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Toradora no Fansub presenta:

Toradora!:Volumen2 Capitulo1

Era el último día de las vacaciones conocidas como Golden Week.

Era la 1pm.

“Tienes tiempo libre ahora, ¿no?”

Como si el buen clima de afuera fuese una mentira, la residencia Takasu se veía un poco
sombría. Esto era porque la ventana estaba justo del lado que miraba al alto edificio de 
apartamentos, así que el brillante sol de principios de verano era bloqueado y no llegaba 
adentro.

Sin embargo, el interior estaba ordenado metódicamente, cada rincón estaba 
perfectamente limpio. A pesar de ser estrecha, permanecía milagrosamente habitable 
gracias a una planificación inteligente. Era un lugar muy confortable y tranquilo para 
vivir, y todo esto era gracias a las habilidades de un solo hijo llamado Ryuuji, quien 
ahora estaba en la cocina recién terminando de almorzar.

“¿Me estas escuchando?”

Nadie se tomó la molestia de responder y mucho menos de darle las gracias por su 
trabajo. Ryuuji hizo una pausa del lavado y se dio la vuelta mirando el bulto tumbado en 
el suelo. Bulto que yacía tirado y desordenado al lado de la mesa de comedor, estaba 
cabeza hacia abajo con el mentón sobre el cojín y con un desconcertante rostro 
inexpresivo mientras le metía un dedo en la jaula que tenia cerca.

Como si fuese un animal hambriento metía su dedo en la jaula como si estuviese 
probando al delicioso loro color amarillo, Inko-chan.  Su fealdad era parte de su 
encanto, el pico, el cual le gustaba mantener abierto, era de color gris y la pequeña 
lengua que sobresalía era como el color de la carne al pudrirse. Además,  con los ojos 
blancos descoloridos, parecía como si estuviese al borde de la muerte. Y como los 
pájaros son incomprensibles para los humanos, sus parpados se movían como si 
estuviera teniendo convulsiones, al parecer eran en respuesta del peligro. De acuerdo al 
dueño, era imposible que su situación empeorase.

“…Taiga. Detén eso. Inko-chan esta enloqueciendo”

“…¿Hmm? Tienes razón”

Finalmente se dio vuelta el bulto blanco… quiero decir Aisaka Taiga se giró y saco su 
dedo de la jaula. O al menos, así parecía.

“¿Eh? No puedo sacarlo”
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“…Tan torpe”. Mirándola inclinar su cabeza, Ryuuji solo pudo suspirar.

“¿Qué pasa contigo? Este no es el momento de andar suspirando. Creo que estoy 
atascada”

Tirando con fuerza, se sentó en el tatami, Taiga mantuvo la jaula en una mano mientras 
trataba de sacar su dedo gruñendo hoscamente. Inko-chan no la dejaba ir, aforrándose 
valientemente en la punta del dedo de Taiga con fuerza.

“... Uwa está usando su lengua ..”

En la tenue iluminación, se veía el estremecimiento de la chica de pelo largo, de color 
castaño, contrastado con el entorno gris. Cubriendo ligeramente su delicada figura 
estaba un vestido de una pieza con encaje. Con una sobrefalda blanca, la pieza completa 
era encantadora...

“Oye, espera, ¿Por qué solo te quedas mirando? Es tu pájaro el que esta molestando, así 
que apresúrese y haga algo su ‘excelencia’…”

“¿Excelencia?”

“Estupido perro. Lo dije de una forma mas gentil, así que ¿porqué no me muestras algo 
de gratitud?”

Este repentino aumento de agresiones verbales lo dejaron incapaz de hablar, pero si no 
fuera por el duro lenguaje, Taiga se vería como una muñeca francesa moviéndose.

Además de eso, sus ojos brillaban como gemas, sus pálidos labios eran como los brotes 
silvestres de la rosa, y su apariencia de chica linda era una tentadora trampa empapada 
en leche condensada. Desafortunadamente, en ese momento ella se estaba desesperando.

“Agh, que irritante, ¡gah!”

Con un crujido, la forma de la jaula comenzó a doblarse en su mano. Inevitablemente 
ella había nacido bajo la estrella del brutal y violento tigre. Su apodo era ‘la Tigre de 
bolsillo’…porque aunque su tamaño fuese pequeño, su ferocidad es comparable a la de 
un tigre.

Dicho esto, no es como si Ryuuji perdiese en términos de apariencia feroz. Él estaba a la 
par con ella claramente, desde que el espacio que cubría su flequillo aun estaba en 
proceso de crecimiento. Tenía una mirada casi excesivamente peligrosa, una mirada que 
ocultaba su personalidad. Aunque no había nada de especial sobre sus capacidades 
físicas, el  aura desprendía, lo volvía un ser terrible.

Sin embargo.

“¡No, no la rompas! ¡Ten cuidado!”
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En el caso de Ryuuji, solo parecía peligroso. Secándose las manos mientras iba a 
proteger a su mascota del hábitat de los tigres, se arrodilló al lado de Taiga. Trato de 
tirar  de la jaula, pero:

“¡Oh-ow-ouch!”

“Ah, lo siento”

Ryuuji saltó hacia atrás cuando Taiga gritó con su dedo todavía atrapado. 
Probablemente sorprendido por el grito, Inko-chan de repente apretó más la punta del 
dedo de Taiga.

“Eeeeeee~!”

Quizás como resultado del inmenso dolor, mientras gritaba más fuerte, se las arregló 
para sacar por fin su dedo.

De esta manera, liberó su dedo y luego pasó a sentarse en los tatamis sin decir nada 
durante un rato.

“…eso me dolió…”

Levantando su cabeza, Taiga miró a Inko-chan con esos ojos, que aunque estaba un 
poco húmedos con lágrimas, reflejaban una filosa y fría mirada. Quizás él entendió la 
gravedad de la situación porque:

“...Awawawa”

Chillo Inko-chan mirando a Taiga y temblando con estruendo. Con la tensión por todo 
su cuerpo, comenzó a sacarse las plumas en grandes cantidades. En su confusión, 
Ryuuji abrazó la jaula contra su pecho. 

“Uwawa, Inko-chan te volverás calvo si sigues así, ¡tranquilízate! Si te vuelves más feo, 
no podremos vivir juntos, ¡lo sabes! No sé que mas te seguirá haciendo Taiga, así que 
salgamos de aquí”

Al mismo tiempo, Taiga se puso de pie.

“Espera, ¿Qué dijiste? No me gustaría ponerme seria contra esa cosa llamada Inko.

“Entonces, ¿porqué estas cerrando el puño?”

“Para darte el castigo a ti”

Obligándolo a ponerse de espaldas contra la pared, ella apretó su puño fuertemente. 

“¿Qué hice?”

“¡Mi dedo duele!”
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“¿Y que culpa tengo yo?”

Persiguiendo a Ryuuji, quien huía sosteniendo firmemente la jaula, Taiga le dio la 
vuelta a la sala cuando: 

“Fugya~!”

Ella cayó de cara sobre el tatami. A través de la puerta corrediza, pudo distinguir algo 
blanco sobresaliente del piso, lo cual había sido la razón de que Taiga se tropezara.

Por cierto, la cosa blanca en verdad era:

“…¿Porqué esto se salio?”

Aunque la mirada de enojo de Ryuuji era automática y parecía blandir una espada, bajó 
la jaula, y miró la cosa blanca que en realidad era la pierna desnuda de su madre. Por 
cierto, Ryuuji no estaba enojado, solo desconcertado.

Con solo una pierna sobresaliendo de su habitación por la puerta deslizable, la cabeza 
de la familia, Yasuko había caído en un profundo sueño. Después de emborracharse 
mientras prestaba servicios en Bishamontegoku (el único bar con anfitrionas donde ella 
consiguió trabajo), llegó a casa a las 6 am.

“Ah, ¿terminamos despertándola?”

Dijo Taiga, quien a pesar de ser egoísta, de naturaleza retorcida y vanidosa, aun 
mostraba modos de preguntar amablemente en voz baja desde su posición en el piso.

“Nah, aun duerme”

Por supuesto, Ryuuji también bajo la voz, y tomó la pierna que se había salido, 
comenzando a empujarla devuelta a su dormitorio. Resultando de esto:

“Mmm ... Hm, hua ~ ..”

Gimió coquetamente Yasuko y luego:

“¡…Waaah!”

“Ah, ¿qué paso, que paso?”

La propietaria de la pierna se puso a llorar de repente. Tenia puesto un short corto de 
gimnasia de secundaria y una camiseta bastante delgada que mostraba su sujetador 
negro, pataleaba sacudiendo sus extremidades y frotando las palmas de sus manos  
contra la superficie blanca del futon.
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A pesar de su patético comportamiento, ella ya tenía 33 años, una mujer cuyo tamaño de 
busto era una copa F.

“Yo, huelo tortilla de arroz frito~! Ryuu-chan y Taiga-chan se comieron todo mientras 
Ya-chan dormía! Waah ~!”

“No seas ridícula; me aseguré de dejarte. Esta envuelto en la cocina para ti. Lo pondré 
en el refrigerador por el momento para que lo calientes y lo comas cuando te levantes”  

“…¿Escribiste ‘Yasuko’ con ketchup?”

“No escribí nada. Se estropearía al envolverlo. De todas formas, es ‘Yasuko’”

“…Oh…Ya-chan, sigue con sueño, así que no digas cosas difícil de entender…”

Cayendo en la almohada con un plop, la madre soltera Yasuko comenzó a bostezar de 
sueño. A pesar de ser inútil en los quehaceres del hogar, ella ganaba una respetable 
suma de dinero en el trabajo, y a pesar de que tenia una personalidad amable y gentil, 
los tornillos de su cabeza estaban comenzando a salírsele…cada día su hijo Ryuuji 
gastaba tiempo ayudándole a mantenerse cuerda. Sin mencionar, que cuando Yasuko 
estaba en su tercer año de secundaria:

“Mi puntuación en matemáticas era de 17~. Mi profesor de la clase estaba sin palabras, 
y solo nos quedamos mirando hasta que el día terminó~”

…o algo así.



Toradora Vol. 2       Capitulo 2

-6-

Independientemente de todo eso, por el momento la vida al estilo de la familia Takasu, 
en lugar de caer en quiebra, ha prosperado. Con Yasuko como el pilar de apoyo, Ryuuji 
a cargo de las tareas del hogar, la mascota Inko-chan y…

“Ouch…me raspé mi mentón. En serio, esta casa es demasiada estrecha. Oye Ryuuji, 
¿harás sashimi para la cena? No tiene nada que ver, pero la caída me hizo pensar en 
eso”

“…No digas cosas sin sentido …”

“¿Qué? ¿Estas diciéndome que no tendré sashimi?”

Deslumbrando a Ryuuji, con sus ojos bien abiertos mientras se frotaba su mandíbula se 
veía como un tigre con un temperamento salvaje. 

“...Hay una venta de atún frente a la estación a las cinco. Si mal no recuerdo”

“Bueno, quiero ir de compras también, así que pásame a buscar a las 4:45. Me voy a 
casa”

“¿Eh? ¿Te vas?”

“¿Alguna queja?

Durante las vacaciones, habían estado juntos todo el día. Incluso iban a comprar juntos. 
Si bien es natural que ella durmiera en su casa, aun así tomaba una siesta en la casa de 
Ryuuji después de la cena hasta altas horas de la noche casi todos los días. En cuanto a 
estar juntos casi siempre, era más una cosa de conveniencia. Sin embargo, Ryuuji 
continuó arrojando palabras sin rumbo hacia Taiga quien estaba de pie frente a él. 

“¿Qué te iras? ¿Tienes algo que hacer? En cualquier caso, todavía estamos de 
vacaciones, ¿verdad? ¿No es eso bueno?”

Él divago esto yéndose con evasivas por solo un rato más. Molesta cepillando su pelo 
de lado, Taiga lo veía fríamente.

“Eres el único que tiene tiempo libre, tengo que lavar la ropa. Hay que aprovechar el 
clima”.

“¿Lavar la ropa? Solo debes apretar un botón, ¿no? Tu lavadora automática puede lavar 
y secar, así que ¿Por qué dices que tienes que irte a tu casa?”

“Che” chasqueó con irritación Taiga, manifestando que mataría al que se le cruzase en 
su camino.

“Agh, ¡que irritante! ¿Qué quieres decir? ¡Si hay algo que quieras decirme escúpelo 
ahora!”

Casi con dolor, Ryuuji murmuró:
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“… ¿Iras al restaurante familiar conmigo…?”

“¿¡De nuevo!?”

En ese instante, la irritación de Taiga aumento aun más. Sin embargo, Ryuuji no se 
intimidaría solo con eso.

“No pasa nada si eres tú. ¿Verdad? ¡Yo no puedo ir por mi cuenta! Hoy dijiste que mi 
tortilla de arroz frito era buena, así que te hice un poco, ¿no es así? Y además, ¿Cuánto 
tiempo crees que voy a seguir ayudándote con Kitamura? ¿Por qué no me ayudas tú un 
poco? Estaría bien que lo hicieras, ¿no?”

“Ah, maldición, ¡cállate ya! ¡Solo cállate y déjame en paz!”

“¿¡Qué dices!?”

En medio de su inútil discusión, desde atrás de la puerta deslizante vino un “Oo, ohh” –
un gemido de resaca, proveniente de Yasuko – deteniendo a los dos al instante.

“…Me harte, ya he tenido suficiente”

Finalmente la primera en rendirse fue Taiga.

“Estoy harta de hablar contigo, me tendrás que comprar un revista después, ¿lo captas?”

Pretendiendo escupir de mala manera con un sonido de ‘pe’, o por lo menos eso hizo 
ver Taiga. Ryuuji asintió como un hombre, sin una sola queja. Si ella iba a acompañarlo 
al restaurante, la revista era un precio bajo, porque en el restaurante familiar estaba… 

* * *
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“Ah, ¡aquí tienes tu pedido!”

El yogurt parfait apareció ante los ojos de Taiga sorpresivamente. 

“Esto es un secreto, este es el especial de Taiga, con helado de vainilla extra. No se lo 
digas a los otros clientes y disfrútalo~”

“¿Esto estará bien Minorin? ¿No serás regañada por hacer esto?”

“Te digo que no importa, ¡no te preocupes y relájate! Además, han estado viniendo casi 
todos los días durante las vacaciones. ¡Esto es lo menos que podía hacer! Y que hay de 
Takasu-kun, ¿Qué vas a pedir? Te recomiendo el té verde parfait, o si no quieres algo 
dulce, entonces pueden ser papas fritas. Te las daré con un servicio especial”

“Ah, no, yo...”

Al enfrentarse a esa maravillosa sonrisa, Ryuuji solo podía mover sus brazos y ser 
incapaz de levantar su mirada del café. Aun más, ni siquiera podía abrir sus ojos en 
primer lugar. 

Minori Kushieda, vestida de camarera, era demasiado deslumbrante.

Llevando su sedoso cabello amarrado en una cola de caballo, su esbelta y deslumbrante 
nuca estaba expuesta. Con un vestido naranja pálido cubierto por un delantal blanco, el 
uniforme completo era muy lindo. Incluso su discreto busto era resaltado con el fino 
tejido, y su brillante sonrisa tenia el encanto de un melocotón sin madurar.

Mirando hacia abajo intentando ocultar su roja cara, evitaba desesperadamente el 
contacto visual con su amor no correspondido de hace un año. Quería mirarla, pero no 
podía, o más bien, no se atrevía a hacerlo. Esta era la contradicción de un hombre 
enamorado.

“Talvez no quieran oírlo, no me gustaría insistir en lo mismo, pero ¿de verdad no están 
saliendo?, ¿a pesar de que estén viniendo aquí juntos casi todos los días durante las 
vacaciones? Ustedes son una pareja, ¿o no?

Había una sola respuesta a este tipo de preguntas y era:

““No, absolutamente no”“

Respondían al unísono negando con la cabeza.

“¿En serio?”

“¡¡En serio!!”.

Examinándola, como si estuviese sorprendida, Taiga miró a su mejor amiga a la cara, la 
cual estaba llena de bondad y sin un rastro de malicia. 



Toradora Vol. 2       Capitulo 2

-9-

“Minorin, has estado trabajando aquí casi todos los días durante tu tiempo libre, pero 
eso no significa que estés saliendo con el dueño del restaurante o algún viejo de la 
cocina ni nada parecido. Para nosotros es lo mismo. Aunque digas que nosotros 
venimos juntos, no quiere decir que estamos saliendo o algo así”

“… ¿tiene algo de sentido esa lógica?”

“Lo que tu decías era igual de ilógico entonces”

Se había vuelto algo usual que ‘Takasu y Aisaka no estuviesen saliendo’, sin embargo 
ahora, Minori tomaba cada oportunidad para plantear sus dudas en modo de broma. 
Pero para Ryuuji, quien estaba enamorado en secreto de Minori, esto era demasiado 
cruel para ser una broma.

“Sí, sí, entiendo eso de los dueños”

“¿A que te refieres con dueños?”

“Que tu lógica no funcionaria por todos los trabajos que tengo, no funcionaria con el 
dueño de la tienda de shabu-shabu donde trabajo a part-time cada noche, o con el del  
karaoke, o con el del restaurante de comida rápida en el que trabajo en la mañana. Y esa 
misma lógica no se aplicaría con Taiga y Takasu, ya que siempre están juntos. Bien eso 
es todo, tengo que volver al trabajo”

“… ¿para qué son tantos trabajos part-time?”

Sin pensarlo, las palabras salieron de su boca por accidente, de manera espontánea, aun 
así Ryuuji se felicito a si mismo por hacerlo.

“Tienes razón, son muchos, pero esto es debido a que estoy ahorrando. Además, a pesar 
de que estemos de vacaciones, aun tenemos actividad en el club. Según el capitán, no 
podemos simplemente andar jugando”

Ryuuji no encontraba como responder a eso. En cambio, la que mantuvo la 
conversación fue Taiga.

“Has estado trabajando demasiado. Con todo el dinero que has ganado, ¿no hay algo 
que quieras?”

“Porque tengo tiempo debo seguir trabajando. Es un fetichismo”

“… ¿Qué es eso?”

“El trabajo me refresca. Bien, ¡nos vemos mas rato!”

Dejándolos con la misteriosa frase, Minori la hiper-franca chica mesera se alejó 
dirigiéndose a la cocina. Después de que los dos la vieran irse:

“Que admirable…ella no solo es linda, sino que también esforzada. Totalmente 
diferente a ti”
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“… ¿Qué?”

“Bueno, te despiertas por la tarde, vienes a mi casa con el pelo y la ropa hecha un lió, 
mendigando un almuerzo, y luego continuas holgazaneando viendo televisión, mendigas 
la cena, quedándote a holgazanear hasta tarde en la noche, y luego yéndote a casa, ¿no 
es así? Que improductivo”

Taiga levantó su cabeza de repente.

“Son las vacaciones, por lo que esta bien, ¿no? Y tú no eres diferente. Además, ¿no se te 
olvida algo importante? He estado esforzándome por venir acá por tu bien ¿no lo crees? 
En realidad, eso debería ser lo más importante para ti”

Ella tomó la cuchara con parfait y se lo arrojó.

“Ugh… ¡me cayó en el ojo!”

“Aunque este de vacaciones, he estado perdiendo mi tiempo contigo, ¿lo captas? ¿hm?”

Aparte de mostrarse enojada, Taiga hablaba arrogantemente.

“Deberías estar satisfecho con todo esto. Estoy aquí dejándote ver a alguien que te 
gusta. Pero sabes, no es lo mismo para mí. Nadie me ayuda de esta forma”

“… ¿Qué intentas decir? No es mi culpa que tú no seas capaz de ver a Kitamura. Porque 
yo te he ayudado, ¿o no?”

“…”

“¡No me ignores en medio de una conversación!”

“¡Cállate!”

Diciendo esto, bajó la cabeza en silencio para ver a la chica de la revista que había 
comprado como siempre al pasar por la tienda. Aunque Ryuuji no estaba de acuerdo con 
lo que ella dijo, solo podía tragarse su comentario junto con el negro café.

A pesar de lo que Taiga dijera, él no tenia la culpa. Empezó a recordar la tarde del 
primer día de vacaciones.

Mientras era molestado por Taiga, él había telefoneado a Kitamura, su amigo cercano y 
también el enamorado de Taiga. Sabiendo que Kitamura tendría al menos 3 días sin 
actividades en el club de softball, del cual tanto él como Minori eran parte, Taiga hizo 
que Ryuuji le preguntase sobre sus planes para esos días. Dicho esto, Taiga carecía 
completamente del valor para pedirle salir con ella, así que elaboró un plan donde 
Ryuuji se reuniera con Kitamura y así ella poder pretender que se unía de camino.

Sin embargo, solo hubo una respuesta a la llamada telefónica que estaba haciendo junto 
a una nerviosa Taiga y fue: - “¡Es lo peor! Quería por lo menos un día para relajarme, 
pero con las tareas y con lo del consejo de estudiantes, ¡estoy completamente ocupado!”
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– no importa como lo mires, el momento fue terrible. No había nada que pudiese él 
hacer en esta situación.

“…De todas formas si lo vieses, no serias capaz de hablar con él”

“…”

Viendo si ella respondía o alteraba su expresión, lo único que vio fueron sus labios 
apenas susurrando “Vete-al-infierno”

“…No puede ser… ¿allá me envías?”

“¿No escuchaste bien? Pues lávate los oídos”

Con una mueca de burla, le dio una mirada más de demonio que de tigre.

En esta situación, Ryuuji no podía dejar de pensar, ¿Por qué desperdiciaba su tiempo 
ayudándole, cuando solo era ridiculizado y despreciado?

“¡Ah~!”

El gritó de Taiga cortó sus pensamientos

“¡Ahh! ¿Qué diablos estas haciendo torpe?”

A pesar del pánico, Ryuuji se paró con un pañuelo en la mano antes de acercarse y 
ponerse de rodillas como un sirviente al lado donde Taiga estaba sentada.

Un poco de salsa de arándonos se había caído de la boca de Taiga en su vestido cerca de 
las rodillas. Tenia que limpiarlo antes de que se seque y no saliese.  

“Aww, ¿no se sale?”

“No, no importa. Cuando volvamos lo limpiare y quedara como antes”

Mojando el paño en una taza con agua, Ryuuji rápida aunque nerviosamente lo frotaba 
contra el vestido mientras ella se quejaba lastimosamente. Después de todo, Ryuuji 
estimaba que el vestido era veinte veces más caro que su ropa de calle. Incluso si no 
fuese suyo, él no podía dejar que algo tan valioso sin cuidado. Y aunque estuviesen 
discutiendo hace un rato, no era problema, porque cuando pasaba algo malo, él siempre 
le ayudaba. Sí, así es, tal y como estaba ocurriendo ahora.

Ellos siempre eran así. Mientras continuaba con la limpieza de emergencia, Ryuuji 
inconcientemente evitaba el contacto con sus ojos.

La única razón para que ellos dos estuviesen juntos, era porque cada uno estaba 
enamorado del mejor amigo del otro. Este hecho lo supieron con una serie de casuales 
eventos y de los cuales después nació una extraña alianza.
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Taiga, quien había estado viviendo solo, de repente comenzó a contar con Ryuuji para 
sus necesidades diarias, y Ryuuji, a quien le gustaban las tareas domésticas y la 
limpieza, no se negó. En consecuencia, las cosas se mantenían progresando poco a poco 
hasta caer en un complicado estilo de vida que se ejemplificaba con la situación actual. 

Es tan torpe

La temible chica conocida como la Tigre de bolsillo tenia un sorprendente otro lado; en 
otras palabras, ella era simplemente la persona más propensa al peligro que nadie que él 
hubiese conocido, así que termino siéndole imposible no estar pendiente de ella en todo 
momento. Cuando la dejaba ir por si misma, ella inevitablemente se caía varias veces en 
el día. Si ella iba detrás de él, terminaba viendo para atrás a cada instante, o si ella usaba 
un fósforo, no dejaba de estar pendiente de ella. Si él no le preparaba la comida, ella se 
quedaría sin comer y su condición física se deterioraría. Ella era tan torpe que él se 
sentía como un escolta viéndola todo el día para que no hiciera nada absurdo.

¿Aparte de eso que podría decir? Además terminó presenciando su fallida confesión. Y 
sorprendentemente se dio cuenta de que era una llorona.

Las cosas fueron muy suavemente en mayoría, pero a pesar de que Ryuuji y Taiga 
comían, iban al colegio e incluso iban de compras juntos, no existía ningún afecto 
mutuo en la extraña relación que habían desarrollado. 

Ryuuji podía encontrar solo una razón más para que ellos estuviesen juntos y era porque 
era un dragón y Taiga era un tigre, juntos componían un conjunto completo, o algo por 
el estilo.

“¡Ah!”

Una vez más, Taiga salpicó donde Ryuuji estaba limpiando.

“…Se un poco mas cuidadosa. Aparte, de todos los lugares, ¿Por qué lo tiras en el 
mismo lugar? Menos mal que me cayó en el dedo.

“Geez, cállate ya, no lo hice a propósito. En primer lugar, no te pedí limpiarlo ni nada”

“¿Qué tonterías estas hablando? Si te dejo sola, ¿podrás quitarla por ti misma? No, 
¿cierto? Debes saber, que no hago esto por tu bien, lo hago por el vestido”

“¿Qué? Oh, ya veo. Si te gusta tanto, te lo puedo dar. Así podrás llevarlo”

De todos modos…ahora, ella era cada vez más despiadada.

Aun así, no podía quedarse tranquilo viendo una ropa tan cara ser ensuciada, así que 
mientras hacia tres veces mas dura su expresión, como si fuera un delincuente 
condenado a diez años (con cierta cantidad de malestar), hizo caso omiso de ella y 
siguió esforzadamente sin vacilación limpiando el vestido. Entonces:

“Ah”
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“¿¡Hiciste algo mas ahora!?”

Ryuuji miró instintivamente hacia los indefensos sonidos que Taiga emitía.

“No es eso…esta cosa es linda, voy a comprármelo. Definitivamente”

Taiga murmuraba mientras sostenía una página de la revista por los bordes.

“¿Gastaras tu dinero de nuevo? ¿Cuántas cosas similares seguirás comprando? Bueno, 
¿Cuál es? ¿Cuánto cuesta?”

“¡Deja de hacer tanto ruido! ¿¡Te crees mi madre o algo así!?”

“Yo voy a ser el que termine ordenándolos, así que tengo el derecho de verlos primero”

Ryuuji se levantó y se sentó junto a la tempestuosa Taiga, tomando una mirada de la 
página que estaba viendo mientras se acercaba. 

Él había gastado todo un día en ordenar su costosa ropa  que estaba desparramada fuera 
del closet de su habitación, las cuales por suerte estaban por los alrededores. Por esto, él 
tendría el derecho de restringir sus gastos. Así que:

“… ¿Es este? Este….me preguntó cuánto costara”

Él ladeo su cabeza sin darse cuenta. En la pagina que Taiga había dicho lo de la compra, 
estaba una modelo que llevaba un par de delgados jeans que mostraban sus largas 
piernas en una hermosa pose. No era llamativo ni nada, pero…

“…Diré esto por tu propio bien… si llevas esto, te quedara grande”

En cualquier caso, Taiga media un poco más que 1,40 mt., era fácil de ver que no tenía 
las piernas tan largas, sin embargo:

“… ¡Lo que quiero es este bolso!”

“O, oh…a eso te referías”

“Geez, lo siento por tener las piernas tan cortas”

Como su voz resonó con un inquietante tono misterioso, desmintió por completo su 
imagen de tranquilidad. Ryuuji sin pensarlo se echo hacia atrás, preparándose para 
escapar. Taiga lo miró con ira.

“Espera, vamos, cálmate… estamos en el lugar de trabajo de Kushieda”

“¿¡Qué estas diciendo!? ¿¡Te estas burlando de mi!? ¡No permitiré esa actitud! 
¡Cometiste un error, así que discúlpate!”
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Taiga arrugó la nariz de forma feroz – parecía que su extraña broma se volvió real –
esto era malo. Ella estaba muy enojada ahora. Por supuesto, él se quería disculpar 
rápidamente, pero:

“Guh...”

“¡Yo sé que tengo las piernas cortas! ¡Pero nunca antes me habían molestado!”

Agarrándolo por el cuello, ella comenzó a sacudirlo violentamente. Ryuuji no podía
hablar; de hecho, ni siquiera podía escapar. Lo estrangulaba sin piedad y pateaba la 
mesa sin vergüenza, mientras él desesperadamente trataba de decirle ‘¡me rindo!, no 
más’

Luego, de repente, fue liberado del agarre de Taiga. Una vez libre, Ryuuji se derrumbó 
tosiendo en el asiento, intentando recuperarse.

“Hey… ¿¡estas tratando de matarme!? ¡Enserio!”

“…Qué, qué…”

Distraída, con la boca abierta. Taiga parpadeaba sorprendida. Parece que finalmente se 
dio cuenta de que estaba siendo demasiado violenta, Ryuuji asentía complacidamente.

“Así debe ser. Sabes, estoy sorprendido. Esperemos que ahora lo entiendas, esta 
experiencia evitara que estrangules a alguien de nuevo”

Mirando intensamente a Ryuuji, Taiga apuntó a la página de la revista que acababan de 
ver, seguido de un “¡Mira, mira!”

“…Ya se que quieres ese bolso”

“¡No eso! ¡Esta persona!”

Al final de sus dedos color cerezo estaba una bella mujer con las piernas cruzadas 
hábilmente, era una chica hermosa con una cara sonriente. En la fotografía se veía muy 
a la moda, tenía puesto una camisola que debería costar muy cara, unos jeans vaqueros 
y su suave pelo suelto al viento. Era ciertamente una modelo muy bonita, pero como era 
una modelo, es de esperar que lo fuese. No parecía haber nada fuera de lo común en 
ella.

En el momento que él intento preguntarle que pasaba con ella, Taiga le agarró la cabeza.

“¡Owowow!”

Al tomársela hizo que la girara en 180 grados para que mirase detrás de él.

“…Oh”

Sin pensarlo, emitió un sonido de sorpresa.
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Una cliente recién llegada se estaba sentando no muy lejos de donde Ryuuji y Taiga 
estaban sentados.

No solo Taiga y Ryuuji la miraban. Girándose y murmurando en silencio, casi todos los 
clientes del local relativamente lleno, estaban mirándola.

Lo primero que la destacaba era su esbelto cuerpo que hacia que uno se quedase con la 
boca abierta. No parecía ser excepcionalmente alta, pero debido a que tenía la cabeza 
ladeada a la derecha no se alcanzaba a apreciar su altura.

Su pelo había sido cuidadosamente arreglado para estar brillante y sedoso. Pero en vez 
de sentirse abrumada por las miradas, descansaba sus hombros con aire despreocupado.

Tenía puesto unos lentes al estilo Hollywood y caminaba con una elegancia impecable. 
Sus delgados tobillos calzaban unas sandalias con tacones, que la hacían parecer una 
escultura terminada.

A pesar de que solo estaba llevando jeans de mezclilla, su apariencia poco japonesa de 
piernas largas aumentaba su estilo de niña más de lo que podría haber hecho un vestido. 
Con un bolso de marca colgando del hombro y una pulida tez blanca, era fácil ver que 
ella no era ninguna aficionada.

En resumen, una verdadera belleza. Tenia un gran atractivo que no se podía evitar notar. 
Después de sacarse lo lentes de sol, el lugar se sumió en una sola reacción.

“Oooh…”

Incluso Ryuuji suspiró con exaltación y miró sin pensarlo. Como si una neblina se 
levantase ante sus ojos, su chispeante atractivo fue liberado.

Era maravilloso que un par de ojos tan grandes pudiesen caber en un rostro tan pequeño. 
Su rostro era suave y tenía un elegante color rosa. La discrepancia entre su cuidadosa 
expresión y su estilo refinado la hacían aún mas llamativa.

Ella parecía encantadoramente pura hasta la médula. Era tierna, tranquila y elegante. 
Definitivamente como un ángel, que descendió benevolente hasta este restaurante 
familiar para compartir su aura brillante con las masas. Ryuuji casi esperaba ver un halo 
sobre su cabeza.

“... Esta persona, ella es…”

“... Sí…”

Era la misma persona a la que Taiga había apuntado en la página.

“... Ella es una modelo...”

Ryuuji suspiró profundamente; era la primera vez que veía a alguien famoso y que fuese 
una modelo.
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A pesar de ser una revista común y corriente, ella era muy linda en persona.

“Esa chica, su nombre es ‘Ami Kawashima’. Estuvo en la portada hace un par de meses 
atrás”

Taiga se lo dijo inusualmente excitada.

“¿Enserio?...Haa…creo que debería volverme un fan…Ami Kawashima-san…me 
preguntó que hará en un lugar tan aburrido como este…”

“Su madre,  es la actriz Anna Kawashima”

“Ooh~… ¿no la vimos la otra noche?... (Reiko Yuuzuki, la gran investigadora de 
homicidios en: ‘Izu es un buen lugar para asesinar en primavera’)…así que ella es la 
hija de Reiko Yuuzuki…ahora que lo mencionas, se parecen. Bien, le tomaré una foto 
con mi celular”

“Ya basta, o me volveré loca”

“Lo siento…de todos modos, calmémonos por ahora. Me emocioné un poco”

“Que indigno”

“¡Oye, tú también lo estabas!”

Sentados uno al lado del otro, respiraron profundamente para calmarse.

“Bien, como sea…vimos algo bueno, ¿no?”

“Esto es lo único que recordare de estas vacaciones”

Ryuuji asintió con la cabeza al estar de acuerdo con ella, luego cada uno agarró  sus 
respectivas tazas al mismo tiempo, la de Ryuuji llena de café y la de Taiga de té con 
leche, y simultáneamente se las llevaron a la boca.

“¡Yuusaku~! ¡Tía, tío, aquí hay un asiento~!”

“¡Oh!”

““¡¡Guah!!””

Al mismo tiempo, arrojaron sus bebidas violentamente. Ahogándose y tosiendo al 
unísono, los dos casi se atoraron…esto debido a que la bella modelo que había 
aparecido delante de ellos estaba llamando a alguien familiar para ambos. 

“Por, por... ¿¡Por qué!?”

“~ Ki, Kita ~, ~ Kitamu, Kitamura-kun? De ninguna manera, ¿por qué? ¿¡Qué esta 
pasando!?”
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Ryuuji estaba contra la mesa temblando como un pedazo de papel  y Taiga mecía los 
brazos como el baile de un pulpo, sus brazos de alguna manera se habían enredado.

Ambos fueron vistos.

“¿Hmm? ¿Si no es Takasu y Aisaka?, ¡que inesperado! ¿Qué están haciendo? No 
importa eso, ustedes se llevan muy bien, ¿no muchachos?”

Yuusaku Kitamura, quien había entrado al restaurante, los saludó de manera casual 
como siempre. Negando con la cabeza, la mirada afilada de Ryuuji se hizo más aguda, y 
Taiga, quien había sido desbordada por una avalancha de emociones, se quedo 
anonadada. Mientras tanto, inconciente de su situación:

“Al parecer Kushieda trabaja aquí de part-time. ¿La han visto?”

Continuó Kitamura alegremente.

“Bueno, la vimos, pero… ¡esto no es lo que parece!”

Viendo de reojo a su bella acompañante. Ryuuji se acercó un poco a su optimista amigo.

“Oye, ¿¡Qué esta pasando aquí!? ¿Porqué estas con…?”

“¿Eh? Ah, es cierto. Esta es una buena oportunidad para presentártelos. Estos son mis 
padres, Takasu, probablemente ya conociste a mi madre cuando tuvimos la reunión de 
estudiantes, padres y maestros”

A pesar de que seria rudo mientras los padres de Kitamura se inclinaban educadamente 
y hacían el saludo formal, Ryuuji le dijo:

“¡No, eso no es lo que quise decir!”

Ryuuji negaba con la cabeza violentamente, y agregó:

“No es sobre ellos, si no, ehm, ¡eso!”

Con limitadas expresiones faciales, Ryuuji intentó expresar lo que quería decir a su 
mejor amigo con movimientos exagerados del cuerpo. Sin embargo:

“¿Qué pasa? ¿Yuusaku?”

“Oh, estoy intercambiando presentaciones”

Las cosas solo empeoraron.

La bella modelo se estaba acercando a ellos. Parecía como si fueran rodeados por 
brillantes chispas, y una fascinante fragancia.

“Ella es Ami Kawashima. Aunque no lo parezca, ella vivía por aquí. Antes de que se 
mudara, era mi vecina. Creo que se podría decir que es mi amiga de la infancia”
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“¿Qué intentas decir con ‘aunque no lo parezca’?”

Inflando sus mejillas juguetonamente mientras miraba a Kitamura, se veía como una 
chica normal. Todo pasó frente a Ryuuji. En un espacio de tres dimensiones.

En una situación tan extraordinaria… Kitamura aún mantenía la calma.

“Era una introducción. Como sea, estos son mis amigos Takasu Ryuuji y Aisaka Taiga”

Sentado uno al lado del otro en el mismo asiento y mirando con una extraña expresión 
combinada de chico/chica,  fueron presentados al ángel. El ángel de nombre Ami 
Kawashima los saludó riendo y sonriendo tiernamente.

“¿Cómo están? ¡Soy Ami, es un placer conocerlos!”

Ágilmente ella extendió sus manos abiertas.

Ryuuji miró sus hermosas manos… hipnotizado, no pudo evitar que sus movimientos 
fueran rígidos como un robot, entonces mientras el ángel extendía sus manos agregó:

“Hey, agitémoslas. Cualquier amigo de Yuusaku es mi amigo también”

Las manos de Ryuuji comenzaron a sudar.

“…A. ah, a”

Al tocar las manos de Ami Kawashima, sintió que estaban agradablemente frías, y que 
su anillo al tocarlo, era incluso más frío.

“Eh, hm, ¿podría ser eso…?

Soltando rápidamente la mano de un Ryuuji estupefacto, apuntó su delgado dedo a la 
revista de Taiga que permanecía sobre la mesa.

“¡Kyaa!”

Un grito exquisito. Nerviosa, Ami tomó la revista y se la puso contra el pecho, luego se 
encogió de hombros como si estuviera avergonzada. Mientras sujetaba la revista inclinó 
su rostro hacia abajo, y empezó a murmurar.

“¡No puede ser!… ¡que coincidencia!...podría ser que…ah, no puede ser, ¿entonces ya 
lo sabes? Esta soy…esto…quiero decir, que yo aparezco ahí…que tengo este tipo de 
trabajo…”

Ella estaba temblando de vergüenza, manteniéndose desconcertado por unos segundos. 
¿Qué esta diciendo?, pensó Ryuuji, un poco sorprendido.

Era bastante obvio que alguien que haya visto alguna revista de moda, supiese de 
inmediato quien era ella con solo mirarla. Ryuuji no entendía por que ella actuaba de 
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esa manera, como si fuese un secreto. ¿Sería posible que Ami no supiese que tan 
popular era?

Después de un rato, logró decir lo que estaba pensando.

“Bien…si me fijo en ti, se nota que eres una modelo…así que es obvio que algo sepa”

Diciéndolo lo más claro que pudo, aunque sentía que podía hacerlo mejor, ella le 
respondió:

“¿Eh? ¡Tienes que estar mintiendo!”

Dijo Ami totalmente incrédula elevando la voz, abriendo más los ojos y  ladeando su 
cabeza.

“¡Me veo como todos! No estoy usando maquillaje y esta ropa es del montón… ¿Qué 
parte de mi luce como una modelo?”

En otras palabras, ella no se había dado cuenta de cómo se veía, como un ángel. Tan 
inocente y puro.

“Mira, mi pelo es un lío, porque no me lo peine al despertar, y lo deje tal cual y salí, ¿lo 
ves? Me preguntó porqué… es raro… no consigo entenderlo”

Mientras miraba su rostro preocupado, Ryuuji comenzó a entender algunas cosas. Para 
una persona que había nacido naturalmente bella, no entendería lo inusual que era, 
definitivamente. Sin embargo, era esta razón la que la hacía ser pura. Además esta 
pureza la hacía ver más bonita, y ser perezosa también le hacía ver aun mas linda.

“¡Ah!”

Ami apuntó de repente a la nariz de Ryuuji.

“Justo ahora, pensaste ‘ella es una natural cabeza de chorlito’, ¿no?”

Frente a un agitado Ryuuji y de ojos inflexibles, Ami hincho su cara y comenzó a verlo 
con ojos burlones. Ryuuji definitivamente había estado pensando en lo ‘natural, pero el 
significado era diferente…aunque en este caso, el significado que ella le dio, debía 
aplicarse también.

“¿Entiendes a lo que me refiero, no? ¿Tú piensas eso, cierto?”

Por supuesto, las pupilas de Ami estaban temblando insinuando una sonrisa, y 
guiándose por ese movimiento, Ryuuji terminó asintiendo.

“¡Lo sabía!”

Llorando dulcemente con un ‘Aah’, Ami torció sus labios haciendo un puchero.
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“Caray, siempre me llaman así. Como, ‘Ami en verdad es una cabeza de chorlito, ¿no?’. 
Me preguntó porqué será así, porque no soy así en lo absoluto, pero todos continúan 
diciéndolo…apuesto que incluso Yuusaku piensa de esa manera”

“No, no es cierto”

Apenas hablando, Kitamura sonrió amargamente y se encogió de hombros. Luego, 
decidiendo que había esperado el tiempo suficiente, empujó a Ami suavemente por la 
espalda y dijo:

“Bueno, volvamos a nuestros asientos. Papá y los otros están esperando nuestros 
pedidos”

“¡Ah, es cierto! Dejamos a los tíos esperándonos en la mesa”

Kitamura hizo una seña en disculpa hacia Ryuuji y Taiga. 

“¿Takasu y Aisaka, seguirán estando acá por un rato, cierto? Estamos cenando con mi 
padre y los demás antes de irnos a casa, así que hablemos un poco más después”

“Ah, claro”

“¡Nos vemos, entonces!”

Agitando su mano antes de girarse, la figura de Ami era extremadamente hermosa, 
como una poderosa ola emergente. Y así mismo, como una ola, ella siguió adelante.

Al ver a su amigo y Ami irse, Ryuuji inclinó su espalda contra el asiento agotado. 
Mantuvo un ojo en ellos hasta que llegaron a sus asientos.

“Ah…”

Aun delirante, suspiró, quizás por millonésima vez.

Aunque sea tan bella en persona y su madre sea una actriz, aun así es tan pura y nada 
pretenciosa. No es egocéntrica, hasta tal punto que ni siquiera se considera a ella misma 
en lo absoluto. Podría ser un poco cabeza de chorlito, pero incluso así es linda. Para que 
una chica así exista en este mundo…ella es simplemente perfecta.

Era tan diferente de la desordenada Taiga, quien es lo suficientemente bonita, pero sin 
duda tenia un temperamento tan malo que era deprimente. Era una perdida de tiempo 
ponerse a compararlas.

“…Oye, sobre Ami Kawashima, aunque ella sea una celebridad, parece ser una chica 
realmente agradable. Aunque tenga una cara bonita, mantiene una personalidad 
amable…sabes, no sería malo que le preguntases unas cosas de él. Como ella y 
Kitamura son amigos de la infancia…. ¿no lo crees, Ta…?”

“…”
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“¿…Tai, ga?”

Tragando saliva, Ryuuji rápidamente se alejó de ella. Luego, se sentó en el asiento del 
otro lado de la mesa.

Él no se había dado cuenta de su descuido, pero había estado sentado muy cerca de un 
tigre, que estaba gruñendo silencioso. Erróneamente, él llegó a pensar que se había 
vuelto inusualmente débil, pero en lugar de eso, era más como un predador al acecho 
ocultando su presencia.

Aunque podría haber tenido un aspecto débil, ahora tenía un aura asesina irradiando por 
todo su cuerpo y alrededor de ella. Con su pequeña cara bonita pareciendo una mascara 
de Noh (mascara usada para el teatro musical japonés), comenzó a morder sus 
retorcidos labios, como un animal salvaje desgarrando la carne. Una feroz y penetrante 
luz, podía verse en sus grandes ojos, parcialmente cubiertos por sus delgados parpados,
mientras veía a Ami marchándose. Su pequeño cuerpo permaneció en su asiento, pero 
su mentón se elevó orgullosamente mientras la veía con disgusto.

Dejando de lado la comparación, Ryuuji no pudo evitar preguntarle:

“…Tú… ¿De que se trata todo esto? Aunque es cierto que una chica muy bonita y que 
se lleva bien con Kitamura ha aparecido de repente, no deberías estar tan irritada. ¿No 
estabas feliz sólo hace un rato?”

“... Te equivocas”

Juntando sus labios, bajo un susurró que sonó de manera siniestra.

“No es una cosa tan simple como esa. Mas bien es…”

Sin embargo, Taiga se detuvo a la mitad, miró hacia arriba y lanzó un ‘Fuu’ con un 
pequeño suspiro, Ryuuji podía sentir la tensión en el aire.

“…Ah bien, no importa”

Su brillante mirada, se transformo en una cruel sonrisa al mirar a Ryuuji y dijo:

“¿No caerás tan bajo como para acercarte a ella, cierto? ¿Lo entiendes, no? Ni siquiera 
tú puedes ser tan tonto”

“... ¿De qué estas hablando?”

“Bueno, quizás tenga un sexto sentido para este tipo de cosas. Te daré una pista ‘las 
personas que se catalogan a si mismas como tontas’, no hay manera de que sean 
honestas”

“… ¿Será de verdad cierto eso?”
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“Piensa lo que quieras”

“Fu”, Taiga torció sus rosados labios en señal de victoria, deteniendo su mirada en Ami. 
A pesar de que ella hiciera un puchero por un rato, Ryuuji podía entender que no quería 
irse a casa porque esperaba hablar con Kitamura, aunque fuese un poco. 

Mientras Taiga continuaba viendo su revista con una expresión que Ryuuji no podía 
leer, él continuó vacilante leyendo su folleto complementario sobre comida de bentos. 
Casi había pasado una hora.

“Hey. Mis padres ya se fueron a casa”

Vestida a la moda en un conjunto de ropa de Uniqlo, Kitamura venía acompañado de 
una radiante y bella modelo joven que caminaba hacia ellos. Todos en el restaurante la 
miraban llenos de admiración.

“¡Siento la demora!”

Un paso detrás de Kitamura, Ami se expresó con una sonrisa angelical haciéndole una 
seña a Ryuuji, quien le respondió agitando la mano por instinto.

“…Ohh, estas muy animado… como un perro moviendo su cola…”

Las frías palabras de Taiga hicieron que se sintiera extrañamente avergonzado de cómo 
se veía, y bajó su mano.

Como era de suponer, aunque sin decir nada como ‘Kawashima-san siéntate aquí, y 
Kitamura acá’, se sentaron los hombres por un lado y las mujeres por el otro.

Sentado junto a Ryuuji, Kitamura le preguntó a Ami abriendo su menú.

“Ami, ¿aun tienes algo de tiempo, verdad? ¿Quieres algo?”

“No gracias, ya estoy satisfecha, pero… ¿Qué hay de ustedes dos?”

De repente los incluyó en la conversación, los hombros de Ryuuji saltaron como si se 
electrocutara. Taiga mantuvo la cabeza hacia abajo, mirando sus rodillas, petrificada y 
al parecer, incapaz de ver donde estaba Kitamura.

“Eh, bien, nosotros… ¿Qué te parece, Taiga? ¿Quieres algo?”

Taiga negó con su cabeza, y la conversación murió. Hmm, ¿Qué seria bueno hablar 
ahora?

Ryuuji esperó expectante viendo a Kitamura, el único que conocía a todos los presentes, 
para que empezara a hablar y se reanudase el dialogo. Siendo realista, esta seria 
probablemente la primera y única vez que estuviese junto a una modelo en toda su vida. 
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Así que para que recordase el momento con afecto, esperaba esperanzado que Kitamura 
dirigiera las cosas en una dirección divertida.

Pero en ese momento:

“Aah, estoy tan agotado después de estar con mi familia. Lo siento, pero voy al baño un 
rato”

Completamente ajeno a la situación, el siempre relajado Kitamura terminó parándose de 
su asiento.

“Eh, espe…”

Ryuuji apresuradamente levantó su mano, pero no podía decir algo como, ‘por favor, no 
nos dejes aquí’. 

Miró a Taiga, quien seguía inmóvil con su cabeza gacha.  Y luego miró a Ami, quien 
sonreía, y ladeaba la cabeza mientras veía a Ryuuji con curiosidad, como si estuviese 
fascinada por su extraño comportamiento.

Es imposible, no importa que hiciera, no podía arreglar esta situación por si mismo. 
Actuando despreocupadamente se rasco la cabeza y dijo:

“Ah, saben, tengo que ir al baño también….umm, voy y vuelvo”

Se levantó y siguió a Kitamura en plan de ‘acompañar’.

Por supuesto, él se preguntó si estaría bien dejar a la Tigre de bolsillo y a esa chica en 
ese tipo de atmósfera, pero…sucumbió cobardemente a su nerviosismo. Él era muy 
malo hablando, incluso bajo circunstancias normales, y ahora sus acompañantes eran 
chicas, incluida una increíble y hermosa modelo. Taiga no era fiable en este tipo de 
situaciones, así que si Kitamura lo dejaba solo con ellas, Ryuuji no tendría nada de 
confianza en si mismo. 

Simplemente no era capaz de mirar para atrás al asiento que él dejaba, Ryuuji siguió a 
Kitamura quien se dirigía en la dirección a los baños. No podía sentirse mas 
avergonzado, pero no podía hacer nada. Por ultimo, le permitía liberarse un poco.

Sin embargo, Kitamura de repente se giró antes de llegar a la puerta.

“…Bien. Nos quedaremos aquí”

“¿Qué?”

“En esta situación, sabia que dejarías tu puesto conmigo”

Reajustándose sus anteojos de color plata, murmuró eso y movió a Ryuuji, cuyos ojos 
estaban brillando desconcertados, para esconderse detrás de la maquina expendedora de 
cigarros.
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“Hay algo que te quiero preguntar y quiero que respondas con sinceridad”

Sus ojos en forma de damasco apuntaron hacia delante. A continuación, un momento 
después, dijo muy claramente:

“¿Qué piensas de Ami?”

“… ¿Qué paso con ir al baño?”

“No necesitaba ir”

Poniendo una cara seria, parecía que Kitamura había camino hasta aquí solo para hablar 
con Ryuuji. Aunque Ryuuji no entendía porque le preguntaba eso, se sentía con la 
obligación de responder. No había una razón para no responder de todos modos.

“…Bueno, yo en realidad…tú apareciste de repente con una linda chica. Estoy muy 
nervioso, no puedo pensar”

“Bueno, ella es linda. Es algo que noto también”

“Mmm, no solo es linda. Es una chica maravillosa. Como decirlo, es pura, demasiado 
pura, eso es algo en verdad preocupante…”

“…Hmm…”

Arrugando su frente y sacándose los anteojos, Kitamura frotó sus ojos como si estuviera 
exhausto de explicar y perder el tiempo hablando, llevó  a Ryuuji a otra parte.

“Ven conmigo un momento, ¿esta bien? Solo un momento…”

“Oye, ¿Dónde me llevas? ¿Al baño? ¿No volverás a tu asiento, cierto?”

“No te preocupes tanto….como sea, agáchate un poco”

Yendo en la dirección opuesta al baño, comenzó a avanzar hacia donde estaban sentados 
los clientes. Luego de esconderse detrás de una planta decorativa, paso por detrás de la 
división de fumadores y no fumadores. Ryuuji siguiendo su ejemplo, hizo el camino a 
su manera y terminaron justo detrás de lo asientos donde estaban Taiga y Ami sentadas. 
Las dos chicas eran claramente visibles, pero no los podían ver al estar en su punto 
ciego.

“…Espera, ¿qué crees que estas haciendo, pervertido?”

“Está bien. Tranquilo y observa”

Kitamura apuntó con el dedo donde Ami relajadamente cruzaba las piernas y sus brazos 
los tiraba por atrás del sofá.

“Haa, que cansancio. Hey, hey, Ami-chan esta muy sedienta~. Tráeme un te helado, 
¿ya?”
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Meneando su hermoso cabello y luego descansando exhausta su cabeza sobre su mano, 
Ami empujó bruscamente la copa en frente de ella hacia Taiga.

“…”

Sin alterar su expresión, Taiga le lanzo una mirada a Ami antes de volver su vista hacia 
sus rodillas. La que ahora chasqueaba la lengua no era Taiga, sino Ami.

“¿Hmm? Que inútil, o quizás debería decir deprimente, chica… estas teniendo una mala 
actitud. Bueno, lo que sea. Cuando Yuusaku vuelva, le diré que traiga algo para mí. O 
talvez, se lo pediré a ese chico de raro aspecto. Estaba tan nervioso, parece que hará 
cualquier cosa que le diga Ami”

Hablaba con una voz melosa y dulce, sus labios de color fresa se torcieron ligeramente. 
Aun así, su apariencia pura no parecía desaparecer. Luego sin siquiera estar frente a 
Taiga, quien estaba silenciosa como una muñeca, ella le preguntó con imprudencia:

“Hey, hey. ¿Acaso él es tu novio?”

“...”

“¿Te importa si Ami-chan lo toma? Aunque no lo necesito en absoluto”

“…”

“Tiene el aspecto de un delincuente de hoy en día. Si te ven muy seguido con ese tipo 
de perdedores~ nadie te respetara”

“…”

Sin pronunciar palabra, Taiga dirigió una mirada vacía a Ami.

“Hmm, ya veo. Es lo mejor que puedes conseguir en un lugar tan malo como este. Ah,
eso es lo peor”

Hablando de manera monótona, parecía que Ami no esperaba que Taiga le respondiese 
o algo más. Tomó su bolso de marca que tenia cerca y sacó el espejo de mano, 
comenzando a mirar su bonita cara, al mismo tiempo que decía - ‘Ami-chan es tan 
linda’ – y luego se dio una sonrisa de satisfacción.

“Aah, enserio quiero divertirme ya…. ¿que hacen ustedes dos normalmente para 
divertirse? ¿Andar por los alrededores?”

“…Él no es mi novio”

Cualquier persona que conociese a Taiga temblaría ante ella, estando tan cerca de sus 
susurros.
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“Ah, ya veo ~. Hmm, como sea, no me importa realmente~. Aunque, es raro~, sobre ese 
delincuente… ¿me estas diciendo que no tienen nada? ¿O me intentas decir que Ami-
chan podría intentar tener algo con alguien así?”

Ami se reía de manera burlona mientras de veía en el espejo. Luego, de repente dejando 
de mirar el espejo, le dirigió una ruda mirada a Taiga.

“Hey, hey, ¿Cuánto mides? Me acabo de dar cuenta, tus proporciones son 
graciosísimas”

“…”

Al mismo tiempo que decía eso, analizó a Taiga de pies a cabeza y puso cara de 
sorprendida.

“Que divertido~, así que hay tiendas que venden ropa tan pequeña. Entonces, cuando 
compras jeans como estos, ¿tienes que cortarlos abajo un poco? Ami-chan nunca ha 
tenido que cortarlos, así que no sé como lo haces”

“Esta es su verdadera personalidad”

“¿Verdadera personalidad?”

“Sí. Esta es la personalidad alternativa de Ami desde que fue al jardín infantil. 
Dependiente, egoísta, y opresiva, el estereotipo de princesa mimada”

Temblando mientras veía la cara de su mejor amigo, Ryuuji estaba apunto de aplastar la 
planta decorativa que tenia agarrada.

“Su personalidad es demasiado horrible… ¿Qué pasa con la ‘Ami-chan’? ¡Da miedo! Es 
como si estuviese poseída por un demonio”

“… ¿Cierto?”

En toda su vida, nunca había visto a una chica diciendo esas cosas… en realidad, había
algunas que podrían en su propia clase, pero por ultimo para Ryuuji, que básicamente 
nunca se había acercado a una chica, era la primera vez que era testigo de esto. La 
Taiga, con quien pasó su vida cotidiana, sin duda tenía una mala personalidad, pero 
tenia la sensación de que Ami era mala de una forma diferente. Conociendo la situación, 
aun sentía algo de simpatía por ella, pero parecía que el razonamiento de Taiga era 
mejor.

“Basándose solo en las apariencias, Ami estaría bien, pero…el defecto esta en su 
personalidad. Siempre que encuentra gente estar mal según su punto de vista, su otra 
personalidad termina manifestándose. Estas mujeres, son por lo general así”

“¿…Todo esto es porqué debe crear una personalidad para ser modelo?”

“Creo que se puso así cuando comenzó a modelar. Si me preguntas, ella es una persona 
que esta dividida en dos partes”
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“Bueno eso es…eh”

Inclinando ligeramente su cabeza antes las palabras de su mejor amigo, Ryuuji meditó 
un momento.

¿Qué harás, tigre de bolsillo?

“Esa Taiga, no es de las de quedarse sentada sin hacer nada”

Más bien, apúrate y dile que no soy un delincuente, pensó Ryuuji mordiéndose el labio 
mientras sus ojos reflejaban una mirada asesina, miró hacia donde estaban las dos 
chicas. Taiga se mantuvo en silencio con una estoica expresión.

¿Podría ser que ella se controle, solo por ser la amiga de la infancia de Kitamura?

Ella es totalmente vulnerable al tratarse de Kitamura. Eso es lo que pasa y Kitamura 
debe estar pensando en cualquier otra razón de su silencio.

Luego ante la mirada de Ryuuji, la situación se prendió de repente. Esto fue, lo que se 
conoce como una ‘cachetada en la cara’.

“…”

Al parecer Ami, quien mantenía una expresión calmada pero con los ojos abiertos, no 
podía ni hablar.

“Un mosquito. Tenias un mosquito”

Cerca de ella, el tigre quien había de repente mostrado sus colmillos llevaba una sonrisa 
desapercibida.

“Que suerte, tu mejilla casi fue mordida por ese mosquito. Huh, era una mosta”

“¿Ehh?”

Abruptamente extendiendo su pequeña mano abierta, tenía un cadáver de una mosca. Al 
verla, el rostro de Ami se puso rojo.

“¿¡Qué demonios estas haciendo!?”

Dijo ella indignada. Sin embargo, Taiga se mofó de su reacción exasperadamente. 

“Lo hice como favor hacia ti. Deberías estar agradecida”

“¿¡Un favor!?”

La voz de Ami estaba a niveles supersónicos. Había llamado la atención de todos los 
clientes.
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“¿¡Eso no es verdad, cierto!? ¿¡Hay algo mal en ti!? ¡Increíble, eres de lo peor~! ¡por 
algo no quería venir acá!”

“…Eres demasiado ruidosa”

“Cállate, maldita mocosa”

Tiró esas duras palabras como el filo de una espada, y así le puso fin al puntaje de Ami. 
Fue el fin del partido y su otra personalidad.

“…U,…Uw,…Uw…”

Los delgados hombros de Ami temblaban con cada respiración. De repente frunció el 
ceño alarmada - ‘Ah, esto no es bueno’ – Murmuró Kitamura y se puso de pie, seguido 
por Ryuuji, volviendo rápidamente a sus asientos en medio de tan incomoda situación.

Entonces, en el momento que los dos chicos llegaron:

“Yu”

Como una chica de manga, Ami se giró como una flor en plena floración, o eso fue lo 
que Ryuuji sintió. Y Ami dramáticamente gritó:

“¡Yuusakuuu~! ¡Fwaaaah!”

Ella salto al pecho de Kitamura mientras lloraba.

Sollozando y con sus hombros temblando, ella se buscaba consuelo como una niña 
pequeña y le murmuró – ‘me quiero ir a casa’ – mirando a Kitamura con los ojos llenos 
de lágrima.

“Aaaah… ¿Por qué no solo se pueden llevar bien? En serio…son tan ruidosas y 
molestas, Aisaka. Incluso tú, Takasu. Voy a dejar a Ami a su casa”

Con la cabeza baja, sus cejas caídas, y una mirada arrepentida, Ami recogió su bolso del 
asiento. Luego, ignorando las miradas de los otros clientes, Kitamura la arrastro a la 
salida.

Después de eso, quedaron solos.

“¿...Ta,...Taiga...?”

“…”

“¡…Hey, no decaigas!”

Taiga tenia escrito en toda su cara las palabras ‘gane la batalla, pero perdí la guerra’
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Sus labios expresaban su disgusto y sus ojos permanecían vacíos, Taiga parecía una 
estatua de Buda…completamente silenciosa. Había llegado al punto donde las palabras 
de consuelo serian inútiles.

“Bueno, um…estoy aquí. Anímate”

“…”

“Para ponerlo simple, Kitamura y yo estábamos mirando todo lo que paso. Kitamura 
definitivamente no cree que tú seas violenta o algo por el estilo”

“…Pues bien, después de ver todo eso, Kitamura-kun aun así protegió a esa chica y la 
llevó a casa”

“…Él probablemente no la estaba protegiendo”

“…Él la protegió y consoló”

“…No la estaba consolando, creo que… ¡OH!”

Una camarera había gritado al mismo tiempo que algo  se quebraba. Un plato se había 
caído al piso y roto en numerosos trozos, los mocos del lugar pensando que algo bueno 
había pasado, aclamaron felices, de repente uno de ellos se puso a llorar –‘¡Gwaah!’ –
Seguido por un grito – ‘¡Kyaah!’ – Y un – ‘¡Uwaah!’ – mientras la leche hervida se 
derramaba y comenzaba a caerles gota a los clientes y luego – ‘¡Manager, el baño esta 
lleno!... ¡Uwaaah~!’ – la voz del empleado quien no quería ver que estaba pasando, 
resonó y desapareció.

“… ¡No me gusta esa mujer!”

Desde lo profundo de Taiga, soltó una intensa intención asesina enviando relámpagos 
azules para todos lados. Ryuuji no podía hacer nada en esta situación. Taiga se mordía
tan fuerte los labios que estos habían perdido su color, y sus puños fuertemente 
apretados estaban temblando.

“¡Uwa! ¡No llores!”

“…~”

Si al menos Kitamura estuviera aquí, habría sido la oportunidad para otro desenlace.
Los ojos de Taiga se estaban llenando de lágrimas.

“¡Hay gente mirando, trata de aguantarlo!”

“Uuh…”

Gimiendo amargamente, Taiga se frotó los ojos contra sus mangas. Terminando siendo 
algo molesto. Entonces Ryuuji, quien solo quería cubrirse su cabeza, escuchó algo 
maravilloso.
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“¿Eh? ¿Qué paso?”

“…Minorin…”

De la nada, apareció Minori aún vestida con su uniforme. Sus ojos se ampliaron de la 
sorpresa.

“Taiga, no te ves bien. ¿Paso algo?”

“…No es nada…voy a lavarme las manos. Toque algo sucio”

“Oh, es una mosca muerta”

Ella se apartó del camino de Taiga, quien estaba parada mostrando su palma. Así, 
Minori la vio caminando al baño un rato antes de girarse lentamente hacia Ryuuji.

“… ¿Qué le paso? ¿Ocurrió algo mientras yo no estaba?”

“…No en verdad…bueno, hubieron algunos problemas”

Su discurso fue vacilante, no solo era debido a su nerviosismo, también intentaba 
averiguar como podría explicar lo que paso. ¿Por qué vino justo ahora? Con una 
mirada de preocupación Minori habló:

“No se lo que paso, pero estaba molesta, no era la dócil Taiga de siempre”

“¿¡Eh…Dócil!?”

Ese día y en ese momento, Ryuuji quedó atónito ante la declaración.

* * *
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A pesar de todo lo que paso, acabaron las compras y regresaron a la residencia Takasu, 
donde Ryuuji comenzó  a lavar el arroz y Taiga volvió a ser la de siempre.

“…Probablemente no la vuelva a ver. Porque no parecía que Kitamura-kun saliese con 
ella. Y de todos modos, involucrarse con ella seria indigno”

“¿Es suficiente con dos litros? ¿o debo seguir y echarle dos litros y medio?”

“Dos y medio”

Su cara mostraba señales de descontento, pero Taiga habló mientras jugaba con el
frasco de azúcar en la esquina de la cocina.

“…Cuando me convierta en una adulta, seré capaz de manejar esta ira mas fácilmente”

“¿Eso viene de alguien quien llegó tan lejos como abofetear a otra persona en la 
cara?...Hey, no juegues con el azúcar”

“…”

“¡No lamas la cuchara del azúcar!”

FIN CAPITULO 01  - VOL2
Toradora no Fansub
Visítanos en http://aisakataiga.blogspot.com/

Traducción: Ichigo
Corrección: Wins
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Toradora no Fansub presenta:

Toradora!:Volumen2 Capitulo2

Con el final de las vacaciones, el siguiente escándalo llegó temprano a la mañana 
siguiente. 

Apenas pasaban de las 8 de la mañana. 

Su tutora llego mas temprano que nunca, y con ella la clase también empezó antes de 
tiempo.

“Ooh...”

---Esto será un desastre---

Esta debe de ser el tipo de situación donde es aplicable esa frase. Incapaz de detener su 
lamento, Ryuuji se sentó sin poder creérselo. Era difícil de creer, o mejor dicho, no quería 
creerlo. Pero, no parecía que fuese un sueño. 

Con su boca totalmente abierta, se giró hacia Kitamura y rápidamente le exclamó, “Nunca 
oí nada de esto”, pero Kitamura tan sólo levantó su mano de forma casual con un “Hey”
con una expresión de indiferencia. 

De todas maneras, no podía ignorar la realidad. 

Parcialmente paralizado, la mirada de Ryuuji era 3 veces peor de la usual y no podía hacer 
nada sino aceptar la infernal situación tal y como era. 

La causa del estrés de Ryuuji se subió sobre la plataforma que había en la clase para el 
profesor, con sus finas piernas y su precioso pelo que se balanceaba a cada paso.

Mirando al frente con un poco de vergüenza, su sonrisa casi se confundía con la gentil luz 
matinal. Con suficiente seguridad, mientras lentamente levantaba sus ojos.

“A partir de hoy, seré una estudiante de este instituto, mi nombre es Kawashima Ami. Por 
favor, cuiden de mí”

Una remarcablemente pura y sincera apariencia. 

Esto es ridículo.

“¿...Cómo pasó esto...?”
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Nadie le prestaba atención a estos lamentos. Y olvidándose de Ryuuji, que se encontraba en 
shock, el resto de la clase continuó a lo suyo.

“E, eh, esa chica, ¡¿No salía en una revista?!”

“¡¿Cómo?! ¡¿En serio?! ¡Pero, es bellísima!”

“Imposible”… “No puede ser cierto”… “Increíble, es increíble”... Las chicas a quienes les 
gustaba seguir las modas estaban a punto de empezar un gran alboroto. Y casi todos los 
chicos, por otra parte, estaban sospechosamente apagados, quedándose extrañamente en 
silencio y tan sólo mirando fijamente maravillados y con apasionados ojos el perfecto ángel 
que se encontraba sobre la plataforma. Noto Hisamitsu, el amigo de Ryuuji que llevaba las 
gafas negras y que se sentaba en frente en diagonal, se giró muy lentamente.

“¡Bingo...!”

Murmurando encantado como si estuviera maravillado hasta lo más profundo de su 
corazón, Noto miró a Ryuuji y levantó su mano apretado el  puño. 

“...B, bien..”

Ryuuji respondió vagamente, pero más que levantar su puño en respuesta, simplemente 
tragó saliva. 

Ami se veía preciosa sobre la plataforma. Su piel parecía incluso más suave y fina que ayer,
sus ojos como grandes gemas parecían tener también más brillo que ayer. Sin olvidarse de 
sonreír, inclinaba su cabeza según observaba la clase. Su apariencia de alguna forma 
parecía infantil,  posiblemente se debía a su pequeña barbilla, pero tenía una perfecta figura 
de 8 cabezas de altura (Nota: proporción en cuestiones de moda en la que se suele comentar 
que una mujer debe tener una altura proporcional a 7 u 8 veces su cabeza). Ami era en 
resumen la definición de belleza definitiva, casi hasta el punto de ocultar su sentido de la 
realidad. El dolor de cabeza de Ryuuji también se había vuelto definitivo. 

Secretamente se giró para mirar al asiento situado más o menos en el centro de la clase.

Ahora mismo, la persona que debería estar experimentando el peor impacto estaba sentada
en esa dirección. Esa sería la que llamaba Taiga. 

La encontró. Entonces:

“...Oh...”

Inmediatamente dejó de mirarla. Estaba poniendo una cara que no debería ser vista. 

Sus cejas estaban enarcadas casi verticalmente y sus ojos se habían empañado con la 
humedad, pareciendo como si se hubiera derretido en una espeso y burbujeante corriente de 
lava. Sus labios que estaban como una rosa, temblaban visiblemente y estaban levantados 
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amenazantes; su cara se había hinchado como si estuviera llevando una bomba en su boca, 
posiblemente una manifestación de su apenas contenida furia dirigida contra el mundo real 
al cual no podía soportar. Parecía como si una persona debilucha pudiera morir 
simplemente al cruzarse con su mirada. 

Desde donde estaba, Ami posiblemente también podía notar a Taiga bombardeándola con 
su fuerte instinto asesino desde el centro de la clase. Por apenas un instante, Ami enarcó sus 
cejas apenas visiblemente. Aunque, actuó exactamente como uno podría esperar de una 
profesional acostumbrada al público. 

“¡Que todo el mundo me llame Ami, por favor!”

Sin equivocarse en su pretensión, sonrió preciosamente y de todo corazón. Pero esa simple 
acción era más que suficiente para inspirarle pánico a Ryuuji. ¿Las mujeres son realmente 
así en general? Temblando por un repentino escalofrío, instintivamente se abrochó un 
botón de su abierto uniforme gakuran. 

“¡A todos! ¡Llevémonos bien con nuestra nueva amiga! ¡Ahora, démosle la bienvenida!”

Extrañamente llamativa en el aplauso de bienvenida, su tutora y establecida soltera, Yuri 
Koigakubo (29 años), levantó su voz. Situando un brazo sobre los hombros de Ami con 
demasiada confianza. “¡Todos son buenos chicos, así que os llevaréis bien de inmediato!”, 
exclamaba mientras marcaba una pose de victoria... Ryuuji se preguntaba si algo había 
pasado en las vacaciones, ya que parecía que su personalidad había cambiado 
completamente. Ella solía llevar modernos conjuntos rosas, pero ahora mismo llevaba un 
gran suéter con capucha.

“¡Bueno entonces, es un refrescante comienzo para la clase 2-C~!”

Dio un vigoroso OK con el pulgar. 

“...Tch”

Parecía que ni los chasqueo de la lengua de Taiga, que emanaba una sofocante aura de 
molestia mientras la miraba desde abajo, era suficiente para calmarla hoy.

“...Hey, ¡Parad ya con esa clase de sonidos! ¡Intentad sonreír felizmente al menos por un 
día!”

“...Tch”

“...Tan sólo por hoy, eres capaz de darle la bienvenida a nuestra nueva amiga”

“...Tch”
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“Nugunuguu” Reducida a hacer sonidos sin articular palabra, repentinamente agarrándose 
la cabeza. Entonces casi como haciendo un salto mortal, giró sobre sí acabando en su mesa 
y viéndose deprimida, escondiendo su cara entre sus brazos. 

“¿Se, Señorita Yuri...? Um, ¿está bien...?”

Como era de esperar, la clase se quedó en silencio ante tal escena, mientras Ami, quien 
estaba cerca, dejó de sonreír mientras la miraba. La soltera finalmente levantó su cara, 
después de que pasaran 15 segundos completos. Mientras temblaba ligeramente y con la 
cabeza colgando un poco, parecía arrepentida mientras, con cierta dificultad, empezó a 
hablar sobre sus problemas privados. 

“...Durante las vacaciones… yoo… mi última oportunidad... la verdadera última 
oportunidad... ¡acabó en desgracia...~! Así que, pensé que debía dar mi mayor esfuerzo, 
necesitaría esforzarme en mi trabajo, pero… pero... ¡Tan sólo olvídenlo! ¡No es como si 
alguno de ustedes fuera a entenderlo de todas maneras! ¡Ustedes… estoy segura que lo 
entenderán cuando sean mayores, así que...! ¡Kitamura-kun, por favor, encárgate del resto!”

“Está bien”

Habiendo sido llamado, Kitamura se puso de pie y girándose completamente poniéndose de 
cara al resto de compañeros, habló:

“Todos, por favor escuchadme. Ami en verdad es amiga mía desde hace algún tiempo. No 
tenía ni idea de que iba a venir a nuestra clase, pero por favor, intenten llevarse bien con 
ella. Bueno, eso es todo en la clase de esta mañana. ¡De pie! ¡Saluden!”

“¡Ya está bien~!” Como en una explosión, el lamentable llanto de la solterona resonó por la 
ruidosa clase antes de deshacerse totalmente. 

* * *
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“¡¿Ka, Kawashima-san, te ayudo a moverlo?!”

“¡No, lo haré yo!”

“¡Te ayudaré con eso, en serio!”

“¡No, no, elígeme a mí! O mejor, simplemente siéntate y déjame hacerlo”

En un momento, un grupo de chicos se acercó a los alrededores de Ami, quien por su lado 
estaba a punto de colocar su mesa y silla. Los más callados observaban a la muchedumbre 
en la distancia, sintiéndose celosos. Parecía como si todos quisieran acercase a conocerla de 
un modo u otro, pero ya que estuvieran cerca o lejos era tan sólo cosa de su atrevimiento. 

“¡No es necesario, en serio! ¡Como mínimo debo ser capaz de hacer esto yo misma! 
¡Tampoco es que sea tan debilucha!, ¿vale?”

Así que sin pedir ayuda a nadie, Ami exclamó '¡Yoisho!' y levantó la mesa con sus finos 
brazos. 

“¡Ah, cuidado!”

“¡Kawashima-san, déjanos ayudarte!”

“¡Dije que está bien, así que dejen  de preocuparse!”

Zigzagueando por entre el montón de chicos que querían echarle una mano, se alejó 
rápidamente por su cuenta.

“... ¿Ven? ¿No se los dije? Algo así no es problema”

Habiendo situado su mesa y silla en el lugar indicado, puso una feliz sonrisa angelical.

Con ese giro de acontecimientos, los chicos rápidamente perdieron su excusa para hablar 
con ella. Se alejaron descorazonados mientras calmadamente decían, “¡Si surge algo, te 
ayudaremos!”, y fueron reemplazados por las chicas que se acercaron a Ami.

“Ehh, Kawashima-san, ¿lo hiciste tú misma? Podías haberle pedido a los chicos que lo 
hicieran”

“Cierto, cierto, o más bien, tengo la sensación de que todos esos chicos intentaban 
desesperadamente hablar con Kawashima-san. Estarían encantados si hicieras uso de ellos, 
estoy segura”

De cara a las chicas con una sonrisa incluso más brillante que la que les había mostrado a 
los chicos, Ami meneó sus manos frente a su cara jugueteando. 
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“¡Estoy bien~, ya que algo así es fácil!... O eso dije, pero, entre nosotras, en verdad soy del 
tipo de chica que se acaba poniendo nerviosa al hablar con chicos”

“Eh, ¿en serio?”

“En serio. No sólo eso, ¡gracias por venir a hablar conmigo! Esta es la primera vez que las 
chicas han venido a hablar, ¡estoy tan feliz!, no me importa si tan sólo me llaman Ami, 
¿vale?”

Después de decir esas cosas educadamente, estaba a punto de sentarse en su silla cuando.

“¡O-ow!”

Golpeó su canilla contra la pata de su mesa. Con una mueca, casi hasta el punto de ser 
cómica, Ami parecía estar sintiendo verdadero dolor. 

“¡Ahh, jooo! ¡Qué mal! Incluso aun queriendo dejar una impresión de chica con estilo y 
moderna aprovechando que acabo de ser transferida aquí... ¡Supongo que soy del tipo 
cómico al fin y al cabo~!”

Respondiendo a la autocrítica que Ami se estaba haciendo, las chicas le comentaron 
mientras reían. 

“Kawashima-san... Quiero decir, Ami-chan, ¿podrías ser un poco torpe?

“De alguna forma, ¡parece tan natural! Joo, aunque tienes mucha suerte siendo guapa, ¿por 
qué estás poniendo una cara tan graciosa?”

“¡No digas que es graciosa ni nada parecido~! ¡En verdad intentaba parecer estilizada~!”

“Jajajajaja”… Acabó más o menos así. 

Mientras tanto, descansando su barbilla en sus manos mientras estaba sentado cerca de la 
ventana, Ryuuji en silencio observaba el círculo agitado, centrado alrededor de Ami. 
Faltándoles su brillo usual, sus ojos parecían extrañamente vacíos mientras se preguntaba, 
¿Así que también puede hacer este tipo de actuación? Por alguna razón había acabado 
volviéndose un poco desconfiado de las chicas. 

Mientras pensaba sobre eso, accidentalmente acabó cruzándose con la mirada de Ami. 
Mientras pronunciaba un 'Ah' de su boca ligeramente abierta, Ami pestañeó sus grandes 
ojos como si se sorprendiera. Ryuuji se preguntaba si en verdad se acababa de dar cuenta 
ahora de que él estaba en la misma clase sin siquiera notar la presencia de Taiga. Ami 
señaló a Ryuuji con un fino dedo:

“¡Ehh, Imposible! ¿No es ese Takasu-kun?”

“..”
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Fue completamente un acto reflejo. 

Acabó girando su cara hacia otro lado como si no hubiera oído nada. Parecía exactamente 
como si estuviera dejando de lado algo que le molestara. Aunque fue sólo por un momento, 
se preguntó si había dejado una muy mala impresión... pero no tenía suficiente confianza 
para mirar a Ami nuevamente. Así que, manteniendo una falta de atención forzada, Ryuuji 
sólo podía escuchar como las chicas continuaban su ocupada conversación. 

“Ami-chan, ¡¿conoces a Takasu Ryuuji?!!¿Cómo!?”

“Bueno, cuando fui a un restaurante familiar con Yuusaku, nos encontramos por casualidad 
y nos presentaron, pero... por alguna razón, ¿parece que no le gustara? Si no… mira, me 
está ignorando ahora mismo..”

Podría haber intentado ser discreta, pero la voz de Ami con facilidad llegaba hasta los oídos 
de Ryuuji. No, quizás intencionadamente le estaba dejando escucharla... Que Ami hiciera 
algo así, probablemente no debería ser sorpresa en lo más mínimo. 

“Ehh, Takasu es tan sólo un tipo antisocial, así que no es que te odie o nada parecido. Estoy 
segura que tan sólo es tímido”

“Eso es verdad, antes de que fuéramos compañeros de clase, todos pensábamos que era un 
delincuente a lo grande y estábamos demasiado asustadas de acercarnos a él por su 
permanente terrorífica expresión, ¿sabes?”

“Parecía malvado por su comportamiento antisocial”...

 Ryuuji tan sólo miraba por la ventana, pero en su interior, eso en verdad le hirió.

“¿Entonces Takasu-kun no es realmente malo ni nada?”

“Él es simplemente distinto. Los novatos y el resto de estudiantes de otras clases parece 
como si siguieran temiéndole, ¡pero Ami-chan no tiene que preocuparse por nada de eso!”

“¡Eso... eso!”

“Ehh... Así que así son las cosas..”

Fu~n... Podía sentir una mirada valorativa en su nuca. Como un picor insoportable, el 
sonido de sus voces cepillaba su cuello. Acabó siendo incapaz de pretender que no estaba 
escuchando, aunque fue por apenas un instante. Estaba dejando de darle la espalda al picor 
cuando acabó mirando a Ami sin darse cuenta.

Justo entonces… Ami sonrió suavemente. Nervioso, la expresión de Ryuuji cambió a una 
mirada afilada como un cuchillo. 
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Aunque sus miradas en verdad se hubieran enlazado por sólo un instante, los ojos de Ami 
estaban aparentemente llorosos. 

Inmediatamente encarando a las chicas con una sonrisa, volvió a su grupo, pero... de alguna 
manera parecía que cargaba con una inexplicable tristeza. Como si se hubiera grabado en su 
retina, él no podía borrar la imagen de su memoria. Más que furia o amargura, la expresión 
de ansiedad con la que le miró Ami, la recordó con claridad por algún tiempo. Y ahora 
entre el animado grupo de personas, los ojos de Ami tenían la expresión con un apagado 
brillo parecido al reflejo que daba una piscina en calma. Viéndose exactamente como si 
estuviera llorando en secreto, Ryuuji sintió como si pudiera oír a Ami hablar en silencio:
'Hey, ¿por qué estás siendo tan frío conmigo...?'

...N, no, esa no fue mi intención... en verdad no la fue…

Meneando su cabeza con fuerza, Ryuuji eliminó la imagen que quedó en su cabeza. No era 
eso, no lo era, probablemente no lo era. 

Incluso aunque debería saber lo aterradora que era su belleza, habiendo presenciado su 
verdadero yo ayer, estaba a punto de ser engañado por su bella fachada de pureza.

Recuperando el control de sí y levantándose, se acercó a la mesa de Kitamura. Tal y como 
estaba, no podía ni estar seguro de lo que recordaba de lo ocurrido ayer, no fuera un simple 
sueño... Fácilmente podría creer eso. Necesitaba hablar con alguien más que hubiera visto 
lo que ocurrió. 

“Hey, Kitamura... ¿No es eso increíble?”

Cuando Ryuuji le señaló a Ami y a los demás con un rápido movimiento de su cabeza 
mientras hablaba, Kitamura le echó un vistazo al agitado grupo antes de suspirar con una 
sonrisa amarga. 

“Ah. Como me imaginé, ciertamente sabe como ganarse la simpatía de la gente, ¿no?”

“...¿Por qué no me contaste ayer sobre su traslado a esta clase?”

“¿Hmm? ¿No lo hice?”

“No me vengas con juegos. Realmente me sorprendió, en serio”

Apoyado en el pupitre de Kitamura, Ryuuji atacaba a su mejor amigo con una voz 
tranquila. Sus ojos estaban mirando de forma muy intensa a Kitamura, pero por supuesto, 
Kitamura sabía que Ryuuji no lo hacía a propósito. Kitamura suavemente se rascó su 
cabeza y se reía.
“Culpa mía, lo siento. ¿Cómo debería decirlo...? Espero que Ami se lleve bien con la gente 
como es debido manteniendo una verdadera personalidad. Así que, cuando nos 
encontramos ayer, decidí no mencionar que vosotros estaríais en el mismo instituto. Sabía 
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que si lo hubiera hecho, ella se habría puesto a actuar y así desde el principio estuviera 
engañándolos”

“... ¿No es exactamente lo que hizo ayer de todas formas?”

“Al menos le mostró su verdadera forma de ser a Aisaka. Y así, Ryuuji, lo viste también. 
¿Correcto?”

“¿Podrías posiblemente querer dejar expuesta la verdadera personalidad de Ami? Eso le 
molestará muchísimo”

“Por supuesto, no tengo intención de ir extendiéndolo. No tengo derecho para hacer eso 
después de todo. Pero, espero que tarde o temprano salga solo a la luz. Seguramente sea 
mejor que seguir engañando, también para Ami... Si llegara a molestarse como resultado de 
todo esto, quizás logre convencerla.”

“...Convencerla, dices... No acabo de entender lo que quieres decir”

“¿Ah no? Hmm, y pensé que lo que estaba diciendo era fácil de entender..”

Quitándose sus gafas y limpiándolas con un trapo, Kitamura le lanzó una mirada a Ryuuji 
con sus inesperadamente grandes ojos. 

“No me molesta la verdadera Ami en absoluto. Lo que quiero es acabar con los engaños. 
Creo que es mejor que las personas sean ellas mismas. Si te soy sincero, me entristece 
cuando ahora me saluda con esa fachada... Cuando empezó a modelar, comenzó a actuar 
como una niña buena incluso ante mí... En cualquier caso, creo que sería agradable si a más 
personas les gustara Ami por quien es en verdad. Eso se acerca a lo que quise decir”

Mirando a los ojos de este apasionado idealista y justo hombre, Ryuuji no pudo responderle 
por alguna razón. Incluso aunque había una sola cosa que quería decirle. 

Probablemente sea imposible. Eso es todo. 

***
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Las dispensadoras automáticas de zumos eran para ser usadas sólo durante los descansos de 
la tarde, pero no había problema siempre que ninguno de los profesores más estrictos se 
diera cuenta. Y especialmente con las clases de segundo año estando tan cerca del separado 
edificio de dos plantas con las dispensadoras, los estudiantes de estos cursos violaban esta 
norma todo el tiempo. 

Poco después de que la clase de matemáticas a tercera hora acabara, Ryuuji dejó la clase 
con algo de cambio, con intención de violar esa misma regla y tomar algo. Tenía un poco 
de té templado que trajo de su casa, pero hoy había sido un día inesperadamente estresante. 
Necesitaba al menos hacer esto para relajarse. 

En el edificio contiguo, rápidamente atravesó el vacío pasillo antes de pararse frente a las 3 
dispensadoras alineadas entre ellas cercanas al descansillo de la escalera. ¿Debería comprar 
una lata de café o de soda?, mientras contaba el cambio que llevaba cuidadosamente, era el 
momento de hacer su elección. 

“¡Si me disculpas!” Una blanca mano que repentinamente apareció desde el lateral estaba 
impidiendo a Ryuuji meter las monedas en la máquina. Sorprendido con la interrupción, se 
dio media vuelta.

“...Oh..”

Se llevo una gran sorpresa.

“Ehe, así que las máquinas expendedoras estaban en esta clase de lugar, ¿no?”

Una inocente sonrisa angelical apareció justo frente a él. 

La persona que dulcemente sonreía mientras miraba a Ryuuji era la fuente de su estrés…

Ami. 

Inclinando su cabeza mientras sus ojos se animaban.

“Me pregunto lo que Takasu-kun tenía intención de comprar. Déjame intentar imaginarlo, 
hmm... ¿Qué tal este?”

De todas las posibilidades, escogió la bebida energética con peor aspecto y la señalaba a su 
dibujo con su uña pintada de rosa. 

“¡¿Eh?!...No...Ese...C, café, en realidad”

Tras responder con una vergonzosamente nerviosa y excitada voz, Ami dijo “Ya veo”, 
afirmó con su cabeza una vez, y pulsó el botón del café. Entonces se giró hacia Ryuuji y le 
regaló la lata que había salido ruidosamente. 

“Aquí tienes. Yo invito. En verdad, vi a Ryuuji salir de clase, y te seguí hasta aquí”
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“¿Huh? ¿P, por qué?”

Mientras estaba tenso y era incapaz de comprender lo que estaba pasando, la lata fue 
depositada en sus manos con maestría. Ami metió más monedas en la máquina sin 
responderle.

“Me pregunto cual debería coger... ¿Quizás esta?”

Tras un rato dudando, pulsó el botón de té sin nada más. El sonido de la lata cayendo le 
devolvió a la realidad, pero ya era demasiado tarde.

“¡Ah, espera un segundo! ¡Toma, cómpralo con esto!”

Con prisa intentó darle su cambio, pero Ami ya había introducido su dinero en la máquina 
hacía rato. Entonces, levantando la mirada. 

“Bueno, ya lo compré”

Sacando un poco su lengua, se encogió de hombros mientras ponía cara de molestia.

“No, no está bien. No está nada bien. Al menos toma mi café”

“Nada, ¡está bien, está bien! Tómalo como una disculpa por lo de ayer”

“Disculpa, te refieres a…”

“Hey, ¿por qué no nos las bebemos aquí mismo?”

Con estas palabras, Ami rápidamente abrió su lata, y sin escuchar la respuesta de Ryuuji, 
tomó un sorbo de su bebida obtenida ilegalmente. 

Con las cosas como estaban, era de esperar que no pudiera simplemente dejarla atrás siendo 
su primer día en este instituto.

“...Comprar una lata antes del descanso de la tarde, es una violación de las normas del 
instituto”

“¿Sí? Pero, no quiero que me dé una reprimenda Takasu-kun, ya que la persona que vino a 
hacerlo fue Takasu-kun”

“...Supongo que tienes razón. Gracias... buen provecho”

Ryuuji no podía más que empezar a tomarse su café con ella. Mientras los dos estaban 
bebiendo, se hizo el silencio excepto por el apagado sonido de las máquinas dispensadoras, 
que resonaban con un toque de melancolía. Intentando ocultar su incomodidad, estaba 
observando a Ami de perfil, pero no pudo conseguir atreverse a decirle nada. Simplemente 
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no podía imaginarse de qué debería hablarle. Además, teniendo en cuenta la hora, ningún 
otro estudiante ni profesor estricto aparecería.

“Whew... Está frío. Sienta realmente bien cuando está helado”

Secándose sus húmedos labios con la punta de su dedo, quien empezó a hablar fue Ami. Al 
lado de Ryuuji, estaba apoyada en una de las máquinas expendedoras.

“Dejando eso de lado, me sorprendió muchísimo descubrir que estoy en la misma clase que 
Takasu-kun. Incluso Aisaka está en ella... Yuusaku, no me dijo nada de eso ayer”

Sonrió animada como diciendo '¿Cierto?'. Pero Ryuuji, asintiendo vagamente, sólo pudo 
responderle con una tensa expresión en su rostro. Por supuesto sus ojos también acabaron 
más salvajes. Incluso sin tener en cuenta la personalidad actual de Ami, de improviso 
estaba solo con una chica extremadamente guapa con la que no estaba nada familiarizado, 
lo que le hizo sentirse incómodo.

De todas maneras, Ryuuji no estaba seguro de como Ami entendió su respuesta. 

“...Hey, Takasu-kun”

Se alejó de su sitio y se puso justo frente a él. Con sus dulces y brillantes ojos levantados 
disimuladamente y con sus pestañas temblando débilmente susurró secamente. 

“...Por algún casualidad, me preguntaba si escuchaste algo de Aisaka-san... Incluso aunque 
no haya nada que realmente pueda hacer si te lo contó... Pero, bueno. Espero que puedas 
olvidar lo que ocurrió ayer. También es... por el bien de Aisaka”

“A... ¿Ayer dices? ¿A qué te refieres?”

Nervioso por estar cara a cara, Ryuuji dio un paso atrás intentando escapar 
desesperadamente, pero su espalda se encontró con la barrera que suponían las máquinas 
dispensadoras. Ami realizó un esfuerzo innecesario de adelantarse dando medio paso. 

No estaba para nada asustada con su fuerte mirada. Entonces a lo que se refería con lo de 
ayer era, 'el restaurante familiar', 'la bofetada en la cara', y 'echarse a llorar'; era 
probablemente sobre estos 3 puntos.

“Me preguntaba si... ¿Takasu-kun escuchó algo de Aisaka-san sobre lo que pasó ayer?”

La mirada penetrante de Ami, que de alguna forma brillaba recordándole a la del 
Chihuahua de los anuncios, se nublaron completamente e incluso parecían como si 
estuvieran apunto de empezar a llorar en cualquier momento. Ryuuji estaba intentando 
encontrar la mejor respuesta posible con su mente que se había quedado totalmente en 
blanco, mientras intentaba alejarse de la triste mirada de Ami. 

“N, no... No escuché nada”
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Lo dijo sinceramente ya que técnicamente era cierto. La temblorosa ángel con sus manos 
apretadas en su pecho era la única mentirosa. Aunque se justificaba de esta manera, la 
respuesta que dio no era ninguna mentira de todas formas. Lo había visto con sus propios 
ojos, por lo que no necesitaba que Taiga le dijera nada. 

“...¿En serio? Estaba tan segura de que sí lo hizo... pero quizás me equivoqué. Si ese es el 
caso, aún quiero decir una cosilla... Sobre ayer, fue totalmente mi culpa. Aisaka-san no hizo 
nada malo”

Sus ojos llorosos de Chihuahua estaban radiantes mientras parpadeaba suavemente. 

“Hey quizás, esto... C, Creo que quizás porque parezco un poco cabeza hueca fue por lo 
que estaba irritando a Aisaka-san... Aisaka-san, cuando estuvimos hablando, 
repentinamente se puso realmente agitada y dijo toda clase de cosas que no llegué a 
entender, como 'creída' y 'te estás entrometiendo'... acabé asustándome. Como '¿Eh? ¿Eh? 
¿Por qué?', algo así... así que…”

Que temple, para ser capaz de poner esa cara, mientras me cuenta una historia que le 
beneficiara. Sintiendo ese pequeño escalofrío nuevamente, soltó un suspiro casi 
sorprendido. Interrumpiéndole.

“...¡Por eso! Aisaka-san no hizo nada malo”

Ami meneó su cabeza. Sus ojos de Chihuahua estaban brillando más y más.

“S...Si fuera más... Si tan sólo tuviera más autocontrol... Por eso, quiero que te olvides de 
ese asunto. Eso... La verdad es... ¿Sabes? en verdad, que las chicas vayan diciendo cosas 
raras repentinamente, es... normal... ¡Por eso! ¡No voy a preocuparme por cosas así! ¡No 
pasa nada! ¡Seguiré esforzándome al máximo!”

¡Soy la víctima!. Ami estaba alegando eso totalmente entregada cuando la campana 
comenzó a sonar. Viendo el espectáculo de Ami boquiabierto, Ryuuji sintió como si 
hubiera sido salvado. 

“L, la campana. Tenemos que volver a la clase... Vamos, termínate la bebida. Comprendo 
lo que me dices.”

Haa, realmente lo comprende. En otras palabras, Ami había hecho todo esto para inventar 
excusas y mantenerle callado.

Tragando su incertidumbre, Ryuuji se bebió el resto de su café de un sorbo. 
Momentáneamente entreabrió sus ojos viendo a la sonrisa de satisfacción de Ami. 

“¡Debemos apresurarnos o llegaremos tarde a clase!”
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Con un par de tragos, ella también se bebió lo que quedaba de su té helado de una vez. Tras 
tirar las latas vacías en el cubo de basura, recorrieron el pasillo el uno al lado del otro. 

“...Hey, Takasu-kun. Me lo prometes, ¿verdad? que no dirás nada de esto a nadie, ¿vale? 
Me refiero… Siento muchísimo que acabara llorando ayer”

Los ojos llorosos de Chihuahua de Ami buscaban asegurarse. Ryuuji sin preocuparse 
mucho asintió unas cuantas veces.

“Entiendo... Ya te entendí. Va… Vamos, date prisa”

Deshaciéndose de un repentino ataque de cansancio, Ryuuji continuó corriendo frente a 
Ami. Por eso, no fue capaz de verlo. Ami, que estaba corriendo tras él, soltó una pequeña 
risa como diciendo, 'Este tío, es tan simplón'. 

De todas maneras, incluso si se hubiera dado cuenta, no es como si se hubiera sorprendido 
por ello. 

***
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[¿Por qué llegaste a la clase en el último segundo junto a Kawashima Ami?] 

Entro en el salón cuando el profesor estaba de espaldas escribiendo en la pizarra. 

Un pequeño papel que alguien más había lanzado despreocupadamente a la mesa de Ryuuji,
tenía escritas esas palabras en rosa. No tenía nombre, pero pudo reconocer la caligrafía 
neurótica. 

Supo que estaba en lo cierto cuando dirigió su mirada a los asientos centrales. Con una cara 
visiblemente molesta con la boca denotando la forma de una V invertida, Taiga estaba 
mirándole fijamente. Con una fría mirada despectiva Taiga, arrogantemente murmuro:
'Responde'. 

¿Realmente tenía la obligación de responderle o algo?. No estaba seguro de como debería 
escribir lo que acababa de pasar, y para empezar, para nada quería acabar enredado en su 
pequeña pelea. Se deshizo del pedazo de papel de forma que Taiga pudiera verle hacerlo y 
atrajo el libro que tenía fuera hacia sí. De esta forma, planeaba mostrarle que no iba a 
responder. 

Aunque, en su visión periférica, Taiga estaba realizando clandestinamente un movimiento 
como de lanzamiento... 

“...¡Ah!”

...Para cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Bueno, era tarde, pero aún así se 
salvó. 

Por pura coincidencia, se había estado rascando la cabeza mientras sujetaba un lápiz de 
madera con la mano. Fue repentino… el lapicero fue perforado fácilmente por un lápiz de 
metal a modo de dardo. En serio, podría sin dificultad haber sido el centro de su frente la 
que fuera perforada. Los 4 estudiantes que por desgracia resultaba que estaban sentados 
entre Ryuuji y Taiga se sorprendieron por igual, con unas caras tensas mientras observaban 
el disparo que había pasado cerca de ellos. 

“¿Qu...Qué coño fue eso...?”

Ella tenía intención de matarme. Esta chica, en verdad quería matarme. Con una expresión 
de 'Tch, qué lástima', Taiga en todo momento mantuvo una cara calmada... Crujiendo sus 
dedos mientras ponía una expresión fría y desprovista de sentimientos. 

Mirando fijamente a Taiga con ojos rabioso, Ryuuji juró con resolución en su corazón que 
definitivamente no respondería. En serio, quien era la que tenía la peor doble personalidad,
si le preguntaras a Ryuuji, no sería capaz de decirlo con certeza. Ambas eran casi igual de 
problemáticas. 

Captó un momento en el que Taiga estaba vocalizando sus quejas, pero no tenía deseos de 
involucrarse con ella. Lo primero era, que si fuera a contarle a Taiga lo que Ami le había 
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dicho hace un momento, estaba claro que simplemente estaría añadiéndole combustible a la 
ya exagerada disputa. 

Decidiendo que intentaría ignorar por completo la situación, de manera casual comenzó a 
montar una barricada alrededor de su mesa con los libros de texto y cuadernos. Planeaba 
usarlos como defensa contra los preocupantes ataques de esa violenta chica. 

De todas maneras, pasaron unos minutos. Nuevamente mientras el profesor estaba de 
espaldas, un pedazo de papel doblado fue lanzado hacia su mesa por alguien frente a él. 
Pensando que podría tratarse nuevamente de Taiga, estaba a punto de deshacerse de él, 
pero…

“...Oh..”

PARA: Takasu-kun 
DE: Minori 

Acabó viendo esas palabras, y algo cercano a un suspiro se escapó de su garganta. Cuando 
miró al otro lado de la clase, incluso vio a Minori haciendo 'He~y' mientras miraba en su 
dirección y agitando su pequeña mano desde su pequeño asiento al lado del pasillo. 

Muy emocionado la saludó con la mano en silencio, Ryuuji abrió con cuidado la nota con 
dedos temblorosos. No quería romperla... y no quería que se ensuciara... Después de todo, 
esta era la primera vez en toda su vida en la que había recibido una carta de la chica que le 
gustaba. Podía ser tan sólo un pequeño pedazo de papel, pero aún así, era un tesoro único 
en su vida para él. Incluso cuando se hiciera viejo, estaba totalmente seguro de que no 
olvidaría este día de su vida. 

Pero…

[¡Lee esto atentamente, Takasu-kun! ¡Minori está seriamente enfadada contigo!] 

¿Qué le pasa a este párrafo inicial...? Ryuuji tragó saliva con un sabor amargo en su boca.

[Taiga me lo ha contado todo; ¡¿No estás, Takasu-kun, actuando de manera sospechosa con 
la nueva estudiante?! Ya te lo dije en su día en el tejado, ¿no? Que si hacías llorar a Taiga... 

¡Te castigaré~! ]

...Así era la primera mitad.

Había una calavera dibujada en la primerísima carta que Ryuuji tuvo la suerte de recibir de 
la chica que le gustaba. Siguió leyendo la segunda mitad mientras intentaba reprimir su 
incredulidad. 

[Sólo digo esto por si acaso, ¿vale?, la nueva estudiante es verdaderamente una chica muy 
guapa. Pero ¿sabes?, las cosas más perfectas, no son realmente interesantes, ¿me equivoco? 
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Prueba de ello es que mi permanentemente funcional Radar Minorin (mi detector de chicas 
encantadoras), no está dando la más mínima respuesta con ella]

Bueno, ese no era probablemente el problema... Kawashima Ami es interesante... en algún 
aspecto... Más que eso... la problemática Taiga se había ido de la lengua con Kushieda. Así 
que no sólo es violenta sino también cobarde. Le echó una mirada a Taiga, pero le estaba 
dando la espalda, de cara al lado contrario e ignorándole completamente. De su espalda 
emanaba una espesa aura de violencia que decía 'Tú tienes la culpa'. 

Mordiéndose sus resecos labios por una ira inexpresable, Ryuuji aún así hizo un cuadrado 
perfecto con una hoja de papel de su cuaderno manteniendo un pulso sereno. Luego le daría 
sus quejas a Taiga, pero por el momento, necesitaba responderle a Minori.

Para Kushieda 
De Takasu 

[No hay nada sospechoso entre la nueva estudiante y yo, pero antes que eso, no tengo nada 
con Taiga tampoco.]

Escribió todo eso con letras escritas cuidadosamente, entonces pensó un poco…

[De todas formas, discúlpame por cambiar completamente de tema. ¿Qué piensa Kushieda 
sobre las personas que se llaman a sí mismas unos natural cabezas de chorlito?] 

...Intentó encaminarlo un poco así. Por alguna razón, quería intentar preguntarle eso. 
Además, era como si se fuera a enfadar un poco si sólo le escribía una frase en su primera 
carta, y ni siquiera parecía demasiado bien hecha. En una conversación por email, agregar 
preguntas sin dudarlo ayudaría a mantener la conversación bien. Pero esto no era un email. 

Escondiendo con todas sus fuerzas el desbordante sentimiento que brotaba de él, Ryuuji 
pasó su nota al chico sentado frente a él. Cada vez que el profesor escribía en la pizarra o 
miraba su libro, su nota se abría paso hacia Minori poco a poco. Poco después en unos 
minutos, llegó a salvo a las manos de ésta. 

Estaba mirando con atención como abría su nota, preocupándose sin necesidad y 
preguntándose que demonios estaría pensando, cuando Minori lentamente se giró hacia 
Ryuuji y se levantó. El profesor estaba de espaldas y estaba escribiendo unas cuantas cosas 
en la pizarra, pero Ryuuji, Taiga, Kitamura, Ami, y aproximadamente el resto de 
estudiantes tenían cara de sorprendidos grabados en sus caras y acabaron mirando 
detenidamente e involuntariamente a Minori. 

Minori cerró sus ojos y, de alguna forma recordando a Cristo crucificado, levantó ambas 
manos muy lentamente mientras tenía una expresión serena. Su expresión que había sido la 
de una persona muerta, cambió muy, muy lentamente en una sonrisa. Sus manos acabaron 
haciendo un gran círculo sobre su cabeza... al menos, eso es lo que pareció por un instante. 
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Kuwa~! 

Con su cara arrugada y su boca abierta como si estuviera gritando, sus manos se cruzaron 
violentamente con un movimiento cortante. Acabaron formando una X. 

“Umm, y así..”

Al mismo tiempo en el que el profesor se dio media vuelta, Minori ya estaba sentada en su 
silla actuando como que no hubiera pasado nada. Podría parecer como si un solo signo de 
interrogación gigante estuviera apareciendo de forma colectiva sobre las cabezas de los 
estudiantes
. 
Esa X era probablemente la respuesta a la segunda mitad de su carta... Ryuuji también se 
estaba preguntándose sobre lo que había pasado. En verdad esperaba que no estuviera 
haciendo esa X en lo referente a su primera mitad. 

Entonces pensó. Podrías llamar a una persona como ella una natural cabeza de chorlito. 

* * *
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¡Aunque Ami sea una chica tan preciosa, no era orgullosa en absoluto, es fácil 
hablar con ella, por lo que podría decirse que es una buena persona! 

...La opinión general de la clase se unificó de esa forma antes de que terminaran las clases.

Había un montón de chicos que intentaban ayudar a Ami en su primer día, y sin importar
quien fuera, de manera encantadora les decía '¿Me explicas esto? ¡Gracias!', '¡Ah, así que es 
así~! ¡Muchísimas gracias, en verdad me ayudaste~!', '¡Eh~, me alegro mucho de poder 
hablar con todos ustedes~!'... Tímidamente dando una sonrisa tan convincente, mostraba su 
afecto indiscriminadamente con un aura brillante como el de cualquier otro ángel. 

Las 3 personas que estaban al tanto de la verdadera personalidad de Ami eran Kitamura, 
Ryuuji, y también Taiga, pero parecía que Kitamura no iba a hacer más que lo justo y 
necesario, así que Ryuuji no creía que tuviera que ir por ahí contándoles a todos sobre la 
doble personalidad de Ami. Después de todo, no quería meterse en esos temas más de lo 
que ya estaba. 

Entonces Taiga;

“...Ve y cómprame algo de beber”

Con cara enfadada y molesta, estaba usando la silla contraria a Ryuuji.

A mitad del descanso de almuerzo, había venido a devolverle la caja del bento ya acabado, 
pero parecía que intentaba aprovechar la oportunidad para hacerle ir por una bebida. 

“...Um, ¿Sabes que te he estado diciendo constantemente que lavaras la caja del bento antes 
de devolvérmela?”

“¿No te he estado diciendo que las esponjas del instituto son viejas y asquerosas?”

“Y te dije que guardaba esponjas nuevas en mi casillero, ¿no?”

“Y te dije que es demasiado problemático, ¿no?... Espera, espera, parece como si algo te 
estuviera molestando”

Repentinamente le lanzó a Taiga una mirada penetrante.

“Eso me recuerda... ¿Por qué le dijiste esas cosas raras a Kushieda?”

Pero aún estando molesto le pasó a Taiga la botella de té que había traído de casa. 
Desenroscó la tapa y echó un poco de té en ella, usándola a modo de taza. 

“Tú eres el que hace cosas raras. De todas maneras, ni siquiera dije nada. Lo escribí... Hey, 
¿de dónde bebiste tú?”

“...Umm, por esta zona más o menos”
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“Incluso si fuera por accidente, no tengo ninguna intención de beber del mismo sitio que 
tú”

Miró de reojo a Ryuuji, y entonces:

“... ¡Namusan!” (NdT: es un término religioso, significa ten piedad de mí)

Exagerando enormemente, cerró sus ojos y se llevó la improvisada taza a sus labios. Si era 
tan asqueroso, podría simplemente limpiarla, pero parecía que en vez de eso, prefiriera 
quejarse o simplemente enfadarse. De todas formas, tenían suficiente confianza para comer 
desde el mismo plato. Probablemente ya hubieran intercambiado saliva alguna vez…

Pero si llegara a decirle eso ahora mismo, probablemente sería asesinado en menos de 3 
segundos. 

“Bueno entonces... ¿Sobre qué estábamos hablando? Ah sí, ¿no te fuiste a algún lado con 
Kawashima Ami?”

“¿Otra vez con eso? Eres muy pesada”

“Bueno ¡No me respondiste!” 

Con una cara anormalmente agitada, Taiga gritó. 

“Awawawa..”

Había acabado derramando un poco de té de la taza que tenía en su mano sobre la mesa. 

“¡Ryuuji, pañuelos!”

“Maldición... ¿qué estás haciendo, en serio...?”

Limpiando la mesa sin saber bien porqué, Ryuuji soltó un gran suspiro. En primer lugar se 
encargó de la zona que se había manchado, y después acabó dándole una pasada a toda la 
mesa. Después de todo, el té podía usarse como limpiador. 

Ya estaba acostumbrado a estar con Taiga, quien normalmente era así de odiosa. Aunque… 
aún así no quería involucrarse en su pelea con Ami. No quería que estuviera tan irritada 
como ahora, pero ya había estado analizando lo complicado del asunto con Ami durante el 
anterior cambio de clase. 

“...Taiga, ¿Qué fue lo que dijiste ayer cuando estábamos preparando la cena?”

“¿Eh?...El atún de maguro, córtalo rea~lmente finito, dije…”

“No me refiero a eso. Sobre Kawashima. Dijiste que no gastarías tu tiempo en ella y que 
serías capaz de perdonarla una vez que maduraras lo suficiente”
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“Ah...No dije eso...No, espera, mentira, sí lo dije”

“Realmente pienso que lo que dijiste es correcto. No pasa nada si no se hacen amigas. 
Simplemente olvida lo que pasó ayer y no te vuelvas a acercar a ella. Puedes seguir 
haciendo tu vida con normalidad. Tan sólo porque volviste a encontrarte con ella no quiere 
decir que debas enfadarte nuevamente, ¿verdad? No es como si te estuviera molestando... al 
menos hoy no”

“...Claro...Es cierto, pero... Sí, es cierto…”

Lamentándose tranquilamente antes de quedarse totalmente en silencio, la mirada afilada de 
Taiga comenzó a suavizarse aunque apenas un poco. Quizás las cosas fueran bien después 
de todo. Incluso aunque sea complicada la Tigre de bolsillo, no quería decir que debiera ir 
por donde quiera que le parezca y vaya odiando a la gente. Si pudiera comportarse más 
gentilmente, entonces no deberían surgir más de estos incidentes. 

“Bueno entonces, vamos a lavar nuestras cajas de bento”

“...¿Huh? Ni en broma”

“No digas algo tan estúpido, ¿no te das cuenta de lo que podría pasar con este calor? 
¿Serías capaz de comer en esa caja de bento nuevamente, con arroz pudriéndose dentro? 
¿No es asqueroso? A mí me daría asco. Por lo que voy a lavar la mía ahora mismo. No sé 
que le pasará a la tuya…”

“¿Qué te pasa? ¿No puedes simplemente lavar la mía a la vez?”

“No es cuestión de que pueda o no, es cuestión de consideración y sentido común. Ya que 
te hice el almuerzo, deberías lavar la caja antes de devolvérmela. Cuando hace tanto calor 
en primavera y verano, deberías limpiar completamente la caja del bento. Te aviso sobre 
infecciones por moho, ¡no cuidarse de los microbios malos para la salud, es el peor error 
posible!... Los únicos microbios que acepto en el mundo son 'bacillus del ácido lácteo', 
'bacillus subtilis del natto’, y ‘las bacterias necesarias que tenemos en la boca y en los 
instentinos’…”

Le puso a la fuerza la caja del bento en las manos a Taiga, que tenía una expresión molesta 
con verdadero asco, y comenzó a levantarse de a poco. Y entonces, justo cuando había 
conseguido lentamente que Taiga se separara de de la silla por unos 5 centímetros, 
“¡Takasu-kun! ¡Me lo pasé bien antes~!”

...Ryuuji quiso gritar, '¡¿Por qué?!'. 

“S, sí”

“Espero que podamos charlar con tranquilidad como antes alguna otra vez”
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Alejándose del grupo de las chicas, Ami había recorrido casi la mitad del camino hacia 
donde estaban sentados. De cara a Ryuuji y agitando su fino brazo, tenía una ilimitada bella 
sonrisa bañando toda su cara. El uniforme, algo simple, se ajustaba a la perfección con su 
cuerpo, bien proporcionado casi de forma criminal, pero en la mente de Ryuuji; ya no 
entraba en las categorías de 'hermosa' o 'preciosa' o nada parecido. El hecho de que fuera 
tan falsa descartaba cualquiera de estas. 

...O al menos, ese debería haber sido el caso. 

“...Hey, esto... es sobre nuestra charla secreta de antes”

“¿¡S, sí!?”

Ami repentinamente se acercó muchísimo. Mientras Ryuuji se preguntaba en que demonios 
estaba pensando, Ami inclinó su fino cuerpo hacia él y acercó sus labios a la oreja de 
Ryuuji. La calidez del aire que salía de su boca que hacía cosquillas en su lóbulo causó que 
los poros de de Ryuuji se abrieran completamente. Con una voz dulce, 

“...Um, sobre lo que hablamos antes. En verdad intenta olvidarlo, okay... Por favor, ¿vale?”

Su susurró salió con suavidad, incluso aunque la cercana Taiga estaba justo ante sus ojos. 

Sin decir nada ni a Ami ni a Ryuuji, Taiga simplemente... les miraba fijamente con una 
expresión suficientemente helada como para congelar el agua. 

Y entonces Ami se alejó de la oreja de Ryuuji con un corto 'Ehe'… Mientras sus ojos 
estaban un poco entristecidos, mostraba una sonrisa digna de mención. Entonces 
silenciosamente girándose hacia Taiga, le echó una mirada de pena, como sintiendo lástima 
por ella. Sus pestañas realizaban una suave sombra en su cara, y Ryuuji inconscientemente 
la observaba como si estuviera hipnotizado…

“...Tengo trabajo en la clase que necesito hacer”

La voz de Taiga rompió su trance. Mierda, volvió a atraparle... O quizás debería decir, que 
fue engañado nuevamente. 

Con un bang, Taiga que había traído a Ryuuji de vuelta al mundo real forzosamente le puso 
la caja del bento en su pecho antes de levantarse de su asiento. En ese momento, Ryuuji 
suspiró pensando, 'Al menos se ha evitado otra pelea por ahora'. Debería haberla dejado 
tranquila, pero Ami siguió a Taiga de todas formas. Mientras Ami la molestaba, diciendo 
'Hey' y cosas parecidas, el pelo de Taiga por apenas un segundo literalmente y ciertamente 
se expandió como si hubiera explotado. 

“Qué sorpresa... No puedo creer que hayamos acabado en la misma clase... Mmm, esta es 
sólo mi impresión de lo que he visto hasta ahora, pero... Aisaka-san, ¿no tienes ningún otro 
amigo aparte de Takasu-kun?”
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“...Calla maldita niñata, ¿quieres que vuelva a hacerte llorar?”

Chocaron por tan sólo un instante. 

Nadie… En ese momento de enfrentamiento, lo notó a parte de Ryuuji, Ami y Taiga 
intercambiaron miradas por tan sólo ese instante. 

Ambas rápidamente se dieron media vuelta la una de la otra y se alejaron respectivamente 
en direcciones opuestas. Estaría bien si esto fuera lo más lejos que llegaran las cosas, 
pero... Ryuuji intentó ignorar el escalofrío que recorrió su espalda imaginándose lo que 
estaba por venir. 

Aunque, siendo ahora cuando ambas se identificaron claramente como rivales entre sí, la 
chispa había sido encendida hacía mucho tiempo.

FIN CAPITULO 02  - VOL2
Toradora no Fansub
Visítanos en http://aisakataiga.blogspot.com/

Traducción: Ichigo
Corrección: Wins
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Toradora no Fansub presenta:

Toradora!:Volumen2 Capitulo03

Sin que ocurriera nada importante, pasaron un par de días con tranquilidad. 

Aunque Taiga estaba tan problemática y quisquillosa como siempre, estaba ignorando a 
Ami completamente, y Ami seguía actuando sin descanso como una niña buena frente al 
resto de sus nuevos amigos, no parecía estar provocando ninguna discusión con Taiga o 
nada parecido. Como mucho, se atrevía mirar a Ryuuji con sus ojos de Chihuahua de 
vez en cuando, pero no hizo nada más. 

Dejando eso de lado, estas personas que compartían un odio mutuo estaban en la misma 
clase después de todo. Cuando pasaban la una junto a la otra o escuchaban sus voces, 
las cosas por suerte acababan sin que se dieran cuenta. Aunque, eso no quería decir que 
no se echaran miradas entre ellas o se metieran en una batalla de voluntad por algunos 
segundos. Pero aún así, todo el rato en el que Ryuuji había estado observando durante 
los días que habían pasado, Ami y Taiga no habían intercambiado palabras cara a cara 
ni una sola vez. 

Si de alguna forma pudieran seguir así por el resto del año... No, en verdad esperaba que 
pudieran mantener esto hasta la graduación. Cuando cambiaron de uniforme en la 
segunda mitad de mayo, ocurrió un evento que destrozó en pedacitos las esperanzas de 
Ryuuji.

“¡Takasu~! ¡¿Estás libre ahora?! ¡Tengo una magnífica noticia!”

Era ya muy entrada la tarde; las clases había acabado finalmente y ya podían irse a casa. 

Con unas brillantes gafas de marco negro y jugando con las puntas de su pelo 
alborotado a propósito, Noto estaba totalmente contento y feliz mientras se acercaba al 
asiento de Ryuuji. 

“¡Haruta dijo que hoy nos presentaría a 3 de las chicas de primero del club de atletismo! 
Por supuesto, iremos, ¡¿cierto?!”

“...Lo siento, tendré que pasar. Tengo algo que hacer. De todas formas, incluso si fuera, 
acabarían diciendo algo como ‘Ese chico da miedo’ y ese sería el final de la fiesta. Se
irían corriendo tras eso”

“¡Eso no es cierto! ¡Estarás con Haruta y conmigo, así que definitivamente vendrán con 
nosotros! Venga, Vamos, debes venir; ¡nos encontraremos en el McDonald’s frente a la 
estación!”

Muy feliz, Noto agarró los hombros de Ryuuji mientras tenía una sorprendente feliz 
sonrisa y comenzaba a imaginárselo todo como un idiota. De todas formas, Ryuuji 
rápidamente se soltó del agarre de Noto. 
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“En serio, tengo algo que hacer. Si no me crees, intenta mirar a tu derecha.”

Estaba señalando al punto situado en la puerta de la clase. 

“...Gwa, es la Tigre de bolsillo, que miedo...”

Cruzando sus brazos en una postura agresiva y asustando sin querer a todos los que 
intentaban pasar a su lado, Taiga miraba fijamente a Ryuuji. La expresión de su cara 
denotaba una orden silenciosa - Date prisa y ven aquí -.

“Me ha pedido una cosa. Y es por eso por lo que tendré que dejarlo por hoy, lo siento.”

“Ehh, pues anda... que aburrido. Supongo que no hay nada que hacer, quizás tengamos 
que intentar ir 3 y 2. Si se trata de la Tigre de bolsillo, no hay realmente nada que pueda 
hacerle.

Dándose por vencido, Noto se separó de él. Pero:

“...Lo que pasa, Takasu.”

Volviéndose a mirar a Ryuuji de nuevo,  repentinamente comenzó a pronunciar de 
manera muy apenada. 

“La Tigre de bolsillo está bien y todo... Bueno, es increíblemente guapa, y hay veces 
que los veo juntos y honestamente pienso, ‘Que bien se ven~’. Pero, creo que no puedes 
ser realmente feliz así, ¿me entiendes? Es el tipo de persona salvaje que amontona 
pupitres y sillas, y las lanza por toda la clase.”

Con el comentario sobre las sillas y mesas, posiblemente se estuviera refiriendo al mes 
anterior en el que Taiga se puso histérica diciéndoles a todos que no estaban saliendo. 

“... ¿Por qué debería ser feliz con Taiga de todas formas? Ya dijimos desde el principio 
que no somos nada de eso.”

“Bueno está bien entonces, si tú lo dices. Pero, déjame darte una pequeña advertencia. 
¿No deberías intentar salir con una chica guapa y más normal, al menos una vez? No 
digo que deberías intentarlo con una chica de la calidad de Kawashima-chan o nada 
parecido, pero al menos prueba una chica que no sea un tigre.”

“Si en verdad pudiera hacerlo, entonces no tendría ningún problema, ¿no crees?”

“Bueno sí, pero simplemente estoy diciendo ‘intenta fijarte en alguien más’. Si la cosa 
sigue así, ¿no te será imposible tener una relación amorosa con alguien, al estar
cuidando de la Tigre de bolsillo toda tu vida? Bueno, eso era ¡nos vemos mañana!”

Noto tan sólo dijo lo que quería decir antes de irse de la clase con paso rápido que 
encajaba con su humor. Pensando en las palabras de Noto ‘una chica guapa y más 
normal ‘, Ryuuji inmediatamente no pudo evitar pensar en Kushieda Minori. 
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También creyó que era exagerado pensar que, cuidaría de Taiga toda su vida. Cuando 
llegara el momento, tenía intención de conseguir una chica, preferiblemente Minori, y 
vivir felizmente por siempre. 

“¡Hey Ryuuji! Te dije que vinieras inmediatamente; ¡¿Acaso el término 
‘inmediatamente’ no te dice nada?! ¡¿O es que te estas volviendo lento?! ¡Menudo 
futuro jubilado! Jaa... ¡Senil! ¡Ja!” (Acá había un juego de palabras, en bakatsuki lo 
dejaron así) 

“...Vale, vale, vale...”

Mientras Ryuuji se encogía de hombros ante su pesada voz, obedientemente aceleró 
como siguiendo las ordenes de Taiga. Entonces, recién llegado al pasillo:

“¡Sólo mira eso! Es simplemente lo peor, ¡¿Qué se supone que debo hacer?!”

“¡E, esto es...!”

Con tan sólo mirar a donde Taiga estaba señalando hizo que su sangre se helara. Era 
horrible... 

Los casilleros de los estudiantes estaban totalmente alineados lateralmente en el pasillo, 
pero a la izquierda, el casillero de Taiga estaba abierto y con batido de fresa esparcido 
por todo el interior; su jersey, libros, e incluso su diccionario estaba totalmente cubierto
por un fluido lechoso de color rosa claro.

La culpable era Ami... estaba totalmente seguro de ello, pero:

“¿¡Cómo ha ocurrido!? ¡No me lo puedo creer!”

“¡No fue a propósito! ¡No pude evitarlo!”

...Lo había hecho ella misma, esta chica que era la persona más patosa de toda la 
historia. 

Mientras Taiga estaba preparándose para irse a casa, había estado de cara a su casillero 
mientras bebía batido de fresa. Abrió el casillero e iba a dejar los libros que no 
necesitaba antes de irse a casa -Pero había tropezado- Su batido de fresa se le fue de las 
manos y aterrizó dentro de su casillero. 

“¡Esto... me dará algo más de trabajo del que pensé...!”

Pronunció silenciosamente, pero al mismo tiempo, los ojos de Ryuuji comenzaron a 
brillar con una mirada peligrosa. La corriente de excitación que corría por su espalda era 
casi un calor parecido a la lujuria. 

Lo primero, necesitaría sacar todo... Llevarse a casa el jersey y lavarlo... En el caso de 
los libros, tenía que limpiarlos muy a fondo y secarlos, o sino quedaría un poco de 
olor... Entonces, se encargaría del interior del casillero a fondo... ¡muy a fondo! 
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“Dudo que puedas limpiar esto.”

“...Ah...lo limpiare... Definitivamente lo dejaré limpio...”

Poniéndose ajustadamente los guantes de goma que siempre guardaba por precaución, 
Ryuuji sentía su sangre recorrer apasionadamente su cara. En cierta medida, había algo
que últimamente le encantaba - limpiar, todo sobre la limpieza, o quizás dedicarse a 
fondo a limpiar - Un desastre que a simple vista pareciera una ruina imposible de 
reparar, devolverle la vida con sus propias manos le hacía sentir más vivo que nada en 
el mundo. La prueba de ello era la montaña que había en la cocina de Taiga. La primera 
vez que se la encontró, había estado totalmente bañado en moho y todo el tubo de 
desagüe dejaba escapar un horrendo ‘aroma’ dulzón, pero ahora estaba tan 
perfectamente limpio que uno podría con seguridad comer encima de ella. Gasto un 
poco de su tiempo para limpiarla y organizar todo a la perfección, ya estuviera dentro o 
cerca de la cocina de estilo moderno, así que Ryuuji no estaba en contra de decir que 
sería difícil de encontrar una cocina más limpia y brillante. 

‘Así que ahora es tu turno’... Ryuuji totalmente encantado escaneó el casillero de Taiga 
con una mirada de peligrosa excitación en sus ojos. Aunque, en esta ocasión no tenía tan 
sólo deseos de limpiar. 

“Taiga... Lo prometes, ¿verdad? Que me lo darás a cambio de hacer esto.”

“Ya te entendí, de acuerdo.”

Ryuuji había acabado cometiendo una acción demasiado atrevida, o eso se podría decir,
pero Taiga, quien lo llamo para que la ayudara, lo había prometido. La gran bolsa 
Hermes sin estrenar a la que Ryuuji había echado el ojo desde hacía algún tiempo... 
Taiga le había prometido que le daría la bolsa que contenía 2 toallas de baño de marca 
en compensación por sus servicios.

“Ohh, mis tan esperadas toallas Hermes... Incluso si fueras a decir que estoy siguiendo 
una moda o algo, siempre y cuando ponga mis manos en esas toallas naranjas Hermes 
en mí armario del baño, ¡no me importará lo que digas de mí! Las vi en una revista de 
decoración de interior, las he querido por tanto tiempo... En serio...”

“H, haz lo que quieras...”

“Estoy diciendo esto por adelantado, pero también he echado el ojo a esas toallas de lino 
que tienes, aquellas de algodón Egipcio. Estoy seguro de que tienes unas cuantas sin 
usar. Las vi el otro día cuando estaba ordenando tu armario... La próxima vez que algo 
ocurra, puedes darme algunas de esas.”

“Sí, lo que sea... Me voy a esperar en la clase.”

Como si no pudiera soportar la visión de Ryuuji actuando como un ‘alocado ama de 
casa’, Taiga asustada le lanzó una fría mirada, meneó su largo pelo, y acabó yéndose 
dentro de la clase. 
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Ahora que se había ido, ese era el reino de Ryuuji. Mientras sus ojos observaban 
animadamente, Ryuuji estaba a punto de empezar a trabajar, pero espera, necesitaba un 
delantal, así que fue a su propio casillero. Tarareando, sacó su delantal de reserva del 
casillero que siempre tenía limpio, y comenzó a ponérselo excitadamente---Entonces 
pensó para sí. 

Estoy dejando de lado un encuentro con chicas de primero para realizar este tipo de 
trabajo. 

...Bueno...es normal para mí... saltármelo ¿no?

Intentando convencerse a sí mismo, asintió con fuerza. Ya que después de todo le 
encantaba limpiar. Porque le encantaba organizar, tanto que hasta se sorprendía a sí 
mismo. 

No era que estuviera desperdiciando una oportunidad de relacionarse, por ocuparse de 
Taiga, definitivamente no. Simplemente usaba su tiempo para limpiar algo que Taiga 
había ensuciado. Ella convertía los errores en casos increíbles y él sólo limpiaba lo que 
ella hacía. Por eso estaba a su lado regularmente, para ayudarla a limpiar lo que 
desordenaba. Así, que había una diferencia. 

‘Si la cosa sigue así, ¿no te será imposible tener una relación amorosa con alguien, al 
estar cuidando de la Tigre de bolsillo toda tu vida?’

Había un pequeño, pero importante error en lo que Noto había dicho. No era cierto, no 
con ese tipo de idea; quería seguir estando junto a Taiga continuamente porque quería 
mantener una atenta mirada a posibilidades para limpiar. Eso es lo único en lo que él 
estaba pensando. Porque si seguía a Taiga, tan seguro como que respiraría, esa chica iría 
armando alborotos e inevitablemente ensuciando algo. 

‘Ja, ja’, mientras Ryuuji estaba sacando las cosas de Taiga, respiró profundamente igual 
que un adicto sufriendo, mientras se intenta convencerse a sí mismo que no lo es. 
Ryuuji con seguridad tenía algún tipo de adicción, pero posiblemente ni el mismo se 
diera cuenta.

Llegó a pasar una hora desde que empezara a limpiar, o quizás un poco más. Podía 
haber parecido raro que su cabeza estuviera dentro del casillero de otra persona cuando 
comenzó, pero las personas que le hubieran lanzado a Ryuuji miradas extrañas se habían 
ido hace rato; el pasillo se había sumido en completo silencio, y Taiga debía ser la única 
persona en la clase. 

“Tan sólo un poco más y estará perfecto...”

Ese pedazo de monólogo que escapó de sus labios resonó en el apretado casillero. 

La limpieza ya había alcanzado el momento cúspide, y mientras estaba totalmente 
inmerso en el casillero, Ryuuji no pudo evitar dejarse llevar en pequeños detalles, como 
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darle a las esquinas con una bayeta de algodón. No parecía que el batido de fresa 
hubiese llegado tan lejos, pero la suciedad era la suciedad. 

Entonces escuchó suaves pasos de alguien recorriendo el pasillo. Parecía una chica. Si 
le vieran como estaba con el instituto totalmente vacío de vida, casi seguramente 
acabaría asustándola. Dejándose llevar totalmente por sus ideas descabelladas, Ryuuji se 
escondió completamente de su rango de visión dentro del casillero y casi cerrando la 
puerta por completo, se quedo quieto aguantando su respiración. Aunque, casi le entran 
ganas de gritar alocadamente cuando miró a través de la abertura del casillero, vio a la 
persona que pasaba frente a él a apenas unos centímetros. 

Esa inconfundible belleza no podía pertenecer a nadie más que a Kawashima Ami. Y 
aún así, sin darse cuenta de que Ryuuji estaba allí, Ami estaba entrando en la clase 
donde estaba nadie más que Taiga. 

Tuvo un terrible presentimiento. Uno verdaderamente malo. 

El raro chico que había estado escondiéndose en el casillero atravesó el pasillo, en 
silencio sin que nadie se enterara y, dudando de si debía o no entrar en la clase, decidió 
por el momento echar un vistazo por la ventana. 

“Ahh qué mala suerte... ¿Por qué sigues aquí? Eres una verdadera molestia~.”

...Parecía que su presentimiento había dado en el clavo. Ami estaba lanzándole 
insultantes palabras. Girándose hacia Taiga, que estaba limpiando uno de sus libros, 
Ami la miró con desdén. Los labios de Ami estaban formando una mueca molesta. 
Había pasado tiempo, pero Kawashima-san (la verdadera) había aparecido nuevamente. 

Todavía sentada en su silla, Taiga entrecerró sus ojos, 

“No te acerques más, maldita niñata.”

Dijo Taiga, con un nivel de voz que no denotaba emoción alguna, Taiga se desentendió 
de lo que Ami había dicho. 

Ami perdió su mirada momentáneamente mientras recibía esas palabras por sorpresa, 
pero sólo fue por un momento. Soltando un ‘Hmph’ y dejando a Taiga se alejó, la 
Pequeña y Falsa Señorita comenzó a hablar. 

“¡Kya~, qué miedo~! ¡Eso fue tan propio de Aisaka-san! ¡Por eso por lo que hasta los 
profesores creen que eres una molestia! Incluso aún cuando estaba en la sala de 
profesores haciendo preguntas sobre la clase hace un rato, todos los profesores estaban 
halagándome, como ‘Ami-chan es tan guapa’ o ‘Me alegro mucho de que vinieras a 
nuestro instituto’ o ‘No te estará molestando Aisaka, ¿verdad?’, ¡Y todos sonriéndome y 
riéndose~! ¡Pero empezaban a hacer sentir mal a Ami-chan~! No paraban de decir 
‘Ami-chan es tan guapa’, ¡pero incluso si no lo dijeran, lo tengo muy presente!”

“¿...Ehh?”
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Con una sonrisa distraída en sus rosados labios, Taiga estaba casi riéndose de las 
palabras de Ami. 

“Eso no está bien. Si te comportas así, ¿entonces por cuánto tiempo tendré que soportar 
tu asquerosa doble personalidad?; por lo menos, déjame disfrutar observándote. Ahh, 
hasta cuando cambiemos de clase, incluso cuando nos graduemos, ¿Acabará alguna 
vez? Durante to~do el tiempo, he estado observándote detenidamente.”

“¿Cómo?”

“Oh, lo espero con ansia, que expongas tus fallos. Te diré esto por adelantado, pero 
simplemente revelar tú verdadero yo o lo que sea, sería ‘sencillo’. Pero eso sería 
simplemente aburrido, por lo que no me entrometeré. Te estaré observando una 
temporada, así que déjame disfrutarlo mucho, mucho tiempo. Sólo que... Deberías tener 
cuidado con esa lengua que tienes. Después de todo, la vida es larga... Sólo si quieres 
continuar viviendo.”

Por un instante, la sombría voz de Taiga tiñó la atmósfera de la clase de negro, como 
alguna clase de maldición entonada con un tono repetitivo. Pero, Ryuuji comprendió la 
situación. Taiga todavía no estaba realmente enfadada. Como un gato jugando con un 
ratón arrinconado, ella estaba jugando con esta chica que no podía soportar y 
simplemente se estaba divirtiendo... Ya que su mirada estaba relajada e incluso estaba 
guardando toda su agresividad. Si la tigre estuviera verdaderamente enfadada, eso no se 
vería. No detendría su lluvia de ataques hasta que su presa hubiera estado totalmente 
hecha pedazos por las garras y dientes de Taiga. 

Aunque, no había forma de que Ami supiera que Taiga se estaba controlando. 

“¡Tú...acosadora!”

Probablemente estuviera realmente asqueada de lo que Taiga estaba diciendo. La cara 
de Ami se contrajo visiblemente oscurecida mientras gritaba esa palabra. Una
momentánea tensión llenó el aire de la clase donde una extraña batalla se estaba 
desarrollando. 

“¡Jaja! En serio, mira que eres una enana irritante, ¿no es cierto?”

Meneando su pelo, Ami se tranquilizó y volvió a la ofensiva sonriendo. 

“¿No es porque te comportas así la razón por la que no tienes amigos? Despreciada y 
totalmente sola, pero, que triste~. Aunque si Ami-chan hubiera sabido que íbamos a ser 
compañeras de clase, probablemente ella hubiera charlado contigo usando la versión 
súper preciosa de niña buena, ¿lo sabías? Qué lastima, que no hayas podido ser amiga 
de la popular Ami-chan~... Juju, ¿no te parece que Takasu Ryuuji está completamente 
colgado por Ami-chan? Ese chico, está siempre mirando a Ami-chan con un extraño 
destello en su mirada. Es verdaderamente molesto, ¿así que podrías pedirle que parara 
de una vez?”
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Con lo que acababa de decir, era imposible para él entrar en la clase ni nada parecido. 
Más que eso, ¿a qué se refería con ‘extraño destello en su mirada’?... Simplemente era 
su normal mala expresión. Era hereditario, eso es todo. 

“Me alegro muchísimo de que cometieras semejante error... Hey, ¿Podrías hacerme el 
favor de darte prisa e irte a casa? Mirarte a la cara me está dando ganas de vomitar.”

“Tenía intención de irme incluso si no hubieras dicho nada, porque después de todo a 
diferencia de una enana de mierda como tú, la popular Ami-chan tiene cosas que hacer... 
La cosa es... ¿Supongo que quizás Ami-chan siente lástima por ti? Incluso Yuusaku, la 
persona más amable que Ami-chan conoce, te odia.”

“¿...Qué has dicho?”

El tono de Taiga se volvió bajo. Sus grandes ojos que estaban dirigidos hacia Ami 
emanaban un brillo color rojo sangre. Sin darse cuenta, Ami, había pisado una mina. 

“Me refiero, estuve pensando sobre ello tras la primera vez que nos cruzamos, pero 
conoces a Yuusaku, y aún así nunca me mencionó ni una palabra de ti, como que erais 
compañeros de clase o algo así... Incluso cuando le pregunté ‘¿Quién es esa chica?’
realmente no me dijo nada, así que parece que no le caes muy bien después de todo... O 
para ponerlo simple, el enemigo de Ami-chan es el enemigo de Yuusaku. Le conté todo 
lo que me hiciste en el restaurante familiar, así que creo que probablemente te odie 
mucho a estas alturas. Si te odia incluso el totalmente caritativo Yuusaku, entonces no 
puedes acabar peor.”

Ami soltó todo eso y agregó:

“¡Bueno, nos vemos mañana!”

Cogió su mochila y sonrió. Con semejante expresión en su preciosa cara, no había ni 
una pizca de maldad. Así mismo, salió inmediatamente mientras tarareaba alegremente 
para sí. 

“U, uwawa...~”

Ryuuji salió disparado. Se escabulló en el casillero en apenas un instante. 

Probablemente no hubiera pasado nada si no se hubiera escondido, pero no pudo evitar 
esconderse. Esperó hasta que la última de las pisadas de Ami desapareciera, y entonces 
con cuidado salió al pasillo, 

“Ta,¿...Tai, ga?”

Echó un vistazo a Taiga por la ventana. 

Todavía seguía Taiga dándole la espalda a Ryuuji, y lentamente inclinó su cabeza. 
Parecía como si estuviera analizando el significado de las palabras que Ami le había 
lanzado. 
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‘Te odia.’

‘Parece que no le caes muy bien después de todo.’

‘El enemigo de Ami-chan es el enemigo de Yuusaku.’

‘Probablemente te odie mucho a estas alturas.’

‘No puedes acabar peor.’

“U, u, u, u...”

Levantó su mirada al cielo. 

Gritó forzando la voz. 

“¡...Esa. Maldita. Niñata...!”

“¡Hey, Taiga! Cálmate!”

Ante su desesperada llamada, Taiga saltó y se giró. Tan pronto como notó a Ryuuji en 
la puerta de la clase, Taiga dio un gran salto hacia delante en línea recta y agarró el 
cuello de su gakuran.

“¡Ryuuji~!”

“¡Hey!”

Los ojos de Taiga en ese momento no estaban centrados en nada, y simplemente estaban 
inquietos mirando de un lado a otro. 

“¡Ryuuji, Ryuuji, Ryuuji, Ryuuji~! ¡¿Escuchaste?! Que piensas de ello, sobre esto, 
sobre aquello, y eso otro, y todo lo que dijo... Hey, ¡¿es verdad?! ¡¿En serio?! ¡¿Soy 
despreciable?!”

“¡C, cálmate un poco! De ninguna forma es cierto, ¡tan sólo piénsalo racionalmente!”

“Ya, pero esa mocosa, eee… ella, sobre mí, Ki, Ki, Ki-ki, Kita, odia... ¡Kiiii~! 

“...U, wah...”

Ryuuji quería desaparecer. Taiga había acabado volviéndose realmente loca. 
Violentamente pateando 3 sillas cercanas de una vez, Taiga estaba incluso sacando sus 
colmillos mientras levantó su mirada hacia el cielo y soltó un agudo rugido. 
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“¡Grrr, maldita niñaataaa! Ahora mismo, haaa... ¡¡VOY A MATARLA!!”

“¡Cálmate! No te aceleres, venga, respira fuerte.”

“¡Cállate!”

“¡Hey!”

Taiga gritó bruscamente y alejó de un empujón a Ryuuji con la autoridad de un dueño 
antes de echar a correr. Probablemente intentaba salir tras Ami quien se había ido. Esto 
no va bien, si las cosas siguen así, alguien puede acabar muerto. 

Intentando detener a Taiga, que se dirigía a la puerta, Ryuuji también salió corriendo a 
la misma puerta, pero por el exterior de la clase.

“¡Detente, no vayas! Cálmat...”

“¡---!”

¡Bang! Resonó horriblemente. 

Ryuuji estaba abriendo la puerta mientra Taiga estaba intentando abrir la misma puerta. 
Cada cual empujó su puerta deslizante, pero cada cual una distinta por su respectivo 
lado. Por lo que Taiga, yendo a toda velocidad, había golpeado con esa velocidad la 
puerta que Ryuuji había deslizado a su lateral. Fue tal la sorpresa, que tras confirmar lo 
ocurrido, Ryuuji se quedó sin palabras. Taiga se tambaleaba como un gato ebrio... 2, 3 
pasos que dio hacia atrás. 

“...Ow...du...duele...”
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“¡Taiga~!”

Lentamente empezaba a caerse de espaldas, la cogió justo a tiempo antes que se cayera. 

“¡Lo, lo, lo siento! ¡¿Estás bien?!”

“Bien... Estoy bien... No pasa nada... Estoy, muy, bi...”

Tenía muy mala pinta. Parecía que a Taiga no le quedaba fuerza necesaria ni para 
ofenderle. 

* * *
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“Ryuu-chan, la habitación de Taiga, las luces están apagadas y las cortinas 
siguen cerradas.”

Mientras rizaba su pelo con una plancha, Yasuko entraba descalza en la cocina. Ryuuji 
se encogió de hombros mientras terminaba de cocinar el último de sus tonkatsu. (Plato 
con chuleta de cerdo)

“¿En serio?... Incluso aunque sepa mejor recién terminado de freír.”

“Ohh, que buena pinta~... A Ya-chan le encanta el tonkatsu.”

Casi sincronizados, ambos, la madre y el hijo, observaron los 3 platos de tonkatsu que 
estaban haciendo un delicioso sonido al freírse. Aunque sus caras realmente no 
coincidieran, sus pensamientos eran exactamente los mismos - Si no comían rápido, su 
comida acabaría enfriándose -.

Desde ese incidente tras las clases, Taiga parecía bastante rara. Tenía la impresión de 
que se había golpeado la cabeza muy fuerte, pero sin mostrar ningún síntoma alarmante 
como nausea o sangrado, había vuelto a actuar como siempre poco después. ‘Tú, ¿en 
qué estabas pensando?’. ‘¿intentabas matarme, perro inmundo?’, volvía a decir cosas 
como esas. 

Pero, aunque su nivel de enfado era el mismo de siempre, había veces que parecía estar 
un poco ‘perdida’. Tras el incidente, Taiga que normalmente era como un espontáneo
fuego artificial, era más como un pedazo de fruta pudriéndose a manos de su propio 
veneno. Inmediatamente tras decir unas pocas palabras despectivas, se quedó en 
completo silencio y no abrió su boca de nuevo ni siquiera una vez en el camino de 
vuelta a su apartamento. Ni siquiera mencionó nada de Ami. 

No era lo mismo que ser ignorado. Más que ignorar conscientemente a Ryuuji, podría 
ser que estaba perdida en sus pensamientos, o quizás puesto de mejor forma, no tenía 
fuerzas para responder porque estaba hundida en sus pensamientos. 

Y entonces, incluso aunque se había vuelto costumbre que Taiga viniera a las 6:30pm a 
cenar, todavía no había aparecido en la residencia Takasu. 

Con los brazos juntos mientras sujetaba sus palillos con una mano, Ryuuji miró por
encima el tonkatsu, y dijo. 

“¿Podría ser que su salud se haya deteriorado? Entonces puede que haya ido al 
hospital... ¿sola? Si fuera así, debería haberla obligado, quizás debería haberla llevado al 
hospital tan pronto como volvimos... quizás este no era el mejor momento para andar 
haciendo tonkatsu.”

“Iya~, apuesto que está ahí dentro. De alguna forma puedo sentir su presencia tras la 
ventana.”

Yasuko hizo esta declaración mientras se miraba en el espejo sujetando un vestido de 
una pieza frente a su pecho. 
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“Ya-chan es muy sensible a la presencia de mujeres después de todo. ¡Inko-chan 
también piensa así!”

“¿Eh...? Ahh, claro”, respondió confundido y con una cara un poco estúpida, el pájaro 
que repentinamente se unió a la conversación de forma tan extraña, y haciendo una 
respuesta tan sospechosamente humana que podría haber sido confundida por una 
verdadera respuesta. 

Inko bien podría tener razón en este caso, ya que la intuición de Yasuko realmente era 
con frecuencia certera. Como decía ella, tan sólo era que ella era un ‘mini esper’. 
(Esper, persona con poderes) 

“Ryuu-chan, si estás preocupado, ve a su casa y tráela contigo~.”

Mientras decía eso, Yasuko por fin había decidido lo que se pondría y lo colgó a un 
lado, y ahora estaba arreglándose el pelo con su mano izquierda y con mucha habilidad 
escribiendo un mensaje en su móvil con su derecha. En realidad, Yasuko no era del tipo 
multitarea, pero normalmente, por esta hora, empezaba a tener prisa y a mandar de 
forma ruidosa mensajes relacionados con su trabajo mientras se vestía. 

“Qué remedio”, Ryuuji tan sólo asintió de cara al tonkatsu. Aunque no podía seguir 
preocupándose así, tampoco podía dejar a Yasuko esperando ya que necesitaba irse 
pronto para trabajar. 

“Bueno entonces, saldré un segundo. No te preocupes y come cuando esté hecho, 
¿vale?”

“Uwa~o.”

Evitando mirar directamente a su madre que le estaba haciendo una extraña pose sexy 
como parte de su respuesta, Ryuuji salió de su casa llevando puesta una camiseta. 

Sus sandalias hicieron un sonido metálico mientras descendía por la escalera de hierro; 
ya estaba anocheciendo en los primeros días del verano. En el cielo había una bella 
confrontación por la predominancia entre el añil y el carmesí mientras soplaba gentil y 
pacíficamente el viento. 

Ryuuji tomo una gran bocanada de aire, como removiendo los restos de la olorosa 
sartén de sus pulmones. Con una buena cantidad de oxígeno en su cabeza, incluso sus 
excesivas preocupaciones se clarificaron. 

Se preguntaba que ya que estaban en la misma clase, ¿exactamente de qué forma 
posible planeaban Taiga y Ami soportarse cada día? Teniendo semejantes peleas 
furtivas en el aula, si fueran lentamente reduciendo el HP, una a la otra hasta que alguna 
cayera rendida ¿Había alguna razón para ello? Ryuuji era incapaz de comprender el 
mundo de las discusiones. 

Después de casi un minuto andando, atravesó la familiar entrada de mármol del lujoso 
apartamento, pero Ryuuji no había conseguido acabar con sus preocupaciones lo más 
mínimo. Podía saber con tan sólo observar a las 2 chicas que no iban a llevarse bien, 
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pero también sabía que estaban yendo demasiado lejos. Aún así, siguió pensando. No 
podrían tan sólo respetarse la una a la otra siquiera un poco, para que así pudieran 
tener unas vidas más pacíficas, en vez de estar lamentándose por ser compañeras de 
clase. 

Le venían a la mente imágenes de <más desafortunada> Taiga mirando hacia arriba con 
un visible instinto asesino y la <alternante> Ami instintivamente evitando su mirada 
antes de mostrar una suave sonrisa. Si Taiga era la Tigre de bolsillo, entonces Ami 
probablemente sería una Chihuahua de raza pura que tan sólo era amistosa con su amo. 
Ella podría ladrar y hacerse la agresiva, pero cuando se volvía peligroso, saltaría a los 
brazos de su amo (Kitamura) y recurriría a poner caras. Estaba incluso vestida con ropa 
de diseño. 

“...Es demasiado perfecto.”

Se estaba imaginando a un tigre y un chihuahua mirándose con odio entre ellos, 
entonces notándose agotado de sólo pensarlo, llamó al timbre de la puerta automática. 
Tras esperar un rato sin respuesta, llamó una vez más y tras eso una tercera mientras 
asentía para sí. Quizás por cierto complejo materno, estaba convencido de que la 
intuición de Yasuko no era incorrecta, por lo que llamó otra vez más. Entonces:

“¿...Quién es?”

Con una brusquedad tensa que parecía estar preguntando ‘¡¿Quién demonios eres?!’, la 
voz de Taiga se escuchó algo deprimida. 

“S...Soy yo. Ya he preparado la cena, así que baja y ven a comer. Hice tonkatsu.”

“...No me apetece.”

La expresión dura que solía tener Ryuuji parecía como si se hubiera teñido con una 
pizca de locura. No era una muestra de ira sino de sorpresa. Taiga, de quien podría 
pensarse que tenía un hambre insaciable, estaba diciendo que no iba a cenar. Esto quizás 
fuera más serio de lo que él había pensado. 

“Hey, ¿qué te pasa? ¿Podría ser que te encuentras mal? ¿Te duele la cabeza?”

“...Cállate. No tiene nada que ver con ninguna herida.”

“Si te saltas la cena, vas a desmayarte otra vez.”

El pequeño cuerpo de Taiga tenía un consumo enorme de energía, por lo que si se 
saltaba alguna comida, inmediatamente se debilitaría y se pondría anémica. Ryuuji sabía 
sobre esto, y por eso había usado un tono tan severo. 

“De todas maneras, abre de una vez, no voy a dejar de alimentar a alguien que no 
explica por qué no quiere comer.”

De repente, un casi imperceptible “Tcht” se escuchó tras la puerta. Poco después, la 
puerta automática se abrió. 
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“...Oh.”

Estaba en el segundo piso del lujoso apartamento. 

A Ryuuji se le había escapado un grito de sorpresa involuntariamente a la cara que 
apareció tras la puerta de roble mientras se habría lentamente. 

“¿Q, Qué pasó...?”

“...”

La silenciosa Taiga llevaba puesta una manta sobre su cabeza, y su vestido de algodón 
con el lazo estaba hecho un desastre. Su pelo también estaba totalmente enredado y 
pegado a su cara como si intentara ocultarla, y el único ojo que se veía a través estaba 
totalmente enrojecido, completamente hinchado. Su cara estaba humedecida por todas 
partes, así que estaba bastante claro que había estado llorando sola. 

Taiga era una chica propensa a llorar, pero incluso así esto era... 

“H, hey. Espérate.”

Tirando de la manta a su paso, Taiga acabó recorriendo el elegantemente pasillo beige 
en dirección al comedor. Con cierto recelo, Ryuuji de todas maneras se quitó sus 
zapatos y la persiguió. 

Pasando la grandísima puerta con cuadros de vidrios, se veía el magnífico comedor que 
tenia el ancho de 20 tatamis y que estaba maravillosamente decorado, como sacado 
directamente de una revista extranjera.

“...Aah...”

Ryuuji refunfuñó y se rascó su cabeza. 

Sobre la alfombra y en un apartado sofá, unas sabanas y mantas arrugadas de la cama 
estaban amontonadas, y en el centro de todo, había alguien del tamaño de Taiga con 
aspecto deprimido. Encajaba perfectamente de cuclillas en el centro del montón, con la 
cabeza tapada, Taiga ocultaba todo su cuerpo como una Tigre Hikikomori. (Véase
Welcome NHK Para entender xd)

El candelabro de cristal no estaba encendido en ese momento, y esa era la única luz que 
tenia esa habitación. Ella probablemente había estado exactamente así unos momentos 
antes, sentada en la sombría habitación sin siquiera saber de que color era el cielo a 
través de sus cortinas cerradas,

“…Hey.”

“…”

Le habían llevado a este estado, gravemente deprimida.
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Ryuuji vaciló un momento. Sin embargo, se centró en su determinación, saco algunas 
mantas, y se acercó al lado de Taiga, quien como un pequeño pájaro se ocultaba en su 
nido.

“Vamos, ¿que ocurre?... ¿Te esta doliendo el golpe que te diste antes? ¿Quieres ir al 
hospital?”

Aunque había sido una coincidencia, el que fue herido fue Ryuuji. Incluso si ella creía 
que Ryuuji estaba siendo molesto, él no podía seguir hablando solo por siempre. Sin 
embargo Taiga se enrollo como un bebé tigre sin responderle y se apretujo con las 
sabanas.

“…¿Estas bien….de verdad…?”

Después de un rato, ella finalmente dijo algo en voz tan baja que parecía el zumbido de 
un mosquito.

“…Hey…”

“¿Hm?”

“…Kitamura, ¿Podría…odiarme de verdad ahora?”

Ladeando su cara oculta un poco de lado, sus ojos estaban húmedos con lágrimas y su 
pelo enredado parecía un poco desesperada. Taiga miraba a Ryuuji intensamente.

Él dio un largo suspiro.

“Oye, vamos… ¿sigues preocupándote por ese tipo de cosas?”

“Pero…”

“¿Te lo dije ya, cierto? Kitamura, vio todo lo que pasó en el restaurante familiar. Él 
entiende que fueses provocada y reaccionases así. Además en primer lugar, él sabía
acerca de la verdadera personalidad de Kawashima. Y de todos modos, Kitamura no es 
la clase de hombre que odia a las personas por algo así; debes saberlo mejor que nadie, 
¿cierto? No deberías deprimirte tanto por una cosa tan insignificante.”

“... ¿Es eso cierto...?”

“Te lo estoy diciendo.”

“…Bueno entonces… ¿Porque sólo yo soy tan pequeña?”

“¿Eh?”

Esa pregunta lo atrapó con la guardia baja, como no quería gastar tiempo pensando 
sobre la gente que son lo que son.  Un momento después soltó algunas palabras:
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“Eso…supongo que es algo hereditario, ¿no?...”

Él fue capaz de hacer una aceptable y relativamente correcta respuesta. Sin embargo, 
Taiga en voz baja continuó hablando tercamente.

“…Soy pequeña, y mi nombre es raro…y no puedo hacer nada por mi misma…”

En ese momento, ella terminando de hablar, callo el silencio.

Esto era algo que Ryuuji escuchaba por primera vez. Que ella quisiera hacer algo sobre 
su nombre ‘Taiga’, el cual era un poco fuerte considerando que ella era una chica, y su 
pequeña estatura, la cual fue la razón para que la llamaran ‘de bolsillo’. Ahora que lo 
mencionaba, Taiga de verdad consumía productos lácteos muy a menudo.

“No tenia idea…así que estas preocupada por una cosa tan ridícula.”

“…No es ridícula. A diferencia tuya, soy mas sensible.”

Frotando sus ojos con su pequeño puño, Taiga finalmente se levantó y se sentó junto a 
Ryuuji. El no podía verla antes porque estaba oculta por su pelo, pero ahora tenía una 
almohadilla fresca pegada en su frente. Tal vez tenía los ojos hinchados. Sintiendo una 
puntada dolorosa en su corazón, Ryuuji casi inconcientemente comenzó a acariciar 
suavemente la parte fresca de la almohadilla con la punta de sus dedos. Permitiéndole 
Taiga hacerlo.

“…Además…sólo mido 165 centímetros…”

Sus labios mostraron disgusto cuando murmuro esto, y abrazó su cabeza un poco. Sólo 
mido un poco más, pensó Ryuuji, pero entonces recordó que ella estaba hablando sobre 
si misma.

“…Y mi nombre, se siente como si viniese de mercurio, o algo así…”

Esas fueron las cosas que Kawashima Ami dijo.

Con su elegante cuerpo bien proporcionado y con un lindo nombre, como si fuera 
sacado de un anime. Para Taiga, Kawashima era la mujer ideal que tenía todo lo que ella 
quería.

Ahora lo entiendo, Asimiló Ryuuji para si. Taiga había caído en depresión por eso, 
porque aparte de preocuparse de lo que pensaba Kitamura de ella, también tenía un 
sentimiento de inferioridad causado por Ami. La cambiante mujer que ella había 
despreciado tenia todas las cosas que Taiga siempre quiso. En este punto, no había 
manera que pudiese ganar…aun así, no había nadie que se encerrase triste y a oscuras 
en una habitación por algo como eso.

No es como si Ryuuji no entendiera el estado en el que estaba ella. Él asintió un par de 
veces seriamente.
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“Y más que eso, ella es una vieja amiga de Kitamura. Incluso sus familias están en 
buenos términos.”

“Auh…”

Soltó Ryuuji para mostrar su apoyo, significando algo como ‘entiendo lo que quieres 
decir’. Sin embargo, de alguna manera no dio el resultado que se quería y Taiga mostró 
una expresión de dolor.

…Mierda, terminé dándole donde mas le duele…

Si sólo se tratase de la figura de Ami y su lindo nombre, Taiga no habría caído en tal 
depresión, pero a todo eso se le agregó, que Ami fuese tan cercana a Kitamura. Lo más
importante en este punto, era que ella tenía ventaja en lo que más le importaba a Taiga, 
al percatarse de lo que Ami tenia y ella no, Taiga cayó en depresión.

Ryuuji finalmente comprendió su error, pero ya era demasiado tarde. Pareciendo el 
contenido de una confusa caja de sorpresa, Taiga se arrastró a su rincón de Hikikomori. 
Finalmente, se tapó completamente con su manta.

“… ¿Porque estas tan sensible?...me sorprende que te haya llegado tan profundo…”

Su bajo balbucear resonó con amargura. Con ella diciendo ese tipo de cosas, él tenía que 
decirle algo.

“Bueno, yo siempre he quedado sorprendido con la manera que vives tu vida.”

“¿Qué?”

En su comentario accidentalmente rudo, Taiga  se puso furiosa rápidamente. Arrojó la 
manta al lado y se puso de pie.

“¿Bu, bueno no que no tenia energías?”

“¡Dime, sólo que parte de mi es tan sorprendente!”

“¡Bueno, algo asi! ¡espera! ¡oh! ¡Auh!”

Interrumpiendolo, ella comenzó a golpearlo en la cabeza con un cojin.

“¡Tú! ¡Tú eres un perro! ¡Quiltro!”

“¡El polvo! ¡Esta volando por todas partes! ¡Detente! ¡Pah!”

“¡Silencio! Cállate! ¡Ha choo...! “

“¡Ah! ¡Oh...¡Tu nariz esta goteando!”
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Mas que el impacto de la imagen fue la degradación emocional… esta fue suficiente 
para mantenerlo quieto, pero entonces…el estomago de Taiga retumbo con un sonido 
similar a un terremoto.

“¿Huh?”

Con expresión de sorpresa y deteniendo su ataque, Taiga miró hacia su estomago, que 
estaba haciendo un gran ruido

“¿Qué fue ese sonido?”

“¿No te quedan energías eh? ¡Ese sonido proviene de tu estomago!...Geez, lo sabía, 
tienes hambre, ¿cierto? Ven, vamos a comer tonkatsu.”

“…Te dije que no lo necesito, ¿no es así?”

“Creo que tu estomago ha hablado. Ya casi es la hora en que Yasuko se va, así que 
vamos, levantate.”

“…La carne, ¿es de cerdo negro?”

“Es carne de cerdo negro”. 

“…Las partes grasosas, ¿las puedo comer?”

“Ah, sí.”

Mirando un poco reacia, Taiga finalmente salio de su nido de mantas. Primero él hizo 
que se limpiara su nariz, luego se aseguraron que las puertas estuviesen cerradas, que 
ella tuviese la llave, y que llevara sandalias en sus pies descalzos. Una vez listo eso, 
Ryuuji saco exitosamente a Taiga de su apartamento.

Caminaron bajo el cielo azul que estaba volviéndose más índigo que antes, y después 
subieron las escaleras hacia la casa alquilada.

“¡Ryuu-chan!”

La cara llorosa de Yasuko aparecio por la entrada de la puerta. Parecía que hubiese 
estado esperando a los dos hasta ahora sin comer.

“Aunque tengamos tonkatsu, no tenemos salsa, lo que no es bueno~!”

Ella mantenía la salsa vacía de la olla en una mano mientras le decía a su hijo la 
impactante noticia.

Con un cambio radical de postura, Ryuuji y Taiga salieron corriendo y rápidamente 
llegaron a la tienda más cercana. Ryuuji fue directo al pasillo de las salsas, mientras 
Taiga fue a ver revistas.

Después de haber pagado por la salsa.
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“Vamos, estamos apurados, así que vámonos.”

Él golpeo a Taiga por detrás con al bolsa de la tienda. Taiga se volteo a mirarlo, 
ofendida.

“Lo entiendo, así que deja de ser tan ruidoso y no me toques mi trasero, tú perro 
pervertido. Sólo dame un segundo…Ah.”

Hojeando una revista, se detuvo de repente en una página. Entonces como Ryuuji estaba 
cercano a la salida de la tienda, Taiga lo agarró por la camiseta y lo tiró hacia ella.

“Oye, mira esto.”

Ella le estaba mostrando una página. Dándose la vuelta y preguntando ‘Qué’, Ryuuji 
instintivamente se detuvo cuando vio lo que le estaba mostrando.

“…Pero si es Kawashima Ami.”

En la parte inferior de la revista había una pequeña columna con Ami de ropa casual y 
con las siguientes palabras:

- A partir de este mes, Ami-chan tomara un descanso para ocuparse de 
cosas relacionadas con la escuela. ¡Esperemos su regreso! -.

“Eso significa que esta tomando vacaciones. Eso es lo que esta diciendo.”

“Así que ella tomo un descanso del trabajo, porque se mudo aquí… ¿nuestra escuela es 
realmente tan genial...?”

De alguna manera, Ryuuji sintió que no tenía sentido.

“Pfff, este no es el momento para perder el tiempo hablando de esto. Si no nos 
apuramos, Yasuko estará atrasada.”

Devolviendo la revista, lo dos salieron corriendo de la tienda, pasaron por el 
estacionamiento y cuando estaban llegando.

“…¿Hm?”

“…¿Qué es eso?”

Prácticamente al mismo tiempo, vieron algo raro y se detuvieron. Instintivamente se 
miraron el uno al otro.

Había una extraña y misteriosa persona pasando por delante de ellos. Tenía un jersey de 
cuerpo entero y negro, y llevaba unos lentes de sol, aunque era de noche, además 
encima de todo llevaba un gorro con visera. Sin embargo, con sus largas y delgadas 
extremidades expuestas, el brillo de su cabello, su pequeño rostro y su gran estilo, no 
importaba como se mirara, sólo había una persona que era una modelo en esta ciudad. 
La misma persona que había visto en la revista. 
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Taiga, al darse cuenta, frunció el ceño con disgusto.

“Mira…es ella…”

“…Hablando del diablo….pero ¿Por qué tiene esa apariencia?”

Con ese extraño traje, ella terminaba destacando aún más. Si esto fuera Hiroo o Azabu, 
entonces, sólo quizás, ella podría haberse mezclado en la ciudad con el aire de un artista 
ocultando su identidad. Sin embargo, en este barrio residencial nadie se quejaba de 
delitos, incluso si ella era confundida con una ladrona de tiendas fashion nada le pasaría.

Ami entro en la tienda vestida así y tomó una cesta, pero después, llamo la atención. 
Tomó casi todos los pasteles y productos de helados alineados en los estantes y los 
arrojó a su cesta con agresividad. Luego siguió con los bentos, platos prehechos, la 
repostería e incluso el pan. Agarró bebidas no dietéticas, dulces y gaseosas. Incluso el 
cajero de la tienda vigilaba su extraño compartimiento.

“…Esto es raro… ¿tendrá una fiesta en su casa o algo?”

“No…no es eso, no con esas cosas. Que divertido~…terminé viendo algo interesante.”

Con una pequeña sonrisa, Taiga pasó delante de Ryuuji y comenzó a caminar 
rápidamente. Parecía que ella se dio cuenta de algo, pero no compartió la información.

“Ryuuji, vamos a correr.”

“Ah, sí.”

Estaban apurados después de todo. Dejando de lado lo que paso por el momento, Taiga 
y Ryuuji tomaron la calle que llegaba a la residencia Takasu, donde el tonkatsu los 
estaba esperando.

Pero en ese momento, extrañamente, regocijándose a si misma, Taiga esbozaba una 
gran sonrisa de satisfacción.

FIN CAPITULO 03  - VOL2
Toradora no Fansub
Visítanos en http://aisakataiga.blogspot.com/

Traducción: Ichigo
Corrección: Wins
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Toradora no Fansub presenta:

Toradora!:Volumen2 Capitulo04

En el grupo que estaba reunido en el centro, la chica que más destacaba empezó 
a hablar:

“¡Ami-chan, vi la revista que salio ayer~!”

Ella era Kihara Maya, la chica cuya elección de teñido para su largo pelo liso, causaba 
la admiración de las chicas de su alrededor, mientras que los hombres lo desaprobaban 
en silencio. 

“Decía un articulo que te tomaras un descanso por un tiempo, pero ¿es realmente 
cierto?”

Ella tenía una pequeña y hermosa marca cerca de su boca, y su mejor amiga era Kashii 
Nanako. Este par de chicas quienes eran las más llamativas, comenzaron a hablar con 
Ami, y algunas chicas más se reunieron alrededor sin ser citadas.

“¡Maya-chan, te tomaste la molestia de ver el número de este mes! ¡Gracias~! Es cierto, 
estaré un tiempo sin trabajar”.

Siendo ahora la que más destacaba, Ami le respondió esto con una deslumbrante 
sonrisa, y las chicas de alrededor reaccionaron alborotadas, básicamente diciendo ‘¡Eso 
es una pena~!’.

Uno poco chicos quienes miraban la escena involuntariamente, empezaron a hablar:

“De algún modo, se siente como que las chicas de nuestra clase son todas muy lindas…
enserio, olvidándonos de las demás clases, las chicas de nuestra clase son las mejores, 
¿no lo crees?”

“Así es, una vez las conoces apropiadamente, puedes comenzar a construir una relación. 
Es la forma más sencilla. Ah~, cuando me uní a esta clase en abril y vi que la Tigre de 
bolsillo y Takasu estaban en ella también, me deprimí de solo verlo, pero ahora que lo 
pienso, a pesar de la mala suerte… aún está Maya, e incluso Nanako, y lo mejor de 
todo, está Ami. … y si sólo te fijas en la cara, la Tigre de bolsillo es súper linda… son 
todas realmente muy lindas”.

Ryuuji estaba entre Noto Hisamitsu con sus lentes de marco negro y Haruta Kouj con su 
melena, los dos sonreían felices. Fingiendo no escucharlos y achicando sus ojos, Ryuuji 
estaba cosiendo un botón que se le había caído de su manga con un kit de costura.
Mientras, Noto y Haruta le contaban de la reunión que tuvieron ayer con las chicas de 
primer año y del cómo, después de llevarlas al McDonald y el Karaoke, terminaron 
despidiéndose con un ‘Gracias’ y sin darse sus correos electrónicos.
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“Ah, es Maruo. Oye, oye, como amigo de infancia de Ami, ¿no crees que esto sea un 
desperdicio también? Estoy hablando del descanso que se tomo”

Siendo llamado por Maya, Kitamura, quien era llamado cariñosamente como ‘Maruo’ 
entre las chicas, reajusto sus lentes y se acerco a ellas.

“¿Acaso esta mal? Ami tomo esa decisión. Aun puede volver a modelar una vez se 
gradué de secundaria”.

“¡Eh~! ¡Ella es muy linda, creo que es un gran desperdicio! ¡Maruo,  eres demasiado 
formal con Ami-chan! ¡No le digas que modele después de que se gradué!”

“Es verdad, es verdad” las chillonas voces rodearon a Kitamura por todos lados, pero 
había un aparente tono de risa que carecía de toda ira o desprecio. Para las chicas, 
Kitamura era absolutamente ‘una adorable y preciada posesión’.

“…Que chico mas inadvertidamente popular…me pregunto si debo usar lentes 
también…”

Mientras Haruta murmuraba esto, el impopular Noto con lentes puso una compleja 
expresión.

Sin embargo, Kitamura se encogió de hombros, diciendo ‘Sí, sí’ con una gran sonrisa 
antes de escaparse del grupo de excepcionales chicas lindas.

“Oh, están todos aquí”

Con una cara como si hubiese sido rescatado, Kitamura se acercó donde estaban Ryuuji 
y los demás.

“¡Demonios, regresa, vete de aquí! ¡Popular! ¡Aquí estamos los desdichados, este no es 
un lugar para alguien como tú!”

“Ja, esa estuvo buena. Tienes futuro como humorista”

Pasando por al lado de Haruta, acompaño esas duras palabras con una gran sonrisa, 
después se sentó frente a Ryuuji. Si el grupo alrededor de Ami era brillante como la luz 
del sol, entonces el grupo de los 4 chicos era como una sombra.

“Pero, no es una perdida total”

La llamativa Ami hablo con una marcada voz alegre, que resonó en todo el salón. 

“He estado queriendo disfrutar de una vida normal de secundaria como ésta. Así que 
está bien. Además hice buenos amigos así. Estoy realmente feliz en este momento. ¡Y 
eso es porque todos están aquí!”

“¡Qué buena eres~! ¡Ami-chan eres demasiado tierna!” – Decían las excitadas chicas, 
cuyas voces eran prácticamente suspiros de admiración-. Ryuuji instintivamente miró a 
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Kitamura. Mientras él y Haruta seguían bromeando, por una fracción de segundo 
Kitamura de manera casi imperceptible, dio un débil suspiro.

“Así como lo ves, creo que tiene sentido. Creo que las modelos son personas ocupadas y 
tienen que llevar una dieta y otras cosas problemáticas, una chica ordinaria de 
secundaria no podría ser capaz de hacer todo eso”

Nanako estaba asintiendo, y Maya también aprobó esto con un ‘¡Sí, es cierto!’ mientras 
abría sus grandes ojos aun más.

“Eso es algo que te quería preguntar. Ami-chan, eres muy delgada. Debes hacer algún 
tipo de dieta, ¿cierto? ¿Hay una dieta súper especializada hecha exclusivamente para las 
modelos? ¡Vamos, cuéntanos,  por favor dinos!”

“¡Sí, quiero oírlo!”

“¿Eh? ¿Ami-chan hace dieta? ¡Quiero saberla también~!”

Cuando la discusión se dirigió a la dieta, el grupo que rodeaba a Ami se volvió más 
entusiasta. Sin embargo, Ami murmuró un bajo ‘Oh vamos’, y luego dio una pequeña 
sonrisa y empezó a hablar.

“En realidad no hago dieta ni nada, no sé nada de eso. Al parecer estoy naturalmente 
predispuesta a no engordar. Puedo comer lo que quiera, mientras sea saludable, estaré 
bien. Me encanta comer dulces, así que creo que es muy conveniente para mi cuerpo no 
limitarme con nada”

Ella hablaba sonriendo.

Pero incluso así, tenía una ligera sonrisa burlona. 

"... Predisposición...” 

Una de ellas murmuró en silencio.

“…Hu~n” 

“…Así que es eso” 

“…No lo entiendo”

“…Ehh”

Ami probablemente notó que, la temperatura de la admiración a su alrededor había 
caído de repente en 3 grados.
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Maya, quien se obligaba a si misma cada día hace medio año a luchar y perseverar con 
su dieta de la tarde de sólo ensalada y té Oolong, llevaba una fría expresión.

Y Nanako, quien ayer mismo había estado caminando desesperadamente para bajar las 
calorías e incluso rechazo la invitación de comer sushi con su padre, parecía que sus 
parpados temblaban.

Incluso si ella había vuelto a su fachada de niña buena, había por alguna razón, 
permitido que viesen su verdadera personalidad. Se veía en ese instante que Ami tenía 
una fría mirada, tanto como alguien que Ryuuji conocía muy bien.

“… ¡Imperdonable!”

Bang, el sonido de alguien poniéndose de pie y corriendo su silla y el rugido de una voz 
llena de ira hizo temblar la fría atmosfera.

La vena en su sien había aumentado en forma de cruz y sus dos puños estaban sonando 
con un audible crujido, mientras caminaba hacía la parte ruidosa de la clase. 

Su nombre era Kushieda Minori… una enérgica chica quien, insatisfecha con sólo tener 
actividades de club, en los caminos a su casa y trabajos a tiempo parcial, siempre iba a 
un ritmo rápido.

“No importa como lo veas, soy una guerrera de la dieta…”

Eso tiene que ser mentira, pensó Ryuuji con la cabeza inclinada. Apenas  el mes 
pasado, supuestamente se comió un cubo de postre sola….sin embargo, ella parecía 
hablar enserio.

“…Taiga. ¿Estás aquí cierto?”

“¡Sí!”

La bestia salvaje que estaba asociada con su inquebrantable amiga, Aisaka Taiga, se 
dirigió hacía ella. Al menos ella, no ha estado ni cerca de hacer dieta, pensó Ryuuji, 
pero si era por su amiga, Taiga la ayudaría sin importar qué. Incluso si tuviese que ir y 
comerse dos porciones de Tonkatsu.

“¡Vamos Taiga!”

“¡Oye, Minorin! ¿Enserio?”

“¡Sí Taiga! ¡Enserio!”

Las dos de repente extendieron sus brazos, y cada una a un lado, comenzaron con 
destreza a forcejear al estilo sumo en el ring de chicas.

“¿¡Eh!? ¿¡espera, qué!?”
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Se trasladaron sobre Ami, quien estaba sentada en el centro. Las otras chicas que decían 
‘kya, kya’ huyeron del lugar sin importarles la situación, dejando sin protección a Ami. 
En perfecta armonía, Taiga y Minori persiguieron a Ami, quien se puso de pie 
intentando escapar en vano del par, que comenzó a rodearla para impedirle llegar más 
lejos.

“¡Qué demonios les pasa!”

“¡Fuhahaha! ¿¡Podrás escapar de nosotras, jovencita!?”

“¡Perdóname por ser tan pequeña! ¡Perdóname por mi extraño nombre!”

“¿¡Tu nombre!? ¿¡De qué hablas!?”

Cuando Ryuuji vio la cara de Ami, está tenía una expresión de confusión y 
desconcierto, pero no parecía que quisiera contraatacar a las otras dos, más bien se veía 
encogiéndose nerviosamente.

“¿Está bien que no la ayudemos? Ryuuji miró a Kitaura, pero él sólo murmuro un 
‘Ara~’ como una anciana, Kitamura no hizo ningún intento de pararse.

“¡Eso es un acoso!”

“¡La Tigre de bolsillo y Kushieda están acosando a Ami-tan!”

La gente lo había notado, pero nadie podía hacer nada al respecto.

“¿Lista? ¿Kawashima-kun?”

Minori torció sus labios en una gran sonrisa. Por la espalda  de Ami, Taiga la agarró y 
atrapó entre sus delgadas extremidades.

“Hey, esperen, qué… ¡Ya! ¡Kya~~!”

El grito de Ami resonó. Minori había surgido como una serpiente y agarró firmemente 
con ambas mano el abdomen de Ami, que estaba cubierto por su chaqueta. 

“…Ho…esto es, esto es…”

“Ugu…” 

Cuando Ami vio su sonrisa, puso una tensa expresión de desaliento. Luego, Minori 
lentamente relamió sus labios.

“¡Profesor! ¡Kawashima-san, ha estado ocultando un pliegue de grasa!

Minori se convirtió en un demonio. Frotaba el exceso de carne agarrándolo fuertemente.

“’Hey, hey, hey! ¡Es normal que en los viajes se coma en exceso! ¿¡Este pliegue será 
debido a eso!? ¿¡Eh!? ¡Este pliegue no salio de comer platanos!”



Toradora Vol. 2       Capitulo 4

-6-

“¡Pa, pa, para, détente, nooo~!”

Minori movía violentamente sus manos que estaban bajo el uniforme de Ami. Los 
chicos se estaban ruborizando mientras su dudosa imaginación comenzaba a 
estimularse.

“¿¡Ohhh, esto ha estado creciendo un poco, no es así!? ¿¡Hmm!?”

“¡No, noooo, ya basta----!” 

“¿¡Qué pasó con esa ‘predisposición’!?, ¡tonterías! ¿¡Entonces que es esto!? ¿¡Hm!? 
¿¡Qué es esto de aquí!? ¿Eh?”

“¡Nooo, deténganse, kyaaa!”

“¡Ahahaha! ¡Esto es por la comida rápida! ¡Ahahaha! ¡Y esto por Haagen Dazs (marca 
de helados)! ¡Toma esto, puño divino versión brillante de tiendas y supermercados 
familiares! 

“Dije~ ya basta…¡Nyaa!”

Los puños de Minori parecían dejar un rastro dorado, y al final el estirado estomago de 
Ami, tembló un poco, lo cual casi no se vio.

Los gritos duraron un rato, pero fueron disipándose poco a poco hasta desaparecer.

…Un silencio se produjo, dejando a todos sin aliento.

Finalmente, Taiga liberó a Ami de la restricción que le tenía. Sin fuerzas, calló de 
rodillas sin decir nada.

Manteniendo apretadas sus manos en su pecho, Minori miró hacia el cielo.

“… ¡Estrellas fugases perdidas, les dedico estas lagrimas a las guerreras de las 
dietas…!”

“U~, u~, u~…!” 

Liberada por fin, Ami estaba despeinada y agarraba su desaliñada ropa con ambas 
manos mientras estaba lastimosamente arrodillada en el piso. Tristemente sentada en el 
suelo ocultaba su pequeña cara enrojecida, al parecer, estaba temblando y llorando, 
haciendo sonidos bajos de sollozos.

Mirándola hacia abajo, Minori le sonrió de todo corazón con satisfacción.
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“…Taiga. Tus observaciones son siempre tan precisas”

Del mismo modo mirando a Ami, Taiga tenía una feliz sonrisa.

“No, no, todo esto fue gracias a Minorin. Hiciste un gran trabajo”

Y luego, lentamente haciendo su camino hacía Ami, la mirada de Taiga brillaba con un 
sentido de felicidad. Su cara era de un rosa de placer, y sus protuberantes labios eran de 
un color rojo profundo como los de un animal que le goteaba sangre.

“Kawashima-san, te voy a presentar, ésta es mi mejor amiga, Minorin. Así que ahora 
sabrás con certeza que tengo más amigos que no sean Ryuuji”

Levantando su mano, Minorin se rió. Luego, poniéndose su lado, Taiga apuntó directo a 
Ami.

“¡Te descubrimos glotona! ¡Comes demasiado!”

¡Clang! 

Taiga dijo esto claramente. Los hombros de Ami decayeron como si no tuviese 
voluntad. Minori y Taiga estaban hombro con hombro riendo bulliciosamente 
‘¡Hahahaha!’, y luego se felicitaron entre ellas ‘eres la mejor’, ‘no, tu eres la 
mejor’…estos dos demonios comenzaron a alejarse, ocasionalmente mirándose y 
susurrando. Entonces, tomando un último vistazo hacia atrás Taiga dijo:

“… ¿Hey, planeas correr una maratón? Un jersey negro sin duda te convendría”

Ese fue el disparo final de Taiga, Ami de repente la miró. Probablemente se le ocurrió 
que ella la había visto comprando en la tienda. Se limpió las lágrimas de las esquinas de 
sus ojos con el pulgar y respondió:

“¡Te mostraré una maratón o lo que sea! Corriendo alrededor, y alrededor y alrededor, 
tú maldita peque…”

“Ami-chan, ¿Estás bien~?” 

Ami soltó un pequeño chillido, y comenzó a morderse el labio. Sonriendo, ella intento 
reparar su apariencia.

“Es, estoy bien…”

Trato de sonreírles a las chicas quienes la apoyaban. Esto era un hábito para alguien 
experto en contralar sus impresiones.

“¡Eso estuvo mal! ¡Ami-chan no tiene nada de gorda~!”

“¡Ah, eso fue horrible, esas dos son muy violentas~!
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Las chicas dijeron esto molestas e intentaron relajar la situación con sonrisas. Del 
mismo modo Ami intento reír mientras se paraba, mostrando sus dientes tratando de 
soportar la humillación. La máscara de con sonrisa de ángel, parecía haberse destrozado 
y estaba comenzando a desaparecer.

“…Ustedes son unos demonios”

Ryuuji estaba ciertamente feliz en el fondo de su corazón, al ver el refrescante rostro de 
Minori, pero incluso así, no podía dejar de discutir. Ami podría estar siendo 
‘consolada’, pero él aún se preguntaba si lo que paso estuvo bien… no importa en que 
haya terminado, sentía que se habían pasado. Ami se veía lastimosa, sin embargo:

“…Ya veo”

Por alguna razón, Kitamura asentía ligeramente. Parecía haber entendido algo por si 
mismo.

“Si actuando de esta manera, entonces Ami se pondrá así”

Ryuuji pensó: ¿que quieres decir con ‘se pondrá así’?, pero la campana sonó indicando 
el final del receso antes de que pudiera hacer su pregunta.

* * *
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La noche empezó a caer mientras la luz del día desaparecía.

Las amas de casa salían de compras, los estudiantes terminaban sus actividades de club 
y se iban a casa en sus bicicletas, los niños paseaban a sus perros, y algunos estudiantes 
llevaban sus audífonos con los cables blanco colgando, sombras entremezcladas 
caóticamente a lo largo de la vereda, bordeada de árboles japoneses Zelkova, todos 
caminando rápidamente para huir del frío viento.   

Después de haber comprado en el ajetreado supermercado, Ryuuji y Taiga también se 
suman a la gente en las calles y se dirigen a la residencia Takasu bajo el cielo oscuro de 
color añil.

Al parecer los acontecimientos en la escuela la han liberado del estrés.

“Que divertido~”

Taiga caminaba un poco delante de Ryuuji y su estado de animo era completamente 
diferente al de ayer, mientras tarareaba balanceaba su cabeza hacia adelante y hacia 
atrás. Era extraño… sin embargo, Ryuuji la seguía sin decir nada mientras llevaba la 
bolsa de la compra en sus manos. Si tuviera que decir una palabra, sería ‘rara’ o algo 
así, ella probablemente se enojaría y dejaría de tarareara inmediatamente. Que ella 
tarareara era algo muy extraño.

Ryuuji escuchó a una niña al pasar preguntándole a su madre: ‘¿Esa chica, es una 
princesa?’ Ciertamente la moda de Taiga podría verse así, ella parecía para los niños un 
estereotipo de princesa de los cuentos de hada. Debajo de su chaqueta verde pálida, 
llevaba un vestido estampado con pequeñas flores, combinado con un encaje blanco 
puro, distinguible por la parte sin abrochar del vestido, tenía numerosas capas de 
adornos alegres que añadidos se veía más grande en el cuerpo de Taiga, haciéndola 
verse más encantadora.  Su largo y ondulado pelo estaba atado con una cinta, lo que era 
inusual, e incluso llevaba unas sandalias bordadas de blanco que no había visto antes.

Aunque vestía así todos los días, hoy se veía especialmente extravagante. Todo esto 
gracias a su estado de ánimo. 

Cuando llegó el momento de ir a casa después de clases, Taiga sonriendo dijo entre 
líneas - ‘Me voy a casa primero, así que ve a buscarme cuando vayas a comprar’ – y de 
alguna manera incluso levantó la mano despidiéndose de Kitamura, quien estaba al lado 
de Ryuuji. Por supuesto su cara estaba completamente roja, y sus ojos estaban 
apuntando hacía arriba, además no podía decir nada ya que estaba muy tiesa, pero aún 
así lo hizo. Ryuuji vio a Taiga dando un pequeño brinco después de que Kitamura le 
respondiera con un ‘¡Ou!’.

Incluso si sólo era eso, Ryuuji también podía disfrutar de la felicidad actual de Taiga.

“Oye Ryuuji”

“¿Hm?” 
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De repente  girándose, Taiga caminó más lento hasta ajustar su ritmo al de Ryuuji. Esto 
también era muy inusual. Caminando frente a él como si fuera su dueña o detrás
ignorándolo por completo, esas eran las posiciones normales de Taiga.

“¿Cocinaras salmón hoy día?”

La anormal Taiga le preguntó con una tranquila voz, la cual hizo pensar a Ryuuji que la 
situación actual no estaba nada de mal.

“Sí… estaba pensando hacerlo al estilo reuniere. Agregando primero la sal y pimienta, 
luego se rocía con harina, y después se fríe en mantequilla. Sería sabroso comerlo con 
salsa de tomate”

“¡Es genial! ¡Suena delicioso!”

La tranquila conversación que sonaba como un debate entre jóvenes amas de casa, de 
repente fue golpeada por un gran terremoto al Taiga decir:

“Hmm quizás haré una ensalada”

“…” 

En la palabra “ensalada”, la bolsa de las compras cayó de las manos de Ryuuji.

"¿Qué?" 

Exclamó Taiga y Ryuuji la miró perplejo; ella apretó sus labios disgustada. Aún así, su 
enojo era sólo un treinta por ciento de lo normal.

“…No, nada…me he sorprendido. Justo ahora…debí haber estado escuchando cosas. 
Sí, debe ser eso.

Quitándose la sorpresa y recogiendo la bolsa, Ryuuji iba a actuar como si nada hubiese 
ocurrido, pero:

“¡Escuchaste bien! ¡Incluso yo puedo hacer una ensalada!”

Esto era imposible. Taiga, quien ni siquiera llevaba su tazón de arroz a la cocina 
después de haber comido, estaba diciendo que haría una ensalada. La misma Taiga que 
casi murió de hambre porque la tienda de bento había cerrado. ¿Estoy en el mundo real? 
Casi perdiéndose en sus palabras, Ryuuji comenzó a sacudir su cabeza.

“Esto, es imposible”

“¿Porqué dices eso? Me subestimas demasiado”

“Fufu”, riendo casi arrogantemente, Taiga  hinchó su pecho con orgullo y puso una pose 
imponente.
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“Cuando estaba en primaria, hice una en clases. Me refiero a una ensalada. Incluso hice 
un relleno”

“…Pues bien, dime como la haces”

“Es fácil. Primero, compras la lechuga, ¿bien? Luego separas las hojas, ¿no? Después la 
cortas, ¿cierto? Luego la pones en un plato ¿verdad? Entonces la sirves con la 
mayonesa…y esta hecha”

“No es así”

Ryuuji sacudió con fuerza su cabeza.

“No es que odio la simplicidad, pero lo primero que debes hacer es lavar la lechuga. 
Luego de sacarla bajo el agua, la aliñas”

“Cosas triviales…”

“No son triviales. Son muy importantes, si no la lavas con agua fría para que sea 
crujiente, quedara blanda para cuando la comas, ¿no es así?”

“…Suegra.”

“¿¡Eh?!” 

Llamándolo así inesperadamente, Taiga se alejó de Ryuuji, quien la miraba con fuerza e 
intensamente, y comenzó a caminar delante de él en su posición normal.

“Ryuuji eres como una suegra. Una suegra que se hace cargo de la casa, quejándose de 
la esposa o del cómo cocina. Y yo, la miserable esposa, obligada a hacer los quehaceres 
más rústicos como limpiar el baño, la bañera y cortar madera…”

“¿¡Dices eso incluso cuando tú nunca has limpiado el baño o la bañera o nada por el 
estilo!? ¿¡Y crees que puedes cortar madera, entonces porqué no lo intentas!? Sabiendo 
esto, ¿¡Qué tipo de esposa se supone que eres!?”

“…” 

“¡No me ignores!”

“Perro suegra”

“¿¡Qué demonios estás diciendo!?”

Al final fue como siempre, la discusión duró hasta que llegaron a la calle donde estaba 
el apartamento de Taiga y la residencia Takasu.

En ese momento:

“¡Por fin los alcanzo!”
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Viniendo desde detrás de ellos, alguien había aparecido de repente frente a los ojos de 
Ryuuji. Taiga, quien caminaba frente a él, desapareció de su vista.

“¿¡Qué demonios!?”

Esa persona se agarró del brazo de Ryuuji prácticamente saltándole encima.
Considerando cómo se le había pegado, él sentía como su brazo izquierdo era agarrado 
con una fuerza desesperada.

“¡Te vi pasar recién, así que corrí tras tuyo! Por favor… ¡pretende que eres mi amigo!”

“¿¡…Uh…Eh?!” 

Cortándosele la respiración y con una confusa expresión en su blanco rostro, la que 
presionaba su delgado cuerpo contra él era un ángel del cielo, o más bien, era 
Kawashima Ami, la chica que era generalmente la mejor categorizada. Ella no llevaba 
puesto el sombrero ni los lentes, pero llevaba ese jersey negro que le cubría todo el 
cuerpo, y como de costumbre, esto era porque intentaba con muchas ganas pasar 
desapercibida, causándole destacar aún más. Ryuuji se preguntaba si ella quizás había 
hecho caso de lo que Taiga le dijo, y salió a correr una maratón.

“Takasu-kun, por favor…”

Su suplicante voz estaba desbordada de una grave desesperación, e incluso su 
respiración parecía irregular. Ryuuji no tenia ni idea de lo que ella le estaba pidiendo.

“Mmm… ¿¡Qué!?”

“Ese tipo de allá…”

Los delgados dedos agarrados al brazo de Ryuuji se apretaron. Sus manos estaban 
sudorosas y más que eso, parecía que estaba temblando; parecía que algo de verdad 
estaba mal. Perplejo, Ryuuji intentó seguir la línea de visión de Ami.

“… ¿Quién es ese?”

En la esquina de la calle delante de ellos, en la sombra del farol. Había un hombre 
parado de manera anormalmente quieta. Sin pensarlo, la cara de Ryuuji se volvió rígida.

Era muy difícil verlo de donde se encontraban ahí parados, el hombre se veía 
relativamente delgado y cuidadosamente vestido, parecía un chico universitario por 
fuera, pero si ese fuese el caso, sería más cuidadoso. A primera vista, podría no ser visto 
como un “tipo raro”, pero sin importar que se pensase sobre él, no era normal que 
alguien se quedase quieto, oculto en las sombras, así que había una atmosfera de rareza
sobre este tipo, haciéndolo sobresalir del entorno.

Aparentemente muy asustada de solo mirar a este tipo, Ami intentaba tanto como podía 
escudarse en Ryuuji y ocultarse de él. Sin embargo, ese tipo no parecía importarle que 
ellos lo notasen, él no dejaba de mirar a Ami ni por un momento.



Toradora Vol. 2       Capitulo 4

-13-

Eso era un poco…no, era totalmente raro, así que Ryuuji comenzó a alejarse con Ami 
agarrada a él, cuando:

“Esta bien, ya era hora…vamos a resolver esto…”

Algo aún más temible estaba detrás de ellos. Girándose al sonido de alguien 
murmurando algo, Ryuuji se encontró con Taiga, quien había sido empujada por Ami al 
escudarse en él, y había rodado hasta la orilla de la calle, mientras se levantaba 
lentamente, dijo:

“Te dije que corrieras una maratón, pero nadie dijo que podías correr frente a mi casa, tu 
maldita mocosa…te voy a convertir en un trapo sucio”

Ella mantuvo una mano baja moviendo sus dedos, y la otra arriba formando un puño, y 
sus pies arrastrándolos libremente hacia adelante y hacia atrás. Haciendo un juego de 
pies como un luchador y esperando la llamada de un “Peleen” para comenzar la pelea, 
sus ojos brillaban hambrientos…

“¿No ves lo que está pasando, no lo entiendes?”

Era como si un tigre (Taiga enojada) estuviese al frente y un lobo (el tipo raro) atrás. 
Era como un proverbio chino, así que Ryuuji se giró hacia ella obligado por el momento 
e intentó calmar al animal salvaje que había perdido toda razón. Sin prestarle atención a 
Taiga, Ami indirectamente intentando evitar la mirada del hombre.

“Que miedo…”

Se aferró al hombro de Ryuuji y presionó firmemente su cara contra él.

Por un momento, la hermosa cara de muñeca de Taiga se mostró sorprendida. Poco a 
poco, lentamente la mantuvo, torciendo la mirada hasta el punto que -¡Crack! – Ryuuji 
definitivamente escuchó que algo se había roto. Y entonces:

“¡…Escuchameee a mii…!”

Quizás por la agitación, ella tropezó con sus propias palabras. Taiga gritó y con su 
increíblemente fuerte pierna que incluso podía botar un poste, mando a volar un 
basurero de reciclaje de una patada. El pesado objeto hizo un fuerte ‘bang’. Girando por 
el aire, paso por encima de las cabezas de Ami y Ryuuji, yendo derecho a sospechoso 
personaje y continuo varios metros hasta llegar a sus pies haciendo un ruidoso ‘clang’

“¡…!” 

Incomprensiblemente alejándose unos pasos con miedo. El tipo se giró y comenzó a 
correr.

“¿Hm? ... ¿¡Quien era ese!?”

Viéndolo alejarse en retirada, Taiga finalmente se dio cuenta que había alguien ahí. Su 
gran ira desapareció casi inmediatamente.
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“¡Que sospechoso!”

Llena de desconfianza, murmuro eso sin preocuparse.

Ami gradualmente comenzó a respirar con normalidad y soltó el brazo de Ryuuji. Sin 
embargo, ella parecía incapaz de mantenerse de pie.

“¿Estás bien?”

“Ah, sí…es sólo que ha pasado mucho tiempo desde que corría tan en serio…Ooh, 
estoy tan exhausta”

Ella intento sonreír en tono de broma, pero comparada a su perfecta sonrisa, se veía 
bastante rígida.

“¿Qué diablos acaba de pasar con ese tipo? ¿Lo conoces?”

Le preguntó Ryuuji, tendiéndole una mano, pero ella se hizo la desentendida.

“Esto es…Umm…cuando voy a comprar…algunas veces terminó huyendo de 
él…quizás es un fans extraño…a veces están alrededor, ese tipo de chicos…”

Pareciendo trastornada, sus ojos estaban mirando alrededor. Viéndola así, Ryuuji y 
Taiga se miraron entre si. Teniendo en cuenta como ella había estado de asustada antes, 
el hecho que ahora dijera que él sólo era un ‘fan’, les incomodo y no pudieron decirle 
nada. Sin embargo, Ami se giró hacía Ryuuji y apretó sus manos arriba.

“Hey, tengo un favor que pedirte. Me da miedo caminar a mi casa ahora. Ese tipo podría 
estar por ahí en alguna parte…sólo por un rato, ¿podrías esconderme en tu casa? ¡Por 
favor!”

Ami soltó eso. En lugar de ser la buena chica que actuaba siempre así, ahora le mostraba 
una honesta expresión, tal cual como en verdad era.

Ryuuji pensó por un momento antes de responderle, hasta que finalmente dijo:

“¿Entre esta casa construida de madera y el segundo piso de un apartamento de primera 
clase, en cual te gustaría esconderte?”

“¡En esa!”

Respondiendo sin vacilar, Ami apuntó directamente al edificio con apartamentos. 
Ryuuji le dio un vistazo rápido a Taiga y se preguntó: “¿Cómo reaccionara?”

“Ese es mi apartamento…está bien, ven conmigo. Probablemente será mejor si te 
quedas un momento”

“¿¡Eh…tuyo!?...estás bromeando, no sé que cosas podrías hacerme”
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Ami miró a Taiga, alguien con quien tenía una horrible relación, y que en ese momento 
la miraba fijamente.

“No seas tonta. ¿No entiendes la emergencia de la situación?”

Taiga movía la cabeza de adelante hacia atrás con una grave expresión en el rostro. 
Entonces, agarrándola con fuerza, tomó la mano de Ami y agregó:

“Una vez que algo pase, será demasiado tarde. Así que está bien, puedes quedarte en mi 
casa”

“Espera un segundo… ¿estás siendo honesta? ¿Lo dices en serio?”

“Te lo digo como consejo, la casa de Ryuuji es esa de ahí. Tiene un montón de 
problemas con la seguridad. En serio, una vez en la oscuridad de la noche, entré por la 
ventana y casi golpeo ha Ryuuji para matarlo…fue fácil. Mas fácil que respirar…”

Ami miró a Ryuuji, como si estuviera diciendo ‘Eso no puede ser’.

“Es verdad”

Asintió Ryuuji agregando eso. Ami tomó un tiempo para considerarlo.

“… ¿Está esto bien?”

Agrandado sus ojos suavemente, ella le preguntó esto a Taiga en silencio…

“Sí, por supuesto”

Y luego perezosamente, Taiga asintió sin ninguna duda. Movido un poco por todo esto, 
Ryuuji sin pensarlo murmuró efusivamente:

“Trata de ser amable”

 “Sólo por esta vez. No es que yo no pueda ser amable”

Sonriendo generosamente, ella firmemente tomó por los hombros a la aún vacilante 
Ami. Había un poco de cuidado en la forma que lo hizo.

“Kawashima-san, han pasado muchas cosas entre nosotras, pero hagamos una tregua 
temporal por ahora. En la casa de Ryuuji esta su ocupada madre y un feo loro. Seria
mejor si vas a mi casa”

Al verla mostrándose bondadosa, Ryuuji decidió perdonarle los insultos a su mascota y 
pretendió no escuchar nada. Ami aún se mostraba vacilante, pero como Taiga tenía sus 
manos en los hombros de ella, prácticamente la arrastró hacía la entrada del 
apartamento.

“Ah, Taiga. ¿Qué debo hacer con tu cena?”
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“Guárdala para mas tarde, iré a comerla después…porque creo que estoy más alerta 
cuando tengo el estómago vacío”

Sin siquiera dejarlo preguntar a que se refería, Taiga y Ami desaparecieron en el 
apartamento.

Después de esto, siendo muy tarde, Taiga fue a comer la cena en la residencia Takasu.

“… ¡Estoy llena! ¡Eso fue lo mejor!”

Sonriendo en un estado anormal de felicidad, Taiga había comido tres porciones de 
arroz blanco con salmón.

FIN CAPITULO 04  - VOL2
Toradora no Fansub
Visítanos en http://aisakataiga.blogspot.com/

Traducción: Ichigo
Corrección: Wins
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Toradora no Fansub presenta:

Toradora!:Volumen2 Capitulo5
“… ¡Whoa!”

Ryuuji se sentía asustado e instintivamente se quedo atrás.

Fueron a la escuela como era usual, manteniendo una distancia entre él y Taiga. Cuando 
llegaron, Ryuuji entró al salón de clases y fue a su asiento. Ami se le acercó diciéndole
“Gracias por lo de ayer”, Ryuuji se le quedó mirando y Ami agregó:

“… ¿Qué?”

“Nada… es sólo que…”

Ami estaba siendo iluminada por la luz del sol, una luz mañanera que anunciaba el 
comienzo del verano. Sin embargo, para sorpresa de Ryuuji, ella se veía muy desgastada y 
agotada. Su voz estaba un poco áspera; ayer hizo todo un show con ella.

“… Cómo debería decir esto… pareces estar muy agotada…”

“… ¿De verdad?”

Diferente a su habitual forma de ser y soltando lastimosos suspiros, Ami acercó una silla y 
se sentó en ella descansando sus codos sobre el escritorio de Ryuuji. Puso una triste 
expresión y dijo:

“Es cierto, no pude quitarme el agotamiento de ayer…”

Diciendo esto, bajó su cabeza hasta el escritorio. Talvez era el champú o el jabón, o quizás 
se había puesto algún perfume, pero ella estaba soltando una fragancia agradable. Un poco 
estimulado, los ojos de Ryuuji brillaban salvajemente. Sin embargo, de alguna manera se 
mantuvo calmado.

“… Ayer, tuviste una experiencia horrible. Es comprensible que estés cansada”

Dijo Ryuuji, intentando parecer varonil.

“No es eso”

Levantando su blanco rostro, Ami miró directamente a Ryuuji con un brillo en sus ojos.

“En el apartamento de Aisaka Taiga… hice una cosa u otra por cinco horas… no, más de 
seis horas…”
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“¿¡Taiga te hizo algo!?”

“Ella se mantuvo bailando y cantando”

¿Bailando y cantando?

Girándose hacia Ryuuji, quien inclinaba su cabeza intentando entender su respuesta, Ami 
soltó otro suspiro… se quedó mirando a la distancia con una sensación de cansancio.

“… Si yo no le hacia caso, me echaba… aunque fuese a mitad de la noche… así que tuve 
que hacerlo…”

“¿Qué es lo que te hizo hacer?”

“… Escuchar su mezcla de canciones cantadas por ella, 150 sesiones una tras otra. Siguió 
haciéndolo hasta que se me hicieron confusas…Uganda… Falcón… Ami-chan quiere 
morir…”

Después de murmurar todo eso, Ami volvió a poner su cabeza encima del escritorio de 
Ryuuji. Alejados de ellos, Haruta y Noto susurraban entre ellos: “¡Notocchi! ¡Ese tipo es de 
la burguesía!”, “¿Quién de nosotros se relacionara con él desde ahora?”. Ryuuji notó que 
estaban mirando en su dirección con una mirada de celos, pero no tenía nada que ver con él.

“… ¡Qué cruel!”

Ryuuji sintió que el corazón se le helaba, recordando como Taiga había sonreído 
amablemente cuando invitó a Ami a entrar en su apartamento y recordando también su 
estado de ánimo de después, mientras se devoraba el salmón estilo Meuniere, como si 
estuviese preparándose para la hibernación.

Incluso ahora, Taiga y Minori estaban apretujadas entre ellas y parecían estar riendo 
incontrolablemente por alguna cosa. Cuando Taiga se encontraba de buen humor, siempre 
alguien aparecía sufriendo inmediatamente. En este caso Ami, quien colapsó enfrente de 
suyo.

Una vez más Ryuuji estaba mirando a la alegre Taiga, y pensó: `Qué compañera tan 
terrible’, cuando:

“¿Puedo hablar contigo un momento?”

Kitamura cortó la conversación entre Taiga y Minori. Ryuuji se preguntó que estaba 
pasando, no podía escuchar nada de lo que decían, pero de todas formas, parecía 
inconfundible que el estado de ánimo de Taiga ahora, era aún mejor.

Kitamura miraba a Taiga, quien sólo miraba a Minori ya que era incapaz de mirar 
directamente a la cara a Kitamura, y Ami, quien parecía estar recordando una de las 
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imitaciones del repertorio, mientras decía: “Seichou Matsumoto…Mitsuhide Akechi…” 
Ryuuji no tenía idea cómo podría bailar o cantar eso, pero comparando a las dos chicas…

Son como el cielo y el infierno.

Sin embargo, la situación no era tan simple.

Ryuuji se dio cuenta que cometió un error cuando:

“¡Gua~h!”

Fue durante la tarde de receso, mientras él felizmente sacaba su bento de su bolso, y luego 
iba cruzando el salón de clases para ir a su casillero y sacar sus palillos almacenados (por 
supuesto, él siempre los lavaba minuciosamente cada día después de usarlos).

“¿¡Qué diablos estas haciendo!? ¡Gu~h!”

“…”

Él se convirtió en la victima de un asalto al azar.

La culpable era una triste y silenciosa Taiga. El arma que usó fue un té helado de Oolong 
que había comprado hace poco. Mientras Ryuuji pasaba por ahí, ella se lo presionó contra 
la parte sensible de atrás de su cuello, causándole a Ryuuji quedarse de puntillas y contraer 
todo su cuerpo.

“¿¡Qué diablos haces!? Si hay algo que quieras decirme entonces… ¡Gu~h! Deja de hacer 
eso… ¡¡Gu~h!”

No importaba lo mucho que él intentara persuadirla, Taiga seguía yendo hacía Ryuuji y 
presionaba el té helado de Oolong en contra suyo a la fuerza. Ella entrecerraba sus ojos, 
pareciendo que de un momento a otro se volvería peligrosa, apretaba visiblemente sus 
dientes moviendo su mandíbula de un lado a otro, y arrugaba su nariz ferozmente.

“… ¡Mi pecho, se siente como si fuese a reventar…!”

“¿¡Qué!?”

“¡Es una sensación horrible!”

“¡Gua~! ¡Detente! ¡Yo soy el único que esta pasando un mal rato!”

Ryuuji finalmente le arrebato la lata de su pequeña mano y la levantó muy alto lejos del 
alcance de Taiga. Merodeando alrededor como un tigre neurótico en el zoológico, Taiga 
estaba rodeando a Ryuuji.
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“¡Geez, de ninguna manera…! ¿¡Porqué!?”

Taiga continuó murmurando para si misma.

“¿Qué exactamente fue lo que paso?”

“…Ooh, de ninguna manera, pero, pero…”

“Hey!”

“¡Nya~!”

Sin pensarlo, Ryuuji había tomado la lata helada que tenía en las manos e intentó 
presionarla contra la nariz de Taiga. Taiga se cubrió la nariz y retrocedió de un salto.

"¿¡Qué diablos estás haciendo!?"

“¡Owowow!”

Ella agarro y peñisco la cara de Ryuuji, quien estaba de pie y tenia sus brazos extendidos. 
Al parecer Taiga por fin había vuelto en si.

“¡Geez… tú cara me dejo sudor en la mano!”

“¡Tú me rasguñaste con tus uñas! ¡Vamos, ahora si tienes algo que decirme, date prisa y 
dime que es! ¿¡Por qué estás tan agitada!?”

“…Eso es…”

Ohh, dejando salir un suspiró, la cara y los labios de Taiga se contorsionaron en forma que 
parecía lamentarse. Finalmente, unos segundos después, bajó la voz mientras rápidamente 
le dejaba saber el problema que le llevó a cometer el asalto.

“…Kitamura, esta mañana me dijo… que fuese mas amigable con Kawashima Ami e 
incluso que la invitara a almorzar hoy…”

“… ¿Qué?”

Ryuuji vaciló y parpadeo visiblemente una vez.

“¿Por qué…?”

“¡Eso es lo qué yo quería preguntarte!”

Ryuuji podía entender la sensación de gritar de Taiga. No había manera de que esto pasase.
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La primera pelea en el restaurante familiar y el ataque en equipo de Taiga con Minori, 
Kitamura debió haber sido testigo de todo eso. Así que, ¿Porqué haría él algo así?.. .No 
puede ser posible que desde el punto de vista de Kitamura, vea que Taiga y Ami pudiesen 
ser capaces de obtener algo, ¿o si? Si es así como lo ve, entonces él necesita actualizar la 
prescripción de sus lentes tan pronto como sea posible.

“Esto… esto parece que no será bueno para nadie…”

Murmuró rápidamente Ryuuji, mientras que la cara de Taiga lucía extremadamente triste, 
se quedaron mirando entre ellos.

Ryuuji se preguntaba porqué Kitamura le había dicho algo así, pero no se le ocurría ni una 
razón para hacerlo.

Kitamura le dijo a Taiga algo así:

“Sé que la personalidad de Ami es malísima. Sin embargo, si ella sólo interactúa con gente 
usando ese disfraz, entonces no importa cuánto tiempo pase, ella nunca tendrá amigos 
verdaderos, ¿no crees? Así que Aisaka te pido, como conocedora de su verdadera 
personalidad, y a tú amiga cercana Kushieda, que cuiden de Ami. Porqué sabes Aisaka, eres 
una de las pocas amigas mujeres que puedo contar para que haga esto por mi”

“¡Gah!”

Después de repetir las palabras de Kitamura, Taiga estaba contorsionando su pequeño 
cuerpo incómodamente. Parecía que el conflicto interno era inevitable y la hacía agitarse 
por dentro.

“No quiero hacerlo… quisiera rehusarme… pero no es una broma…es algo que Kitamura-
kun me pidió hacer… pero, ¿Por qué se preocupa constantemente de ella de todas 
formas?.... O~h, oo~h, oooh~”

Taiga se agarró la cabeza mientras murmuraba algo, hasta que termino cayendo en cuclillas 
cerca de los pies de Ryuuji. Un poco confundido, Ryuuji también se puso de cuclillas a su 
lado.

“¡Hey, tendrás una hemorragia así!”

“¡Pe, pero…! ¡Oye, de todas maneras… él dijo amiga…! ¡Después de todo, sólo somos 
amigos…! Soy una de sus pocas amigas fiables…huh, ¿Se supone qué debo estar feliz por 
eso?... ¡de ninguna manera! ¡No estoy contenta por eso! Pero el me pidió ayuda… ¿debería 
estar feliz?... ¡Pues no lo estoy!”

Sin pensarlo, Ryuuji también comenzó a ver el conflicto de manera incrédula. Él en 
realidad no tenía mucha experiencia en esto, incluso viendo a otras personas resolviendo 
sus problemas. No le dijo nada a Taiga, al final sólo se quedo observando por un momento.
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“¡Aah, pero…pero, pero!”

Taiga cerró con fuerza sus ojos y agarró la manga de Ryuuji. Sus dedos apenas se 
sostenían, abrió su boca y comenzó a jadear bruscamente,  después soltó un ‘¡Umu!’ y 
asintió resueltamente para ella misma. Parecía que por fin había tomado una decisión.

“¡…Aguantare a esa insoportable… la soportare con una gran tolerancia!”

“…Comprendo, es lo mejor”

Asintiendo, Ryuuji veía como Taiga se alejaba. Ella alargó sus pasos y comenzó a caminar 
con una sola meta en la cabeza.

“Ven conmigo. Almuerza con nosotros”

…Estupefacta. Ami Kawashima la miró delante suyo boquiabierta.

Ami estaba en su asiento con su caja de bento poniéndose de pie, cuando un poco mas lejos 
se oyó: “¡Ami-chan! ¡Apúrate, vamos a la azotea!”, eran Nanako y Maya, quienes la 
estaban esperando.

“¿Qué?”, Ami parpadeó una y otra vez sorprendida.

Finalmente, volviendo a sus sentidos. Ella le respondió a Taiga con una sonrisa tan pura 
que era burlonamente odiosa.

“¿Qué estás tramando? Yo ya tengo planes con Maya y los otros”

“Silencio”

“… ¿Qué?…”

Taiga había derrotado las objeciones de Ami con una sola palabra, y para el dúo de Maya y 
Nanako, ella simplemente les hizo un gruñido como bestia. Y con sólo eso:

“Ah, ya veo. Si Aisaka lo dice, entonces no hay nada que hacer. Vamos, Nanako”

“Es cierto, no hay nada que hacer. Pues bien, Ami-chan nos vemos más tarde”

Ellas no se veían asustadas, pero no le dieron muchas vueltas al asunto, asintieron en 
respuesta al gruñido y le dieron una despedida rápida a Ami. La  criatura conocida como la 
Tigre de bolsillo era muy conocida entre las chicas de su clase.

Sin embargo, era natural que Ami no fuese capaz de entenderlo.

“¿…Tú, qué estás pensando? Diciéndome que vaya contigo, ¿qué es lo que planeas?”
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“Vamos a almorzar juntos”

¿¡Eh!? No estoy bromeando, ¿por qué debería comer contigo?... Fuh, lo que sea. Tengo un 
montón de amigos”

“…Michael Jackson yendo en un bus de turismo…”

Taiga de repente murmuró amargamente.  Sonaba como si estuviese hablando consigo 
misma, pero Ami reaccionó con un grito.

“¿¡Hiih~?!”

“…La atractiva Mona Lisa yendo a 200 kilómetros por hora… Tsunku intentando 
desesperadamente cantar al estilo de la música occidental que él no puede cantar… todo 
esto está en mi cámara digital… ya han sido cuidadosamente recopilados… el título es: 
‘una cierta modelo las ha ido haciendo; 150 sesiones continuas de canciones cantadas por 
ella’… posiblemente, si tengo la oportunidad, termine filtrándolo…”

“¡De, detente! ¡Está bien! ¡Lo entiendo! ¿¡Está bien si solo como contigo, cierto!? 
¡Demonios!”

Apunto de llorar, Ami se había olvidado de mantener su fachada, y bruscamente agarró su 
caja de bento, y se acercó al escritorio de Taiga.

Minori ya las esperaba.

“Hey Kawashima-kun. Empecé sin ti.

Minori sostenía un gran pedazo de alga en forma de cinta entre sus palillos…algún tipo de 
cosa que parecía estar hervida.

“…Qué es esto chicos…Geez, no entiendo que significa.

"Vamos, vamos, sólo siéntese aquí señorita.

Minori sentó a Ami a su izquierda, y con su mano izquierda tomó con firmeza el hombro de 
ella.

“Toma, di ‘ah’”

Minori acercó el alga a los labios de Ami.

“¡No necesito esto!”
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Ami grito algo como eso, pero:

“…Que bien”

Quien murmuró esto sin pensarlo, mientras veía con cuidado cada giro de acontecimiento, 
era Ryuuji.  Si pudiera estar así de cerca de ella, existiría sólo para decir ‘ah’, y ser 
consentido por ella, para que me diera el alga estilo cinta…Haa

“Takasu, ¿Qué haces abriendo así tu boca? Vamos”

“… ¿Hm? ¿Eh? ¿Dónde?”

De repente llamándolo y apareciendo al lado de Ryuuji antes que él se diera cuenta, 
Kitamura le palmó la espalda.
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“Donde están Ami y los otros. Le pedí a Aisaka y Kushieda que invitaran a Ami. 
Solicitándoles esto y dejándolas solas, ¿Cómo podría yo hacer algo como eso?”

“… ¿Qué tiene que ver eso conmigo?”

“Sabes que no soy el tipo de chico que abarca todo el grupo de chicas para si mismo”

Si eres tú, seguro que estarás bien…eso era lo que Ryuuji pensaba, pero lo único que dijo 
fue: “No hay remedio”…en realidad le resultaba muy grato, así que siguió a Kitamura. Esto 
podría haber sido malo para Taiga, pero para Ryuuji era tanta suerte que podía saltar de 
felicidad. Si tenía la oportunidad de pasar la hora de almuerzo junto a Minori, entonces no 
le importaba en absoluto el enfrentamiento entre la Tigre y la Chihuahua.

"Oigan déjenos unirnos a ustedes”

“Oh, ¿si no son Kitamura-kun y Takasu-kun?, por favor siéntense aquí”

La única que no tuvo problemas en darles la bienvenida a los dos chicos que se unían al 
grupo de chicas, fue Minori con una sonrisa. Ami por su lado estaba murmurando unos 
‘¿porqué?’ y ‘¿Por qué las cosas terminaron así?’, arrugando su frente, y mostrando 
abiertamente su descontento. Taiga por otro lado:

“…”

Permanecía silenciosa. Quizás preocupada con la presencia de Kitamura, quien había 
aparecido de repente a la derecha de ella, la mirada de Taiga parecía confusa, como si 
estuviese en trance al no poder dirigirle la mirada, y sus labios rosa estaban aflojados.

“…~”

Como si de repente recordase que Ami estaba frente a ella, la cara de Taiga se lleno de ira, 
pero una vez más preocupada por Kitamura, se volvió suave, y entonces, pensando en Ami 
una vez más, se volvió a poner rígida; volviendo a cambiar una y otra vez, era difícil saber 
en que estaba sintiendo realmente.

“Que increíble…”

La cara de Taiga llegó a ser tan increíble, que sin pensarlo, Ryuuji se le olvido respirar; 
mientras el lado derecho de la cara de Taiga parecía tontamente pervertida frente a 
Kitamura y la mitad izquierda parecía extremadamente disgustada frente a Ami. La división 
de su rostro era perfectamente asimétrica tanto la parte derecha como la izquierda, le 
recordaba a Ryuuji al Barón Ashura.

Y aunque las cosas estaban así, parecía como que su cara e incluso su mente habían llegado 
a algún tipo de precario equilibrio. No estaba molestando a Ami, y considerando que 
Kitamura estaba alrededor, ella era capaz de remover suavemente la tapa de su bento si
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que sus manos temblasen o se agitasen de alguna forma. Aunque su cara se había vuelto 
algo extraordinario, la situación no le permitía a Ryuuji decirle algo sobre su expresión.

“Bueno, bueno, es hora de los bento. Es muy agradable comer junto a las chicas de vez en 
cuando, ¿no?

“… ¿Esa es la razón de todo esto Yuusaku?”

“¿Hm? ¿De qué estás hablando? ¡Wah, el bento de Kushieda es enorme como siempre! 
¡Vamos Ami, échale un vistazo también!”

“Fufufu, aunque la caja se vea tan grande, ¿qué pasa con el contenido que parece tan 
escaso…? Hey mira, esto es maroni, y esto konnyaku*”

Mirando discretamente a Minori mientras mostraba felizmente su bento, Ryuuji estaba 
saboreando a fondo esta pequeña cantidad de felicidad. No le importaba en absoluto que no 
estuviese en la conversación. Si él podía estar así de cerca de ella por diez o veinte minutos, 
entonces lo tomaría como una bendición.

Había pasado alrededor de un mes desde la ultima vez que habían fallado la operación 
‘queremos comer nuestros bento juntos’. Al menos esta vez, él podría comer su bento junto 
a Minori. Ahh, que feliz estaba de que Taiga y la Chihuahua estuviesen peleando.

Mientras Ryuuji estaba en sus profundos pensamientos, de repente se le cortó la respiración 
y se paralizo al remover la tapa de su caja de bento. Estaban a punto de cometer un error 
idéntico al que causo el fracaso de la última vez. El bento de Taiga, tenía exactamente el 
mismo contenido que su bento.

Probablemente no había salida… Ryuuji asustadamente escondió su bento cubriéndolo con 
la tapa para que nadie pudiese ver el contenido. Sin embargo:

“¡Ah~, así que hay chicos que hacen cosas como esta! Vamos, vamos, Takasu-kun, ¿¡Qué 
estás ocultando tan secretamente!?”

“¡Ah!”

Minori hábilmente robo la tapa. Había revelado una tortilla con soja, tocino, cebolla frita y
arroz cubierto con algas… era un magnifico bento casero con exactamente la misma 
composición que el que Taiga ya estaba comiendo.

“…Umm…sí…”

Mirando hacía adelante y hacía atrás entre los dos bentos, Minori pareció pensarlo por un 
momento.
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“…Bueno, esto es, huh. Hey…Takasu-kun, ¿cuál es tu signo?”

Casualmente le entregó la tapa de vuelta.

“P, piscis”

“Parece que la embarre ¿no?”

-Ahahahaha- se reía, pero sus ojos revelaban que su risa solo era un pretexto.

Minori había intuido que tan delicadas eran las cosas entre Ami y Taiga, por lo que para 
desviar el tema, tomaría la relación de Taiga y Ryuuji con sucesivas preguntas, ella había 
pensado desesperadamente en alguna manera de preservar el milagroso equilibrio que se 
había establecido.

“¿Qué cosas estás diciendo mientras estamos comiendo?”

“¡Lo sie~nto! Estoy bromeando~ ”

En ese momento, Ryuuji se sintió aliviado, por algún golpe de suerte, fueron capaces de 
cambiar la conversación de manera suficientemente suave, terminándola de forma 
agradable.

Totalmente inadvertida, Ami había estirado su brazo a través de la mesa y de repente tomó 
la tapa del bento de Ryuuji, dejándolo expuesto una vez más. Ella se movió tan rápido que 
Ryuuji desafortunadamente no tuvo oportunidad de reaccionar.

“¿Por qué los contenidos de los bento de Aisaka y Takasu son exactamente los mismos? 
Ahora que lo pienso, ellos dos estaban juntos ayer también”

Con un tic, el hombro de Taiga comenzó a temblar.

Al mismo tiempo, la sala de clase que había estado llena de alegría hace sólo unos 
momentos, de repente en ese instante se transformo en un silencio de muerte.

“…Ella lo preguntó…”, “Realmente lo hizo…”, “lo que nosotros supuestamente no 
tenemos que mencionar…” finalmente la gente empezó a susurrar en silencio, una voz baja 
cargada de temor.

“¿Eh?... ¿Qué? ¿Por qué de repente se callaron todos? ¿Hice algo?”

Solo la recién transferida Ami no lo sabía.

Si alguien le preguntaba a la Tigre de bolsillo sobre su relación con Ryuuji, entonces 
podrían esperar una catástrofe de proporciones épicas. Eso era algo que todos los miembros 
de su clase sabían, ya que prácticamente había sido incrustado en ellos. Por lo tanto todo lo 
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que concierne a ellos dos…inclusive si era una pregunta sobre el tipo de relación que tenían 
entre ellos, absolutamente nadie lo decía en voz alta. La Tigre de bolsillo había dicho que 
no estaba saliendo con nadie, así que nadie le decía lo contrario. Ella había dicho que no se 
hablasen tales cosas triviales de nuevo, por lo que absolutamente nadie se atrevió a hablar 
de ello. Y, sin embargo, la recién llegada acabo haciéndolo…

Sorprendidos por la cercana tensión explosiva, nadie movió sus palillos. Todas las 
conversaciones se detuvieron también para ver como reaccionaria Taiga. Si ella mostraba 
cualquier signo de furia, comenzarían a correr tan lejos como sea posible.

“…Que tiene de raro. ¿Hay algo que te moleste?”

Finalmente, Taiga respondió calmadamente.

Su expresión volvió a la normal cara bonita como una muñeca francesa mientras hablaba 
con una voz inesperadamente tranquila y con el nivel de costumbre.

“Entonces, estará bien con esto, ¿cierto?”

“Ah, mi…”

Lamentablemente, esa fue la única objeción que Ryuuji pudo hacer. Taiga extendió 
hábilmente su mano, le arrebató el bento a Ryuuji, y a continuación comenzó ruidosamente 
a devorar los alimentos por su garganta…en tres segundos ella se había comido toda su 
tortilla y la comida frita.

Llenando e inflando su cara, había algunos montones de comida en las esquinas de su boca 
cuando comenzó a hablar algo indistintamente

“Vesh, ahora no hay problemash…es mía, una tortilla y comida frita, el bento de Ryuuji…
es un bento de algas”

Le regresó la ahora lamentable caja de bento a Ryuuji. Suspiros aliviados se podían
escuchar aquí y allá por el aula, y lentamente los sonidos de un receso común comenzaron a 
volver. Parecía como si ellos hubiesen evitado de alguna forma la ira de la Tigre de bolsillo.

Ryuuji sufría su siniestra casualidad.

“¡Eso es…! ¡mi bento…!”

Esto fue tan horrible, que sin pensarlo, sintió que se iba a poner a llorar. Sin embargo, de la 
nada un par de palillos aparecieron y le obsequió una albóndiga.

“Toma. Ahora, Takasu-kun tiene un bento de albóndiga”

“Ka, Kawashima…”
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Con una sonrisa angelical, Ami había compartido parte de su comida. Pero, al mismo 
tiempo que sonreía:

“Hey, ¿Por qué dejas que Aisaka haga lo que quiera? ¿Tiene algún tipo de control sobre 
ti?”

Ella le dio justo donde le molestaba. Él no estaba seguro si debía llamarlo debilidad, pero 
no podía pensar en algo concerniente a si mismo… con el tiempo y todo, las cosas siempre 
terminarían de esta forma… por supuesto que no dijo nada de eso, pero si no respondía 
terminaría mal. Pero en cambio la que respondió fue Taiga:

“Ryuuji, fue mi perro en su vida anterior. Pensando qué es lo que su amo estaba diciendo y 
sólo meneando su cola como única respuesta. Esta es la alegría de un perro”

Con su impresionante sonrisa, que parecía inmensa… Ryuuji quería replicar algo como 
‘¿Qué estas diciendo?, pero:

“¡Vaya, vaya, incluso están destinados a estar juntos~!”

Era el momento de que Minori seleccionase su momento de ocuparse de ellos. Taiga y 
Ryuuji tomaron aire simultáneamente.

“¡De ninguna manera!”

Sacudieron sus cabezas coordinadamente. Ami viendo lo que pasaba frente a ella dijo:

“…Fu~h. Que buena relación…”

Achicó sus ojos y hablaba de forma casi monótona. Ryuuji escuchó algo tan 
indistintamente que le pareció escuchar mal, algo como ‘Ami-chan, no es interesante’.

Soltando un ‘Fuh’ y sonriendo, Taiga no pareció planear nada más contra Ami por el 
momento. Ella tomo sus palillos y estaba por volver a comer su bento.

“Ohh, Aisaka en verdad come mucho, ¿no es así? Es mucho mejor eso que estar a dieta”

“¡…!”

Choqueada por las palabras de Kitamura, Taiga sin darse cuenta soltó sus palillos.

No le importaba si estaba ganando o perdiendo peso; las palabras ‘come mucho’ para una  
chica equivalen a la pena de muerte. Sobre todo si viene de su amor no correspondido.
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- Ahh – soltó Ryuuji rendido y completamente agotado, luego se quedó viendo 
discretamente a Taiga quien abría y cerraba su boca continuamente.

* * *
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La oportunidad de que Taiga evitara ser llamada como ‘una chica que come mucho’ 
(aunque nadie fue tan lejos como para decirlo en voz alta de todos modos) se produjo 
después de la escuela al finalizar las clases.

“¡He~y, todos escúchenme! ¡Por favor escúchenme un poco!”

La voz de Kitamura resonó en la ruidosa aula, y los que estaban apunto de salir se giraron 
para ver.

“¡Bueno, creo que todos lo saben, hoy es el día que los estudiantes se reúnen para ser 
voluntarios en la limpieza del vecindario! ¡En realidad, esta vez, como los senpais estarán 
preocupados en prepararse para el examen de mañana, el número de voluntarios será 
extraordinariamente bajo! ¡Todos, espero sinceramente que escuchen mi solicitud y 
participen!”

Fingiendo no oírlo, la mayoría regresaron a lo que estaban haciendo, alistándose para salir. 
Por supuesto, Ryuuji también estuvo entre esa mayoría. Le gustaba limpiar, pero esto se 
trataba de un asunto totalmente diferente. Porque si se trataba de un barrio entero, entonces 
no importaría cuanto se esforzara, no sería capaz de dejarlo perfectamente limpio. Él sabía 
muy bien que si participaba terminaría frustrado.

Esta limpieza del barrio voluntaria, podía ser vista como simplemente en una manera de 
ayudar a la gente, pero los senpais quienes estaban en una situación delicada, realmente 
pensaban de esto como un medio de obtener más observaciones positivas en sus cartas de 
recomendación, puntos como ‘entusiasta incluso con el trabajo voluntario’ o ‘actúa con 
liderazgo’ o en algunos casos ‘dedicado y extraordinariamente participativo’ todo dependía 
de cuanto hubiesen hecho. Por esto, además de los miembros del consejo de estudiantes, la 
mayoría de los participantes eran siempre senpais, y también estaban los enviados de 
segundo año por los clubes que estaban de turno ese mes. Esto era básicamente un evento 
que no tenía nada que ver con los de primer y segundo año que no estaban en ningún club. 
Así que no importaba cuanto Kitamura intentase reunir gente para participar, nadie querría 
levantar su mano voluntariamente ni nada por el estilo.

“¡Bien Takasu! ¡Estás adentro!”

“¿¡Huh!?”

Un extraño fenómeno.

Por alguna razón inexplicable, la mano derecha de Ryuuji estaba extendida en todo lo alto 
con fuerza.

“Muy bien, estaré esperando. ¡Cámbiate tu jersey y encontrémonos en la entrada principal! 
Bien, ahora estaré a salvo de la presidenta… ya no estoy atascado en cero como esperaba~. 
Pues bien, ya he escrito tu nombre, así que no puedes escapar, ¿está bien?”
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Sosteniendo un lápiz en su mano, Kitamura lucia complacido mientras salía de la clase con 
un andar alegre.

“¡Espe, espera…hey!”

Sin notarlo, la que mantenía su brazo levantado era Taiga. Ella lo tomaba firmemente, lo 
había agarrado y levantado del codo con todas sus fuerzas.

“¡Hey, vamos!, ¿¡Qué me hiciste hacer!? ¡Si digo que voy a participar y luego no voy, 
tendré una anotación por saltarme una actividad extracurricular!”

Taiga bajo su brazo y en frente de la mirada de Ryuuji, comenzó a morderse las uñas 
nerviosamente.

“Tomaré la responsabilidad, iré y  participaré contigo”

“¿Huh...¿¡Qué?!”

Para decirlo simplemente, quería participar, por lo que ella hizo que Ryuuji participará 
también. Mientras la cara de Taiga estaba rosa por la vergüenza y jugaba con la cinta de su 
uniforme, bajo la voz y le susurró a Ryuuji:

“Es sólo que yo no quiero que él piense que soy simplemente una gran comedora…yo 
quiero que piense que me obligo a comer para así poder participar en la limpieza del barrio, 
haciendo que gasté una gran cantidad de energía…”

“¿No podría ser quizás que sólo quieres pasar más tiempo con Kitamura?”

“…Se podría decir esto también”

“¿No podrías participar sin arrastrarme contigo adentro?”

“¡Lo hago porque es demasiado embarazoso! ¡Solo imagina tal situación, geez eres tan 
lento!”

Mientras Ryuuji pensaba en una dura replica a su comentario, sintió la mano de alguien 
tocándole el hombro, entonces se giró para ver quien era.

“¡Estoy tan feliz que Takasu-kun este participando también!”

Se trataba de Minori, estaba de pie sosteniendo su bolso y jersey.

“Esta vez les toco a las chicas del club de softball participar. Como capitana del club, 
también me tengo que unir a hacerlo y estaba pensando que tendríamos algunos problemas. 
¡Trabajemos juntos, camarada!”
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Hoy también, la cara de esta sonriente chica deslumbraba como un sol iluminando el 
corazón de Ryuuji inmediatamente. Deslumbrado y con su temperatura en constante 
aumento, Ryuuji estaba aturdido.

“¿a..así?

“Así es. Vaya, para participar voluntariamente. ¡Wow, Takasu-kun es un chico tan 
extraordinario! ¡Estoy conmovida!”

¡Uwawa, estoy siendo alabado…!

Tratando desesperadamente de ocultar su cara con sus manos, la cual estaba seguro que 
estaba completamente roja y que tenía los ojos hinchados en una aparente mirada asesina, 
aunque fuesen de vergüenza.

“Minorin, como compañera de Ryuuji, he decidido ir también”

“¿Oh enserio? ¡Bien, hagamoslo juntos! Estaré esperando en el pasillo”

“Bien, estaré ahí pronto”

Uno al lado del otro, vieron como Minori prácticamente salía rebotando del aula.

“…Pues bien, ¿No tienes nada que decir?”

“¡…Gracias…!”

‘Bueno, siempre y cuando lo entiendas’ es lo que parecía estar diciendo Taiga al asentir con 
su cabeza.

“Aunque sabía que Minorin estaría ahí, no tenía porque invitarte”

“…No recuerdo haber sido invitado, pero sí recuerdo sentirme obligado a levantar la mano”

A pesar de lo que decían, estaban de muy buen ánimo, y después de tomar sus jerseys y 
bolsos, salieron del aula. Una vez fuera, Ryuuji se encamino al vestidor de chicos, y Taiga 
y Minori al de chicas, sin embargo:

“¡Espera!”

Una llamativa y dulce voz los detuvo a los tres. Ryuuji se giró, y sin pensarlo, sintió que 
llevaba anteojos y que no veía bien, sin embargo no llevaba nada. Taiga probablemente 
sentía lo mismo, así que Ryuuji volvió sus feroces ojos para mirarla.

“…¿Qué?
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Taiga gruño en voz baja.

“¡Estoy feliz de haberlos alcanzado! ¡He decidido hacer esto también! ¡He sido transferida 
hace poco, por lo que quiero acostumbrarme a los eventos escolares!”

Sonriendo ampliamente, la sonrisa de Ami no se vio afectada por la mirada de Taiga.

“Umm… ¿Kitamura te dijo a ti que participaras? Creo que es mejor que salgas ahora, esto 
no es lo que realmente se llamaría un evento”

Sin dudarlo, Ryuuji intentó darle un serio consejo, pero Ami sacudió lindamente la cabeza 
de lado a lado.

“Yuusaku no me dijo nada. Decidí esto por mi cuenta. Si no hago ejercicio, entonces tendré 
carne suelta, ¿no es cierto, Minori-chan?”

“Ho, muy cierto. Hay que cuidarse”

Sin fijarse en la sorpresa de los otros dos, Minori asentía con energía.

Mirando a Minori de reojo, Taiga no parecía feliz y su ceño fruncido aumento.

“Hm,  ¿Por aquí?”

A continuación Ami hábilmente alargo su brazo y se anudo al brazo de Ryuuji. Al menos 
eso es lo que Ryuuji sintió. Antes de que ella continuase con esto:

”Gah…”

“…El vestidor de chicas esta por acá”

Taiga, quien tenía una sombría expresión, agarró firmemente a Ami por el cuello del 
uniforme con su mano derecha como alcaide  de cárcel. Arrastrándola, casi llevándola a la 
asfixia, Taiga y Minori se encaminaron hacía el vestidor de chicas.

“Yo, yo puedo caminar por mi cuenta, Aisaka-san”

“Esta bien, esta bien, te llevaré ahí, Kawashima-san”

Parado ahí sin pestañar, Ryuuji las veía discutir, suspiró y recobró sus sentidos. Bueno, el 
vestidor de chicos no está en la misma dirección después de todo. Comenzó a encaminarse 
también… mientras se dirigía al vestidor, puso una mano en su pecho inusualmente 
ruidoso.
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La expresión de Ami cuando lo había mirado de esa forma, inclinando su cabeza y 
diciendo: ‘Hm, ¿Por aquí?’, era tan dulce, hermosa y pura… no importaba nada, era tan 
linda que se sentía que podía morir. Ésta no dependía de que su personalidad no fuese real.

Por supuesto, era de esperarse que fuese linda, porque es modelo, pero que él viese algo 
bueno, no cambiaria la verdad. Se sentía un poco feliz, al ser un hombre que era honesto 
con sus sentimientos, pero aún así, esto no cambia la realidad.

***
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“¡Muy bien! ¡Todos están completamente comprometidos! ¡No le permitiré a nadie 
escaparse~! ¡Sean entusiastas y háganlo, todos ustedes!”

El cielo estaba nublado y a través de las nubes se veía un color oro.

Después de soltar el megáfono, una resonante voz masculina dijo:

“Esas palabras tocan mi corazón hoy también. ¡Como era de esperarse de la presidenta!”

Kitamura, quien era el vicepresidente del consejo de estudiantes, decía: ‘¡Ye~ah, 
hagámoslo!’ mientras seguía aplaudiendo con entusiasmo.

En frente de la puerta de la escuela después de clases, los casi veinte estudiantes que se 
habían reunido estaban todos haciendo una similar expresión de incomodidad mientras la 
líder del evento de limpieza les gritaba desde arriba… en otras palabras, todos ellos 
miraban a la presidenta del consejo. Los felices estudiantes que se encaminaban a sus casas, 
los miraban con burla y decían cosas como ‘Así que están haciendo eso de nuevo.’

“… ¿Quién es ella…?”

Viéndola por primera vez, Ami estaba confundida.

“…Ella es nuestra presidente del consejo de estudiante. Los candidatos opuestos obtuvieron 
cero votos; es una gobernante con carisma absoluto”

“E, eh…entonces ésta persona enserio es así…”

“¿’Enserio, dices?”

“Bueno, Yuusaku me contó algunas cosas de ella. Como, que Yuusaku se unió al consejo 
de estudiantes porque allí había una increíble senpai o algo así…”

“¿¡Se han puesto sus guantes de trabajo!? ¿¡Tienen su bolsa de basura!? ¿¡Confirmaron su 
área!?”

Un leve ‘sí’ fue la lamentable respuesta.

“¡Ustedes malditos imbeciles~~!”

Parada en una postura de aspecto militar, la presidenta estudiantil mostró su blanco cuello 
mientras gritaba en una abrumadora voz.

“¡No están respetando este barrio! ¡Si ese es el alcance de su voluntad, entonces arrójense 
por la borda, escoria! ¡Respóndame con más entusiasmo!”

“¡Siiií~!”
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“¡Son muy ruidosos~~!... está bien, entonces este mes haremos la habitual limpieza de 
siempre. Sean cuidadosos de no lastimarse ni nada parecido. ¡Si se les sorprende flojeando 
y comiendo, los castigaré!...bueno, no les diré con que~”

Ruda, como si esta palabra fuese tallada en su alma, era como una mujer shogun experta en 
comandar a sus tropas…o más bien, para decirlo más claramente, era como la jefa de la 
mafia o una entrenadora de sumo.
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“…De alguna manera, es increíble…es bonita, pero del tipo diamante en bruto…”

Susurrando al lado de Ryuuji, Ami estaba cautivada también, aparentemente incapaz de 
alejar su vista de la jefa de la mafia cuya apariencia y acciones no coincidían. Cualquiera 
reaccionaría así al verla por primera vez. Con un ‘sí, sí’, Ryuuji asintió con su cabeza 
comprensivamente.

“Pero sabes, he escuchado que ella ha sido la mejor de su clase desde que entró a la escuela 
y que también es conocida como la legendaria presidenta que saco rápidamente al consejo 
de estudiantes de la quiebra”

“Takasu-kun, estás bastante informado”

“Yo solo repetí lo que oí de Kitamura”

Viéndose inusualmente excitado, Kitamura continuaba aplaudiendo cada vez que había una 
pausa en el discurso de la bella jefe de la mafia en la plataforma. Ryuuji se preguntó si él 
intentaba que todos se emocionaran.

“… ¿Por qué la tendrá en tan alta estima…?”

En realidad, lo que Ryuuji estaba pensando era que Kitamura tenía la fuerte imagen de un 
‘líder’, pero parecía que incluso él que era un ‘subordinado’, trabajaría arduamente en el 
cumplimiento de sus obligaciones.

Sin embargo, de la forma en que Kitamura actuaba, Ryuuji se preguntaba cómo Taiga 
percibía la situación. Ella estaba un poco apartada del lado de Minori, pero él podía 
fácilmente ver que estaba triste y disgustada sólo viéndole la cara. Ryuuji no sabía si lo 
hacia con intención o inconcientemente, pero ella estaba inquietamente dibujando el Kanji 
de ‘Matar’ en el suelo con su zapato.

“¡Ahora bien, tienen una hora a partir de ahora! ¡No pueden llegar tarde! ¡Los estaremos 
llamando hasta que hayan llegado todos!”

Los gritos de Sumire a través del megáfono fueron seguidos por el fuerte sonido de los 
miembros del consejo de estudiantes soplando sus silbatos, y la veintena de estudiantes 
dirigiéndose a las puertas de la escuela, yendo al mundo de casería de basura. Como sea, 
había una compañera infiltrada, cuya meta era estar más cerca del vicepresidente 
estudiantil.

“El rango de esta limpieza es bastante grande ¿no es así?... Oh, encontramos algo de 
inmediato”

Ryuuji acababa de pasar la puerta cuando vio una revista vieja cerca de de la pared de la 
escuela, y se inclinó para agarrarla con sus guantes.
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“¡No!”

Él estaba siendo agarrado por la banda de elástico de su jersey y tirado hacia atrás. De la 
misma manera, fue arrastrado lejos. Cuando se giró exaltado por la indecencia, a la que vio 
parada detrás de él con un severo rostro era Minori. Ella estaba haciendo un ‘tut tut’ 
meneando su dedo índice.

“No puedes hacerlo Takasu-kun. El área alrededor de la escuela es para los senpais. Es 
normal que nosotros, los de menor año nos encarguemos de las áreas más problemáticas”

“¿En, enserio?”

“¡Sí! ¡Mira, justo ahí!”

En la dirección donde Minori apuntaba, había una sencilla niña que parecía ser una senpai, 
diciendo “esto es tan fastidioso…” arrojando la revista a su bolsa de basura. Quizá agotada 
de estudiar para el examen, soltó un largo suspiro, mientras golpeaba sus caderas como una 
anciana.

“Ya veo…”

“Ahora, los devotos de Segundo año tiene que ir un poco mas lejos”

Diciendo esto Minori sonrió. Ryuuji sintió que hace mucho tiempo que no veía una sonrisa 
tan sincera. Él estaba justo en frente de la sonriente Minori que deslumbraba y brillaba 
como el sol, él estaba completamente atrapado. Sus hoyuelos de las mejillas y la punta de 
su nariz estaban ligeramente enrojecidos, era todo seriamente maravilloso. En ese mismo 
momento, Ryuuji se sintió cautivado de nuevo.

Detrás de Minori, Taiga dijo:

“Huh, este pedazo de basura me recuerda a Kawashima-san. Al parecer mi repertorio de 
Mono-mane crecerá de nuevo”

“¡Oh, Aisaka-san, que bromista~! ¡Me haces reír! ¿Ah, este pedazo de basura no se parece 
a Aisaka-san? Es tan ridículamente pequeño~”

Las sombrías y fascinantes flores, que competían viciosamente por florecer cerca de la otra,
parecían disfrutar haciéndose comentarios burlones de ida y vuelta… un poco alejado 
mirándolas, Ryuuji se harto y dijo:

“…Taiga, déjalo ya. Vamos, continuemos”

Golpeando a Taiga por atrás con la bolsa vacía de basura, él intentaba separarlas, sin 
embargo:
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“¡Te lo dije antes, no toques mi trasero!...Geez… solo molestan ustedes dos…”

Pareciendo más sensible de lo normal, Taiga mostró sus colmillos y comenzó a caminar 
adelante. Tenía que ser porque estaba preocupada sobre Kitamura y la presidenta 
estudiantil. Ami también hizo una expresión de disgusto, girándose en el sentido contrario a 
Taiga mientras se cruzaba de brazos.

Detectando algo al verlos a los dos, Minori bajó la voz y le susurró: “Hey, hey” para que 
Ryuuji le prestara atención.

“Sabes… estaba pensando esta tarde y ¿no parece que Taiga y Ami se desagraden?”

Esa observación le hizo a Ryuuji pensar ‘¿Qué es lo que te está preocupando?’, pero como 
era Minori quien le preguntaba, él debía responder a su pregunta.

“Mm, creo que ha habido muchos desafortunados malentendidos. Se podría decir que 
tuvieron un duro y complicado comienzo”

“Es así~… bien creo que no se puede hacer nada”

Los dos terminaron caminando uno al lado del otro a un relajado ritmo. Ryuuji estaba tan 
entusiasmado que temblaba. En ese momento, él caminaba junto a Minori. Se sentía casi 
exactamente como una cita caminando, sin prisa tranquilamente bajo los árboles que 
brotaban nuevas hojas. Si no fuera por la masa de gente de enfrente y detrás que llevaban 
sus jersey, la escena podría verse como una cita. Se preguntó si llegaría el día que esto se 
hiciese realidad.

“Hm, Taiga y Kawashima. Sobre Kawashima, ella no es como yo me la imaginaba al 
comienzo, aunque no quiero decir nada malo cuando digo esto…yo quiero que Taiga sea 
capaz de poder llevarse bien con todos, pero tiene unos puntos difíciles sobre ella… me 
pregunto si esta combinación es tan mala como parece… las relaciones entre mujeres son
complejas después de todo”

Minori estaba asintiendo a si misma mientras mostraba una cara de preocupación. Ryuuji 
también asintió de la misma manera. De alguna manera, sentía una inusualmente fuerte 
sensación de unión al caminar al lado de Minori. Si la sensación era genuina, entonces esta 
sería la primera vez que ellos tenían una ‘conexión’ directa, sin implicar a Taiga o 
Kitamura.

Si ese era el caso, él realmente necesitaba nutrirla. Sus ojos se volvieron más intimidantes 
de lo normal al decidir intentar ir a la ofensiva, aunque solo un poco.

“Bu, bueno desde que Kushieda está por aquí, no estoy realmente preocupado tanto de 
Taiga, sabes.

Finalmente su voz broto, al menos había sido capaz de decir algo normal por el momento.
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“Eso es lo que yo debería decir. Creo que mientras Takasu-kun este cerca, entonces Taiga 
estará muy bien”

Como siempre, Ryuuji había sido malentendido… pero por lo menos, esta vez parecía que 
Minori lo tenía en alta estima. Podía decir que ella tenía buenos sentimientos hacia él. 
Mientras ambos sonreían, las miradas de Minori y Ryuuji se conectaron. Entonces, un paso 
más. Sólo un pasó más para estar más cerca. Ryuuji debía decir algo ahora. Como el 
hombre que era. Sus ojos se inyectaron en sangre mientras hervía sus pensamientos, y trató 
de aclarar su garganta que sentía angosta.

‘Más que estar cerca de Taiga, yo en realidad quiero estar cerca de Kushieda…’ eso es lo 
que tenía que decir. Lamiendo discretamente sus labios, puso de manera casual sus 
temblorosas manos en sus bolsillos. En ese momento sonaría natural, y si pasaba algo malo 
se podría ver como una broma con un extraño significado, pero así el podría seguir con ella.
Así que era ahora o nunca.

“M”

“¡Ryuuji~!”

¡Bam! Fue empujado con fuerza por el lado.

“¡Ryuuji, hay un problema! ¿¡Ohh, qué debería hacer!?”

“...”

Él no podía hablar. Había estado al borde del colapso, miraba a la cara a Taiga, pero no 
podía pronunciar palabra alguna.

“¡Ven conmigo un segundo! ¡Por aquí!”

Y así, prácticamente ella lo arrastró dentro de un callejón.

“¡Kitamura, ha estado al lado de la presidenta del consejo estudiantil todo el rato! ¡No se ha 
separado ni un solo momento! ¡Sólo sonríe felizmente y ni siquiera nota que estoy aquí! Me 
llene de coraje y le dije ‘Yo estaba con Ryuuji, así que vine también’, pero ¿¡Que crees que 
dijo después!?  ‘Ah, ¿enserio? ¡No lo había notado, gracias! ¡Eres de mucha ayuda!’ y eso 
fue. ¡Eso fue todo lo que dijo! ¿¡Es esa la manera de hablarle a una chica que se le 
confeso!? ¿¡Hey, qué opinas!?”

Soltando todo eso de una vez y sin respirar, Taiga estaba muy cerca de Ryuuji.

“… ¡Lo sabía, no hay esperanzas!, ¿cierto? ¿¡Qué debería hacer!? ¡Dime que piensas, no 
me enojare si dices algo!

“Qué es lo que pienso… si hablo con honestidad…”
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“Sí, sí”

“… Me hubiese gustado que llegases un poco después… iba tan bien con Kushieda…”

“… ¿Qué estás diciendo?”

La expresión tranquila de Taiga se estaba llenando de ira.

“Aunque las cosas no vayan bien para mi, ¿van bien para el humilde Ryuuji? ¡estás siendo 
muy atrevido!”

“¡No es la gran cosa! No es necesario que te enojes, ¿no?”

“¡Estoy enojada! ¡De ninguna manera, no permitiré tal cosa! ¡Ya te lo dije, que hasta que 
las cosas vayan bien conmigo y Kitamura, no te dejaré ser feliz! ¡Tú…demonio sin 
corazón!”

Y así, la tiránica Taiga soltó todo eso en el callejón.

“¿Taiga, qué paso? Llegaste y después desapareciste~”

“¡Minorin!”

Taiga se tiró en Minori, quien llegó sin saber que pasaba, y se agarró con ambas manos a 
ella.

“¡No quiero estar aquí… no importa donde, pero vayámonos lejos, muy lejos solo nosotras 
dos!”

¿Quieres fugarte como amantes? No hay problema, tú serás mi novia”

La cara de Minori estaba absolutamente llena de compasión y empatía mientras gentilmente 
agarraba los pequeños hombros de Taiga.

De esta forma, las dos se abrazaron y se fueron caminando. Sin siquiera darle una 
despedida a Ryuuji, parecían estar divirtiéndose con todo esto.

“Maldición…”

Quejándose de forma lamentable, el abandonado Ryuuji sólo podía ver la espalda de Minori 
alejarse más y más. A pesar de que intentará arduamente tener algún progreso…

“¿Estás bien?”

“¿Eh?”
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Escuchando esto de repente, Ryuuji se giró sorprendido. Cerca de él y como Taiga se había 
ido, Ami estaba al lado suyo.

“Justo ahora fuiste interrumpido por Aisaka-san, ¿no? Yo lo vi. ¿No te hirieron, cierto?”

“E…nah…estoy acostumbrado”

“Que triste, Takasu-kun. Aisaka-san y Minori-chan te abandonaron, y no tengo ni idea de 
donde ha ido Yuusaku”

“Ah…Hm”

Lo acababa de notar, pero los otros estudiantes que deambulaban por alrededor estaban 
mirando a Ami como si fuese deslumbrante. A pesar de que la miraban sólo a ella, nadie se 
le acercaba a hablarle al estar Takasu a su lado. Al parecer el nombre Takasu Ryuuji seguía 
siendo comparado con la Tigre de bolsillo en miedo.

Unas pocas chicas se armaban de valor y saludaban con un ‘Ami-cha~n’ cuando pasaban, 
Ami les sonreía y les respondía el saludo, haciéndolas feliz con eso, soltando un ‘Kyaa, 
Kyaa’. Luego, cuando las chicas se dieron vuelta Ami le dijo a Ryuuji:

“¡Pues bien, como esas dos no dejaron atrás, llevémonos bien! Hey, ¿Qué camino 
tomamos?

Ella miro a Ryuuji con una deslumbrante sonrisa angelical.

“U…mmm… ¿No quieres irte junto a esas dos chicas de ahora?”

“Está bien, está bien, no las conozco de todos modos. Iré con Takasu-kun. Vamos a la orilla 
del río. Esta dentro de nuestro rango de limpieza, ¿no?”

“…No me importa, pero… ¿De verdad no tienen mas alternativa que ir conmigo?”

Antes de que terminara la pregunta, Ami se encaminaba feliz con grandes pasos. De repente 
se giró y dijo:

“¡Vamos, o te dejaré atrás!”

Y así, como en una escena de una película, ella le extendió su delicada mano. No había
manera que él la tomase, y en lugar de eso, comenzó a caminar rápidamente hasta que la 
pasó. Era el tipo de chicos que infundidos por el miedo, eran tímidos.

* * *
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“Asque~ro~so”… Dijo, agarrando con el extremo de un palo la botella que flotaba 
en el agua.

“¡La tengo...!”

“¡Buen trabajo!”

Sacando la botella vacía de la corriente del río, Ryuuji finalmente pudo respirar. Sacudió su 
brazo que estaba agotado de tanto estirarse y luego sin tocarla, arrojó la botella dentro de su 
bolsa de basura.

“Haa… con esto, creo que tenemos la mitad del trabajo hecho…”

“Sí, creo lo mismo. ¡Aún tenemos que buscar un poco más, continuemos trabajando!”

En la orilla del río que bordeaba la ciudad, Ryuuji y Ami iban cuidadosamente para que no 
les entrara agua a sus zapatos, caminando por la parte inferior del dique. El cielo se estaba 
llenado con nubes densas, y abajo en el piso, la hierba no parecía ser cuidada por nadie y 
crecía cuanto quería, incluso estaban saliendo grietas en el concreto.

Había un leve olor a hierba, así como un olor procedente de la no muy limpia agua del río. 
Caminando delante de Ami, Ryuuji soltó un suspiro. Este trabajo era más agotador de lo 
que él había imaginado.  La bolsa de basura que sostenían en sus manos no estaba ni cerca 
de estar llenas. Aunque no se les dijo si esa era la cuota exacta, de ninguna manera se 
salvarían llevando sólo lo que tenían.

Hasta hace poco habían estado buscando basura a lo largo de la ribera del río, pero estaban 
teniendo dificultades para encontrar suficiente basura que cumpliese su cuota.

“Uh-oh…”

“¡Kya!”

Splash, evitando apenas una ola viniendo de la misma dirección que el viento, Ryuuji se 
giró para ver a Ami. Al parecer Ami también había sido capaz de evitar la ola, pero:

“Haa… ya es suficiente… esto apesta totalmente…”

Tragando saliva, Ryuuji se quedo sin respiración.

El corto monologo que había escuchado sin querer estaba cargado de irritación, y  la frente 
de Ami estaba muy marcada con una arruga que parecía estar fuera de lugar. Sin embargo, 
Ami no estaba tan agotada como Ryuuji lo estaba. Había indicios de que su postura de 
siempre, estuviese a punto de romperse.
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El cielo estaba sombrío y corría mucho viento, y esto no ayudaba a que el trabajo que 
estaban haciendo fuese menos aburrido. A pesar de que empezaba a hacer frío, aún les 
faltaba mucho para terminar. Además esto no les había hecho acercarse más. En tan mala 
situación,  incluso si no fuese Ami, sería normal estar en un mal estado de ánimo. Y 
además, había una atmósfera delicada entre ellos dos. No podían mantener una 
conversación, las cosas iban difíciles e incomodas, y el tímido Ryuuji no podía tirar ni una 
broma para relajar el ambiente. Todo lo que podía hacer era intentar tanto como fuese 
posible mantener la calma para que ella no pensase tan negativamente.

“¿Es…  estás bien?”

“¿Eh? ¡Sí! ¡Totalmente bien~! ¡Esto es como una exploración, así que me estoy 
divirtiendo! ¡Me gustan este tipo de cosas~!”

Mirándola, la bella cara de Ami afortunadamente mantenía la sonrisa angelical. Sin 
embargo, esta disparidad entre su apariencia y sus verdaderos sentimientos le hizo asustarse 
de nuevo. Con las cosas como estaban ahora, probablemente se sentiría mejor si ella 
mostraba su descontento.

“Hey…no te exijas. Si estas cansada, puedes tomar un descanso. No es que sea ejecutada 
por no alcanzar la cuota. Algo como esto debe ser muy duro para una chica”

Ryuuji hizo lo mejor posible para que se relajara, sin embargo:

“Vamos, ya te lo dije, ¡estoy bien!”

Respondiéndole, Ami reforzó más su falsa personalidad. Hizo un show de agitar las manos
frente a su cara, aclarando sus espumosos ojos de Chihuahua, y ladeando su pequeña 
cabeza, continuó con unas palabras tapadas en falso cariño.

“Estaba pensando, sería bonito si pudiéramos tener la oportunidad de charlar 
tranquilamente. Así que… ¡Owah!”

Esto sucedió en ese mismo momento.

Un fuerte viento creo una ola más poderosa que cualquiera de las que habían estado en la 
superficie del agua. Ryuuji fue capaz de esquivarla sin problemas, pero Ami, quien había 
estado actuando dulcemente mientras estaba parada de espaldas a la ola:

“…No puede ser…”

Desafortunadamente, no alcanzó a escapar.

“¿¡Estás bien!?  Lo siento lo esquive y no te avise…”

“…”
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Sin moverse, Ami miraba las gotas que caían de los extremos de su uniforme y el húmedo 
jersey, estaba congelada y no decía nada ni mostraba emoción alguna.

“Ka, Kawashima…”

Pero, finalmente, pudo ver sus labios flaqueando lentamente. Parecía que estaba temblando, 
intentando tanto como podía que la dura mirada en sus ojos se suavizase, lo miró.

“Ho…”

Ella era una experta en el control de sus emociones. Lentamente, pero de forma suficiente, 
Ami estaba desesperadamente recuperando su sonrisa angelical.  Luego, como ella estaba 
en proceso de volver a su yo de antes:

“Hih-~”

Su rostro se congelo una vez más. Como Ami continuaba goteando, en sus piernas sobre 
sus cordones, alguna cosa extraña y negrusca comenzó a moverse, agitarse y saltar…ella lo 
miró por unos tres segundos:

“Ii~…”

Y luego grito:

“¡Yaaaa, gyaaaa, quítamelo, quítamelo!”

Gritando desenfrenadamente, Ami colapso ahí mismo. Viéndole sacudir sus piernas, Ryuuji 
le dijo:

“¡No te muevas! ¡Dije que no te muevas! ¡No me patees en la cara, te quitaré los 
renacuajos! ¡Deja de moverte!”

Sin detenerse, le quitó tres renacuajos tranquilamente. Mientras Ami gritaba histéricamente 
y apenas conciente, él de alguna forma le quito sus zapatos.

“¡A salvo!”

Ryuuji regreso los renacuajos al río.

“…~,…~,…~”

Sin embargo.

En el piso boca arriba, Ami tenía una mirada petrificada en su cara, su respiración era débil, 
y no se movía. Su pelo estaba miserablemente despeinado, sus piernas estaban 
descuidadamente desparramadas, su jersey estaba muy mojado, y también, sus calcetines 
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estaban empapados de barro. Esta era una apariencia impropia para la llamada ‘Kawashima 
Ami-chan’.

Ryuuji se le acercó tímidamente.

“Tus zapatos… los dejaré aquí. Están un poco húmedos, pero ya no tiene renacuajos”

Él gentilmente puso los zapatos deportivos cerca de los pies de Ami. Ella movió sus 
grandes ojos y miró abajo a sus zapatos.

“A, A…”

Ami-chan. La escucho murmurar por lo bajo.

La oyó y entonces en el minuto siguiente:

“¡No quiero hacer esto nunca má~s!”

Tomando sus zapatos con sus blancas manos, ella los arrojó al dique mientras lloraba con 
ira.

“…Wa…Uwa…”

Dijo Ryuuji sin pensar, luego se cubrió la boca con sus manos y no dijo nada más. El 
disfraz de Ami finalmente se deshizo.

Los hombros de Ami estaban caídos mientras jadeaba como un animal, y a continuación  
dijo cosas como ‘Geez, no puedo hacer esto más”, “No más”, y “Ami-chan se irá, 
definitivamente se irá”, Ami continuó soltando cosas rápidamente y de forma airada.

“¿¡Ah?!”

Cuando ella se giro, sus miradas se encontraron. Parecía que finalmente había vuelto a la 
normalidad. Se quedaron en silencio unos pocos segundos, mirándose el uno al otro.

“… ¡Teehee!”

Ami había agarrado su boca con sus manos y estaba desesperadamente tratando de dar una 
sonrisa pura.

“¡Estaba bromeando! ¡Era una broma, una broma! ¡Vamos Takasu-kun, tienes cara de 
asustado~!”

Tú eres la única que tiene miedo…pero no había forma que él dijera eso. Ami miró para 
atrás y apareció con una sonrisa de broma, luego escaló valientemente el dique con sólo los 
calcetines puestos.
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“Dónde están, dónde están… ¡Ah~! ¡Ahí están! ¡Estoy feliz de haberlos encontrado~!”

Sosteniendo sus zapatos a un lado, con ambas manos y sonriendo con todo el rostro, ella 
gritó con dulzura forzada mientras agitaba dramáticamente las manos. Luego se puso los 
zapatos ahí mismo.

“¡Takasu-kun, hagamos un carrera hasta el dique!”

“…Eh…”

“¡El perdedor entregara toda su basura recolectada al ganador! ¡Esto hará que llene la 
cuota! ¡Preparados, listos, ya!”

Viendo como Ami comenzaba ruidosamente a subir hacia el dique, Ryuuji pensaba: 
entregar la basura dice…ella no soltará su bolsa de basura.

Al no tener opción, tomó sus dos bolsas, una en cada mano y comenzó rápidamente a 
escalar el dique. No comprendía del todo que estaban haciendo, pero sólo le siguió la 
corriente.

La espalda de Ami había desaparecido en la maleza y no se le veía hace rato ya. Ahora que 
nadie la estaba mirando, Ryuuji se preguntó si estaba intentando juntar su apariencia 
desvanecida. Probablemente era mejor que él se tomará su tiempo en llegar ahí.

“¡Que lento!”

Arriba del dique, su completamente recuperada y hermosa cara, rápidamente se asomo 
desde el otro lado de la hierba.

“¡Perdiste Takasu-kun! ¡Pero te ayudaré a buscar basura, así que no te preocupes!”

Hablando con una voz brillante mientras lo miraba hacía abajo, parecía que Ami había 
recobrado su rostro impecablemente sonriente. Sin embargo:

“…Es suficiente, deja de hacer eso”

“¿Eh? ¿Qué quieres decir con ‘eso’?”

En contraste con sus palabras, ella no pudo ocultar la expresión en sus ojos que la 
mostraban perturbada, al ser sus ojos tan grandes. Por otra parte, era lo mismo para Ryuuji 
quien estaba demasiado cansado para intentar cubrir sus intenciones.

“… ¿Hay algún sentido en eso? Ir a tales extremos por seguir siendo tú, ¿Qué tiene de 
importante hacer eso?... no voy a decir nada a nadie sobre esto, así que puedes dejarme el 
resto y regresar a la tú de hace unos segundos atrás”
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En respuesta a su contundente declaración.

“… ¿Qué estas diciendo? No entiendo lo que quieres decir”

Ami sólo lo miró inexpresivamente con sus redondos ojos. Incluso si ella estaba haciéndolo 
por propia voluntad, parecía que la mantendría hasta el final. A pesar de que se había 
derrumbado hace un momento, mostraba una obstinación arriba de lo normal. Pero Ryuuji 
no podía dejar que su propia obstinación perdiera. Después de todo, la usaba para 
enfrentarse a la Tigre de bolsillo día a día.

“…Si quieres decir que no lo sabes, entonces está bien. Haz lo que quieras. Pero, yo enserio 
no lo entiendo. ¿Sólo por qué viene aquí e intentas con tanto esfuerzo hacer este 
problemático trabajo? No tiene ningún sentido que lo hagas”

No era exactamente una crítica, pero Ryuuji sólo había preguntado. Porque él de verdad 
pensaba que este tipo de trabajo era problemático, y si se trataba de algún plan para 
construir su reputación, entonces no valía la pena. Aunque ella no hiciese algo como esto, 
ya que la opinión general de la clase era que Ami es una buena persona.

Sin embargo, Ami:

“… ¿Tú no entiendes el sentido?... no lo entiendes. Haa...”

Ella murmuró esto, reduciendo inesperadamente la sonrisa.

Esa expresión tan clara, hizo que Ryuuji dejará el tema. Sin siquiera pensar en que tipo de 
cara él estaba haciendo, se centro en sus ojos, pero el viento le levanto el pelo a Ami y le 
ocultó su rostro.

“…Sorprendentemente, esto no es tan simple. Takasu-kun… yo no puedo hacer que 
entiendas realmente este tipo de cosas…”

Y continuó con una voz más débil y para si misma.

“Sólo quería jugar un poco, pero ahora es como si estuviera fuera de lugar. “

Por alguna razón, se sentía como si su débil voz hiciese eco con una risa cínica.

“… ¿Eh? ¿Qué quieres decir con ‘jugar’…?” Preguntó Ryuuji.

“¿Hm? ¿Qué? ¿Oíste algo así? Que raro, debes haber escuchado mal”

Peinándose el pelo, Ami estaba llevando la misma sonrisa angelical de siempre mientras 
miraba abajo a Ryuuji.
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“Lo dije antes, pero la razón de que este aquí, es porque quiero hablar tranquilamente con 
Takasu-kun. ¿Tiene eso algo de ambiguo?”

Palabras dulces y una bonita sonrisa… esa era la definición de Ami y su apariencia 
habitual. La habitual Ami, quien nunca diría nada sin importar con quien trata, sin tomar la 
ligera a nadien.

Ryuuji suspiró, decidiendo dejar el asunto. No importaba lo que dijera, esta Ami no le 
contaría a él nada. Si ella quería continuar actuando así, entonces estaba bien; no había 
nada que él pudiese hacer.

Ami miró de repente al cielo.

“…¿Lluvia?”

Las frías gotas empezaron a caer en la cara de Ryuuji también.

“…Esto se vendrá abajo…”

En un banco bajo un techo como refugio que se encontraba en la pasarela del dique, Ami 
estaba sentada abrazando sus delgadas piernas, murmuró esto sonando casi sorprendida.

Ella había vuelto a su antigua manera de ser, y aunque no fueron más de diez minutos, 
existió la posibilidad de ver su verdadero yo. Con esta situación de ahora, no había forma 
de que continuasen con la recolección de basura.

Como Ami había dicho, el refugio estilo vivienda, se estaba viniendo abajo sólo apoyado 
por pilares. Estaba llenándose de bombardeos por el repentino aguacero.

Masivas nubes cubrían el cielo, y aunque eran alrededor de las 4, estaba inusualmente 
oscuro. Las inclinadas gotas de lluvia seguían cayendo violentamente en la suave tierra, 
penetrándola como balas. Había pasados unos pocos minutos desde que comenzó a llover, 
pero ya estaban juntándose charcos y fluyendo como pequeños arroyos, y a lo largo del río 
en el fondo del dique se veía nubloso, como una neblina.

El poderoso viento, rugía y hacía crujir el refugio.

“…Este refugio podría terminar salir volando…”

“Eso es imposible”

Ella intento reír, pero parecía estar muy asustada.

“Me pregunto si de verdad estaremos bien…”

“Con una lluvia como esta, deberemos esperar unos minutos”
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Ami no se mostraba tranquila por nada que dijera Ryuuji, quien estaba de pie contra uno de 
los pilares, la pálida cara de ella estaba mojada por la humedad de su pelo. Esto iba más allá 
de una cuestión de personalidad real o fingida. Incluso la previamente delicada torpeza 
había desaparecido con la aparición de la tormenta. Temblando ligeramente por el frío, Ami 
miró preocupada la tormenta en el cielo. El jersey que llevaba y de hecho, todo su cuerpo 
debía estar completamente mojado.

“… ¡Achoo!” 

Ella dio un pequeño estornudo como un bebé ratón. Era bastante diferente al sonido de 
Taiga al estornudar, Ryuuji quiso sacarse la chaqueta y ponérsela a ella sobre los hombros. 
Sin embargo, su ropa también estaba empapada.

“Te estás resfriando… tenemos una bolsa de basura que no estamos ocupando, ¿Quieres 
ponértela? Todo lo que tienes que hacer es un agujero para tu cabeza.

“¿¡Eh!? ¡No haré algo como eso!”

Derribó su idea sin dudarlo. Si ella estuviese fingiendo, él estaba seguro que se estaría  
riendo y aceptaría.
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“…Vamos. Llevar una bolsa de basura en la cabeza no puede ser tan malo”

“No, definitivamente no. ¡No haré tal cosa! Geez… increíble…”

Con una mimada voz, Ami se giró de repente como una niña grosera”

Definitivamente, la usual Ami no mostraría su descontento así. Quizás, el hecho de haber 
roto esta máscara una vez, la hizo más susceptible a romperse de vez en cuando. Como por 
ejemplo, cuando todo su cuerpo estaba helado debido a una repentina lluvia.

“… Esto tiene que ser una maldición de los renacuajos”

Tratando de alivianar el opresivo silencio, Ryuuji terminó diciendo algo inútil. Ami lo miró 
desanimadamente.

“… ¿Porqué tengo que estar maldita…?”

“Es probablemente debido a la cólera de haber estado en peligro sus vidas”

“…Creo que los rescataste, Takasu-kun”

“…La verdad es que pretendía salvarlos, pero de hecho los tiré en la maleza de allá…”

“¿¡Eh?!”

Mirándolo muy sorprendida, Ami soltó esa exclamación de sorpresa. Su boca estaba 
boquiabierta en estado de shock, y sus ojos permanecían muy abiertos pareciendo que se 
fuesen a soltar.

“…Era broma. ¿Acaso parezco el tipo de chico que haría algo como eso?”

“¡Con qué era eso! ¡Geez! ¡Por un segundo me asuste de verdad, porque Takasu-kun 
realmente parece el tipo de chico que haría algo como eso!”

Dijo ella bruscamente.

“¿Que quieres decir? Siento que pienses así, pero soy un buen chico. Aunque eso es lo que 
pienso de mi mismo… pero en serio, me gustan los animales; incluso tengo y cuido a un 
loro que nació de un huevo”

“¿Un loro?... ¿es ese al que Aisaka Taiga llama un extraño y feo loro?”

“Esa Taiga, cómo puede decir tal cosa… él es un buen loro con su propio estilo de encanto”

“¿Así que los loros pueden ser buenos o malos? ¿Cuál es su nombre?”
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“Inko-chan”

“…”

Ami guardo silencio por un momento.

“¡Ahahaha! ¡Qué demonios!”

Ella estalló de la risa. Señalando a Ryuuji, quien bruscamente redujo su mirada confundido 
al no entender por que se reía.

“¡Es tan inusual un nombre como ese! ¡Incluso no es un nombre realmente, es como sin 
sentido! ¡Es raro, raro, raro, totalmente raro~!”

“… ¿Enserio?”

“¡Enserio!”

Peinando su pelo con gotas, ella soltó las curvas de su frente. Mientras aplaudía 
ligeramente, Ami continuaba riendo aún más. Debió haber encontrado todo terriblemente 
gracioso, tanto así que golpeaba el piso con sus pies.

“¡Inko-chan dices! ¡Qué demonios! ¡Takasu-kun, eres tan diferente de cómo te ves, aunque 
no tanto como un presidente estudianti~l!”

De frente a Ryuuji, ella se fue riendo tan fuerte que las esquinas de sus ojos comenzaron a 
llenarse de lagrimas. Y entonces:

“---~”

La risa de Ami terminó tan abruptamente como había empezado. Era como si hubiese sido 
atacada por un hechizo de petrificación. La congelada mirada de Ami se dirigía atrás de 
donde estaba Ryuuji, y su expresión se volvió como una estatua de piedra.

“¿Qué pasa? ¡Espera, hey! ¡Kawashima!”

Sin responderle a Ryuuji, Ami salió del refugio y se adentro en la lluvia. Ryuuji no podía 
entender su comportamiento sin sentido. Agachándose para ocultarse en la espesura de la 
maleza mientras se movía, ella se fue alejando más y más de él mientras era mojada aún 
más por la fría lluvia. Ryuuji no entendía que estaba pasando, pero no había ninguna razón 
para no seguirla.

“¡Espera!”
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Ryuuji también se adentro en la fuerte lluvia. Luego, después de alcanzarla, se vio obligado 
a ponerse detrás de ella, mientras se acuclillaban en la abandonada área de 
estacionamientos de bicicletas que estaba un poco apartado del refugio de antes.

A pesar de que ahora estaban cubiertos por un techo ondulado de hierro, en comparación al 
refugio, era como el cielo y la tierra. Acá estaban expuestos al viento sin donde sentarse, y 
había bicicletas oxidadas en un montón apilado desordenadamente.

“¿¡Qué diablos pasa!? ¿Porqué vinimos a un lugar tan húmedo…?”

“¡Sh!”

“¡…!”

Acto seguido, rodeo con sus frías manos el cuello de Ryuuji. Con el frío y la esencia de 
Ami en un acercamiento tal, Ryuuji no pudo hablar ni respirar.

Aplicándole todo el peso de su cuerpo, Ami agarró a Ryuuji con firmeza. Tirándolo hacía 
abajo con una fuerza tal, que le hizo agacharse sobre el terreno.

“O…, wa…,…~”

“…¡Sh, dije!”

En un contacto tan cercano, su cuerpo era extrañamente delgado, era casi imperceptible, y 
su piel era tan suave que sintió como si una parte que él aferró se fuese a fusionar con él.

Ryuuji no podía permitir que tal cosa pasara… estaba seriamente desesperado, mientras su 
cara estaba completamente de color rojo sangre, intentó apoyarse de un pilar para resistir el 
peso de Ami y sacársela de encima. Con ese olor dulce de persona mojada y viéndose 
aturdido como un hombre ahogado, Exhaló hacía el cielo.

Sin embargo.

“…Sólo por un rato…mantengámonos ocultos así…”

Le dijo Ami en apenas un susurro.

Apretándolo con más fuerza, y usando su cuerpo como escudo, Ami se apegó a él con 
firmeza. Cerrando sus parpados, las gotas de lluvia se le veían como perlas de color gris y 
brillaban en sus húmedas pestañas.

“A, ah, ah…espe, espera…esto es…”



Toradora Vol. 2 Capitulo 5

-39-

Con una expresión roja de sangre, Ryuuji tartamudeo eso con una abrumadora vergüenza. 
Si existía un chico que permaneciera tranquilo frente a este tipo de contacto repentino con 
una tan increíblemente bella chica, a Ryuuji le gustaría encontrárselo.

“…Por ahí…”

Susurrando muy despacio, Ami señalo con su dedo. Aunque todavía estaba aturdido, 
Ryuuji miró en la dirección por un momento. La sangre hervida de Ryuuji bajo y volvió a 
sus fríos pies al instante.

“…Ese tipo…”

El chico que venia corriendo del refugio en el que ellos habían estado para evitar la lluvia, 
le trajo un recuerdo desagradable a Ryuuji.

Cerrando su paraguas y mirando alrededor, a primera vista se veía como un estudiante 
universitario normal. Si no fuese por andar con una cámara digital en la lluvia, entonces 
probablemente no destacaría tanto.

Poniéndosele la piel de gallina, Ryuuji se quedó en ese lugar con Ami intentando ocultarse 
de alguna manera con ella.

“El tipo raro de ayer…es él. ¿Qué esta haciendo en un lugar como este? Si se trata de una 
coincidencia, entonces es demasiado…”

“… ¿Realmente piensas que es una coincidencia?”

“…”

Ryuuji no pudo responderle, porque no había forma en que fuese una coincidencia.

“Debió habernos seguido desde la escuela…”

Sintiéndose un poco acechado, Ryuuji tembló sin percatarse. Y no era sólo a causa del frío.

“¿Cómo sabe a que escuela asistes? Ayer, ¿no dijiste algo como que él era sólo un fan raro 
que te encontraste accidentalmente?”

“…Sí, lo dije pero…”

Ryuuji percató una mezcla de vacilación en la voz de Ami. Ella abrió su boca varias veces, 
pero la cerraba cada vez, manteniendo su aliento. Por la rigidez en sus brazos se veía tensa.

“Adelante, dilo. Ya hemos llegado hasta aquí, no hay necesidad de ocultar nada”
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Cuando Ryuuji la agitó por sus helados hombros, su espalda tembló levemente. A 
continuación Ami comenzó a hablar lentamente.

“Bueno, es…para decirlo sin rodeos, creo que él es un Stalker (Acosador)…”

En voz baja, ella finalmente lo escupió.

Después de que Ami lo dijera, Ryuuji recordó que gritaba la misma palabra antes ‘¡Tú 
stalker!’ durante su furiosa confrontación con Taiga, la cual quizás había sido la única vez 
que Ami había liberado sus verdaderas emociones.

“Cómo debería decirlo… Ayer, estaba avergonzada así que no pude decirlo. No quería 
agrandar más la situación… ese tipo, es un conocido alborotador en la industria. No sé 
como obtiene su información, pero a menudo aparece con su cámara, acechando en las 
casas, escuelas y todo eso. No sé cuanta gente ha sido su objetivo además de yo, pero él ha 
estado causando problemas alrededor de muchas otras modelos de la revista también”

“… ¿En serio?..”

Ami le asintió a Ryuuji y continuó:

“La razón por la que me haya trasladado aquí es también por culpa de ese tipo. Mi mamá, 
ella también es una actriz conocida. Nos avisaron en su oficina que había un hombre 
extraño rondando la casa…yo muchas veces estaba sola al cuidado de la casa. Papá es un 
hombre ocupado con su trabajo así que no podía dejar su oficina de la ciudad. Así que me 
mude, pero…cuando lo hice  debió haberme seguido…”

“Entonces fue así cómo paso”

“Sí. No tuve otra opción así que me mude, pero incluso así…tengo miedo. Estoy separa de 
mis amigos, tengo que tomar un descanso de mi carrera de modelo hasta que las cosas se 
calmen, y además la oficina tomo una pausa temporal. Así que,  no hay nadie que vea esto 
por mi…antes, tenia un manager, que me llevaba de ida y de vuelta en coche…Ah dios, no 
puedo creerlo…a pesar de que me tome la molestia de mudarme aquí, ese tipo aún me 
sigue…”

Esto asustaba.

Ryuuji estaba suficientemente asustado a pesar de que era un chico, entonces para Ami, 
quien era el objetivo real, el miedo debía estar fuera de su comprensión.

Inconcientemente él la agarró con un poco más de fuerza.

“…Takasu-kun…”

“Mantengámonos ocultos hasta que se de por vencido y se vaya”



Toradora Vol. 2 Capitulo 5

-41-

Él era un chico tímido, que no podía salir y decir “Voy a pegarle”, pero si se trataba de 
mantenerla oculta, entonces incluso Ryuuji podía hacerlo. Y así fue, que los dos respiraron 
tranquilamente, quedándose juntos esperando que el tiempo pasara. Pero, quizá esperando 
que la lluvia se detuviese, el tipo se sentó en el banquillo y comenzó a limpiar su cámara 
que estaba húmeda.

Todo el tiempo, la incesante lluvia continuó llegándole a Ryuuji por el viento, y su jersey 
estaba volviéndose pesado de tanta agua. Se preguntaba, cuánto podrían seguir aguantando, 
hasta que:

“¡He~y! ¡Takasu-ku~n! ¡Kawashima-sa~n!  Que extraño, no podemos encontrarlos en 
ningún lado. Con esta lluvia…hmm. ¿Taiga, tienes frío?”

“¡Estoy bien! ¿Que hay de ti Minorin?”

“¡Bien, bien! Pero, ellos tiene que estar en alguna parte. Vi sus cabezas por la orilla del 
río…”

“Quizás por la lluvia regresaron a mitad de camino. Vamos, regresemos”

“Pero si se regresaron, ¿no nos habríamos encontrado en el camino?”

En medio de la lluvia que había aumentando aún más, Ryuuji escucho la inconfundible voz 
de Minori y Taiga. No estaba seguro si ellas los salvarían o sólo empeorarían las cosas, no 
podía confiar en esa pareja cuyas acciones no era capaz de predecir. A pesar de eso, él sin 
meditarlo movió su mano para llamarlas.

“Hey, esas voces, son definitivamente de Taiga y Kushi…buh!”

Al final casi estallo de la risa. Incluso en la situación actual.

La razón de esto era que, al igual como le había sugerido a Ami antes, Minori alegremente 
llevaba una bolsa de basura con un agujero, pareciendo un poncho transparente. Y en la 
cabeza de Taiga llevaba unos pequeños recipientes los cuales utilizaba como paraguas.

“Por cierto Minorin, sobre el Takoyaki de antes, en realidad no estaba suficientemente 
caliente. Ya es tarde, pero de verdad me molesta. Creo que lo tendré como futura 
referencia”

Así que en realidad era un recipiente de Takoyaki…y sin embargo, incluso con esa cosa, su 
pequeño cuerpo estaba bien protegido de la lluvia. Ryuuji se pregunto si llevaba Aonori o 
Katsuobushi en su cabeza, podría funcionarle también. En verdad, esta compañera era 
demasiado ridícula… esto no era bueno, su abdomen le dolía por la necesidad de 
reírse…sus nervios habían desaparecido.

Ami viéndole la cara mientras él intentaba desesperadamente contener la risa.
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“…Takasu-kun, por alguna razón estás temblando”

Los labios de Ami estaban repentinamente rígidos como si lo estuviera acusando. Sin 
embargo:

“Lo siento…es sólo que…es demasiado gracioso…un recipiente de Takoyaki como 
paraguas… ¡Buha!”

Con la impresión que él tenia, terminó pensando en Taiga como un monstruo. La imagen 
estaba siendo desarrollada en profundidad en su mente.

Sin embargo, parecía que no sólo Ryuuji había sido estimulado por su apariencia. Ella 
captó la atención del stalker que estaba dentro del refugio.

“¡Encontré un lindo mini monstruo!”

Él groseramente preparó su cámara. Sin embargo, no había razón para que la reina de las 
bestias, la tigre de bolsillo, no notase este movimiento.

“…Monstruo…¿Huh?”

En un instante, la cara de Taiga se contorsiono, sacando sus colmillos y mirando a la 
posición exacta de la voz en el centro del refugio.

“¡Tu el de ahí! ¡No sé que crees que estás haciendo, pero eres demasiado raro! ¡No olvidaré 
así como así que alguien sospechoso como tú me haya llamado monstruo!”

Ella lamió sus labios con su roja lengua. La intención de matar de Taiga saldría cuando ella 
quisiera, de un momento a otro, lo que probablemente sería completamente inesperado para 
los extraños, incluyendo al tipo raro.

Tomando el recipiente de Takoyaki que tenia en la cabeza con sus manos,  preparándolo 
como un arma provisoria. Tomándola firmemente con ambas manos, Taiga la sostuvo con 
fuerza a un lado de ella.

“Con esta lluvia, no dejaré ninguna evidencia”

Al mismo tiempo que soltaba esa declaración de asesinato, ella violentamente arremetió 
hacia delante.

“¿Eh? ¡Wa, uwa!”

Taiga sin decir nada, agarró firmemente su arma y se movió con una increíble velocidad, 
con una cara que parecía máscara Hannya*, cargo hacia delante con instinto asesino, no era 
el todo incorrecto llamarle un monstruo que daba miedo.
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“¿¡Qué demonios es esto!?”

El tipo agarró su bolso confundido, y rápidamente levanto su paraguas antes de darle la 
espalda a Taiga y salir corriendo. Taiga estaba punto de perseguirle, cuando:

“Quién eres tú, asqueroso…. ¡Wah!”

Taiga se resbaló en el barro. Sucedió justo en frente de la estructura donde Ryuuji y Ami 
estaban escondidos. Ella estuvo a punto de caer de lleno con la cara en el barro.

“…Tú…”

Ryuuji saltó justo a tiempo para afirmarla, y en medio de la lluvia, sus poses congeladas 
parecían como la captura de un animal salvaje.

“¡Torpe!”

Le dijo, mientras permanecían en una rígida postura.

“… ¡Pensaba que ya me había caído por completo!”

Con el mojado pelo de Taiga colgando bajo sus caderas, ella se sujetó del brazo de Ryuuji 
intentando desesperadamente ponerse de pie. Haciendo una expresión de gato asustado por 
la luces de un auto, soltó un prolongado suspiro.

“¡No vayas persiguiendo a la gente! ¡Vamos dame eso!”

Ryuuji le quitó la improvisada arma de sus manos…por alguna razón, la parte de atrás de 
su cabeza olía como Katsuobushi. Mientras miraba la parte de arriba de la cabeza de Taiga, 
Minori los alcanzó:

“¿¡Qué demonios estas haciendo, Taiga!? O más bien, ¿¡Quien demonios era ese tipo!? O 
más bien, ¿Dónde has estado, Takasu-kun!?”

Con esas preguntas marcadas por toda su cara, Minori limpio el rostro de Taiga salpicado 
en barro. Cuando Ami apareció ante ellos igualmente de empapada.

“…O debería preguntar, ¿Dónde estabas tú, Kawashima-san!?”

Viéndose sorprendida cuando ella se volteo, Minori saco los pedazos de césped que estaban 
en los hombros de Ami.

“…~”
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Una lágrima se mostró a través de las gotas de lluvia en la cara de Ami, y rodó por su 
mejilla.

* * *
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“¿¡Un stalker!?”

Soltó Kitamura, arreglándose las gafas que se había deslizado en el momento.

“…Tú no me habías dicho una palabra de esto antes. Dijiste que te habías cansado de 
modelar, que no te gustaba la escuela, y que no podías regresar a la casa de tus padres…”

“Era difícil de decir. Si yo hubiese dicho algo, Yuusaku se habría preocupado”

Mirando la cara de su amiga de la infancia, la cual había madurado bellamente, Kitamura 
estaba perdido con esas palabras.

Llamándolo a esto una muestra de gratitud por ayudar en la limpieza y por mojarse en la 
lluvia, Kitamura los había invitado a todos al restaurante de comida rápida esa noche. Tal 
vez debido al pronto empeoramiento del clima, no había ningún otro cliente en el 
restaurante.

Ami terminó contándole a Kitamura de su melancólica situación antes de agachar su cabeza 
penosamente. Ryuuji estaba mirando por el momento, permaneciendo relativamente en 
silencio. Minori miraba a Ami con una mirada de preocupación arrugando su frente, 
mientras que Taiga…

“…Ah…”

Sin ser capaz de superar su nerviosismo al estar en el mismo lugar que Kitamura, derramó 
algo de ketchup sobre la fritura francesa que sostenía. Ryuuji no dijo nada mientras sacaba 
unas toallitas húmedas que llevaba con él para los accidente de Taiga y borrarlos fácilmente 
de su falda.

Un silencio rodeo a la mesa donde ellos estaban sentados.

“…De todas formas”

Rompiendo el hielo Kitamura dijo:

“De todas formas, debemos llamar a la policía y…”

“Ya dije que he intentado contactarme con ellos…al parecer han estado dándoles a otras 
oficinas unos informes, pero él no dejaba ninguna prueba, como pistas sobre su identidad o 
cualquier cosa…así que por eso, la policía no puede hacer una seria investigación…”

“Pues entonces, lo atraparé yo mismo y lo llevaré a la policía. Él ha estado rondando por tu 
vecindario, ¿no? Puedo hablar con algunos trabajadores del lugar, pidiéndoles algo de 
ayuda”
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“Detente, es demasiado peligroso. Y además, algo así…si se sale de las manos, sólo será 
problemático. Entiendes ¿Cierto? Este tipo de problemas se acabará eventualmente; sólo 
con una ‘Victima’ ya es suficiente. Si además de eso, algo inesperado le sucede a Yuusaku 
o algún otro, no seré capaz de manejar esa responsabilidad, y de todas formas mi 
mamá…no creo que los de la oficina de mi mamá lo permitan”

Diciendo todo esto, el hombre que intentaba defender la justicia se quedó en silencio, 
asintiendo ligeramente para si mismo, terminó cruzándose de brazos.

“…Pero, si es así…”

“¡Mm! ¡Lo tengo!”

Minori levanto su dedo índice y hablo de repente. Ampliando sus ojos en gran medida, 
comenzó a decir lo siguiente:

“La razón por la que la policía no puede atrapar a este tipo es porque no conoce su 
identidad, ¿Cierto? Si ese es el caso, entonces volteemos las cosas y acechémoslo a él. 
Entonces nosotros podremos tomar fotos y videos como prueba de que él esta siguiendo y 
acechando a Kawashima-san. Se los mostramos a la policía, entonces ellos averiguaran 
quien es y lo capturaran. Esto podría funcionar, ¿no es así?”

“¡Kushieda…” ¡Eso es! ¡Genial! ¡Como era de esperar del líder de la división de chicas!
¡En realidad, ahora mismo, no creo que hayan mentes de chicos como la tuya!”

“¿¡Cierto, no!? ¡Hagamoslo! ¡Remodelemos sus cuerpos y volvamos chicas, entonces todos 
serán la división de chicas~!”

“Ahaha, ¡Estás muy loca~!

Bromeando entre ellos, Kitamura y Minori tomaron sus manos, actuaban extasiados, pero 
Ryuuji no tenía más remedio que terminaran… no, no era como que él se quisiera unir 
también.

“Esperen, esperen. Lo que acabas de decir, ¿con quien lo harás?”

“¿No puedo hacerlo sola?”

Sin pretender nada, Minori cautivo a Ryuuji con su sonrisa deslumbrante mientras decía 
eso.

“¡Una amiga me necesita! Así que la ayudaré tanto como pueda”

Diciendo ‘¡Yay!’, ella hizo el signo de paz. Verdaderamente, Minori era una diosa con un 
gran corazón que descendió a la tierra. Ryuuji tenía que mantener su boca y sus ojos 
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apartados por el brillo, pero no podía hacerlo por ver tanta bondad. Corrió la vista un poco, 
no porque no pudo aguantarlo, si no porque tenia los ojos un poco llorosos.

“Yo también haré lo que pueda”

Ryuuji no tenía ninguna confianza en su fuerza física, pero para él no hacer nada después 
de que la chica que le gustaba tanto había dicho eso, sería imperdonable como hombre 
hacer una cosa tan despreciable. Después de decir eso, él miró de reojo a Taiga, cuya 
presencia prácticamente era inexistente.

Ryuuji se encontró mirando al Barón Ashura.

…Él no podía acertarle, pero podía adivinar a lo que ella estaba sintiendo. La mueca de su 
mitad derecha, eran celos hacía Ami quien estaba preocupando a Kitamura. La mirada 
emocionada de la mitad izquierda, eran de esperanza ante la posibilidad de llegar a hacer 
algo junto a Kitamura. El complicado pesimismo impregnado por toda su cara era debido a 
la preocupación de Minori por Ami, quien solo declaró su intención de ayudar y también 
había otra parte que…era una pequeña posibilidad, pero podría ser que de verdad estuviese 
preocupada por Ami, un pequeño atisbo si…o al menos eso era lo que Ryuuji quería 
pensar.

“Hey, Taiga”

De todos modos, parecía que mientras Taiga permaneciese así, completamente petrificada, 
no intercedería

“Por supuesto tu ayudaras también, ¿Cierto? Tú debes tener un rencor contra ese tipo. 
Quiero decir, ¿él no te llamo así? Te llamo a ti un…”

“…Él dijo eso. Él me llamo a mi un monstruo”

Sin mencionar el hecho de que él estaba pensando lo mismo, Ryuuji asintió profundamente.

“Entonces, tienes que acabarlo”

Manteniéndose un silencio por el momento, la mirada de Taiga que era dirigida a Ryuuji ya 
no tenía resto de ira o preocupaciones triviales.

“…Así es…tienes razón…sí, lo haré. Realmente no puedo estar de acuerdo contigo, pero 
esta vez tenemos un enemigo en común.

Diciendo lo último, Taiga miró a Ami guiñándole un ojo.

“¡Por ahora, estamos todos juntos en esto!” Dijo Kitamura.
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Sintiéndose llena de confianza, Taiga que se ponía tensa usualmente y sin poder ver a 
Kitamura cuando hablaba, ahora lo pudo mirar. Sin embargo, Ami estaba haciendo una cara 
que parecía sumida en la depresión, mordiéndose el labio sin hablar. Al notar esto

“¿Estás bien?”

Ryuuji le preguntó instintivamente, causándole a Ami una mirada repentina. Ella puso 
rápidamente una sonrisa y dijo:

“…¡Eh…sí! Mientras todos me ayuden, estaré totalmente bien. ¡Enserio gracias, todos son 
geniales!”

Sus suaves palabras resonaron extrañamente en el restaurante vació.

FIN CAPITULO 05  - VOL2
Toradora no Fansub
Visítanos en http://aisakataiga.blogspot.com/

Traducción: Ichigo
Corrección: Wins
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Toradora no Fansub presenta:

Toradora!:Volumen2 Capitulo6

“¡La capitana con el temible brazo de pitcher, Kushieda Minori!” 

“¡Sí!, he enviado un home tan rápido como una bala, y no es un simple alarde que ha 
dominado toda la región de Kantou”

“El excelente cocinero de la Mirada de malandrín, ¿Takasu Ryuuji!”

“S…Si, yo solo me puedo quedar aquí hasta las 5 en punto, hay una oferta de tiempo 
limitado en pollo hoy”

“La del nombre más fuerte, está aquí para ayudar, Aisaka Taiga”

“…..”

“Y por último yo, Kitamura Yuusaku, todos los miembros han sido contados y 
presentados”

Dándose la vuelta y apuntando, Kitamura marcó a cada uno de ellos y luego ligeramente 
apretó su puño. Incluso el comúnmente ocupado Kitamura hoy se estaba tomando un 
descanso de las actividades del club,  y parecía que había conseguido un permiso especial 
para detener sus deberes como  miembro del consejo de estudiantes.

Eran las 4 de la tarde en punto, y ya no había otros estudiantes en el salón de clases. El 
brillo desvanecido de la luz del sol iluminaba a los tres estudiantes que estaban sentados 
alrededor de Kitamura como subordinados y a Ami, quien estaba un poco apartada del 
resto.

“Entonces ahora”, Kitamura se colocó en su modo de presidente, mientras comenzaba  a 
hablar con su singular voz.

“Comenzando inmediatamente, vamos a implementar la estrategia que establecimos ayer, 
así que Kushieda, Aisaka y yo vamos a estar a cargo de fotografiar al acosador, vamos a 
usar esta cámara digital y por cualquier cosa, vamos a tomar algunas fotos con nuestros 
celulares, también por si acaso Takasu permanecerá con Ami”

Levantando su mano, Ryuuji pidió permiso a Kitamura antes de hablar:

“…¿No sería mejor que tu y yo tomáramos las fotos mientras las dos chicas van con 
Kawashima?”

Con Taiga a un costado, sintió que la manera en que lo habían planeado podría ser 
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demasiado peligroso para Minori. Sin embargo Kitamura simplemente revocó la sugerencia 
de Ryuuji.

“En realidad no, porque si algo sucediera y nos separáramos mientras tomamos las fotos, 
sería muy malo que dejáramos a las chicas solas, si fuéramos descubiertos mientras 
hacemos esta clase de cosas, es posible que la situación se salga de nuestro control, en la 
improbable posibilidad de que algo pase tú estarás ahí para proteger a Ami con tu terrible 
mirada”  

“Creo que lo entiendo pero… no tengo confianza a la hora de pelear”

Mirando sus puños que nunca los había dirigido en contra de otra persona en su vida, 
murmuró lastimosamente. Sin embargo Ami se acercó a él y tomó uno de sus brazos con 
ambas manos.

“Todo saldrá bien si estás conmigo Takasu-kun, yo en verdad siento que puedo depender de 
ti... creo que tú definitivamente me protegerás”

“Am…uhm… ¿Eh?”

Sorprendido por su acercamiento repentino, Ryuuji no pudo ni hablar, no estaba seguro de 
cómo actuar para salir de ésta. Trató de liberar su brazo atrapado gentilmente por sus manos 
retorciéndose, se sentía incomodo e indecente tanto que ya hasta estaba ruborizado, esto 
hizo que Taiga lanzara una mirada escalofriante.

“Está bien, entonces comencemos, no tenemos idea de donde seremos observados, así que 
pasaremos a la zapatería, Takasu y Ami irán primero, tomaremos la ruta que discutimos 
ayer, y nos mantendremos en contacto vía celular”

Ante las órdenes de Kitamura, dejaron el salón de clases uno por uno y comenzaron a 
caminar por el pasillo, entonces…

“…Tú, solo que ¿qué es eso?”

Ryuuji terminó detectando algo extraño en el cuello de Taiga mientras ella caminaba frente 
a él.
     
“Solo lo traigo como precaución… se siente tan nostálgico traer este tipo de cosas cerca”

Mientras los labios de Taiga se encrespaban, echó un vistazo a algo que parecía un palo de 
madera  que se asomaba a través de su cabello, pensando ¿que será eso? Trató de jalarlo 
para verlo de cerca.

“…Si vas por ahí llevando esta cosa, podría meterte en problemas”

“Lo entiendo, es por eso que dije que era solo por precaución”
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Suavemente empujó el mango de la espada de madera que accidentalmente descubrió en el 
cuello de la chaqueta... ah que nostálgico, esa noche de primavera en que casi era 
asesinado por esa espada… si hubiera mirado de cerca habría descubierto que había algo
definitivamente en la excelente postura de la espalda de Taiga, pero no pudo darse cuenta 
debido a que su cabello largo ocultaba su espalda.

“…Más importante que eso, Ryuuji…” 

Extrañamente, Taiga bajó la voz mientras lo miraba con sus grandes ojos. Todavía 
mantenía escondida la espada de madera en su espalda. 

“¿Hm?”

“Tú en realidad eres un  perro pervertido desesperado ¿no?... justo ahora pones esa cara 
enferma de amor, eres tan infiel, como tu ama estoy avergonzada”

“De… ¿De qué estás hablando?”

Aunque le preguntó a qué se refería, él por supuesto que estaba completamente consciente 
de lo que quería decir. Taiga solo dejó escapar un gran suspiro en la cara de Ryuuji.

“Tú en verdad te estás poniendo amistoso con Kawashima Ami… Bueno, ¿no está bien 
eso?, abandonas rápidamente a Minorin y le hechas el lazo a una chica bonita que te trata 
amablemente, así que eres ese tipo de chico, lo tendré en mente”

“Eso…Tú, creo que estás malentendiendo las cosas”

“Me pregunto eso, bueno es tu vida, no me voy a preocupar por tu problema de lujuria”

“…Pero ¿Qué demonios estás diciendo?”

Poniéndose ‘fu’, finalmente le dio una sonrisa maliciosa, se dio vuelta con indiferencia
antes de trotar y dejar a Ryuuji atrás, con su largo cabello meciéndose se aferro fuertemente 
a Minori que caminaba un poco más adelante.

“Hey, ¿Si no es Taiga-chan? Estás tan linda hoy también”

Mientras Taiga estaba prácticamente ronroneando y deslizándose hacia ella. Minori estaba 
tocando la punta de la espada de madera, la cual estaba apenas oculta por el dobles de la 
falda de Taiga, de tal manera que sobre salía algo por su espalda.

“Llevas algo muy duro ¿verdad?”

“…No puedo estar suficientemente preparada”

…Ryuuji miraba fijamente sin pensar… no en lugar de eso difería con el plan. Aunque
Taiga estaba siempre llamándolo perro pervertido ¿no eran ellos mucho más pervertidos? 
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Además, Taiga estaba siendo algo malvada con sus comentarios. ¿Qué demonios había 
hecho él para merecerlo? y ¿Por qué huyó antes de que pudiera responderle?

“Takasu-kun  ¿pasa algo?”

“Ah…no nada”

Antes de que se diera cuenta, Ami había parecido a un costado de él con una cara sonriente, 
y lo estaba poniendo nervioso, mientras caminaban juntos lo suficientemente pegados como 
para que sus hombros se tocaran, su enojo fue lentamente desvaneciéndose y en su lugar 
comenzaba a sentirse extrañamente impaciente.

De cualquier forma, la chica con el nombre de Kawashima Ami, de repente estaba 
excesivamente cerca de él, siendo la razón de que su cara se sintiera caliente, Ryuuji apartó 
la mirada de Ami mientras torcía sus labios formando una letra v que iba hacia arriba y 
hacia abajo.

Mientras caminaban pausadamente por las inmediaciones…

“…Así que entonces, les pedí que me dejaran probar el rosa claro, pero las personas de la 
tienda, tú sabes, dijeron que el blanco definitivamente le quedaba a Ami-chan, y solamente 
ese, luego me forzaron a vestir el de puntos, aunque me gustaba  ¿tal vez el blanco era muy 
bonito? Eso fue lo que comencé a sentir, pero entonces cuando pensé en el de puntos que 
compré el otro día, pienso que podría haber sido blanco, mmm... bueno aunque en verdad 
parecía más gris claro que blanco… ¿Podría haber sido beige? ¿Tal vez era beige?

Ami continuó y continuó hablando de su historia sobre compras mientras sonreía 
ampliamente, esta era probablemente la llamada chica linda y a la moda cuya cabeza 
siempre está tan ocupada con las compras que no puede pensar en nada difícil.

“Takasu-kun ¿estás escuchando?”

“…Si”

“El blanco o el rosa, ¿Cuál escogería Takasu-kun”

“..Bueno, si yo vistiera de rosa seria alguna clase de...” 

“No eso no, ¡Estoy hablando de mi!”

“¿De verdad?”

A jaja jaja jaja, jaja…
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Solo entonces, Ryuuji comprendió las intenciones de Kitamura, el porque le había pedido a 
Taiga que se volviera amiga de Ami, no había nada malo con sus lentes después de todo.

“Me gusta comprar ropa vaquera”

Tal vez ella estaba tratando de limpiar de su memoria los eventos de ayer, hablando 
infantilmente y un poco mimada, Ami mostraba una sonrisa angelical. Sin embargo a pesar 
de la actitud actual de ella, Ryuuji sentía que era mucho mejor la Ami que podría 
intercambiar miradas amenazadoras con Taiga, o la cual había arrojado lejos sus zapatos y 
que en aquel incidente en la orilla del río en el que había caído sobre renacuajos mientras 
gritaba maldiciones, le era más fácil de comprender.

Tratar con la pretenciosa Ami era tan tedioso y en cierta medida escalofriante, por esa razón 
al final sentía como si estuviera mirando algo bastante peligroso e impredecible, pues esté
no era su verdadero rostro.

Sus pretensiones eran como hielo delgado, (porque fracasaba al ser honesta con ella misma)
debía ser como caer en intranquilidad, pero ¿Por qué escondía su verdadera personalidad? 
Independientemente de si su personalidad es buena o mala (bueno, probablemente era 
mala) él no entendía porqué ella se empeñaba en ocultar su verdadera personalidad que 
anteriormente ya había sido expuesta, al final se llegó a preguntar ¿por qué ponía tanto 
empeño en algo que era inútil?.

“Ah, tú teléfono está sonando”

Ami apuntaba con su dedo hacia su teléfono que estaba en su bolso vibrando,
probablemente desde hace rato, rápidamente lo abrió y contestó.

“… ¿Hola?”

“Takasu, ¿cómo están las cosas por ahí?”

Él le respondió con una voz acalorada de una manera frívola.

“Sin novedad, ¿y en tú posición?”

“Encontramos al tipo enseguida, está caminando a 15 metros detrás de ustedes, nosotros 
nos mantenemos cerca y siguiéndolo”

“Takasu-kun ¿es Yuusaku? ¡Pásamelo!, ¡Pásamelo!”

Ami extendió su mano desde un costado y tomó el celular de Ryuuji.

“Hola, ¿es Yuusaku? Sí, estoy bien, Takasu-kun está aquí, después de todo, Um, tu sabes,
estoy cansada de caminar… si, vale…Ah ¿en verdad? Entonces haremos eso”

Decidiendo por su propio deseo, terminó la llamada y cerró el celular.
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“Yuusaku, tu sabes, dijo que nos metiéramos a la tienda, donde venden té y que nos 
sentemos junto a la ventana”

Ami dijo esto mientras sonreía felizmente.

“¿Hay una tienda de esas por aquí? Llévame, por favor”

“¿Dijiste un lugar donde venden té?, está cerca, puedes ver el anuncio más adelante en esta 
calle”

Aunque sintió que podría ser irremediablemente insoportable ir a una cafetería a tomar té 
con Ami, no podía hacer nada porque eran órdenes de Kitamura.

Ryuuji apuntó al letrero redondo decorado principalmente en verde que estaba un poco más 
adelante.

“Ah, que ese ¿no es un Starbucks? Así que había uno por aquí, genial, a pasado mucho 
tiempo desde que bebí latte*”   

“¿En verdad parece un Starbucks? Ese es un…”

“Hmm… ¿qué? ¿Eh?”

Mientras se acercaban progresivamente, la cabeza de Ami poco a poco se ladeaba con 
sospecha, ciertamente, el letrero se veía como la cadena de cafeterías estadounidense, la 
forma redonda, la imagen de forma humanoide un poco indistinguible.

“Este es”

 Pero la imagen era la del hombre de edad avanzada dueño de la tienda.

“Sudou Coffe Bar… normalmente lo llamamos Sudoba”

“…Geh”

Ring.

Acompañados del sonido de una campana que podría considerarse fuera de lo común en 
estos días, Ryuuji y Ami entraron al Sudoba, sin embargo se dio cuenta de que el diseño 
interior se parecía al del Starbucks original. El lugar era de autoservicio y las empleadas 
que eran unas colegialas estaban sentadas en un sofá que parecía cómodo, el lugar todavía 
no estaba del todo ocupado.

“Ehh…Sudoba..Tiene una bonita atmósfera”

Explorando el lugar, Ami movía la cabeza haciendo un “no” mientras miraba intrigada.
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Levantándose del asiento de la ventana, estaba un hombre de mediana edad.

“¡Ohh! ¿Si no es el hijo de Mirano-chan?”

El hombre llamó a Ryuuji con familiaridad, triste por su divorcio en esta primavera, Inage-
san era un cliente permanente de  Bishamontengoku.

“Ah, hola”

“Ah, ¿qué es esto? Hoy trajiste a otra linda chica… ¿acaso rompiste con aquella pequeña y 
atemorizante chica? Vamos, rompieron, ¿no es verdad? Está bien, un segundo 
matrimonio… o una nueva novia…”

“Eso no es así, lo estas entendiendo todo mal… Kawashima ya que hay espacio siéntate 
junto a él, yo iré por algo para beber”

“Si”

“Qué linda, eres una chica muy linda, te pareces a aquella actriz Anna Kawashima, te lo 
deben decir muy seguido”

Dando la espalda a la charla alegre, Ryuuji fue al mostrador.

“¡Bienvenido a Sudobucks!”

Aun la forma en que la empleada (que vestía un delantal verde sobre una blusa tipo polo 
negra) pronuncio el nombre del establecimiento fue estandarizada. El menú parecía muy 
normal considerando hasta donde llegaron con el plagio, Ryuuji ordenó café americano y 
luego regresó a donde Ami estaba esperando.

“Te traje café, ¿está bien?” 

“Si, este lugar luce muy cómodo… casi puedo sentir como si estuviera haciendo mi tarea”

Con su cuerpo hundiéndose en el sofá, parecía que Ami se había convertido completamente 
en una prisionera de Sudobucks, todos en esta ciudad aman el Sudoba, estaba claro que 
aunque esperaran miles de años no iba a aparecer por ahí un Starbucks original.

“Podemos traerte algo de pastel, es hecho en casa, lo hizo mi hija”

“…Pastel… el pastel es… de verdad quiero pero…”
    
Resistiendo la tentación, Ami obstinadamente sacudió la cabeza hacia atrás y hacia delante, 
tal vez inconscientemente puso sus manos en su estómago, Ryuuji se preguntaba si esto era 
el resultado del pellizco que Minori le propinó la otra vez, sin ir más allá en su 
ofrecimiento, tomó el celular y llamó a Kitamura.



Toradora Vol. 2 Capitulo 6

-8-

“Hey, Kawashima y yo estamos en el Sudoba ahora”

“Ah, ya confirmamos su ingreso, entendido, el Sudaba es una tienda bastante buena”

“Si, si” asintió como cualquier otro chico local.

“El acosador todavía los está siguiendo, está mirando por la ventana, está escondido en la 
entrada del edificio que está enfrente, solo siéntense juntos por unos momentos”

“Entendido”

Después de colgar el teléfono, Ami inmediatamente le preguntó sobre la conversación.

“Así que, ¿Qué dijo Yuusaku?”

“Qué ese hombre está escondido en el edificio de enfrente, se supone que debemos esperar 
aquí por un rato”

“… Oh escalofriante, así que él definitivamente nos está observando”

Ami quien había comenzado a ocultarse detrás de la cortina, inmediatamente se colocó en 
su postura original con una actitud de ‘ah, está bien’.

“Si me escondo de esa manera entonces todo esto no tendría sentido, ¿está ahí?”

“Correcto, correcto, si él no toma algunas fotos entonces nosotros tampoco seremos 
capaces de tomarle fotos tampoco”

“Lo sé, pero…es desagradable…escalofriante…”

Ami bajó la mirada mientras torcía un poco su bello rostro.

“Bueno, de cierta manera es escalofriante que te tomen fotos a escondidas con un propósito 
desconocido”      
            
“Eso en gran parte es verdad, pero no se limita solo a eso, hace tiempo ese tipo puso 
algunas de las fotos que había tomado en secreto en nuestro buzón… eso fue seriamente 
escalofriante”

“T… ¿Tú buzón?, eso significa que llegó a estar en la puerta de tu casa, eso es…”

Agitando su mano como diciendo “No, eso no es” a Ryuuji que estaba sin palabras, Ami 
puso una cara que denotaba una angustia mayor.

“Qué pudiera llegar a mi casa podría ser inquietante por supuesto, pero las fotos en sí 
representaban un problema mucho mayor, en mi opinión. Las tomó cuando salí de compras 
después del trabajo y me dirigía a casa, bueno… salía con una cara de villana, esa fue mi 
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reacción. Sin importar la forma en que las mirara tenía la cara de una villana, el ver esas 
fotos me puso en verdad enferma… me hizo pensar en cosas como por ejemplo: ¿esta soy 
yo? ¿Soy en verdad terrible? Eso fue lo que sentí”

Ryuuji estaba inadvertidamente pensado que eso no era un problema, ya que ella era bella 
después de todo.

“Horrible, eso fue en serio demasiado despreciable… esa cara, yo en verdad no soy así, lo 
odié… no me gusta que algo así  pueda ser visto”

Parecía como si Ami, quien hablaba mientras torcía sus labios como si fuera a escupir, 
sinceramente no pudiera permitir tal cosa, sin embargo, aunque podría resultar malo para 
Ryuuji decirlo, no era capaz de lamentar tal clase de pena.

“Si vas a hablar de esa manera, entonces mira, solo obsérvame a mí Kawashima, la primera 
vez que me viste debiste haber pensado que era un delincuente ¿verdad?, pero el tener esta 
apariencia no significa que deba tener mal carácter, aun así  los extraños que me encuentro 
por la calle hablan a mis espaldas, tú lo tienes fácil por que de cualquier forma ellos piensan 
que eres bella cuando te miran”

“Bueno, entonces Takasu-kun, ¿Por qué no intentar poner una cara linda?”

“¿Cómo podría hacer eso?”

“Intenta esto, piensa de esta forma: ‘soy lindo’ ‘yo soy muy lindo’, hazlo”

Puso ambas manos en su cara con ambos dedos índices extendidos, estrechó los ojos con 
una suave sonrisa con su pequeña y linda cabeza inclinada.

“Piensa de esta forma, no te arrepientas ahora”

Ryuuji trató de animarse.

“¿Así?”

Siguiendo su ejemplo, trató de sonreír.

“… ¡Buh!”

Ami tosió con el café que estaba bebiendo, miró angustiada por un momento y luego 
continuó tosiendo vigorosamente.

“…Que… dios… Taka… Takasu…¡Coff! ¡Coff!”

“… Sé exactamente lo que quieres decir, en realidad ya lo sabía de antemano”

Desesperadamente cubría su boca con el pañuelo que había tomado, Ami estaba al borde de 
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las lagrimas, su cara estaba roja por la tos, se inclinó sobre la mesa para apoyarse, parecía 
que tenía problemas para respirar, sin embargo ella de alguna manera era capaz de apuntar 
a Ryuuji.

“Es… espantoso… coff… es casi… un espectáculo de horror”

“Vale, dije que ya sabía eso”    
  
Su reacción era bastante similar a lo que él esperaba, pero aun así se sentía herido, pero...

“…Solo quiero decirte que has estado haciendo la misma clase de cosas, tú podrás tener 
miradas bonitas, pero esencialmente, la forma espantosa con la que actúas es prácticamente 
la misma”

“Jaja, pensaba que me iba a morir... De ninguna forma Takasu-kun, ¿de qué manera tiene 
que ver eso conmigo después de todo?”

“Es lo mismo, no quiero decirlo, pero ayer cuando cambió tu carácter repentinamente, 
fueron 10 minutos de terror, aunque no me refiero a la parte en la que Kawashima de 
repente se enojó, si no a después cuando actuaste perfectamente bien como ahora”       

Como era de esperarse, no mencionó que él sabía sobre su verdadero carácter desde el 
primer día que se conocieron, no quizás ya había hablado demasiado, pero ya era 
demasiado tarde para retractarse, y puesto que había llegado hasta aquí no iba a parar hasta 
decir todo lo que necesitaba decir.

“Deberías dejar de actuar, todo será rápidamente expuesto. No sé si crees que la forma en la 
que actúas es linda o algo parecido, pero si lo observaras no sería algo para sentirse 
orgulloso”

Termino de dar su discurso.

“… ¿Kawashima?...”

Había dicho demasiado después de todo, probablemente… finalmente miró la expresión de 
Ami.

Ami seguía sonriendo… con una artificial, angelical y suave sonrisa, miraba fijamente a 
Ryuuji sin mostrar ningún rastro de inestabilidad emocional, estaba forzando su cuerpo 
entero para sonreír.

“¿Es sobre ayer? ¿Qué? las cosas que estás diciendo, es simple como respirar para mí. Yo
no voy a renunciar solo por esto tú lo sabes”

Ryuuji no estaba seguro de si la mirada que estaba recibiendo directamente era fría o calida,
pero había una cosa de la que estaba seguro: no importaba lo que dijera o las palabras que 
usara nada lograría atravesar la máscara de hierro que cubría a esta chica.
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“Sabes, no podría continuar sin esta cara. Me conozco muy bien a mí misma”

“U…um”

Él no sabía que responder, sin embargo parecía que Ami no esperaba ninguna clase de 
respuesta, ella continuaba hablando y sonriendo.

“Si hay o no significado o valor, esa clase de cosas y como las cosas se convierten en 2 
asuntos diferentes. Yo estoy segura de que lo que pasó ayer no tiene ningún significado o 
valor, lo que pasó fue que… tal vez me sentí mal por esa molesta enana, esa pequeña cara 
cuando se acercaba a Takasu-kun era demasiado divertido, la única razón por la que lo 
menciono es porque me hace querer actuar atrevidamente… sin embargo los renacuajos 
estaban fuera de mis expectativas”

“Lo siento, yo… yo realmente no entiendo, pero… ¿dije demasiado?”      

“¿Hmm? ¿De qué estás hablando? ¿Takasu-kun me estaba hablando de algo? No lo 
recuerdo”

Mientras los ojos de Ami se hicieron grandes como si se hubiera quedado perpleja, Ryuuji 
aguantó la respiración por un momento. Ella iba a seguir obstinadamente escondiendo su 
verdadera personalidad.

“Vamos, ¿por qué pones esa cara? no necesitas pensar mucho esto, tu sabes, es estrategia. 
Es una estrategia decirle cosas raras a la gente para que piense en mi… eso en verdad no 
tiene sentido”

“… En verdad que no te entiendo”

Cuando Ryuuji dijo esto, Ami dulcemente inclinó su cabeza y rió un poco más hasta estar 
satisfecha.

“Bien, bien, está bien si no lo entiendes, ya sabes, soy una cabeza hueca después de todo”

Si estuviera bien no entender… si ese fuera el caso, entonces él no podría pensar más en 
eso seriamente, Ryuuji se encogió de hombros y miró a las dos personas autoproclamadas 
como cabezas huecas, después fingió beber su café.

Finalmente, estimó que habían pasado por lo menos 10 minutos sin que realmente tuvieran 
una conversación, el celular de Ryuuji comenzó a vibrar.

“Hola, ¿Takasu? Tenemos un pequeño problema, parece que el tipo no es capaz de sacar 
buenas fotografías de Ami desde donde está, así que se rindió y comenzó a leer un manga 
mientras espera a que salgan de la tienda, no es bueno que permanezcan ahí, ¿podrían 
salir?”

“Si, entendido”
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Después de explicarle la situación a Ami, rápidamente dejaron sus bebidas en la mesa antes 
de salir del Sudoba. Kitamura y los otros lograron confirmar su salida desde alguna parte.

“Lo siento, como lo habíamos planeado originalmente, vayan al noroeste por la avenida y 
luego diríjanse al parque”

“Entendido… Kawashima caminemos por aquí”

Caminando lado a lado con Ami, Ryuuji comenzó a caminar otra vez.

“También… tengo una cosa desafortunada más que reportar, perdimos a Kushieda”

“¿¡Qué!?

Instintivamente dejó de caminar. ¿La persona que planeó todo esto? ¿Se fue? ¿Antes de 
haber hecho algo? 

Después de que Ryuuji gritara sorprendido y sin pensar, Ami lo miró con los ojos bien 
abiertos… no era nada bueno que él actuara como si algo malo pasara por que el acosador 
podría sospechar.

“¿Por qué?”

“Le llegó un mensaje de su trabajo sobre una emergencia, a alguien le dio un resfriado y 
necesitaban ayuda, si no fuera tal vez la podrían despedir, por que el tipo que la contrató 
estaba llorando y le dijo que si no se presentaba le iban a cortar el cuello, así que mientras 
el tipo lloraba ella dejó el campo de batalla… Kushieda dijo que nos encontraríamos de 
nuevo y también que estaba muy apenada…perdimos a un buen soldado”

Ryuuji respiró con dificultad, Minori había dejado el frente de batalla, eso era lo que 
significaba, en otras palabras.

“..En…Entonces ahora solo están Taiga y tú por su cuenta”

“Aisaka lo está haciendo bien”

“De…Déjame hablar con Taiga por un momento, es una emergencia”        

Un segundo después…

Respiraba como si estuviera a punto de llorar y sin decir nada, era Taiga.

“Ta…Taiga ¿estás bien?”

“U…Uh”

Ella parecía estar bien, Ryuuji violentamente rasguño su cabeza, estar sola con Kitamura no 
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era una situación que Taiga pudiera manejar en este momento, porque ella podría quedar 
petrificada por estar cerca de él, ahora ellos estaban caminado juntos y solos…no le 
resultaría sorpresivo si Taiga estuviera al borde de la muerte.
    
“Hey, ¡ustedes están juntos! ¿Están conversando? ¿Hay algún problema?”

“Yo…Yo”

“¿Te…sientes bien?”

“Estoy nerviosa”

De repente la llamada se cortó.

“Eh… ¿Eh?”

Pensando ‘Qué demonios’ Ryuuji solamente observaba inexpresivamente el teléfono. Taiga 
era torpe aun en situaciones normales, ahora estaba sola con Kitamura y además demasiado 
nerviosa hasta para hablar, mientras ellos seguían al acosador… la llamada de pronto se 
cortó… su preocupación era infinita.

“Hey, ¿Cuál es el problema? ¿Eran Kitamura y los otros?¿Había mala recepción?”

“Si, por alguna razón la llamada se cortó de repente”

“¿Por qué no intentas llamarles desde aquí?”

Aceptando el consejo razonable de Ami, intentó regresar la llamada, pero todo lo que 
escuchó fue ‘El número telefónico que usted marcó no está disponible’… lo intentó una vez 
más con el mismo resultado, con un suspiro metió el celular a su bolsillo.

“¿No me puedo comunicar con Yuusaku y los otros?”

“Ah, de cualquier forma Kushieda se fue, y parece que Taiga no lo está haciendo muy 
bien… ¿qué demonios está pasando?  Tal vez intente llamar otra vez, no espera quizá 
estemos fuera del rango de recepción”

Se dio cuenta de que Ami repentinamente se le quedó viendo.

“… ¿Qué?”

Ami no dijo palabra alguna.

Su mirada no era de miedo por el acosador, sin que trataba de comprender  en lo más 
profundo los pensamientos de Ryuuji, pero esa mirada tan serena impedía a Ryuuji 
mantener la calma.
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“¿Qué es eso?”

“…Nada especial”

Con un suspiro y una sonrisa tenue de parte de ella, desistió de seguirlo observando, él 
sintió que había sido salvado.

“Es solo que estaba pensando, Takasu-kun, en verdad pareces una persona amable, 
especialmente cuando se trata de esa niña”

Antes de que él pudiera preguntarle a que se refería con “de esa niña” su teléfono vibró 
dentro de su bolsillo, parecía que finalmente ahora ya tenía recepción  así que presionó el 
botón para contestar.

“Hey”

“Uh, Uh”

“…Ta, Taiga”

Él instintivamente presionó el teléfono contra su oído con toda su fuerza, preguntándose 
que había ocurrido del otro lado de la línea, pudo escuchar la sollozante voz de Taiga.

“Hey, ¿Qué sucede?”

“Ki, Kitamura ha”

“¿Algo le pasó a Kitamura?”

Ante tales palabras, Ami instantáneamente volteó a ver a Ryuuji

“Kitamura cayó en un pozo”

“…Un, ¿Un pozo?”

Justo ahora, estábamos caminando apurados sobre la banqueta y cuando corrió para 
alcanzarlo, terminó por empujarlo a una zanja… Kitamura estaba hecho un desastre y me 
pidió que lo dejara atrás”

“¿Huh?”

“Después, me dijo que encontrara un buen punto y me hizo tomar la cámara digital… ahora 
estoy sola”

Mientras Ryuuji pensaba que todo eso era ridículo, pudo escuchar muy apenas… “Aisaka
ten cuidado”
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La voz lejana definitivamente pertenecía a Kitamura.

“… ¡Oh! ¿Por qué demonios estoy haciendo esta clase de cosas? Ni siquiera lo sé”

“¡No llores! Uhm, está bien…si, Uhm…como sea”

“¡Ah!”

“¿Qué ocurre?”

Haciendo alto reflexivamente, contuvo la respiración, justo en ese momento Taiga gritó.

“…Oh… había un letrero”

Escuchando su tranquila voz, él comenzó a relajarse pensando que todo estaba bien pero…

“Yo también caí en la zanja, hoy fue un día horrible… mi cuerpo entero está lastimado, la 
cámara esta arruinada…el plan fracasó, fin de la transmisión”

“¡Eh!… ¿Eh? ¿Taiga? Hey Taiga, me colgó”

“¿Qué demonios?”

Ryuuji estaba sin palabras, solo observaba el teléfono después de la llamada que acababa de 
terminar ¿qué quiso decir con una zanja? ¿Había alguien por ahí? ¿Es tan fácil caer en 
una zanja?...una zanja, ella dijo una zanja…

“¿Qué sucede con Yuusaku y los demás? ¿Pasó algo?”

Aunque ni él lo entendía, ahora tenía que explicarle lo sucedido a Ami, decididamente 
Ryuuji volteó hacia Ami quien lo miraba preocupadamente.

“…Fueron aniquilados, Kitamura y Taiga cayeron en una zanja”

“… ¿Cómo? ¿En una zanja?”

Se quedaron viendo inexpresivamente el uno al otro, no había pasado ni siquiera una hora 
desde que comenzaron con esto y ahora ellos dos ya no tenían ningún lugar a donde ir.

Los hombros de Ami se estremecieron, también casi al mismo tiempo Ryuuji 
reflexivamente se volteó.

El acosador que había empujado a Kitamura  y Taiga estaba solo a unos cuantos metros. Lo 
más probable era que había sido marcado con anterioridad, su rostro parecía estar en calma 
mientras sostenía el teléfono en su mano, y estaba poniendo una expresión que parecía 
indicar que revisaba su correo, pero el indicador del flash de la cámara en su teléfono 
seguía encendido, probablemente estaba tomando video.
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“Vamos…”

Frunciendo el ceño, Ami mostró una expresión igual a la anterior y comenzó a avanzar 
rápidamente, un poco confundido, Ryuuji  trató de correr junto a ella, pensando 
ingenuamente que tal vez no los seguirían pero…

“…Qué…Qué demonios, este tipo…”

Sin vergüenza alguna, el hombre corría atrás de ellos con la cámara del celular encendida. 
Como no había ninguna persona cerca de ellos, este tipo probablemente pensó que con solo 
Ryuuji presente se presentaba una situación que podría manejar.

Mientras corrían Ryuuji comenzó a pensar, porque en situaciones normales él era 
considerado como una persona terrible, pero ahora que lo necesitaba, ¿Por qué su mirada no 
tenía efecto? ¿Por qué ahora era tratado de esta forma? Cuando trató de mirar por encima 
de su hombro, obtuvo la respuesta, deslumbrantemente, el hombre observaba la pantalla de 
su celular mientras que probablemente solo se concentraba en grabar a Ami, así que 
probablemente veía a Ryuuji como solo un mocoso, eso probablemente era verdad, pero el 
tipo lo estaba mirando, si tan solo pudiera mostrarle su terrible mirada que heredó de su 
padre (un Yakuza) tal vez la situación sería diferente.

“Que hacemos, todavía nos sigue”

Ante la voz prácticamente histérica de Ami, Ryuuji sintió presión en su pecho, si no 
lograban hacer algo de alguna manera no serían capaces de tener una vida pacífica.

“Uhm, la estación de policía más cercana es…Ah, demonios, está detrás de nosotros, si tan 
solo pudiéramos llegar a la estación de policía”

“Jesús, suficiente…”

La voz lastimera de Ami de pronto se escuchó temblorosa como si estuviera a punto de 
llorar. 

“¿Por qué tengo que pasar por todo esto? Es por culpa de ese tipo que todo este arruinado, 
Yuusaku tal vez esté herido… ¡Jesús! ¿¡Que se supone que vamos a hacer ahora!?”

Si tan solo Kitamura no hubiera caído en esa zanja y estuviera en mi lugar, probablemente 
el hubiera hecho las cosas bien y se hubiera encargado de esto, aunque era de esos que 
caen en zanjas su valentía y sentido de justicia eran genuinos, así que probablemente se 
aseguraría de no permitir una situación en la que una chica llorara de esta manera, si tan 
solo ese fuera el caso.

Ryuuji por último trató de redoblar sus esfuerzos, esperó un momento y después tomó la 
mano de Ami para correr, sin embargo, parecía que ella estaba distraída durante el intento 
de él por correr desesperadamente y por lo tanto Ryuuji no pudo sujetar su mano. Mientras 
no pudiera tomar su mano tampoco podía protegerla, la voz de Ami se volvía cada vez más 
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temblorosa.

“Debido a ese insignificante acosador, tuve que tomar un descanso de mi trabajo, me mudé 
y me cambié de escuela… y ¡todavía sigo lidiando con esto después de todo! qué demonios 
si esto continua así, entonces al final voy a tener que huir otra vez, no importa a donde trate 
de ir, simplemente seré perseguida otra vez… ¿Qué demonios se supone que debo hacer?”

“Ka, Kawashima”

Con su agitación en aumento, comenzó a alcanzar un tono más alto y más agudo parecía 
que se iba a romper, su voz que debería en estos momentos estar temblorosa ahora de 
repente comenzaba a ser dominada por el enojo.

“Hey, ¡ese tipo te puede escuchar!...Si te exaltas demasiado…”

“Si eso es verdad ¿qué entonces no es irritante?”

Con un gruñido, la voz de Ami se quebró.

“Es por culpa de ese acosador que estoy enojada y estresada, y he terminado por comer 
pastel y otras cosas ¿sabes? ¿Y ahora también me he vuelto débil? Si esto es así entonces 
podría pensar seriamente en dejar de modelar… ¡qué demonios pasa con esto! ¿Eh? De 
ninguna manera, eso es demasiado ¿no es verdad? Pero esta flacidez… esta clase de…mi 
estomago ¿esta blando?”

Mirándola con el rabillo de su ojo, Ryuuji escondió un gemido y contuvo el aliento, la 
expresión de rostro que era lagrimoso hasta que de repente cambió; sus labios se volvieron 
hacia arriba, la sangre en las venas de sus sienes palpitaba, ambos ojos se le estrecharon, su 
nariz se arrugó y mostraba sus colmillos como la Chihuahua que realmente era… la 
verdadera naturaleza de Ami, su verdadero yo.

“Ese bruto… maldita sea… ¿Ami-chan perderá contra ese tipo?”

Apareció, Ami-chan apareció.

“Para mí, para Ami-chan perder contra ese tipo raro y estar en la ruina… ¡Ah! demonios, 
ese bruto, que irritante, ¡ah! Ami-chan está tan enojada”

“Ka, Kawashima… hey espera”

“Takasu-kun lo dijiste antes ¿verdad?... que dejara de actuar, me dijiste eso hace unos 
momentos, lo entiendo, me detendré; Ami-chan ya se detendrá, detendré, yo me voy a 
detener, voy a vivir con este mal carácter.

“Hey, espera eso…no es lo que…”

“¡Cállate! esa enana, Aisaka Taiga, perdió contra ese tipo, Ami-chan no va a seguir 
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sufriendo eternamente, aunque sea un hombre le daré una lección, como la hija de una 
actriz que soy, no me tomes a la ligera”

Junto a Ryuuji que estaba sin palabras, Ami de pronto dio media vuelta, mientras se 
preguntaba por que se había dado la vuelta…

“Uoooo…”

Dirigiéndose hacia al hombre que los había estado siguiendo, Ami se fue con todo y 
comenzó a correr ferozmente,  Ami blandía la mochila con su mano y torcía su rostro de tal 
manera que parecía un demonio.

“¿Huh?¿Eh?”

No era de sorprenderse que el hombre comenzara a escaparse, el cazador y la presa 
intercambiaron roles repentinamente.

“Alto ahí, tú…”

Persiguiendo al hombre quien desesperadamente trataba de escapar, continuó 
cuestionándolo severamente. Por supuesto que Ryuuji no tenía más opción que correr tras 
ella.

“¡Idiota! ¡Detente! ¡Tranquilízate!  Tal vez tenga esta apariencia pero en verdad pienso que 
pelear está mal” 

Sin embargo, ella parecía estar demasiado lejos como para escuchar algo de lo que decía 
Ryuuji, observando al hombre que escapaba rumbo al parque…

“O-Rya-”

Ami tomó un atajo saltando sobre algunos arbustos, con un magnifico salto como si se 
tratara de un cervato, logró colocarse delante de él y como la ganadora…

“Toma esto”

Le lanzó su mochila, la mochila rectangular dio vueltas por el aire y voló solo por unos 
instantes.

“¡Ugah!”

Golpeó al hombre en las piernas, arrojando su bolsa, el hombre cayó sobre un arenero. Ami 
inmediatamente recogió el celular que se le cayó al hombre.

“Jaja, jaja, jaja”
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Con su mirada todavía como la de un demonio mientras recuperaba el aliento, no dijo nada 
pero se escuchó el sonido de algo que se rompía, se trataba del celular que terminó por 
partirlo en dos.

“¡Ahh!”

Con miedo, el hombre se hizo hacia atrás mientras Ami tiraba las dos partes del celular a un 
costado de él, y luego continuó…

“¡Hah! Todavía las tienes ¿no es verdad?... imágenes de Ami-chan… entrégamelas… la 
cámara digital… ¡Hey! Date prisa y entrégamela”   

“… Están…están por ahí…”
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El hombre temblaba mientras apuntaba hacia el contenido de la bolsa que se había 
dispersado por todo el piso, entre el contenido estaba una cámara digital de último modelo, 
Ami se paró cerca de ella y la tomó, la examinó por unos instantes, presionó algunos 
botones, probablemente intentaba borrar el contenido pero…

“¡Det…Detente!, la vas a romper”

“Jaja, Jaja, Jaja”

El hombre que nunca pensó estar en una situación como esta, se estaba irritando, respirando 
agitadamente Ami tomó la cámara por la correa.

“¡Eh!”

Agarrándola con la correa comenzó a darle vueltas, aprovechando el impulso finalmente 
arrojó la cámara hacia una banca de concreto.

“Waaaa”

Mientras se escuchaban los lamentos del hombre, la cámara era la forma de expresar su arte 
después de todo. Sin embargo la cámara no se rompería con uno o dos golpes (bueno, 
Ryuuji se preguntaba si el interior de la cámara estaba o no en mal estado) pero…

“Ei, Ei…Yah”

Golpeando la cámara una y otra vez, finalmente se escuchó un crujido como si algo se 
rompiera, era lógico, si tomamos en cuenta el trato que le estaba dando, que no iba a 
aguantar. A pesar de esto ella seguía golpeando la cámara una y otra vez.

“¡Toma eso! ¡La voy a quebrar! ¡La voy a hacer pedazos!... ¡La voy a destruir!”
  
Probablemente había acumulado mucho estrés, continuó maltratando la cámara en repetidas 
ocasiones mientras la sujetaba con la correa hasta que perdió la forma de una cámara. Con 
la mitad del cuerpo enterrado en el arenero, el hombre lloraba en silencio… Ryuuji no sabía 
que decir ante la infernal escena.

“Uh…Uh, mi cámara está”

“Ahora… me pregunto ¿Qué más debo romper? Por alguna razón Ami-chan a comenzado a 
disfrutar esto ¿Eh?”

Pisaba continuamente los restos de la destrozada cámara digital, Ami cruelmente sonreía y 
reía con satisfacción.

“Hey, ¿puedo romper esto? ¿Está bien si Ami-chan rompe todo? ¿Estás escuchando? ¿Por 
qué no respondes? ¿Debería romperte a ti también?”
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“Por favor, por favor, perdóname”

Arrodillado en el arenero, el hombre juntó y levantó sus manos temblorosas.

“… ¿Y si prometo no acercarme a Ami-chan nunca más?”

“¡Te lo prometo!”

“Después de haberme mostrado tu apariencia de demonio, ya he terminado contigo, ya no 
considero a Ami-chan como mi ángel, ¡mentirosa! Tu en verdad eres un demonio, eres 
completamente negra ¡eres un fraude! Ya no quiero tener nada que ver contigo, nunca hubo 
ninguna linda y angelical Ami-chan, yo me preguntaba: ¿Por qué estás junto a un aterrador 
delincuente? Me acabo de dar cuenta”

“¿Cuándo dices delincuente te refieres a mi?”

Parecía como si más que haber roto su celular y su cámara, le había roto su sueño y que eso 
era lo más difícil de soportar. Sin dar ninguna clase de pelea, él solamente continuaba 
llorando y lamentándose, como otros ejemplos el tipo no era en verdad peligroso de esos 
que colocarían un cuchillo en su cabeza así que Ami fue en verdad afortunada por eso, así 
que las palabras finales del hombre fueron como sigue…

“Tú…tú personalidad es horrible”

“¿De qué estás hablando?”

Con una fría respuesta, Ami sacó un espejo de mano del bolsillo de su uniforme ya que se 
acababa de acordar, después se miró a sí misma y con una graciosa sonrisa se puso en una 
linda pose.

“Ami-chan está linda así, la personalidad no importa”

Ella mantuvo la fortaleza mostrada hasta que dejaron el parque y llegaron a la primera 
esquina.  

“Vamos siéntate justo aquí solo mueve ese periódico”

“…U…U…”

Después de haberla prácticamente arrastrado, Ryuuji trataba de sentarla en una banca 
pero…

“Mis… mis dedos no lo quieren soltar”

Ami habló con una voz llorosa y luego miró a Ryuuji, sus dedos que sujetaban el brazo de 
Ryuuji estaban tiesos y ahora ella parecía incapaz de quitarlos.
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“Tranquilízate, está bien si lo haces lentamente”

Estaban en la 2DK, la residencia Takasu que era suavemente iluminada por el sol poniente, 
sentándose en la calida colchoneta de Tatami, Ami desesperadamente se concentró en 
calmar su respiración y cerró sus ojos.

Era algo bueno el haber deshecho la fascinación del acosador, pero habían estado caminado 
por la banqueta cuando, mientras doblaban la esquina Ami de repente calló de rodillas, ella 
explicó “Eso… eso fue espantoso” Su cuerpo temblaba y sus ojos se pusieron llorosos antes 
de que su nerviosismo inmovilizara su cuerpo así que tuvo que sujetarse de Ryuuji mientras 
caminaba ya que no podía hacerlo sola. Estaba en una penosa situación, ella no podría 
haberlo hecho sola, tenía los labios resecos y comenzó a temblar.

Una vez que salieron del parque, la residencia Takasu estaba cerca, así que para darle su 
apoyo el tuvo que llevarla a su casa.

“Yuusaku, ese idiota, ¿A dónde fue?”

Hizo que Ami se sentara en la colchoneta del recibidor y él se paro en la cocina, Ryuuji 
pensó que sería un problema el hecho de que la casa estuviera vacía, el nunca pensó que tal 
vez no habría nadie en casa, si hubiera sabido que así era probablemente hubiera llamado 
un taxi y hubiera enviado a Ami a casa. Traer a una chica llorando a una casa vacía, no era 
el estilo de Ryuuji después de todo. Y aunque la chica no estuviera llorando sería la misma 
cosa ¿Taiga? Ella era un caso especial.

De cualquier forma, intentó tranquilizar a Ami, puso un poco de miel a una hoya con leche 
calentándose en la estufa, puso un poco en una taza y se lo dio.

“Gracias”

“Hay más si quieres repetir, si no te gustan las cosas dulces entonces hay café o té…bueno 
bebiste café hace rato ¿verdad?”
“…No te preocupes, esto está bien…”

Tomando un sorbo, Ami finalmente dio un largo suspiro.

“Está delicioso… hey ¿le puedo añadir un poco más de azúcar?”

“Solo tengo miel, si te parece bien”

Ella accedió, y cuidadosamente colocó un poco de miel a la taza que sostenía con su mano, 
mientras ella mezclaba la miel en la leche con una cuchara, los labios de Ami finalmente 
esbozaron una tenue sonrisa.

“… No me lo esperaba, Takasu-kun, ¿bebes este tipo de cosas?”

“No, en realidad no, pero a Taiga le gusta beber esta clase de cosas”
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Después de decir esto accidentalmente, Ryuuji se dio cuenta de que Ami lo miraba.

“…Taiga, Takasu-kun siempre llamas a Aisaka Taiga por su nombre ¿no es verdad?”

“Solo lo dije porque se me haría demasiado extraño actuar de forma diferente”

Eso no era una verdadera excusa, no había razón para poner alguna, era más como una 
respuesta condicionada. 

“Sucede que somos vecinos, ella vive sola, aquí solo vivimos mi madre y yo y eso también 
es como vivir solo así que…bueno, de alguna forma u otra…cosas como ayudarle con sus 
quehaceres… comer juntos… de alguna manera es como si fuéramos hermanos”

“…Fuu, ¿en verdad?”

El no estaba seguro si ella entendió o no, pero Ami no pregunto nada más. 

“Esto está en verdad delicioso, voy a tener que beberlo en mi casa la próxima vez”

Sosteniendo la taza de leche con miel con ambas manos, continuó tomándose su tiempo 
bebiendo en pequeños sorbos.

“¿Cómo te sientes?”

Dirigiendo su mirada a quien le hacía la pregunta, ella tímidamente sonrió mientras 
mantenía sus labios en la taza, después volteó por completo.

“Ah hombre… estoy tan avergonzada, ¡aunque lo decidí de forma minuciosa! O tal vez por 
lo menos debí haberlo pensado… después de todo, todavía sigo desmoronada y temblando”

“Yo pienso que eso es natural,  yo en el momento en que comenzaste a correr hacia él, 
comencé a temblar bastante, en verdad fuiste bastante afortunada en que el tipo no haya 
hecho nada violento”

“…Perdón”

Ami finalmente se dio la vuelta y colocó la taza vacía en la mesa, su cara estaba pintada de 
naranja por el sol poniente y sus brillantes ojos café tomaron una coloración ámbar 
transparente.

“Ni yo misma lo puedo creer… mi madre se hubiera muerto si me hubiera visto hacer algo 
tan riesgoso, tal vez, ¿pudo haber sido la influencia de Aisaka Taiga? Ayer cuando 
estábamos en la orilla del río, ví como fácilmente espantó a ese acosador… así que, yo 
rápidamente me avergoncé por estar tan asustada, sin embargo… sentí como si hubiera 
perdido contra ella”

“…Taiga en realidad no es alguien a quien yo podría llamar normal, así que yo creo que no 
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la deberías usar como tu estándar”

“El tigre de bolsillo ¿verdad? Lo escuché de Maya-chan y las otras… Fufu, ese apodo es 
demasiado perfecto. Tal vez si compito contra el tigre de bolsillo, me vuelva un poco más 
fuerte”

“…Kawashima, para empezar yo creo que ya eres una chica fuerte”

“¿Yo, fuerte? Jaja, yo solo soy un poco retorcida, aunque lo diga yo misma, pero Ami-chan 
en verdad es una persona retorcida, negra en el fondo, de modales enfermizos, Takasu-kun 
probablemente tu también lo pienses, después de ayer…Tal vez desde antes. Probablemente 
ya no pueda cambiar tu opinión de ninguna manera”

Encogiendo sus hombros, Ami sonrió, pero no era la misma sonrisa que usaba 
normalmente, sus ojos vivamente mostraban señales de arrogancia, su boca tenía una ligera 
torsión que bien podría parecer cruel, y no había ningún rastro de pureza angelical. En lugar 
de eso ella se veía astuta y despiadada, parecía tan malvada como su expresión que estaba 
bastante empapada de orgullo, el cual le hacía no preocuparse por nadie, y además… era 
hermosa. Sentía una atracción tan fuerte como su deseo de criticarla.

“¡Ah! Lo olvidé, me olvidé de aquellos dos que cayeron en la zanja”

“Si Yuusaku está ahí, entonces estarán bien”

Eso no era necesariamente la verdad, pero al ver la expresión de Ami, aunque al final se 
haya acordado de aquellos dos, la preocupación se desvanecía lentamente. Su cara sonriente 
eventualmente se desvaneció, y Ami tranquilamente contuvo el aliento, parecía como si 
estuviera lidiando con un dolor indistinto.

“…Esa chica, es una niña buena, ¿no es verdad?”

“Por esa chica… ¿Quieres decir Taiga?”

Sin responderle, Ami inclinó la cabeza.

“…Como con el acosador de hace rato… es fácil convertirse en una chica querida por un 
tipo como ese, desde que fingí ser linda en las fotos y en la televisión, le agrado a la 
mayoría de la gente… porque vamos… Ami-chan es súper linda” 

Ella dijo la última parte en broma, pero Ryuuji no le vio mucha gracia, viendo la rigidez en 
la cara de Ami mientras dejaba de hablar, simplemente no pudo reír.

“De la misma forma, es muy fácil ser odiado, ustedes dijeron que la Ami-chan que veían 
normalmente no era en verdad…. Yo…tal vez debería usar mi verdadero yo, pero si hago 
eso todo me odiarán”

Sin pensar en eso, Ryuuji se apartó de su vista, que estaba llena de auto burla, ella se veía 
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muy apenada y él no era capaz de soportarlo, si él dijera algo como eso probablemente ella 
se sentiría más herida.

“…Vamos no digas esas cosas”

“Pero es verdad, es como con el tipo de hace rato, es difícil agradarle a alguien cuando uso 
mi verdadera personalidad, eso es todo. Así que esa chica… estoy celosa de Aisaka Taiga, 
ella no esconde ni un poco sus sentimientos y a pesar de su actitud, Takasu-kun no la odia 
para nada, eso es una clase de… no, eso es en verdad un fastidio, porque quise ver su 
sentimiento roto, intenté robarle a Takasu-kun, pero no fui capaz de lograrlo, eso era lo 
principal, ¿Por qué ocurrió eso? Me pregunto, Ami-chan es más linda, así qué ¿Por qué? 
¿Qué Ami-chan no era mejor? ¿Qué eso no era algo imposible? ¿Qué esto no es 
inaceptable? Así que… ¿Ella es diferente a mí? Me pregunto… yo creo que he estado 
sintiendo celos de ella”            

Ryuuji discretamente suspiró.

Así que Ami sentía celos de Taiga, Taiga estaba celosa de Ami hasta el punto incluso de 
acurrucarse y sollozar sola, cada una codiciaba las posesiones de la otra, era probable que 
por esa razón no simpatizaban entre sí, sus sentimientos siempre estaban en conflicto, así 
que tener una relación amable y cariñosa como la que Taiga tenía con Minori, podría ser 
absolutamente imposible. Definitivamente no había ninguna posibilidad.

Sin embargo, había solo una cosa que quería decir a favor de Taiga, era en relación a la 
parte en la que se refirió a Taiga como “una persona que no esconde sus sentimientos” no 
conocía a nadie además de Ryuuji y que estaba tratando desesperadamente de cambiar.

“…Kawashima, tú tienes a Kitamura ¿no es verdad?”

“¿Yuusaku?”

“Ese chico en verdad se preocupa por ti y te trata cariñosamente, estoy seguro de que él te 
aceptará por quien eres, incluso hasta cayó en una zanja por ti después de todo”

“Tienes razón pero…Yuusaku es un no-go”  

Un poco de su cabello se movió un poco, escondiendo la cara de Ami.

“Yuusaku ya tiene a “una chica que en verdad le gusta” después de todo”

“… ¿Eh?”

Su pensamiento se detuvo. Ryuuji recordó que Kitamura se le confesó a Taiga casi 
inmediatamente después de de ser admitido en la escuela, sin embargo Kitamura le dijo 
claramente a Taiga que solo serían amigos, de todas formas ya sea que estuviera de acuerdo 
o no Taiga lo aceptó, además no parecía haber alguna indicación de que ella fuera la chica 
que le gustaba, al menos no por ahora, así qué entonces ¿Quién era? Y si era alguien 
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cercano, entonces ¿Minori? O ¿tal vez Maya? O posiblemente…

“Takasu-kun…”

De pronto, su corazón brincó.

Agachándose como un gato, Ami se acercó a su rostro, el pudo oler la leche en su aliento e 
incapaz de verla a la cara trató de hacerse hacia atrás, sin embargo, su espalda 
inmediatamente tocó la pared.

Ami no se acercó más, en lugar de acercarse, parecía que lo dibujaba lentamente con sus 
húmedos ojos color ámbar.

“…Takasu-kun, si yo te enseñara mi verdadero yo, entonces ¿Qué harías?”

“Qué… ¿Qué dices?”

“… ¿Caerías sobre mi?”

Todo estaba en silencio, la pierna de Ryuuji inadvertidamente golpeó la mesa y en medio 
del silencio la taza vacía rodó por la mesa y cayó en la colchoneta de Tatami. La distancia 
entre sus rostros era de 5 centímetros. Haciéndolo ver como una broma hasta el último 
momento, los labios de Ami finalmente se deslizaron hacia arriba con una sonrisa.

“…No… estaba bromeando, ¿hice que tu corazón se acelerara?”

… O al menos debió haberlo hecho.

“Oh dios…”

Considerar eso como una broma, tal parece que solamente los dos directamente 
involucrados lo aceptaron. Ante el sonido de varias bolsas de plástico llenas cayendo sobre 
la colchoneta de tatami, Ryuuji brincó.

Girando irreflexivamente, Ami terminó sobre la parte inferior del cuerpo de Ryuuji, de la 
misma forma Ryuuji tomó tranquilamente la cintura de Ami.

“…Ya-chan…¿Lo hiciste a propósito?...eso es… cuando fui de compras y mientras 
Kitamura-kun y Taiga-chan cayeron a una zanja… entonces… Umm…¡Ah! ¿Qué debería 
hacer?”

En una pose semejante a la de “el grito de Munch” Yasuko tenía ambas manos sobre el 
rostro de Ami y restregaba su cuerpo contra el de ella hacia atrás y hacia delante. Atrás de
ella empapado con agua lodosa, Kitamura se veía horrible mientras empujaba el puente de 
los lentes hacia su rostro y usaba una espada de madera como muleta.

Taiga estaba empapada de manera similar a Kitamura.
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“…De ninguna manera…”

Taiga estaba sobre la espalda de Kitamura, y con solo eso ella ya estaba en silencio y con 
los ojos muy abiertos. En un rincón del cuarto sin que nadie le prestara atención, Inko-chan 
quien inesperadamente vio todo, estaba soltando plumas ligeramente de todo su cuerpo.              
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