy, jajaja, haz lo que quieras, a propósito, ¿Qué vamos a cenar esta noche? 
¿Jambalaya? ¿Por qué no Frijoles con Arroz? ¡Jo jo jo!”

Taiga rió con una mano en su cintura y otra en su boca, sin embargo no había alegría en su 
mirada, podían leerla como un libro, un sentimiento asesino emanaba impacientemente.

Esto significaba que después de todo tenía que darle una explicación, eso fue lo que Ryuuji 
pensó mientras preparaba la cena en la cocina, por supuesto que en alguna parte de su 
cabeza pensaba ¿Por qué tengo que darle explicaciones a ella? Taiga no necesita de 
razones para tomar sus decisiones, mientras esto pasaba por su mente…

“Umm… ¿Taiga?”
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En este momento era diferente. Bajo condiciones normales, Taiga era una chica, pero 
cuando se transformaba en la tigre de bolsillo, era capaz de poner de cabeza todo a su 
alrededor. Probablemente se sentía culpable al ser incapaz de ser amiga de Kawashima 
Ami, ya que ella conocía mejor que nadie su verdadero carácter.

“Ah…Ah…Ah, pareces estar muy relajado, ¿verdad? ¡Pájaro feo, jojojo!”

Taiga estaba en cuclillas mientras sostenía la jaula de Inko-chan con su manos, en su 
espalda podían verse brillar sus intenciones asesinas como si fueran chispas de color azul, 
parecía ser que Taiga estaba un poco perturbada.

Para mantener un ambiente agradable, algunas veces es necesario disculparse, aun cuando 
no hayas hecho nada malo, así que Ryuuji abrió su boca una vez más.

“Taiga…”

“… ¿Qué quieres?”

Ryuuji caminó hacia ella y tocó su espalda ligeramente, la risa de Taiga se detuvo, y el 
único sonido que podía escucharse era el de la secadora de cabello que Yasuko estaba 
usando.

“¿Cómo podría decir esto? Sobre la situación de esta tarde…”

“¿Situación? ¿Cuál situación? No tengo idea de lo que estás hablando”

Taiga se paró fríamente, ante esto Ryuuji retrocedió un poco.

“Kawashima me estaba jugando una broma, te lo aseguro, fue solamente eso… ¿Cómo 
podría decirlo? Perdón por ponerte de mal humor”

“¡Holaaaa!”

Inko-chan de pronto gritó, levantó su cabeza y observó lo que Ryuuji no podía, la expresión 
en la cara de Taiga, comenzó a alejarse, pero solo consiguió perder el equilibrio y caer de la 
percha de madera.

“¿Por que necesitas disculparte? Oh, está bien, voy a comer mientras veo este pájaro feo, 
pásame mi tazón de arroz”

Todavía de espaldas a Ryuuji, Taiga estiro su brazo para que le pasara el tazón.

“¿Y el entremés? Hoy tenemos pescado asado…Alfonsino…”

“Ponlo en el arroz, no uses el tazón de arroz normal, usa uno extra grande y ponle algo de 
vinagre”
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De esta manera Taiga comió de espaldas a la mesa, ni Yasuko ni Ryuuji intentaron hablarle 
y comieron tranquilamente.

“Ya, Ya-chan, ¿tienes que ir a trabajar ahora?”

Hoy, Yasuko iba más temprano de lo normal, para decirlo de otra forma, estaba huyendo, 
dejando atrás a Ryuuji y a la que actuaba como si ‘todo estuviera bien’ y que como ocio 
mataba el tiempo en la casa de los Takasu, el único sonido que podía escucharse era el de la 
televisión, Taiga seguía mirando a Inko-chan que estaba inmóvil como una estatua. Ryuuji 
rechinó los dientes y se levantó, ligeramente levanto la jaula y la colocó entre sus manos.

“…”

Un destello, los hermosos ojos de Taiga brillaron y observaron a Ryuuji.

“Yo creo… que casi es hora de cubrir la jaula de Inko-chan, para que duerma”

“¿Por qué? Normalmente lo haces más tarde”

“Por nada…sólo…mira, Inko-chan en verdad luce cansado”

“Quiero seguir viéndolo, ponlo ahí”

Taiga extendió una de sus manos blancas como la nieve y tomo la jaula desde la base, la 
cual se meció y tiró un poco de agua.

“¿Por qué? ¿Acaso tienes un interés especial en Inko-chan?”

“¿Por qué no? ¿Es malo? ¿Raro? o ¿molesto?”

Los dos permanecieron en silencio, y cada uno trató de jalar la jaula hacia si mismo.

“¡Bien! Entiendo, comprendo lo que quieres decir, solo dame a Inko-chan primero”

Los ojos de Taiga se estrecharon aún más.

“¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Qué fue lo que comprendiste? ¿Qué es lo que intentas decir 
exactamente?”

La jaula de Inko-chan estaba todavía en medio de ambos, el aire dentro de la casa estaba en 
el punto de congelación.

“Um, esto es…ya sé que estas enojada…”

“¿Estoy enojada? ¿De qué me estás hablando? ¿Te parezco enojada? ¿Por qué habría de 
estarlo? Probablemente porque piensas que te vi coqueteando con Kawashima Ami, yo me 
puse irritada, celosa, enojada y por eso trataste de disculparte, ¿Es lo que quisiste decir? 
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Qué soy una chica trágica y tu eres extremadamente popular entre las damas, y que eres 
digno de mis celos, ¿Eso es lo que quisiste decir?”

Taiga dijo todo lo que quería decir de un jalón, luego se paró y caminó un poco, Ryuuji 
abrazó la jaula y la acercó a su pecho y de manera subconsciente caminó un poco hacia 
atrás, pero detrás de él estaba la pared… era de esperarse cuando se está dentro de 38 
metros cuadrados.

“Tranquilízate, no es lo que quise decir, solo quise que se calmaran las cosas…”

“¿No dijiste hace unos momentos, que estaba enojada? ¿Dijiste que era infeliz? Es lo que 
has estado diciendo todo este tiempo ¿verdad? obviamente soy la misma de siempre, lo que 
has estado diciendo es que yo estoy enojada ¿verdad? si quieres que te diga porqué estoy 
tan enojada, entonces te diré por que lo estoy, ¿no es natural estar enojada? Caí en una 
zanja, me lastime las rodillas, me dieron ganas de llorar, apestaba mucho y Kitamura-kun 
me vio de esa manera y hasta me trajo hasta aquí sobre su espalda…y al final, tú estabas 
aquí coqueteando con esa mujer repugnante.”

Taiga dejó de caminar, arrugó su nariz y miró a Ryuuji con desprecio, como un depredador, 
sus ojos brillaron con la luz del odio y sus labios pálidos se movieron de tal manera que 
parecía sonreír dulcemente.

“Pero lo que más me molesta, es que pienses que puedas saber lo que estoy pensando, me 
insultas, hey, ¿me estas escuchando?”

Taiga se paró de puntillas y levantó la barbilla, casi como si se estuviera besando con su 
novio, sin embargo su voz, estaba llena de malicia.

“¿Por qué habría de estar enojada porque ustedes dos estuvieran juntos? No me interesa ni
un poco a quien elijas para moverle la cola”

En verdad estás enojada. Si él hubiera dicho esto, seguramente hubiera sido asesinado, y 
aunque todavía tenia algunas cosas por decir, mantuvo su boca cerrada, probablemente era 
lo mejor.

“…”

“Desde ahora, no tienes permitido decir esa clase de cosas sin sentido, es por tu propio 
bien”

Taiga miró a una vez más a Ryuuji con desprecio, le dio la espalda y dijo mientras lo 
hacía…

“No me importa lo que haya ocurrido hoy, pero a causa de tus estúpidas palabras, ahora 
estoy enojada, me voy a casa”
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Justo cuando se había colocado las calcetas y caminaba sobre las colchonetas de tatami 
hacia la entrada…

“…119…”

¿Quien dijo eso? 119… ¿Shibuya? No, ese es 109… ¿de quien seria esa voz? ¿Podría ser 
de Inko-chan? tratando de escapar de la dolorosa realidad, Ryuuji rápidamente observó la 
jaula que estaba en sus manos.

“¿¡Qué!?”

Ryuuji no logró nada con gritar, y al mismo tiempo recordó que el 119, ¡es el número de 
emergencia para solicitar una ambulancia! Al escuchar los gritos de Ryuuji, Taiga también 
emitió un grito de sorpresa.

“¡Yiyi!”

Taiga de inmediato corrió hacia Ryuuji para ver la jaula.

“Esto no sucedió por los jalones de hace rato ¿verdad?”

Dentro de la jaula, la victima que había sido usada como una herramienta de 
argumentación, estaba soltando plumas, no estaba clara la razón por la cual estaba tieso y 
cayó de la percha, de cualquier manera, la cabeza de Inko-chan estaba en medio de dos 
barras de la jaula.

Taiga sollozaba cosas como ‘se acabó, se acabó, ¿Qué hacemos?’ Mientras Ryuuji gritaba 
‘¡llama a una ambulancia! No espera, a un veterinario’.

Takasu Inko, vivió 6 años completos… no podía ser ¿o sí? 

“¡Hey! Qué demonios… el taxi estaba vacío”

Ryuuji miraba amenazantemente las luces del taxi que no se detuvo, y sin darse cuenta, 
hizo un gesto como diciendo ‘bastardo’ esa fue la razón por la cual el segundo taxi tampoco 
se detuvo.

Desde que dejaron el hospital de animales intentaron tomar el taxi en la avenida principal, 
habían pasado 10 minutos.

“No es por seamos estudiantes de preparatoria ¿verdad?”

“¿No podría ser porqué tu cara es demasiado atemorizante?
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Taiga se sentó sobre el barandal, mientras sujetaba a Inko-chan quien había sobrevivido a 
una experiencia cercana a la muerte, veía con aburrimiento el tráfico.

“Olvídalo, caminemos hasta el cruce que esta por allá, yo creo que ahí debería haber más 
taxis en la estación del tren”

“Fuh”

Después de que Taiga exhalara con tristeza, y se preparara para saltar, inesperadamente 
exteriorizó una señal de sobresalto ‘Uwah’ se dio vuelta y observó que su vestido de una 
pieza se quedó atorado en el barandal.

“¿Es en serio?... ¿Qué estás haciendo?”

Taiga frunció el ceño y parecía  estar lista para jalar el vestido, Ryuuji gritó frenéticamente.

“¡Hey, hey, el vestido se va rasgar, jálalo con suavidad!”

Ryuuji se arrodilló y se preparó para tirar suavemente del vestido de 100,000 yenes 
cuando…

“Que desagradable”

Acompañado de un sonido agudo, la fina tela del vestido se rasgó a causa del tirón de 
Taiga, luego colocó la jaula en las manos de Ryuuji y volteo su rostro molesto en otra 
dirección.

“¡No puedo soportar esto!”

“En verdad, hay algunos puntos que merecen nuestra reflexión… al final, todo esto sucedió 
porqué creíste que Inko-chan estaba herido, hey Ryuuji en parte esto también es tu culpa, es 
culpa de tu imaginación, por pensar cosas como ‘Taiga está enojada’.”

“¿Qué?”

Taiga no se volteo, sin embargo lo que murmuraba era incomprensible, Ryuuji caminaba a 
su lado mientras miraba las expresiones en su rostro. Taiga continuó…

“Es verdad no he sido para nada comprensivo…”

Escucha, escucha, Ryuuji inclinó la cabeza.

“Es solo que me pareció algo gracioso y definitivamente no perdí el control, hablo en serio, 
desde el fondo de mi corazón, ya sé que esto no tiene nada que ver contigo”

“…”
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En ese momento dentro del corazón de Ryuuji, el cansancio vencía al enojo; ya no tenía 
fuerzas para quejarse, solo miraba el rostro de Taiga. Taiga acomodó su cabello mientras le 
sonreía débilmente.

“Creo que me adelantaré, pues no quiero caminar junto a un perro pervertido”

Eso fue algo cruel, lo más probable es que haya dicho esto sin la sonrisa, Taiga caminaba 
silenciosamente entre la oscuridad de la noche y la niebla, su lenguaje corporal lanzaba un 
claro mensaje: no importa quien se atraviese le lanzaré una mirada mortal.

Al final Taiga logró parar un Taxi, aunque eran vecinos y se dirigían al mismo lugar; 
Ryuuji no quiso abordarlo, pero el grito de “Deja de hacerte el tonto y sube al taxi” de 
inmediato quebranto su voluntad, caminando como si se dirigiera hacia su ejecución, 
Ryuuji se sentó junto a Taiga quien permaneció en silencio durante todo el trayecto.

Taiga pagó el trayecto sin siquiera mirar a Ryuuji y caminó hacia su departamento, él tenía 
pensado pagarlo…

Habían pasado ya 5 horas desde el incidente y las cosas parecían ponerse cada vez peor.

***
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¡Argh! No lo soporto me desespera, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Por qué estoy en 
esta situación? ¡No lo soporto!, ¡no lo soporto! Una vez más ya es de día, y fui una vez más 
víctima del enojo de Taiga, ahora a la escuela. Taiga y Ami se encontraran en algún 
momento y la ira de ambas se desatara hasta alcanzar proporciones inimaginadas ¿no? No 
quiero hacer esto, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto…

A causa de esto no durmió bien y se pasó toda la noche murmurando.

“… ¿Eh?... ¿Eh?” Ryuuji se preguntaba ¿por qué no había escuchado el sonido de la 
alarma?, y lentamente abrió sus ojos para ver el reloj.

“… ¿¡Eh!?”

Volaron las sabanas, al ver la hora “8:05” hizo que sus parpados se abrieran totalmente y su 
cerebro se despertara al instante, pero a pesar de esto no dejaba de pensar…

Mierda, mierda, mierda…

Me quedé dormido, ya estoy retrasado por una hora, a este paso mi asistencia será un 
problema, primero el baño…pero mientras intentaba quitarse la camisa, su mente estaba 
hecha un desastre, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?  

“¡Oh no! ¡Taiga!”

Ryuuji se acordó de Taiga – quien no se levantaba a menos que él la despertara – si iba a 
despertarla; con el tiempo que tardaría en prepararse era seguro que llegarían tarde. No 
tenía opción, este era finalmente el momento de usar su arma secreta, Ryuuji la había 
preparado desde hacía mucho tiempo para una situación como esta, sacó una escoba 
prácticamente nueva, con esto seguramente lograría despertarla.

Ryuuji abrió la ventana de su cuarto e intentó no mirar hacia abajo mientras colocaba un pie 
sobre la baranda del balcón y el otro sobre la pared que separaba el edificio de la casa; tomó 
la escoba y comenzó a golpear la ventana.

“¡Taiga! ¡Despierta! ¡Nos quedamos dormidos! “

Golpeó una y otra vez la ventana, sin embargo nada ocurría, Ella no sería capaz de dejarme 
e irse sola a la escuela ¿verdad? era posible. En ese momento Ryuuji comenzó a pensar, 
ayer nos fuimos juntos, si hoy la despierto como lo hago siempre ¿Cuál sería su reacción?
O tal vez debería dejar que siga durmiendo y no despertarla… No, no, no, si no lo hago la 
situación se pondrá aún peor… Lo intentaré una vez más, si no está ahí entonces no hay 
nada que hacer, este es el último intento.

Ryuuji una vez más golpeó la ventana con la escoba.

“Qué demonios…estás…Ah”
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“¡¡Hay!!”

La ventana se abrió de repente y el mango de la escoba hizo contacto con la frente de su 
cara molesta, como si estuviera en un manga, Taiga cayó de espaldas como una ficha de 
domino y desapareció de la vista de Ryuuji.

“¡Taiga! ¡Sujétate!”

Después de unos momentos…

“Duele bastante…”

Sujetándose del borde de la ventana, daba la impresión de que Taiga comenzaría a llorar, 
aunque sus pucheros eran lindos, no era el momento de pensar en eso.

“…Lo… ¡lo siento!, ¡me quedé dormido!, ¡ya pasan de las 8!”

“… ¿Eh? ¿Por qué? Duele… y mucho”

La semi dormida Taiga frotó sus ojos y suspiró como una niña pequeña, limpió sus manos
húmedas con su pijama blanco. Parecía aun no haber comprendido la situación, mientras
aun tenía algo de cabello adherido a su rostro.

“¿Qué hay de desayunar? ¿Por qué me despiertas de esta manera hoy?

Todo parecía indicar que había olvidado que estaba enojada, aun no se había puesto de mal 
humor, ¿era esto acaso buena suerte?

“¡No he preparado ni el desayuno ni los bentos! ¡Lávate la cara, cepilla tus dientes y 
cámbiate! ¡Es una emergencia! Si no nos vamos en cinco minutos ¡llegaremos tarde!”

“…Mmm…”

No estaba claro si había comprendido o no, Taiga parpadeó otra vez.

“Mmm…”

Inclinó la cabeza. Entonces haré como si lo hubiera entendido, Ryuuji regresó a su 
recamara.

“Hey, ¡más rápido! ¡Cierra la ventana! ¡Muy bien! Ciérrala y ponle seguro ¡así!”

Ryuuji confirmó que Taiga hubiera cerrado la ventana, y comenzó a cambiarse… justo en 
ese momento de dio cuenta de que había salido a hablar con Taiga con tan solo los bóxers 
puestos.
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“Qué suerte, aun estaba medio dormida… y lo mejor es que nadie más vio, yo también 
estaba medio dormido ¿no?”

Ryuuji rápidamente se puso los pantalones del uniforme de verano y abotonó su camisa de 
manga corta… Los dientes debo lavarlos bien, pero en la cara solo necesito echarme un 
poco de agua.

Justo cuando buscaba sus calcetines en el cajón…

“Oh, la comida de Yasuko y el alimento para Inko-chan, agua y comida… ¡pero no hay 
tiempo!”

…

Lo único que pudo hacer, fue dejar una nota pidiéndole a su madre cuidar de Inko-chan y 
de ella misma, luego destapó la jaula.

“¡Ah!”

Después de que habían regresado de ver al veterinario, el perico estaba tan cansado que 
estuvo balanceándose de un lado a otro y ahora estaba durmiendo en la percha, con un poco 
de pelusas en las pocas plumas que le quedaban, estaba en una posición normal y sus ojos 
blancos miraban inexpresivamente haciendo que su cara se viera horrible.

“Siento mucho lo de ayer, duerme bien…”

Ryuuji no podía hacer nada excepto unir sus palmas y pedir perdón.

“Inko-chan… ¿murió…? ¡Uwah!”

A un costado de la jaula estaba Yasuko durmiendo ruidosamente bajo los efectos del 
alcohol, pero repentinamente se despertó y comenzó a quejarse y a rodar en el piso hacia 
una esquina del cuarto.

“…Zzzz…”

Llegó hasta la alacena y una vez más comenzó a roncar pacíficamente.

“No tiene sentido… ¡aun no está muerto!”

Yasuko probablemente no lo había escuchado, pero Ryuuji contestó con honestidad, la 
cubrió con la colcha y se colocó apuradamente los calcetines, tomó su mochila y se dirigió 
hacia la puerta.

La luz del sol brillaba con nitidez, a pesar de que la calle estaba opaca por la niebla, Ryuuji 
se fue rumbo a la entrada del edificio de apartamentos. Presionó en repetidas ocasiones el 
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botón del número 201, pero no había respuesta, justo cuando Ryuuji comenzaba a entrar en 
pánico como una hormiga en una olla caliente…

“¡Cállate!”

La puerta se abrió silenciosamente y salió una bastante gruñona Taiga.

“¡Ya estás despierta!”

“¿No fuiste tú quien me despertó? Me duele mucho la frente”

Con una velocidad increíble, Taiga se palpó la cara hasta el borde y observó a Ryuuji con 
una mirada llena de furia y desprecio.

“Uwah…”

Aunque estaba medio dormida, recordaba lo que pasó, Ryuuji sintió un escalofrío 
recorriendo su espalda mientras salía del edifico con Taiga.

Estaban a la mitad de la temporada de lluvias y el pastó estaba muy oloroso, mientras 
corrían bajo los árboles.

“Taiga, primero debemos ir la tienda o si no, no habrá almuerzo”

“…”

“Taiga, ¿Me escuchaste?”

“…”

“Ouch, no me toques ahí”

“…”

“Voy junto a ti Perro pervertido, escuché cuando dijiste lo de ir a la tienda”

Ryuuji comprendió que si alguien quería hablar el día de hoy con Taiga tenía que gritar en 
verdad fuerte o ignorar por completo su actitud.

El mal humor de Taiga y su actitud difícil hacia él eran algo normal, pero aun tenía la 
sensación de que su actitud en esta ocasión era un poco más violenta de lo usual. ¿Era a 
causa de la forma en que la despertó esta mañana? O porque ¿se había quedado dormido? 
Ryuuji trató de comprender cuál era la razón, pero sintió que estaba engañándose a si 
mismo… porque como era de esperarse, todavía sentía que Taiga estaba enojada por lo que 
ocurrió ayer.
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Hum! Taiga una vez más volteó la cabeza, y mordió el interior de su mejilla, evitando la 
mirada de Ryuuji. Ah…Ah… ¿Tendré que sufrir sus ataques de cólera otra vez como ayer?
Ryuuji comenzó a sentirse deprimido.

“Pezones negros…”

“¿¡Qué!?”

En medio del trote, Ryuuji creyó escuchar las murmuraciones de Taiga…

“Todavía tengo la imagen de tus pezones negros pegados en mi retina, que molestia…”

Se podía decir, que la razón que estaba detrás de la molestia de Taiga hoy, eran los pezones 
de Ryuuji, no tenía nada que ver con lo que ocurrió ayer, ‘porque tus asuntos son tus 
asuntos, no los míos’, tan simple como eso.

“No eran…no eran negros ¿no?”

“Eran negros, ¡mis ojos fueron invadidos por tus pezones completamente negros!”

Si era increíble pero durante su dieciseisavo verano, Takasu Ryuuji había descubierto una 
nueva razón para sentirse apenado de su cuerpo.

Llegaron al cruce donde normalmente los esperaba Minori, pero con tan solo unos minutos 
para que sonara la campana, la reconfortante diosa de Ryuuji ya se había marchado.

***
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“Ah, ¡finalmente estás aquí! ¡Gracias por lo de ayer!”

Lograron llegar en el último momento al salón de clases.

“¡Oh! ¿Sabes? Tu cabello esta como si te acabaras de levantar ¿te quedaste dormida?”

Atrás de Ryuuji estaba un Arcángel que olvidó traer sus alas, brillando con claridad, por 
supuesto que esto solo era en su exterior, ya que en realidad ella era una chihuahua con una 
personalidad verdaderamente desagradable. “Ella” no era otra que Kawashima Ami, sus 
ojos brillaban como joyas, con sus manos blancas como la nieve tocó el remolino en el 
cabello de Ryuuji que se había formado anoche mientras dormía 

“¡Así que Takasu-kun también se quedó dormido!”

Ami usó su sonrisa perfecta, aquella que usaba para las sesiones de modelaje (haciendo un 
puchero, luego abriendo grandemente sus ojos e inclinándose ligeramente hacia delante 
para hacer énfasis en su escote) y dijo: 

“¡Qué lindo!”

“…”

“¿Oh? ¿Qué sucede?

Aunque me preguntes ‘¿Qué sucede?’, ¿Qué puedo decir?, Ryuuji muy sutilmente decidió 
no responder a su saludo matutino. Parece que Ami pretende hacerme perder el tiempo con 
esa mascara de ángel también hoy, aunque ya la conozca de hace tiempo y le haya 
mostrado a otros su lado oscuro, ¿todavía piensa que esa fachada artificial funciona? 
Debe estar bromeando, mientras pensaba en esto, Ryuuji intentó imaginar cómo debería 
responder a Ami.

“¡Ah! No me malentiendas por favor, por supuesto que no quise decir que Takasu-kun es 
lindo, sino que yo lo soy, ¡Ami-chan!... Takasu-kun todavía es normal, ¡es de esos que uno 
conocería con tan solo ver su cara!”

“¡Del tipo que uno conocería con solo ver su cara!”

Ami formó la V de la victoria con su mano, mientras estaba a un lado de él.

“110”

‘Suspiro…’ El recorrido a toda velocidad se había llevado la mayor parte de su energía, así 
que Ryuuji no podía hacer otra cosa que suspirar fuertemente. ¿Qué hacer? ¡Tengo la 
mirada de un criminal fugitivo!

“Engañado…”
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“Jojojo, ¿Qué sucede?”

Detrás de los ojos sonrientes de Ami, se escondían sus verdaderas intenciones, a Ryuuji le 
parecía que ella era como un chihuahua de corazón negro y con una personalidad 
desagradable.

“Actuando tan temprano... cuida que no se te vaya a acalambrar la cara”

“Soy una profesional, no soy tan tonta”

La máscara de Ami desapareció por un momento, mientras le sacaba la lengua a Ryuuji, 
pero inmediatamente la recobró.

“… ¡Pff!”

“Estás en el camino, chihuahua estúpida”

Atrás de Ryuuji estaba la tigre de bolsillo, quien había causado que la hermosa chica se 
quejara, parecía que había usado un ligero exceso de fuerza al golpear el estomago de Ami 
con su mochila.

“Argh…Aisaka-san, tal parece que hoy en verdad estas de mal humor…”

“Buenos días, Kawashima-san, comenzar el día con golpes debe ser muy difícil para ti”

Los ojos de Taiga miraban a Ami y a Ryuuji, y luego se volteo dejando atrás su fría mirada.

“¡Oh! ¡Está bien!”

Ami aplaudió y gritó…

“Aisaka-san, lo siento, pero ¿todavía estás enojada por lo que pasó ayer?, lo siento mucho, 
pero ¡solo fue un malentendido! Aisaka-san se equivoca, pero ¿estás celosa sólo por eso? 
¡Oh dios mío! Celosa y con envidia, eso no va con Aisaka-san ¡Ah!...Ah…Qué dolor de 
cabeza… y todo porque soy una cabeza de chorlito, todo esto sucedió porque siempre hago 
cosas que causan malentendidos…”

“…”

Taiga se detuvo y giró lentamente…

“Así que tu tampoco lo entiendes ¿verdad?”

Sus labios se retorcieron y lanzó una mirada despiadada, que buscaba sangre y tenía 
intenciones asesinas. Como si fueran las palabras de la muerte, sus palabras se convirtieron 
en una masa de oscuridad que nublaba el área, creando una atmósfera maléfica. Y luego…
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“Todo este asunto, yo ni siquiera estoy ni un poco enoj…”

“¡Hyuppah!”

De repente, Taiga flotó en el aire, era como si dominara la levitación… mientras Ryuuji 
estaba atónito y con la boca abierta, a un costado del delgado cuerpo flotante de Taiga 
quien tenía una cara brillante y una sonrisa genuina.

“¡Buenos días! Taiga y Takasu-kun lograron llegar justo a tiempo”

“Mi, Minorin…bájame”

Podía tomar el diminuto cuerpo de Taiga por la espalda y levantarla fácilmente por encima 
de su propia cabeza…

“Ya sabes Taiga, que eres bastante ligera ¿no? ¿Me pregunto por qué? A pesar de que 
comes lo mismo que yo”

“Deja de usarme como una pesa”

…No era otra que Kushieda Minori.

“Pero entonces mis brazos se volverían débiles”

Mientras bajaba y levantaba a Taiga, su cara sonriente era la personificación de la salud 
perfecta, la luz del sol, en la opinión de Ryuuji, la chica más perfecta del mundo.

El uniforme de verano revelaba fácilmente su figura flexible, así que Ryuuji apartaba su 
mirada instintiva. Después de sufrir el vil trato de Taiga desde ayer en la noche, Ryuuji 
encontró que la dulzura de Minori era demasiado para él, en un intento de pánico de 
desacelerar su corazón, miró hacia otro lado, no era que estuviera frenético o algo, solo era 
que estaba abrumado.

Minori, por otra parte, no ponía atención en el comportamiento extraño de Ryuuji…

“En verdad, Kawashima-san también es bastante delgada ¿verdad? ¿Has estado corriendo 
recientemente?”

Ella solo buscaba otra pesa humana, esta clase de situaciones es lo que la gente llama amor 
‘no correspondido’.

“Fiu…”

Ryuuji secretamente dejó escapar un triste suspiro, se preguntaba cuándo, o si alguna vez, 
Minori se daría cuenta de sus sentimientos hacia ella. Había estado admirándola 
minuciosamente todo este tiempo…
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“Por alguna razón, ustedes dos no se ven muy bien… Ah, podría ser porque Taiga y 
Takasu-kun se quedaron dormidos, y ¿por esa razón no desayunaron? En ese caso, tienen 
suerte porque traje algunos bocadillos, aquí cómanlos”

Era difícil decir si ella era estúpida o en verdad estaba en sintonía con los demás, pero 
Minori tomó una pequeña bolsa de su bolso y dijo…

“¡El pezón negro!”

Dijo sosteniendo una pasa2 en cada mano, y colocándolas en la punta de su busto.

“¡Estoy llena, así que coman las que quieran!… ¿Qué? Takasu-kun ¿Por qué estás tan 
deprimido?”

Colocando su mano firme en el hombro de Minori, Taiga respondió.

“En este momento, el yo de Ryuuji se ha convertido en un desorientado y vagabundo que se 
encuentra atrapado entre su imagen auto proyectada y la dura realidad”

“Ooh… Eso es bastante… ¡buena suerte Takasu-kun! ¡Trabaja duro y tráelo a casa! O algo”

Suavemente le entrego el pezón negro al deprimido Ryuuji, y a su vez hizo que Ami tomara 
la restante.

“Kawashima-san, en verdad me quiero disculpar por lo de ayer, medité mis acciones, yo fui 
quien tuvo la idea, pero de verdad que no tuve opción y tuve que ir a mi trabajo de medio 
tiempo… lo siento; ¿Estás bien? Me dijo Kitamura hace unos momentos que tuvieron éxito 
al encargarse del acosador, ¿verdad?”

“¡No hay necesidad de disculparse! Si, al menos por ahora estoy haciéndolo todo bien, 
debería agradecerte, estoy de verdad agradecida por todo lo que Minori-chan ha hecho por 
mí. ¡Voy a aceptar este pezón negro también!”

Continuando, Minori observó una vez más a Ryuuji y a Taiga…

“Quiero disculparme con Taiga y Takasu-kun también”

“No te preocupes Minorin, no podrías haber ayudado después de todo”

“En verdad lo siento”

Doblando su delgada espada, se reverenciaba repetidamente, sus reverencias estaban llenas 
de un sentimiento sincero de disculpa.

                                                
2 Ndc: A de suponerse que es una fruta seca, como lo son las pasas de uva, higo, ciruela, etc.
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Los ojos de Ryuuji la veían y a la vez volvía a traer su preocupación por los pezones. 
Estaba demasiado nervioso como para hablar, pero discretamente miraba la cara de Minori, 
él agitó su mano; trataba de decir ‘no te preocupes’ incomprensiblemente Taiga hizo una 
interpretación…

“Ryuuji también dice que no te preocupes, ¿verdad Ryuuji?”

Mientras inclinaba la cabeza, él pensaba en sus razones para ayudarlo de esta manera a 
pesar de que estuvieran enfadados, Taiga realmente era una buena persona… por lo menos 
por un breve instante tuvo una opinión favorable de ella.

“Hey, Minorin, fue un golpe de suerte para Ryuuji que te hayas ido, Kitamura y yo caímos
en una zanja y abandonamos la misión, pero gracias a eso Ryuuji se quedó solo con 
Kawashima, la llevó a su casa y…”

“¡Qué!”

¡¿Qué demonios esta diciendo?! Prácticamente por instinto rápidamente brincó para cerrar 
su boca, pero no fue suficiente porque con sus dedos pudo liberarse…

“Anoche en la casa de Takasu, los dos se fueron acercando y…”

“¡Ah!”

“Pezón negro”

¡Hyupia! En un esfuerzo desesperado por callar su boca, tomo a Taiga justo como Minori lo 
había hecho antes, la levantó con todas sus fuerzas, el ligero cuerpo de Taiga rápidamente 
se levantó por los aires.

“¿¡Gyaaaah!?  ¡Suéltame, perro pervertido!”

“Te soltaré cuando dejes de gritar”

“Oh, buenos días Aisaka-san”

“…”

Frente a frente con Taiga, Kitamura Yusaku le tendió la mano para saludarla, y con solo eso 
el coraje de Taiga se desvaneció, e incluso olvido la pelea con Ryuuji.

“Bue… Buen… Buenos días”

Con una voz inaudible para cualquiera, parecía que estaba haciendo la imitación de un 
disco rayado, Ryuuji pudo sentir que la temperatura de las axilas de Taiga se incrementó 
por lo menos dos grados.
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“¿Y qué hacen? ¿Están jugando como siempre? Tienen una buena relación ¿verdad?”

Les dio una palmada a ambos en el hombro, a Taiga que finalmente estaba en el suelo y a 
Ryuuji. Kitamura observaba a Taiga.

“Cierto, olvidé regresarte esto ayer, accidentalmente me lo llevé a casa”

“…Ah…Si…”

“Tenía algunas astillas, así que me tome la libertad de limarla un poco… ¿Te parece bien?”

“…Si…Gracias…”

Contestó Taiga, que estaba roja completamente, formando con sus labios un pequeño 
triangulo y temblando,  este también era un ejemplo representativo de un amor no 
correspondido, la escena en la que le regreso el objeto fue como algo sacado de un manga
para chicas.

“No vayas agitándola por ahí demasiado, es peligroso”

“…Si…”

La espada de madera cambió de manos, pasó de las de un héroe valiente a las de una 
heroína que le daría buen uso. Ryuuji quien finalmente había dejado de recibir golpes, tenía
sentimientos encontrados mientras miraba la hermosa escena, entonces…

“…Y ¿de qué estaban hablando?”

“¿Hum?”

Sin pensarlo, Ryuuji se dio la vuelta, Minori estaba parada con su cabeza inclinada, 
observándolo con sus ojos cafés.

“Te pregunto, que ¿Qué era lo que decía Taiga? ¿Takasu-kun?”

“…Nada, realmente”

Contrario a lo que expresaba su respuesta fría, por dentro estaba a punto de explotar, sentía 
que tenía un detonador en cuenta regresiva en su interior, buscando ayuda, volteó en 
dirección a Ami, pero ella ya se había ido.

“¡Eh! Donde compraste eso, es tan lindo”

“En el segundo piso de la estación del tren, ¡fue en verdad barato!”

“No puede ser quiero uno también”
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“¡Yo también!”

Inmediatamente después de que se fue se unió a otro grupo, el de las chicas populares, 
Maya y Nanako. Así que ella no era un opción, no espera ¿tal vez fue afortunado? Tal vez 
no era tan agresiva como Taiga pero sus palabras vaya que si lo eran.

Minori miraba hacia arriba a Ryuuji.

“Bueno, si Takasu-kun lo dice, entonces lo creeré… pero como te dije antes, si molestas a 
Taiga entonces Minori no tendrá piedad… solo bromeo”

“Uff…”

Swoosh. Le dio una advertencia en tono de broma, pero venia de parte de su amor no 
correspondido, así que se preguntaba si existían palabras lo suficientemente dolorosas como 
para describir lo que estaba sintiendo, pero en un giro del destino, al mismo tiempo…

“Hey, Aisaka, Sobre lo que pasó entre Takasu y Ami ayer, parece que lo que sucedió fue 
que Takasu le estaba ayudando a ella a encontrar uno de sus lentes de contacto que se le 
cayó, así que no te preocupes por eso ¿vale? Y por favor no te enojes con Takasu, ¡espero 
que los dos continúen juntos! ¡Bye!”

“Ah…”

Taiga estaba siendo asediada por las preocupaciones fuera de lugar características de 
Kitamura. Ellos solo querían poner su cabeza entre sus brazos… parecía que desde la 
primera vez que se vieron, durante la primavera, su relación con sus respectivos amores no 
correspondidos no había cambiado ni siquiera un poco, de hecho si algo había cambiado era 
solo una cosa…

“…Es tu culpa…todo es por tu culpa… ¡Kitamura está alentando una relación entre tú y 
yo!”

“Eso debería decir yo, hace rato intentabas sabotearme así que no fue otra cosa que justicia 
divina”

Parados el uno frente el otro, frunciéndose el ceño, e intercambiando miradas dentro de un 
intenso duelo. Lo único que había cambiado era que la relación entre Taiga y Ryuuji se 
estaba poniendo cada vez más ruda.

***
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Probablemente este era el día de suerte para Koigakubo Yuri (29 años, soltera)…

“¡Buenos días a todos!”

Dijo mientras sus ojos hinchados miraban a toda la clase, los parpados de los que tanto se 
enorgullecía estaban hinchados, nadie en la clase 2-C era lo suficientemente tonto como 
para preguntar la razón…

Sin embargo había una nueva maestra a cargo de la clase de primer año; 27, tenía novio, 
que presumía: ‘mi novio me ha propuesto matrimonio, pero todavía tengo dudas, es mejor 
seguir igual por ahora, lo más pronto que me casaré será hasta dentro de un año’, 
comentaba en la sala de profesores… *3

“Koigakubo-sensei, ¿qué le pasó a tus ojos? Creo que tal vez deberías maquillarlos”

“¿De qué demonios están hablando? ¡Solo hagan lo que tienen que hacer!”

Aunque hoy es un buen día, las noticias que recibió anoche…

Koigakubo sensei fue sola a un restaurante familiar para cenar ¿Y qué importa si fui sola? 
¿Hay algo malo en eso? Bebió una cerveza, cuando de repente comenzó a recordar a sus 
viejos amigos…

Hablando de eso, por aquellos días casi no salía con sus amigos cuando era estudiante, no
es demasiado tarde ahora, pensó que sería buena idea si les llamaba, así que llamo a Risa 
que era muy cercana a ella, Risa levantó el teléfono muy rápido…

“No puede ser ¿¡Yuri!? Ha pasado mucho tiempo ¿verdad?”

“¿De verdad? ¿Qué te parece si salimos juntas el Sábado?”

“¡Ah! Lo siento, pero voy a estar ocupada, de hecho me voy a comprometer ese día, así es, 
así es, es un funcionario público”

“Ooh…”

“Puedes considerarlo como el destino, y no como una insistencia por parte de mis padres...
¡Oh! Escuché que Saiya tuvo un bebé, vamos a verlo juntas la próxima vez, desde la boda 
de Miyu dejamos de salir juntas… a propósito ¿Cómo has estado últimamente? ¿No me 
dijiste que tenías a un chico prometedor que era más joven que tú? Incluso dijiste que iban 
salir durante el Golden Week, así que ¿Cómo te fue? ¿Qué tanto progresaron? ¿Hola? 
¿Hola?”

“…”

                                                
3 Ndc: Desde aquí en adelante pasamos los pensamientos de Koigakubo sensei, tenerlo en cuenta para una buena 
comprensión del texto.
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“¿Y al final que pasó?”

Que se supone que debo decir si no pasó nada, ¿por qué es tan lenta para entenderlo? ¡Por 
favor!...

Luego de esto bebió tres cervezas de un solo trago, pero sentía que no era suficiente, así 
que al llegar a su casa abrió una botella de vino rojo y cocinó algunos platillos que llevaban 
alcohol, sal y muchas calorías: Carne de puerco, con vegetales a las dos de la mañana, y 
finalmente se quedó dormida después de llorar por un largo rato.

La mañana siguiente, a las 8:30 AM, es decir ahora:

“¡La piscina estará abierta a partir de esta semana! Todos están emocionados ¿verdad? no 
olviden cuidar su cuerpo y prepararse para todos los retos”

Los puros e inocentes estudiantes de preparatoria contestaron con un ‘¡Sí!’. Los inocentes 
chicos se alegraron mientras que las chicas por otra parte comenzaron a quejarse de sus 
estómagos, brazos, muslos, estaban preocupadas por tener que usar traje de baño.

La aún soltera Maestra suspiró en silencio. Bola de idiotas… todavía son estudiantes de 
preparatoria, que hay de malo en eso…todavía son jóvenes, así que hay de malo en eso.

“¿Eh? ¿Debemos nadar junto a los chicos en la escuela? No quiero, es muy embarazoso”

Kawashima Ami ¿Qué no eres súper delgada, súper linda? ¿Qué no eres modelo? ¿De qué 
estas apenada? De lo que estas apenada es de…

“Sensei ¡demos la clase por terminada!”

“¡Bien! ¡Váyanse!”

Dejando todo en manos del capaz presidente de la clase, Kitamura, la maestra se quedó 
parada sobre la tarima con la mirada perdida en los estudiantes que estaban bajo la 
plataforma.

“¡Párense!, ¡saluden!” Todos coordinados con las órdenes de Kitamura

En ese momento la maestra por casualidad se dio cuenta. Es verdad ¿Por qué siento que 
este es un buen día?
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La chica problemática que siempre le encrespaba los nervios, conocida como La Tigre de 
bolsillo, Aisaka Taiga no se estaba quejando, si no que permanecía en silencio… Pero 
aunque como era usual no le saludó, lo raro era que miraba fijamente hacia la ventana. 
Tenía unas envidiables mejillas rosadas, así que no parecía estar enferma, tal vez no se 
había dado cuenta de que la maestra estaba frente a la clase y estaba demasiado preocupada 
viendo el cielo.

Todo transcurrió pacíficamente esta mañana, así que no se perdió sangre por culpa de los 
ataques de La Tigre de bolsillo, esto bastaba para que se sintiera afortunada.

Tal vez soy muy linda, o tal vez tengo un poco de suerte, o quizá mi fortuna matrimonial se 
incrementará… La actualmente soltera maestra, mostraba pequeñas señales de victoria y 
obtuvo fortaleza para enfrentarse al día de mañana.

Aun no se había dado cuenta de que su clase estaba a punto de ser arrastrada muy pronto 
hacia un lugar repleto de amor y odio… El hecho de no haberse dado cuenta de algo tan 
simple, le iba a complicar su trabajo de una manera aterradora.

FIN CAPITULO 01 – VOL3
Toradora no Fansub
Visítanos en http://aisakataiga.blogspot.com/

Traducción: Supermexicano
  Corrección: Wins
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Toradora no Fansub presenta:

Toradora!: Volumen03 Capitulo2

“¡No estoy enojada, todo está bien!”

Aunque Taiga dijo esto, ella se había puesto a la defensiva aún desde antes, la relación de 
Taiga y Ryuuji continuó fría por algunos días más. A pesar de que no estaban en buenos 
términos, Taiga insistía en hacer todo como lo hacían normalmente lo que significaba que 
no tenía la intención de dejar de acudir a la residencia de los Takasu, iba para comer y se 
quedaba hasta tarde como siempre, además continuaba con su actitud insolente e irritable. 
Si Ryuuji accidentalmente intentaba explicar ‘aquel incidente’ o intentaba preguntar a 
Taiga por que estaba tan inquieta por ‘aquel incidente’…ella decía “Yo no…” seguido de 
varias palabras características de Taiga.

Como resultado, ‘aquel incidente’ se convirtió en un tema tabú en la residencia Takasu, sin 
embargo ahora ‘aquel incidente’ se había convertido en un tabú que ponía a Taiga aun más 
inquieta, con frecuencia decía: “¿Por qué me debería preocupar por eso? ¡Lo dices como si 
estuviera molesta!”

Está situación continuó por un buen tiempo. Ahora que lo pienso, ¿Qué fue lo que hice?
Aunque Ryuuji no podía encontrar la respuesta, simplemente evitó perder los estribos por el 
tema mientras pasaba el tiempo, hasta que un día…

“¡Taiga! ¿No habíamos prometido hacer esto?”

“…”

Justo cuando la clase había terminado, apareció un Jizo Buddha en el grupo 2-C.

“¿No te había dicho qué no tengo ninguna actividad del club hoy?”

“…”

El Jizo Buddha no era otra que Aisaka Taiga, quien se sentó firmemente en el pupitre, 
mientras su boca formaba una V invertida. Su mejor amiga Kushieda Minori, la tomó de los 
hombros y la agitó vigorosamente…

“¡Taiga!”

Ryuuji por supuesto, escuchó los gritos de Minori, normalmente se hubiera acercado y 
hubiera preguntado: ‘¿Qué sucede?’ por que está era una oportunidad de oro para acercarse 
y hablar con ella, pero cuando pensó en la terrible situación en la que se encontraba su 
relación con Taiga estos días, Ryuuji dudó bastante acercarse hacia aquel Jizo Buddha.

A pesar de que estaba muy atento a Minori, Ryuuji no podía dejar de sentirse impotente por 
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no poder acercarse, lo único que podía hacer era usar sus ojos para lanzar su peligrosa 
mirada, no porque estuviera planeando acercarse a las chicas sino porque se dividía entre 
dos sentimientos: el de la precaución  y el del amor… Así era el corazón de este hombre. 

La ayuda llegó del lugar menos esperado.

“¿Qué sucede, Minori-chan?”

Antes de irse a casa, Ami sintió que debía mostrar su agradecimiento, y con una sonrisa 
angelical caminó hacia Minori y el Jizo Buddha… En ese momento Taiga dejo a un lado su 
actitud de Jizo Buddha y comenzó a mostrar sus colmillos mientras gruñía suavemente: 

“¡Uuu…!”

“¿¡Qué!? ¡Detente!”

Taiga agitó sus brazos y piernas, mientras Minori sujetaba su nariz. Yo nunca me hubiera 
imaginado que algo tan simple pudiera neutralizar a Taiga… ya veo, cuando haga eso no 
tendrá más opción que someterse… ¡debo apuntarlo! Ryuuji sacó rápidamente una libreta.

“Kawashima-san lo siento, pero por alguna razón Taiga está insoportable hoy, sé que 
habíamos quedado en ir a las tiendas que están cerca de la estación del tren a comprar trajes 
de baño, pero por alguna razón dice que no quiere ir…”

“¿Traje de baño? ¡Ah, por supuesto! Abrirán la piscina mañana, lo espero con ansia”

“Kawashima-san ¿Ya compraste tu traje de baño?

“Bueno, tengo uno que utilizo para entrenar, así que creo que me servirá, aunque se trata de 
un traje de baño diseñado para las competencias, no importara ¿verdad? es totalmente gris 
excepto por unas rayas naranjas en los costados…”

“¡Oh! Creo que no servirá, la escuela solo permite los trajes de baño negros o azul marino, 
sin dibujos ni palabras, y solo se permiten las rayas si son de color blanco”

“¿¡Eh!? ¡No puede ser!”

Sentada tranquilamente, Taiga inclinó lentamente su cabeza para ver a Minori conversar 
con Ami. Ryuuji observaba a Taiga, mientras ella tomaba su mochila  disimuladamente, de 
alguna manera disminuyó aún más su pequeño cuerpo e hizo una elegante caída con giro y 
se liberó de las piernas de Minori. Como un animal salvaje disminuyó su centro de 
gravedad y se preparó para dar un gran salto…

“¡Hey! ¡Está escapando! Takasu-kun… atrápala por favor”

“¿¡Huh!? Oh, ¡umph!”



Toradora Vol. 03 Capitulo 2

-3-

Ryuuji levantó su mano como un acto reflejo y sujetó a Taiga, quien pasaba por un 
costado… fue un milagro que tuviera éxito.

“Déjame ir, ¡perro pervertido! ¿Cómo te atreves a desafiar a tu ama? ¡Traidor! Pa...pa... 
Parasito”  

Ryuuji ignoró sus insultos y se la entregó a Minori, quien se acercó rápidamente.

“¡Gracias por ayudarme!”

“Ni lo menciones”

Intercambiaron animadamente estas palabras de forma cortes, Minori miró a Taiga…

“¡Hey! T-a-i-g-a ¿Por qué corriste?”

“¡Yo nunca estuve de acuerdo con ir! Cuando me preguntaste que si quería ir a comprar un 
traje de baño, yo solamente dije ‘suena bien’ eso es todo… ¡Yo no quiero ir!”

“¿Por qué?”

“Yo…Yo no quiero comprar un traje de baño”

“¿¡Entonces que vas a hacer!? Tu traje de baño del año pasado ya no sirve ¿No es verdad?”

Gulp… Taiga negó con la cabeza avergonzada, Ryuuji murmuró desconsolado, “Eso es lo 
que pasa cuando no lavas y secas tu traje de baño después de usarlo…”

“¡Es por eso que tienes que comprar uno nuevo! ¿Cómo vas a asistir a Educación física si 
no tienes uno?”

“No asistiré a educación física entonces…”

“¡No lo puedo creer!”

Esta vez fue Minori quien suspiró desconsoladamente, le dio una palmada a Ryuuji en la 
espalda, quien sin saberlo quedó en medio de la situación, y le dijo: “Tu turno” ¿En qué 
momento me involucré en esto? Pero de todas formas dijo…

“¿Qué va a pasar con tus calificaciones en educación física si no vas a clases?”

Como era un hombre, Ryuuji no tenía más opción que apoyar a Minori.  

“De cualquier forma, ¿A ti que te importa?”

¡Whoa! De pronto la mirada de Taiga se sintió peligrosa, y además él estaba delante de 
Minori, así que no tenía ninguna oportunidad de huir. Aunque esto me podría costar un 
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poco caro, aquí voy… 

“¡Hey!, ¡Kitamura! Dile algo también”

Kitamura, acababa de meter sus cosas en su mochila y estaba a punto de partir cuando lo 
llamó Ryuuji, se dio la vuelta y acomodó sus lentes.

“¿Hmm? ¿Qué pasa?”

“Taiga dice que no asistirá a las clases de natación”

“No puedo fingir que no escuché eso”

“…”

¡Oh! Muchacho. La cara de Taiga, comenzó a perder su forma, esto le servirá. Kitamura se 
aproximó sin demora y preguntó…

“Aisaka ¿Te sientes mal?”

“N… No…”

“Entonces tienes que asistir a clases, aunque pueda parecer que pierdes tu tiempo, una clase 
sigue siendo una clase”

Taiga es muy torpe y no sabe mentir, cuando Kitamura decididamente le pide algo, ¡ella 
definitivamente no tiene opción! 

“Bien, me alegro que hayas entendido, bueno entonces los veré mañana” 

Kitamura agitó su mano con indiferencia y camino hacia fuera del salón, dejando atrás a 
Taiga quien lo observaba fijamente con un poco de resentimiento en sus ojos.

“Bueno, ¡está decidido! Vamos, Taiga, Oh, Kawashima-san ¿Por qué no vienes también?”

“¿Eh? Pero…”

Ami se dio la vuelta y miró a Taiga y vio la mirada molesta de la tigre de bolsillo, quien 
tenía sus mejillas hinchadas, como si fuera a saltar para asestar un golpe, no solo estaba 
molesta podía verse que su aura emitía una advertencia ‘No te atrevas a venir’

“¡Taiga! ¿Por qué pones esa cara? Kawashima-san se mudó recientemente, así que 
seguramente no sabe dónde comprar trajes de baño”

“Estoy bien, Minori-chan, estoy bien”

Minori regaño a Taiga, mientras Ami solamente sacudía su cabeza y sonreía elegantemente, 
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Ami dio un paso hacia atrás y dijo…

“Mejor voy con Takasu-kun, no tienes ningún inconveniente, ¿Verdad, Takasu-kun?  

¿Puedo ir? ¿Puedo?” 

“¿QUÉ?”

El largo y delgado brazo de Ami, se apoyo suavemente en el brazo de Ryuuji, haciendo 
creer que iban a acariciarse mutuamente.

“¿No puedo ir contigo?…”

“¿Eh? ¿Tú y Yo?”

Ryuuji tragó saliva y miró a Ami, sabía muy bien que ese rostro blanco y lindo que lo 
miraba era solo una máscara, pero no podía hacer otra cosa que dejarse hipnotizar… robaba 
el aliento, era encantadora, cristalina. Ryuuji estaba siendo continuamente embestido por 
los ojos acuosos de Ami, sus estremecedores labios y su cara de chihuahua solitario. Como 
si estuviera sometido mediante una soga, asintió con la cabeza.

“¿En verdad? ¡Genial! ¡Estoy tan contenta! Takasu-kun es una persona digna de confianza, 
oh, espero que no te moleste ¿o sí? Aisaka-san”

Los ojos provocadores de Ami, brillaron con una flama azul mientras miraba a Taiga. 

“¿Huh? ¿Eh? ¿Por qué esa actitud?”  

Preguntó Minori perpleja mientras miraba a Ami y a Taiga, mientras Ryuuji permanecía 
inmóvil.

“Me parece bien”

Taiga acomodó su cabello irritada y sonrió satisfecha, sus labios rosas se abrieron y 
dispararon su veneno… 

“Ryuuji está de acuerdo, ¿Yo que tengo que ver? Ryuuji puede hacer lo que quiera con 
quien quiera, porque a mí me…”

“… ¿debería importar? ¿Es lo que trata de decir?”

“¡WHAM!” Se escuchó repentinamente un golpe, Taiga quería agacharse mientras 
intentaba terminar la oración, pero se agachó demasiado y se golpeó la frente en el pupitre. 
la invencible tigre compacto se tomaba la frente mientras yacía arrodillada en el piso del 
salón de clases.

“T, Taiga”
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Ryuuji y Minori se apresuraron a ayudar a Taiga, parada detrás de ellos… 

“¿Podría ser… que Aisaka-san es en verdad torpe?”

Mientras el veneno de Taiga se desvanecía a causa de este inesperado accidente, Ami 
inclinó su cabeza para mostrar realización, como si resolviera uno de los misterios del 
mundo.

***
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“¿Por qué? ¿Por qué tienen que venir precisamente aquí? ¿Por qué no te perdiste en 
algún lugar lejano junto con Ryuuji? ¡Como Europa, o el círculo ártico, o incluso la capital 
de los demonios Shinjuku1! ”

“Oh bueno, no es como si lo hubiera hecho a propósito, estamos aquí por qué el dijo que 
este era el único lugar donde venden trajes de baño, ¡Oh dios! Estoy segura que este le 
quedará bien a Aisaka-san, mira dice talla infantil, para niñas de 6 a 9 años ¿No es lindo? 
Además es de dos piezas”

“Tal vez deberías comprar este, Kawashima-san, le quedaría perfecto a un chihuahua 
rabiosa y con las hormonas alborotadas, ¿lo ves? Mide 5 centímetros de ancho…”

“¿Qué ese no es una sunga2 para nadar de hombre?”

“¡Ah! Tienes razón, ya veo, si la piel de pájaro de Kawashima Ami intentara ponerse eso 
mostraría su cuerpo sin afeitar, ¿verdad?”

El duelo venenoso, resonó por todos los rincones del edificio.

“Esto se está poniendo en verdad embarazoso…”

Arrastrado al departamento de trajes de baño para dama, Ryuuji el estudiante de 
preparatoria estaba ruborizado, sin mencionar que estaba escuchando la conversación.

“En verdad… lo siento, lamento haberte metido en esto, Takasu-kun”

“Está bien, en verdad no me importa…”  

Parada junto a una planta decorativa de la tienda, Minori se veía impactante, de no haber 
sido por ella todo esto asunto hubiera hecho que Ryuuji cayera en desesperación…sin 
embargo no estaba agradecido con ella.

Era poco después de las cuatro de la tarde, dentro de una de las cuatro tiendas 
departamentales de la ciudad, el centro de compras de la estación, y a esta hora era difícil 
encontrar gente dentro de la tienda y en especial en el departamento de trajes de baño, de 
fondo podía escucharse música hawaiana.

En este vacío rincón, Minori examinaba cuidadosamente los trajes de baño, mientras 
conversaba con Ryuuji…

“¿Takasu-kun ya tiene su traje de baño? La sección de hombres está pasando aquella 
columna”

                                                
1 NdC: Demonios de Shinjuku: Hace referencia a la película ‘Demon City, donde un hombre, el tiránico Levih Rah, ha creado su Ciudad 
de los Demonios en Shinjuku, el corazón de Tokyo.

2 Sunga: bañador o traje de baño masculino pegado al cuerpo. Hecha de lycra, la sunga es casi igual a un calzoncillo tipo slip muy 
resistente al calor y al agua.
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“Estoy bien, mi traje de baño del año pasado está intacto…”

“Ya veo, no eres como Taiga así que no hubieras permitido que se dañara”

“Es solo que Taiga es muy descuidada”

“Sip” 

Minori sonrió mientras regresaba un traje de baño a su sitio.

“A propósito, el mío está bien, es solo que me dieron ganas de comprar uno nuevo, 
hmmm… ¿Crees que esté bien?”

Si Ryuuji hubiera respondido rápidamente: ‘sip, está bien, de hecho ese te queda bastante 
bien’ entonces hubieran tenido un comienzo afortunado…pero en lugar de eso, Ryuuji 
sintió algo extraño en su garganta y por ese motivo fue incapaz de decir algo halagador.

¡Soy un idiota sin remedio! Ryuuji en silencio, comenzó a odiarse a sí mismo… elegir un 
traje de baño junto con Minori era una gran oportunidad… ¡Eso era algo que ni siquiera 
había soñado! La imaginación de Ryuuji fue fácilmente abrumada por la realidad. Por 
supuesto que Minori no se dio cuenta de la frustración de Ryuuji.

“Hmm… ¿la parte de abajo no se ve delgada?”

30 grados…Hizo una V con su mano y midió la cintura, rápidamente dejo el traje de baño 
en su lugar y camino lentamente hacia trajes de baño de otras marcas, Minori casualmente 
dijo…

“¡Ah! Sí, he estado pensando, el uniforme normal y el de deportes de Takasu-kun siempre 
se ve aseado, siempre los planchas ¿verdad?”

“¿Eh?”

Podría ser que ella… ¿me está haciendo un cumplido? Todo pasó demasiado rápido, y la 
mente de Ryuuji se quedó en blanco, pero a pesar de eso siguió intentando mantener la 
calma mientras miraba las mejillas de Minori”

“¿En verdad? Bueno… eso es porque mi mamá casi siempre está trabajando, así que tengo 
que hacer esas cosas por mi cuenta, además, en verdad no me molesta hacerlo…”

“¡Wow! ¡Eso es increíble! ¿Así que de hecho tú te encargas de hacer el quehacer?”

Sintió que su cara se puso caliente instantáneamente, Ryuuji miro hacia otro lado, fingiendo 
que miraba los trajes de baño, y sin darse cuenta tontamente tomó la parte superior de uno 
que estaba cerca de él. Sin embargo Minori le contó algo aun mejor…

“Taiga me dijo ‘Ryuuji en verdad sabe cómo hacer sus deberes’ y ‘Seguramente sabe 
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muchas cosas que yo desconozco’, ¿no es increíble? Escuchar a Taiga hacer cumplido a un 
chico…para ser precisa, esa fue la primera vez que escuché que le hacía cumplidos a 
alguien, así que quedé en shock”

“…”

“Ah, Takasu-kun ¡no puedes hacer eso! Si lo aprietas mas los vas a reventar”

“Taiga… ¿haciéndome cumplidos?”

Ryuuji sintió como sus ojos se abrieron aún más de repente.

¿Cómo algo tan ridículo como esto puede pasar? ¡Es imposible! Taiga siempre me llama 
perro pervertido, ¿Cómo puede alguien que me trata como perro hacerme cumplidos?... 
¡Aja!... ¡Ya entiendo!  Los ojos de Ryuuji brillaron, mientras le venía a la mente una 
respuesta para explicar la situación: Minori está mintiendo, aunque no sea del todo una 
mentira, sigue siendo algo ridículo…y todo porque siempre quiere engancharme con 
Taiga. 

“Es una broma ¿verdad?”

“¿No me crees? Hm, bueno es tu decisión si decides creerme o no”

Minori se encogió de hombros y sonrió mientras le susurraba a Ryuuji, ‘Qué pena’ No 
importa lo que digas, eso no pasará, aunque sea la chica que me gusta la que me lo diga. 
En verdad ¿Taiga? ¿Cómo podría ser eso posible? No había ninguna razón para creerle 
¿verdad? especialmente cuando no hemos estado en buenos términos últimamente, es solo 
que no me imagino que ella me haga cumplidos después de todo. Mientras Ryuuji pensaba, 
alguien a su atrás de él gritó.

“¿Qué opinan de mi traje de baño?”

Ryuuji y Minori voltearon.

“¡Whoa!” 

“¡Wah!”

“Jejeje” En sus ojos se podía ver reflejada una ruborizada sonrisa.

La deslumbrante vista ante sus ojos, ocasionó que olvidaran que estaban en el interior de 
centro comercial de la estación. No tenía rastro de vello indeseado en su piel blanca como 
la leche que además de ser lisa y suave era irreal.

“¿No está bonito? ¿Me pregunto si me veo extraña? ¿Creen que está fuera de lugar este 
traje de baño? Es algo embarazoso tener que vestir esto delante de los chicos”
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Cada vez que parpadeaba, deslumbraba tanto que quien la veía quedaba encandilado…

“¿¡Qué demonios te sucede, por qué enseñas esas piernas tan largas!? ¡Llamas demasiado la 
atención!” 

…Minori se volvió loca… Ryuuji estuvo de acuerdo con Minori también. No importa de 
qué forma lo mires, es algo que desafía la lógica, Ami mantuvo sus ojos abiertos mientras 
acomodaba su cabello, a pesar de que en verdad se sentía indecisa...

“¿Eh? Pero si escogí uno sencillo, ¿Cómo puede ser revelador? No lo entiendo, ¡Qué 
extraño! ¿Me pregunto por qué?”

Apenas hace algunos días, descubrió tenía unas ‘llantitas’ en su abdomen escondidas, ahora 
su estomago se había reducido considerablemente, probablemente esto se debía a que se 
había presionado a sí misma para no comer; ahora las curvas de su cuerpo se veían 
sorprendentemente hermosas. Su cuerpo y sus piernas blancas y delgadas, llevaban puesto 
un traje de baño para mujeres ‘maduras’ mientras extendía sus brazos.

Una alta y delgada figura, un lindo rostro además de unos ojos deslumbrantes, el brillo de 
esta chica que parecía un hada podía ser suficiente para detener el corazón de cualquiera. 
¿Así que así se ve una modelo profesional?    

“¿Qué extraño? En verdad que no lo entiendo”

Ami se paró una vez más frente al espejo y examinó el traje de baño que llevaba, Ryuuji y 
Minori estaban completamente anonadados. ¿Qué esto no es demasiada perfección? Sus 
piernas son demasiado largas, demasiado delgadas, demasiado blancas y demasiado 
hermosas… Mientras creía que estaba soñando, Minori se paró a un costado de Ami.

“Kawashima-san ¿Cuál es la marca de ese traje de baño? No es que quiera comprar el 
mismo qué tu, pero me quiero ver igual de delgada también, ¡así que compraré uno de esa 
marca!”

“Hay un montón de ellos en el probador, Oh, ¿Que te parecería si compramos el mismo, 
Minori-chan?” 

“No gracias, espero que me entiendas”

Minori con una mirada diciendo: ‘¡De ninguna manera voy a dejar que me eclipses!’ miró 
hacia donde le señalo Ami y se dirigió a toda prisa.

“Je je je”

Los ojos de Ami, que observaban el espejo  unos instantes antes, de repente voltearon…
Ryuuji pensó, Aquí va. Mientras observaba tranquilamente su increíble transformación.
Ami rápidamente eligió su mejor pose, colocó un brazo en su cintura y otro en su boca, y 
lentamente se inclinó hacia delante para mostrar su escote…



Toradora Vol. 03 Capitulo 2

-11-



Toradora Vol. 03 Capitulo 2

-12-

“Esto está mal, realmente mal… Ami-chan es ¡tan, tan, tan linda! Pero esto es escalofriante 
¿Está bien que Ami-chan sea tan linda? Ami-chan se ve más linda que el año pasado y más 
linda que ayer, me pregunto ¿Qué tan linda se pondrá en el futuro? A pesar del traje de 
baño, simple y normal que no cuesta más de 10,000 yenes... Ah…Si se tratara de un bikini 
más lindo, ¿Cuánto más linda se vería?”

Ella se preparo para estar bellamente satisfecha.

“Oh muchacho, aun Ami-chan se asusta por esos pensamientos… Me pregunto si Ami-chan 
es más linda que una idol, ¿No creen que es criminal esconder una figura perfecta como 
esa? Yo también lo pienso. Hey, Takasu-kun ¿No lo crees también?”

“¿No te sientes apenada por caminar por ahí vestida así? Estamos en una tienda ¿sabes?”

“¿Qué? ¿Estás bromeando Takasu-kun? Ami-chan es muy linda, ¿De qué tendría que 
avergonzarme? Si alguien viera a Ami-chan sería su día de suerte, de hecho estoy pensando 
cobrar ¥30003 por persona, oh, o tal vez ¥3000 por cada segundo que me vean”

Levantando su cabello, Ami se deshizo de su máscara angelical, con una mirada maliciosa, 
con sus ojos fríos y claros, mientras jugueteaba hacía una sonrisa provocadora. Estos eran 
los desplantes de vanidad reservados para las chicas que saben que son bonitas, sus labios 
hicieron una expresión de burla y desprecio como si se mofara de alguien, esto comprobaba 
que ella definitivamente no era para nada una buena chica.

“No es necesario decir que Ami-chan se hizo una depilación”

A propósito mostró sus axilas depiladas, enfatizando su figura. ¿Se supone que esto es un 
servicio extra?   

“Ya sabes…”

“¡Ah! ¡Ah! Ami-chan esta tan linda hoy también”

Decía esto mientras miraba al espejo. Ami en verdad está de buen humor hoy, tal parece 
que está satisfecha por su apariencia perfecta en traje de baño.

Sin embargo, en ese momento, había un asunto más importante para Ryuuji…

“¡Hum! ¿Cómo se ve este? …no creo que me quede bien, pero…”

Minori asomó su cabeza por una pequeña abertura en la cortina del probador.

“¿¡Hu!? ¿Cuál? Déjame ver…”

Las sandalias de Ami, resonaban mientras caminaba hacia donde estaba Minori. ¿Eh? 

                                                
3 NdC: ¥ Símbolo de la moneda utilizada en Japón, así como peso ‘$’ o la del dólar ‘US$’.
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¿Cuál? Ryuuji también quería acercarse a donde estaba Minori para averiguar. Pero no
puedo… ¿Verdad…?

Ryuuji fingía mirar las toallas y los goggles4 mientras se acercaba lentamente, inclinando 
sus oídos para escuchar la conversación.

“Minori-chan, ¡sal ya! No podrás saber cuál te queda bien si no te miras en el espejo 
¿vedad?”

“¿¡Eh!? ¿Cómo podría? No, no puedo”

“Tendrás que ponértelo y andar con el mañana enfrente de todos de cualquier forma”

“¡Eso es completamente diferente! ¡¡Kyaa!!”

“Bueno, bueno ¿no es lindo? En verdad va contigo, no tienes ninguna ‘llantita’ y la piel de 
tus hombros de ve absolutamente hermosa, ¡se siente genial!”

“En, En… ¿En verdad?”

“Por supuesto, ya que estamos en esto, vamos a enseñárselo a Takasu-kun también, la 
opinión de un chico es importante también. ¡Hey Takasu-kun!”

“¡Kyaa! ¡No! No puedes, no puedes, no puedes, no vengas, ¡Takasu-kun y no mires!”

Gulp…Ryuuji permaneció anclado al piso durante diez segundos. Si ella dice que no mire, 
entonces no miraré. Desde el exterior, era imposible pensar que Ryuuji estaba librando una 
batalla épica con los demonios de la lujuria, sus ojos emitían un peligroso resplandor, Su 
racionalidad eventualmente le persuadió para cancelar la idea de fingir que no había 
escuchado y acercarse. Mordió sus apretados labios, tanto que hasta sangraron, era el acto 
de un caballero.

Solo después de que sintió que Minori había regresado al probador, Ryuuji creyó que era 
seguro voltear…

“Esto es raro”

“¿Qué es?”

Todavía con el traje de baño puesto, Ami comenzó a mirar a Ryuuji y no se molesto en 
esconder sus maliciosos pensamientos, era como si tuviera rayos X en sus ojos.

“Parece que Takasu-kun no soporta ver a Minori-chan en traje de baño…hm”

“¿Qué? Por supuesto que no, ella me dijo que no mirara, así que yo…”

                                                
4

NdC: Goggles: Son lentes usados para protegerse del agua cuando se realiza natación.
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“¿Por qué estás tan nervioso? ¡Olvídalo! Me voy a quitar este traje de baño”

Probablemente no está interesada en escuchar mi excusa, ¿verdad? Ami se quitó sus 
sandalias de tacón alto y caminó por el departamento de trajes de baño descalza.
       
¿Qué demonios hará? En ese momento, solo Ryuuji estaba ahí…de alguna manera, esto se 
siente…
  
Ryuuji comenzó a darse cuenta de que las miradas de otros clientes y trabajadores de la 
tienda se dirigían hacia él. En realidad era peligroso que un estudiante de preparatoria 
estuviera solo en el departamento de trajes de baño para damas. Buscando ayuda 
desesperadamente, Ryuuji comenzó a mirar a su alrededor… 

“Ahora que lo pienso, ¿Dónde está Taiga?”

Solo en ese instante se dio cuenta de que la chica que normalmente veía todos los días 
desapareció. Los cuatro probadores están localizados en diferentes lugares de la tienda, 
uno está vacío, mientras que los otros dos están siendo usados por Minori y Ami, eso 
quiere decir… Al acercarse al probador restante, encontró un par de zapatos de talla 
pequeña bajo la cortina, que reconoció enseguida.

¿Qué está sucediendo, Taiga? ¿Así que has estado aquí todo este tiempo? Justo cuando 
Ryuuji estaba a punto de decir esto, las cortinas se abrieron unos cuantos centímetros y se 
asomó una cabeza, era Taiga. Sus ojos estaban en blanco, aunque parecía que buscaban 
algo, sus labios estaban unidos formando una línea recta y sus cejas estaban dobladas 
debido a alguna clase de ansiedad. Con esa expresión en su rostro, parecía que estaba en el 
juicio final y que buscaba ayuda.

Justo cuando Ryuuji decidía si hablarle primero o no…

“Ryuuji…”

Taiga lo vio, aunque ella fue la primera en hablar, su cara tomo una expresión de 
resentimiento, sin embargo con uno de sus dedos blancos como la nieva llamó a Ryuuji.
Recordando la guerra fría que había tenido con ella, Ryuuji tenía un mal presentimiento por 
esta situación, pero aun así respondió…

“¿Qué?”

Aunque sabía que no iba a salir nada bueno de esto, aun así he decidido responder a su 
llamado… ¿este es el triste destino de un perro?

“Olvida eso, solo ven aquí… ¡Acércate!, más, por aquí”

Taiga frunció el entrecejo con ansiedad, atenta a lo que pasaba a su alrededor, salió de su 
boca una voz llena de urgencia y movía frenéticamente su mano a Ryuuji, quien camino 
obedientemente, paso a paso, hacia el probador mientras crecían más y más sus 
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suspicacias…

“…Podría ser…que no traigas nada puesto… ¿Qué?

Le asaltó este pensamiento, de pronto.

“¡Um!”

Fue arrastrado al probador por un brazo que apareció repentinamente, la cortina se cerró 
rápidamente, y fácilmente, justo como la trampa de la mosca Venus se cierra para capturar 
a su presa y la obscuridad aparece. Ryuuji estaba demasiado aterrorizado y trataba de no 
hacer ruido, perdió el balance, se estrelló contra el espejo y cayó al piso.

“¡Ouch! ¿Por qué demonios haces todo esto?”

“¡Cállate! ¿Quieres que piensen que eres un pervertido?”

Ryuuji de pronto se dio cuenta de ahora estaba compartiendo un espacio estrecho de 
aproximadamente 9 pies cuadrados con Taiga, quien estaba sentada en el piso con su 
uniforme puesto (en lugar de estar desnuda)

“Yo…no sé qué es lo que debería hacer”

“¡Esp…espera!”

“¡Qué!” 

Taiga tomó a Ryuuji de los hombros, sus ojos de repente se pusieron rojos. Oh diablos ¿se 
va a poner a llorar?

“¿Qué sucede? ¿Pasa algo malo?” 

De cuclillas en el piso, Ryuuji bajó la voz, mientras intentaba hacer su mejor esfuerzo para 
ver a Taiga a la cara y consolarla…

“No llores o Kushieda y Kawashima se van a hacer de ideas equivocadas”

“Pero no se cual elegir”

Cuando observó cuidadosamente, se dio cuenta de que estaban rodeados por muchos trajes 
de baño negros y azul marino, cada parecía indicar que se los había probado.

“Así que se trata de que no sabes cual traje de baño elegir ¿Verdad? ¿Y por qué lloras por 
eso? No puedo creer que hayas tirado todas esas cosas aquí”

“¡Ninguno está bien!”
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Taiga sacudió su cabeza vigorosamente, estaba a punto de perderla. Si esto va más allá, tal 
vez esto se ponga más físico.  
“Ya entiendo, de cualquier forma, ¡solo cálmate y no llores! ¿Qué es lo que no te hace
feliz? ¿El estilo? ¿El color? ¿O quieres que elija uno por ti?”

Ryuuji subconscientemente se puso amable, a pesar de eso Taiga sacudía su cabeza cada 
vez más…

“¡No es nada de eso!, es…el tamaño, ¡el tamaño no está bien!”      

Ah, ya veo… Ryuuji finalmente comprendió, para alguien con figura de niña, vestir un traje 
de baño para adulta era pedir demasiado.

“En ese caso… ¿Por qué no vestir uno de talla infantil?” 

“¡Absolutamente no! Deja de decir lo mismo que Kawashima Ami”

Taiga levantó su rostro lloroso y gruñó en voz baja. 

“Hablando de ellas, ¿No sería mejor si le preguntaras que hacer a Kushieda o a Kawashima 
en lugar de a mi?”

“¿No crees que hubiera hecho eso si hubiera podido? Pero ellas encontraron de su talla, 
simplemente es demasiado vergonzoso, que sea la única que no encuentre de su talla 
¿Cómo esperas que lo diga? Además, la rara de doble personalidad no tendría ninguna 
consideración”

“A pesar de eso, yo no sé qué hacer… ¡Oh! ¿Y qué hay de este?” 

Mientras Ryuuji acomodaba cada traje de baño en su lugar, encontró uno mucho más 
pequeño que los otros.

“¡Oh! Este es extra pequeño (XS) ¿este debería ser lo suficientemente pequeño? ¿Quieres 
probártelo? O ¿este tampoco te satisface?”

“Ya me lo probé, está…normal, El problema es con… como podría decirlo… cierta parte 
del cuerpo…”

Su voz se fue haciendo cada vez más suave hasta el punto que la ultima parte de su oración 
fue inaudible.

“Entonces este es el que deberíamos llevar, ¿verdad? si el tamaño lo permite, entonces lo 
modificaré para ti, ¡Oh! Este también es XS…me pregunto si se podrá, aquél es más 
grande”

Ryuuji seleccionó especialmente tres de tamaño pequeño, de un montón de trajes de baño, 
pero para Taiga seguían siendo ‘ordinarios’.
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“En ese caso, ¡elegiremos uno de estos tres!… ¡Aha! ¿Qué te parece? El precio es justo, y 
el material del que está hecho parece muy firme… Hmm, se puede poner en la secadora 
¿verdad?”

Después de revisar la etiqueta de lavado, Ryuuji le entregó el bañador a Taiga, “¡Yo creo 
que este está genial!” 

Sorprendentemente, Taiga lo aceptó obedientemente. Sus ojos se movían entre Ryuuji y el 
bañador en sus manos…

“Umm…sí…este…de seguro es el mejor…”

Suspiro…     

La atmósfera fue perturbada por un suspiro, dándole al pequeño cuarto una atmósfera 
parecida a la de un funeral.

‘…Vamos un rato al Sudoba (Sudou Coffe Bar)’ Pero la invitación de Minori y Ami fue 
rechazada por Taiga, como resultado, Ryuuji no se sentía cómodo yendo solo con las dos 
chicas, así que no tenía más opción que ir a casa con Taiga; durante el camino Taiga no 
mostró señales de agitación o enojo, algo que tenía tiempo de no pasar, solamente dijo 
suavemente, ‘Pudiste haber ido con ellas…’

***
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Gracias a Dios, que no se puso inquieta ni enojada después de todo. Por alguna 
razón, el humor de Taiga había mejorado un poco. No fue sino hasta las seis de la tarde que 
Ryuuji se dio cuenta de lo equivocado que estaba…

“¡Hey! La cena está lista…”

“…”

“¡La sopa de miso esta grandiosa también! ¡Y además tenemos pudín de postre!”

“…”

No solamente no ayudó a preparar la cena, sino que estaba recargada sobre la mesa 
mientras jugaba con la lechuga que había tomado de la jaula de Inko-chan con un clip. Sin 
mirar nada en especial, de pronto suspiraba profundamente.
Ni siquiera estaba molesta por su largo cabello que estaba hecho un desastre, para ponerlo 
en términos simples Taiga estaba melancólica. Al verla preocupada y distante, Ryuuji sacó 
su reliquia familiar: un pedazo de pepino marinado con fibra de arroz y lo levantó mientras 
pensaba, Pobre Inko-chan va a sufrir por ponerle más presión a las cosas.  

“…Wooo…shuu…”

Suavemente Inko-chan empujó la lechuga con la que Taiga estaba jugando. Esa voz… ¿Qué 
está tratando de decir? ¿Podrías?

“…No…”

Taiga sacudió su cabeza suavemente… Taiga conversaba con Inko-chan, también el pájaro 
estaba preocupado por Taiga, pero en ese momento Taiga estaba tan débil como un cadáver 
que se hunde en la profundidad del mar. Hasta su mirada distraída había perdido su brillo. 
Al mirarla así de melancólica, parece que no solo está enojada consigo misma, sino que 
también se ha dado por vencida por completo. La repentina depresión había intrigado a 
Ryuuji… sin embargo se le ocurrieron algunas ideas. Él sabía que probablemente tenía que 
ver con los trajes de baño, pero no sabía exactamente qué cosa le había puesto tan 
apesadumbrada. ¿Pues qué no compramos el bañador? 

“Taiga… intentare hacer pollo Namban para esta noche, aunque sea mi primera vez, todo 
debería salir bien…”

“…”

“Le voy a poner mayonesa también”   

“…”

Aun eso falló en despertarle el apetito. Al menos se veía bien cuando estaba con su humor 
de “guerra fría” anoche no hay nada peor que esta atmosfera deprimente.
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“¡Oh! ¡No! Se me hizo tarde, se me hizo tarde, no puedo creerlo, olvidé que unas chicas 
irían a una entrevista hoy, ¡tengo que irme en 15 minutos!”

La mamá de Ryuuji, Yasuko, se levantó de prisa.

“¿Eh? ¿Qué haces? Date prisa y come… ¡Whoa! El disfraz de hoy se ve interesante”

“¿En verdad?”

Al escuchar a su hijo decir eso, Yasuko sonrió felizmente, ‘He, he’ Luego levantó sus 
brazos hasta casi tocar el techo. ¿Está tratando de hacer la Y de Yasuko? Luego levantó 
una pierna. ¿Tal vez está intentando hacer el logo de Glico? Ryuuji tampoco estaba seguro 
de eso.

Con un cuerpo que no se veía con más de 30 años, Yasuko vestía una minifalda muy corta 
que prácticamente dejaba ver sus glúteos, mientras su busto talla F se balanceaba sin parar 
frente al pecho delgado de Taiga.

‘…Mujer, seguramente lo pasas mal, con esas dos suaves estructuras colgando de tu 
pecho…’ pensó Taiga, Justo en ese momento… 

“¡Kya! ¡Taiga-chan!, ¡que pervertida! En verdad que las personas que manosean…”

Taiga, quien supuestamente estaba acostada en el piso, de pronto se puso de pie como si se 
le hubiera ocurrido algo, se paró y comenzó a manosear los pechos tambaleantes de 
Yasuko.

“¡TAIGA! Deja de acosar sexualmente a la madre de otros”

“¡Ah! Está bien, está bien Ryuuji-chan parece que Taiga hoy está de buen humor, Ya-chan 
está feliz, ¡Je je!”

‘Toca, toca, toca…’  Taiga continuó acariciando los elásticos pechos, sus ojos se veían 
desconcertados, como los de un pez muerto.

“Esta me está comenzando a afectar, ¡detente! En verdad… date prisa y come, deja de jugar 
con los pechos”

Ryuuji se deslizó entre las dos mientras colocaba los platos en la mesa, 

“Hora de cenar” 

Yasuko obedientemente tomó sus palillos y Taiga se sentó tranquilamente.

“¡Vamos a comer! ¡Wow! ¡Se ve delicioso! Ya-chan ama mucho a Ryuuji-chan”

Los pechos de Yasuko continuaron balanceándose, mientras sonreía como una niña que se 
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ocultaba debajo de su maquillaje perfecto…

“Wha”

“Hey”

Taiga ahora hurgaba los pechos de Yasuko, con los palillos chinos. 

Después de que Yasuko tomara su única y más cara bolsa de Chanel, y saliera a toda prisa, 
la residencia de los Takasu cayó en silencio.

Como era normal, Taiga terminó su cena y se recostó sobre la colchoneta de tatami, 
mientras miraba atentamente las líneas de los azulejos del techo… o si no miraba lo que se 
le cruzara por enfrente. Ryuuji lavó los platos y sus manos mientras observaba a Taiga en 
secreto, estaba actuando raro. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Estará bien? Aunque estoy 
preocupado, ya no está tan agresiva como ayer ni tampoco ha causado ningún daño 
tampoco, así que me pregunto si solo debería dejarla sola…   

“Um…Taiga ¿Haz preparado todo lo que necesitas para la clase de natación mañana? 
¿Tienes tu toalla en la mochila? ¡Ah! Si déjame ayudarte a modificar el bañador que 
compramos hoy” 

A pesar de todo Ryuuji decidió hablar del tema. Al ver su pálido e inexpresivo rostro 
Ryuuji no podía quedarse callado, era como si el gato que siempre iba a robar comida de la 
cocina estuviera enfermo… no hacía ruido ni tampoco se mostraba antipática.

“¿Qué hay con él?”

Taiga fingió no haber escuchado y le dio la espalda a Ryuuji.

“Déjame modificarlo para ti ¿Sí? ¿Qué no dijiste que no te quedaba? Pero si no estás de 
acuerdo entonces no lo haré”

Taiga continuó dándole la espalda a Ryuuji y respondió suavemente…

“Hablas demasiado”

Una fría respuesta que no daba ninguna pista de los que sucedía, aunque estuviera herida 
profundamente, un tigre sigue siendo un tigre, y era capaz de atravesar con una aguja la 
parte más frágil del corazón, también Ryuuji podía resultar herido.

Hice mi mejor esfuerzo, aun sin ser bueno en ello, estuve de acuerdo en ayudarle a 
modificar su bañador… hice todo esto para animar a Taiga, que se veía deprimida y 
porque estoy un poco preocupado por ella…y a pesar de todo me da una respuesta como 
esta ‘Hablas demasiado’
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“Tú…”

Esto incluye todos los problemas que hemos estado teniendo… Todo por culpa de la broma 
de Ami, en la que Taiga terminó viéndonos abrazados ¿¡por qué tengo que aguantar sus 
comentarios punzantes!? Sin mencionar que ni siquiera admite que me está criticando, ni 
tampoco que está enojada, en lugar de preguntarse a sí misma porque se molesta por mis 
acciones y además no solo es por responder de esta manera, sino también porque en estos 
últimos días no me ha mostrado más que una cara acida.   

“Eres en verdad molesta…”

Suficiente, Los ojos de Ryuuji lanzaron una mirada como la de una cobra, pero no era por 
que estuviera maldiciendo sino porque su paciencia se había agotado.

“¡Oh! ¿Con que es así? ¡Entonces no quiero molestarte más! Tampoco me ocuparé de ti 
nunca más, puedes continuar y vestir ese bañador que no te queda, mañana”

“No voy a ir mañana, así que no importa…”

“¡Si quieres faltar mañana es tu decisión! Me importa un bledo si tienes que repetir el año, 
¡Esto me molesta! ¡Eres demasiado egoísta! ¿Sabías eso? ¿Por qué debo soportar todo esto 
solo porque abracé a Kawashima? Cualquier persona podría decir que me guardas rencor 
por eso”

Taiga se levantó, la que parecía una muñeca unos instantes atrás, ahora tenía un humor 
terrible, Ryuuji rápidamente dejó de hablar.

“… ¿Y por qué tienes que mencionarlo otra vez?”

Sus ojos se veían rojos y se les notaba la furia, mientras torcía los labios hasta que sus 
mandíbulas revelaron sus colmillos blancos listos para morder, ahora la muñeca se veía 
totalmente atemorizante. Oh rayos creo que estoy sobre terreno minado.

“No…Um…”

Ryuuji se levantó y comenzó a retroceder, intentando mantenerse a una distancia segura. 
¡Stomp! Taiga comenzó a caminar descalza sobre el tatami, y se aproximó a Ryuuji poco a 
poco. Sus grandes y brillantes ojos grandes estaban llenas de intenciones asesinas, tenían 
sed de sangre.

“Sabes…Ryuuji…”

Ryuuji pudo sentir sobre su cuello la helada y opresora voz.

“Ya he lo he dicho muchas, muchas, muchas veces… que no me importa eso… no estoy 
para nada molesta… si parezco estarlo es solamente porque por segunda ocasión intentas 
adivinar mi pensamiento, porque crees saberlo todo… ¿No lo entiendes? ¿Eh?  ¿En verdad 



Toradora Vol. 03 Capitulo 2

-22-

no lo entiendes? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?”

“Ugh…”

Taiga se acercó como un Panzer5 y colocó su codo sobre el pecho de Ryuuji y se paró de 
puntitas sobre los pies de él, ahora Ryuuji no tenía escapatoria.

“¡Vamos respóndeme!”

“Lo que quiero decir es que…”

“¡Suficiente! ¡Cállate! Escucha con cuidado lo que tengo que decir: Al diablo todos los
incidentes, no tienen nada que ver con esto ¿Entiendes?”

“Lo que quería preguntar era… ¿a qué te refieres con ‘esto’?”

“Me voy a casa”

Después de decir lo que quería decir, Taiga rápidamente se dirigió a la puerta. 

“¡Detente! ¿Piensas que puedes estar aquí todo el tiempo que quieres e irte cuando te dé la 
gana?”

“Por supuesto, eres muy desagradable ¿sabías?”

Ryuuji se puso enfrente de Taiga para confrontarla, resignado a su destino, frenéticamente 
agitó sus brazos para intentar detener a Taiga. He estado parado sobre minas de cualquier 
forma, así que no importa si hago un lío antes de explotar.

“Si vas a la casa de alguien a comer y actúas como si estuvieras deprimida, crees que 
puedes decir ‘me voy a casa’ ¿y actuar como si todo estuviera bien? ¿Qué es lo que está 
pasando?”

“Si quieres lamentarte, hazlo con tu ama, perro estúpido”

“¡Está bien para mí! Pero quiero saber ¿Por qué estás tan deprimida?”

“No es de tu incumbencia”

“¿Por qué odias tanto la piscina?”

“Escucha bien, es porque no sé nadar, ¡por eso la odio!” 

“Esa no es la verdadera razón, no creo que lo dijeras tan tranquila si fuera verdad”

                                                
5 NdC: Panzer: es una abreviatura de Panzerkampfwagen, palabra alemana que significa vehículo de combate blindado. Panzer hace 
referencia a los carros de combate alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Literalmente significa coraza o blindado.
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“¡Tch!” 

Sacando la lengua, Taiga caminó hacia delante, moviendo pesadamente su pequeño cuerpo, 
y como una talentosa bailarina caminó frente a Ryuuji… o por lo menos lo intentó…

“¿¡Qué!?

“¡Ahora es mi turno!”

Taiga nunca deja de decepcionarme, en momentos como estos.

“Ow… ¿¡Por qué rayos hay soya en el piso!?”

Taiga camino hacia la soya, que cayeron sobre el tatami, aprovechando la oportunidad, 
Ryuuji rápidamente pisó algo, no a Taiga ni la soya, sino a la falda de Taiga.

“¿¡Qué crees que estás haciendo!? Estúpido perro ¡suéltame! ¡Me vas a dejar una huella de 
perro! ¡Quita tu pata de perro de mi falda!”

“Esto es por llamarme desagradable” 

Taiga intento liberarse desesperadamente, pero Ryuuji había pisado a la altura de su 
cintura, así que era prácticamente imposible, cada vez que lo intentaba; la falda se deslizaba 
y dejaba al descubierto sus blancas caderas, y también deja ver un poco de sus pantis.

“¡Maldita sea! Deja de tontear, ¡no puedo creer que me hayas engañado con soya!”    

“Deja de manchar la reputación de las personas lanzando acusaciones solo por hacerlo, esas 
semillas de soya se cayeron mientras preparaba la leche de soya de Yasuko en la mañana”

“¿Ya-chan?, ¿Bebe leche de soya?”

“¿Desde cuando tienes tanta confianza, como para nombrarla de esa manera?  ¡Idiota!”

¿En qué estaba pensando? Taiga de pronto lanzo al aire las semillas de soya, y las atrapó 
con su boca…y se las comió. ¡Se está comiendo las semillas que hace unos momentos pisó 
con sus pies descalzos! Las masticó 3 veces y luego se las tragó.

“¡Saben horrible!, ¡dame más!”

“¿Qué eso no es una contradicción? ¿En qué demonios estás pensando? Comiéndote la soya 
de esa manera, te va a doler el estómago”

“Quiero tener más proteínas de soya”

“¿Qué?”
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Un pensamiento asaltó la mente de Ryuuji mientras miraba hacia abajo a Taiga quien 
intentaba desatorar su falda. Cuando Yasuko dijo, ‘De ahora en adelante voy a beber leche 
de soya todos los días’

“Ya-chan vio algo en la televisión, donde decían que las proteínas de soya ayudan a crecer 
los pechos, Ya-chan estaría en graves problemas si sus pechos se encogieran, así que tenía 
que tomar sus precauciones, Ya-chan es muy lista”

Taiga era incapaz de decidir cual bañador elegir, cuando estaba a punto de llorar en el 
probador.

“¡Es el tamaño! El tamaño no está bien”

Proteínas de soya… soya… la levantó y se la comió de inmediato… odia la piscina… está 
deprimida por los trajes de baño…

“Taiga…podría ser…”

“No, No, no lo digas…”

El miedo comenzó a salir de los ojos de Taiga, mientras tomaba su sweater de lana y 
miraba a Ryuuji como pidiendo salvación. Se pegó a la pared mientras sacudía su cabeza y 
repetía:

“Por favor no…”

Pero tengo qué, tengo que decir lo que pienso, si no lo confirmo; no seré capaz de volver a 
la normalidad con Taiga, así que…

“¿Eres plana?”

“Ugh”

El subsecuente aullido de la tigre, era la principal razón por la cual la casera les había 
aumentado el alquiler a los Takasu, y causaba constantes dolores de cabeza a Ryuuji… por 
supuesto que nadie más sabía sobre eso.

***
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A diferencia del aspecto deprimido que tenía Taiga unos momentos antes, ahora se 
veía muy animada como si le hubieran quitado un peso de encima. Después de los eventos
previos, ambos dejaron la residencia Takasu y caminaron durante cerca de un minuto hasta 
llegar al ultra elegante edificio de departamentos.

Este departamento sigue siendo exquisito, sin embargo sigue siendo demasiado grande 
para que Taiga viva sola en él. Ryuuji se sentó en el sofá mientras esperaba a que Taiga 
saliera de su habitación, donde estaba haciendo solo dios sabe que cosas, le hizo una 
advertencia antes de cerrar la puerta:

“Espera aquí, si te atreves a abrir la puerta, ¡te mataré!”

La araña de luces brillaba tenuemente en tonos blanco y amarillo, la sala estaba 
inusualmente silenciosa, como la residencia Takasu unos momentos antes. Este silencio se 
siente como la calma antes de la tormenta… 

“Digo… ¿Qué es lo grandioso de los bustos grandes?”

Ryuuji murmuró para sí mismo, mientras tomaba un trapo y comenzaba a limpiar la mesa 
de cristal, no había pasado mucho tiempo desde que se conocieron, durante la primavera 
aunque se veían continuamente, Ryuuji pensó: Taiga siempre se pone inquieta por 
cualquier situación trivial.

No hace mucho tiempo Taiga se sentía frustrada por su nombre y su figura pequeña, cuando 
se conocieron casi siempre estaba frustrada por sus fallas a la hora de acercarse 
apropiadamente a su amor platónico, Kitamura. Y ahora estaba deprimida por el tamaña de 
su busto… Si de por si Taiga ya es muy sensitiva, sin mencionar que se enoja fácilmente. 
Tiene un hermoso rostro, tiene en Minori una gran amiga y vive en un lujoso departamento 
¿Qué más quiere? No, yo creo que este departamento también es probablemente en parte 
causa de su depresión. Ryuuji suspiró, sabía que para Taiga este departamento era una 
evidencia del abandono de sus padres. ¿Podría ser el conflicto con sus padres la causa de 
la inestabilidad en su personalidad? Ryuuji fue capaz de llegar a una conclusión y pensó 
que quizá solo era un ‘trauma’, era difícil no pensarlo así.

Se enoja y deprime con facilidad, es extremadamente caprichosa, es capaz de llorar y 
luego pedir ayuda justo después de que ha regañado a alguien, esta tigre de bolsillo está 
desamparado. Sin embargo Ryuuji no dejaría a Taiga sola, ni se alejaría de ella. Este es un 
mundo donde las personas creen que Taiga es solo un carnívoro y que así debe 
permanecer, porque nunca aprenderá. Tengo que cambiar mi actitud, Ryuuji dejó de 
pensar en esto en el momento en que la mesa comenzó a brillar por la limpieza, Esta vez 
debo quedarme con su inestable y melancólico lado salvaje. Yo soy un dragón, y tu eres un 
tigre… el dragón es el único animal que puede convivir con el tigre… El había dicho 
semejante comentario, Ryuuji no pudo convencerse a sí mismo de dejar a Taiga sola, así 
que tenía que soportarla en el aspecto psicológico también. Eso es el problema no es el 
tamaño de tu pecho, ¡sino el tamaño de tu corazón!

“Ryuuji…”
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“¿Qué?”

“¿Que tal me veo?”

“Ah…Um…”

No…esto es… así es…pero…

Asustado, Ryuuji cayó del sofá y comenzó a ver algo aún más impresionante. Taiga salió 
de su habitación, y para demostrar a Ryuuji que tan deprimida estaba, se puso su bañador 
azul marino, sin quitarle la etiqueta, que había comprado ese mismo día.

Su largo cabello llegaba hasta su cintura y envolvía su diminuto cuerpo. Los efectos de la 
luz causaban que su pálida piel se viera  aperlada, probablemente a causa de su estatura 
todos simplemente llegaban a la conclusión de que su estatura era igual a la de una niña, 
nadie se hubiera podido imaginar que tenía una cintura delgada.

“¿Por qué mueves la cabeza?”

Aunque se veía algo lúgubre, su hermoso rostro, que parecía hecho de cristal, se veía ahora 
más esplendido, al ver a Taiga con el bañador puesto daban ganas de vestirla como a una 
muñeca.

“Se ven…planos”

El pecho de Taiga estaba presionado por el bañador y parecían una protuberancia bajo su 
cuello. No está completamente plana… parece como si los estuviera presionando, la 
verdadera razón de la molestia de Taiga no es que estén pequeños sino que están 
demasiado suaves.

Desde sus axilas hasta su espalda, no había ningún bulto donde era necesario, si no tenía 
cuidado corría peligro de que el bañador se le cayera completamente mientras se movía, lo 
que era bastante triste, para decirlo de forma sencilla, ‘cierta parte del cuerpo’ era la causa 
de que el bañador no le quedara.

“¿Dónde está el relleno del pecho?”

“Ya los puse, pero…jajaja, se cayeron hacia adentro… jajaja”

Taiga suspiro, mientras ponía su única ‘sonrisa inexpresable’, mientras se sentaba en el sofá 
diseñado por algún famoso diseñador Escandinavo, Ryuuji se dio cuenta de algo raro…

“Ah, uh…”

Ryuuji quería investigar por qué Taiga se veía tan plana, pero se dio cuenta de que no era 
capaz de verla directamente. Por la desnudez de su piel que era tan delicada como el cristal 
y por su delgada cintura, pensó que la rompería si se acercaba, era delgada pero tenía 
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huesos fuertes. El brillo de su figura femenina hizo que Ryuuji desarrollara un sentimiento 
inusual que le asustaba.

Verla de esta manera es un sacrilegio… no puedo hacerlo, es patético. Ryuuji se guardó 
para sí mismo sus pensamientos al verla.

“Está plano ¿no es verdad? No tengo nada… es por eso que odio la piscina…”

La suave voz de Taiga entro por uno de los oídos de Ryuuji y salió por el otro.

Ahora que lo pienso, cuando Ami se puso el traje de baño mientras estábamos en la tienda, 
se veía preciosa, tiene un gran cuerpo y una bonita figura, que ocasiona que las personas 
fantaseen, pero no tuve miedo como ahora, ¿podría ser por qué ella es una popular 
modelo? Que la observen es parte de su profesión, aunque en ese momento no estaba 
trabajando, o tal vez es que estaba tan hermosa hasta llegar a ser casi irreal, pero el 
problema es… 

“Ryuuji ¿me estas escuchando?”

Parada frente a él y viéndolo, Taiga se veía muy real, con tan solo abrazarla uno podría 
saber que su temperatura era de 36ºC.

“Ah, de cualquier forma, ¿por qué no te pones algo?, o ¿quieres resfriarte?”

Taiga asintió con la cabeza la orden de Ryuuji y regresó a su recamara por una bata, 
después de que vio que se cerró la puerta…

“Ja, j aja jaja…”

Ryuuji frotó frenéticamente su rostro. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué me siento 
tan bizarro? Sin mencionar que me siento extremadamente culpable hasta el punto de 
temblar… ni siquiera hice nada, ¿Por qué?

“Hasta el año pasado, nunca me había sentido mal”

Dijo Taiga después de ponerse su bata.

“…O para ser más precisos, no me había dado cuenta de que estaba plana hasta ahora, 
porque nunca tuve clases de natación en la primaria”

Ryuuji finalmente regresó de su estado de shock y puso atención a lo que decía Taiga, 
aunque estaban en el departamento de Taiga, el que preparó los bocadillos y el té fue 
Ryuuji.
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“El año pasado fui a las clases de natación como todos los demás, pero justo después de la 
última clase, descubrí algo… fotos mías en traje de baño que habían tomado los chicos de 
otros grupos y que circulaban en secreto”

“Ya veo, No puedo creer que hayan hecho algo como eso”

“Por supuesto que me fui directamente al Club de Fotografía e hice algunos destrozos”

“¿Así que tú fuiste quien hizo que desapareciera el club de fotografía?

“Aquí están las fotos que les quité… después de verlas probablemente comprendas mi 
preocupación”

Tomando las fotos, Ryuuji las volteó para verlas.

“¿Qué? Esto es demasiado”

“Sollozo”

En la foto Taiga tenía el cabello mucho más corto que ahora y lo traía recogido, mientras 
estaba entusiasmada junto a la piscina. Alguien dibujó una flecha apuntando al área de su 
pecho con un marcador, Ryuuji no estaba seguro si había sido el bastardo que tomó la foto 
o el idiota que la vendió, pero lo que leyó fueron las palabras, “Busto patético”

“Busto patético… ellos los llamaron patéticos, ahí fue cuando me di cuenta de que mi 
pecho estaba plano”

“Hey… ¡espera un minuto! Eso es solo lo que un tipo piensa…”

“¿Acaso no es verdad? Después de verme al espejo hasta yo creo que mi pecho es 
¡trágicamente plano! ¡Maldita sea!”

Taiga comenzó a llorar sin consuelo, con su rostro sobre la mesa y dijo…

“Y ahora tengo que mostrar este pecho plano frente a Kitamura-kun… ¿Qué hora es? ¿Son 
ya más de las 9? Solo quedan 12 horas antes de que la clase de natación comience… yo…
no quiero ir…”

Los ojos de Ryuuji brillaron terriblemente como una espada, mientras permanecía en 
silencio, no pensaba en lo ligera de ropas que estaba Taiga, simplemente pensaba…

“Está bien, se me ocurre algo”

“¿Eh?”

Taiga levantó la cabeza, miró a Ryuuji a los ojos, asintió vehementemente a Taiga.
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“¿Qué no te había dicho que lo modificaría para ti? Tengo un plan, préstame el bañador por 
esta noche, es hora de que vayas a dormir, me aseguraré de que puedas tener tu pecho bien 
antes de que Kitamura se dé cuenta”

“Ryuuji…”

El resplandor de la vulnerabilidad que no se había visto desde hacía una semana, una vez 
más apareció en los ojos de Taiga, miró a Ryuuji sin dudar, parpadeando como una niña 
inocente…

“¿Hablas enserio? ¿Por qué me ayudas?”

“¿Qué no te lo había dicho? Yo soy un dragón, y tú eres un tigre…por eso”

…Como si le pudiera decir que es para enmendar mis misteriosamente raros pensamientos 
sobre ella.

***
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“Ya es suficiente, ve a dormir”

“No, quiero quedarme hasta que acabes”

Regresaron nuevamente a la residencia de los Takasu, después de haber tenido la primera 
conversación seria en mucho tiempo en el apartamento, de hecho fue más allá de eso…

“Me voy a quedar despierta hasta que termines, voy a jugar con los videojuegos”

“Taiga… tu…”

Taiga le dio una increíblemente cálida mirada, que no podía describirse como simple. Antes 
del incidente con Ami nunca le había hablado con tanta ternura.

Además de eso… 

“Parece… que fui, muy caprichosa y me porté mal también…así que lo siento…” 

…No importaba que tan molesta fuera, aunque lo fuera hasta el punto de casi abandonarla, 
un huevo bien protegido eventualmente se abrirá un día, dando lugar a una hermosa ave, 
para alguien que nunca había sido capaz de resistirse ante esta clase de sentimientos, este 
sentimiento de familiaridad estimulaba las lagrimas de Ryuuji, además le ayudó a librarse 
de cualquier sentimiento de culpa que había en él.

Eran las tres y media de la mañana, y Ryuuji seguía con los suyo, cosiendo y tejiendo el 
bañador.

“¿Qué demonios? ¡Espera un segundo! Wow ¿Qué rayos es eso? ¡Es increíble!”

“Ryuuji, vuelve a trabajar ya…”

Ryuuji volteo y observó las palabras COMBO 36 en la pantalla de la televisión, algo que 
nunca había visto antes al jugar al tetris.

FIN CAPITULO 02 – VOL03
Toradora no Fansub
Visítanos en http://aisakataiga.blogspot.com/

Traducción: Supermexicano
  Corrección: Wins



Toradora Vol. 03    Capitulo 3

-1-

Toradora no Fansub presenta:

Toradora!: Volumen03 Capitulo03

“Anoche al tomar un baño me di cuenta que mi ombligo estaba un poco sucio, así
que le pregunte a mi hermana si tenía un cotonito de algodón1 para poder limpiarlo. Pero 
ahora está todo rojo… creo que fue demasiado, ¡Hey, Notocchi! ¿Crees que mi ombligo se 
ve asqueroso?”

“¡Como si alguien le prestara atención a eso! ¡Soy el único que debería estar preocupado! 
¿No crees el pelo de mi axila sea demasiado largo y denso? ¡Se pueden ver incluso bajando 
los brazos! ¿No se ve raro? ¡Incluso tuve que cortarme el pelo del pecho! ¡Hey, Takasu-
kun, echémosle un vistazo a tus axilas!”

“¡Déjense de tonterías!... no se preocupen tanto, se ven bien. Además, hay un montón de 
formas de cubrir tu ombligo y tus axilas… lo que me preocupa ahora es… ¿ustedes creen 
que mis pezones se ven negros? ¿Se verán más negro si los expongo al sol?”

Sigh...

Había tres estudiantes varones de secundaria: el tranquilo Haruta de pelo largo; Noto 
sosteniendo sus anteojos de marco negro, envuelto en una toalla; y Ryuuji, y sus afilados 
ojos, mirando intensamente los pezones de los demás compañeros en bañadores. No los 
veía para intimidarlos, sino que comparaba el color de sus pezones con los suyos.

Los tres chicos tenían una sensación de inferioridad sobre sus cuerpos…

“Whoa ~ Eso se ve frío...”

Las reglas de la escuela estipulan que se debe tomar una ducha antes de entrar a la piscina, 
así que todos se alinearon frente a ellas.

El agua que rociaba la ducha estaba suficientemente fría como para ponerle a uno piel de 
gallina, pero no les quedaba de otra.

“Ugggggghhhhhh! ¡¡Está helado!!”

El chorro de agua helada cayó sin piedad sobre la piel de Ryuuji, quien estaba desvelado. 
Sólo había dormido dos horas la noche anterior. Me pregunto que estarán haciendo los 
otros. Ryuuji luchaba para abrir sus soñolientos ojos mientras miraba alrededor…

                                                
1 NdT: Cotonito de Algodón: Estos son lo palos plásticos que traen en la punta un poco de algodón, se usan 
generalmente para limpiarse el cerumen de los oídos
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“Todo lo que necesito hacer es lavar mi entrepierna, ¿cierto? ¿Con eso será suficiente?”
Haruta, haciendo todo lo posible para evitar el contacto con el agua en partes innecesarias, 
alejó su torso hacia el exterior y sólo remojo su entrepierna, retorciéndose y gritando al 
mismo tiempo. Por otro lado, Noto…

“¡Eek! ¡Está fría! ¡Recuerdo que alguien en primaria una vez dijo: ‘Sólo se puede meditar
cuando estás parado bajo una ducha de agua fría’!”

Era sorprendente que fuese capaz de decir algo tan casual mientras sus dientes 
castañeaban… en ese momento, alguien se le acercó a Noto diciendo: 

“¡Tanto como mantengas calmada tu mente, la ducha se sentirá caliente! Namo… 
Amitabhaya… Buddhaya…2”

“¡Así que este tipo de personas existen también en la secundaria!”

Sin tener en cuenta el hecho de que aún llevaba los anteojos, por alguna razón, el 
representante de la clase Kitamura Yuusaku estaba haciendo un sello con sus manos como 
un ninja mientras estaba de pie bajo la ducha. ¿Es él un idiota? Sin darse cuenta, Ryuuji 
mientras lo miraba incrédulo, se había trasladado a una distancia prudente de su mejor 
amigo, al igual que sus otros compañeros de clase.

“¡Gah! ¡Mis anteojos!”

El agua de la ducha boto los anteojos de Kitamura, forzando al tonto monje que meditaba 
correr detrás de ellos mientras eran arrastrados hacia el desagüe….Taiga, ¿estás segura que 
este es el hombre que te flechó?

Kitamura, desde la perspectiva masculina, era radicalmente diferente a la de las mujeres.

“Ahh~ ¡Qué relajante!”

“¡Oh! ¡Maruo~! ¡Muéstranos tus bíceps!”

“¿Bíceps? ¿Estos?”

Kyaa~ Los eufóricos gritos de las chicas parecían iluminar el cielo azul veraniego.

¡El clima es perfecto!
¡La superficie de la piscina está vislumbrante!

                                                
2 NdT: ‘Namo Amitabhaya Buddhaya’ : Ésta es una oración a Buda, literalmente significa, ‘Yo confío en el 
Buda de la luz inmensurable’.
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¡El verano llegó!
¡Es hora de disfrutar el verano~!

“Sólo los tontos pensarían de esa manera…”

“Tienes razón, hace frío aquí. ¿No es demasiado pronto para abrir la piscina en junio?”

El pesimista trío se sentó hombro con hombro junto a la piscina, mirando a las 
deslumbrantes chicas que rodeaban a Kitamura. Metieron sus pies en al agua, dejando que 
los pelos de sus piernas flotaran. Como las clases de natación en esta escuela eran 
básicamente una actividad al aire libre, nadie les diría nada si nadaban o simplemente se 
sentaban cerca de la piscina.

Ante ellos, el grupo de chicas que rodeaban a Kitamura ahora sonreían aún más 
alegremente. 

“¡Tus abdominales lucen increíbles!”

“¡Es cierto!”

Esto se debía a que él participa en las actividades del club, pero incluso visto desde lejos, se 
podía decir que Kitamura tenía un buen físico. Él se ve normal cuando lleva su uniforme, 
pero ahora que no lo tenía daba un aura diferente. Además de eso, se veía muy bien sin los 
anteojos puestos y sus ojos deslumbraban bajo la luz del sol. En general, se veía fantástico.

“Maruo te ves mejor sin anteojos. ¿Por qué no intentas usar lentes de contacto mejor?”

Le sugirió Kihara Maya, sujetando una pelota de playa mientras flotaba en la piscina, 
dándole a Kitamura una alegre sonrisa.

“Hey, yo tampoco tengo puesto los anteojos… ¿Por qué tengo la sensación de que soy 
invisible para las chicas?... ¿Pueden verme? ¿Estoy realmente aquí?”

“Estás mucho mejor comparado a alguien cuyos ojos harían huir de terror a la gente”

“¡Está bien, ya basta! ¡Ustedes dos, dejen ya de actuar como si estuviesen asistiendo a su 
funeral!”

Sentado entre Noto y Ryuuji, Haruta puso las manos sobre sus hombros, como si quisiera 
pasar su energía positiva a ellos. Frente a este repelente trío de hombres…

“¡Kyaa! ¡Enserio, ya basta!”

“¡Wah! ¡Está helada!

… Les llegaba el sonido de la risa, el chapoteo del agua, y los felices gritos de las chicas.
Salpicándose agua con las manos, Maya tenía la mayor parte de su pelo atado ligeramente 
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con un clip de pelo, mientras que el resto del pelo le colgaba húmedo del cuello. Se veía 
muy bonita. Llevaba un traje de baño de una pieza que revelaba por completo su espalda. 
Sus delgados hombros y las curvas de su espalda resplandecían con el sol.

“¡... 83 puntos!”

“¡Y aquí vamos! ¡Notochi dio una puntuación sobre 80! ¡Hmm, 85!”

“Realmente les gusta Kihara chicos. En cuanto a mi…77”

“¿Tan bajo? Hmm, a Takasu le van las chicas mas agresivas, ¿huh?”

“Yo no la llamaría agresiva…mas bien da miedo…”

“Oh sí, creo que entiendo a lo que te refieres” Los amigos de Ryuuji estuvieron de acuerdo, 
aunque desde el punto de vista del espectador, tenía más sentido que ellos tuviesen miedo 
de Ryuuji. Sin embargo, este problema era ignorado por su amistad…

“¡Maruo sin anteojos no se ve como Maruo! Sigo pensando que te ves mejor sin ellos”
Comento otra chica atractiva de la clase 2-C y mejor amiga de Maya, Kashii Nanako. Ella 
se paseaba despreocupadamente por la orilla de la piscina antes de detenerse al lado de 
Kitamura.

“¿Huh? ¿Por qué no entras a la piscina Kashii?” Preguntó Kitamura, a quien las chicas 
llamaban ‘Maruo’ como señal de afecto. Nanako sacudió su cabeza y respondió al mismo 
tiempo que hacia un gesto que solo se describiría como elegante. 

“El profesor me pilló aplicándome loción, y me dijo que no tenia permiso de meterme a la 
piscina. ¡Qué mala suerte!”

Como Nanako no tenía la intención de nadar, su rizado cabello fluía libremente sobre sus 
hombros. Incluso la marca de nacimiento de sus labios se veía atractivo. La figura de 
Nanako estaba ligeramente mejor dotada que la de Maya, las curvas de su delgado cuerpo 
vestían un traje de baño color azul púrpura, atado al cuello con uno nudo mariposa. 

“¡Quiero desanudar eso! ¡86!”

“¡Quiero desnudar eso! ¡81!”

“Parece un nudo mariposa, pero probablemente este cosido…85”

“Uh huh…” Murmuraron los tres asintiendo, se miraron entre ellos y sonrieron, aunque la 
mirada de uno de los chicos parecían más peligrosa que pervertida…

Y después…
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“¡Oh, Ami-tan está aquí! ¡No puede ser! ¡Ella es tan linda! ¡Y delgada!”
“Lo siento, Maya-chan. No podía atarme el pelo. Por eso me demore tanto”

Haruta rápidamente se inclinó hacia delante tanto como pudo.

Noto sacó los anteojos de su toalla y se los puso.

Por el bien de sus dos amigos, Ryuuji se corrió lentamente hacia atrás con una expresión 
confusa.

“¡Estoy tan emocionada! Me encanta nadar. Esta es la primera vez desde que nos 
conocimos que tengo clases de natación con ustedes. ¡Estaba deseando que llegase este día 
para hacer recuerdos maravillosos!

Dijo Ami, parada con sus pies apuntando hacia adentro, mientras revelaba su inocente 
sonrisa angelical, y mecía sus brazos hacia las otras chicas de manera exagerada.

El cuerpo envuelto bajo el traje de baño que había comprado ayer era tan perfecto en la 
manera que fue hecho que captó la atención de todos.

“¡Estoy…tan conmovido!”

“¡Es como ver un ángel!”

Haruta y Noto aplaudían discretamente, mientras Ryuuji era el único que parecía 
paralizado…

¡Heh heh heh! ¡Hoy, Ami-chan está, por supuesto, Súper ultra linda! ¡Contemplen, 
estúpidos mortales! ¡Les permitiré inclinarse ante la presencia del ángel y lamer su 
sombra, este será probablemente el regalo más generoso que recibirán en sus vidas! ¡Oh, 
ho ho ho ho ho! La parte real de Ami apareció en la mente de Ryuuji, aunque en realidad, la 
actuación de Ami era impecable, y no había ningún indicio de lo que ella realmente estaba 
pensando.

“¡Ah~ me gusta nadar! no he ido al gimnasio desde que me mude aquí. ¡Creo que nadaré 
hasta desfallecer!”

Ami empezó a moverse tan elegantemente como una bailarina. Después de elongar sus 
brazos y piernas, se dirigió hacia la plataforma de partida.

“¡Hey! ¡Ami, tienes que hacer tu calentamiento correctamente!”

“¡Ya lo sé! Yuusaku, eres tan molesto” Le respondió Ami de forma simple al consejo de su 
amigo de la infancia.

“¡Wow…increíble!”
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Era normal que Haruta exclamará asombrado, al zambullirse Ami en el agua con una 
postura perfecta. Todos esperaban que emergiera pronto del agua, pero en vez de eso, 
siguió sumergida y comenzó a nadar los 25 metros. Esto demostraba que ya sabía nadar. 
Cuando llego al otro lado tocó la pared, giró con gracia, y comenzó a nadar de regreso al 
estilo mariposa.
Incluso Ryuuji estaba sorprendido. Ella tenía la velocidad de un delfín, movimientos 
elegantes, e incluso las gotas de agua que salpicaba brillaban como gemas…

“¡Ha! Ow… ¡mis ojos me dolerán si no me pongo los anteojos!”

Mientras Ami salía de la piscina después de causar unos cuantos suspiros…

“¿Eh? ¿Qué esta pasando?” Soltó ella sorprendida.

Todos aplaudían estruendosamente. Ami abrió más sus ojos e inclinó la cabeza, viéndose 
aproblemada; esta era una señal de que sabía muy bien que esos aplausos eran por lo que 
hizo.

“¿Eh~? Enserio…ya basta~ ¡Esto es embarazoso! Estaba acostumbrada a nadar cada vez 
que salía del trabajo, eso es todo… ¡Yo debería ser la que aplaudiera por su amabilidad!”

Diciendo esto comenzó a aplaudir sonrojada, causando que la multitud se escandalizara de 
nuevo. 

“¡Que adorable!”

“¡Es tan dulce!”

“¡Ami-chan es como un ángel!”

“¡Oh wow… Me siento muy feliz de estar en la misma clase que Ami-chan! ¿Cierto 
Notocchi? ¿Takasu? Hey Takasu, ¿Qué pasa con esa mirada?”

“Nada, es la misma de siempre…”

“Bueno, como iba diciendo… ¡la piscina es realmente genial!”

Noto pataleaba felizmente en el agua, causando que las gotas salpicasen en sus anteojos. 
Haruta y Ryuuji estaban de acuerdo con su declaración y comenzaron a patalear en el agua 
también.

“¡Es genial!”

“¡Es genial!”

…El verano por fin ha llegado.
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Eso es lo que significaban las clases de natación. ¡Probablemente no había ninguna clase 
mejor que esta! Para ponerlo de otra manera, ¡esto era como una cereza en la parte de arriba 
de un helado!

Normalmente vemos a las chicas sólo con sus uniformes, y no queda de otra que imaginar 
como son sus figuras. La piel de sus pechos, sus muslos, su parte inferior, y sus brazos…
sólo podíamos imaginar todo esto. Este es el único momento del año que las podemos 
apreciar plenamente. Sin mencionar que la clase de natación es mayormente un recreo, no 
hay molestos exámenes, ni divisiones de clases según las notas. Para los estudiantes, no 
hay nada más agradable que disfrutar de una acogedora clase de educación física.
Además, Ami, Maya y Nanako no son las únicas chicas de la clase.

“Hmm… 10, 10, 15, 20… ¡ese montón de allí no se ven que lo estén intentando! Tendrán 
que hacerlo mejor…”

Y hay más:

“55, 54… Hmm… 48. ¿Por qué las chicas con el mismo nivel de lindura siempre se juntan? 
¡De todos modos, ese grupo es superior a la media!”

¿Así que entonces nuestro trabajo es sentarnos aquí y dar despiadadamente puntaciones y 
comentarios?

“Por cierto, ¿qué está haciendo Koigakubo aquí? ¿No es la profesora de inglés?”

Siguiendo la mirada de Noto, se encontraron con Koigakubo Yuri (29 años, soltera) vestida 
con ropa deportiva. Sostenía un paraguas, y llevaba un par de guantes, un sombrero, y 
lentes de sol; básicamente cualquier cosa que bloquease los rayos UV. En este momento, 
estaba entre las chicas sentadas junto a la piscina, observando la acción en la piscina. 

Haruta alzó su cabeza para verla mejor, y luego sonrió.

“¡Probablemente este detrás del musculoso Kuro!”

Haruta señalo con su barbilla hacia el profesor de educación física de apodo increíble (Creo 
que se llama Kuroma…algo. No lo recuerdo bien.) Él descansaba sus bronceados músculos 
al lado de la piscina, tal vez para broncearlos aún más. 

Los ojos detrás de los lentes de sol de su profesora jefe soltera miraban su fortificada 
espalda, la cual brillaba con una loción…eso es probablemente - Pensando esto, Ryuuji no 
pudo evitar soltar un suspiro-.

“Esta muy desesperada. Que lamentable…”

“¿Lo está? De acuerdo a mis fuentes secretas, el cumpleaños de Yuri es en septiembre. 
Probablemente planea tener una cita este mes, y casarse para el siguiente, justo antes de 
cumplir los 30… eso es lo que yo creo de todas formas. Pero ¿de verdad ella tiene que 
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apurarse así? Además, no tiene que ser el musculoso Kuro, ¿verdad? Si Yuri se me acercará 
y dijera: ‘¡Haruta-kun, por favor sal conmigo!’ ¡Probablemente aceptaría de inmediato!”

“Ya me aburrí de escuchar sobre el esfuerzo de Koigakubo y las fantasías de Haruta. 
¡Vamos a nadar, Takasu!”

“¡Hey, no digas eso! ¡Yo voy también!”

Llegando la hora de refrescar sus ennegrecidas pieles por el sol. Los tres chicos saltaron a 
la piscina. A pesar de que estaba fría hace un rato, Ryuuji ahora la encontraba un poco 
mejor. Quizás fue debido a la mirada ardiente de su profesora jefe o por lo que dijo su 
amigo.

“¡Bien! ¡Tengamos una competencia! ¡Veamos quien aguanta más la respiración bajo el 
agua, y el que pierda tendrá que invitarnos bebidas!”

“¡De acuerdo! ¡Hagámoslo!”

“’Entonces comencemos! Preparados… listos…”

Un segundo después de hundir su cabeza bajo el agua…

“¡Pffft!” Ryuuji engaño a sus amigos, y exhalo el aire que había guardado en sus pulmones. 
Se agarró del borde de la piscina con ambos brazos, y ni se molesto en mirar a sus amigos, 
quienes seguían aguantando la respiración. Sus ojos brillaron con un destello de peligro. 

Esto no era a causa de que hubiese consumido estimulantes, si no que era porque ella había 
llegado.

Nadie podía adivinar lo que Ryuuji estaba pensando. Desde hace rato, le había estado 
buscando… Constantemente preguntándose… ¿Dónde está?

“¡Hey, Takasu-kun~! ¿Cómo está el agua? 

La persona que venía corriendo era más deslumbrante que el sol, con una sonrisa adecuada 
para el día de mediados de verano…

“¡Minorin! ¡No corras! ¡Mi peinado se estropeará de nuevo!”

Taiga iba detrás de ella, como una muñeca china. Llevaba el pelo envuelto en dos bollos 
por encima de las orejas, cubriéndose el traje de baño con una chaqueta de buzo. Al ver a 
Ryuuji, asintió con la cabeza ligeramente, en señal de que nada había pasado. 

Ryuuji también asintió con la cabeza en respuesta, mientras recordaba el trabajo de anoche 
por si le falto algo.
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Espera un momento, este no es el momento para eso. ¡Minori me está sonriendo! La 
manera en que corría enérgicamente hacia él y lo saludaba con la mano, lo sintió como en 
cámara lenta.

Minori llevaba un recatado traje de baño azul, con el pelo atado en una cola alta. ¡Ella en lo 
absoluto necesita perder peso! Su cintura era hermosa y firme, mientras que el busto bajo su 
traje de baño estaba bien dotado. Quizás tenía algo que ver que estuviese en un equipo 
deportivo, por que la piel de los brazos hasta los dedos, y desde los muslos hasta los 
tobillos (justo encima de donde se pone sus calcetines) estaba ligeramente bronceada.

“¡Ahahaha! ¡Daré una vuelta a la piscina como calentamiento!”

“¡Whoa!”

Ante la mirada intoxicada de Ryuuji, Minori se veía como que iba a continuar corriendo, 
pero en vez de eso cambio de dirección y se dirigió a la piscina. ¡Splash! Sin dejar de 
sonreír, salto directamente a la piscina, salpicando mucha agua.

“¡Mi. Minorin!”

Esto incluso sorprendió a Taiga.

“Ahahaha~ ¡Se siente genial!”

Minori emergió del agua, y saludó con la mano a Ryuuji, quien estaba justo al lado de ella.

“¡Yo!” (NdT: Esta es una forma de saludo, equivale a un “que tal”)

“Por cierto, Taiga, dame la mano, tengo que salir”

“Está bien…”

“¡Estaba bromeando!”

¡splash! Cuando Minori se preparaba para salir de la piscina tomándole la mano a Taiga, de 
repente la soltó, y dio un salto hacia atrás de vuelta al agua… sumergiéndose en ella.

“Ahahahahahaha..”

Como un submarino, Minori rápidamente flotó hacia la superficie, echándose a reír a 
carcajadas sin una pizca de preocupación por su pelo que ahora estaba todo enredado. ¿Esta 
es la misma Minori que ayer se sentía deprimida por cómo se vería en traje de baño?

Leyendo los pensamientos de Ryuuji, Minori, quien ahora estaba toda mojada, le hizo un 
signo con el pulgar hacia arriba, ‘¡Sí!’
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“Je, Je, Takasu-kun, he pensado en ello. ¡Mientras esté en la piscina, nadie podrá ver mi 
estomago! ¡Así que iré a nadar ahora, nos vemos!”

Diciendo esto se alejó nadando de pecho alocadamente.

“¿Qué…qué demonios ha pasado?”

Ryuuji se quedo mirándola con la boca abierta mientras se alejaba. Entonces se dio cuenta, 
¡sólo la vi con su traje de baño por dos segundos! Incluso esos dos segundos eran borrosos 
porque le había sorprendido su repentina llegada.

“Maldición…”

“Que expresión tan desesperada… ¡eres un perro pervertido!”

Al voltearse, vio a Taiga, que aún se cubría por la chaqueta de buzo, y estaba sentada como 
una estatua en la orilla de la piscina.

“Está fría…”

Taiga hizo un puchero al hundir sus pies en el agua. Viendo esta cara, Ryuuji no lo pudo 
resistir…

“¡Toma esto!”

“¡Wah!”

Ryuuji formo con su mano una pistola de agua y le arrojó un chorro a Taiga; se trataba de 
una pistola de agua de súper alta presión que Ryuuji había creado en sexto grado. Taiga 
parpadeo sin cesar, limpió su cara mojada con la manga de la chaqueta, y a continuación le 
gritó:

“¿¡Qué, qué crees que haces, idiota!?”

“¡Te has preparado mucho para este momento, no pongas una cara con tan poco 
entusiasmo!”

“¡No es asunto tuyo! ¡Odio la piscina!”

Taiga comenzó a patear con sus blancas piernas el agua salpicando a Ryuuji… formando 
una gran columna de agua de dos metros.

“¡Bwah! ¡Detente!”

“¡Ja! ¡Esta es la venganza por lo que hiciste!”
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¿Qué tipo de venganza es esta cuando tú estás sentada tranquilamente en la orilla de la 
piscina?

“¿Ah sí? ¡Toma esto!”

De repente Ryuuji salpicó una gran ola de agua a Taiga, quien rápidamente lo esquivó.

“¡Bwah!”

Sin que se diesen cuenta, Kitamura se había puesto detrás de Taiga, y lamentablemente 
terminó recibiendo el ataque de Ryuuji.

“¡Me entró agua a la nariz! Eso me tomó por sorpresa. ¿Están peleando de nuevo?”

En ese momento, Taiga…

“¿Ta, Taiga?”

Su enamorado había aparecido de repente en traje de baño, sin lentes, y con un cuerpo que 
incluso sus compañeros envidiaban. Con esa apariencia tan impresionante nadie podía 
simplemente llamarle “Maruo”. Taiga rápidamente se puso encima de la cabeza el gorro de 
la chaqueta, y cerró la cremallera tapándose hasta la nariz. Temblaba inquietamente, sin 
atreverse a hacer ruido.

“¿Hmm? ¿Qué pasa? ¿Aisaka…eres Aisaka, verdad? ¡No puedo ver bien sin mis anteojos, 
pero esta pequeña figura, tiene que ser de Aisaka! ¿Por qué estás ocultando tu cara? Iba a 
decirte que tu pelo se asemejaba a un pequeño ratón. ¡Se te ve bien! ¿Pasa algo malo? ¿Te 
sientes bien?”

Para suerte de Taiga, él no podía verla contrayéndose desesperadamente de manera 
nerviosa.

“Estoy bien, estoy bien”

Le Respondió Taiga repetidamente. Añadiéndole después un “¡Vete!”, algo de lo cual sin 
duda se arrepentiría más tarde.

“¿Huh? ¿Dije algo que no debía? ¿Por qué estás siendo tan fría? Takasu, ¿Dije algo malo? 
Dímelo”

Taiga no se dio cuenta de la expresión preocupada de Kitamura; o más bien, el gorro le 
impidió darse cuenta.

Parado en la piscina, Ryuuji solo pudo encogerse de hombros.

“¡Ya basta! ¡Déjame en paz!”
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Taiga contrajo su cuerpo aún más, como un tiburón temblando agonizante en la cubierta de 
un barco después de haberle cortado sus aletas. Al final, Kitamura se alejó del lugar.

¡splash! Taiga mojó su cara roja con el agua de la piscina. 

“¡Uwaaaaah, pensé que iba a morir!”

“Oye, ¿qué crees que estás haciendo? ¡Esa fue una gran oportunidad de hablar con él! ¡No 
me eches la culpa si te quejas más tarde!”

“¡No! Es que, es que… ¡es vergonzoso!”

“¡Splash! ¡Splash! Rápidamente se echo más agua a la cara, incluso su chasquilla estaba 
empapada.

“…Je, je, je, dijo que mi cabeza se ve linda, ¿cierto?”

“No dijo que se ve linda, dijo que se ve bien”

“Dijo que se ve bien, cierto…je, je…”

“¿No dijo acaso que no veía bien sin los anteojos?”

“Dijo que parecía como un pequeño ratón…eso significa lindo, ¿cierto? ¡Je, je!”

Taiga acariciaba suavemente su pelo y sonreía mientras inclinaba su cabeza. Su cara 
parecía un gatito con sueño. Al tener el gorro tanto rato en la cabeza, su peinado, el cual 
había gastado tanto tiempo en arreglar, se había arruinado, aunque para Taiga este no era el 
momento para preocuparse de ello.

Sigh, suspiró Ryuuji rascándose la cabeza. Aún cuando ha llegado el verano y han abierto 
la piscina, Taiga sigue siendo la misma de siempre. Al menos está tranquila.

La superficie de la piscina es resplandeciente y azul, y las risas amistosas rodean el 
entorno. Es un agradable día sin viento. Se pueden sentir los pasos del verano 
acercándose. Y eso es más que suficiente.

Pensando en esto, Ryuuji miraba a Taiga, quien acariciaba su chasquilla, y asintió con la 
cabeza conforme. Sip. Este momento es el mejor.

Taiga estaba desmayándose por Kitamura. Mientras que Minori…estaba aprendiendo algún 
tipo de nado de cocodrilo, asustando a Maya y las otras que jugaban con una pelota de 
playa. Kitamura, sostenía una lista de asistencia en la mano, mientras hablaba con el 
musculoso Kuro. Haruta y Noto miraban a Taiga, sin atreverse a acercársele. La profesora 
jefe miraba atentamente al musculoso Kuro… ¿Huh? ¿Dónde está Ami?
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“Oh~ ¿Aisaka-san? ¿al final has venido? Pensé que nunca aparecerías, ¿podría ser que tu 
traje de baño sea demasiado grande y por esto no te atrevieses a salir?”

Aquí está.

Ami ató su pelo mojado, el cual goteaba agua por todas partes. La manera en que sonreía 
bajo los rayos del sol se sentía exactamente como un comercial de bronceadores, sin 
embargo, la manera en la que hablaba dulcemente estaba dirigida a molestar a Taiga.

Ryuuji miró con lastima a las dos chicas…un día tan tranquilo como este ha sido una vez 
más interrumpido por el despiadado enfrentamiento entre la tigre y el chihuahua.

“¿Traje de baño grande? ¿De qué estás hablando? ¿Estás sonámbula todavía y no has 
despertado?”

Taiga volvió inmediatamente a la calma. Sus ojos estaban llenos de deprecio, aunque su 
boca mostraba una sonrisa despreocupada. ¡Así es! Ahora, ¡Taiga no tiene ya de qué 
preocuparse (en lo que respecta a los trajes de baño)!

“Era de esperarse. Las tontas siempre terminan diciendo cosas sin sentido. ¡Además, me 
está dando un poco de calor, me quitaré esta chaqueta!”

Taiga se puso de pie y se quitó la chaqueta de buzo que se ajustaba a su pequeño cuerpo.
Se paro con orgullo y con el pecho levantado, sus piernas estaban totalmente expuestas a 
los rayos del sol. A pesar de su pequeña estatura, sus proporciones eran tan delicadas como 
las de una muñeca, sin grasa extra en el cuerpo. Reconocida como una tigre feroz, Taiga 
ahora llevaba un peligroso y pequeño traje de baño…

La piscina quedo en silencio por unos segundos…

“¡Oooohhh!” exclamaron todos al unísono. Ryuuji estaba seguro de que no escuchó mal.

“¡Ugh!”

Ami se tapo la boca. Las miradas de sus compañeros de clase se centraban ahora en la 
blanca piel de Taiga.

Así como Ryuuji antes, todos pensaban que en su traje de baño, la Tigre de bolsillo no se 
vería diferente a una pequeña niña. Ellos pensaban que a causa de que ella era delgada y 
pequeña, su pecho sería tan plano y poco natural que se podrían derramar lágrimas de 
simpatía por ella.

Sin embargo, ¡Mírenla ahora!

“Oh maldición, no quiero estar bajo el sol…mi piel se oscurecerá”
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Sus melancólicas cejas arrojaron una sombra sobre su rostro. Uno podía ver lo delgada que 
era cuando movía su cintura, estiraba suavemente su espalda y se cruzaba de piernas. Sin 
embargo, también tenía las curvas de una mujer. Además de eso… ¿Y bien? ¿Qué piensan 
los chicos acerca de su pecho? ¿Eh? La cara de Ryuuji reveló una sonrisa de un prisionero 
condenado a muerte resignado a su destino.

¡Un resultado completamente increíble!

No era grande, pero tampoco era pequeño. En cualquier caso, su traje de baño sobresalía de 
manera natural, formando una pequeña y perfecta taza en ambos lados. Aunque se veía muy 
tranquila, Taiga con orgullo seguía levantando su pecho, haciéndolo rebotar suavemente.
Esas eran las obras maestras en las que Ryuuji había pasado toda la noche trabajando; los 
‘rellenos falsos de pecho’.

Después de obtener los rellenos de pecho de la ropa que Yasuko ya no usaba, Ryuuji ajustó 
ligeramente el espesor, cortando una suave curva antes de doblarlas y coserlas entrelazadas. 
Fueron cosidas tan perfectamente que incluso un experto no sería capaz de encontrar la 
costura. Al final, puso los rellenos en el traje de baño con botones tapados. A causa de que 
se veían tan naturales, incluso Taiga después de que se lo probará se sonrojó, y le juró a 
Ryuuji que lo usaría hasta en el día de su casamiento (Aunque cuando dijo eso eran las 4 de 
la mañana ya…),

“Hmph… Así que ella tiene una figura normal después de todo, ¡qué aburrido! ¡De todos 
modos, su tamaño aún es demasiado pequeño!”

Ami murmuró esto en voz baja, perdiendo rápidamente el interés y revelando su taimada 
naturaleza. 

“¡Qué idiota!” Le respondió Taiga mirando de lejos a Ami.

“Buen trabajo…”

Taiga le hizo un signo de V a Ryuuji, a lo que él también se lo respondió bajo el agua.

Los compañeros de clase comenzaron a murmuran entre ellos, ya que la mayoría 
probablemente había visto ese ‘patético busto’ en la foto del año anterior. 

“Ella creció mucho en un año…”

“Verificado la confirmación de crecimiento de pecho…”

“Definitivamente la tigre es la mejor…” Al parecer todo el mundo había sido engañado 
con éxito. Taiga se encontraba en un estado de ánimo inusualmente bueno, sonriendo 
abiertamente se sentó en la orilla de la piscina, colocando sus piernas en el agua. 

“Ryuuji, enséñame como hacer eso ahora. La cosa que hiciste para que salpicara agua. 
Quiero intentarlo contra Minorin también”
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Le preguntó ella mientras apretaba sus manos. ¿Se referirá a la pistola de agua?

“¡Oh! En primer lugar suelta un poco más las manos, luego ponlas en el agua…”

“¿Así?”

Taiga obedientemente puso las manos como Ryuuji le indicaba y se inclinó hacia delante. 

Así mismo…Ryuuji apuntó a la cara que se le acercaba y…

“¡Así!”

¡Squirt! (onomatopeya de chorro)

“¡Uwah!... ¡Qué haces!”

Taiga se limpió el rostro mojado con el dorso de la mano, y miró a Ryuuji.

“Bien entonces… permíteme devolverte el favor. Quédate ahí…”

Taiga siguió a Ryuuji formando la pistola de agua con sus manos, la apretó con fuerza, y 
disparó el agua... ¡Squirt!

“¡Wah!”

…En su propia cara. Qué torpe. Casi al punto de ser tonta. Ryuuji no pudo aguantar y 
empezó a reírse sin parar, preparándose para huir de su asesinato.

“¡Sip! ¡Así es! ¿Por qué no puedes hacerlo? ¿Huh? No me explico el porqué”

“¡Wah! ¡Espera! ¡Uwah! ¡Ryuuji! ¡No creas que puedes…ahh!”

Taiga intentaba desesperadamente de esquivarlo, pero a causa de que no podía abrir los 
ojos o pararse, no le quedaba de otra que protegerse la cara con las manos. Ryuuji se 
preguntó si esta era la primera vez que había vencido a Taiga.

“¿Ves, ves? ¡Así se hace!”

Como dice el viejo refrán, el orgullo precede a la caída.

“¡Hey! ¡Deja de abusar de Taiga!”

“¡Whoa!”

¡Splash! Ryuuji sintió un fuerte impacto en la nariz, entrándole agua a través de ella, 
llegándole a la garganta. Le tomo unos pocos segundos a Ryuuji darse cuenta de lo que 
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había sucedido, y un poco más para notar que fue atacado por Minori, quien estaba bastante 
lejos.

“¡Ahahahaha! ¿Qué tal eso? ¡Este es el poder secreto de la pistola de agua de Kushieda, 
pasado de generación en generación!”

“¿¡Cómo hiciste eso!? ¡Duele mucho maldición!”

“¡No se lo diré a alguien que abusa de Taiga! ¡Bleh!”

“¡Yay!” Minori hizo el signo V con la mano, y hábilmente nadó hasta la parte más 
profunda del centro de la piscina. Como era de esperarse de la lanzadora suprema de la 
región de Kanto… No, esto tiene que ver más con sus increíbles brazos y su capacidad 
atlética natural para cualquier deporte.

“¡Minorin, gracias por salvarme!”

Los ojos de Taiga brillaron con pasión, sonriéndole a su salvadora, pero Minori sólo le 
dedicó una mirada y dijo por lo bajo.

“Soldado de los pechos falsos…”

Soltando ese comentario, ella se sumergió en el agua como un cocodrilo de caza. Después 
de que su sospechosa silueta desapareció, Ryuuji dijo:

“Se dio cuenta…”

“Como era de esperarse de Minorin…”

Ryuuji y Taiga no pudieron no sentirse preocupados.

En ese momento, en el otro extremo de la piscina… ¡Splash! El sonido del agua salpicando 
sorprendió a Ryuuji, quien se dio vuelta a echar un vistazo.

“¡Wahahaha! ¿Qué te parece eso? ¡No es justo que seas el único popular!”

“¡Estamos muy resentidos con el trato desigual que nos han dado!”

Noto y Haruta sonreían maliciosamente en la orilla de la piscina. Kitamura, quien parecía 
abatido por haber sido apartado por Taiga (¿Lo estaba?), emergió del agua,

“¡Cof! ¡Cof! Por qué ustedes… ¡Vuelvan aquí! ¡Es mi turno de devolvérselo!”

Le tomó dos brazadas llegar a la orilla de la piscina, se subió rápidamente y agarró a Noto, 
quien trataba de escapar. Ignorando su condición de delegado de la clase, levantó a Noto en 
el aire, y se preparó para darle un duro lanzamiento.
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“¡De, de, detente! ¡Mis anteojos, mis anteojos…! ¡¡WHOOOAAHH!!”

“¡Es verano, gente! ¡¡Hah!!”

Sin dudarlo, Kitamura alzó el pecho y lanzó a Noto hacia la piscina de espaldas, creando 
una enorme columna de agua. Al mismo tiempo, Haruta fue agarrado por alguien en el otro 
extremo de la piscina, incapaz de mover piernas y brazos. Sólo le quedaba esperar ser 
arrojado de la misma manera…

“¡¡Tú te vas también!!”

¡SPLOOSH!

“¡Vamos! ¡Que empiece la fiesta!”

“¡Entren todos!”

De un momento a otro, la piscina se convirtió en un infierno. Los que ya estaban adentro 
fueron golpeados por la gente que se lanzaba a la piscina, y los que intentaban salir eran 
empujados de vuelta.

“¡Kyaa! ¡Basta, deténgase…! ¡¡Nooo!!”

Incluso Nanako, quien había decidido dormir una siesta, fue arrojada adentro. Sin 
diferenciar entre hombres y mujeres, la batalla había comenzado.

“¡Uwah! ¿Esto no es un poco peligroso?”

Exclamó Ryuuji, mientras era mojado por los compañeros que se tiraban en la piscina. 
Justo cuando sacaba un pie fuera de la piscina…

“¡Objetivo visto!”

“¡Atrapémoslos, compañero de sofboll!”

“¿Huh? ¡Wa! ¡Wa, wa, woaaaaa!!”

A su derecha estaba Minori, mientras que a su izquierda Kitamura. Lo agarraron por los 
brazos y lo arrojaron, en el momento que se percató de esto ya estaba cayendo de espaldas 
de vuelta a la piscina.

Saliendo burbujas blancas y luchando desesperadamente, a Ryuuji le tomó un tiempo antes 
de poder emerger del agua.

“¡Qué, qué hacen…! ¡Cof! ¡Cof!”
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El dúo de Sofbol ya se había ido en busca de su próxima presa…”¿¡Qué!? ¿¡Qué hacen!? 
¡¡Tienen que estar bromeando!!” eso sonó a Maya gritando…

Parada frente a Ryuuji, Taiga se reía a carcajadas.

“¡¡Yay!! ¡Al final te arrojaron! ¿Se siente bien ser tocado por las manos de Minorin, no?”

Miraba felizmente a Ryuuji abajo en la piscina. Al parecer nadie se atreve a tocar a la 
Tigre de bolsillo…y parecía que Taiga pensaba lo mismo, al verse tan despreocupada.

“Por qué tú…En ese caso yo te arrojaré…”

Antes de que Ryuuji terminase de hablar…

“Ahí estás~. Parece que alguien aún no ha sido arrojada al agua~”

Una maliciosa voz salió detrás de Taiga. Esa voz, no es de otra que la maestra de lo 
problemas; Kawashima Ami.

“¡Qué haces…!”

Completamente indefensa y tomada por sorpresa, Taiga fue levantada por Ami de la cintura 
antes de que pudiera reaccionar.

“¡Me estoy divirtiendo~! No es nada personal. ¡Ahí vas~!”
¡SPLOOSH! Taiga fue arrojada a la piscina, creando un gran chapoteo mientras se hundía 
hasta el fondo.

“¡Ahahaha! ¡Te lo mereces~!”

“¿Crees que tienes tiempo de decir eso sin preocuparte? ¡Date prisa y corre!”

“¡Heh heh! ¡A Ami-chan le gustaría ver a la arrogante tigre llorando patéticamente con sus 
propios ojos!”

Ami brincaba alegremente, pero Taiga no emergía. Todo lo que se veía eran algunas 
burbujas flotando hacia la superficie, las cuales iban desapareciendo.

“¿...Eh? ¿¡Eh!?”

Mientras Ryuuji se preguntaba cuanto tiempo había pasado, pensó, ahora que lo recuerdo, 
Taiga dijo algo… ¿qué era? …en ese momento…sí, me acuerdo que le pregunté, “¿Porqué 
odias tanto la piscina?” y Taiga me respondió: “¡Escucha con atención! ¡La odio, porque 
no sé nadar!”… Hmm… eso significa que…

“¿¡Qué ella realmente no sabe nadar!? ¡Se va a ahogar!?”
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“¿¡Ehh!? ¿¡Enserio!?” Exclamando esto Ami se puso pálida.

Ryuuji se sumergió rápidamente en la piscina.

Después de tres duras brazadas, finalmente agarró a Taiga, quien estaba envuelta como una 
pelota, y regresó a la superficie en un santiamén.

“¡Buwah! ¡Hey! ¿¡Estás bien!? ¡Hey, hey, hey!”

“¡N, n, n nooo! ¡¡No lo…!!”

Taiga comenzó a luchar y moverse violentamente, intentando soltarse de los brazos de 
Ryuuji. Logró golpear su mentón, y los dos se hundieron de nuevo en el agua. Una gran 
cantidad de agua estaba entrando por la nariz de Taiga, pero no le importó. Sólo se centró 
en escapar. Ryuuji intentó levantarla, consiguiendo que pudiese asomar la cara para que 
respirase…

“¡Esto es ma- maaa-lo! ¡Hip! ¡Hip! ¡Cof! ¡Cof! ¡¡Se han, se han caído!!”

“¿¡De, de qué estás hablan-do!? ¡Cof! ¡Cof!”

El agua continuaba entrando en la boca de Taiga, pero ella parecía decidida a buscar algo.
Ni siquiera dejaba que Ryuuji tomase sus manos, las tenía firmemente sobre su pecho, 
como si intentará ocultar algo…

“¿¡Qué su-sucede!?”

“¡Se sa-lió! ¡Sólo tengo la del lado iz-quier-do!”

A qué se refiere con “se salió”, se referirá a…

“¿¡EEHH!?”

Así es… uno de los rellenos flotaba a unos pocos metros frente a ellos. Sosteniendo con 
una mano a Taiga, Ryuuji nadó desesperadamente para recuperarlo antes de que alguien lo 
viera…

“¿Estás bromeando? ¿¡Porqué no me dijiste que no sabias nadar!?”

“¡¡Ah!! ¡¡No te acerques!!”

Viendo como Taiga y Ryuuji luchaban en el agua, Ami pensó que se estaban ahogando. Se 
sumergió con gracia en el agua intentando rescatar al par que se hundía. ¡Oh mierda! A este 
ritmo, ella verá un pecho con relleno y el otro sin nada! ¡Quizás cuantas cosas dirá una 
vez que se entere!… ¡aquí vamos!

“¿¡Qué!?”
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Ryuuji de repente metió a Taiga bajo el agua, y en cuestión de segundos, sacó los más 
delicadamente posible las manos de Taiga que sujetaban su traje de baño.

Luego metió las manos dentro del tibio traje de baño, y colocó el relleno a la posición 
original…no hay otra opción, sintió que tocaba algo…era esto o nada.

En ese momento, Ryuuji supo de inmediato que Taiga rugía furiosamente en el agua, 
mientras masivas burbujas comenzaban a salir de sus mandíbulas de tigre.

***
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“¿Eh? ¿Qué pasó?”

“Ami-chan empujó a la Tigre de bolsillo a la piscina…”

“¡No puede ser! ¡Qué suicida!”

Los compañeros charlaban tranquilamente, aunque las cosas no eran tan simples como ellos 
pensaban.

“¡Ya te dije que no tenía idea de que no sabias nadar! Además, ya te pedí disculpas”

“Esto no es algo que se perdone con una simple disculpa…”

Demasiada exhausta para pelear con Ami, Taiga estaba echada encima de la mesa, su pelo 
se humedecía de vez en cuando por las brillantes lágrimas de sus ojos.

Ryuuji permanecía petrificado viendo el intercambio de palabras. Ella tiene razón. Esto no 
es algo que se perdone con una simple disculpa.

Después de que ‘eso’ ocurrió, Taiga sólo dijo dos palabras al salir del agua: “Que 
mortificante”. No sólo significaba que la habían empujado a la piscina, sino que también 
Ryuuji le había ‘hecho eso’. Eso fue hecho por su propio bien, aunque desde su punto de 
vista, quizás no sea así. Creo que pude haber tocado algo, algo que sentí levemente y que 
parecía un horizonte plano…

“Esto, esto es tu culpa. Si no fuera por ese estúpido movimiento, no me habría…habría…”

“¿No habría qué? ¿Pasó algo?”

“¡Como sea, sólo discúlpate! ¡Discúlpate! ¡Discúlpate! ¡¡Discúlpaaateee!!”

Taiga se aferró a la mesa balanceándose con fuerza. Está demostración de ira en la Tigre de 
bolsillo parecía carente de algo.

Nadie más sabía que la razón de ésta era por sentirse humillada de que sus pechos (al 
parecer) fuesen expuestos…y además por Ryuuji.

“Enserio, ¿qué quieres que haga? ¿No he estado pidiendo disculpas todo este rato?”

Ami, que había estado usando su máscara angelical mientras se enfrentaba a Taiga, estaba 
empezando a irritarse. ¡Hmph! Una vaga mueca apareció levemente en sus labios.
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“Ahora que lo pienso, nunca pensé que Aisaka-san no tuviese experiencia en el agua… 
¡Qué lástima~! ¡Pobrecita~! ¿Debiste haber sufrido mucho, no es así~? ¿Te alejaste de la 
clase porque no sabías nadar?”

Bajando la voz, Ami había comenzado su ataque de ‘Falsa simpatía’. Notando que no había 
nadie alrededor para darse cuenta, asintió con la cabeza mientras hablaba dulcemente:

“Ya veo~”. Poniendo atención a las miradas de alrededor, continuó de manera algo más 
rencorosa.

“Llegó el verano y no sabes nadar. ¿Eso significa que no puedes ir a la playa o a la piscina? 
¡Qué vergüenza!... Takasu-kun, ¿Por qué no vamos juntos~ ?”

No tengo idea de qué tipo de lógica usó para llegar a esa conclusión.  Ami había 
comenzado a utilizar sus métodos más eficaces para enfrentar a Taiga: Coquetearle a
Ryuuji, aunque al final Ryuuji sería el único que terminaría preocupándose.

“Huh… ¿por qué está Ami-chan invitando a Takasu por su cuenta…?”

“¿¡Por qué tiene que ser Takasu!?”

Siendo testigos todo el tiempo de lo que pasaba, las miradas de todos los compañeros de 
repente se volvieron hostiles. No, espera un minuto… Ryuuji trató de salirse del asunto…

“¡Es cierto! ¡Takasu-kun, mi familia tiene una mansión~! ¿Quieres ir y divertirte conmigo 
ahí?”

“¿Eh?”

Ami pasó directamente frente a Taiga y se dirigió hacia al lado de Ryuuji.

“¡Bueno, está decidido! ¿Bien?”

La Chihuahua inclinó su cabeza, con los ojos brillosos. El ambiente en el aula se volvió 
oscuro.

“¿¡Por qué de todas las personas tiene que ser Takasu!? ¿¡Por qué debería ir a su mansión!? 
¿¡Por qué Ami chan, por qué!?”

“¡Espera un momento! ¿¡Por qué de repente me invitas a pasar el verano contigo!? ¿No se 
supone que debes disculparte con Taiga?”

“¿Hmm? ¡Es cierto! Se me había olvidado~ “

Diciendo esto Ami hizo un gesto de sonrisa torpe, y se golpeó suavemente su cabeza con el
puño.
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Taiga de repente se puso de pie detrás de ellos.

“¡Deja la disculpa! ¡Da igual! ¡Pueden ir donde quieran y hacer lo que les plazca sin 
preocuparse, pareja de pobres!”

Después de decir eso, caminó hacia la multitud, separándola como hizo Moisés con el mar 
rojo, y atravesando el pasillo que se hizo en el medio. Sintiéndose un poco molesta, Ami 
hizo un puchero, pero no la detuvo.

“¡Recuerda venir, Takasu-kun! ¡Esto segura que nos divertiremos mucho! ¡Pasaremos todo 
el verano ahí!”

“¿Aún no es suficiente? Para ya…”

“Eh… ¿no puedes? Entonces… es cierto, Yuusaku vendrá también, así no tendrás 
problemas”

Taiga se detuvo en seco, girándose y devolviéndose a grandes pasos entre los espectadores.

“¿¡Whoa!?”

Taiga agarró en silencio la muñeca de Ryuuji, la cual Ami sostenía.

“Oh cielos~”

“Ahora qué…”

Habiendo otro giro de acontecimiento, Taiga ahora tenía a Ryuuji detrás de ella. Ami 
parecía haber visto algo divertido, y la miró alegremente a los ojos. Aunque era la hora del 
recreo, el aula estaba tan silenciosa que uno podía pensar que el Titanic se había hundido. 
Estaba tan quieta que se escuchaban los ruidos de la clase de al lado. Era comprensible, ya 
que para todos los demás, lo que veían básicamente era a ‘la Tigre de bolsillo arrebatando a 
la fuerza a Takasu del lado de Ami-chan’… todos lo observaban en silencio.

Sólo Ryuuji sabía la razón, Taiga no había vuelto por él, sino por lo que dijo Ami ‘Yuusaku 
vendrá también”.

“¿Qué pasa ahora, Aisaka-san?”

“No puedo permitir que decidas todo por tu cuenta…”

“Eso no fue lo que dijiste antes. ¿No dijiste que podíamos ir donde quisiéramos y hacer lo 
que nos plazca?”

“Si es por todo el verano, entonces es otra cosa. Ryuuji está a cargo de todas mis comidas, 
además de otras cosas, así que no puedo dejarlo ir contigo”



Toradora Vol. 03    Capitulo 3

-26-

“Oh cielos… ¿Así que básicamente estas diciendo ‘Ryuuji es mío’? ¡Qué valiente!”

“Nunca dije eso. ¿Quién podría decir algo así de todos modos? ¿No deberías ir y 
examinarte las orejas? O ¿Debería ayudarte a sacar la mugre de ellas?”

Ami la miró hacia abajo con los labios temblando.

Taiga la miró hacia arriba con el pecho hinchado.

Ryuuji ya no estaba en su visión; la situación estaba cercana a explotar.

La primera en moverse fue Taiga. Dando un gran paso hacia delante. Una dulce sonrisa 
apareció en su bello rostro blanco. Se puso de puntillas y susurró al oído de Ami.

“Si sigues haciendo bromas, publicaré tus videos de las 100 sesiones de mezcla de 
monomane3 al público… no espera, eran 150, ¿cierto?”

La cara de Ami rápidamente se ensombreció, aunque como era de esperar de su máscara 
angelical, se recuperó de inmediato. Ami le sonrió dulcemente, se inclinó y alegremente le 
susurró a Taiga en el oído.

“Si haces eso, entonces te demandaré por violación a derechos de imagen… siquiera una 
Tigre de bolsillo puede escapar de las garras de la ley, ¿verdad?”

“Hu... hu hu hu”

“Ahaha..”

“Uhuhuhuhuhuhu..”

“Ahahahahahaha..”

Bajo la atenta mirada de todos, las venas de sus frentes parecían a punto de estallar.

“¡Detengan esto de una vez!... ¡tus puños se lastimaran de esa forma!”

“¿¡M, Minorin!?”

Minorin se interpuso entre las dos sin tener en cuenta su vida, y agarró firmemente el puño 
de Taiga que estaba a punto de golpear a Ami.

“¡Vamos! ¡Sepárense! ¡Sepárense ahora!”

Empujando a Taiga y Ami del pecho, Minori separo a ambas hasta que estuvieron a cierta 
distancia entre ellas, y luego comenzó a sermonearlas.

                                                
3NdT: Monomane: Como hemos dicho en otros capítulos, son imitaciones de canciones.
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“¡Taiga, Kawashima-san, esto es demasiado! No les pediré que sean amigas a la fuerza, 
pero ¿no creen que la relación entre ustedes sea demasiado mala? ¡Ni siquiera yo puedo 
quedarme quieta y ver esto más!”

“¡Pero, pero, escúchame, Minori-chan! Esto es porque Aisaka-san me trata como…”

“¡Esto es todo culpa de la estúpida chihuahua! ¿¡Por qué te tuviste que transferir a nuestra 
escuela!? ¿¡Por qué debes existir en este mundo!?”

“¡YA BASTA! ¡Cállense! ¡Suéltala, Taiga! ¡No la agarres del cuello! ¡No puedes iniciar 
una pelea así como así! ¡Se que intentas ganar su respeto con tus puños, pero en este caso, 
vamos a resolver esto con un duelo de deportes!”

“¿¡EHHH!?” Taiga fue la única que exclamó. Incluyendo a Ryuuji, todos permanecieron en 
silencio, inclinando la cabeza confundidos. No podían entender la lógica de Minori para 
llegar a esa conclusión. Inesperadamente, Ami rió alegremente.

“Oh~, suena interesante~”

Diciendo esto mostró su magistral y brillante sonrisa a toda la clase.

“¡Escúchame! ¡Quiero que todos entiendan que realmente quiero ser amiga de Aisaka-san! 
Tuve envidia de que se llevará tan bien con Takasu-kun, y terminé diciendo un montón de 
cosas que podrían causar muchos malentendidos con él. Pero ¡en serio quiero ser amiga de 
ella!... es mi culpa que las cosas salieran de esta manera… pero, pero… ¡lo digo en serio!”

La máscara que estuvo a punto de arrancar en la confrontación anterior había sido 
cuidadosamente reparada con estas dulces palabras.

“Ella tiene razón. ¿Cómo podría Ami-chan estar interesada en Takasu?” Oyendo estos 
susurros, Ami sonrió una vez más. Ryuuji sabía que era una cara que decía: ‘Tal como lo 
planeé’.

Taiga era la única que no podía aceptar esto.

“¿¡Por qué!? ¿Por qué!? ¿Qué diablos es todo esto? ¡No seas ridícula! Hay un límite de lo 
absurdo, ¿sabes? ¿Por qué debo tener un duelo deportivo con esta chichuahua? ¡No me 
hagas reír! ¡seré la burla de mi familia si lo hago! ¿¡Por qué tendría que hacer tal cosa!? 
Además, Minorin, ¿¡Por qué la ayudas a ella en vez de a mí!?”

“¡Idiota!”

“¡Ay!”

Minori sin piedad le dio un golpe de Karate en su cabeza.
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“¡Taiga, hago esto por tu bien! ¡Podrá funcionarte ese comportamiento como estudiante, 
pero no funcionará una vez salgas a trabajar en la sociedad! ¿Le darás a cada colega y 
compañero de trabajo que no te agrade un puñetazo? ¡Se una buena chica, porque iré a la 
mansión de Kawashima-san también, y trataré de mejorar mi amistad con ella durante el 
verano! ¿Cierto, Ami-chan? beso~”

“¡Wah! ¡Eres muy descarada, Minori-chan!”

Abrazando con fuerza a Ami, Minori continuó besándola en la cara. Algunos chicos podían 
ser escuchados murmurando: “Ser una chica es genial…” Taiga de mala gana infló el pecho 
y dijo:

“¡Está bien! ¡Hagámoslo entonces! ¡Como Minorin lo dijo, acepto tu reto! ¡Pero si gano, 
llevaremos a cabo el estreno de la mezcla de monomane!”

“Y si yo gano, Takasu-kun pasará el verano conmigo en la mansión de mi familia~”… ‘¡Y 
terminarás todo el verano sola!’ Nadie de la multitud escuchó el malintencionado murmuro 
que Ami agregó al final.

“¡Ahora bien, aquí vamos! ¡Badabadabadabadabadabadabadabadabadabada!”

Era increíble escuchar una lengua humana imitar el ritmo de los tambores. Después de 
encender el ambiente con sus ritmos de tambor, Minori cerró sus ojos, y metió su mano 
dentro de una práctica bolsa de plástico, agitándola y dándole vueltas y vueltas. En la bolsa 
había dos trozos de papel doblados de igual tamaño. Uno de ellos contenía el duelo que 
Taiga postuló, el otro el de Ami. Ambas habían escrito el duelo que querían tener.

“¡TADA!”

El redoble de tambores terminó al Minori sacar un papel de dentro.

Taiga, Ami, Ryuuji y todos los demás miraron fijamente el trozo de papel que Minori 
estaba desenvolviendo. Todos tenían sus oídos listos para escuchar el contenido del papel. 
Bajo la mirada de todos, se aclaró la garganta y exclamó

“¡¡Y el ganador eeesss…!!

Unos grandes signos de interrogación aparecieron en la cara de todos. ¿Estaba tratando de 
imitar un acento extranjero? ¿Qué fue todo eso?
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“¡Oh! Estabas tratando de imitar el difunto David Jones, ¿verdad? ¡El conocido extranjero 
que representa a Pan-Am4 en la presentación de los trofeos ganadores de sumo en la 
Organización Panamericana! Haz hecho una buena imitación”

La explicación de Kitamura hizo pensar a todos en ‘¿Cómo es que él sabía tales cosas?’, y 
sólo hizo que hubiese más confusión.

“¡Es broma! Como sea, el tiempo de bromear se acabo. ¡Aquí está! El duelo será…”

Minori hizo una pausa, primero le sonrío a Ami, y luego frunció el ceño hacia Taiga.

“¡50mts estilo libre, el duelo que propuso Kawashima Ami-san!”

“¡Ooohhh!” hubo aplausos por todos lados.

“¡Gracias! ¡Soy tan afortunada!” Ami sonrió y saludó elegantemente a todo los presentes, 
mientras Taiga fruncía el ceño. Los aterradores ojos de Ryuuji brillaron. Este tipo de duelo 
no es justo para alguien sin experiencia en el agua como Taiga. Los susurros comenzaron a 
extenderse: “La ganadora ya esta decidida”

Se eligió la última clase de natación como el día del duelo. Algo obvio de pensar, era que el 
duelo propuesto por Taiga era el ‘combate a estilo libre’.

FIN CAPITULO 03 – VOL03
Toradora no Fansub
Visítanos en http://aisakataiga.blogspot.com/

Traducción: Ogichi
           Corrección: Wins

                                                
4 NdT: Pan-Am: Esta es una aerolínea de EEUU.
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Toradora no Fansub presenta:

Toradora!: Volumen03 Capítulo04

“¡Estoy realmente impresionado de los estudiantes de esta clase! ¡Son todos tan despiertos, 
no como los de primer año, que se quedan dormidos después de la clase de natación!”

Parada en el podio de la sala, la profesora sonreía y miraba a los estudiantes de la clase 2-C. 
La atmosfera de ahora no daba la sensación de que ellos acabasen de regresar de la clase de 
natación. Todos estaban tranquilamente escuchando la clase que se daba con los ojos bien 
abiertos. Sin embargo la profesora no noto que en esta tranquilidad, un sentimiento peculiar 
se estaba transmitiendo entre los estudiantes como una corriente eléctrica.

Ryuuji era uno de los tantos estudiantes con los ojos bien abiertos. Ya que su 
desconcertante ansiedad afectaba la capacidad de sus ojos para concentrarse, incapaz de 
leer algo en su libro de texto. Sólo podía pensar en lo que había pasado durante el recreo.

¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Por qué tengo que ser arrastrado a todo esto? Oh maldita 
sea… pensaba mientras masticaba la punta de su lápiz…

“... ¿Huh?”

Una pequeña nota doblada llegó a su escritorio desde atrás. Parecía que estaba destinado a 
la persona delante del asiento de Ryuuji, pero rebotó en la parte de atrás de la silla y 
aterrizó en la mesa de Ryuuji. “Oh mierda…” La persona detrás maldijo en voz baja. Justo 
cuando el bien intencionado Ryuuji estaba a punto de llamar a la persona de delante y 
pasarle la nota…

Se dio cuenta de algo escrito afuera de la nota: 

¡Para todos los de la clase 2-C!

Bueno, también pertenezco a la clase 2-C, así que supongo que puedo leer esto. Utilizando 
su libro como escudo, abrió la nota de tamaño B5. Su afilada mirada de siempre, ahora veía 
con más intensidad mientras leía:

¡La 1ª Copa Takasu! Con a Ami-chan VS la Tigre de 
bolsillo. ¡500 yenes por apuesta!

PD: Favor de saltarse a las siguientes personas cuando 
pasen esta nota:
Ami-chan, la Tigre de bolsillo, Takasu y la jueza, 
Kushieda.
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“Qué diablos…”

Echó un vistazo a la sala de clases con su afilada mirada. 

“¡Mierda! ¿¡Quién fue el idiota que se lo tiró…!?” “¡Whoa! ¡Maldito imbécil!” todos 
soltaban maldiciones mientras evitaban vergonzosamente la mirada de Ryuuji”

¡Esta gente!

Ryuuji mordió sus labios y pensó, ¿No han ido demasiado lejos? Como no tiene nada que 
ver con ellos, tratan todo esto como un programa, ¿¡no es así!?

Habían muchas firmas indicando su intención de participar en la apuesta. Una línea estaba 
dibujada a la mitad del papel, al lado izquierdo decía ‘Ami-chan’, mientras que a la derecha 
‘Tigre’. Al escribir tu nombre debajo de una de las participantes, estarías apostando por 
ella.

Hasta ahora, todos estaban bajo el nombre de Ami, apostando por ella, mientras que en la 
columna de Taiga estaba completamente en blanco. Todos escribieron sus opiniones junto a 
sus nombres.

¿Cuál es la apuesta de todos modos?

¡Por supuesto que Ami-chan va a ganar en natación! ¡La 
Tigre sólo se hundirá hasta el fondo!

Si hubiese sido una pelea real, entonces apostaría por la 
Tigre.

¡La Tigre no tiene ninguna oportunidad! ¡La ganadora ya 
esta decidida!

Por cierto, ahora que hemos llegado a esto, Takasu-kun se 
encuentra de repente en una importante decisión. 

Él simplemente es el peón de sacrificio en la lucha entre 
Ami-chan y la Tigre.

¿Así que esto significa que Ami-chan no va en serio con él?

¡Por supuesto que no! Incluso si Ami-chan fuese a ganar, 
probablemente pensaría en la manera de pasar de la fecha 
en la mansión…

Creo que la Tigre y Takasu van en serio. Mientras que 
Ami-chan, al final acabará conmigo.
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¿¡Eres idiota!?

Sí es cierto, ¡Ami-chan es ‘mi’ esposa!

¡Puedes soñar con eso tanto como quieras!

¡Conquistaré a Ami-chan, muchas gracias!

Tengo ta~nta hambre, ¿aún no es la hora de almuerzo?

Quiero inscribirme en una batalla por el corazón de Ami, 
¿cómo me inscribo?

Para odos: Ami-chan es mía, lo siente gente.

¿Quisiste escribir ‘todos’?

Para Haruta: Ni siquiera puedes escribir ‘todos’, ¿qué tan 
estúpido puedes ser?

Haruta… en verdad eres un… no, eso no es lo importante…

“Qué demonios… ¿Qué están escribiendo…?”

Todos ellos me cabrean. Ryuuji permaneció con la boca cerrada viéndolos con su peligrosa 
mirada, la cual había heredado genéticamente de su padre, y frunciendo el ceño disgustado. 
Si bien no le gustaba asustar a la gente de la nada, tampoco le gustaba ser tratado como el 
hazmerreír de toda la clase y menos ser menospreciado.

Todo esto era debido a que las chicas en particular habían escrito:

Aunque Takasu-kun de miedo, realmente es muy indeciso. 
Es por eso que ha terminado siendo usado. (LOL)1

Estoy de acuerdo. Takasu-kun = un tipo sin remedio. 
(LOL)

No importa que le hagas a él, sólo se quedará callado y lo 
aceptará. (LOL)

Parece que está atado a una correa apretada por la Tigre. 
(LOL)

¡Imperdonable! ¡Esto es muy malo! Nunca me di cuenta de que las chicas me 
menospreciaran. Sin mencionar que todas escribieron casualmente ‘LOL’ al final de cada 
comentario, sentía como si pequeños puñales atravesasen su corazón.

                                                
1 NdC: LOL es una expresión gringa que hace referencia a una gran carcajado o en palabras coloquiales ‘morirse de la risa’.
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“Al diablo con esto…les mostraré que es un inútil bastardo…”

¡Tomen esto! Ryuuji saco un grueso marcador y escribió su nombre en grandes letras, en la 
columna de Taiga, por supuesto. Y apostó en ella ¡3000 yen! ¿Cómo se siente eso, eh?

Probablemente nunca supieron que los tigres y los dragones estaban siempre juntos como 
equipo, ¿eh? Además, Ryuuji era un experto nadador. Mientras hubiese tiempo para el 
enfrentamiento, creía que si le daba un entrenamiento especial a Taiga, junto con su 
increíble potencial, ella mejoraría dramáticamente para el encuentro contra Ami.

“De esta manera, seré el gran ganador de esta apuesta…”

Después de murmurar para si mismo, Ryuuji dobló con habilidad la nota dándole forma de 
avión, y después se giró y lo lanzó diagonalmente para atrás.

“¡Hey, Taiga!”

“¿Huh? ¿Qué…es esto?”

Gasp! Alguien exclamó en silencio. La Tigre de bolsillo; Aisaka Taiga atrapó rápidamente 
el avión de papel que volaba en su dirección. Después de abrir la nota con sus pequeñas 
manos blancas, simplemente dijo:

“Ya veo…”

Sus labio de cereza se retorcieron cuando decía esto, y reveló una sonrisa de bestia salvaje, 
mientras se relamía los labios con algo de color rojo sangre que parecía ser la 
lengua…incluso su cara estaba de este color, y su pálido cuello se estremecía debido a la 
excitación.

“Pues bien, ¿puede alguien responder esto? ¡Ah, que admirable! Aisaka, ¿Puedes 
responderlo?”

Taiga se puso de pie, sus ojos estaban llenos con el instinto depredador de un carnívoro, el 
cual emitía con un ceño fruncido que carecía de racionalidad. De manera salvaje miró a 
cada estudiante.

“¿A, Aisaka? Por favor no te pasees por la clase…Er…bueno puedes pasearte si quieres, 
pero ¿no deberías intentar responder la pregunta también?”

De espalda hacía el podio, Taiga caminaba por el pasillo entre los escritorios. Casi se podía 
percibir a un tigre de dos toneladas. Esos ojos asesinos estaban llenando toda la sala de 
clases con su intensidad. “¡Eek!” “lo siento…” Las suplicas de piedad se repetían por todos 
lados, aunque al pasar por el escritorio de Ryuuji le sonrió y sus ojos se encontraron, 
confirmando su compañerismo. Sin embargo, al segundo siguiente, se tropezó con una silla 
y casi se cae de no ser por Ryuuji que la agarró por la falda. A pesar de ello se encogió de 
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hombros y siguió sonriendo. Cuando se encaminaba hacia el podio, se tropezó una vez más, 
pero continuó sonriendo ampliamente…

Aunque ignoraba por completo la situación, Ami podía sentir algo extraño en la atmosfera 
mientras inclinaba su cabeza y parpadeaba.
“¿Huh? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás enojada?”

Sólo una persona permanecía silenciosa…y esa persona era Minori, que estaba sentada en 
el pasillo junto a la entrada.

Ronquido…ronquido…

Si se le miraba detenidamente, se podía ver que sus ojos estaban cerrados, y que tenía 
dibujados ojos falsos en los parpados para dar la ilusión de que estaba despierta.

“Taiga, te estaré apoyando todo el camino. ¡Así que no pierdas!”

“¡Por supuesto que no! ¡Me encargaré de que la estúpida Chihuahua se retuerza como un 
trapo podrido!”

Taiga ojeaba rápidamente una revista de deportes, cuya portada decía: ‘Para ser el próximo 
campeón de natación’. Levantó la vista y miró con una expresión de molestia a Ryuuji, 
quien sostenía sus palillos de cocina.

“¡Da por echo que me ayudaras! Si pierdo ante la Chihuahua, ¿Sabes lo que te pasaría?”

“Por supuesto que sí, perderé todo el verano encerrado en la mansión de Kawashima, 
¿cierto? ¡Ni de broma! ¿Quién lavará la ropa, limpiará el baño, preparará las comidas, y las 
demás tareas domesticas? ¡Por cierto, deberías ayudarme aquí! Ven y mezcla en ese bol la 
salsa miso con vinagre”

Ryuuji le entregó a Taiga un bol de vidrio con los condimentos adentro y una cuchara, 
mientras limpiaba meticulosamente la pequeña mesa con un trapo.

“¿Qué es esto?”

“Udo2 y algas”

“¡Ugh! ¡No me gusta!”

“¡Pero es bueno para ti! Hace que el pecho aumente”

“Deja de mentir, ogro feo”

                                                
2 NdT: El Udo es la raíz de una planta asiática conocida también como ‘nardo’, se usa para la sopa de miso y también para fines médicos
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“¿¡O…ogro…feo…!?”

Después de hostigar a Ryuuji con ese sobrenombre, Taiga comenzó a mezclar los 
ingredientes. Sentada en el suelo como una niña, estiró sus labios hacia fuera y 
frenéticamente dijo:

“Estoy segura que lo sabes ya, yo…”

“Sí, sí…tienes razón…”

He oído este tema muchas veces ya. Ryuuji continuó en lo que estaba, para así prevenir que 
Taiga continuase.

“Ya lo sé. Dijiste ‘¡Pueden ir donde quieran y hacer lo que les plazca sin preocuparse!’, 
¿cierto? ¡Ya lo sé! Te enojaste porque Kitamura iría también, ¿no es así?”

Sin embargo.

“No es eso…por supuesto que Kitamura-kun haría algo con todo esto, pero la razón 
principal es que no quiero que vayas a la mansión de esa mujer”

“Eh…”

Ryuuji miró el perfil de la cara de Taiga. Se veía de mal humor con sus mejillas infladas 
mientras mezclaba el miso de vinagre. Una pregunta surgió en el corazón de Ryuuji:

Podría ser que…

Podría ser que como dijo Ami, que Taiga…

“¿¡Quién cuidará de mi alimentación cuando te vayas!? Claro, sería muy diferente si te 
dispusieras a volver de la mansión cada tres días”

“¡Ah! Ya entiendo. Con que era eso”

¿Ahora porqué estoy haciendo una cara tan extraña? Ryuuji susurró para si mismo, sin 
tener idea si Taiga lo escuchó o no.

“... ¿Ryuu~ji~?”

¡Wham! Taiga tiró el bol de miso con vinagre sobre la mesa, y apuntó la cuchara con restos 
de salsa hacia la punta de la nariz de Ryuuji, y lo llamó por su nombre lentamente como si 
fuese una niña.

“¿Entiendes la situación por lo menos? Tú eres un perro. Mi perro. ¡Dilo! ¡Di que no hay 
nada más significativo en la vida que servirme como un animal! ¡Di que nunca te habías 
sentido tan vivo en tus pasados dieciséis años antes de servirme!”
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“¿¡Qué!? ¿¡Por qué diablos diría algo como eso!?”

“Dilo, tonto… ¡Cuándo te pida algo, lo harás!”

El fondo de los ojos de Taiga se veían tan oscuros como un agujero negro mientras daba 
una sombría sonrisa

“Tú…viste mis pechos, ¿No es así?...y los tocaste… ¿Cierto?... ¡Esta humillación es 
demasiado grande! Cada vez que lo pienso, mi corazón se siente como si estuviese a punto 
de salir por la nariz… ¡No pagaras tu pecado ni aunque me sirvas por el resto de la 
eternidad! ¿Lo entiendes? Soy la única victima aquí… ¿¡Lo entiendes!?”

Ryuuji no podía decir nada. Taiga al decirlo así, ¿qué podría decirle yo? … no, espera…

“¿¡N…no viste mis pezones también!? ¡Es lo mismo! ¿Y me dices que vi las tuyas? ¿¡No 
tenía tiempo para fijarme en eso, estábamos ahogándonos!?”

“¿Qué estás diciendo? ¿¡Qué vi tus pezones!? ¿Te refieres a esas ridículamente negras y 
obscenas pasas?”

“¿¡Obscenas pasas!?”

Ryuuji cayó de rodillas desesperanzado ante tal insulto. Ese fue el insulto más doloroso que 
había escuchado de ella. “¡Pfft!” Taiga escupió pretendiendo asco, y luego continuó 
mezclando el miso con vinagre.

“¡Wah!”

Lo mezcló con tanta fuerza, que hizo que la cuchara saliera volando y golpeara a Ryuuji, 
quien estaba aún de rodillas en el suelo, directamente en la frente.

“¡Ay!...que… ¡Idiota despistada!”

Dijo Ryuuji adolorido mientras el miso corría por su rostro. En ese momento, Yasuko entró 
a la habitación, estaba a punto de salir para el trabajo.

“Oh cielos~ ¿La cena no esta preparada todavía?

“Oh, en un momento. Esta casi lista”

Ryuuji se limpió el miso de la cara y regresó a la cocina como un ama de casa sumisa que 
era maltratada por su cruel suegra.

Mientra Ryuuji llenaba los tazones con sopa de miso, escuchó la conversación de las dos 
personas detrás de él.
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“¡Wow~ Taiga-chan ya mezclaste el miso con vinagre! Que buena chica~ eres de mucha 
ayuda”

“¿Enserio?

“¡Ya-chan ama lo que haces~!”

Yasuko se inclinó hacia Taiga. El maquillaje reflejaba su juvenil rostro mientras sonreía 
inocentemente como de costumbre. Al ponerse frente a Taiga, parecía alegre por alguna 
razón.
“¡Bien, Ya-chan creé que está bien que Taiga-chan los vea!”

“¿Eh? ¿Ver qué?”

Ryuuji se disponía a llevar la bandeja con la sopa de miso y demás platos hacia la mesa 
pequeña, y se encontró con Yasuko de espaldas a él y frente a Taiga. Miró, sin saber qué 
estaba haciendo Yasuko.

“Vamos. ¡Míralas! ¡Ya que ayer parecía que Taiga-chan las quería ver~!”

Diciendo esto, vio a su madre levantándose la camisa por encima de sus pechos.

“¿¡Qué!?”

Evitando como pudo que la bandeja se le cayera al piso, Ryuuji vio la pálida espalda de 
Yasuko, mientras que Taiga se había quedado petrificada sobre el tatami.

Escuchó gemir a Taiga inútilmente, como un gatito que había sido cruelmente abandonado. 
Sin duda se quedo estupefacta ante los increíbles objetos ante ella.

***
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A pesar de todo lo que pasó, ni Ryuuji ni Taiga podían darse el lujo de perder el 
tiempo con estas cosas.

Tres días después llegó la segunda clase de natación. El sombrío clima parecía poco 
apropiado para nadar, sin embargo tanto Ryuuji como Taiga estaban muy animados.

“¡Muy bien, vamos Taiga!”

“¡Sí, vamos Ryuuji!”

Ryuuji y Taiga aparecieron junto a la piscina; sus ojos brillaban con un blanco resplandor, y 
emitían una ultra híper tensión de aura asesina…lo siento, exageré un poco. Estaban uno al 
lado del otro con sus pechos hinchados (Taiga con los pechos falsos). 

La atmósfera cambio rápidamente. La piscina no era un lugar amigable para relajarse, sino 
que era un solemne lugar donde se ponen a juego la determinación, el honor y las 
vacaciones de verano.

Cuando Ryuuji y Taiga entraron a la piscina, parecían rodeados de un nebuloso gas 
venenoso, el cual provocaba que la gente creara un espacio para evitarlos. Nadie se atrevía 
a hablarles…todos se les alejaban murmurando entre ellos, pretendiendo verlos 
casualmente.

Ryuuji entrecerró los ojos y pensó: creo que tengo una ligera idea de lo que está pasando. 
Todos deben estar pensando en cómo diablos hará Taiga para competir contra Ami. 
Aunque pensaba en esto, Ryuuji decidió ignorarlos y exclamó:

“¡Comencemos!”

“¡Muy bien!”

Taiga asintió con fuerza y le comunicó telepáticamente a Ryuuji vía contacto visual: no te 
preocupes por ellos. Que digan lo que quieran.

A juzgar por la resistencia de Taiga, debe ser capaz de completar los 25 metros en poco 
tiempo.

“Escucha, Taiga. Empecemos desde lo más básico. Impúlsate con la pared e intenta flotar 
por tu cuenta”

“Ryuuji”

“¿Sí?”

“Cuando dices impulsarme con la pared, ¿Quieres decir que tengo que soltar mis manos 
primero?”
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“Así es”

Taiga se aferraba desesperadamente a la orilla de la piscina mientras miraba a Ryuuji. Se 
podía ver el reflejo azul del agua en su cara.

“Me ahogaré si me suelto”

“…”

“Mis pies no tocan el fondo”

¡Parece que tendremos que empezar desde lo más básico de lo básico! ¿Así que sus pies no 
tocan el fondo, eh?...Ryuuji se tocó la frente con el dedo mientras pensaba en cómo 
modificar su programa de entrenamiento. Después de unos momentos, dijo:

“…Está bien, entonces vamos a comenzar aguantando la respiración. ¿Puedes sumergir tú 
cabeza en el agua?”

“Oh ho ho”, Se rió Taiga y respondió:

“No me trates como una tonta. ¡Claro que puedo hacer algo tan simple! ¡Mira!”

Que bien…pensó Ryuuji soltando un suspiro de alivio…

“¿¡T, Taiga!? Tú…”

“¿Lo ves?” Taiga brillaba de orgullo después de hundir su cara en el agua. Se había 
afirmado con las manos a la orilla de la piscina, y hundido lentamente creando burbujas con 
sólo su nariz sobre el agua. 

“... ¡Buhah! ¿Lo ves? Puedo hacerlo, ¿verdad?”

¡Hmph! Exclamó orgullosa con su pecho falso inflado. Ryuuji una vez más se tocó la frente 
mientras pensaba en una manera de explicarle la situación. Después de unos momentos le 
dijo:

“Sabes…cuando dije lo de hundir tu cabeza en el agua, me refería a algo como esto…”

Ryuuji también se afirmó a la orilla de la piscina y lentamente metió la cara en el agua y 
contó hasta tres, mostrándole así a Taiga la forma correcta de hacerlo.

“¡Buwah! ¿Ves? Es diferente a como lo hiciste. ¡Oye, presta atención!”

Taiga miraba hacia otro lado, así que Ryuuji le tomó el brazo.

“¡Ow! ¡Eso duele!”
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“¿¡Hacia dónde estás mirando!? ¿Puedes hacer lo que acabo de demostrar?”

“¿¡Eeh!? Umm…”

Aunque Taiga aún se veía entusiasta, sus ojos deambulaban sin atreverse a mirar a Ryuuji. 
Tienes que estar bromeando…De repente Ryuuji tuvo un mal presentimiento sobre esto.

“¿Podría ser que…tengas miedo de meter la cabeza en el agua…?”

“… ¿Qué? ¿Dijiste algo?”

Ryuuji miró a Taiga mientras ella miraba hacia otro lado fingiendo ignorancia y silbando 
ruidosamente…su presentimiento era cierto. 

El problema ya no era cómo enseñarle a nadar, sino que más bien, era que se acostumbrase 
al agua primero.

Ryuuji ya no tenía tiempo para tocar su frente para pensar. Golpeó a Taiga en la cabeza, 
intentando motivarla, pero ella no le prestó atención, y le respondió con un agresivo: 

“¡Deja de golpearme!”

“¡De todos modos, sigamos con la practica de aguantar la respiración! Si no te perfeccionas 
en esto, entonces no podrás hacer nada”

Cuando Ryuuji estaba por explicar la importancia de lo básico, las personas detrás de ellos 
comenzaron a murmurar.

“¿Escuchaste eso? Partirá aguantando la respiración…”

“No importa como lo veas, eso es demasiado básico…”

“¿Ese no es el nivel de primer grado?”

“Debería por lo menos saber cómo hacerlo…”

Taiga al parecer había escuchado los murmullos de sus compañeros de clase, lo cual hirió 
su orgullo…frunció el ceño, y su cara se volvió de una oscura sombra de color rojo.

Ryuuji estaba a punto de pedirles que se metieran en sus propios asuntos, pero era 
demasiado tarde. 

“Yo puedo aguantar la respiración. ¡No necesito practicar eso!” Dijo Taiga agitada 
haciendo un puchero mientras inflaba sus coloradas mejillas. Y agregó:

“Vamos a saltar la practica de bajo nivel”
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“E, eso no sería correcto…”

“¡Dije que lo saltemos!”

Con una firme determinación, Taiga dio el primer paso hacia delante. Se soltó del borde la 
piscina y se agarró de los brazos de Ryuuji. Manteniendo su cara sobre el agua, hizo todo lo 
posible por extender su cuerpo y patalear, tratando de mantenerse a flote.

“¡Muéveme hacia delante! ¡Quiero que mi cuerpo primero se acostumbre a nadar!”

“¡Ya veo! ¿Estás segura de esto?”

“¡Sí! ¡Haz lo que te digo!”

Taiga rugió de una manera feroz similar a un verdadero tigre a punto de acabar con su 
presa. Ryuuji no tuvo más remedio que darse la vuelta y tirar lentamente el cuerpo de Taiga 
hacia delante.

“¡Bleh! ¡Bleh!”

La mitad de la cara de Taiga se hundió en el agua, obligándola a cerrar los ojos mientras 
pataleaba con fuerza. Ryuuji no lo podía creer, ¿se le puede llamar a esto práctica? Si ella 
no se agarraba de él, no podría flotar en lo absoluto. Si Ryuuji no la sujetaba de los brazos, 
se hundiría lentamente, disminuyendo su pataleo hasta llegar al fondo.

“Bleh… ¡ahahahaha! ¡Funciona! ¡Puedo hacerlo! ¡Nadar es muy fácil!”

¿Taiga cree que ya aprendió a nadar? Sin embargo, ella pretendía estar feliz, levantando 
su mentón por encima del agua y sonriendo con torpeza.

Ryuuji recordó cuando aprendió a andar en bicicleta en primer grado…

En ese momento le sacó las ruedas de entrenamiento a la bicicleta, perdiendo el equilibrio y 
cayéndose continuamente. Yasuko, al ver esto, le dijo: 

“Ya-chan sostendrá la bicicleta y caminará a tu lado. Todo lo que Ryuu-chan tiene que 
hacer es pedalear, ¿está bien~?”

Después de decir esto, sostuvo la bicicleta por detrás. Cuando Ryuuji lo volvió a intentar, 
con la ayuda de Yasuko, él finalmente logró avanzar sin caerse. ¡Wow! ¡Esto se siente 
genial! Ryuuji aceleró y la bicicleta fue más rápido…no se dio cuenta hasta mucho 
después, que Yasuko ya no caminaba detrás de él. Había logrado andar sin ayuda, mientras 
que Yasuko a muchos metros detrás de él…se había tropezado justo después de salir con él, 
y estaba boca abajo sobre el cerco de alguien. 
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Ryuuji pensó para si mismo, Eso es. ¡Haré eso! Iré lentamente aflojando mis manos hasta 
soltarla por completo. Ella dirá: ‘¿Ehh? ¡Estoy nadando!’ Y la elogiare diciendo: 

“¡Muy bien, Taiga!”. Sí, haré eso una vez pasemos la línea…

“¿¡Blublublublub!?”

“¿¡Whoa!?”

Aunque Ryuuji sólo la soltó un poco, Taiga ya se había hundido completamente.

“¿Oye, estás bien?

“… ¡Cof, cof!... ¿Qué pasó?... ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Y quién eres tú…”

¡Increíble! ¡Ha perdido la memoria! Justo cuando Ryuuji pensaba lo peor…

“¿Me soltaste las manos, cierto? ¡Traidor!”

Golpeó con su brazo el agua, creando un enorme chapoteo que le salpicó en la cara a 
Ryuuji. 

¡Qué alivio! Aún tiene sus recuerdos.

“¡Oye, espera un minuto! ¡Estás flotando!”

“¿Huh? ¿¡Qué!? ¡No puede ser!”

En otras palabras, Taiga, quien estaba en el centro de la piscina, no se estaba afirmando de 
nada. No se sujetaba de Ryuuji, y sus piernas no tocaban el fondo, manteniendo todo el 
tiempo su cara sobre el agua. Al hacer este asombroso descubrimiento, exclamaron:

“¡Wow! ¡Increíble! ¡Sé nadar!”

“¡Podemos ganar esto!”

Justo cuando se iban a chocar las manos…

“…No hace falta ser un genio para aprender a…”

Burbuja burbuja burbuja burbuja…Como si fuese Poseidón emergiendo del agua.

Minori apareció detrás de Taiga.

Sujetaba a Taiga con un brazo.
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“… Te devuelvo a Taiga, Takasu-kun…”

Diciendo esto se movió hacia Ryuuji, luego se sumergió en el agua como Poseidón y se 
alejó nadando

Cuando Ryuuji se estaba preguntando hacia dónde se dirigía…

“¿¡Kyaa!? ¿¡Q, qué!?”

“¡Tengo que ser neutral sin importar qué!... ¡Como ya he ayudado a Taiga, ahora debo 
ayudar a Ami-chan también!”

“¿Minori-chan? ¿Qué pasa contigo? ¿Simulas ser Poseidón o algo así? ¡Deja eso, me haces 
cosquillas!”

Ami estaba jugando con la pelota de playa con Maya y las otras cuando Minori la agarró 
por detrás. ¿Está teniendo una idea equivocada de cómo ayudar? Sin embargo…

“Tan imparcial como era de esperarse de Minorin. ¡Es un ejemplo para los atletas!”

¡Si Taiga lo dice, entonces nos esforzaremos más! Ryuuji pensó esto mirando la piel 
resplandeciente de la Poseidón mientras asentía vigorosamente decidido.

“¡De todas maneras, volvamos a la piscina!” Ryuuji agarró el brazo de Taiga y comenzó a 
caminar por la piscina. Desafortunadamente, los compañeros de clase comenzaron a 
murmurar de nuevo.

“Oh pobre…parece que no lo va a lograr…”

“No hay manera de que pueda ganar así…”

“La natación nunca fue el talento de la Tigre de todos modos…”

“No se puede comparar con la sirena Ami-chan…”

Taiga apretó sus labios mientras clavaba sus uñas en los hombros de Ryuuji.

“¡Ma… maldición!”

“¡Ay, ay, ay, ay!”

“¿¡Cómo pueden decir eso!? Dijeron que no lo lograré, que no tengo talento…ughhh… 
¡Renuncio!”

“¡No te molestes por lo que digan!”
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“¡No necesito que me lo digas! ¡No puedo seguir haciendo esto! ¡Es demasiado humillante! 
¡Me voy! ¡No quiero que la gente me vea así!”

“¡Maldita sea…! es porque todos ellos han apostado por Kawashima…quieren que nos 
sintamos mal y dejemos de practicar…”

Mirando alrededor, vieron a esos compañeros de clase que una vez fueron tan cercanos y
ahora eran como sus enemigos. Para empeorar las cosas…

“¡Hey! ¡Aisaka! ¿Cómo va la practica? Veo que estás esforzándote junto a Takasu”

Kitamura estaba sonriéndoles alegremente junto a la piscina. Taiga no pudo evitar un 
gemido en voz baja, revelando una cara extraña y sin saber que responder. Esto era 
compresible. Para Taiga, mientras más se esforzara, más malentendería Kitamura su 
relación con Ryuuji…además, para cualquiera que viese esto desde fuera, Taiga estaba en 
este duelo por Ryuuji.

Quedándose sin ideas, Ryuuji soltó un suspiro.

“No tienes remedio. ¡Tendremos que encontrar un lugar mejor que la piscina para practicar, 
y así hacer que todos se coman sus palabras el día del duelo!”

“Pensando en eso, ¿No hay una piscina climatizada en frente de la estación?”

“Sí, podemos ir ahí”

¡Gota! Una gota de agua helada cayó en la nariz de Taiga. “¡Está fría!”

“¿Comenzó a llover?” Entre murmuros los compañeros de clase comenzaron a salir de la 
piscina.

La clase de natación de hoy había llegado a su fin.

“En primer lugar…tenemos al señor Conan Doyle corriendo con la antorcha olímpica… 
¡De repente, una sospechosa sombra aparece! ¡Pero si es George Orwell! ¡Oh no! ¡La 
antorcha ha sido arrebatada! ¡Oh no lo harás! Gritó Conan Doyle, y arremetió contra 
Orwell, pero este lo esquivó hábilmente extendiendo sus alas heridas de la espalda…”

“¿Qué diablos son eso comentarios de una batalla campal entre figuras literarias?”

“Bueno, es necesario, ¿No es así? Apenas haya ganado, mostraré inmediatamente al 
público la premier del DVD de los monomane de la estúpida chihuahua. ¡Piensa en esto 
como un entretenimiento extra que he preparado para ella!”

“Entonces, ¿Cuál será ella? ¿Conan Doyle u Orwell?”
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“Ambos. Representará los dos papeles…ya que ella mostró un potencial ilimitado en el 
departamento”

“¿En, enserio?”

“¡Soy la que pensó en darle esos papeles, después de todo!”
Llena de expectación.Taiga se sentía inusualmente entusiasta a medida que caminaba en la 
vereda mojada por la lluvia mientras agitaba su paraguas alrededor de ella. Ryuuji no 
estaba menos entusiasmado que Taiga, pero quedó cautivado un momento por la escena, 
para cuando recuperó sus sentidos tuvo que correr para alcanzarla. A pesar de que sólo 
tenían clases de natación en la tarde, fueron capaces de ir directamente a la piscina 
climatizada después de la cena. Esto fue gracias a que pudieron secar los trajes de baño con 
la poderosa secadora de Taiga. Cuando el sol se puso, la lluvia calló con más fuerza. Cada 
vez que Taiga agitaba su paraguas azul lavanda, rociaba a Ryuuji con las gotas de lluvia.
Mientras esquivaba hábilmente las gotas con su propio paraguas, Ryuuji le dijo:

“Tienes que aprender a sumergir tu cabeza en el agua… después deberás aprender a flotar y 
patalear con la ayuda de un flotador…” Ryuuji recordó los principios básicos de natación 
que aprendió cuando era niño, y planeó usarlos para el entrenamiento de Taiga. 

Tenemos tiempo de todos modos. Si practicamos en la piscina climatizada todos los días, 
seremos capaces de hacerlo...

“¿Huh?”

Al oír la voz de Taiga, Ryuuji levantó su cabeza…y exclamó:
“¿Qué? ¡Es, espera un minuto! ¿¡Tienen que estar bromeando, cierto!?”

La puerta de entrada de la piscina estaba cerrada. Hemos venido tan animados, ¿sólo para 
que este cerrado? Cuando miraron adentro, quedaron aún más estupefactos. ¿Será por 
causa de la lluvia? ¿O por lo tarde que es? La única respuesta que encontraron fueron dos 
excavadoras estacionadas a ambos lados de la piscina, y entre ellas estaba un montón de 
escombros que cubrían toda el área donde se suponía que tenía que estar la piscina.“Huh… 
¿¡ehhh!?” Gritó Taiga.Ryuuji notó algo en sus pies. Lo recogió, y se dio cuenta que estaba 
firmado, encima de un escrito hecho con rotulador... Después de leerlo, se quedó 
paralizado…

Muchísimas gracias por todo su apoyo.
Esta piscina templada está cerrada. Espere.

La nueva biblioteca que se está construyendo para el 
próximo año.

¿Una biblioteca?
“¿¡Por qué demonios tienen que convertirla en un biblioteca!?”
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La voz de Taiga retumbó por las oscuras calles. Al escucharla, Ryuuji sintió que su plan se 
desmoronaba como ruinas y decaía ante sus ojos.Taiga no puede sumergir su cabeza en el 
agua.

Taiga no puede practicar en la piscina de la escuela. Taiga no sabe nadar. Taiga podría 
perder… Si Taiga pierde, tendré que pasar el verano en la mansión de Ami. En otras 
palabras…Pensó en una habitación dentro de la mansión, él estaba sentado en un sofá 
cuando Ami entra con un plato de frutas llevando el traje de baño puesto. Sentándose con 
osadía en las rodillas de Ryuuji, le dijo:

“Hee hee hee~ ¿Te molesta? ¡Definitivamente nos divertiremos mucho! Ten, come algo de 
fruta~… Di, ¡ah~! Estas peras son cosechadas de nuestro propios jardines~ ¡Están maduras 
ya~!¡Come una y lo veras!”¡Esto es malo! ¡Aléjate de mí! Aunque pensaba de esta manera, 
no se sentiría cómodo empujando del traje de baño de Ami. Así que no tuvo otra elección 
que obedientemente abrir la boca. En ese momento, alguien entró…“¡Takasu-kun!¡Tienes 
que jugar conmigo! ¡Es aburrido cuando Taiga no está aquí! ¡Vamos, juguemos softball!
¿Qué posición prefieres? ¿Primera base? ¿Segunda? ¿O…tercera…?”

Minori, parada junto a la puerta, también tenía puesto un traje de baño. Llevaba un guante 
de baseball en una mano mientras que con la otra saludaba a Ryuuji. ¡Esta es la felicidad 
pura! Impulsado por sus instintos básicos y el deseo, Ryuuji se preparaba para ir hacia 
donde Minori cuando…

“¡Hey, Takasu-kun! ¡Tienes que quedarte aquí y comer algunas peras con Ami-chan!”

“¡De ninguna manera! ¡Takasu-kun tiene que volver corriendo a la segunda base con 
Minorin!”

“¡Tiene que disfrutar de algunas frutas tropicales junto con Ami-chan!”

“¡Tiene que volar como una bala con Minorin!”

¡Ahh! ¡No puedo, no puedo! Alguien me está esperando... en ese oscuro y húmedo 
departamento de dos habitaciones más una cocina… Además, ¿¡Quién hará la comida!?
¡Esto no es bueno, ni siquiera he puesto la olla de arroz, ella debe estar muerta de hambre 
ya! Ryuuji se escapó de los brazos de Ami y Minori, se apresuró en volver al segundo piso 
del departamento, y abrió la puerta. ¡Pero era demasiado tarde ya!

Tirados en el suelo de su departamento habían tres cuerpos momificados:

Inko-chan, Taiga, y Yasuko. Yasuko había escrito un último mensaje sobre el tatami con 
sus dedos:

“Mamá está hambrienta”

¿¡Qué diablos!?
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“Oye…das vergüenza…”

“¿Qué…?”

“¡Tu cara! ¡Desde hace un momento te estás riendo y llorando al mismo tiempo! ¡Es 
vergonzoso!”

Parado frente a la entrada de la piscina climatizada, que ahora era un montón de escombros, 
Ryuuji fue traído de vuelta a la realidad. Es cierto, no puedo permitir que eso pase… ¡No 
importa cómo, tenemos que ganar este duelo! Sin embargo el problema era...

“¿¡Oh maldición, que vamos a hacer!? ¿¡Tendremos que volver a la piscina de la escuela 
para practicar!?”

“No tenemos otra opción, ¿no es así? Tendremos que soportar su actitud e ignorar las 
miradas de los demás…”

“¿¡Cómo voy a hacer eso!? Kitamura-kun estará mirando…”

Ryuuji no pudo responder a eso

***
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Por las siguientes dos semanas, la lluvia no dejó de caer.

Durante ese tiempo, las clases de natación fueron canceladas. Incapaz de practicar, Taiga 
siguió sin saber nadar, aunque esto le quitaba la preocupación de tener que practicar en la 
piscina de la escuela.

“¡Que deje de llover ya~!”

“A este ritmo, el equipo de Takasu no podrá practicar, ¿No es cierto?”

Aunque era de día, el cielo estaba inusualmente oscuro. La iluminación de la sala de clases 
brillaba de un blanco pálido. Los alumnos debían tener una clase de natación ahora, pero 
estaban confinados en la sala de clases, pasando su periodo libre con aburrimiento. Los 
murmullos llenaban el salón de clases a medida que todos hablaban sobre que el duelo entre 
Taiga y Ami podría no realizarse.

“Me siento tan deprimida…”

“No te preocupes demasiado por esto”

Taiga levantó su cabeza de la lectura de una revista especial de natación que estaba 
utilizando como ayuda de su entrenamiento mental. Ryuuji se sentó a su lado como un 
entrenador.

“¡Por ahora, sólo podemos depender de la fuerza mental!”

Le dijo tomando la revista de antes y mostrándosela a la deprimida Taiga.

“Estamos aquí sólo leyendo revistas. ¡Aún no sé nadar!”

“Es mucho mejor que no hacer nada. Además, ¿No has estado practicando el pataleo en el 
departamento?”

Lo que entendía Ryuuji por practicar el pataleo consistía en colocar un cojín sobre el 
tatami, y luego Taiga se tendía horizontalmente encima de este, así sus piernas podían 
patear libremente en el aire.

“¡Bien, muy bien! ¡Patalea más rápido! ¡Más rápido! ¡Wow! ¡Hay una nueva hamburguesa 
en la tienda Asakusa! Mmm, se ve deliciosa…”

“¿¡Por qué diablos estás viendo la televisión!?”

“¡Ow ow ow ow ow ow!”

El dolor de aquella patada que Ryuuji recibió en su espalda era la evidencia de que ella 
sabía como patalear.
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“¡Ese tipo de practica no es suficiente!”

“¿No has practicado en la bañera también?”

“Bueno…sí…Esos entrenamientos deberían tener algunos resultados…”

Taiga sonrió de oreja a oreja. Lo que entendía Ryuuji por practicar en la bañera consistía en 
Taiga sumergiendo su cabeza en una tina llena de agua, y aguantando la respiración tanto 
tiempo como pudiese con los ojos abiertos.

“Puedo abrir mis ojos libremente dentro del agua”

“¡Increíble!”

“Heh heh heh. ¡Incluso ahora puedo aguantar la respiración por tres segundos!”

“¡Oye, podemos ganar esto!”

¡Choca esa mano!

La multitud (consistente en dos personas) trataron de darle sabor a la atmósfera, y se 
prepararon para chocar las manos, pero se tropezaron al intentar darle a la mano del otro.

“Maldición… Esto es aburrido… Realmente quiero practicar en una piscina. ¿¡Por qué la 
piscina climatizada está cerrada!?”

“Sí…”

Los dos soltaron un suspiro deprimentemente mirando hacia el techo. Alguien susurró 
desde lejos: 

“Oh que pena, ¿No lo lograrán a este ritmo?”

Oyendo esto, Taiga sólo torció sus labios y permaneció silenciosa. Ni siquiera podía ser 
molestada para rugir.

“¡Ja!”

“¿¡Whoa!? ¿Qué demonios…? Oh, eres tú”

Al ver algunos aviones de papel volando ante sus ojos, Ryuuji rápidamente se volteó, y vio 
a Kitamura de pie y sonriendo. ¡Crash! Un fuerte sonido retumbó a su lado, y se dio cuenta 
que Taiga había caído de su silla.

“¿Qué quisiste decir con el ‘qué demonios’?¿Y bien? ¿Cómo va la practica? El duelo con 
Ami está cerca”
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“¿Cómo va la practica? Ni siquiera podemos practicar con este clima, ¿no es así, Taiga?”

Taiga se sonrojó y asintió ligeramente mientras volvía a su asiento. Cuando trato de 
arreglar la posición de su escritorio…
“¡Whoa!”

Terminó siendo aplastada por una avalancha de revistas deportivas.

“Creo que tienes razón. No hay manera de que puedas practicar con este clima. No sé si 
esto les ayude, pero tómalo como una acción de buena voluntad”

“¿Te...refieres a estos?”

Ryuuji miró los papeles que acaban de pasar ante él, y descubrió que eran entradas para la 
piscina pública.

“¡Mi madre es una agente de seguros, y estos supuestamente son descuentos para sus 
clientes, pero tenía dos extras, así que son suyos! En realidad, he apostado por que Aisaka 
gane esto”

“Eh…”

Taiga abrió muchos sus ojos mientras miraba sorprendida a Kitamura.

“Cuando vi esa nota que pasaba por todos y mire a Takasu tan confiado apostando por que 
Taiga ganaría, pensé: Muy bien, entonces seguiré su ejemplo. Después de eso, muchas 
personas cambiaron sus votos por Aisaka. ¡Takasu, tienes una gran responsabilidad sobre 
tus hombros ahora!”

Kitamura se ajustó los anteojos y sonrió con sinceridad. Taiga se veía frenética, y se aclaró 
varias veces la garganta antes de decir:

“¿Has, has apostado…por mí? ¿Piensan que puedo ganar?”

“Sí”

¡Pum! Como si tuviese una reacción alérgica, su cara se puso aún más roja.

“¿Cómo debería decir esto? Aisaka es del tipo que muestra su potencial cuando la llevan 
hasta el último extremo, así que definitivamente le dará un gran giro. Usando a un 
superhéroe como referencia, sería Kinnikuman, no el de Kinnikuman II”

¿Se supone que esto es un cumplido? Ryuuji se rascó la cabeza confundido, sin embargo…

“Ah…te refieres al príncipe…el personaje principal…”

Taiga bajó su cara roja y sonrió. Se ve muy feliz...
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“Sip. E inesperadamente, Ami es del tipo que crece cuando llega la gran ocasión, por lo que 
creo que el resultado esta lejos de ser decidido”

“¿Por qué no lo usas tú…en mi lugar?” Diciendo esto, Ryuuji le entregó un ticket a Taiga y 
el otro a Kitamura. Antes de que Kitamura pudiese reaccionar, Taiga gritó:
“¡¡¡NOOO!!!”

Interceptó la mano de Ryuuji y le arrebató el ticket que estaba a punto de tomar Kitamura, 
llevándolo con fuerza hacia su pecho. Parecía como si estuviese a punto de estallar, su cara 
estaba completamente roja mientras miraba con fiereza a Ryuuji. Viendo a Taiga tan 
avergonzada, Kitamura dijo:

“¡Pues bien, buena suerte! ¡Y esperemos que no llueva!”

No había rastro de infelicidad en la sonrisa de Kitamura, quien levantó su brazo y se 
despidió.

“Ahh…idiota…”

Ryuuji no pudo resistir darle a Taiga un suave golpe a sus mejillas infladas. Taiga no se 
resistió ni se quejo, y permitió que el puño de Ryuuji se detuviese en su cara. Ni siquiera lo 
miró, sólo se quedó en silencio. Ryuuji suspiró y le sacó el ticket de la piscina pública que 
ella había estado apretando firmemente con sus manos.

“Se perderá si lo dejo contigo. La fecha de entrada es para este fin de semana. Sería genial 
si el clima mejora... Tengo sed. Voy a buscar algo para beber, ¿quieres algo?”

Taiga simplemente movió su cabeza.

“¡Wah!”

“Whoa…”

He pasado por esto antes…Dos personas, infringiendo las reglas de la escuela, reunidos en 
frente de las máquinas expendedoras fuera del tiempo permitido de uso.

“Takasu-kun está saltándose las clases~”

“No estás en posición de hablar”

Ami se puso de cuclillas junto a la pared y bebió su té con leche.

“¡Ven, siéntate aquí!”
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Después de que Ryuuji hubiese comprado su café helado, ella le instó para que sentara a su 
lado.

“¿Así que estás sola en este lugar? Que niña tan autista eres”

“Tú tampoco estás en posición de hablar~”

Los dos estaban de cuclillas a sombras de la pared hombro con hombro.

“¡Ah-choo!” Ryuuji no pudo evitar estornudar cuando se puso de cuclillas, causando que 
Ami se riera.

“Enserio. ¿No estás cansado?”

“No puedes decir eso. ¿De quién crees que es la culpa?”

“¿Hmm? ¿Te refieres a Ami-chan?

“Por supuesto. De verdad… Siempre que haces algún truco, soy yo el que la pasa mal”

“¿Qué trucos~? Ami-chan no lo entiende~”

“Maldición… ¡Finge ignorarlo tanto como quieras! Sigue usando esa máscara hasta que tus 
músculos faciales entren en espasmos”

“Fu fu…” La sonriente cara de Ami se quedó en pausa.

Se quitó la máscara de inocencia, y un par de traviesos ojos aparecieron en su rostro 
viéndose perfectos.

“Debes estar cansada de llevarla también, ¿huh?”

Pasando el tiempo oculta en un lugar como este durante un inusual periodo de clases...
Creo que puedo entender eso. Ryuuji no pudo resistir levantar su lata y darle un choque con 
la de Ami.“Salud”

Ami con sus ojos color ámbar parpadeo sorprendida.

“¿Eh?”

Al segundo siguiente, los entrecerró, mientras pensaba que había visto algo interesante.

“Que raro que Takasu-kun le ponga atención a Ami-chan. ¿Qué pasa, eh? ¿Podría ser que 
hayas sido intimidado por la Tigre de bolsillo?

“Hablas demasiado… Eso pasa a menudo… ¿Tienes alguna idea de cuántas veces he sido 
intimidado por los abusos de Taiga desde aquella vez que trataste de abrazarme?”
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Ami se rió con ganas y le dijo:

“¿No es lindo? ¡Una tigre celosa!”

“¡Lindo mi trasero! Además, ella no esta celosa, sólo le molesta que la provoques. Si lo
hubieses hecho con Kushieda, estaría molesta también”

“No, no lo estaría. ¿Acaso eres un idiota?

Realmente crees que si intento abrazar a Minori-chan como lo hice contigo, ¿Trataría a 
Minori-chan con tantos insultos como lo hace contigo?”

“No me llames idiota… ¡Eso es porque Kushieda y tú son chicas! Se ven como amigas…”

“Sigh... ¡Está bien, está bien! ¡Eres el único que piensa eso! ‘¡No estoy celosa!’… Haha, 
eres igual que ella. ‘¿No estás celosa?’ ‘¡No, no lo estoy!’… Ustedes dos dijeron lo mismo.
¡Takasu-kun eres tan divertido!”

Ami lanzó suavemente la lata que había vaciado, y llegó al interior del cubo de basura. No 
derramó ni una gota, tampoco golpeó ni rebotó en el borde del cubo. Ryuuji no tuvo la 
oportunidad de mostrar su toalla especialmente preparada para utilizarla en la limpieza de 
los descuidos de la gente.

“Esto no es divertido. En serio, deja de provocar a Taiga con esa actitud. ¡Yo soy el único 
que termina mal aquí! En cuanto a la mansión… No creo que quieras invitarme de verdad.
Si ganas, ¿Has pensado en que harás después? ¡Seguro actuaras como si nada hubiese 
pasado! Todo lo que quieres es que Taiga se vuelva loca, es por eso que me usaste…”

Ryuuji se paró, preparándose para arrojar su lata.

“¿Y si te digo que no voy a hacer tal cosa?”

La inesperada respuesta causo que Ryuuji se volteara a mirarla. Ami permaneció en 
cuclillas junto a la pared, sonriéndole con su máscara angelical.

“Lo siento, pero de verdad pienso ganar esto. Y una vez que gane, realmente espero ser 
capaz de pasar las vacaciones junto a Takasu-kun. Por supuesto, también espero ver a 
Aisaka Taiga haciendo el ridículo, pero me preocupa más qué hacer después de ganar…
¿Qué pasa con esa expresión? ¿Te sorprende?”

Ryuuji no pudo responder nada… No podía decir si Ami estaba bromeando como siempre o 
no. Viendo su reacción,  Ami continuó sonriendo, y extendió su dedo señalándose a sí 
misma y a Ryuuji.

“Pienso que sería interesante. ¿No crees que…haríamos una buena pareja?”
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“¡Qué, qué dices!”

“Haha, pareces un loco”

“¡Maldición! Hay un límite para jugar con la gente. ¡Y si ya te bebiste tu té, regresa a 
clases!”

“Voy a quedarme aquí un rato más… ¿No debería Takasu-kun volver también?”

“¡No necesito que me digas eso!”
¿No tiene la intención de volver todavía? Ami se despidió de Ryuuji mientras este se 
alejaba. A pesar de que termino su té, se quedó de cuclillas en el espacio entre las máquinas 
expendedoras… Quién sabe, quizás sea una persona deprimida.

***
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“Acabo de recordar que mañana es el día del duelo” 

“...” 

“El clima se ve extraño…Aunque no está lloviendo…”

“...” 

“El pronostico del tiempo decía que mañana será un día nublado, pero…”

“¡Buwah! ¿¡Ryuuji viste eso!? ¿¡Lo viste!?”

Nop, estaba mirando el clima. Como decidió no decirle esto, sólo le asintió con la cabeza.

“Heh, heh, es increíble, ¿cierto? ¡Debí haber aguantado la respiración sobre los diez 
segundos!”

Taiga infló orgullosa sus pechos falsos. Se había agarrado con fuerza de Ryuuji mientras 
practicaba aguantar la respiración a la orilla de la piscina.

“¡Sí, diez segundos ya!”

Ryuuji, por otra parte, estaba sentado al lado de la piscina de niños.

“¡Hey! ¡Hay un delincuente ahí!”

“No, Aa-chan! ¡No debes acercarte a esa gente!”

El ama de casa que había traído a su hija temblaba cuando dijo esto. Esta piscina 
supuestamente estaba reservada para niños pequeños y bebes, así que el agua sólo llegaba a 
las rodillas de Ryuuji.

“Hey, Ryuuji, ¿no me veo como si estuviese nadando?”

Taiga soltó sus manos de la orilla de la piscina y comenzó a arrastrarse en el fondo de la 
piscina como un cocodrilo…

“¿¡Wah!?”

Sus manos resbalaron sumergiéndola en el agua, creando burbujas. Después de salpicar 
agua un rato, al final se puso de pie. Mientras tosía el agua que había tragado...

“¡Oh no! ¡Aa-chan! ¡No puedes hacer eso!” Aa-chan había sacado un rociador con forma 
de elefante y le tiró agua a Taiga sobre la cabeza.

“¡Lo siento mucho por esto! ¡No debes hacer eso, Aa-chan!”
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“Wah…”

Aa-chan finalmente se dejó llevar por su madre. Taiga permaneció en silencio y caminó 
hacia Ryuuji con una expresión ambigua.

“Incluso yo no usaría la violencia contra las travesuras de unos niños pequeños…”

Una derrota asumida por la Tigre de bolsillo… Esto es raro.

“Como somos estudiantes de secundaria metidos en una piscina que supuestamente es para 
niños, no estamos en posición de quejarnos”

“¿Esa era la razón de que la niña estuviese tan molesta…?”

En este domingo sin lluvia, le habían dado un buen uso a los tickets para la piscina pública 
que les dio Kitamura. Ryuuji y Taiga llegaron con gran entusiasmo después de andar por 20 
minutos en bus. Sin embargo el sol no aparecía, y el cielo seguía sombrío mientras la 
temperatura no subía, esto quería decir que el agua de la piscina estaba helada. Tal vez 
como resultado de todo esto, no había mucha gente hoy día. Las cuatro piscinas principales 
estaban muy tranquilas.

“¡Taiga, vamos a la piscina grande de allá! Sería genial si hubiesen toboganes…”

“Hay un ‘creador de olas’ también, el agua fluye como un río… Hey, ¿esas personas están 
locas?”

Taiga dejo una pequeña huella en el piso mientras se reía de los estudiantes de cursos mas 
bajos que estaban ‘meditando’ bajo la ‘cascada de la piscina’. Justo cuando Ryuuji le iba a 
decir que Kitamura había hecho exactamente lo mismo, descubrió algo cercano que podía 
darle un buen uso.

“¡Ten!”

“¿¡Whoa!? ¡Hey! ¿Qué demonios…?”

Ryuuji le había puesto un flotador redondo sobre su cabeza.

Lo encontró tirado en el suelo, sin duda arrojada por alguien que ya lo había usado.

“No podemos hacer otra cosa, ¿cierto? Si no quieres ahogarte, tendrás que sujetarte de esto.
No alcanzas a tocas el fondo, ¿no es así? ¡Vamos, iremos a la ‘piscina con olas’!”

“Esto…es demasiado embarazoso…”
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¡Sploosh! Ryuuji entró a la piscina redonda de un salto. Taiga intentando no tropezar con el 
flotador, se metió cuidadosamente a la piscina después de él.
“¡Wah! ¡Mis…mis pies no tocan el fondo!”

Agarrando el flotador que Taiga llevaba y arrastrándola por el agua, Ryuuji le dijo:

“De todos modos, ya es demasiado tarde para que practiquemos el estilo libre. Vamos a 
tener que depender de los flotadores o mañana perderemos…”

“¡De ninguna manera!

Oh maldición… ¡Esto es demasiado embarazoso! ¿¡Por qué llegamos a esto!?”

“Bueno, no tenemos elección, ¿Verdad? ¡Si dices que abandonas por qué no sabes nadar, 
caerás directamente en los planes de Kawashima! Además, nadie ha dicho que tengas que 
nadar estilo libre de todas maneras. El método de competencia se limita a: 'Cualquier estilo 
de nado’, así que creo que los flotadores están permitidos”

“Cualquier estilo… Ryuuji, ¿Eso significa que somos libres de elegir cualquier método que 
queramos?”

“¡Oye, deja esa siniestra sonrisa! Primero intenta patalear. Ya que hay una corriente en esta 
piscina, deberías ser capaz de moverte fácilmente hacia delante”

“Mmm…”

Ryuuji tiró suavemente el flotador. Nadó hacia delante de pecho con su cabeza sobre el 
agua, moviéndose con Taiga.

“¿Así?”

¡Splash splash splash splash! Salpicando mucho agua. Ahora que era capaz de flotar, el 
pataleo de Taiga fue formidable. Aunque esta piscina tenga corriente, ¿No se está 
moviendo muy rápido? A medida que Taiga continuaba acelerando a una velocidad 
vertiginosa, Ryuuji ya no podía alcanzarla, y tuvo que comenzar a nadar con sus brazos.

“¡Hey! ¡Espera!”

Las salpicaduras finalmente se detuvieron. Usando suavemente el impulso generado por el 
flotador, Taiga flotó cambiando la dirección, e incluso miró a Ryuuji, quien estaba 
alcanzándola sin poder creerlo.

“¿Qué pasa? ¿Realmente nado tan rápido? O ¿esto se debe a que es una ‘piscina con olas’?”

“N, no, de verdad nadas muy rápido, ya que yo también estoy en la piscina...¡Hey!
Espera… Me…quede sin aliento…”



Toradora Vol. 03    Capitulo 04

-30-

“¿Enserio? ¡Entonces comenzaré a nadar seriamente, y tendrás que alcanzarme!”
¡Splash splash splash splash! El poderoso pataleo en el agua comenzó de nuevo, y la figura 
de Taiga se movió hacia delante.¡Nadie puede nadar tan rápido en un flotador!

“¡Tienes que estar bromeando!”

Ella iba tan rápido que Ryuuji no podía alcanzarla ni siquiera nadando con los brazos, y 
tuvo que comenzar a nadar estilo libre. Durante todo el tiempo que él la había estado 
entrenando en algo que supuestamente se le daba bien, no tenía sentido si no era capaz de 
alcanzar a alguien que llevaba un flotador.

“Cómo es posible…”

Taiga, deteniéndose de a poco, nadó hacia delante con la corriente. Poco a poco, las 
salpicaduras que creaba se hicieron más y más pequeñas. Ryuuji nadó a toda velocidad, 
pero no podía alcanzarla. En ese momento, Taiga había dejado de nadar, y se quedó 
mirando atrás hacia Ryuuji.

“¡Eres un perro inútil! ¿Esto significa que soy increíble? Soy capaz de ganar esto…”

“¡No...seas... autocomplaciente...! ¡Hay… una corriente…aquí…después de todo…!”

Levantando su cabeza del agua, Ryuuji intentó recuperar el aliento que había desgastado 
alcanzándola y se agarró de su flotador.

“¡Eso es asqueroso! ¿Por qué estás jadeando como un pervertido?”

“Me…quedé sin aliento…uff…” No puedo evitarlo…puff…Oh mierda…”

Ryuuji se dejó llevar por la corriente, mientras intentaba recuperar su aliento.

“Uf~ hace siglos que no nadaba con todo…”

“Sí, sí, sí”. 

A medida que Taiga abría su boca diciendo eso, bostezó de repente, saliéndole unas 
lágrimas de agua que corrieron por su cara. Ryuuji se sintió relajado, y miro estupefacto las 
lágrimas de Taiga. Después de patalear en el agua se relajaron un poco, quizás era el sonido 
del agua o el efecto causado por flotar en el agua, pero sintieron que sus mentes se 
calmaban poco a poco. Permanecieron en silencio por un momento, y se dejaron llevar por 
el agua.

“Me siento como… Si pudiese dormir aquí…”

Taiga bostezó por segunda vez. Ryuuji también dio un gran bostezo. Mirando a un lado, 
vieron a un frágil anciano encima de una cama flotante. A su lado había un niño que parecía 
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ser su nieto, el cual llevaba un flotador de patito, y nadaba al lado de su abuelo. En otras 
palabras, nadie de esta piscina nadaba por su cuenta. Todos se dejaban llevar por la 
corriente, a un ritmo relajado…

“Ah~ parece que nosotros vinimos a la piscina más tranquila..”

“Me siento con ganas de dormir ahora..”

“Yo también…”

Era de esperarse. Ryuuji se había levantado a las siete sólo para mirar el clima. Mientras se 
preparaban miraban el pronóstico del tiempo, para cuando decidieron salir, ya eran las 
ocho. Después, Ryuuji tenía que preparar la comida de Inko-chan, y tuvo que ver su 
horrible rostro durmiente. También tenía que cuidar de Yasuko, quien llegó borracha, y se 
sentó llorando media dormida, aunque no se despertó al final. También tuvo que regresarse 
a casa porque Taiga había olvidado su clip de pelo en su departamento... Al momento de 
subir al autobús, ya eran las nueve. Y el tiempo en que se demoró Taiga en ponerse su traje 
de baño, dieron las diez para cuando por fin entraron a la piscina.

Ryuuji tenía la sensación de que incluso antes de llegar a la piscina, ya habían gastado 
mucha energía.

“¿Cómo estará el clima para mañana?”

“Parece que lloverá, y la piscina estará cerrada”

Los dos abrieron sus bocas con sueño, y se quedaron flotando mirando hacia arriba al 
sombrío cielo. Como un gatito con sueño, Taiga encontró molesto levantar la cabeza, y 
perezosamente apoyó su cara sobre el flotador.

“Esto se siente…muy bien…Creo…que no debemos hacer nada más…”

Taiga se veía muy exhausta. Ryuuji comprendió este sentimiento muy bien…

“No digas eso. ¡Kitamura aposto por ti, después de todo! Debiste estar feliz cuando 
escuchaste eso, ¿cierto?”

Intentando motivar a Taiga, Ryuuji saco su única ‘carta’, esperando que encendiera en sus 
ojos las llamas de pasión…

“Umm…”

“¿¡Que pasa con ese ‘umm’!?”

Taiga puso su cara en el flotador. Sus ojos no estaban enfocados mientras miraban el agua.
Una gota cayó desde una pestaña, brillaba y luego cayó en su muñeca. Mientras Ryuuji 
observaba esto, torció sus labios y le dijo:
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“Hemos pasado muchos problemas para venir aquí. Incluso Kitamura nos animó.¿No está 
esa actitud un poco mal?”

Taiga no le respondió, pero en cambio, cerró sus delgados parpados, su largo cabello 
flotaba sobre el agua.

¿¡Es que no le preocupa ya perder!? Sin darse cuenta, Ryuuji se sentía enojado. Recordó lo 
que Ami le había dicho antes: “Lo siento, pero de verdad pienso ganar esto. Y una vez que 
gane, realmente espero ser capaz de pasar las vacaciones junto a Takasu-kun”

Flotando junto a Taiga, por primera vez, el pensamiento de que posiblemente perdiera 
apareció en su cabeza. ¡En términos de determinación, ella ya ha perdido! Además de la 
ventaja natural de no saber nadar, el no querer que Kitamura la viese esforzarse tanto por el 
bien de Ryuuji era otra razón de su indiferencia. Tal vez Taiga quiere ganar, pero 
inesperadamente, se había decaído por culpa del cansancio. Si esto continua así, Taiga 
realmente perdera. Si ella pierde, entonces yo…

“¿Está lloviendo?”

“No puede ser…”

Taiga levantó su cabeza cuando una gota de lluvia cayó en su nariz.

A la hora de almuerzo, decidieron hacer algunos soba3 de la tienda de bocadillos al lado de 
la piscina mientras esperaban que la lluvia se detuviese.

“Parece que todos se van a casa en vez de esperar que la lluvia se detenga” Dijo Taiga, 
quien había dejado de comer mientras estaba sentada bajo la sombrilla, con el traje de baño 
aún puesto.

“Es su problema. Una vez la lluvia termine, iremos a la piscina sin corriente”

“Hmm. Tus labios están verdes”

“Bueno, tus labios están llenos con algas marinas también”

Sin preocuparse de las algas en su boca, Taiga frunció el ceño y estiró los brazos. Mirando 
la lluvia que caía alrededor de la sombrilla, frunció el ceño aún más…

“¡Están lloviendo perros y gatos!”

                                                
3

NdT: Soba son los tallarines japoneses.
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“Parece que no se acabará pronto…”

“Está haciendo más frío también…”

Taiga le mostró su brazo a Ryuuji diciéndole: 

“Mira tengo la piel de gallina ya”

Su blanca piel mostraba muchos pequeños puntos, lo que evidenciaba lo que el implacable 
clima le hacía a su piel mojada.

“Será el fin si te resfrías. Volvamos una vez terminemos de comer, ¿de acuerdo?”

La sugerencia de Ryuuji fue hecha por la preocupación que Taiga mostraba.

“¿Volvamos a casa, ya?”

Taiga le dio una enigmática expresión, mirándolo como una niña inocente, mezclado con 
un sentimiento de insatisfacción. Miró a Ryuuji y le dijo:

“Tu piel está de gallina también, ¿no es así? Además, mis labios se están poniendo blancos.

“No podemos seguir así”

“Tienes razón… ¡Pero no hemos practicado lo suficiente! Sólo estuvimos flotando…”

Taiga abrió su boca y se la llenó de soba, llenando sus mejillas por completo. Ryuuji la 
miró estupefacto y pensó: Está vacilando, al parecer está más inclinada a no irse a casa.

“¿No te vas a casa? Pero esta haciendo más frío ahora. ¿Estás segura que aún deseas 
continuar? Aunque la verdad es que espero que puedas continuar…”

“Sí, continuemos. Aunque haga frío…Tengo algunas dudas...sobre muchas cosas...pero aún 
quiero dar mi mejor esfuerzo”

Ella es tan difícil de emtemder. Ryuuji inclinó su cabeza y entonces se dio cuenta, ¡eso es!
La carta que tenía hace un momento probablemente haya comenzado a hacer efecto dentro 
de ella...

“Tienes razón. Ya que Kitamura nos dio esos tickets, nos dio todo su apoyo. Sería una 
lástima que los desperdiciáramos así”

La mirada de Taiga se dirigió hacia arriba.

“¡Esa no es la razón! No, no lo es. Yo me estoy esforzando porque… La razón de que 
decidiera continuar en esto es porque…¡Olvidalo! ¡Es inútil intentar decirle algo a un perro 
estúpido como tú!”
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“¿Qué se supone que significa eso?”

“¡Nada!”

Taiga cerró violentamente la caja de soba que acababa de terminar, y arrojó los palillos de 
plástico a un lado. Ryuuji no tenía idea porque estaba tan cabreada. Todo lo que sabía era 
que su estado de ánimo se volvió aún peor. Sin embargo, Ryuuji se sintió molesto por el 
cambio de humor que había tenido de la nada. La frustración se reflejaba en su cara.

“Me… Me siento insegura de esto, ¿Lo entiendes? ¡Si me esfuerzo tanto por este tipo de 
cosas, Kitamura-kun probablemente vaya a malentender nuestra relación de nuevo! Pero, 
pero…¡Quiero esforzarme, quiero hacerlo! Porque…porque tú…”

Ryuuji y Taiga se miraron a los ojos. Bajo la sombrilla bajo el sombrío cielo, Taiga lo miró 
con intensidad. Normalmente, Ryuuji soportaría esta mirada directa. Sin importar lo que 
Taiga quisiera decir, sin importar lo que ella pensase, Ryuuji siempre pensaba en como 
hacer que se sintiese mejor de nuevo. El grado en el que Ryuuji malcriaba y mimaba a 
Taiga se estaba convirtiendo en algo casi lamentable. Esto era porque, para empezar, 
Ryuuji ya era un tipo sin remedio. A veces él trataba a Taiga, con quien compartía su cena, 
como una hermana o una camarada de batallas, y conocía muy bien la torpeza extrema de 
Taiga y su incapacidad para expresarse correctamente. Sin embargo en este momento, él no 
podía afrontar esa mirada…

“¡No tiene nada que ver contigo!”

Después de decir esto, Taiga, como lo solía hacerlo, volteó su cara y miró fríamente a 
Ryuuji de reojo. Por alguna razón, Ryuuji se enojó aún más.¿Era porque estaba haciendo 
frío? ¿O tal vez estaba cansado? ¿Podría ser porque la soba tenía un sabor terrible? ¿O es 
que esos comentarios vergonzosos en la nota de apuestas dañaron su orgullo? ¿O podría ser 
la razón algo más sencillo? Él siempre trataba a Taiga amablemente, sin embargo cada vez 
que Taiga decía: ‘¡Ryuuji no tiene nada que ver conmigo!’

“Ah… ¡Ya lo entiendo! Entonces, ¡olvídalo! No sigamos entrenando… ¡Ya que nunca te 
importó de todos modos!”

Quizás esto lo dijo a causa de todas esas emociones que había enterrando en su corazón por 
mucho tiempo.

Al oír la fuerte voz de Ryuuji, la intensidad en los ojos de Taiga cambió.

“¿Qué se supone que significa eso? ¿Quién dice que no me importa? ¿No te dije que quería 
practicar? ¿No te dije acaso que no quiero volver a casa y seguir practicando?”

“No te obligues a ti misma, ya que no tiene nada que ver contigo, ¿cierto? ¿Por qué no en 
ese caso sólo cancelas el duelo de mañana? ¿Cuál fue el sentido de esforzarse tanto?
¡Además, puedes probarle a Kitamura que te importo una mierda! Iré y le diré a Ami que 
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no se lo lleve. Kushieda tampoco vendrá, estoy seguro que serás feliz con eso, ¿no es así?
No necesitas preocuparte por nada más, ¿no es genial? ¡Siempre puedes comprar una caja 
de almuerzo en la tienda, o comprar comida china del restaurante de la estación durante el 
verano!”

Taiga miraba fríamente a Ryuuji, sus ojos estaban llenos de ira.

“¿Qué has dicho?”

“¡Exactamente lo que dije!”

“¡No tienes que practicar, y no necesitas aceptar el duelo! ¿¡Estás feliz ahora!? Kitamura no 
se irá a la mansión, y puedes comprarte las comidas, ¿¡de qué más te preocupas!? ¡No 
tienes de que preocuparte, así como no hay razón tampoco para que interfieras con quien yo 
quiera ir a cualquier parte!”

“¡Sí, sí, tienes razón!”

Una fría sonrisa emanó detrás de los labios de Taiga.

“¿Así que has mostrado tu verdadera cara, ¿¡no es así!? ¡Si me hubiese dado cuenta antes, 
no hubiese tenido que sufrir tanto como una idiota!”

“¿¡Qué se supone que significa eso!? ¿Mostrar mi verdadera cara?”

“En realidad quieres ir, ¿no es así? ¿a la mansión de Kawashima? ¡No me hagas reír!
Realmente quieres pasar el verano con chicas lindas, ¿cierto? Bueno, eso es comprensible, 
¡ya que tus vacaciones serían arruinadas si lo pasas conmigo! Si querías ir, ¿¡por qué no me 
lo dijiste en primer lugar!? O quizás… ¡Ya veo! Me estás usando, ¿¡no es así!? Te sientes 
mal diciendoselo tú mismo, así que decidiste usarme como excusa, y aparentaste un: 'Oh en 
realidad no quiero ir, ¡pero no tengo otra opción!'...¿Eres un idiota?”

“Tú…”

¿¡Cómo demonios llegaste a eso!? La mente de Ryuuji estaba cegada por la ira.¿Acaso no 
vi el pronóstico del tiempo contigo todos los días?¿Y todo el tiempo que pasamos 
entrenando tu pataleo? ¿Y también acaso no vine contigo hasta aquí?… Y a pesar de todo, 
¿¡ tienes la osadía de decirme tal cosa!? ¿¡Estás ciega!?

“¡Yo realmente no entiendo que demonios estás pensando!”

“¡Esa es mi línea!”

Taiga rugió de nuevo, pero Ryuuji no entendía lo que quería decir. Esto sólo lo puso más 
furioso, y continuó diciendo enojado:
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“¡Siempre has sido así! ¡Siempre! Diciendo que te importo una mierda, sin embargo en el 
fondo, ¡tú llegabas a la conclusión y asumías que yo era el que estaba mal! ¿¡Por qué 
siempre eres así!? ¿¡Y qué si me abrazó a Kawashima!? ¿¡Por qué te enfadan sus abusos!?”
“¿¡Por qué mencionas eso de nuevo!?”

Taiga se descontroló mientras se ponía de pie. Cogió la sombrilla y se la arrojó a Ryuuji. La 
lluvia continuaba cayendo. No había nadie más alrededor. Sólo el viento rompía el silencio 
de la piscina.“¿¡Porqué!? ¿Dime porqué? ¿Por qué no lo entiendes? ¡Yo nunca me enfade!
¿¡No te lo he estado diciendo desde el comienzo!? Sólo me sentí cabreada…”

Taiga puso el puño en su pecho. Su voz estaba ronca.

“¡Las personas creen que saben todo lo que estoy pensando! ¡Eso es todo! ¿¡Qué demonios 
es todo eso de estar molesta por Ryuuji!? ¿¡Qué diablos es todo eso de mi queriendo decir 
que Ryuuji me pertenece!? ¡Al diablo con eso! ¿Qué entienden de todos modos? ¿Así que 
pueden entender como veo a Ryuuji? ¿¡Cómo podrían llegar a entenderlo!? ¡Nunca le dije a 
nadie sobre esto! ¡Ni siquiera yo me entiendo!”

Ryuuji sólo escuchó la mitad del monólogo de Taiga. Se había caído en la piscina de los 
niños al esquivar la sombrilla que Taiga le arrojó.

“Cof, cof… ¿¡Qué…acabas de decir!?”

“¡Dije que se terminó! ¡Puedes ir donde quieras, no me importa!”

Ryuuji se quedó viendo la espalda de Taiga mientras corría hacia los vestuarios, frotándose 
los ojos.

“¡Haz lo que quieras! ¡Idiota!”

A pesar de que él le había dicho eso, en el fondo, Ryuuji aún esperaba que Taiga se 
tropezará torpemente, y entonces que perdiese algo importante, y volviese pidiéndole 
ayuda. Suspiraría diciéndole “¡Idiota!” Y todo volverá a la normalidad...

Taiga nunca volvió. Tomó un taxi y se fue a casa. Ni siquiera fue a cenar, y Ryuuji no le 
pidió que viniese. Parecía que era una pelea muy seria. A las once de la noche en la 
tranquila residencia Takasu, Ryuuji estaba frente a la jaula del pájaro y le dijo:

“No creo que haya hecho algo malo, ¿cierto?”
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Como cualquier otro loro, Inko-chan sólo cantaba, evitando mirar a Ryuuji...

FIN CAPITULO 04 – VOL03
Toradora no Fansub
Visítanos en http://aisakataiga.blogspot.com/

Traducción: Ogichi
                    Corrección: Wins
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Toradora no Fansub presenta:

Toradora!: Volumen03 Capítulo05

¡Ugh!

Eran las cinco de la mañana, el sol empezaba a asomarse y Ryuuji despertaba de un mal 
sueño. 

Después de dormir toda una noche, aún podía sentir la ira ardiendo dentro de él, pero no era
tan intensa como el día anterior. Las llamas abrasadoras ya no estaban tan ardientes, y 
ahora sólo brillaban en su corazón. 

¿Quizás estaba tan enojado que me desperté solo? Pensando eso se puso más molesto.

Rascándose la cabeza se levantó de su cama. Después de usar el baño, fue la cocina pisando 
el suelo helado mientras se lavaba las manos en el fregadero... Veamos que hay en la 
despensa. 

Sacó el filete de jamón de excelente calidad que Yasuko había traído a casa el otro día; le 
había escuchado que era un regalo de algún cliente. Lo habían guardado para una ocasión 
especial, por eso aún estaba ahí. 

Podría hacer un bento. Ya estoy despierto de todos modos. Además, si no me mantengo 
ocupado haciendo algo, no podré calmarme… El duelo de Taiga y Ami no importa. 
Tampoco la piscina ni las vacaciones de verano...  Así que haré el almuerzo. 
Afortunadamente, aún me queda carne picada. Aunque también puedo usar los trutros de 
pollo. En cuanto a los vegetales, hay cebollas, tomates, pimientos verdes, champiñones... 

Ryuuji mezcló los ingredientes con sus manos mientras se preparaba para hace norimaki1

de filetes de jamón. Después de freírlos en aceite y rociarles sal y pimienta, le agregó 
huevos fritos dulces como relleno, lo puso en el arroz y los envolvió. 

¡Haré esto de almuerzo! A Ryuuji ya no le preocupaba nada. Justo cuando estaba a punto 
de abrir el refrigerador por más ingredientes, escuchó el clic de la puerta abriéndose. 

“¿Oh qué~?”

Yasuko asomó su cabeza y exclamó sorprendida, sonriéndole a su hijo.

“¿Por qué Ryuu-chan se levanto tan temprano~?”

                                                
1 NdT: Norimaki son los sushis en forma de roll, se ven así antes de cortarlos.



Toradora Vol. 03    Capitulo 05

-2-

Oliendo a alcohol, empezó a saltar alrededor de él felizmente. 

“No podía dormir, así que decidí hacer el almuerzo”

Ryuuji sirvió un podo de té de cebada en un vaso y se lo entregó a Yasuko, que se lo bebió 
de un trago. 

¡Ah! ¡Esto sabe muy bien~! Oh sí, ¿hicieron las paces con Taiga?”

“Todavía no”

Ryuuji negó honestamente con la cabeza mientras cortaba algunas cebollas... No era 
necesario decirle más a alguien que estaba borracho.  

“¿Enserio? ... Ahora que lo pienso, esta es la primera vez que Ryuu-chan pelea con 
alguien…”

“Sí…”

Lo que su madre dijo era cierto. 

Era bastante vergonzoso también, ya que hasta ahora, Ryuuji nunca le había gritado 
seriamente a alguien ni menos discutido. Por lo general sólo discutía en cosas sin 
importancia, y si no estaba de acuerdo con algo respondía con una sonrisa a regañadientes. 
Eso era todo lo que hacía. Pero esta fue la primera vez que permitió que sus emociones 
negativas tomaran el control. Sincerándose consigo mismo, sin duda alguna se sentía 
terrible. 

Sigh... Yasuko suspiró también. 

“¿Por qué comenzaron a pelear de todas maneras? Si incluso tuvieron la oportunidad de ir a 
nadar juntos…”

Yasuko se sentó en el suelo de la cocina, sin embargo esta vez, Ryuuji no se quejó. 

“Supongo que… Se debió a que Taiga dijo que le importaba una mierda lo que hiciera... Es 
por eso que me enojé…”

“Así que es por eso… Pero Ryuu-chan deberías entender, ¿cierto? Taiga-chan siempre es 
así… Nunca dice lo que realmente piensa…”

El filoso cuchillo comenzó a moverse cortando la cebolla en pequeños pedazos sobre la 
tabla de cortar, los ojos y la nariz de Ryuuji estaban sufriendo el efecto de la cebolla. ¡Esta 
es una muy buena cebolla! 
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“Taiga-chan…ya… sabe lo mucho que significas para… Taiga-chan… quiere mucho a 
Ryuu-chan… Ella definitivamente no…quiere que salgas….con otra persona…”

¡Cortaré otra! 

“Aunque Ya-chan no esta segura si Taiga-chan quiere salir contigo. Pero… Ryuu-chan~ 
ella no te odia… Ella es la clase de persona que no compartiría la misma cena con alguien 
que odie, incluso si está muriéndose de hambre… Eso es lo que Ya-chan piensa…”

Las heladas manos de Yasuko tocaron suavemente las piernas de Ryuuji. Pareciendo que 
intentará pasar su energía a él, le dio unas palmadas, como si consolase a un niño pequeño. 

Y después… 

“Zzzzz...”

Sus manos se deslizaron en el piso. Olía a alcohol… Como de costumbre, Yasuko se quedó 
dormida por beber demasiada. 

“... Jeez… Ni siquiera se ha quitado el maquillaje aún…”

Ryuuji se lavó los pedazos de cebolla de las manos, después llevó a su madre borracha a su 
cama, y la acostó en su futón, el cual no había tenido oportunidad de arreglar todavía. De 
repente le vino un recuerdo nostálgico.

Yasuko huele como de costumbre… Esa fragancia y dulce aroma se le adapta muy bien. 

Aún recordaba cuando vivían en un lugar perdido de esta ciudad. Siempre que Yasuko 
llegaba a recogerlo, llamaba la atención de todos los niños. Ryuuji corría feliz hacia ella, 
sin importarle lo cansador que fuese. “¡Ryuu-chan! ¡Lo siento mucho!” Cuando era 
abrazado por Yasuko, sentía su olor el cual era la misma dulce fragancia. Aunque era un día 
frío de invierno, su cuello estaba húmedo a causa de que Ryuuji se agarró con fuerza de él. 
A pesar de que ella llevaba tacos altos y una minifalda, corría todo el camino para 
recogerlo. 

A pesar de que en ocasiones lo olvide, ella en realidad es mi madre. Reconociendo este 
hecho, Ryuuji pensó que incluso cuando él llegase a su edad y comenzase a vivir solo, sus 
palabras aún le llegarían. 

Al lado de su bento, preparó otro para Taiga. Aún estoy molesto con ella y seguimos 
peleados, pero después de escuchar a Yasuko decir eso, ¡haré uno para ella también! 
Después de todo, no es muy seguido que tengamos la oportunidad de comer un filete de 
jamón de tan buena calidad. De todas maneras ya me he tomado la molestia de preparar 
toda esta comida. 
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... ¿Tendré complejo de madre? 

Bueno, ¿Qué tiene de malo tenerlo? 

El cielo estaba nublado y lentamente comenzó a lloviznar. 

“¡Taiga! ¡Oye, Espera!”

Ryuuji esquivó los charcos alcanzando al paraguas azul lavanda. En el sendero de 
Abedules, Ryuuji se paró ante ella y le dijo: 

“¡No te pediré que me hables! ... ¡Sólo quiero darte el bento que hice para ti! No has 
comido nada desde ayer, ¿cierto? El desayuno está en una caja separada, así lo puedes 
comer cuando llegues a la escuela”

“..”

Aunque los ojos de Taiga emitían una indescriptible fuerte mirada, ella no dijo nada. Ryuuji 
no sabía si estaba enojada ya que ella lo miraba a los pies, sin embargo su fría expresión 
hacía parecer como si estuviera mirando una piedra que se había puesto en su camino.  

La bolsa que contenía los bentos, la cual Ryuuji le había tendido, era lo único que separaba 
el espacio entre ellos. 

Dando otro paso hacia delante, se acercó más a Taiga, y le puso la bolsa en sus brazos. 
Unas gotas de lluvia cayeron sobre su mano. 

“Está lloviendo…”

“...”

“...”

“Espero que el tiempo mejore…”

Taiga miró momentáneamente a Ryuuji, mientras él pensaba en algo para decir. No estaba 
seguro si tenía que decirle algo a ella, ya que todavía estaban peleados. Pero dado que se 
había tomado la molestia de prepararle comida, tenía que encontrar alguna excusa para 
explicar lo contradictorio de sus acciones, aunque al mismo tiempo no esperaba que lo 
perdonara… 

“Si mejora el tiempo… ¿Nadaras por mí en el duelo?”

¿Huh…? 
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Después de que dijera eso, inclinó su cabeza desconcertado. ¿Realmente quiero que Taiga 
participe? Al parecer… es así… Dado que ya se lo he dicho…

Pero, ¿por qué? 

¿Es por que no quiero con Kawashima a su mansión? 

Pero ¿no hubiera sido más fácil negarme a Kawashima en primer lugar? Así el problema 
se hubiese resuelto desde un principio. Ella no puede obligarme a ir de todos modos. 

Aunque diga esto ahora. Ya no se lo dije, y no me negué a ella. 

¿Por qué no lo hice? ¿Acaso quería que Taiga la derrotase en un duelo? ¿Por qué lo 
haría? ¿Será a causa de que todos me arrastraron a esto sin mi consentimiento? ¿Será a 
causa de que nadie me dio una oportunidad para negarme? ¿Ya que todos ignoraban como 
me sentía y me obligaron a estar en esta situación, use el duelo como una excusa?... La 
pregunta es… ¿Qué pienso realmente de esto? 

Preguntándoselo, Ryuuji se trago todo lo que iba a decir. 

“Ah…”

La bolsa con comida fue arrebatada de sus manos. 

La mirada de Taiga seguía siendo fría, pero abrió su boca y dijo:

“El bento no tiene nada que ver con esto, así que lo aceptaré. ¡Pero nunca te perdonaré! 
¡Nunca!”

El cuestionamiento a sí mismo, Ryuuji se tragó el resto de lo que iba a decir. 

“Ah…”

La bolsa de comida por un lado Ryuuji fue arrebatada. 

La mirada de Taiga se mantuvo fría, pero ella abrió la boca y dijo: 

“La comida en la caja no tiene nada que ver con esto, así que voy a aceptarlo. Pero ¡nunca 
te perdone! ¡Nunca!”

Cerrando su paraguas azul lavanda, Taiga le lanzó una mirada a Ryuuji, haciéndole que se 
estremeciera. 

“¡El duelo de natación no tiene nada que ver conmigo!”
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A pesar de que no tenga nada que ver contigo, es imposible que haya un duelo con este 
tiempo… Para cuando bajó su vista, se sorprendió al verla delante de él, causándole que 
botara su propio paraguas en el suelo. 

Un rayo plateado había aparecido entre las aberturas de las nubes. 

La luz del sol de verano pasó a través de ellas y llegó directamente a su piel. El cielo azul 
se abrió en ambas direcciones, provocando que las gotas en las cejas de Taiga brillaran. 

***
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“Bueno~ dado que siempre estás en la oficina de educación física y rara vez apareces en el 
salón de profesores, he estado pensando~ que sería divertido si pasamos un tiempo juntos 
hablando ¿Por qué no te unes a nosotros para beber de vez en cuando~?”

“¡Oh, en realidad no soy bueno para beber!”

“Oh~ ¿entonces que haces normalmente en la noche~? ¿Y durante los feriados? ¿Podría ser 
que pases tiempo con tu novia~?”

“¡Tomó mis proteínas suplementarias! ¡Y hago ejercicio!”

“¡Ya veo~! ¡Hmm, que bien~ creo que debería hacer ejercicio también~ tal vez tome clases 
de yoga o Pilates!”

“¡El gimnasio es genial! ¡Las maquinas son geniales!”

“¿No tienen clases de yoga también~?”

“¡Tienen entrenamiento de fuerza también! ¡Para sacar músculos! ¡Y acondicionamiento 
físico!”

“¿Para… sacar músculos…? Yo en realidad…”

“¡Estoy muy satisfecho con los míos! ¡Mira! ¿Son geniales, cierto? ¿Qué te parece? ¡Esta 
espalda! ¡Estos hombros! ¡Estas piernas! ¿Qué tal?”

“Se… Se ven confiables… ¿Son esos tus músculos…?”

“¡Por favor di que son enormes! ¡Ha! ¡Hmph!”

“So, son enormes”

“¡Di que son firmes! ¿Ves? ¡Ha!”

“Son firmes…”

Koigakubo Yuri (29 años, soltera) sacudió su cabeza y se levantó. Esto no es bueno, no 
puedo comunicarme con él en lo absoluto. Me he esforzado demasiado ya. Haruta 
simplemente la apuntó y se echó a reír:

“¡Jaja! ¡Yuri ha abandonado el escenario! Pobre mujer…”

Diciendo esto se sentó con Ryuuji bajo el azul y despejado cielo, permitiendo que el sol 
llegara a sus cuerpos. 

“Por cierto, ¿¡dónde demonios están los personajes principales de hoy!?”
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“Viendo que ya el cielo se despejó…”

El deslumbrante sol de mediados de verano brillaba intensamente sobre las cabezas de los 
estudiantes de la clase 2-C, sin embargo nadie se había metido a la piscina. Todos estaban 
en una sola fila al la lado de ella, mientras murmuraban entre ellos: “¡Se están demorando 
mucho!” y “Oye, ¿cuánto apostaste? y ¿por quién?”

Incluso el musculoso Kuro, su profesor de educación física, parecía haberse dado cuenta 
que los estudiantes estaban teniendo algún tipo de actividad, y observaba tranquilamente en 
la orilla mientras se bronceaba.

Ryuuji movió nerviosamente su boca y se limpió el sudor de su frente mientras estaba 
sentado con Haruta, Noto y Kitamura. Haruta tocó su hombro y le preguntó:

“Oye, Takasu, ¿la Tigre de bolsillo va a venir?”

“Cómo podría saber si vendrá o no...”

Tuvimos una pelea muy fea ayer, así que probablemente no vendrá. Sin embargo, él no 
podía contarle a nadie de esto, a pesar de que sólo fuese a Noto. Las apuestas ilegales en la 
clase se estaban llevando a cabo sin frenesí, y por el momento nadie se había dado cuenta 
que las apuestas entre Ami y Taiga a ganadoras eran muy parejas. Se rumoreaba que 
alguien había puesto 20 apuestas por Taiga de una sola vez, y su razón era: “¡Porque 
Takasu se ve muy seguro!” Como era culpa de Ryuuji que Taiga pudiese perder el duelo, 
no había manera de que él pudiese contarles que se pelearon. 

Minori, con un silbato colgando de su cuello y sentándose en silencio en el podio del 
trampolín, sería el árbitro neutral para este duelo. 

Un clamor vino de repente desde una de las esquinas de los espectadores de la audiencia. 

“¿Qué esta pasando?”, se preguntaron todos. 

“¡Perdónenme! ¡Tenía que atar mi pelo, así que me tomó algo de tiempo~!”

“¡¡¡¡WHOOOOOOOAAAAAAA!!!!”

La tierra se estremeció por el grito de todos. ¿Es el sonido de la emoción? Ryuuji asomó su 
cabeza para ver lo que causaba tal conmoción. 

Esta se debía a la aparición de Ami, trotando lentamente. 

Llegó con su pelo recogido en una hermosa trenza, su usual hermoso rostro y figura 
perfecta… pero esta vez… 

“¡Un, un bikini!”
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“¡Nunca olvidaré lo que he visto hoy por el resto de mi vida!”

... Estaba llevando un bikini totalmente negro. 

Tenía un seductor escote, un busto bien dotado sostenido precariamente por un pequeño 
pedazo de tela triangular, un abdomen tan hermoso como una escultura, y diminuto 
ombligo. Tenía todo expuesto. Ami ha dejado de ser un ángel, y se ha convertido en un 
demonio… Un demonio con una apariencia y figura en todo regla. 

“No ha parado de llover últimamente, así que mi traje de baño no alcanzó a secarse. Por esa 
razón… ¡Oh no! ¿Qué esta pasando con todos? ¡Me dará vergüenza si me miran de esa 
forma! ¿Esta esto contra las reglas de la escuela? Estoy un poco preocupada…”

Las mejillas de Ami se sonrojaron de un rojo brillante mientras hacía un puchero de 
preocupación con su cara. ¿Su traje de baño no alcanzó a secarse? La última clase de 
natación fue hace dos semanas atrás…aunque ahora no es el momento de poner atención a 
tales detalles… Pareciendo un idiota, Ryuuji miró a Ami boquiabierto, cuando de repente 
alguien le dijo:

“Que bella es Ami-chan, ¿va a nadar, no?”

“Está haciendo todo esto por Takasu, ¿cierto?”

“¿¡Por qué el único es Takasu!? ¿¡Por qué, por qué, por qué, por qué!?”

“¿¡Por qué, por qué, por qué, por qué todo esto es sólo por Takasu!?”

“¡Au, mis oídos!”

A su derecha estaba Haruta, y a su izquierda Noto. Rodeado por todos lados de las celosas 
miradas, Ryuuji se encogió. 

“¡En serio, basta chicos! Ni siquiera sé si habrá un duelo, ¿bien? Si Taiga no viene, ¿el 
duelo no sería cancelado?”

“¿Huh? ¿La Tigre de bolsillo no viene? ¿Por qué?”

“No me preguntes a mi por qué… cómo habría de saberlo… ¡Probablemente piense que 
esto es demasiado estúpido o algo así! Dado que ella nunca dijo realmente…”

“¡¡¡¡WHOOOOOOOAAAAAAA!!!!” Otro clamor estalló en el otro extremo, pero esta vez, 
sonó un poco diferente. 

“¿Y ahora qué?”, dijo Ryuuji dándose la vuelta para ver... “¿¡Whoa!?” Clamó asombrado. 

“¡Guaa! ¡Creí que la Tigre de bolsillo estaba vestida con una armadura completa!”
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“¡No importa como lo veas, pareciera que lleva un chalecos antibalas!”

Taiga por fin había aparecido. 

Su pelo estaba recogido en dos moños, llevaba un bikini… sí, claro. Llevaba el mismo traje 
de baño azul de la última vez, relleno con pechos falsos en su interior. Sin embargo lo que 
asombró a la multitud fue la variedad de flotadores equipados en su pequeño cuerpo. 
Llevaba flotadores pegados completamente a su cintura, en sus axilas y codos, y también 
llevaba una pequeña pelota de playa y bolsas de aire. Se había traído cualquier cosa que le 
ayudara a flotar y se lo puso. Tenía tanto equipamiento para flotar que difícilmente se podía 
ver su piel. 

“Oye, ¿¡En serio estás pensando nadar con todo eso!?”

Le gritó Ami a Taiga, quien levantó orgullosamente su mentón y le dijo:

“¿¡Por qué no!? ¿No me digas que vas a prohibir los ‘objetos extraños’ a última hora?”

“¿¡No es eso obvio!? ¡Básicamente te rindes por no saber nadar!”

“¿Ah, sí? Entonces, ¿tendrás que quitarte tu bikini también? Un bikini también es un objeto 
extraño, ¿no es así? ¿Estás planeando nadar desnuda? ¡Wow, increíble! ¡Como era de 
esperar de una experta! Pero me temo que la policía te arrestará después”

“¿¡Qué idioteces estás diciendo!?”

“¿Oh? Podría ser… ¿qué tengas miedo de perder? Bueno, puedo entender lo vergonzoso 
que sería perder con alguien que no sabe nadar… Sí, lo entiendo…”

“¡Ugh!” Ami estaba tan molesta que no podía decir nada, pero rápidamente volvió a su 
sonrisa casual.

“¡Hmph, puedes decir lo que quieras! Ya que posiblemente no puedas nadar llevando todo 
eso. Al menos será mejor que casi ahogarse como la última vez”

“Gracias por tu preocupación, pero ¿no deberías ser tú la que deba tener cuidado? Los 
accidentes en natación son muy aterradores, ¿sabes? ¡Nadie puede predecir lo que pueda 
pasar!”

“¡Hmph!” Ambas voltearon sus caras terminando su intenso pre-duelo de basureo bocal. 

Minori se puso de pie y dijo:

“¡Ahora! ¡Vamos a dar comienzo a la competencia de natación de 25 metros estilo libre! 
¡Primero, la apasionada y entusiasmada Ami-chan dirá algo!”

“¡Está bien! ¡De todos modos, nadaré lo mejor que pueda! ¡Eso es todo! 
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Todos aplaudieron generosamente, algunos chicos descaradamente gritaron desde la orilla 
de la piscina: “¡Ami-chan es súper linda!” “¡Vamos, Ami-chan!” “¡Te amo!” “¡Lo digo en 
serio!”

Minori continuó: “¡Taiga, dirás algo también!”

“Bien, en ese caso, seré absolutamente clara. ¡Tú! ¡El chico con la mirada intimidante!”

Sorprendido de repente al ser destacado entre el público, Ryuuji se levantó de un salto. El 
dedo de Taiga que usó para apuntar tenía pequeñas machas de algas… Mirando de cerca, 
incluso sus labios estaban manchados también… Parece que se comió los norimaki esta 
mañana. 

“¡No seas tan presumido! ... No participaré en esta carrera por ti, sólo estoy aquí por esta 
estúpida Chihuahua…”

“¿¡A quién llamas estúpida Chihuahua!?”

“¡…Tiene el valor de llevar un bikini tan ridículo! ¡Sólo quiero enseñarle una pequeña 
lección y hacerla parecer una tonta!”

“¿¡A qué te refieres con bikini ridículo!?”

“¡Ese ridículo bikini que llevas puesto! ¡Esta es la primera vez que veo a una idiota llevar 
un bikini en la escuela!”

“¿¡Tienes un problema con eso!? ¡Es lindo de todas maneras!”

“¡Pareces una estúpida!”

“¡Tú eres la menos calificada para decir eso cuando estas usando todo eso!”

Taiga ya no miraba a Ryuuji con desprecio, sin embargo la mirada de Ryuuji estaba fijada 
intensamente en ella. Esto no era porque intentara arrancar el traje de baño de Taiga y 
convertirlo en un bikini con su mirada, sino porque estaba sorprendido una vez más; no por 
su equipamiento de flotadores, sino por el hecho de que ella hubiese aparecido. 

Ryuuji nunca pensó que Taiga compitiese. ¿Acaso no dijo eso? ¡’Nunca te perdonaré’! ‘¡El 
duelo de natación no tiene nada que ver conmigo!’ En vez de eso, dijo que vino por que no 
podía soportar el bikini de Ami… 

Alrededor de Ryuuji, la audiencia le dio un generoso aplauso al discurso de Taiga al igual 
que al de Ami. “¡Mi ingreso depende de ti!” “¡Continua con tu legado de ser la más fuerte!”
“¡Pelea!” “¡¡Maestra!!” Aunque el estilo de aplausos era diferente, la intensidad de estos 
aún hacían temblar a la piscina de verano.  
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“¡Ya basta! ¡Silencio, estúpidos foolish!2”

Después de que ambas hicieran sus calentamientos según las instrucciones de Minori, y 
hubiesen salpicado sus pechos con agua… 

“Ahora… ¡En sus marcas!”

Como una nadadora de atletismo, Ami se paro hábilmente en la plataforma de partida y se 
inclinó hacia delante. Taiga, por otro lado… 

“Hey… ¿¡la Tigre de bolsillo tiene la intención de zambullirse en el agua también!?”

“¿No sería mejor si comienza dentro de la piscina?”

“¡No te obligues a hacerlo!”

... Incluso el público se sentía incomodo… pero Taiga permaneció en la plataforma de 
partida. 

Ami le dio un vistazo a Taiga, y se rió como si viese a un tonto. 

Al ver a Ami riéndose, Taiga simplemente la ignoró y voltio su cabeza. 

“¡LISTAS!”

Con el silbato en la boca, Minori levantó un brazo. Todos se quedaron en absoluto silencio. 
Justo cuando Ami estaba a punto de propulsarse con sus piernas, Taiga de repente señaló a 
su abdomen y dijo:

“¡Oye, hay pelo!”

“¿¡Eh!?”

¡BEEEEEP! El silbato sonó, y el duelo había comenzado. Pero Ami había levantado su 
cabeza debido a la distracción de Taiga… 

“¡Ugh!”

“¿¡QUÉ!?”

Exclamó todo el mundo ampliando sus ojos con sorpresa, incluidos Ryuuji y Ami. 

Cuando el silbato había sonado, Taiga arrojó algunos flotadores hacia Ami. Viendo todos 
esos flotadores volando hacia ella, Ami perdió el equilibrio sobre la plataforma de partida y 
desperdició su oportunidad de un comienzo perfecto. 

                                                
2 NdT: Foolish lo dice en español (Imbeciles) y para que no pierda el sentido lo puse en inglés.
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La Tigre había mostrado sus colmillos. Sus ojos brillaban intensamente cuando levantó su 
mano, revelando una espada de madera. Quedó claro para todos que el equipamiento de 
flotadores que llevaba eran sólo para ocultar esa espada. En su otra mano tenía una de esas 
tablas de piscina3, la cual usó para cargar contra Ami. 

“¡HA!”

“¡Kyaa!”

Sin ningún ruido excesivo, Taiga pegó un gran salto en el aire evitando así un contraataque, 
y le dio a su oponente una bien ejecutada patada giratoria. Ami perdió el equilibrio y cayó 
de cabeza a la piscina, creando un gran chapoteo. Taiga siguió su ejemplo y saltó a la 
piscina… 

... Se aferró a Ami y luchó con ella bajo el agua… ¿Ya comenzaron su lucha? 

“¿Qué esta pasando?”

“¡Qué intenso! ¡Esto es demasiado intenso!”

Entre los gritos y alaridos, Ryuuji quedó paralizado… Aisaka Taiga, qué diablos eres… 
Para que hagas una cosa como esta… ¿¡Esta esto realmente permitido!? 

Cuatro brazos de color blanco pálido salpicaban sobre el agua, y luego se hundían de nuevo 
en el agua luchando entre ellos. 

“¡BUWAH!”

Taiga fue la primera en salir, agarrando su tabla. Reveló una retorcida sonrisa que incluso 
el mismo demonio huiría al verla. 

Ami fue la siguiente en salir, pero sus ojos revelaban una sensación de estar horrorizada. 
Esto se debía a que en la punta de la espada de madera de Taiga, la cual estaba levantada en 
el aire… 

“¿Eh…?”

“Ya te lo dije. ¡Nunca debiste haber usado un ridículo bikini! Se sale así de fácil… ¡Tú, y 
este traje de baño, son tan estúpidos que ya no tienen remedio!”

... Tenía la parte superior del bikini de Ami. 

“¡¡¡KYAAAAAAAAAA!!!”

                                                
3 NdC: La Tabla de piscina es una versión mas pequeña del bodyboarding o Tabla cuerpo, la cual consiste en cuadrado 
de un material flotante que sirve para mantener la parte delantera del cuerpo flotando, permitiendo patalear e impulsarse.
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El grito de Ami resonó en el cielo. 

“¡¡WHOOOOOOOAAAAAAA!!”

El clamor de los hombres hizo que el suelo temblara. 

Ami se cubrió el pecho con los brazos, y al mismo tiempo, trataba de recuperar 
desesperadamente su bikini. Ya no estaba preocupada de mantener su máscara angelical. 
Sin embargo, Taiga no era tan estúpida como para dejar que se lo llevara. 

“¡Si lo quieres, ven y tómalo!”

Le dio un giro a su espada de madera, y el bikini voló en el aire, aterrizando 
despiadadamente sobre la valla cerca del punto de partida. 

“¡No puede ser! ¡De ninguna manera! ¡¡¡Esto no está pasando!!!”

No importaba cuánto gritara, el hecho ahora era que con sus brazos cubriendo su pecho, 
Ami era incapaz de moverse. 

Aprovechando esta oportunidad, Taiga agarró rápidamente su tabla, y empezó a patalear a 
una velocidad increíble, mucho más allá de la capacidad de cualquier persona normal. 

“¡Impresionante! ¡La Tigre de bolsillo será la ganadora a este ritmo!”

“¡Esto es demasiado injusto!”

“¡El que rescatará a Ami seré yo!”

Viendo la velocidad de Taiga, los apostadores de Ami no podían permanecer en silencio. 
Así que comenzaron a correr hacia el bikini para entregárselo a Ami…  

“¡Oh no, no lo harán!”

“¡Aunque me sienta mal por Ami-chan, tendré que detenerlos chicos!”

Los apostadores de Taiga se precipitaron hacia el bikini por el otro extremo. Ambos bandos 
lucharon por la posesión del bikini. Hasta que finalmente alguien puso sus manos en él... 

“Hey, espera. ¡Creo que huele a algo!”

“¡Aunque sea por un momento, déjame olerlo!”

Los chicos olvidando su propósito original, comenzaron a pelear entre sí por el bikini. 

“¡Es hora de unir fuerzas! ¡A la mierda la apuesta! ¿¡Lo único que queremos todos es ver a 
Ami-chan así, cierto!?”
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“¡¡Sí!!”, clamaron algunos chicos de acuerdo. Volviendo la vista hacia la piscina para ver a 
la blanca piel como la nieve de Ami. Ami rápidamente se metió al agua y les gritó: 

“¡Devuélvanme eso a mí!  ¡Bastardos!”

“¡No puedo creerlo, estos pervertidos! ¡Fuera de mi camino! ¡Ten, Ami-chan! ¡Atrápalo!”

“¡Buen trabajo, Maya-chan!”

Maya se había lanzado a la multitud de hombres recuperando el bikini. Luego se lo arrojó a 
Ami, pero:

“¡Ami-chan! ¡Voy a ayudarte por mi propia cuenta!”

“¡Yo también!”

“¡No se metan! ¡Ya que la apuesta, el bikini, y la blanca piel de Ami-chan me pertenecen!”

“¡Te equivocas! ¡Yo seré el único que tendrá una relación especial con ella!”  

“¡¡¡Noooo!!!”

El enjambre de tontos con sus retorcidos pensamientos saltó dentro de la piscina. Minori 
sopló histéricamente su silbato y gritó:

“¡Oigan! ¡Chicos! ¡No se acerquen a la atleta! ¡Los arrestaré por acoso sexual! ¡Oigan! 
¡Maldita sea! ¡Presten atención!”

Sin embargo nadie hizo caso de sus advertencias. 

“¡Tengo el traje de baño de Ami-chan!”

“¡Dámelo!”

“¿Ami-chan estás bien? ¿Estás herida?”

“¡Kyaa! ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡¡¡No se acerquen!!! ¡Les digo que no se acerquen! ¿¡Qué 
parte de eso no entienden matones!?”

“¿A, Ami...chan...?”

“¿Acaso...acabo de oír...una voz con miedo...?”

“¡Oh cielos~ me pregunto que fue eso~!”

Las chicas se miraron entre ellas, y se pusieron de pie indignadas exclamando: 
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“¡Imperdonable!”

“¡Ustedes chicos se comportan como de verdad son!”

“¡Un montón de pervertidos!”

Mientras ellas arrastraban a los chicos cerca de Ami alejándolos de ella, otro grupo había 
saltado a la piscina. “¡Es hora de unirse a la batalla!” “¡Esta fiesta es demasiado divertida 
para perdérsela!” “¡Tú vienes con nosotros también!” Hasta Haruta y Noto había saltado a 
la piscina, empujando a Kitamura también. 

Quedándose estupefacto a la orilla de la piscina, Ryuuji inesperadamente hizo contacto 
visual con el personaje principal, que estaba alejada de la pelea por el bikini. 

Incluso en tal aprieto, Ami se las arregló para darse ánimo y sonreírle a Ryuuji.

“Jee, jee, ¿quieres mirar~?”

“¡No seas idiota!”

Movió ligeramente sus brazos que cubrían su busto... Tienes mucho autocontrol ¿cierto? 

Su bikini negro voló detrás de ella pareciendo como si fuese un extraño pájaro. 

“¡Atrápalo!” “¡No dejes que los chicos lo tomen!” Como si estuvieran jugando voleibol de 
agua, las chicas se dieron elegantes pases hasta regresarle el bikini a Ami. 

“¡Ami-chan! ¡Ten! ¡Atrápalo!”

“¡Buen trabajo! ¡Gracias!”

El bikini había regresado a las manos de Ami. Ella se sumergió rápidamente en el agua, y 
para cuando reapareció, se había puesto el bikini de nuevo. Sin perder tiempo hablando, se 
impulsó para alcanzar a Taiga. 

Todo el mundo volvió su atención hacia Ami, excepto Ryuuji, que estaba buscando a 
Taiga. ¿Estará nadando Taiga sin problemas? ¿Moviéndose adecuadamente y sin 
ahogarse? ¿Caerá en alguna torpeza como siempre? ¿Le preocupará algo? A pesar de que 
había tenido una pelea con ella anoche, él no podía dejar de estar preocupado. 

“¡¿Ugh!?”

Exclamó Ryuuji como si se hubiese asfixiado con algo. 

Taiga estaba pataleando en el agua, pero un segundo después de que Ryuuji la mirase, su 
pequeña figura desapareció de repente bajo el agua. 
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Nadie se dio cuenta de que Ryuuji se sumergió buceando bajo el agua, nadando tan rápido 
como podía. 

¡Sólo vi las manos de Taiga golpeando la superficie, debe estar ahogándose! Pero ella 
tiene su tabla para flotar, así que, ¿¡cómo…!? ¿¡Qué le pasó!? Ryuuji pensó esto mientras 
nadaba, sabiendo que la única manera de obtener una respuesta era preguntándoselo a 
Taiga. 

“¡¿Taiga!? ¿¡Estás bien!? ¿¡Cómo es posible que te estés ahogando!?”

Ryuuji trató de sostenerla, dejando que su cara estuviese sobre el agua, sin embargo Taiga 
continuó moviendo sus miembros vigorosamente A pesar de que se estaba ahogando, aún 
trataba de soltarse de las manos de Ryuuji. Su rostro se retorcía de dolor, mientras las 
lágrimas brotaban de sus ojos rojos, parecía que quería decir algo… 

“¡Déjame ir! ¡Vete!”

“¿¡Cómo podría dejarte ir así!?”

“¡Hablas demasiado!.. ¡Te Od…!... ¡ow ow ow ow ow!"

“¿¡Que pasa!?”

“¡Me dio un calambre en la pierna!”

“¡Bueno, este es el castigo por hacer trampa!”

Cuando Ryuuji intentaba avisar a Minori que cancelara el duelo por que Taiga no podía 
continuar… 

“¡Déjame sola! ¡Aún puedo nadar! ¡Dame la tabla!”

Aunque su rostro se retorcía de dolor, Taiga tosió un par de veces para ajustar su 
respiración. Luego corrió la mano de Ryuuji y agarró la tabla, pataleando apenas con su 
pierna acalambrada. 

“¿¡Aún quieres continuar!?”

La brillante mirada de Taiga sólo veía hacia delante.

“¡Sí!”

“Pero tú…”

¿No dijiste que no tenía nada que ver conmigo? ¿No dijiste que esto sólo lo hacías para 
hacer parecer como una tonta a la ‘estúpida Chihuahua’? Si es así, ¿entonces no has 
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tenido suficiente con lo tonta que la has hecho ver? Taiga miró amenazante a la cara 
boquiabierta de Ryuuji.

“¿¡Estás feliz ahora!?”

“¿Qué…?”

“¡No me vengas con ‘qué’ a mí! ¡Tu ama está esforzándose por ti, así deberías estar feliz! 
¡Estúpido vago perro!”

Mirando hacia delante, Taiga no tenía ni fuerzas para hablar. Sin dudarlo, Ryuuji sujetó la 
cintura de Taiga y dijo:

“¡Entonces ve! ¡Está bien si quieres que menee la cola o lo que sea!”

Diciendo esto empujó a Taiga hacia delante. Aprovechando el impulso, Taiga empezó a 
patalear una vez más y nadó hacia delante. Sin embargo, ocurrió un inesperado accidente… 

Como todos se habían involucrado en la lucha por el bikini, muchos estaban adentro de la 
piscina, participando de una desordenada pelea. Había chapoteos por todos lados, creados 
por las personas que saltaban dentro o eran empujados a la piscina. 

Mientras Taiga aceleraba hacia delante, Ryuuji terminó siendo hundido bajo el agua por la 
multitud. 

“¿¡Eeeh!? ¿¡R, Ryuuji!?”

“Glugluglu...”

Sin saber si su cabeza fue golpeada por el codo o la rodilla de alguien, Ryuuji sintió que sus 
fuerzas se desvanecían… Sabía que se estaba hundiendo… Lo último que vio fue a Taiga 
haciendo enormes olas y volviéndose hacia él, mirándolo con esos grandes ojos que ella 
tenía. Ryuuji sintió que los gritos de alrededor se volvían más intensos, sabiendo también 
que nadie lo había notado. 

“¡No puede ser! ¡Ryuuji! ¡¡¡Ryuuji!!!”

La voz de Taiga se hizo cada vez más débil, mientras él se quedaba sin aire… hasta que, 
pudo respirar de nuevo. 

Su inmóvil cuerpo había sido levantado con fuerza y puesto sobre la tabla para flotar. Así 
es como a él le parecía. 

“¡Alguien! ¡Ayuda! ... ¡El que sea! …¡Cof! …¡Cof! ¡Cof! ¡Maldita seaaa!”

La pequeña mano que lo sostenía parecía confiable, pero sus brazos estaban completamente 
paralizados y su visión la tenía borrosa. ¿Es esto lo que se llama una conmoción cerebral?
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Aunque él conocía tales cosas, en realidad no ayudaban a cambiar nada. Sólo podía confiar 
en la mano que lo sujetaba a la tabla. Ni siquiera podía levantar su cabeza. 

Ryuuji se desprendió de la tabla por el vaivén del agua hundiéndose de nuevo, y tragando 
agua de la piscina. Cuando estaba a punto de ahogarse, una pequeña mano lo sujetó con 
firmeza y delicadamente por el cuello. Dado que su piel estaba tocando el agua, pudo sentir 
como se movía lentamente hacia delante. 
Con los parpados apenas abiertos, la escena que vio fue aún más sorprendente que el vaivén 
que había sentido, lo primero que vio fue… 

“Sollozo…”

Taiga estaba llorando. A pesar de eso, no soltaba su mano del cuello de Ryuuji. Incluso 
aunque ella estaba a punto de hundirse, seguía aferrándose desesperadamente a la tabla, 
abriéndose camino hacia la meta. Incluso aunque había pasado todo esto, seguía adelante 
sin estar dispuesta a rendirse. A pesar de que estaba llorando como una niña, no se rendiría 
sin pelear. 

Sin embargo, detrás de ellos había algo que se movía a una súper velocidad…pareciendo un 
delfín. Alguien gritó: “¿¡Por qué Takasu está en la carrera junto a la Tigre!?” “¡Whoa! 
¡Fueron rebasados!” “¡Takasu eres un maldito!” “¡Vamos! ¡Ami-chan!”

No importaba lo que dijeran, Ryuuji semiconsciente, no podía responderles. Sabía que el 
delfín los había pasado rápidamente ante sus ojos. Bajos las roncas y animadas voces, Ami 
había pasado nadando al dúo sobre la tabla con relativa facilidad. 

“¡Terminé! ¡¡¡La justicia prevalece!!!”

Al mismo tiempo que Ami exclamó eso, la pequeña mano que sostenía la tabla perdió su 
fuerza. Los aplausos que había comenzado se detuvieron de repente. Alguien dijo:

“... ¿Takasu y la Tigre se están ahogando?”

Sí. 

Nos estamos ahogando. 

O para ser más precisos… Taiga con la pierna acalambrada, la cual le dolía más que antes, 
usó su último grano de fuerza para poner a Ryuuji sobre la tabla, mientras ella se hundía 
lentamente en el agua. 

“¡¿QUÉ DEMONIOS!?”

Gritó Ami consternada. ¡SPLOOSH! Algo grande se zambulló en el agua. Era muy grande 
y muy firme… 
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EL musculoso Kuro se enfrentaba a una gran crisis como profesor de educación física. 

“¡Cof…cof cof cof!”

Siendo arrastrada a la superficie, Taiga se arrodilló adolorida en el suelo y tosió. 

A su lado, Ryuuji aún permanecía en un estado de semiinconsciencia tendido a la orilla de 
la piscina, sin siquiera mover un dedo. Algunas voces se podía oír desde lejos decir:

“¿Takasu estará bien?”

“¡Todavía respira!”

“¡Bien, llevémoslo a la enfermería de la escuela! 

No, estoy bien… Mis pulmones finalmente han inhalado oxígeno fresco, así que mi borrosa 
mente se está aclarando ahora. Ryuuji intentó mover su codo para demostrar a todos que 
no tenían que preocuparse por él… 

“¡¡¡NO LO TOQUEN!!!”

Abriendo un poco los ojos, vio algo que no esperaba; Taiga estaba de pie con sus ojos 
inyectados en sangre. Ella realmente se vio como un amenazante Tigre mientras se 
agachaba sobre Ryuuji. 

“¡Idiotas, idiotas, idiotas, idiotas! ¡¡¡TODOS SON UNOS IDIOTAS!!! ¿Por qué nadie se 
dio cuenta? ¿Por qué nadie vino a ayudar? ¡Aléjense idiotas! ¡Idiotas! ¡¡¡IDIOTAS!!! 
¡Váyanse! ¡Los odio! ¡Retrocedan, retrocedan! ¡¡¡RETROCEDAN, IMBÉCILES!!!”

Taiga estaba fuera de control. A pesar de que sus músculos no se podían comparar a los del 
musculoso Kuro, este retrocedió para atrás, ya que la chica conocida como la Tigre estaba 
fuera de control. 

“¡¡¡ARRRRRGGGGGHHHHH!!!”

Dando un furioso rugido como una bestia salvaje, gritó llorando:

“¡¡¡RYUUJI ES MIOOOO!!! ¡¡¡QUE NADIE LO TOQUE!!!”
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Los estudiantes de la clase 2-C se quedaron en silencio. 

La piscina de mediados de verano no emitía sonido alguno. 

Los rayos de sol del cielo azul eran muy abrasadores. 

“... ¿Hmm…? ¿Eh…?”

Taiga finalmente se había percatado de lo que acababa de exclamar… 

¡Debo fingir un poco más! Ryuuji cedió a este pensamiento y cerró con fuerza sus ojos, 
alejando todos lo que pensaba. 

Sin embargo Ryuuji no podía pretender estar completamente inconciente, dado que él 
estaba sonriendo. Estoy feliz. Eso era lo que él realmente sentía. 

Me siento muy feliz, oyendo a Taiga soltar eso. Entonces…sí, todo este tiempo he estado 
siempre feliz… 

Cuando Taiga agarró mi mano y me ocultó detrás de su espalda… 

O cuando no quería que me fuese a la mansión de Ami... 

O cuando decía que practicaría más intensamente aún cuando llovía… 

También cuando se puso como loca cuando me vio a mi y Ami abrazándonos. 

Aunque nunca me di cuenta de esto hasta ahora, me siento satisfecho de cualquier modo. 
Estaba muy enojado cuando Taiga dijo que yo le importaba una mierda, y se metió en una 
pelea con Ami como resultado de eso. Pero ahora, finalmente puedo sonreír. 

Dijiste que debería estar feliz, ¿no es así? Bueno, Taiga, estoy feliz… Siempre, desde un 
comienzo hasta ahora, siempre he sido… 

“¡Caray!”

“¡Me parece que Takasu estaba fingiendo!”

“¡¡¡Largo de aquí!!!”

***
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“¡Vaya, eso era el infierno!”

¡GOLPE! 

“¡O, oye! ... ¿Estás bien?”

Taiga de repente había golpeado su cabeza sobre la mesa. Cuando miró a Ryuuji con su 
mirada asesina reveló unos agudos ojos.

“¿¡Cómo podría estar…bien!?”

Su profunda voz llevaba un tinte de depresión… Incluso la Tigre de bolsillo había sido 
maltratada gravemente con las dos semanas de exámenes de final de semestre que se habían 
realizado después de la última clase de natación, aunque la verdadera razón de su estado 
depresivo era el daño psicológico que había sufrido como resultado del duelo.

Tanto Taiga como Ryuuji estaban ahora descansando en sus sofás de siempre en la zona de 
no fumadores del restaurante familiar que frecuentaban. La ceremonia de final de semestre 
había terminado al mediodía. Casi no había clientes, probablemente porque era un día 
normal de trabajo. 

Sin preocuparse de las miradas de los del alrededor, Taiga levantó sus pies como una niña y 
amonestó a Ryuuji, quien estaba sentado al lado opuesto de ella.

“¡Esto es todo tu culpa, perro estúpido! ¡No me habría metido en tantos problemas si no 
fuese por ti! ¡Ahora pásame el menú!”

Incapaz de responder, Ryuuji le pasó obedientemente el menú. 

Tal vez sí metí a Taiga en muchos problemas. Esto se debía a esa declaración. Todos 
escucharon a Taiga decir: ‘¡Ryuuji es mío!’ Por esto todos estaban absolutamente 
convencidos que Taiga y Ryuuji eran ahora una pareja oficial. 

Sin importar cuán duro Taiga tratara de negarse o los amenazara, no conseguía que 
creyesen lo contrario. Incluso Kitamura y Minori decían en broma: “¡Ustedes dos tienen un 
largo camino por recorrer!” “¿Así que, finalmente lo admiten, no es cierto?”

“¿Puedo tomar su orden? ¡Jee jee, sólo es mediodía y ya están tan cariñosos!”

Esa voz… 

“¡Minorin! ¡Ya basta! ¿¡No te he dicho que dejes de mencionar eso!? ¡Eres tan mala!”

“¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Sólo estaba bromeando! ¡Así que no llores!”
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Minori había llegado temprano al trabajo, y ya se había puesto su uniforme naranjo de 
camarera, sin embargo ahora estaba acariciando la cabeza de Taiga con la bandeja que 
llevaba. Luego miró a Ryuuji y dijo:

“Eres malo…”

“¡Tú fuiste la que la hizo llorar!”

“¿Yo? ¡Nyaha!”

“¡No me vengas con ‘nyaha a mí!”

“¡Regresa a trabajar!”

... Bromeando entre ellos,  la amistad entre Ryuuji y Minori había evolucionado al punto de 
tener conversaciones de este tipo. 

Ryuuji miró la sonrisa en la cara de Minori pensando en lo deslumbrante que se veía. 
Sabiendo que no podía mirarla directamente, pero… habían voces en su corazón diciéndole 
que ya no sólo estaba enamorado de Minori… No, aún estoy enamorado, pero… 

La razón de aquellas voces se debía a la pequeña compañera haciendo pucheros delante de 
él, permitiendo a regañadientes que Minori le acariciase su cabeza. Ryuuji había estado 
aproblemado desde el incidente en la piscina. 

En primer lugar, estaba preocupado por él mismo. Estaba realmente feliz por la declaración 
de Taiga diciendo ‘Ryuuji es mío’. Estaba tan feliz que no podía ocultarlo, porque era real. 
Sin embargo llegó un punto ciego con este sentimiento, y este era… Me gusta Taiga. Si no 
lo hiciera, no la cuidaría. Después de todo, yo fui el que dijo: ‘desde los tiempos 
ancestrales el dragón es la única bestia que puede quedarse al lado del Tigre como igual 
...’.

Sin embargo, este sentimiento de que te guste alguien, ¿no se limita al romance entre un 
hombre y una mujer, no es así? Como los amigos o la familia, ¿no hay muchas maneras de 
que te guste alguien? ¡Así que nuestros sentimientos por el otro deben pertenecer a uno de 
estos! Así que si me gusta Taiga, es algo bueno. Después de pensar esto por su cuenta, hizo 
sus propias conclusiones. Así que está bien de esta manera…la pregunta ahora eso, ¿qué 
hay de Taiga?  

¿Cómo se sintió Taiga cuando gritó: ‘Ryuuji es mío’? Podría ser que…podría ser que…
Ryuuji continuó entrelazando pensamientos, y terminó abriéndosele el apetito con su 
estomago rugiendo mientras el no dejaba de mover sus piernas. 

“¡Oye! ¿¡No te dije que dejaras de mover tus piernas!? ¡Perro empobrecido!”

Algunos de los clientes gritaron desde lejos: 
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“¡Perdone! ¿Puede tomar nuestros pedidos?” Minori se dirigió rápidamente hacia ellos, 
dejándolos a los dos. 

“¿Qué esta pasando contigo…?”

La voz de Taiga sonó un poco más agradable. 

“¿¡Huh!?”

Una extraña atmosfera emitida desde este mágico espacio donde estaban ellos dos solos. 

“Me estabas mirando, ¿cierto? ¿Y bien? ¿Qué pasa? ¿Tienes un problema conmigo?”

“¡N, No! ... ¡No te estaba mirando a ti!”

“¡Me estabas mirando, pervertido! Mirándome así a plena luz del día, quien sabe que 
fantasías indecibles estabas teniendo…”

“¿¡Que diablos te estás imaginando!? ¿¡Cómo llegaste a una conclusión como esa!?”

“…”

“¡Deja de ignorarme!”

Los gritos de Ryuuji estaban llenos de vacilación mientras se ponía de pie. En ese 
momento, dos caras conocidas entraron a su campo de visión. 

“¡Hey!  Sigues esperando, ¿huh?”

“¡Siento hacerte esperar, Takasu-kun! Oh, podría saludar también a esta enana de aquí. 
¡Siento hacerte esperar también!”

Cuatros personas se sentaron juntas. Ami se sentó al lado de Ryuuji, e inevitablemente, esto 
quería decir que… 

“¿Qué pasa Aisaka? ¿Por qué te estás tragando el agua tan rápidamente? ¿Acaso no tienen 
más bebidas para que te puedan llenar el vaso de nuevo?  Sería mejor si ordenas otra”

Kitamura se sentó al lado de Taiga, quien rápidamente le volteó la cabeza y comenzó a 
engullirse su agua, sin atreverse a mirarlo. ¡Tin! El hielo en el fondo del vaso cayó sobre la 
cara de Taiga. 

“¡Ah! ¡¡Ah!! ¡¡¡AH!!! ¡Taiga! ¡Se te está derramando!”

“Ugh..”
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El agua le goteaba por su barbilla como una niña. Ryuuji rápidamente sacó su pañuelo de 
bolsillo y limpió la mesa, asegurándose que toda superficie donde Taiga apoyase sus codos 
estuviese completamente seca. ¡Ahí! 

¡Muy bien! Ryuuji asintió con la cabeza para sí mismo. A su lado, Ami comenzó a hacer 
pucheros y apoyarse en el brazo de Ryuuji.

“Takasu-kun, ¿por qué me has llamado aquí? Ah, ¿podría ser esto, porque vas a ir a la 
mansión? Si es eso, siempre podemos darnos un día entero para planificar nuestro viaje…”

“¡La que te llamo aquí fui yo! ¡Estúpida Chihuahua!”

“¿¡Qué!?”

Taiga volteó todo su cuerpo a 90 grados a la derecha, evitando así el contacto con Kitamura 
a su izquierda. Aunque la mitad izquierda de su cara estaba teñida de un color rosa cereza, 
abrió su boca y dijo:

“Lo que yo estoy diciendo es, que también iré a tu mansión. Yo… perdí el duelo, así que 
Ryuuji tiene que ir, ¿cierto? ¡Pero si eso pasa, no habrá nadie que cuide de mis necesidades 
diarias, y eso sería problemático para mi! Aunque la madre de Ryuuji puede cuidar de sí 
misma, ella no tiene tiempo para cuidar de mí también. ¡Así que, aunque no quiera ir y 
como soy muy cautelosa, también iré con ustedes! ¡Está decidido!”

“¿¡Qué!? ¡Espera! Hablaste sin parar, así que Ami-chan está confundida... ¿¡Cómo!? ¿Por 
qué vienes?”

Esto en realidad se lo había pedido Kitamura. Él También quería que Taiga fuese a la 
mansión de Ami para divertirse juntos, pero le costaría mucho convencer a Ami de 
invitarla. 

Según el razonamiento de Kitamura, si yo voy, y Kushieda también, ¿no sería una gran 
oportunidad para que nos divirtamos todos juntos como buenos amigos? Pero Ryuuji y 
Taiga no conocían su verdadera intención. Además, para Taiga, esta era una oportunidad 
perfecta para ir de viaje con Kitamura. Haciendo a un lado su malestar y desconfianza, y 
después de pensarlo un poco, Taiga aceptó decírselo con una condición; Si Ami se negaba 
rotundamente, no insistiría. 

Kitamura se ajustó felizmente sus lentes, y extendió su calendario de bolsillo, el cual estaba 
dibujado a mano alzada en unas hojas de papel, sobre la mesa. 

“¡Bien! ¡Decidamos cuando iremos! Aquí tengo el viaje de estudios con el consejo 
estudiantil, aquí tengo el viaje de entrenamiento con el equipo de softball, y aquí el partido 
de practica…”

“¿¡Y, Yusaku!? Cómo puedes decidir por ti…”
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“¡Oye! ¿Estás libre ahora? ¡Necesitamos decidir la fecha para nuestro viaje!”

“¡Oh, déjame ver, déjame ver! Hmm… ¡Aquí tengo las actividades del club con Kitamura-
kun también, y aquí tengo turnos de trabajo, así que un tiempo por aquí sería genial!”

“No tengo nada especial planeado, además de limpiar algunas cosas. Taiga, estás igual, 
¿cierto?”

“No. Y no voy a ningún estúpido viaje familiar, no es que quiera de todos modos”

“Eso significa, tiene que ser durante esta semana…”

“¡Es, es, espera un minuto! ¿Qué significa todo esto? ¡Es la mansión de mí familia! ¿¡Por 
qué están decidiendo todo esto por su cuenta!?”

Gritó Ami mientras arrebataba el calendario de Kitamura sobre la mesa. Ami tenía la cara 
roja y llena de nervios. Taiga la miró y le dijo con su suave e inexpresiva voz:

“¿Es muy pequeña?”

“¿¡Qué!? ¿¡Cómo podría ser muy pequeña!? ¡Mis padres tienen dinero de sobra, después de 
todo!”

“Ahh… entonces, ¿no quieres que la gente la vea para que no la critiquen?”

“¡Claro que no! ¡Esa casa es muy espaciosa, hermosa, y tiene una gran vista! ¡Mucho, pero 
mucho mejor que tu apartamento!”

“¡Entonces tengo que ir a verla!”

“¿Qué…?”

“Yo también quiero verla”
Paralizada por un momento, Ami fue incapaz de responder.

“Por qué…ustedes…”

Tenía una expresión de desagrado en su cara… La angelical Ami no se veía por ningún 
lado. Sentada bruscamente en el sofá, tiró el calendario devuelta a la mesa y dijo:

“Está bien… Estoy segura de esto después de todo, así que será mejor que no se intimiden 
por mi magnifica mansión… Además, no importa cuánto intente detenerlos, igual 
encontraran la manera de ir, ¿cierto?”

Taiga abrió sus labios ligeramente, y murmuró, ¡Muy bien! 
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Kitamura sonrió ampliamente y murmuró para si mismo, “¡Ami, parece que este verano 
será muy divertido!” Ami no lo escuchó o pretendió hacerlo, ya que no respondió nada. 

Cuando todos volvieron a decidir la fecha para ir, Ami sonrió y dijo:

“Ah… Así que es por eso…”

Normalmente, alguien no podría recuperar su estado de ánimo tan rápidamente después de 
tal situación. Esto demostraba que Ami no era una persona normal. 

“Aisaka-san, ¿podría ser que te preocupe ser separada de Takasu-kun? ¿No está Ami-chan 
en lo correcto? Te da miedo que Ami-chan se lo lleve lejos. Es por eso que haces todo esto, 
¿cierto? Después de todo, dijiste que ‘Ryuuji es mío’… ¿Verdad~?”

¡Uwaah! ¡Mierda! Ryuuji miró rápidamente a Taiga. En este momento, a Taiga la han 
golpeado con un lanzamiento aéreo de lucha libre, ¿¡Como podrá salir ilesa!? 

Sin embargo… 

“¡Tienes razón, en primer lugar permíteme dejar esto muy claro!”

Cuando Taiga levantó su cabeza, se vio inesperadamente calmada. Levantando su barbilla y 
enderezándose, parecía como si no sólo le hablase a Ami, sino que a todos. Calmadamente 
dijo:

“Esto… ¿cómo debería decirlo? Lo que acabas de decir… no puedo negarlo…”

Ryuuji pensó en ese momento: ¿¡Qué está pasando con ella!? ¿¡Qué está intentando 
decir!? 

“¡Sí! ¡Lo admito! Hace tiempo, cuando vi a la estúpida Chihuahua abrazando a Ryuuji… 
realmente me hizo enojar…”

Minori, que se había acercado para escuchar la confesión de Taiga, casi se le había caído la 
bandeja vacía. Kitamura sólo ajustó sus anteojos. Y Ami, que había comenzado la 
conversación, contenía la respiración. 

Una expresión tan seria como esta. Pareciera que Taiga esta a punto de decir algo que hará 
temblar la tierra. 

“Ryuuji es mío… Yo dije eso. No puedo pedirles a todos que pretendan que nunca pasó, ya 
que eso es lo que realmente pienso. Esa es la verdad… pero, bueno, esto es porque…”

Taiga cerró sus ojos en silencio y se cruzó de brazos. Todos permanecieron callados, 
mientras Ryuuji sentía que su corazón esta a punto de estallar. 
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¿Qué pasa? ¿Acaso intenta resolver todo aquí y en este momento? Realmente no tiene que 
hacerlo, ¿o sí? No debería decirlo en una ocasión más normal, con sólo dos personas… 

Taiga abrió sus ojos y miró directamente a Ryuuji, cuya incomodidad había llegado al 
punto máximo. Sus ojos brillaban intensamente bellos bajo sus hermosos parpados… Y 
luego, sus labios rosados dijeron sin titubear:

“Es porque Ryuuji es mi perro”

“¿Eh….?”

“Porque él es mi perro, puede ir donde quiera con quien él quiera sin que me importe; eso 
es lo que creía. Pero no era del todo cierto. ¡Como su ama, si veo que mi perro se pone 
contento con alguna extraña bruja que no he visto antes, o la anda abrazando, me sentiría 
muy mal! “

Ryuuji casi se resbaló del sofá. ¿Estoy triste? ¿O aliviado? O…  ¡Ah, no importa! ¡Estoy 
harto! 

“¿Qué pasa con esa cara? ¿Estabas esperando algo?”

¡Hmph! Taiga miró fríamente a Ryuuji como a todos los demás, sus rosados labios los 
cuales habían dado vuelta la creencia de todos sonrieron con maldad.  

“¿¡Qué cara!? Yo no estaba esperando nada…”

Ryuuji se acomodó de nuevo en el sofá y volvió a mirar el calendario. ¡Las vacaciones de 
verano comienzan mañana, así que deberíamos olvidarnos de todas las cosas inútiles y 
divertirnos tanto como podamos! 

Aunque todavía tendré que pasar la mayor parte del verano con ella, creo que puedo 
seguir con mi pacifica vida cotidiana que me gusta esta estación. 

Algo helado tocó el codo de Ryuuji. Los dedos de Ami lo había tocado bajo la mesa 

“¿Qué pasa?”

Ami no giró su cabeza, sino que miró hacia delante y sonrió. Murmuró en voz baja: 

“Que mal que no pueda pasar tiempo contigo a solas… ¡Pero, podría haber una 
oportunidad!”

Sus mejillas permanecían serenas y puras, sin mostrar ningún rastro de su desviada 
naturaleza. Nadie había notado la mirada sorprendida de Ryuuji. 

“¡Muy bien! ¡Entonces, lo dejaremos para este día!”
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Todos aplaudieron y estuvieron de acuerdo con la conclusión de Kitamura. 

Y así, el primer semestre del segundo año de escuela secundaria de Takasu Ryuuji había 
llegado a su fin. 
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