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GOLDEN TIME 

1 

UN DESMAYO EN PRIMAVERA 
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PRÓLOGO 

—Kuwaa~n… aanaan iya aaaaan… ufuu~n… —como 

era de costumbre, se podía oír detrás de él el sonido extraña-

mente erótico de la estúpida campana. Banri, a la cabeza del 

grupo, ya había cruzado la mitad del puente. 

—Lo siento, ¿vamos demasiado rápido hoy? 

Se volvió para mirar a la vice capitana del club, quien ha-

bía estado corriendo justo detrás de él. 

—Sí, vayamos un poco más despacio. 

Mientras se sacaba la coleta, que se le había metido dentro 

del cuello del jersey, la vice capitana se dio la vuelta también y 

contempló a los otros miembros del club que estaban corriendo 

detrás de ellos. 

Si hubieran ido al ritmo normal, habrían escuchado la se-

ductora campana cuando llevaran cruzado un cuarto de la longi-

tud del puente. El gerente del club, Kanada-san, los seguía al 

final de la fila en su bicicleta, desde donde les echaba un ojo a 

los estudiantes de primer año (que todavía no estaban en forma) 

para no dejarlos atrás, y tocaba la campana para indicar que ya 

habían llegado a la mitad de su marcha de cuarenta minutos ha-

bitual. 

—Esa caampaaaaanaaa… 

—Laaaa haaaa toooocaaaadoooo… 

—¡Kana~~~da~~~! —Banri y la vice capitana cantaban 

en coro sujetando un micrófono imaginario en su mano izquierda 

y agitando su puño derecho en un ritmo de R&B. 
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—¡Los de último curso son idiotas! —exclamó un alumno 

de segundo que los contemplaba con desaprobación. 

—¿No lo hacen todos los días? —contestó otro estudiante 

de segundo con una mirada de asombro en su rostro. 

No importaba lo anticuado que fuera, o lo hartos que estu-

vieran los de primero, no podían hacer nada al respecto. Mirando 

a la vice capitana, Banri dijo: 

—Todo bien, ¿no? 

—Perfecto —contestó la capitana siguiéndole la corriente 

mientras asentía. 

Banri y los otros miembros del club de atletismo recorrían 

este puente todos los días, del que se decía que era el puente de 

madera más largo de Japón. Aunque era de allí, pensaba lo 

mismo: sin duda era largo. Un gran río separaba esta orilla (las 

montañas) de aquella (el mar), que se podía sentir desde la leja-

nía. Especialmente ahora, el paisaje se veía emborronado por el 

polvoriento viento primaveral y, de alguna forma trémula, pare-

cía incluso más distante. Como el puente era tan largo, diez años 

atrás, lo anunciaron en un programa de viajes de la televisión. 

Lo siguiente que sé, ¡hubo una fiebre del puente! El ayun-

tamiento de la ciudad se unió a esta moda diciendo «¡aseguré-

monos de complacer a los turistas que seguro vendrán!». Tuvie-

ron una reunión tras otra, a cada cual peor, y al final, en el lado 

de la montaña, colocaron las estatuas de los «Siete dioses de la 

fortuna». Las estatuas, del tamaño de un niño, se disponían a lo 

largo de un sendero bastante inclinado de la montaña, formando 

fácilmente una ruta de excursionismo. Justo antes de que el 

puente cortara a la arboleda al final del camino, por encima de 

Fukurokuju1, colgaron una campana, que daba suerte a la orilla 

                                                 
1 Fukurokuju es uno de los Siete dioses de la fortuna de la mitología japonesa. 
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opuesta. Como si dijera: «por favor, golpee la campana», había 

colocado un mazo a su lado. El hecho de que la campana reso-

nara de una forma extrañamente sensual no tenía remedio, 

«bueno, no hay nada que puedas hacer al respecto». 

Sin embargo, los pocos turistas que vinieron estaban ocu-

pados haciendo fotos de las vistas del puente, y consecuente-

mente los únicos visitantes de las estatuas fueron los perros del 

vecindario que paseaban por allí, o el grupo local de atletismo 

del instituto en su entrenamiento. Los perros, evidentemente, no 

podían tocar la campana. La única persona que haría ese ruido 

obsceno al tocarla era Kanada. 

—¿Eh? ¿Qué le ha pasado a ese tipo? 

Banri señaló a alguien, después de aflojar el paso y darse 

la vuelta. Sorprendida, la vice capitana preguntó: 

—¿Eh? ¿Qué? 

—Mira, allí… Parece que le pasa algo. ¿Está bien? 

En el mismo puente, un poco más adelante de donde se 

encontraba el grupo de Banri, un hombre con una chaqueta de 

color caqui estaba agachado. Se aferraba a la barandilla a la al-

tura de las rodillas como si apenas pudiera mantenerse en pie. 

Banri lo miró de reojo, pero dudó en llamarle y se acercó lenta-

mente mientras se decía a sí mismo: «esto me da mala espina». 

En ese preciso instante, pasó a su lado. 

Sus ojos se encontraron de lado, en silencio. 

El hombre agachado como si estuviera completamente bo-

rracho, o tal vez llorando, o quizá enfermo; se cubrió la cara con 

las dos manos y miró a Banri a través de un hueco entre sus de-

dos. En el dorso de su mano, un misterioso carácter, algo como 

un “wa” o un “re”2, brillaba con una tenue luz amarilla de la que 

                                                 
2 El carácter “wa” (わ) y el carácter “re” (れ) son parecidos en japonés. 
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Banri se percató al parpadear. No entendía lo que significaba, 

pero dejando eso aparte, los ojos del hombre estaban completa-

mente abiertos en una expresión de sorpresa. 

Se sorprendió, porque en la parte que asomaba de la nariz 

medio escondida del hombre, había un extraño… 

—¡Uo, o! 

Como estuvo mirando al lado del puente demasiado rato, 

perdió el equilibrio y se tambaleó. Realmente no quería que lo 

vieran así. 

—¡Banri! —gritando su nombre, la vice capitana sonaba 

sorprendida también. 

Como si fuera el culpable, el codo de la cazadora de Banri 

le dio un codazo. 

—¡Es peligroso! ¿Qué estás haciendo? 

—Pero, algo en ese tipo… ¡¿Qué?! ¡¿No puede ser!? 

Anonadado, Banri retrocedió, parpadeando mientras bus-

caba a la persona que acababa de dejar atrás. 

Estaba viendo visiones, o posiblemente estaba soñando 

despierto. 

Sin embargo, después de mirar varias veces atrás, el des-

afortunado fantasma no aparecía por ningún sitio. De repente, ya 

no estaba allí. Simplemente había desaparecido. 

¿Era todo producto de su imaginación? ¿Era una alucina-

ción? No, quizá, no puede ser… ¿se había caído del puente? 

Pero no pudo escuchar el sonido de nada cayendo al agua.
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1 

Tada Banri corría medio llorando. 

Las calles de Tokio a las una de la madrugada, a pesar de 

ser “Tokio”, estaban oscuras, sin ningún signo de vida, ni si-

quiera una luz encendida en alguna ventana. 

Durante el día de hoy (o más bien, ayer ya), aunque aún 

solo era abril, había hecho bastante calor y había llevado puesta 

solamente una camiseta y había estado bebido té helado, mur-

murando para sí: «debe ser el calentamiento global». Ahora es-

taba temblando por el frío y la ansiedad. Resguardaba sus manos 

en las mangas de la sudadera de franela con capucha, sus inesta-

bles pasos producían un sonido de aleteo al chocar las sandalias 

con sus pies desnudos, de cualquier forma, si pudiera solamente 

llegar a la calle principal todo se solucionaría… Todo iría bien. 

Deseaba que ocurriera. Corría con todo su corazón. 

«Un hombre joven que va a cumplir los diecinueve este 

año no debería estar corriendo por la calle con las lágrimas sal-

tadas… —pensé». Pero entendía bien sus sentimientos. 

Si me encontrara en la misma situación, yo también llo-

raría. 

Él había venido a la capital junto con su madre, quien por 

el bien de su hijo, que estaba a punto de independizarse, se había 

ocupado de los muebles, los electrodomésticos, el gas, el agua, 
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la electricidad y todo eso. Había arreglado algunos pequeños de-

talles aquí y allá, y esta misma tarde (¿ya?, ¡qué rápido!) había 

vuelto a casa en un tren bala Hikari3. 

Entonces, al fin, comenzó realmente su primera noche 

solo. Tan solo esta noche lo separaba de la ceremonia de entrada 

a la universidad que se celebra mañana por la mañana. Muy tarde 

aquella noche, cuando comenzaba el nuevo día, incapaz de con-

ciliar el sueño por sus preocupaciones, para distraerse, hizo lo 

que se supone que haría cualquier habitante de Tokio en esas 

condiciones: vagar de tienda en tienda; pero se perdió en las ca-

lles. Peor, parecía que en algún lugar, de alguna forma, había 

perdido las llaves de su nuevo hogar. En cualquier caso, ya no 

estaban en su bolsillo. 

Banri se detuvo en seco, y dio tres pasos hacia atrás en la 

dirección de la que venía. Vio un mapa del área residencial en el 

bordillo de la acera. «Salvado» se dijo a si mismo mientras se 

acercaba y buscaba el edificio de apartamentos donde vivía 

ahora, Motomachi, trazando una ruta con su dedo desde donde 

decía «usted está aquí». 

De todas formas, una vez que hubiera regresado a la 

puerta de los apartamentos, tenía la intención de recorrer todo el 

camino de vuelta a la tienda de conveniencia en busca de sus 

llaves. 

Pero… ah, suficiente. 

Si mi voz pudiera alcanzar a Banri, le diría: «presta más 

atención al mapa. ¡Ese “Motomachi” es el “Motomachi” del ba-

rrio de al lado!». No, más bien le diría: «Te las dejaste en el 

                                                 
3 Hikari es el nombre de un servicio de trenes de alta velocidad que funciona 

en las líneas de “tren bala” de Tokaido y Sanyo Shinkasen en Japón. 
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apartamento en primer lugar, ¡olvidando cerrar! ¡Están en la ha-

bitación!». Desafortunadamente, no puedo hacerlo. 

Por el momento lo único que puedo hacer es rezar por él, 

ya que si pudiera volver de alguna forma a su apartamento y dor-

mirse rápido, podría sobrevivir a la ceremonia de entrada de ma-

ñana sin problemas. Pero, ¿cómo de importante puede llegar a 

ser un día en tu vida, esta ceremonia de entrada a una nueva uni-

versidad? Incluso yo… aunque me haya convertido en un alma 

errante, puedo entenderlo. 

No podía creer en la posibilidad de que los espíritus de 

las personas, incluso cuando han abandonado sus cuerpos, pu-

dieran sobrevivir y permanecer en este mundo para cuidar de al-

guien. Esta cara del mundo estaba oculta, así que acabo de des-

cubrirla recientemente. 

Yo soy, por decirlo de alguna forma, un fantasma. 

Mi nombre fue una vez Tada Banri. 

Nadie escucha ya esta voz, nadie se percata de mi exis-

tencia. 

Yo solamente vigilo a este nuevo Tada Banri que conti-

núa con vida, incluso después de que yo, su espíritu, me haya 

separado de él. 

—Joven, a estas horas que… ¿qué ha pasado? 

Repentinamente, el vivo Tada Banri volvió la cara hacia 

adelante y una luz lo deslumbró, dejándolo paralizado al igual 

que los faros de un coche paralizan a un ciervo. 

—Ah, es… yo… me he perdido… 

—¿Tienes un carnet, un pasaporte o algo que te identifi-

que? 

—Eh, ah, uf… 

Estaba siendo sometido al primer interrogatorio policial 

de su vida. Esta iba a ser una larga noche. ¿Era una situación de 
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crisis? ¿Era un regalo del cielo? En lo que respecta a Banri, 

nunca se podrá saber con certeza. 

◇ 

Sumándolo todo, el estado en el que se encontraba era 

solo una de sus grandes preocupaciones, pensaba Banri mientras 

miraba a su alrededor. 

El tiempo, sin embargo, era realmente excelente. 

Una ventisca de pétalos de flor de cerezo danzaban frené-

ticamente por el claro cielo azul, como si quisieran pasar sus vi-

das de la forma más espectacular posible. El auditorio, locali-

zado entre un gran número de viejos y grises edificios de ofici-

nas, parecía dar la bienvenida al momento del drama. 

La escena parecía sacada de un cuadro. Flores de cerezo 

contra el cielo de abril. Gente joven reuniéndose para las cere-

monias de apertura. Hombres y mujeres por igual vistiendo tra-

jes a estrenar y zapatos de cuero, sonrisas brillantes irrumpiendo 

por todo el lugar, anticipando su vida universitaria. Banri tenía 

ganas de cortar la apenas visible y oscura esquina de ese cuadro 

en la que él se encontraba. 

Una constante corriente de conversaciones entre amigos 

pasaba delante de sus ojos. La entrada del auditorio estaba de-

bajo de la cornisa del edificio. En ese momento, Banri y todos 

los demás tenían los mismos trajes nuevos y los mismos zapatos 

de cuero nuevos, en sus manos tenían sobres con los nombres de 

sus universidades. Con ojeras por falta de sueño, no parecía el 

típico estudiante de primer año. Su patilla derecha se curvaba en 

un ángulo extraño y algunos mechones de pelo se le engancha-

ban en la oreja, estorbándole, molestándole. 
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No pudo conciliar el sueño hasta las tres de la madrugada. 

Estaba hecho un desastre desde la noche anterior. 

Se le ocurrió la idea de, en la oscuridad de la noche, ir a 

comprar algo, perderse en las calles de un barrio desconocido 

(algo bastante tonto), hacer perder el tiempo a un policía, expli-

carle su situación y ser escoltado de vuelta a su apartamento. 

Con gran dificultad consiguió dormirse, aunque debido a sus 

nervios, se levantó a las seis de la mañana. Pero pensó que era 

mejor que despertarse tarde, mientras se estaba vistiendo lenta-

mente al tiempo que se descongelaba algo de arroz que su madre 

le había dejado en el congelador, luego desayunó. Después tomó 

una ducha, y se secó el pelo sentado en la cama. No debería ha-

ber hecho eso. Su cuerpo templado por la ducha, las todavía nue-

vas sábanas cómodamente frescas, se acostó sin querer. No re-

cordaba haber cerrado los ojos. 

—¿Eh…? —dijo en el momento en el que se dio cuenta 

de que ya eran las nueve pasadas—. ¿Qué voy a hacer ahora…? 

La ceremonia de apertura empezaba a las diez de la ma-

ñana. 

Se despertó como una marioneta. Le entró el pánico al 

verse en el espejo, su pelo recién lavado estaba hecho un desastre 

por haberse quedado dormido, pero no le daba tiempo a volver 

a lavárselo. Se arregló con el secador como pudo, se puso un 

traje y salió volando del apartamento. En ese momento, estaba 

aún más a punto de llorar. Salió dos trenes más tarde de lo que 

debía según lo que había planeado, llevaba los zapatos correctos, 

pero no los calcetines. Sin siquiera darse cuenta, se había puesto 

sus calcetines deportivos bajos habituales. De hecho, con sus 

nuevos zapatos rígidos, al sentarse, sintió un extraño escalofrío 

en los tobillos. Se sintió indefenso. 
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Se lanzó desde la estación y, de alguna manera u otra, 

consiguió llegar a tiempo a la ceremonia de entrada de la univer-

sidad. Tomando su asiento, se compuso como un perfecto novato 

mientras les daban la bienvenida a los visitantes, aunque se sin-

tió un poco perdido. Pero no fue por la falta de sueño, ni por 

tener el pelo revuelto. 

Fue porque se dio cuenta de que era el único que estaba 

completamente solo. 

Ni siquiera estaba intentando ser observador: durante 

todo el tiempo se podía escuchar el ruido causado por la gente 

hablando. Porque todo el mundo tenía a alguien con quien ha-

blar. Si venían del mismo instituto, ya tenían un grupo de amigos 

formado, chicos y chicas juntos, y si no, en general estaban sen-

tados con sus padres. En general. 

«¡Hoy en día los padres no van a las ceremonias de en-

trada a la universidad!». «¡Eso estará bien en Toudai4, pero aquí 

es exagerar!». «¡Todo el mundo va a pensar que soy algún tipo 

de niño de mamá!». «¡Absolutamente ridículo!». «¡Los padres 

normalmente no van a las ceremonias de entrada a la universi-

dad!». Después de todas las quejas de Banri, su madre volvió a 

casa el día anterior. «Bueno, pero traje esto por si acaso…» le 

había dicho su madre. Luego se guardó la entrada de acompa-

ñante para la ceremonia de admisión en la cartera, como si le 

tuviera mucho aprecio. Para nada deseaba que no viniera. Pero 

entonces se quejó absurdamente como un niño pequeño: «no 

quiero que vengas», en lo que él creía que era una relación nor-

mal entre padres e hijos. 

Y ahora, después de haber llegado hasta aquí, estaba des-

animado, pero por encima de todo se sentía culpable por haber 

                                                 
4 Toudai es la abreviatura de Universidad de Tokio. 



20 

 

sido infiel a sus padres. Le pesaba bastante. Ni siquiera se había 

despedido. Su madre se fue por la entrada norte de la estación de 

Yaesu, desapareciendo mientras él la veía irse. 

Sin darse cuenta, dejó escapar un suspiro patético mien-

tras permanecía inmóvil en la entrada, viendo el color del pelo 

de la gente que bajaba las escaleras, riéndose juntos. 

Desde donde estaba, no podía ver a nadie más que estu-

viera solo. Se frotó los ojos con los dedos. Quizá era polen, o tal 

vez falta de sueño, pero los ojos le picaban extrañamente. Al-

guien que había olvidado su pañuelo, sin duda no habría traído 

gotas para los ojos. 

Las cosas no pintan muy bien… sí, desde ahora, parece 

que las cosas van a seguir yendo mal. 

—¿Vas a coger el tren o vas a ir andando? 

—¿Para qué molestarnos en ir a la estación? Simplemente 

me cansa, prefiero ir andando. 

Por delante de los ojos del paralizado Banri, pasaron dos 

chicos con traje, aflojándose sus corbatas. 

Desde el auditorio, tenía que llegar a la orientación para 

los nuevos alumnos él solo, dentro de una hora aproximada-

mente, en la parte del campus de su departamento. Habiendo di-

cho esto, según el mapa que le habían pasado, estaba solamente 

a una parada en metro. Aunque acababa de llegar a la capital, 

eso no significaba que acabara de llegar del desierto, ni que es-

tuviera para nada nervioso por lo que tenía que hacer. Lo que 

estaba confundiendo a Banri era que la multitud de gente que 

estaba saliendo del auditorio, por alguna razón, se estaba divi-

diendo en dos. 

Tal vez la gente que se dirigía al norte iba a la estación, y 

aquellos que iban al sur iban a ir caminando. Con el buen tiempo 

que hacía, quería caminar, pero la ruta a pie no estaba marcada 
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en el mapa. El recuerdo del desastre de la noche anterior seguía 

fresco en su mente, no quería volverse a perder. 

—Pero a partir de ahora —murmuró para sí mismo—, 

tendré que encontrar el camino para llegar a cualquier sitio yo 

solo… pero aun así… 

Banri se quedó allí murmurando, todavía dudando un 

poco, hasta que finalmente tomó una decisión y bajó las escale-

ras a la calle. 

Decidió quedarse cerca de la pareja que prefería caminar. 

—A partir de ahora somos un trío —murmuró a sus es-

paldas. 

Los dos estaban vestidos con un delgado traje gris oscuro, 

al igual que Banri. 

Sin tener todavía el valor para iniciar una conversación, 

Banri los siguió, igualando su paso. Aunque las cosas ahora 

mismo eran un poco incómodas, finalmente sus clases y sus es-

tudios los acercarían como amigos. Él diría cosas como: «fran-

camente, en la ceremonia de apertura, les estuve siguiendo sin 

esperanza», y podrían reírse de ello. La persecución de Banri se-

guía pasando desapercibida, los dos seguían caminando firme-

mente. En la distancia, toda la multitud de estudiantes había sa-

lido del auditorio a la calle donde, como dos ríos que se juntan, 

se habían mezclado entre la multitud de gente de la ciudad que 

pasaba por allí como cualquier otro día de semana. Si no te fija-

bas bien, podías acabar confundiendo a los estudiantes novatos 

con los empresarios. 

—Ah —el chico que estaba a la derecha comenzó a ha-

blar—, hace bastante calor hoy, ¿no? Vayamos a comprar un he-

lado. 

—¿De verdad? 
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Mirando a la nuca de aquel tipo, las cejas de Banri se al-

zaron sin pensar. 

—De verdad. ¿Por qué no paramos en la próxima tienda 

de conveniencia? Comeré helado. 

¿De verdad quieres comer helado justo ahora? La cere-

monia de apertura acaba de acabar, ¿y quieres un helado de una 

tienda de conveniencia a mitad de camino de la orientación, 

cuando tenemos tiempo limitado? Miró a la cabeza del chico de 

la izquierda. «Olvídalo», tú, el de la izquierda, ¡dilo! ¿Qué iba a 

hacer mientras esos chicos comían helado? No tenía ni idea. 

—En ese caso yo también me comeré uno. Debería haber 

una tienda 7-11 por aquí cerca. 

—Sí, había una. Pero, me pregunto dónde estaba. 

No escucharon el mensaje silencioso de Banri. Saliendo 

de la lenta corriente de transeúntes, los dos entraron a una calle 

estrecha. Este era el momento en el que debería haberse despe-

dido de ellos, pegándose a otros novatos. Banri debería haber 

hecho eso, pero sufrió un desliz en su juicio. Siguiendo recto, no 

era fácil distinguir a los estudiantes de los empresarios inmedia-

tamente, así que sin pensarlo los siguió por el callejón. «Ah, ah, 

ah». Ignorando a Banri, cuya consciencia intentaba que se dieran 

prisa, aquellos dos estaban diciendo cosas como: «Mm… 7-11, 

7-11. ¿Por allí? ¿Por allí?». Los dos permanecían calmados y 

tranquilos mientras caminaban por calles desconocidas. Tal vez 

intentaban deshacerse de él… Entre esas dudas, giró a izquierda 

y derecha, desviándose del camino correcto. 

—Ah, no era una 7-11 después de todo. 

Estaban enfrente de un FamilyMart5. 

                                                 
5 FamilyMart es una cadena multinacional japonesa de tiendas de convenien-

cia. 
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Los dos entraron en la tienda sin dudarlo, todavía sin per-

catarse de la presencia de Banri, que permanecía allí parpa-

deando rápidamente por los nervios. Sin saber qué otra cosa ha-

cer, hizo lo mismo que ellos, dejando una pequeña distancia. Les 

dio la espalda, fingiendo mirar las revistas, mientras los dos pes-

caban en el congelador de los helados. Después de unos diez se-

gundos, tomó una decisión: «voy a tener que comer también». 

Para parecer normal, se figuró que debía hacer lo mismo que 

esos chicos estaban haciendo. Después de mirar de reojo para 

asegurarse de que ya habían ido a la caja registradora para pagar 

los helados que llevaban en sus manos, poniendo su más 

inocente expresión, se asomó al congelador. Sin perder nada de 

tiempo en elegir, agarró el que estaba más a mano. Poniendo una 

cara de «ah… quiero un poco de helado después de todo…», se 

puso en la cola detrás de ellos para pagar. Sin embargo… 

—Pero, por supuesto, después tenemos que ir a la orien-

tación, y un helado podría ser un verdadero problema. No nos 

queda demasiado tiempo, a lo mejor deberíamos cambiar de 

idea. 

—Bueno, puede que tengas razón. ¿Deberíamos irnos? 

Disculpe señor, nosotros nos vamos. 

—¡¿Eh?! 

Educadamente, los dos cedieron su turno en la cola a 

Banri y fueron colocar de nuevo los helados en el congelador. 

Al vendedor a tiempo parcial de la tienda ni siquiera le importó. 

—Siguiente por favor —dijo para que Banri avanzara. 

Sin tener ni idea de qué hacer, entregó el helado de mala 

gana, sacó su cartera, y sin tener nada suelto, finalmente sacó un 

billete de 10,000 yenes. 

—Primero el cambio grande, cinco mil, seis mil, siete mil. 

Ahora el pequeño. 



24 

 

Tardó mucho en darle la vuelta, y en ese tiempo, los otros 

dos abandonaron la tienda. 

«¡¿Qué diablos?! ¿Qué se supone que tengo que hacer?». 

Impresionado, rechazando educadamente la bolsa, tomó 

el helado, y mientras se guardaba la cartera, Banri abandonó la 

tienda aturdido. «¿Por dónde se fueron?», no podía ver a los dos 

chicos. «Cálmate por ahora, todavía no me he perdido», se re-

cordaba a sí mismo. «Vinimos por allí, y entonces tal vez, por 

allí. Estoy seguro, no hay problema». 

Cuando miró, se dio cuenta de que había comprado un 

Gari-Gari-Kun6. «Lo que sea, a comer. Ya me preocuparé de 

eso después». Banri agitó la cabeza para despejar su mente del 

pánico, luego abrió su helado. La barra de color soda estaba de-

masiado congelada, así que después de morderlo, se dio cuenta 

de que tenía que dejarlo para más tarde. 

Dio un laaaargo suspiro. 

«¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo?...». 

Qué idiota. 

En el momento en el que se dio cuenta, quedaban treinta 

minutos más o menos para la probablemente importante orien-

tación. Sin tener ni idea de dónde se encontraba, estaba comién-

dose su helado solo delante de la tienda de conveniencia. La si-

lueta de un idiota, que había caído en esta situación tan irrazo-

nable, se reflejaba en el espejo montado en un fotomatón al otro 

lado de la calle. 

Llevaba un traje gris oscuro, con un gran sobre de color 

verde claro. Sostenía un helado azul claro en su mano. El pelo 

que caía sobre sus mejillas rojizas, era más claro de lo esperado. 

Sin embargo, mordiendo el helado, sus rasgos parecían mucho 

                                                 
6 Gari-Gari-Kun es el helado de hielo más popular en Japón. 



25 

 

más calmados de cómo los había percibido antes. Incluso en un 

momento como ese, «guau. Si me miro objetivamente, soy bas-

tante… —pensó Banri llevándose la mano a la barbilla». Pero… 

—¡¿Qué?! 

Se dio cuenta de que la imagen en el espejo no se estaba 

moviendo con él. Como un tonto al descubierto, se dio la vuelta. 

El que se estaba reflejando en el espejo del fotomatón no 

era él. 

Había otra persona vestida con un traje de color similar, 

sujetando el mismo sobre a su lado y comiendo el mismo helado. 

Sus ojos se encontraron, después miraron a otro lado por un mo-

mento. Aun así, Banri levantó sus ojos otra vez y miró al tipo 

que estaba haciendo exactamente lo mismo que él. No había otra 

posibilidad, era un estudiante de primero de la misma universi-

dad. Ignorarlo habría sido antinatural. Eh, ¿no estaban haciendo 

lo mismo? Ah, ¿tal vez eran de la misma universidad? Diciendo 

esto, intentó mantener las cosas alegres: 

—…¿eh? ¿Ah? ¿Oo re ya? 

Su boca no estaba funcionando demasiado bien, enfriada 

por el helado, lo único que consiguió pronunciar fue un gemido 

ambiguo. 

Sin embargo, con lenguaje corporal, señalándose a sí 

mismo y al otro chico, se las arregló para explicarse. 

—Ho… gu… 

El otro chico, también, mientras intentaba engullir un 

gran bocado de helado, estaba mirando al rostro de Banri. Con 

la punta del dedo en su boca y masticando, dijo: 

—…Bueno… en realidad, yo… el camino a la universi-

dad, no lo conozco muy bien… 

Su voz era más baja de lo que se esperaba por su aspecto. 
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Sin pensar, Banri observó atentamente la cara del otro 

chico. Aunque solo había sido un momento, haber confundido 

su reflejo era completamente imperdonable, ya que el otro chico 

tenía unos rasgos mucho más compuestos. También era un poco 

más alto que Banri, su pelo estaba mejor peinado, su traje le que-

daba mejor en los hombros. 

—Supuse que debía seguir a alguien, y por eso terminé 

caminando justo detrás de ti… Y cuando entraste ahí, pensé: 

«¿qué voy a hacer ahora?... Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no 

hacer lo mismo?». Y a partir de ahí… 

El chico agitó su helado, enseñándoselo. 

Sin pensar, Banri se rio. 

—¡¿Qué?! —exclamó. Su voz ahora salía de forma natu-

ral y brillante—. Entonces en realidad, ambos estábamos ha-

ciendo exactamente lo mismo. Yo tampoco sé el camino, ¡y es-

taba siguiendo a otros dos chicos desde el auditorio hasta que 

llegué aquí! Pero los he perdido. Estaba pensando: «¿qué voy a 

hacer?». 

—…¿eh? ¿De verdad? 

—Sí. No conozco el camino en absoluto. 

Todavía sujetando su helado, sin saber qué hacer con él, 

se miraron el uno al otro durante unos segundos. Al final, termi-

naron riendo una vez más. ¿No eran solamente un par de bichos 

raros? Sentían como si una pesada tapa en su estómago se hu-

biera abierto al reír. 

—De alguna forma, un encuentro inesperado de personas 

parecidas. Me llamo Tada Banri. “Tada” significa “muchos cam-

pos”, y aunque mi nombre se compone de “Man” y “ri”, no es 

“Manri”, sino más bien “Banri”. Estoy estudiando derecho. Pue-

des llamarme Banri. 
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—Oh bueno, yo también voy a estudiar derecho. Yo soy 

Yanagisawa Mitsuo. Significa “los sauces son gruesos por el 

lado de la ciénaga”, y “luz en el centro”. No tienes que ser formal 

conmigo, puedes llamarme Yana. ¿Vienes directamente del ins-

tituto?7 

—Yo voy con un año de retraso. ¿Y tú, Yana-ssan? 

—¿Yana-ssan? Espera… ¿un año mayor? ¿De verdad? 

No lo pareces… Bueno, está bien. Yo vengo directamente del 

instituto… pero, aunque, ah, ¿está bien si hablo de manera in-

formal? 

—Por supuesto. Quiero decir, no tienes ni que preguntar. 

—Soy de Shizuoka. Desde la última noche vivo solo. ¿De 

dónde eres tú? 

—Yo vivo por aquí cerca, pero también solo. 

—¡Sí, libertad! ¡Somos iguales! ¡Seamos amigos! 

Como si de un brindis se tratase, Banri levantó su Gari-

Gari-Kun a medio comer a la altura de sus ojos. Yanagisawa le-

vantó el suyo también de la misma forma, y luego acabaron con 

sus golosinas en un suspiro. Tirando los palos, se fueron, y fi-

nalmente, en poco tiempo, consiguieron volver a la calle princi-

pal por sí mismos. 

Después de todo, les había parecido un arduo viaje, pero 

al estar juntos no estaban tan preocupados. Al contrario que en 

las calles del área residencial sin ningún alma viviente alrededor 

                                                 
7 En esta conversación, Banri y Mitsuo están explicando que kanji forman sus 

nombres. Esto se ha traducido explicando el significado de sus nombres com-

pletos. Tada Banri es 多 = Ta (muchos), 田 = Ta (campo de arroz, en esta 

combinación la “t” se cambia por una “d”), 万 = Man (diez mil), 里 = Ri (área 

antigua de ciudad, o pueblo). Yanagisawa Mitsuo es 柳 = Yanagi (sauce), 

澤 = Sawa (pantano), 光 = Hikari (luz), 央 = Hiroshi (centro). Los últimos 

dos símbolos juntos se pronuncian como “Mitsuo”.  
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tarde por la noche, esta vez podía simplemente preguntarle a al-

guien. Cuando estaba solo, no podía siquiera imaginarse a sí 

mismo haciendo eso. 

Riéndose de sí mismo, miró de reojo al ya demasiado fa-

miliar Yanagisawa. 

—Como desafortunadamente no había nadie con quien 

pudiera hablar hasta ahora, he estado un poco preocupado. Veía 

que el resto de la gente ya tenía grupos de amigos, y cada vez 

me sentía más solo. 

—Ah, yo también estaba pensando lo mismo. Especial-

mente para mí, hacía mucho tiempo que no me sentía expulsado 

del grupo: desde la escuela primaria he estado en una escuela 

afiliada. 

—¿Has estado en una escuela afiliada desde primaria? 

Asintiendo, Yanagisawa murmuró rápidamente el nom-

bre de la escuela. Aunque Banri no era de Tokio, reconocía per-

fectamente el nombre de esa prestigiosa escuela privada. Los 

próximos cuatro años, los dos iban a asistir a esta universidad 

privada, pero esa otra escuela estaba mucho más alta en el ran-

king de todas las formas posibles. 

—¿Qué? ¿De verdad? ¡¿Y cómo es que no avanzaste a la 

universidad?! En tu escuela podías haber entrado en la universi-

dad sin ningún examen de admisión… ¿Qué estoy diciendo? 

¿Acabo de…? 

Banri se calló reflexionando, deteniéndose de hablar más 

de la cuenta. Esto está mal. Qué tonto había sido. Estaba siendo 

insensible. Tal vez no era que no lo hizo, sino que no pudo avan-

zar. De repente, después de haberse levantado de las profundi-

dades de la soledad, su entusiasmo se le estaba escapando de las 

manos. 



29 

 

—¡Dis… discúlpame! Lo que dije estuvo mal… Lo siento 

mucho, habíamos empezado tan bien hoy… Ah, el ambiente se 

está volviendo terriblemente extraño… 

Todas esas disculpas eran deprimentes. Mirando a la cara 

de Banri, que esta vez tenía la boca callada, sus ojos vagaban sin 

rumbo. 

—De ninguna manera, no me importa en absoluto. 

Bueno, si te lo cuento, va a ser una historia muy larga. 

Yanagisawa movió una de sus manos por delante de su 

bien formada barbilla. Su gesto de «ya hablaremos con calma de 

eso en otro momento» llegó a Banri. «Con calma, en otro mo-

mento». Te lo contaré cuando tengamos más tiempo. Por su-

puesto, hagámosle una visita, ¿de acuerdo? Podrías incluso to-

mar Bubuzuke. ¡Ah! 

Lentamente se separó un paso de Yanagisawa. 

—Eh, ¿qué? 

Yanagisawa miraba la extraña sonrisa de Banri, que pa-

recía un tonto. 

Banri estaba pensando que la había fastidiado. La noche 

anterior, antes de perderse en el vecindario, había estado mi-

rando en la red. Entre los consejos para universitarios que al-

guien había colgado en una página, había uno sobre relaciones 

humanas: «¡presta especial atención en evitar excesiva familia-

ridad en el primer encuentro! ¡Puede haber minas!»… ¿Qué de-

bería hacer en una situación en la que él era el único que requería 

atención especial? Incapaz de ayudarse, se golpeó una vez en la 

cabeza como un narrador de historias cómicas. 

—Soy un idiota, una mina idiota… haberle causado a 

Yana-ssan esos sentimientos desagradables, después de que se 

hubiera molestado en ser mi amigo… 
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—¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Estás preocupado por lo que acaba 

de pasar? No es para tanto. No es una historia tan complicada… 

Bueno, parece que estás preocupado por alguna razón descono-

cida, así que te la resumiré. Tuve algunos problemas relaciona-

dos con el sexo opuesto en la escuela afiliada. Estaba harto, y 

necesitaba mi espacio. Quería una nueva vida como universita-

rio, así que hice el examen de admisión fuera por mi propia vo-

luntad. 

»No es para tanto, de verdad —expresó Yanagisawa 

mientras se rascaba sus prominentes cejas. 

Al considerarlo... 

—…¡Hyuuu…! 

Banri no sabía silbar, así que dijo eso. 

Con cuidado, volviendo a medio camino donde estaba an-

tes, cruzando sus brazos a través del pecho, agitando su dedo 

mientras sus hombros se estremecían, intentó expresar «¡eres ge-

nial!» de la mejor forma que pudo, dentro de los límites de lo 

aceptable. 

—Eh… ¿el sexo opuesto? 

Si mantenía su entusiasmo en ese nivel, no debería haber 

ningún problema. Pero en realidad, Banri quería ser aún más lan-

zado. ¡¿El sexo opuesto?! ¡Qué cool! ¡Discutir con las chicas 

es genial! ¿Un triángulo amoroso? ¡¿Una aventura?! ¡¿Un 

amor prohibido?! ¡Cuéntamelo todo! Quiero decir, ¡comparte 

tu suerte! ¡Causa algunos problemas a las chicas! ¡Consigue 

ese power-up! ¡Súper salto!8 Alrededor de su corazón la tensión 

iba en aumento. 

                                                 
8 Estas dos últimas frases son una referencia al juego japonés Don Doko Don. 
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—Así que, si alguien es tan genial como Yana-ssan, ¡¿le 

ocurren este tipo de cosas?! ¿Así que tuviste una discusión con 

tu novia? Eh, eh, ¿me estoy poniendo muy pesado? 

Se detuvo en ese momento. 

—…No, para nada. 

—¡No inventes cosas! 

Con un rápido medio paso, se colocó justo al lado de Ya-

nagisawa. 

—…No, pero, no es el caso hablar de ello ahora. Y por 

cierto… ella no es mi novia. 

—¡¿No es tu… novia?! ¡¿Qué acabas de decir?! 

¿No lo es? Y, mientras dejaba que Banri se acercara, el 

extrañamente serio Yanagisawa asintió. Entonces dijo: 

—No era algo bueno, en absoluto. Era… bueno, por así 

decirlo… —Se detuvo por una luz roja en el paso de peatones, 

miró un poco en la distancia y entonces se volvió a donde estaba 

Banri y prosiguió diciendo—: un desastre… eso parecía. 

—Aun así, ¿qué lo hace…? 

Intentaba saber más, y la suerte quiso que así fuera, en ese 

momento la luz del semáforo cambió a verde. 

En este lado del paso de peatones, había un taxi aparcado. 

Banri, junto a Yanagisawa, acababa de empezar a cruzar por de-

lante de la luz. ¡Zas! La puerta del taxi se abrió. Al asfalto des-

cendió la punta de un zapato de tacón alto, el sonido resonó 

como un martillo. 

Los dos miraron hacia allí en un acto reflejo. 

Banri jadeó. Por un instante, todos sus pensamientos des-

aparecieron. 

La ventisca de flores de cerezo había sido algo digno de 

ver, pero esto, esto era abrumador. 
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Casi corriendo hacia adelante, del taxi salió un enorme 

ramo de rosas escarlata. Brillando en un violento contraste con 

el cielo azul, en un oscuro, oscuro, oscuro rojo. 

Banri dirigió su mirada hacia el ramo, que se alzaba por 

encima de la cabeza por aquella persona. 

—¡Ay! 

Con todas sus fuerzas, ella golpeó el lado de su cara. 

—¡Duele! —gritó él—. ¡No! ¡Está frío! 

Volvió a gritar, pero al final no tenía voz. 

Un frío spray de gotas de agua roció todo lo que estaba 

cerca. Completamente atónito, Banri cayó al suelo. El trasero de 

los pantalones de su nuevo traje golpeó el suelo, y observó cómo 

más brillantes gotas del agua rociada venían volando. Estaba en 

el lugar equivocado, en el momento equivocado. 

Era Yanagisawa el que estaba siendo atacado. Ya-

nagisawa fue abofeteado en la cara desde arriba y desde los la-

dos, tres veces, cuatro veces, por un ramo de frescas rosas escar-

lata. Cada vez, unos cuantos pétalos de flor animados salían des-

pedidos revoloteando, cayendo como gotas de sangre. 

Y luego, ¡el golpe final! Directamente desde arriba, el 

ramo descendió, arrojado al pecho del derrumbado Yanagisawa. 

Banri se quedó sin habla. 

Yanagisawa también. 

Los pétalos de rosa revoloteaban alrededor enérgica-

mente, sobrecargando sus sentidos con el intensamente dulce 

olor del néctar. En medio de este ataque aéreo rojo oscuro, se 

oyó: 

—Le he quitado las espinas —dijo mostrando una gran 

sonrisa “perfecta”. Incluso la respiración de esa mujer era cal-

mada. 
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¿Quién era ella? ¿Qué era ella? Estas preguntas se desva-

necían como la niebla en la mañana. Allí estaba, una forma lu-

minosa blanca como la nieve, brillando como si suavemente ro-

ciara gotas de agua. Los pétalos de color rojo oscuro formaban 

un halo a su alrededor, la reina de las rosas, completamente. 

—¡Enhorabuena por tu admisión! Eso era todo lo que 

quería decir. 

—Esto no puede ser —gruñó Yanagisawa en voz baja, 

sujetando las rosas en sus brazos. 

Como si no quisiera aceptar la realidad, estaba agitando 

su cabeza a izquierda y derecha. Banri, el intruso estupefacto, 

simplemente alzó sus ojos a su sonrisa. 

Su piel era perfecta, brillante como la mejor seda. Su ca-

bello era perfecto, marrón oscuro, rizado y sin ninguna hebra 

fuera de lugar. Su figura era perfecta, su cabeza ligeramente in-

clinada hacia el lado. Llevando un vestido de encaje blanco 

como la nieve de una sola pieza, su cuello y sus oídos resaltados 

con perlas, con unos finos zapatos de tacón alto y un bolso de 

mano morado oscuro en su muñeca, en todos los sentidos esta 

mujer era perfecta. Que una persona como esta pudiera vivir y 

respirar era un completo misterio, era surrealistamente perfecta. 

Incluso su voz era tan clara como el tintineo de las campanas. 

—Qué tonto de ti, Mitsuo. 

Repentinamente intenso, ella miró fijamente a Ya-

nagisawa por debajo de sus largas y espesas pestañas. Sus labios 

brillaban en el mismo oscuro y brillante rojo de las rosas, justo 

como los pétalos de flor, y continuaba sonriendo perfectamente. 

—¿Creías que podías engañarme completamente, escabu-

lléndote a otra universidad? ¿En serio pensabas que podías esca-



34 

 

par? Simplemente no hay forma. No puedes engañarme con tru-

cos como ese. Que Mitsuo huya de mi futuro, nuestro futuro per-

fecto… eso no puede ser. 

Mitsuo… está llamando a mi Yana-ssan, no, no es mío de 

ninguna forma, a Yanagisawa por su nombre. 

Todavía estupefacto y plantado en el suelo, la conversa-

ción anterior vino a la mente de Banri. Esta podía ser la mujer 

que le estaba causando problemas y que no era su novia, tal vez, 

después de todo. 

—Mitsuo ha sido mío desde sieeempre. 

—¡Te… te equivocas…! 

—Eres mío. No pongas resistencia inútil nunca más. Así 

que, ¡nos vemos! 

Ella medio corrió de vuelta al taxi, que seguía aparcado 

allí. Justo antes de subirse, se dio cuenta de que tenía un pétalo 

pegado en el pelo. Lo cogió suavemente con la punta de sus de-

dos y lo puso en la palma de su mano, luego le sopló en esta 

dirección… quiero decir, hacia Yanagisawa, como un beso. El 

pétalo revoloteó en el aire, aferrándose a la punta de la nariz de 

Banri, pero poco después el viento se lo llevó. 

Dejándolos a los dos y a las rosas atrás, el taxi se fue. 

—¡Qu…! 

Miró a Yanagisawa. 

—¡Quééééééé! 

Todavía sujetando el ramo de rosas, con el pelo despei-

nado, Yanagisawa dejó escapar un largo grito. Banri se las arre-

gló para levantarse primero y extendió una mano hacia él. 

—Yana-ssan, ¡explícamelo! ¡¿Quién era esa?! Quiero de-

cir, ¡¿qué acaba de pasar?! 

Banri se dio cuenta de que mucha gente los estaba mi-

rando. La mayor parte estaba mirando a Yanagisawa. Él seguía 
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sentado en el suelo, con un enorme ramo de rosas, pareciendo 

un poco fuera de lugar en el paisaje urbano normal. Era como un 

viajero del tiempo de alguna telenovela de moda de la época de 

la burbuja9. Al pasar por la calle, grupos de aparentemente nue-

vos estudiantes y empresarios miraban en esta dirección. Mira-

das de sorpresa mezcladas con sonrisas débiles. Algunas de ellas 

eran dedos señalando, riendo. 

«Oye, mira. Wow, increíble. ¿Qué pasa con ese Hombre 

Rosa? Con ese sobre y lo demás seguro que es uno de los nuevos 

de nuestra escuela. ¡Qué misterioso! ¿Qué está haciendo? ¿No 

es un poco raro?», se oían murmullos y susurros por todas partes. 

Un poco desorientado, Yanagisawa se puso de pie. Justo 

entonces, como si fuera un último ataque, los pétalos apilados 

cayeron revoloteando de su cabeza. Viéndolos caer a sus pies, 

mirando al ramo de flores que sujetaba en su pecho, dijo: 

—A… acabada… mi vida de estudiante… en un día, ¡está 

acabada! ¡Ja, ja, ja… aja, ja, ja, ja! 

Yanagisawa dio una mirada distraída y se metió una mano 

en el bolsillo. Y entonces… 

—¡Whee! —exclamó sacando un puñado de pétalos, y se 

los tiró encima. 

«Esto no puede seguir así —pensó Banri encogiéndose de 

hombros». En lo que se refiere a problemas, ya tenía suficiente 

con los suyos. 

—Aguanta, Yana-ssan, ¡realmente tienes que centrarte! 

Es más, mira… ¡tenemos que llegar a la orientación a tiempo! 

—¡¿Me voy a llevar estas hermosas rosas a la orienta-

ción?! ¡Qué vergüenza! ¡Seré el hazmerreír de todos! Y luego, 

                                                 
9 Se refiere a la burbuja financiera e inmobiliaria de Japón ocurrida entre 1980 

y 1990. 
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durante cuatro años de vida estudiantil, ¡¿qué hare?! ¡Qué quie-

ren decir con «Hombre Rosa» de todos modos! ¡Como algún 

tipo de «Hombre Jamón10»…! 

—Bueno, bueno, ah, por favor quédate con esto: enhora-

buena por tu admisión en la universidad. 

Algunas de las nuevas estudiantes los estaban observando 

mientras pasaban por al lado, y sus ojos se encontraron. En un 

arranque, Banri tiró de algunas rosas del ramo y se las extendió 

a las chicas. Después de lo cual, diciendo cosas como «eh, ¿para 

mí?», felizmente extendieron sus manos para recogerlas. Al 

verlo, otras chicas dijeron: 

—¿Esos chicos están regalando rosas? 

—¡Debes estar de broma! ¡Yo quiero una! 

Y se acercaron. 

«Esto realmente podría funcionar —pensó». 

—¡Es cierto! ¡Estoy dando rosas! ¡Felicidades por haber 

entrado en la universidad! ¡Soy el Hombre Rosa, por favor to-

men una! 

—…¿Qué estás haciendo, Banri? 

—Yana-ssan, deberías dar algunas tú también. Ah, aquí 

tienes. 

Tirando de ellas una por una, entregaron más y más rosas 

a la gente. 

—Si todos los demás novatos van a la orientación con ro-

sas, el único recuerdo que quedará no será «en el día de la cere-

monia de entrada, había un tipo extraño con rosas», sino más 

                                                 
10 Hombre Jamón (ハムの人) es una frase acuñada por Tetsuya Bessho, actor 

en un anuncio para Marudai Shokuhin, una empresa que vende jamón y sal-

chichas. En el anuncio aparecía con una gran caja de jamón, de ahí el parecido 

con el enorme ramo de rosas de Yanagisawa. 
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bien «el día de la ceremonia de entrada, los novatos recibieron 

rosas», ¿me equivoco? Por esa razón, Yana-ssan también, ¡va-

mos! ¡Estamos dando un millón de rosas, a ti y a ti, y a ti y a ti! 

Sí, sí, aquí tienen, ¡todavía hay más! ¡Enhorabuena por su admi-

sión! 

Incluso el escuadrón de tías, que no parecían estudiantes 

de primero, gritaba «¡son tan bonitas!» y «¡son gratis!», y se 

acercaban corriendo con entusiasmo. 

—¡¿Podríamos, por favor?! —Sus sonrisas se dirigían a 

ellos. 

—…¡Aquí tienen! 

Incluso Yanagisawa sonreía desesperadamente, mos-

trando sus dientes en una amplia sonrisa mientras repartía las 

rosas de mano en mano. 

—¡Tienes razón! Si hubiera empezado con el pie iz-

quierdo, esa Kouko seguramente se habría salido con la suya. 

Incluso si se ha enterado, estaremos separados. Viviremos en 

nuestros propios mundos. Para ese fin, yo iba y venía de la es-

cuela empollando para que me aceptaran aquí. En un lugar como 

este, ¡no meteré la pata! ¡No me convertiré en lo que Kouko 

quiere que sea! ¡Mi vida como estudiante no está acabada toda-

vía! ¡Toma una rosa! 

Tenían alrededor de quince minutos antes de que empe-

zara la orientación. 

◇ 

Kaga Kouko. 

Ese parecía ser su nombre. 

Ella había conocido a Yanagisawa Mitsuo durante su pri-

mer año en la escuela primaria. En aquellos días, Kouko era una 



38 

 

chica delicada e intimidada, a quien él había protegido. Por eso, 

se había aferrado a él con todas sus fuerzas, diciendo que Ya-

nagisawa era el príncipe de sus sueños. 

—A partir de ese momento, el sueño de Kouko ha sido 

siempre solo una cosa: «¡casarse con Mitsuo!»… Da miedo, de 

verdad. 

—¿Da miedo? ¿Por qué? ¿No es muy romántico? Una 

promesa de la infancia… Unido por el destino a tu amiga de la 

infancia… algo así. Eso es bueno, totalmente. Quiero decir, ella 

es una chica muy bonita, rebosante de encanto, como una actriz. 

—No lo entiendes. ¡Realmente no sabes cómo es! 

Solo había alzado un poco la voz, pero la chica sentada 

delante de ellos miró brevemente a Yanagisawa. 

—Perdón —murmuraron los dos bajando la voz, y aga-

charon sus cabezas un poco. Habían estado susurrando dema-

siado fuerte. 

La orientación para los nuevos estudiantes de derecho se 

estaba llevando a cabo al estilo de la universidad, en una amplia 

clase con asientos ordenados en filas como escaleras. En la pla-

taforma, un miembro del departamento de Asuntos Estudiantiles 

leía en un micrófono: «Ustedes tienen el deber de compor-

tarse…», «Cualquier esfuerzo por prevenir accidentes…», etcé-

tera, mientras leía asuntos importantes sobre fumar, beber y esas 

cosas. 

Un dulce aroma flotaba a través del amplio espacio, pro-

veniente de las rojas rosas en las manos de cierto porcentaje de 

los estudiantes. 

—…¿No te enteraste antes? Solo porque no me he ido a 

la misma escuela que ella, me tiende una emboscada en la cere-

monia de apertura, me pega en la cara con un monstruoso ramo 
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de flores, y cuando ha terminado de acosarme, me da una gran 

sonrisa brillante y se va. Ese tipo de mujer. 

»Es un desastre, realmente lo es —repitió con una voz 

suave como un gemido—. En lo que a Kouko respecta, ella tiene 

su escenario de vida ajustado a lo que llama «yo perfecto». Solo 

se pega a mí como parte de su escenario de vida perfecta. Siem-

pre que he intentado hacer algo… 

Yanagisawa giró su cara hacia Banri. Se separó el pelo a 

los lados, entrecerró desagradablemente los ojos, con los ojos 

casi bizcos, empujó su barbilla, y con un extraño tono de voz: 

—«¡Mitsuo! ¡Eso no está bien!». «¡Mitsuo! ¡Eso no es lo 

que había planeado!». «¡Mitsuo! ¡Haz lo que te he dicho!». 

«¡Mitsuo! ¡Faufaufaufa!». «¡Mitsuo! ¡Fafafafafaa!»… Así es 

cómo es. No se puede vivir de esa manera. 

Divertido, pero para nada era así. 

—Su cara no era así. Más bien de esta manera… 

Banri sacó la barbilla, bateó sus pestañas arriba y abajo 

mientras miraba hacia arriba, moviendo sus hombros lentamente 

hacia adelante y hacia atrás, y se peinó el flequillo… suave-

mente: 

—«He… quitado las espinas… n…» —se meneó—, ¿no 

era así? 

Yanagisawa lo miró fríamente y negó con la cabeza. 

—¿Qué ha sido eso? No, ella no es para nada así. Por su-

puesto, ¿qué vas a saber si solo la has visto una vez? Ella es más 

bien: «¡Fuaaa! ¡Mitsuo! ¡Nfuaaa!» «¡Es fuafua! ¡Haz fuafua! 

¡No fafa! ¡Faa! ¡Mitsuooo! ¡Faaaa!». 

—Eh, ¿no es eso un poco lunático? Lo que yo vi fue «Oh 

que tonto… Mitsuo… h». 

Yanagisawa probablemente quería demostrar su expresi-

vidad aún más, con las venas de la frente marcadas, se levantó 
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un poco de su asiento, girando sobre sí mismo, cuando final-

mente: 

—¡Usted! ¡Pare todo ese murmullo! 

—… 

Desde la plataforma, un dedo lo estaba señalando en tono 

de advertencia. Yanagisawa se estremeció, torpemente se puso 

rígido, y en silencio se sentó de nuevo en el más que incómodo 

banco de madera. Sus mejillas se sonrojaron, inclinando la ca-

beza mientras murmuraba: 

—Discúlpeme… 

Y así se acurrucó. Incluso a Banri le dolieron las miradas 

perforantes provenientes de toda el aula. Esta situación parecía 

incluso más embarazosa que el ataque con las rosas. 

Miró de reojo a la cara ruborizada de Yanagisawa, quien 

también le devolvió la mirada. «No digas nada», expresó Ya-

nagisawa con el simple gesto de ponerse el dedo delante de la 

boca. Y para no causar más problemas susurrando, garabateó 

algo con lápiz en el margen de uno de sus folletos. 

«De cualquier forma, ¡voy a estar lejos de Kouko durante 

cuatro años, seguro!» 

«¡No me rendiré solo por esta humillación! ¡Disfrutaré de 

mi vida como estudiante!» 

«¡¡¡Hurra por una nueva vida!!!» 

«¡¡¡Libertaaaaaaaaaaaaaaaaad!!!» 

Y desde el lado lo podías ver sonriendo. Sus dientes rec-

tos y blancos formaban un arco perfecto. «Yana-ssan debe venir 

de una buena familia y de un buen lugar —pensó Banri». Enton-

ces, cogiendo su lápiz, en vez de escribir una respuesta, con una 

gran sonrisa, dibujó un gato que estaba gritando: «YES!!!». 
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Pasaron a explicar las clases y conferencias requeridas 

para graduarse, los cursos especiales necesarios para los que 

querían pasar a la escuela de derecho, los cursos especiales ne-

cesarios para los exámenes del servicio civil, todos los diferentes 

tipos de calificaciones especiales, y así sucesivamente, escucha-

ron todo tipo de explicaciones importantes, y la jornada de orien-

tación acabó a eso del mediodía. Cuando escuchó «a partir de 

esta tarde, los clubs podrán reclutar a nuevos miembros», Banri 

miró a Yanagisawa y sus ojos se encontraron. 

Para disfrutar realmente de la vida de estudiante, tienes 

que estar en un club. Al menos, Banri pensaba eso. «Elegir un 

club es, absolutamente, el requisito más importante —pensó». 

Ocurrió que cuando, acompañado por Yanagisawa, estaba a 

punto de levantarse de su asiento: 

—¡Mitsuo! ¡Faafafafa! ¡Faufaufaa! 

—…¡¿Eh?! 

De pronto, una voz vino desde detrás de ellos. Banri y 

Yanagisawa miraron hacia atrás al unísono. Banri vio unos de-

dos blancos colocados firmemente en la frente de Yanagisawa. 

…Crujido… Solamente la cabeza de Yanagisawa se había dado 

la vuelta, como se estuviera a punto de desenroscarse de su 

cuerpo. 

—¡Faufaufaufaufaaaaaa!... ¿Soy así?, me pregunto. 

La cara de Yanagisawa se puso blanca, como si no le lle-

gara la sangre a la cabeza. Inclinándose sobre el escritorio del 

asiento que estaba justo detrás y un poco por encima de ellos, 

con las dos manos sujetando su cabeza, allí flotaba la sonrisa 

perfecta de Kaga Kouko. Entre los tonos sobrios de azul y gris, 

resplandeciendo solamente blanco en un vestido de encaje de 

dos piezas, allí estaba ella. 
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Todo el tiempo… ella había estado justo detrás de ellos. 

Probablemente. 

—P-P-P-P… 

Los labios de Yanagisawa temblaron. 

—Por qué… por qué estás… ¡¿qué estás haciendo aquí?! 

—Para la orientación, por supuesto. Es natural que esté 

aquí. 

Viendo como la cara de Yanagisawa, temblando hasta la 

nariz, se puso pálida directamente delante de ella, Kouko sonrió, 

sus labios rosados se separaban lentamente. Por supuesto, sus 

hermosos y blancos dientes resplandecían entre esos labios. 

—Ya te lo dije antes, ¿no? Dije: «nos vemos». ¿No me 

escuchaste? O a lo mejor… ¡Fafafafafaa! 

En una especie de caricia, el hermoso dedo de Kouko rozó 

el pelo de Yanagisawa. 

—... ¿Fue eso lo que escuchaste…? 

Retiró sus manos ferozmente, tal vez fuera de sí por la 

frustración. 

—¿Para qué fue eso? 

Kouko, todavía sonriendo pero con una voz fría y afilada 

como un cuchillo, cruzó sus brazos. En una pose con la barbilla 

levantada un poco, miró a Yanagisawa. Sus grandes ojos brilla-

ron como joyas negras, reflejando la sombra de sus largas pesta-

ñas. En todo esto, no parecía haberse dado cuenta de la presencia 

de Banri en absoluto. 

—¡No preguntes eso! ¡¿Qué demonios estás haciendo?! 

¡¿Por qué estás aquí en esta orientación?! 

—¡Cedí a tu deseo e hice que el mío coincidiera con el 

tuyo! Me inscribí aquí también. 

—Fa… 
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—Eso sí que es una cara feliz. Por otros cuatro años, po-

dremos estudiar juntos. 

Yanagisawa contuvo la respiración, pasó su mano tres ve-

ces por su pelo, y como ahora su pelo estaba hecho un desastre, 

cuando miró a Kouko parecía el fantasma enojado de un soldado 

derrotado. 

—T… tus planes, ¡¿qué pasa con ellos?! En tus planes 

para el futuro, ¡¿no querías continuar estudiando literatura fran-

cesa, pasando tres años estudiando en Francia?! ¡¿No habías de-

cidido hacer tu carrera profesional en el negocio de la moda?! 

Dejando escapar un pequeño suspiro, Kouko deslizó sus 

dedos por su brillante pelo hasta llegar a donde se hincaba su 

pecho. 

—Definitivamente hacía falta un pequeño cambio, pero 

no fue difícil. Una vida de estudiante sin tenerte a ti a mi lado no 

tendría sentido. Había estado pensando que tú y yo iríamos jun-

tos a la universidad, asistiendo a clases de empresariales por lo 

que podríamos hacernos cargo del negocio de mi padre. Pero no 

me importa. Para mí es lo mismo si mi marido es dueño de su 

propio negocio o trabaja como abogado de empresa. Mitsuo, me 

traicionaste, planeando en secreto hacer el examen fuera. 

Cuando me enteré me sorprendí, por supuesto… Pero, más que 

hacer un escándalo para obligarte a parar, pensé que sería mejor 

seguirte. Así que hice casi todos los exámenes de admisión que 

hiciste tú. 

—…¿Cómo, puede la escuela que elegí, haber salido a la 

luz…? Le pedí a mi maestro que lo mantuviera en secreto, y to-

davía… no les he dicho a mis amigos, ni a nadie que iba a hacer 

el examen… 

—Este año han acabado el edificio de la facultad de me-

dicina. ¿Lo sabías? Se llama Edificio conmemorativo de Kaga. 
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»No fue un problema tan grande saber qué escuela habías 

escogido —dijo Kouko, una vez más mostrando una expresión 

calmada, con los labios relajados para poner una amplia sonrisa. 

En horizontal a través de su flequillo, una diadema de 

seda azul con estampados de color rojo anaranjado enmarcaba 

su blanca y redonda frente. Desde su silueta, siguiendo a lo largo 

de su pequeña barbilla, y continuando más allá de la línea de su 

largo y esbelto cuello, no podía ser más distinta a las otras alum-

nas que pasaban por detrás. Era demasiado sofisticada. 

Tenía rasgos distintivos, que solo se podían describir di-

ciendo que eran bellos. 

—¿No estás tú también feliz, Mitsuo? De que te haya 

dado todo mi corazón. 

… Banri se dio cuenta de que, más que otra cosa, su ex-

presión radiante de confianza en sí misma la hacía mucho más 

bonita que cualquier otra chica. Sin embargo, ella todavía no se 

había dado cuenta de la existencia de Banri. 

Yanagisawa, poniendo una cara como si hubiera comido 

algo amargo, miraba a Kouko estupefacto. 

—¿No? Estás feliz, ¿no? Contéstame, Mitsuo. 

—…Infeliz… 

—Realmente feliz, ¿verdad? 

—…Para siempre infeliz… 

—La verdad. Estás feliz, ¿no? 

—¡Infeliz he dicho! ¡Eres una molestia! ¡A pesar de que 

he hecho el examen fuera para poder alejarme de ti, has ido y lo 

has estropeado todo! ¡Eso no es algo para estar feliz! 

De pronto, Kouko pareció darse cuenta de la presencia de 

Banri. Repentinamente sonrió amablemente a Banri, quien había 

permanecido quieto junto a Yanagisawa. 
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—No le hagas caso. Está de mal humor. Mitsuo es, por 

así decirlo, famoso por eso. 

Tsu, n, de, re. 

Je. 

Tocó suavemente cerca de su boca con una uña pintada 

de color beige, y se encogió de hombros levemente. Como una 

actriz en el escenario, le giñó exageradamente. Banri no tenía ni 

idea de cómo se suponía de debía reaccionar. 

—Bueno, hmm… Mi nombre es Tada. Qué decir… 

bueno, encantado de conocerte… ¡je! 

Doblándose ligeramente, se inclinó hacia adelante. Em-

pujando a Banri a un lado, Yanagisawa eligió el significado pri-

mitivo de “escapar”, intentando huir. 

—¡Oh! ¡Mitsuo se ha escapado! 

Con esas palabras, Kouko salió corriendo detrás de él, sus 

tacones resonaban con valentía, subiendo a toda prisa las esca-

leras. La bella figura de Kouko se destacó, capturando los ojos 

de muchos estudiantes de primero, quienes después se volvieron 

hacia los otros para decir algo. Había un buen número de ellos 

que sabían que las maravillosas rosas que tenían en sus manos 

eran originalmente su regalo. Esto… debía haber habido chicos 

alrededor que vieran el ataque en el paso de peatones. 

—…Quiero decir… 

Entonces se dio cuenta, después de todo, de que estaba 

solo de nuevo. 

Abandonado en la sala de conferencias, Banri miró a su 

alrededor. La discusión de Yanagisawa y Kouko había atraído 

miradas, y algunas de ellas seguían mirando a Banri también. 

Incómodo, apresuradamente arrojó los instrumentos de escritura 

que quedaban dispersos en las sillas dentro de sus sobres. 

—Yana-ssan se lo ha dejado todo olvidado… 
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Reuniendo bajo el brazo folletos impresos sobre asuntos 

importantes, planes de estudio, y varias cosas pertenecientes a 

Yanagisawa, quien se había olvidado de ellas, Banri abandonó 

la sala de conferencias a grandes zancadas por las escaleras. Ha-

bían intercambiado sus números de teléfono y sus direcciones de 

e-mail de todas formas, así que devolvérselas no sería un pro-

blema. 

Saliendo por una de las muchas puertas al pasillo, se unió 

al enjambre de novatos. Planes para salir, presentaciones, voces 

y risas aquí y allá resonaban como una pequeña explosión. El 

edificio de la escuela era viejo. La luz que salía de las lámparas 

fluorescentes tendía al amarillo, había apoyos aquí y allá para 

fortalecer las paredes contra los terremotos, y por alguna razón 

las ventanas tenían rejas de hierro instaladas. Se decía que en 

alguna época esta universidad había sido el escenario de una ma-

nifestación de estudiantes violentos, y esas cosas debían ser los 

restos de aquella época. 

Llevando a un lado el valor de los sobres de dos personas, 

Banri descendió lentamente las escaleras. En la esquina de fu-

madores del vestíbulo, algunos novatos (era dudoso si habían 

cumplido ya los veinte o no), todavía en sus trajes, estaban ya 

pasando el rato. Mirando de reojo, viendo el camino que seguía 

el humo que dejaban, siguiendo al tipo que tenía delante, Banri 

salió también del edificio. 

Ese preciso instante. 

—¡Novatos, felicidaaaadeeeeees! 

Con una gran conmoción, ante sus ojos revoloteaba una 

tormenta de confeti. Había una gran multitud de estudiantes, mu-

chos más que los estudiantes de primer año. 

Los que empezaban a rodear a Banri y a los otros novatos 

parpadeando por este giro inesperado, eran todos los grandes 
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miembros del club de fútbol americano, gritando de pie en la 

primera fila de estudiantes. Con sus grandes cuerpos rellenando 

sus uniformes, cantando el nombre de su equipo de una manera 

peculiar, agarraban a los chicos que les llamaban la atención, y 

fácilmente los levantaban por encima de sus cabezas. 

—¡El de allí, novato, fe-li-ci-da-des! ¡Arriba vas! 

—¡A mí no! ¡A mí no! ¡De ninguna manera! ¡Disculpa-

meee! 

Sus ojos se encontraron con uno de los tipos con casco, 

Banri inclinó la cabeza a la llamada y bajó corriendo las escale-

ras de la entrada apurado. Delante de sus ojos, por encima de su 

cabeza: 

—¿No estás interesado en la narración cómica? ¡Estamos 

llevando a cabo eventos en directo para los estudiantes! 

—Waa, waa, waa ♪ Ven a hacer el Coro ♪. 

—Tú, ¡pareces alguien al que le encanta acampar! ¡El 

club de investigación de la acampada está por aquí! 

—¡La recepción de bienvenida a novatos del Club de la 

Comedia empezará a las dos en punto! Es gratis por supuesto, ¡y 

habrá bebidas! 

Entre los panfletos que le mostraban, manos invitándolo, 

y luego toneladas de sonrisas estallando, bloqueaban el camino 

a Banri una y otra vez. A punto de ser aplastados por caos de 

gente, todos los novatos, balanceando sus caras idiotas como las 

cabezas de palomas alimentándose, estaban siendo engatusados 

para alinearse ante los mostradores de los puestos de los clubs. 

No se puede decir que el campus en el centro de la ciudad fuera 

muy amplio, pero todos los clubs que aparecían allí ahora, ha-

bían iniciado sus reuniones para reclutar miembros, con disfra-

ces, música, y todo lo imaginable. 
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Había un grupo en chaquetas universitarias con el nombre 

de la universidad escrito que, por alguna razón, llevaban puestos 

trajes de baño y cargaban en los hombros tanques de oxígeno. 

Había luchadores profesionales enmascarados con mallas cons-

truyendo un pequeño anillo temporal, chicas en minifaldas de 

lacrosse con camisetas, cada una de ellas tan bonita como una 

modelo, y algunos chicos por el contrario inidentificables, que 

estaban vendiendo refrescos de un enorme frigorífico a 50 yenes 

cada uno. 

—¡Información sobre cómo tomar clases con tranquili-

dad! ¡Todo está impreso aquí! —gritó una pandilla de chicos que 

parecían reporteros, agitando algunos periódicos parecidos, que 

tenían escrito «Asociación de investigación de comunicación de 

masas» en sus bandas. 

Incluso otros cuerpos uniformados se reunían alrededor, 

tenis, y luego judo, quienes junto al club de fútbol americano 

estaban siendo animados repentinamente por las animadoras. 

Los clubs de esgrima y tiro con arco también estaban allí. La 

gente con esmóquines y vestidos debían ser del club de baile de 

salón. Un grupo animando con uniformes escolares negros, eran 

difíciles de abordar. 

Allí, un poco encorvado y con una constitución baja, con 

cara de niño y sin ninguna aspiración, se encontraba un Banri 

inactivo. Para esto, solo le llamaban la atención los clubs con 

aspectos culturales. «¡Los trenes llegarán siempre a tiempo!»... 

¿Club de investigación del ferrocarril? «¡¿Por qué no ir a la playa 

dos veces al año?!»… ¿Club de investigación de la cultura del 

manga? «¡El domingo por la mañana es un caos!»… Club de 

investigación del anime. Y más extraño, «Club de investigación 

de solo novelas de detectives de misterio», y «Club de investi-

gación de los laberintos», e incluso, este atrapando un poco a su 
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imaginación, «Club de exploración de estructuras gigantescas». 

¿Qué podría ser «En el Monte Takao, incluso tú puedes estrechar 

la mano del sacerdote de la montaña»? 

Volvió en sí para encontrar una montaña de folletos que 

habían empujado a sus manos. Arrastrado por la furiosa ola de 

estudiantes de todos los grados mezclados juntos, Banri no pudo 

quedarse quieto, y acabó en el centro del lugar. Tenía la inten-

ción de elegir un club al que apuntarse junto con Yanagisawa, 

pero en esta locura, este escándalo, no tenía ni idea de si podría 

arreglárselas para escapar limpiamente. 

—¿¡No eres un novato?! Nosotros somos el club de la ce-

remonia del té, ¡pero los jóvenes son súper bienvenidos también! 

—Ah, gracias… 

—Entonces por ahora, ¡bebe bebe! ¡Bebe bebe beeebe! 

¡Bebe beebe! ¡Bebe bebe beeebe! ¡Bebe bebe-be-be bebe bebe-

be-be-be bebe bebe beeebe! 

—…¡S, sí señora! 

Le ofrecieron, con bastante insistencia, un tazón de té 

verde. Lo probó mientras trataba de evitar que la gente agitara 

su codo. Gah, se bebió el líquido amargo y devolvió el tazón. 

—¡Esa manera de beber! ¡Sí, buen chico! 

Aplaudiendo, el club del té avanzó al ataque de su si-

guiente objetivo. 

—¡Bebe, beebe! 

El dorso de su mano debía haberse manchado de verde al 

limpiarse la boca. En ese momento… Un fuerte silbido reventó 

sus oídos. Miró sorprendido. Desde el otro lado del campus, un 

grupo, tocando música latina de intenso ritmo bailable, separaba 

a la manada de personas, pasando a través de la multitud. El sil-

bato era enloquecedor. Tenían el pelo despeinado, propio o con 

pelucas, perlas llamativas tejían trenzas y rastas muy largas, 
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tanto hombres como mujeres vestían brillantes mallas ajustadas 

verdes. Todos tenían instrumentos musicales en sus manos. Can-

tando en voz alta, formaban un desfile. 

Increíble… su boca ya estaba abierta. 

Sus oídos rompiéndose y su cuerpo temblando por el so-

nido del silbato, los ojos de Banri estaban abiertos completa-

mente. La universidad es realmente genial. No había pensado 

que era así de genial. A partir de ahora, sin duda, la vida se va a 

poner realmente interesante. 

Este rápido y excitante ritmo jugueteaba con su cuerpo y 

le hacía sentirse como si fuera a perderse en sus instintos. Estaba 

convencido. En este lugar, sin duda, podría ser una nueva per-

sona. Los días que había pasado en vano buscando la visión de 

su yo perdido habían acabado completamente. 

El confeti danzando. Los incontables folletos revolo-

teando en el viento. La fila de tambores. Los gritos roncos de los 

hombres. Las voces de las mujeres con sus agudas risas. Glo-

riosa, deslumbrante, la locura de la primavera. El ritmo del des-

file lo sacudió con furia, palpitando violentamente. Cerró los 

ojos, oscurecimiento, no puede ver nada más. 

Tada Banri. 

Si abrieras los ojos, podrías ver tu propio renacer. El auto 

despertar en un nuevo ambiente, conocer nuevos amigos, y que-

darte dormido en este nuevo ambiente. 

Antes de volver a abrir los ojos, intentó imaginar algo 

como un deseo. Vería, sin duda, un maravilloso mundo nuevo 

con sus nuevos ojos. Divertido, alegre y satisfactorio, incluso si 

lo había confundido con depresión o soledad… todo reluciente 

como el oro, como ser deslumbrado todo el tiempo. 

Vamos a vivir así todos los días. Tanta gente a la que co-

nocer, tanta gente a la que amar, tanta gente con la que convivir 
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en este mundo. Banri celebraba el brote de una nueva vida, y lo 

deseaba desde la estación llamada primavera. 

Si podía vivir así, entonces seguramente en poco tiempo 

se enamoraría. 

Quería amar. 

A una única persona, quería admirar a alguien tanto, que 

nada más pudiera entrar en su corazón. Podía ser un deseo mun-

dano de hecho, quizás, pero como Banri era una persona ordina-

ria, no se podía evitar. Quería conocer a una única chica. Quería 

apostarlo todo en el amor. No le importaba si ella no era una 

compañera tan excepcional en todos los sentidos como la de 

Yana-ssan. 

Quería lanzarse a las corrientes del destino. Buceando en 

el torrente de este nuevo mundo, la persona que debes conocer, 

la que debes descubrir, ¡agárrate a ella con tus propias manos, 

Tada Banri! 

Aún con los ojos cerrados dejó escapar un fuerte suspiro. 

—Tres, dos, uno… Listo… 

«¡A por ello! —pensó». Y abrió sus ojos. 

¡Vamos, el encuentro del destino! 

Golpes de tambor por todo el lugar. 

—…¡¿Eh?! ¡¿Whoa?! 

Brillando ante sus ojos… había una multitud de bailarines 

vestidos en un brillante verde esmeralda. Todos los bailarines 

estaban reunidos en filas alrededor de Banri, y estaban mar-

chando en el lugar maravillosamente. Tenía los ojos cerrados en 

éxtasis, soñando despierto, y para cuando se dio cuenta, la se-

gunda mitad del desfile, el deslumbrante escuadrón samba le ha-

bía rodeado. O en cambio, como Banri estaba allí de pie se puso 

en el camino de los bailarines, y el desfile no pudo pasarlo. 

—Disculpa, disculpa. 
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Disculpándose mientras intentaba pasar a través de ellos, 

las manos y los pies moviéndose al ritmo bloqueaban su escape. 

Inclinándose hacia atrás y adelante desesperadamente para no 

molestar la coreografía, los pasos del bailarín eran como puña-

ladas entre sus pies, para evitar golpear a alguien solo tenía la 

opción de igualar sus pasos. Poco a poco, golpeando con sus 

pies, balanceando las caderas, luego en la desesperación: 

—¡Heeeeeeeeeeeeyyy! 

Estirando las dos manos, con los índices apuntando al 

cielo, con una poderosa postura, gritó con toda su alma. 

Casi al mismo tiempo, alguien giró detrás de él, su tocado 

anotó un golpe directo en la nuca de Banri. ¡Crac! Un fácil golpe 

de gracia, estuvo a punto de caer torpemente de bruces… o eso 

era lo que pensó por un momento. 

Alguien agarró su brazo con fuerza y lo detuvo. 

Como si fuera arrastrado con sus piernas torcidas, Banri 

fue lanzado fuera de la línea de bailarines. 

Tropezando unos pasos cayó a los pies de los demás es-

tudiantes. 

—Nada de «¡Hey!», aficionado. ¿Qué estabas haciendo? 

—…Ah… 

Vio a esa persona 

—¿Novato? 

Asintió 

El espectáculo era francamente surrealista. 

La persona que ayudó a Banri… llevaba puesto un ki-

mono, blanco con un estampado de flores. Un brillante obi11 es-

                                                 
11 Obi (帯) es una faja ancha de tela fuerte que se lleva sobre el kimono y se 

ata a la espalda de distintas formas. 
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carlata. Y un sombrero con forma de luna creciente. Con el som-

brero atado bajo la barbilla con una cuerda roja, su cara estaba 

casi oculta. De lo que podían ver sus ojos, le llamaron la atención 

sus labios gruesos, teñidos de un intenso color rojo oscuro. 

Como una escena de un drama de época, con la postura de un 

viajero derrumbado y casi muerto en la calle, Banri había sido 

capturado por una salvadora parecida a una diosa como si fuera 

del Período Edo12. 

—¿De qué departamento eres? 

—D… departamento de derecho. Soy Tada Banri. 

—Yo soy Linda. 

Linda. 

Su realidad estaba cambiando una vez más. Creía que ha-

bía sido rescatado de la samba por una persona del Período Edo, 

y esa persona resultó ser una extranjera… 

—Mi nombre es Hayashida, por eso Linda13. Soy de se-

gundo. Hasta luego. 

…Ah, japonesa. 

—¡Err…! 

Una vez que se puso de pie, involuntariamente llamó a 

Linda. Cuando se giró, debajo de su sombrero se pudo ver una 

cara blanca por un instante. Al contrario de sus expectativas des-

pués de sus palabras contundentes, parecía ser una buena per-

sona. 

                                                 
12 El Período Edo es una división de la historia de Japón delimitada por el 

gobierno del shogunato Tokugawa, entre 1603 y 1868. 

13 El kanji ‘林’ (bosque) en ‘林田’ (bosque de arrozal) se puede leer de dos 

formas: Hayashi (lectura kun’yomi) y Rin (lectura on-yomi), así que su nom-

bre se puede leer como Hayashida y como Rinda (Linda), que es un nombre 

extranjero para los japoneses. 
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—…Mm, tu pintalabios… es increíblemente bonito… 

Dijo eso antes de darse cuenta. Qué cosa tan anormal ha-

bía soltado. Lo había dicho sin intención. Era lo que le vino a la 

cabeza, en el fragor del momento. 

«¡Repugnante!», ella lo dejaría con esas palabras, pero 

Linda le dio una brillante sonrisa desde debajo de su sombrero. 

Y entonces, balanceando su suave y delgada cintura al intenso 

ritmo, dejó a Banri y se volvió a hacia las filas de colores vivos 

del desfile. 

Cuando su figura estaba a punto de desaparecer en la mul-

titud, se volvió en el último momento. Pudo ver la manga de su 

kimono balancearse mientras le lanzaba un beso. 

Esto sorprendió a Banri, e involuntariamente se llevó una 

mano sobre su corazón herido. 

Dos veces en un mismo día, había recibido un beso del 

sexo opuesto… Uno de ellos no era para él. Pero… 

—…¡Wow…! 

Habiendo olvidado su solitario futuro por el momento, la 

primavera que acababa de comenzar parecía ser emocionante. 

  





56 

 

2 

Tada Banri se estaba comiendo un huevo cocido. 

Martes, primera hora. Si uno atendía el número suficiente 

de veces, era fácil alcanzar una nota excelente, así que ciencias 

del deporte era una asignatura popular. Faltaban cinco minutos 

para que la clase empezara. 

En lugar de perderse el desayuno por haberse quedado 

dormido, se había traído en una bolsa de plástico dos huevos que 

quedaban de los que había cocido la noche anterior, y en la 

quinta fila desde atrás, se los estaba comiendo tranquilamente. 

Yo estaba sentado en el asiento detrás de él diagonal-

mente, contemplando esta escena, pero era realmente aburrida. 

Banri trajo una botella con tapón azul de Ajishio, que estaba en 

su mano derecha. En su mano izquierda, un huevo. Escribiendo 

con su mano derecha, comía con la izquierda. Escribir. Masticar. 

Escribir. Masticar… En realidad, de verdad, era una escena abu-

rrida. Hablando de cosas más importantes, recordó su lamento 

de la noche anterior, cuando se había hecho daño intentando 

romper los huevos con su propia frente, y lo único que consiguió 

fue dolor. Cambiando de idea, golpeó el huevo en la esquina del 

escritorio. Zas. El chico que estaba sentado cerca, con un asiento 

vacío entre ellos, hizo un sonido sobresaltado. 

¿Has traído huevos cocidos? Sip. ¿También has traído 

sal? Sip. Y así sucesivamente. Casi floreció una conversación, 
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pero poco después apareció el amigo del chico, así que Banri 

volvió con tranquilidad a sus huevos cocidos. 

Las chicas justo detrás de Banri, para que no las pudiera 

oír, estaban escribiéndose notas en las pantallas de sus celulares. 

«El chico de delante ha petrificado sus huevos, ¿no?». «Están 

recocidos». «Las yemas se han vuelto negras». «Está bebiendo 

demasiado té oolong». «Puedes ver cómo se arrugan sus labios». 

«Parece que trajo sal en una botella. LOL». Y así. 

Banri no se enteró de que estaban hablando de él. 

Ni yo, sin cuerpo, que estuve contemplándolo todo el 

rato. 

En la semana y pocos días que habían pasado desde la 

ceremonia de entrada, había sido el tiempo de registro, y el cam-

pus se había desbordado con estudiantes. Desde los novatos con-

fundidos como Banri, quienes habían recibido información en 

sermones de los mayores en el evento de reclutamiento de los 

clubs, hasta los estudiantes de último año en sus trajes. Soste-

niendo enormes horarios del tamaño de un tatami, que estuvie-

ron a punto de romper por los pliegues para abrirlos y cerrarlos 

mientras se paseaban por los pasillos, yendo y viniendo de las 

clases, ocupando bancos, mandando mensajes por el celular. 

Pero la única época en la que vienen tantos estudiantes a 

la universidad debe ser en la primavera, creo. Una vez que aca-

ben las largas vacaciones de verano, la mitad de la población del 

campus desaparecerá naturalmente. Uno o dos, quizá más, po-

drían incluso perder sus cuerpos como yo. Lo que significaría 

que habían muerto. Aunque no lo espero con impaciencia, de 

verdad, pero ese tipo de cosas no se pueden evitar. 

Banri también tenía que prestar más atención. No acos-

tumbrado a beber, no acostumbrado a quedarse hasta tarde por 

la noche, viviendo solo alejado del cuidado de sus padres, con el 
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carnet de conducir recién sacado, nuevos amigos, con un exceso 

de energía, un montón de tiempo libre que gastar… el mundo de 

los jóvenes está lleno de peligros. 

Ciencias del deporte era la clase más popular para conse-

guir créditos fácilmente, y todos los estudiantes se estaban pre-

sentando en el aula. Los asientos se estaban llenando de manera 

constante desde la parte de atrás. En cualquier caso nadie puede 

verme, y como en mi estado no puedo afectar a nadie, realmente 

no importaba donde estuviera, pero por alguna razón, sentía que 

debía ceder mi asiento. Sonó el chasquido de unos tacones altos, 

y desde el pasillo se acercó una chica y se sentó en ese mismo 

asiento. 

La boca de Banri seguía hinchada llena de huevo cocido. 

Se giró a la presencia de la chica. 

Cuando la clase estaba a punto de empezar, otra chica en-

tró corriendo a la clase. Sus Nikes apenas hacían ruido. Era 

Linda. 

Aún de pie en el pasillo, Linda vio a Banri y miró su per-

fil. Banri no se dio cuenta de esto. No se dio cuenta de mi exis-

tencia tampoco, por supuesto. 

◇ 

—Hoy, Kaga-san me ha hablado. 

—¿De verdad? ¿Qué ha dicho? 

—Dijo «Takada-kuuun». 

—Hay una sílaba de más. 

Yanagisawa se echó a reír a carcajadas, mientras desli-

zaba un cúter a lo largo de la tapa de una caja de cartón. Vol-

viendo la espalda de su camiseta a Banri, se sentó como si estu-
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viera sobre un antiguo inodoro de estilo japonés, de manera or-

denada cortando la cinta de embalaje de los cuatro lados de la 

caja. 

Este lugar es el castillo de Banri. Su nombre es Neo-Phoe-

nix. Este apartamento, incluso si se quema las veces que se 

queme, renacerá de sus cenizas… daba esa sensación. La habi-

tación número 204. 

Un pequeño 1K14 de veinte metros cuadrados, pero con 

un suelo de madera. No era una construcción nueva, pero sí re-

lativamente moderna. No necesitaba hacer transbordo para ir a 

la escuela, tenía conexión directa. Se orientaba al noreste, pero 

al menos era una habitación de esquina. La habitación que le 

gustaba a su madre era un 1DK15 mucho más grande, mismo al-

quiler, pero estilo japonés, orientado al brillante sur, pero cons-

truido hace veinticuatro años. Su gran armario parecía cómodo 

y la habitación no estaba tan deteriorada, pero habría estado un 

poco nervioso si era más viejo que él, así que se decidió por esta 

habitación en vez de la otra. No había muchos muebles ni otras 

cosas todavía, y tal vez por esto, era cómoda por ahora. 

Inconscientemente buscando calvas en la cabeza de Ya-

nagisawa, Banri estaba sentado en un alto taburete en la combi-

nación de cocina y entrada, balanceando sus pies distraídamente. 

A pesar de ser de una tienda de segunda mano, y costar sola-

mente cuatrocientos yenes, era estable y agradable para sentarse. 

Había algunas manchas extrañas esparcidas en la parte superior, 

le molestaban, pero no le importaba. 

                                                 
14 Un 1K es un apartamento de entre 16 y 20 m2 en el que el dormitorio y la 

cocina están separados en habitaciones distintas. 

15 Un 1DK es un apartamento que tiene un dormitorio, y una combinación 

entre cocina y comedor. Es ligeramente más grande que un 1K. 
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Yanagisawa agarró el cúter otra vez de donde lo había 

dejado en el suelo, cortando limpiamente el resto de la cinta de 

embalaje. La madre de Banri, preocupada por su hijo indefenso, 

le había mandado una caja con comida desde Shizuoka, casi de 

inmediato. 

—Así que, cuando le dije que no era Takada, me dijo: 

«oh, perdón, Ta, Tanaka-kun». 

—Solo acertó con la «ta». Ya ves, ese es el tipo de per-

sona que es Kouko. No presta mucha atención a los demás, y no 

recuerda sus nombres. Siempre está ocupada pensando en cosas 

relacionadas con ella misma. Vamos a ver, ya está abierta. ¿Qué 

clase de tesoros habrá enviado tu madre? 

—Le dije que mi nombre no era Tanaka tampoco, pero le 

di una pista, tiene dos sílabas, ella me contestó: «¿Dos síla-

bas…? ¿Kaga-kun…?». Ese es tu apellido, ¿no? Le dije. 

—¿Eso no te lo acabas de inventar ahora?... ¡Oh! ¡Mira, 

Banri! 

Volviéndose hacia él con una expresión de contento, Ya-

nagisawa levantó la caja abierta con algo de dificultad, y la in-

clinó hacia Banri para que pudiera verla. 

—Increíble, Tada Mieko-chan, ¡realmente sabes cómo 

elegir! ¡Maravillosa elección! 

—¿Qué es? Y de todas formas, ¿cómo sabes que se llama 

Mieko? 

—¡Porque miré la dirección del remitente, por supuesto! 

¡Te quiero, Mieko! ¡Mira este ramen! ¡Yakisoba cups! Es sufi-

ciente como para hacer llorar a un hombre… ¡ah! ¡Pasta! ¡Tam-

bién hay salsa de pasta! Pasteles Calorie Mate, latas de atún, la-

tas de caballa, dulces, y también… ¿qué es esto? ¿La funda de 

una película? Y hay tres más. 
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Levantándose del taburete, Banri echó una ojeada a las 

manos de Yanagisawa. 

—Ah, eso. Tienen polvo de té dentro. Los molemos en 

casa, así que los recipientes los cogemos al azar. Pones alrededor 

de media cucharilla en una taza de agua caliente y te lo bebes tal 

cual, no necesitas ni tetera ni colador. ¿Quieres uno? Es muy 

fácil, y puedes beberte las hojas de té enteras, que dicen que tam-

bién es bueno para el cuerpo. 

—¡Dame, dame, dame! ¡Me encantaría hacer algo bueno 

por mi cuerpo! Oh, hay una carta aquí pegada. 

Le entregó el sobre blanco, Banri se sentó de nuevo en el 

taburete. En la parte frontal, solo estaba escrito «De Mamá». Se 

podían ver letras como hojas de sauce mojadas por la lluvia. 

Las clases habían terminado hace tiempo, eran las nueve 

de la noche. 

El bloque de apartamentos de Yanagisawa estaba a tres 

paradas de metro de aquí, y cuando escuchó que a Banri le había 

llegado un paquete con provisiones desde su casa, dijo: «te veo 

en cinco minutos», y salió volando, por la noche, en bicicleta. 

Con el objetivo de conseguir algo por nada, el bribón gorrón. 

Que realmente se presentara en cinco minutos daba miedo… 

solo bromeaba, por supuesto. 

Yanagisawa parecía haberse criado en un entorno rico, sin 

duda vivía con cierto refinamiento, reflexionaba Banri. Pero se-

gún él, parecía que las cosas se habían puesto un poco amargas 

en la casa de sus padres después de que se les enfrentara al hacer 

los exámenes externos. En cualquier caso, sin la esperanza de 

obtener una compensación por los gastos de la escuela, a pesar 

de haber estado por un largo tiempo haciendo entrevistas a lo 

loco para trabajos a tiempo parcial, buscando trabajo en cual-

quier sitio, todavía no había conseguido ninguno, y todavía no 
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tenía claro cómo iba a pagar la matrícula. (Él mismo pensaba 

“¡la culpa es de mis padres o de Kouko!”, pero no conocía el 

verdadero motivo). Por ahora, como no tenía otra opción más 

que soportar un trabajo temporal, había aprendido una dolorosa 

lección sobre su futuro. 

—¿Qué dice la carta? Te están diciendo que lo compartas 

todo con tus amigos, ¿no? 

En la carta no se mencionaba nada de eso, aunque Banri, 

por supuesto, tenía la intención de compartir lo que había reci-

bido. 

—Cuídate. No te saltes las clases. No pases mucho 

tiempo en internet. Haz suficiente ejercicio. Ten en cuenta que 

hay responsabilidades que vienen con lo de ser adulto… Así. 

Incluso le enseñó las cinco líneas de texto escritas en el 

papel a Yanagisawa, metió el papel de nuevo en el sobre y lo 

puso en un cajón de la cocina. Mientras no estaba mirando, Ya-

nagisawa sacó unos cuantos paquetes de comida preparada para 

microondas fuera de la caja. 

—¡Ah! Un momento Yana-ssan, ¿te importaría no poner 

tus manos en él? 

Planeaba compartir todo lo que había recibido, pero eso 

era otra cosa. 

—Para mí, Satou-san es algo especial. No puedo compar-

tirlo ni siquiera contigo, Yana-ssan. 

—Ya veo… —contestó Yanagisawa obedientemente, y 

asintió, devolviendo en silencio la comida precocinada a la 

caja—. Pues bien, ¿y ramen? ¿Puedo llevarme algo de ramen? 

¿Cuántos estarían bien? Hay cuatro bolsas con cinco paquetes 

en cada una. Un total de veinte. 

«Hasta cinco —pensó», pero en lugar de eso… 

—Puedes coger la mitad… 
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Por bondad. A primera vista, pudo ver tres o cuatro pica-

duras de mosquito donde el brazo de su compañero se extendía 

fuera de la camiseta. 

—También, si te gustan las cosas dulces, puedes llevarte 

todas las galletas también… 

—¿De verdad? ¡Me las estás dando! ¡¿Por qué?! 

—Porque das tanta lástima, aguantado que los mosquitos 

te hayan picado… y todavía, estamos solo en abril… 

—Sí, empezó a picarme taaanto hace poco. 

—Además, cuando me mudé me traje un montón. Hay 

una fábrica en mi barrio que las hace, y un pariente mío trabaja 

allí, haciendo los llamados bienes de segunda clase. Puedo con-

seguir una tonelada de ellas. Así que en la casa de mis padres es 

lo único que podemos comer sin límites. Creo que no hemos te-

nido que comprarlas a precio de venta en toda mi vida. 

—¡¿De verdad?! ¡Ese «material de segunda clase» es tan 

bueno como el real! ¿Ha sido así desde que eras pequeño? Si 

fuera pequeño, ¡estaría bailando por ellas! 

—Infancia… bueno… ¿cómo es eso? 

—Vamos, tú has tenido la tuya. 

—La tuve, pero… La tuve, pero sí, supongo que la tuve. 

La risa de Yanagisawa se llevó la vaga respuesta de Banri. 

Extendió una bolsa amarilla de plástico de Matsukiyo, que estaba 

doblada en un pentágono de una forma pasada de moda, e inme-

diatamente, riéndose, comenzó a rellenarla con galletas. 

Mientras Banri miraba de reojo, su boca se abrió un poco. 

Tomó aire, como un niño mirando una comba, intentando averi-

guar cuando saltar, su cabeza balanceándose ligeramente. 

—Por cierto… —intentó comenzar. Pero. Dudando solo 

un poco, volviéndose extrañamente retraído, la mirada de Banri 

se oscureció. …Imposible. Para. Vamos a posponerlo por hoy, 
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después de todo. No es más que enterrarlo un poco más de 

tiempo… todavía no. 

Su pecho lleno de aire, tuvo que soltarlo poco a poco para 

que no se notara. No pudo decirlo hoy tampoco, pero estaba 

bien. La próxima vez, la próxima vez. 

—¡Yana-ssan! —en un tono agudo, lo llamó bromeando. 

—¡Asqueroso! —su nuevo amigo respondió en el mismo 

falsete, sin girar la cabeza. 

—De todos modos, ¿podemos volver a la conversación 

de antes? Lo que dije de Kaga-san. Me la encontré a primera 

hora hoy. 

—Ah, ¿ciencias del deporte? Me quedé perplejo al res-

pecto, pero me alegro de no haber asistido. 

—Kaga-san me pidió que le contara todo lo relacionado 

con tu horario. 

Yanagisawa había estado agarrando varios sabores de ra-

men, uno por uno, contemplándolos como si los estuviera la-

miendo con sus hambrientos ojos, mientras decidía cuáles lle-

varse, pero de repente dejó de moverse. Al poco tiempo, aún 

agachado, se giró lentamente para mirar a Banri, que estaba sen-

tado en su taburete balanceando sus pies. La cara de Mitsuo se 

puso seria. Después de sus rasgos un tanto refinados, esta repen-

tina falta de expresión daba bastante miedo. 

—…Tal vez, tú… 

—¡No, no, no! No se lo diría, sé que has estado intentando 

evitarla. 

Diciendo algo como «bien», Yanagisawa asintió con la 

cara aún seria. Por cómo estaba sentado después de haberse dado 

la vuelta, con una rodilla en el suelo, acabó pareciéndose a un 

entrenador de perros. 
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Y entonces, como si dijera: «¡vamos!», apuntó un dedo a 

Banri doblándolo unas cuantas veces, gesticulando «de acuerdo, 

sigue hablando». 

—…Pero, incluso Kaga-san parece haberse dado cuenta 

de que la estás evitando. Estaba suspirando: «cada vez que me 

ve, huye, incluso evita tener las mismas clases que yo. Haber 

venido a esta universidad solo para estar junto a Mitsuo no tiene 

sentido así…». 

—Ella no es así, así que déjalo. Pero bueno, en realidad 

es así. Incluso ella lo entiende, más o menos. 

—«Así que, como el secuestro no es una opción, ¿podrías 

darme la información una vez que Yana-ssan se haya inscrito en 

sus clases?» preguntó. Ella pospone su inscripción hasta que lo 

hagas, parece que quiere que sus clases coincidan con las tuyas. 

Yanagisawa frunció el ceño bastante. 

—A lo que me negué, por supuesto, desde el principio. Y 

después dijo algo como «no me gustaría que lo hicieras gratis». 

—…Ella es ese tipo de chica, así que… 

Tsk, Yanagisawa chasqueó la lengua, su boca se torció 

con una mirada de hastío, y giró la cabeza. Hubo un fuerte cru-

jido, resonando como si viniera desde las profundidades del in-

framundo. ¿Podría ser una amenaza? Pero, ¿a quién? 

—Cuando oí eso, como era de esperar, puse una cara de 

«¿qué se supone que significa eso?». Entonces incluso Kaga-san 

pareció darse cuenta de que me negaba, y dejó de insistirme. 

Aunque estaba sentada detrás de mí y hacia un lado, debió de 

sentirse incómoda, «nos vemos», me dijo y se fue a uno de los 

asientos de la primera fila. Sin nadie más en la primera fila se 

quedó sola, sentada allí, y parecía que no tenía a nadie con quien 

hablar… 
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»Bueno, tampoco es que yo tuviera a alguien con quien 

hablar, ya que Yana-ssan no iba a venir —prosiguió Banri, y la 

escena de esta mañana le vino a la cabeza. 

Entre los otros estudiantes, vestidos con sus vaqueros 

descoloridos y sus sudaderas con capucha, Kouko, con lo que 

debía ser ropa de marca, uno o dos órdenes de magnitud más 

cara que la de los demás, un vestido rosa brillante de seda de una 

pieza, realmente destacaba entre la muchedumbre. 

Cabello castaño oscuro derramándose sobre sus hombros, 

en sus oídos diamantes formaban pendientes con forma de flor. 

Sus brazos tan blancos, sus muñecas tan delicadas, su cuello tan 

suave que daba miedo, difícilmente podía ser más diferente que 

el resto de la clase. 

Además, vista desde el lado, parecía estar aburrida, aten-

diendo a la clase. Su perfil era bello, sin duda. Incluso Banri 

como un hombre entendía, que se pasaba su tiempo maquillán-

dose cuidadosamente. No fue Banri el único que contempló fi-

jamente su perfil durante una hora y media, seguro. Sino que 

todo el mundo en la clase… tanto chicos como chicas, incluso el 

profesor, estuvieron mirando a la perfumada de rosa Kouko, 

creía él. 

No hubo ni una sola persona, Banri incluido, que se acer-

cara a hablar con ella. 

—Cuando vi a Kaga-san así, de alguna forma yo… 

Cuando la clase acabó, Kouko, para liberarse de los mu-

chos ojos que se le habían pegado, abandonó rápidamente el 

aula. Al chocar con otro estudiante en la puerta, se detuvo, mos-

tró su perfecta sonrisa de princesa, y le hizo señas con la mano 

para que siguiera adelante. Viendo esto, algunos de los estudian-

tes que estaban cerca de Banri comentaron: «qué forzado», 
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«siempre lleva nada más que cosas de marca», «¡porque sus pa-

dres tienen dinero, por supuesto!», «eso, ¿o está haciendo tru-

cos?», «algún chico se lo compró, seguro», y así sucesivamente, 

lanzando palabras mordaces por todos lados. 

La sociedad siempre es dura hacia cualquier cosa que sea 

diferente. 

—Bueno, yo… sentí lástima por ella. 

Ante las palabras de Banri, los ojos de Yanagisawa se 

abrieron por completo y su cara se retorció. 

—¿Eh? —Hizo un gesto exagerado, y con una expresión 

que se podía haber tomado como una risa confusa, preguntó—: 

¿Qué? ¿Quizá sientes compasión por Kouko? 

—Un poco, sí. En realidad, solo un poco. Tú también, si 

la hubieras visto. 

—No 

A las palabras que le devolvió en un instante: 

—Pero, mira… —intentó replicar. 

—¡Pero dee veeerdaaad! ¡La vida es tan fácil para las chi-

cas guapas! 

Vencido por la repentina fuerza de esa oración, incluso 

Banri se quedó en silencio. 

—¡Ella puede hacer lo que quiera, y arreglarlo poniendo 

esa cara que hace que los demás piensen «pobrecita», «pobre-

cita»! Tú eres igual, estabas allí conmigo cuando nos atacó con 

las rosas y, sin embargo, como era guapa no te enfadaste, ¿ver-

dad? En vez de eso, dijiste cosas como «pobrecita», ¿verdad? 

No me hirió, pero me dolió, ¡pero por encima de todo me humi-

lló! ¿Qué habría pasado si una chica fea hubiera hecho lo 

mismo? ¿Qué pasaría si una realmente fea te atacara con un ramo 

de rosas? ¿Podrías hablar de cómo de lamentable y solitaria era? 

No podrías ¿verdad? De todos modos… —declaró, señalando a 
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la nariz de Banri con su dedo, pero incluso con eso, Yanagisawa 

seguía sin haber desahogado su frustración. 

Arrugas se reunieron alrededor de su nariz mientras in-

tentaba repetidamente quitarse el flequillo de la cara. 

—…todos y cada uno de ellos dice lo mismo, después de 

todo no es su problema. «Es guapa, así que no le des tanta im-

portancia», «te envidio», «quiero estar en tu sitio», «¿cuál es tu 

problema?», «no seas egoísta»… Si eres guapa, ¿automática-

mente te tienen que amar? De ninguna manera. En serio, ponte 

en mis zapatos. Ha engañado a todo el mundo demasiado fácil. 

Bruscamente abrió otra bolsa de Matsukiyo, dándole la 

espalda, pero Banri también tenía algo que decir. 

—¿Qué te pasa? ¡No es solo que no haya dicho nunca 

nada como eso! También me negué a decirle tu horario incluso 

después de que me lo preguntara, ¿no? 

Él no se merecía un sermón. Es más, ya sea todos o cada 

uno de quienquiera, no había ninguna razón para incluirlo en el 

mismo lote. 

—Puede que sea verdad que siento compasión por ella 

porque es guapa, pero estoy en mi derecho. ¡Pero no pienso que 

debas ir y hablar con Kaga-san! Si quieres ignorar a alguien, es-

tás en tu derecho. Pero no tienes derecho a hacer que alguien 

más haga lo mismo. En cuanto a mí, cuando veo a Kaga-san sola 

siento compasión por ella. Por eso, estoy pensando que la pró-

xima vez que la vea la llamaré. 

—…¿Es eso así? 

Hablaba en serio, asintió con la cabeza. 

El encuentro de hoy con Kouko terminó con él dándole 

una mirada penetrante en rechazo. Esta ambigua conclusión lo 

hacía sentirse terriblemente mal. Le dejó con un mal sabor de 

boca. 
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No tenía la intención de darle la información de las clases 

de Yanagisawa a Kouko como ella quería, pero era porque que-

ría darle prioridad a los deseos de Yana-ssan. Por otra parte, 

Banri no tenía nada en contra de Kouko, y quería asegurarse de 

alguna forma de que ella lo supiera. A pesar de que lo había me-

tido en el conflicto, a pesar de que su amigo la aborrecía, a pesar 

de que no recordara su nombre, a pesar de que, para empezar, 

ella ni siquiera se dio cuenta de su presencia, Banri no la odiaba 

por estas razones. No podía rechazarla. 

Como dijo Yanagisawa, podía ser simplemente porque 

Kouko era guapa. Podía ser que solo sintiera compasión por ella 

porque era bonita. Pero, supongamos… Si la apariencia de 

Kouko no fuera tan bella, digamos, que pareciera una mocosa 

maleducada en lugar de ello, incluso si hiciera las mismas cosas, 

Banri no creía que pudiera llegar a odiarla. O se podría decir que 

él no quería ser así. 

Yanagisawa dejó de hablar de nuevo. Estaba en hosco si-

lencio, frunciendo el ceño, mirando a la bolsa rellena de carame-

los y ramen. Diciendo «no necesito esto», se iría, terminando la 

amistad que acababan de formar. Si eso pasara ¿qué debería ha-

cer? ¿Se debería disculpar? Pero, ¿sobre qué? Banri torpemente 

se miraba fijamente la punta de sus pies. En realidad, no tenía ni 

idea de qué debía hacer. No tenía la experiencia para esta situa-

ción. Sin embargo… 

—Bueno… tienes algo de razón. Solo porque estoy evi-

tando a Kouko, no significa que tenga derecho a obligarte a ha-

cerlo también. 

Su enojo y su hambre tiraban de él en distintas direccio-

nes, pero parecía que el hambre se estaba llevando el gato al 

agua. 
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O tal vez quería realmente conservar su amistad con 

Banri. 

Yanagisawa se encogió de hombros y dijo: 

—Dejémoslo. Kouko no es algo por lo que debamos dis-

cutir. 

¿Era la comida gratis, o más bien su amistad? Fuera lo 

que fuese lo que sentía acerca de esto, no había ninguna razón 

para que discutieran, Banri estaba de acuerdo. 

—Sí —dijo, y se bajó de su taburete—. De esto es de lo 

que se trata ser amigos. 

Metió un paquete de comida preparada para microondas 

en la bolsa de plástico. Lo que es más, dos paquetes. 

◇ 

Banri vio a Kaga Kouko frente a un puesto de recluta-

miento de un club en el vestíbulo del primer piso. 

Era después de la cuarta hora, además de viernes, y mu-

chos grupos grandes de personas corrían a las fiestas de bienve-

nida a los nuevos miembros de los clubs. Todos los puestos, que 

no eran nada más que largas mesas alineadas, tenían un montón 

de tráfico. Ya era casi imposible ver dónde acababa un club y 

empezaba el siguiente. El vestíbulo estaba abarrotado con estu-

diantes de todos los cursos de la universidad mezclados juntos 

en una gran confusión. Mientras caminaban distraídos y charla-

ban, algunos chicos pisaron los pies de Banri, con fuerza. Gritó 

automáticamente. Cuando miró hacia atrás, no estaban allí. Ha-

bía un ruido tan ensordecedor en esa confusión, que la voz de 

Banri fue absorbida sin dejar rastro. 

En medio de todos aquellos estudiantes, Kouko estaba 

sola hoy también. 
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Una bolsa de aire, alrededor de un metro a su alrededor, 

aislada de la muchedumbre del viernes, dejándola sola. Su ca-

beza inclinada, la blanca nuca de su cuello expuesta, estaba le-

yendo algunos folletos en sus manos. Para Banri, parecía una 

flor floreciendo. 

Nadie se acercaba a ella. 

Bajo las viejas lámparas fluorescentes, como si llevaran 

turbias sombras, todos estaban hundidos bajo una sombra, pero 

de alguna manera la silueta de Kouko parecía desprender una 

tenue y suave luz blanca. Sin embargo, ese mismo aspecto 

creaba una atmósfera que hacía difícil acercarse a ella. Incluso 

las pandillas de reclutadores fanáticos parecían guardar las dis-

tancias con ella. Había chicos que la miraban a escondidas, pa-

sando a través del área de tres metros de la bolsa de aire, casi 

imperceptibles, señalándola con el dedo y susurrando. Ya se tra-

taba de autocontrol, o de parálisis, para Banri parecía que todo 

el mundo estaba evitando ser el primero en hablar con ella. 

Tal vez era simplemente demasiado abrumadora. 

De cualquier forma, todos tenían que estar pensando que 

ella no quería hablar con ellos, o que era demasiado diferente a 

ellos, o que hablar con ella no tendría sentido. Que no se enten-

derían. A decir verdad, incluso Banri estaba pensando así un 

poco. 

Hoy también, la apariencia exterior de Kouko era per-

fecta. Su pelo suavemente rizado estaba atado con una diadema 

negra sedosa, como debía llevar una señora rica. Una blusa es-

ponjosa de color amarillo claro a juego con una falda gris, san-

dalias de tacón alto atadas. Su suave bolso de cuero era negro, a 

pesar de que no tenía marcas. Hermoso rostro. Hermosa figura. 

En comparación con el minivestido rosa de una pieza que 

llevaba el día anterior, parecía que tenía la intención de bajar un 
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poco el tono. Pero, como de costumbre, al compararla con las 

otras alumnas, difícilmente podría ser más diferente. Pensando 

que esta diferencia era tan desafortunada, estirando el cuello a la 

sombra de un pilar, Banri miraba la esbelta y bien proporcionada 

cintura de Kouko. Aunque no se podía decir, que con el resto de 

la gente pasando detrás de ella, habría parecido como una grulla 

en un basurero… tan diferentes como las perlas y los cangre-

jos16. Tan diferente como el nacimiento de Venus bendecido por 

los ángeles y brillando entre las olas, lo es de uvas de mar colo-

cadas en una concha de ostra, y servidas por alguien llevando 

geta17. Sí, tanto. 

Por cierto, Banri no se estaba escondiendo para mirar fi-

jamente a Kouko todo el tiempo que quisiera, sino más bien por 

las chicas mayores del Club de la ceremonia del té que estaban 

junto a ella. 

Esta semana, Yanagisawa y él habían estado rondando 

por todos los clubs que intentaban reclutar nuevos miembros, 

consiguiendo todo tipo de comida y bebida gratis. Visitaron el 

club del tenis, el club gourmet y el club de la publicidad; por 

curiosidad, incluso se asomaron a la fiesta a gran escala que es-

taba dando un club de otra universidad por un evento… y enton-

ces fueron al Club de la ceremonia del té. 

La fiesta para beber del Club de la ceremonia del té fue 

divertida como tal. Pero, el ambiente con solo mujeres era for-

midable (las chicas gritando «¡mi querida hermana, eso huele 

delicioso!», haciendo reverencias tan grandes en la habitación 

                                                 
16 En el texto original en japonés habla del Atergatis floridus, una especie de 

cangrejo que tiene un veneno muy potente y aún no se conoce ningún antí-

doto. 

17 Calzado tradicional japonés. 
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del tatami, que casi empujaban sus caras contra sus ingles, no es 

algo que se vea todos los días…), y ver a los pocos miembros 

hombres usados como esclavos fue terrible también. «¡Tú, el de 

allí! ¡Trae la jarra!». «¡Tú! ¡Sirve!». «¡Eh tú! ¡Decide donde va-

mos a ir luego!». «¡Tú asqueroso! ¡Reparte esto a todo el 

mundo!». «¡Eh, eh! ¡¿Crees que el Club de la ceremonia del té 

es para jugar a los bolos?!». «Gulp… Hermana, ¡está deli-

cioso!». Fue así. ¡La ayuda masculina es muy bien recibida! 

¡Ven y únete al club! ¡Trabajemos juntos! Esos e-mails de invi-

tación llenos con brillantes enjambres de emoticonos, la mayoría 

enviados por los chicos mayores, eran incluso más aterradores. 

Así que, queriendo no ser visto por las chicas en la me-

dida de lo posible, Banri estaba escondido bajo la cobertura de 

un gran cartel, transportado por un grupo que afortunadamente 

pasaba por allí. Inclinado, se movía detrás de la fina madera, 

acercándose a Kouko con pequeños pasos. Por alguna razón ha-

bía agujeros grandes y pequeños, justo en los lugares correctos 

del cartel. 

—Kaga-san, ¿qué estás haciendo? 

—…Esto es, inesperado… 

Ocultando sus nervios, asomó la cara por uno de los agu-

jeros, lo justo para una cara. Metió la mano derecha en otro agu-

jero, lo justo para una mano derecha. La parte frontal del cartel, 

que llevaba un retrato de cuerpo completo de Sakamoto Ryoma, 

tenía quitada la cara y la mano para que la gente pudiera posar y 

sacarse fotos. Era un poco surrealista que Ryouma, llevado en 

un ángulo, sorprendentemente le llamara la atención a Kouko, 

es más… 

—¡Aah! ¡Ay! 

Tal y como estaban las cosas, con el cartel siendo trans-

portado hacia el lado, la cabeza de Banri estaba a punto de ser 
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arrancada. Los chicos que se habían dado cuenta le regañaron. 

Probablemente, todos eran del club de historia. 

Sacando la cabeza y la mano, Banri apareció de detrás del 

cartel. Durante solo un momento, Kouko lo miró, desconcertada. 

—…Hmm. 

Pero de inmediato, se pudo ver su sonrisa perfecta de 

dama de nuevo. La breve conversación que acabó desagradable-

mente ayer, su soledad en este momento, como si declarara «¡es-

toy fingiendo que nada de eso pasó nunca!» sonrió dulcemente. 

—Takada-kun. Está bien si te llamo así, ¿verdad? ¡Bue-

nos días! 

Seguía equivocándose. 

—Tada, Tada Banri. Como he visto que estabas sola, me 

preguntaba qué estabas haciendo. 

—Sí, sí, Tada-kun. ¡Buenos días! 

Mientras sonreía bellamente con sus labios rojo oscuro, 

Kouko no estaba mirando a la cara de Banri para nada. Parecía 

estar mirando alrededor de él, buscando a alguien más. Banri se 

figuró que probablemente estaba buscando a Yanagisawa. Ese 

chico le había dicho que hoy iba a ir a la fiesta de bienvenida del 

Club de investigación del vídeo. Banri también estaba invitado, 

pero todos esos estudiantes otakus mayores lo dejaron sintién-

dose abrumado y decidió hacer algo distinto. 

—Si estás buscando a Yana-ssan, hoy tenía una reunión. 

Kouko parpadeó y solamente moviendo sus pupilas, fi-

nalmente miró a la cara de Banri. 

—¿Dónde?... Incluso si te preguntara, no me lo dirías, 

¿verdad? ¿Tada-kun? 

Mientras deslizaba un dedo por su pelo brillante, levantó 

la barbilla un poco. Dientes blancos brillaban a través de su fija 

sonrisa, lentamente examinó a Banri, desde la parte superior de 
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su cabeza hasta la punta de los zapatos y al revés. Cruzando los 

brazos, dando una impresión inusual, ella inclinó ligeramente la 

cabeza a un lado. 

—¿O tal vez has cambiado de idea? 

Tomándose un montón de tiempo deliberadamente, par-

padeó una vez más. 

Miró a Banri con una sonrisa perfecta, con los ojos fijos 

en él, sin moverse. 

Pero no tanto como para hacerle sentir ningún tipo de hos-

tilidad, sin embargo. 

—No… eso no ha cambiado. 

—Por supuesto 

Por costumbre, tal vez, volvió a pasar los dedos por su 

pelo. 

A partir de solamente esos gestos, pensamientos como 

«ella puede ser bastante aterradora…» le habían venido a la 

mente. Podría ser porque su expresión, con los extremos de la 

boca levantadas con gracia, no transmitía ninguna temperatura. 

No era ni demasiado cálida ni demasiado fría, ni demasiado seca 

ni demasiado húmeda. No había ni siquiera la duda de que hu-

biera algo artificial en ella. Simplemente con una abrumadora 

sensación de indiferencia, esa sonrisa resplandecía bellamente 

en frente de Banri. 

Bajo la fuerza de esos brillantes ojos negros, Banri de re-

pente no podía entender por qué sintió pena por ella ayer. Mien-

tras estaba allí de pie, su figura se flexionaba a la altura de la 

cintura, con una buena apariencia, una sonrisa y ropa de moda 

para arrancar, ¿no era perfecta? No podía ver ninguna debilidad 

ni ningún fallo. Tenía la sensación de que nadie en este mundo 

podría eclipsar a Kaga Kouko. 

Olvidando ya por qué quería hablar con ella, dijo: 
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—Bien entonces, por favor perdóname… 

Con eso, como un cangrejo torpe, intentó huir con el flujo 

de gente que iba hacia los lados, pero… 

—Ah, ¡Tada Banri! 

Le habían pillado con la guardia baja. 

—¡¿Qué es esto, a qué club nuevo estás yendo ahora?! 

¡¿No estarás intentando engañarnos?! 

—Vamos a beber hoy también, ¿no? Vendrás, ¿no? 

Alguien había atrapado firmemente sus dos hombros y los 

estaba agitando. Había sido descubierto. Era el terrible dúo de 

segundo de Las chicas del Club de la ceremonia del té. Sus nom-

bres: Sao-chan y Shii-chan. Sao-chan era feroz, y Shii-chan re-

lativamente distraída en comparación. Estas chicas mayores se 

pegaron como el pegamento al infantil Banri, quien era tolerante 

y exteriormente falto de muchas de las cualidades menos protec-

toras de los chicos. Bueno, no era tan malo, pero como se podría 

esperar, tampoco era tan bueno. 

—Ah… uwaa… damas… Saludos… 

—¡No nos des «saludos»! ¡Eres un mocoso malcriado! 

En cualquier caso, era bastante aterrador. Mientras Sao-

chan le golpeaba en las costillas: 

—Vamos, ¿por qué no tomas ya una decisión y te unes 

rápido a nuestro club? Por otra parte, ¿no respondes a los e-mails 

de nuestros chicos? ¡Estaban llorando porque no tuvieron res-

puesta! ¿Hmm? 

—¡Qu…! 

Shii-chan insertó lentamente la punta de bolígrafo en la 

apertura de su oreja. La espalda de Banri estaba a punto de rom-

perse, aah, por favor, no más… estaba al borde de unirse al Club 

de la ceremonia del té, cuando: 

—Ah, lo siento. Tienes compañía. 
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Parecía que Sao-chan y Shii-chan acababan de descubrir 

la existencia de Kouko, quien había estado mirándolos con la 

cabeza ligeramente inclinada. 

Dejando ir a Banri, mirándose la cara la una a la otra por 

un instante, miraron a Kouko de nuevo. Con su sonrisa perfecta 

como siempre, Kouko esperaba las presentaciones, manteniendo 

su boca callada como un perro doméstico bien entrenado. Las 

dos mayores se miraron de nuevo a la cara y dijeron: 

—Bueno, entonces, envía un e-mail si te apetece. 

—Nos vemos luego, Tada Banrii. 

Despedida lenta con la mano, y se fueron. 

Banri, que no tenía planes de unirse al Club de la ceremo-

nia del té, había sido rescatado por Kouko. 

—De qué iba eso, me pregunto. 

Su tono de murmullo no sonaba como un monólogo. 

Kouko se llevó el dedo índice al lado de su barbilla, como 

si preguntara, y se giró ligeramente hacia Banri. 

—Hey, Tada-kun, ¿qué piensas? Sobre esto. 

—¿Eh? Esto era… 

Justo delante de él, Kouko lo estaba mirando de cerca, y 

una vez más tragó saliva, pensando: «¡ella sí que tiene una cara 

bonita!». Tristemente, parecía que su mirada en sí no era dife-

rente a la de antes. 

—E… eran dos chicas del Club de la ceremonia del té, 

creo. 

—No estaba hablando de eso. 

—Se llaman Sao-chan y Shii-chan. 

—Tampoco quiero saber su nombre artístico. 

Kouko lentamente negó con la cabeza, acercándose in-

cluso más a él. Entonces, por alguna razón bajando su voz: 
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—…¿Puedes contestarme con sinceridad? Dejando de 

lado a Mitsuo un momento, de verdad quiero saberlo. 

¿Eh? ¿Eh? Una vez más, la nariz de Banri se estremeció, 

acariciada por un dulce aroma. 

—Tada-kun, desde la ceremonia de entrada hasta ahora, 

¿a cuántos clubs te han invitado a unirte? 

Hoy también llevaba el perfume de rosas… Recuperando 

la razón, regresó de ese peligroso lugar en el que su cerebro es-

taba a punto de derretirse. Kouko estaba esperando su respuesta. 

—Por favor, contéstame. ¿Cuántas? 

—Cuántas… se podría decir… err, bueno… He estado en 

alrededor de cinco o seis reuniones de reclutamiento… inclu-

yendo las veces que volví, y cuando me colé en las fiestas de 

después, umm umm, pero… 

Banri, tratando de ocultar que, aunque ya no era un niño, 

se había puesto tan nervioso en una situación como esta, deses-

peradamente buscaba en su memoria, pero… 

—El número de invitaciones en sí, con precisión, 

bueno… es imposible que las recuerde todas, y lo que se consi-

dera una invitación es vago también, y hubo incontables veces 

que simplemente me llamaron. 

Desde la ceremonia de entrada, los caóticos encuentros 

para reclutar no habían parado. Tan pronto como un novato pa-

saba delante de los puestos de los clubs, los estudiantes mayores 

de cada club lo perseguían como hienas. Tanto Banri como Ya-

nagisawa habían sido atrapados muchas veces, les habían metido 

folletos en los bolsillos y los habían invitado a las fiestas de bien-

venida. Tenían que por lo menos hacer una visita a los lugares 

que se les antojaban. Aunque los clubs que venían de escuelas 

afiliadas, ya con conexiones establecidas, proponían probable-

mente actividades más inteligentes y prometedoras. 



79 

 

—…Incontables… 

Manteniendo hábilmente su sonrisa, Kouko continuó: 

—Esas son… many, many many manyyy, ¿no…? 

—Kaga-san… ¿eres Ruu Ooshiba18…? 

—No soy… 

Rápidamente mirando hacia los lados, comprobando que 

no hubiera moros en la costa, enrolló folletos de algunos lugares 

que tenía en la mano, y se los puso a Banri en el oído derecho. 

Y entonces, en un inesperadamente bajo tono de voz, como si 

estuviera confesando algo vergonzoso: 

—Nadie. 

Su respiración parecía quemarle el oído derecho. 

Sin parecer que le molestara la expresión sorprendida de 

Banri, Kouko retrocedió, con una mano en la cadera. A través de 

los extremos graciosamente levantados de su boca, sus blancos 

dientes resplandecían. A pesar de su pose, su sonrisa era deci-

dida como la de una actriz. 

—…me pregunto por qué. ¿Por qué, por qué nadie ni si-

quiera alzaría su voz para llamarme? 

«Oh cielos —pensó». 

Ella no podía ocultar el ligero temblor de su tono de voz, 

que venía de su cabeza inclinada, revelando su incapacidad para 

soportar el aislamiento. Así es como le sonaba a Banri, al menos. 

La figura de Kouko irradiaba soledad, y se encontró con 

la realidad una vez más. «¡La vida es tan fácil para las chicas 

guapas!», recordó incluso la voz de Yanagisawa gritando. ¡Ha 

engañado a todo el mundo demasiado fácil!... ¿De verdad? 

«¿Ciertamente estoy aquí engañado?» 

                                                 
18 Actor japonés famoso por mezclar las palabras inglesas many, many many 

manyyy (muchos) en sus discursos. 
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Pero, por ahora, la mujer que estaba delante de él en per-

sona, a Banri le dolía el corazón. Eso seguro. 

—¡No es que esté interesada en los clubs! No quiero que 

me inviten. Ni siquiera pienso en unirme a ninguno, si no puedo 

estar con Mitsuo. Pero, de alguna forma, estoy muy… No sé 

cómo debería decir esto… Desde que llegué aquí, de alguna 

forma, siento que me he… 

Tan triste, tan patética. Tan… 

—…vuelto completamente invisible. Como si me ignora-

sen, así es como me siento. Y no solo por Mitsuo. …Por todo el 

mundo a mi alrededor. 

Mensaje recibido, ¡alto y claro! ¡Déjamelo a mí! Las cla-

ses de Yana-ssan, sus planes del club, te lo contaré todo, ¡así que 

sigue adelante y moléstalo! ¡Yo te apoyo!... ¿Es así? 

Al compadecerse de la persona que tenía ante sus ojos, 

¿estaba simplemente siendo engañado por una cara bonita? Bá-

sicamente, ¿estaba siendo usado como un medio para llegar a 

Yana-ssan? 

¿O es que Kaga Kouko estaba realmente abatida por los 

días de soledad? 

Pero incluso siendo engañado y usado, ¿había algo de 

malo en eso? ¿Lo había? Al menos si su compasión hacia ella le 

hacía revelar información acerca de Yanagisawa, eso le causaría 

bastante daño. …Ya veo, ¿así que por eso está tan alerta cuando 

Kouko despierta su compasión? En cuanto a él... ¿qué debería 

hacer? 

En cuanto a él, ¿qué quería hacer? 

¿Está mal mostrar compasión? ¿No quiero ser engañado? 

¿Y por qué? ¿Por el bien de Yanagisawa? 

Sin entender nada, estaba perdido en cómo expresar sus 

sentimientos. Banri miró al vacío, con la mente en blanco. Una 
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revelación divina, los impulsos de un ángel de la guarda, no im-

portaba de donde viniera, un mensaje mostrándole qué hacer se-

ría bien recibido, él incluso tenía esos tontos pensamientos. Pero, 

desde luego, algo así no puede pasar. Tenía que pensar con su 

propia cabeza y con su propio corazón. 

—¿Soy tan extraña? Me pregunto —dijo Kouko. 

Como si se golpeara su redonda frente con los folletos en 

su mano, ella escondió su cara con un golpe. Solo se podía ver 

la forma de su boca, que forzaba a una sonrisa. 

—Me pregunto si eso es por lo que ni siquiera Mitsuo me 

acompañará. 

—…Kaga-san, ¿eso está…? 

¿Era un acto de extraer información sobre Yana-ssan de 

él? 

O bien, de verdad, 

—…¿rompiendo tu corazón? 

—No. 

Con una amplia sonrisa fijada en la forma de sus labios, 

había dicho esa palabra sin dudarlo. La elevación de su entona-

ción mostrando despreocupación había resonado con firmeza. 

Él había estado observando su boca sin pensarlo, 

cuando… 

—Ah, ¿están interesados en nuestro club? ¡Perdón, per-

dón, dejamos el puesto desatendido un poco! 

Alguien levantó los panfletos que Kouko usaba para cu-

brirse la cara, y había una mujer sonriendo detrás. 

Kouko la miró con sorpresa con los ojos bien abiertos. 

¿Cómo estuvo su rostro detrás de esos panfletos? Nadie lo sabrá 

nunca. 

—Ustedes dos, son de primero, ¿no? Gracias por su inte-

rés. Nosotros somos un club de todo, bueno, en pocas palabras, 
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club de «fiesta de los cerezos en flor, fiesta de la barbacoa en la 

playa en verano, fiesta de la caza de hojas en otoño, fiesta del 

snowboard en invierno», con una actitud despreocupada. Tene-

mos estudiantes de muchas universidades, harán montones de 

nuevos amigos. En realidad yo no estudio aquí; soy de tercero 

en una universidad femenina. 

Materializándose inesperadamente, la persona era más 

alta que Kouko y Banri. Llevaba vaqueros delgados a juego con 

una camiseta con cuello en V de punto, y colgando de su cuello 

había un collar de plata con forma de copo de nieve. Pelo cortado 

por encima de los hombros, cubriendo sus orejas, apariencia ale-

gre y pura, y refrescante, de alguna manera parecía una locutora 

de televisión. 

—Pareces un poco deprimida por tu boca. ¿Qué pasa? 

¿Estás bien? Ah, ¿tal vez pasó algo durante las solicitudes? 

Ella miró inquieta la cara de Kouko. En un instante, 

Kouko había restaurado su habitual sonrisa. 

—Ni mucho menos. Estoy bien. Muchas gracias. 

Con una actitud de princesa, inclinó la cabeza con calma. 

Reflexivamente, Banri inclinó su cabeza también, al unísono. 

—¿Así es? En ese caso, bien. En caso de que alguien sea 

demasiado insistente, o te esté causando algún problema, enton-

ces por todos los medios cuéntamelo, ¿de acuerdo? Parece ser 

que hay algunos compañeros agresivos, el club de tenis tiene esa 

mala reputación. He oído que son súper insistentes en sus invi-

taciones. Por cierto, ustedes dos, ¿cómo se llaman? 

—Ah, esto… soy Tada. Tada Banri. 

—Yo me llamo Kaga. 

—Ya veo, ya veo. Tada-kun y Kaga-san, ¿cierto? ¿Han 

estado en alguna fiesta de bienvenida de algún club? 

—¿Eh? Bueno, esto, sí. 
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Viendo a Banri asentir: 

—¡Ah, ya veo! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde estuvieron? 

La chica mayor del «club de todo» le acribilló a pregun-

tas. Banri quería contestar con sinceridad, escuchándolas todas, 

pero… 

—Ah, ¡tengo una idea! 

Con una alegre sonrisa, dio una palmada y habló, inte-

rrumpiéndolo. 

—Si no les importa, ¿me lo podrían contar, tal vez to-

mando un té? Quiero decir, es solo que tengo mucha sed, miren, 

de pasar todo el día en este puesto preguntando «¿eres de pri-

mero?», ¡estoy exhausta! ¿Me regañarán si me lo salto, incluso 

si voy con alumnos de cursos inferiores? ¿Verdad? Ja, ja, los 

locales de la estación como el Doutor19 están siempre abarrota-

dos, ¿pero sabían que en realidad hay una buena cafetería poco 

conocida? No lo sabían, ¿cierto? ¿Y que su café con leche es un 

tazón de café con leche decente? Por cierto, Tada-kun, ¿lo sa-

bes? Lo que es un tazón de café con leche. 

—…¿Eh? Bueno, no… no lo sé. 

—De verdad… los chicos no conocen esa sensación, pero 

yo, adoro el café, y… bueno, pienso que todas las chicas igual. 

La chica le dio un ligero codazo en el hombro a Banri. Y 

luego volvió alegremente su sonrisa a Kouko. 

—Las chicas lo entienden, ¿verdad? 

—¿Eh? 

—¡Tazón de café con leche! Sabes a lo que me refiero, 

¿verdad, Kaga-san? 

—E… eh, sí… 

—Entonces perfecto, ¡decidido! ¡Vámonos! 

                                                 
19 Doutor Coffe es una franquicia de cafeterías japonesa. 
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Como si fueran viejas amigas, de pronto cogió la mano 

de Kouko íntimamente. Visiblemente sorprendida, Kouko miró 

la mano que había agarrado, pero antes de que pudiera abrir sus 

bien formados labios para decir algo: 

—¡¿Tiffany?! —aulló la estudiante. 

El repentino volumen de su voz podría haber sido inso-

portable: las largas pestañas de Kouko revolotearon, y su barbi-

lla se retiró un poco. 

—No puede ser, no puede ser, ehhh, ¡es un anillo súper 

bonito! Eso es un diamante, ¿cierto? ¡¿Es Tiffany?! 

—Ehh… bueno, pero… De algún modo, pensaba que era 

un poco llamativo para llevarlo a la escuela, pero, ehh, mi 

mano… 

—Eh, ¡¿por qué lo dices?! No pasa absolutamente nada, 

¡no es pasarse! ¡Está bien, bien, bien! Quiero decir, te queda in-

creíblemente bien, ¡y cuando lo vi no hace mucho tiempo yo 

también quise uno! Quiero decir, si tuviera uno, absolutamente 

me lo pondría para ir a la escuela, y para trabajar después de la 

escuela, ¿sabes? ¡Qué sentido tiene tenerlo, si no te lo pones! No 

hay ningún problema, déjame verlo de cerca, ah, ¡es tan bonito 

como esperaba! 

Casi por fuerza bruta, en la posición en la que estaban, 

ella tiró de Kouko tras de sí y se fueron. «Quizá quiera agarrar 

mi mano con la misma fuerza…», pero tales preocupaciones de 

Banri no tenían fundamento. Simplemente llamó a gritos a 

Banri: 

—¡Sal por la puerta de allí! —Y luego continuó—: Oh, 

no se preocupen, ¡yo invito! ¡Es natural, ya que soy la que quiere 

que vengan conmigo! Por cierto, ¡les puedo contar todo lo que 

sé sobre las clases! 
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…¿Podían los detalles de nuestras clases estar rondando 

incluso entre los estudiantes de otras universidades? 

Banri estaba estupefacto, pero lamentablemente, si fueras 

un nuevo estudiante de primer año animado, como tal, tendrías 

que aceptar estas cosas. 

—Puedo recordar que, cuando éramos novatos, los mayo-

res nos enseñaban de esta forma también. Ah, ¡de alguna forma 

he echado de menos el ambiente animado de la primavera! ¡El 

ambiente de la estación, hay algo especial en el aire! ¿No tiem-

blan de la emoción? 

Sí, el aire estaba cargado de emoción, en ese ambiente 

tenías que sonreír y asentir… eso es lo que sentía, así que lo hizo. 

Mientras la chica mayor la llevaba de la mano, como si 

fuera una niña pequeña, Kouko miró hacia Banri, que las estaba 

siguiendo por detrás. Con solo esa mirada, incluso Banri com-

prendió que Kouko estaba confusa. Banri estaba confundido 

también. Estaba bastante confundido. Esta estudiante mayor, 

después de su repentina aparición, le dio una extraña sensación 

de incomodidad. Era refrescantemente alegre, charlando sobre 

esto y aquello, pero después de todo realmente no podía entender 

qué era lo que quería decir. No tenía ni idea sobre adónde y por 

qué razón los estaba arrastrando, para empezar. 

—Bueno… lo que sea. Vamos a ver —murmuró Banri en 

respuesta a la mirada de Kouko, asintiendo un poco también. 

Junto con Kaga Kouko en una cafetería, escuchando lo 

que les decía la chica. Tenía la sensación de que nunca más vol-

vería a encontrarse con una situación tan curiosa. Rara era, rara. 

Él nunca habría sido capaz de invitarla a tomar té casualmente 

por sí mismo. Además esta misteriosa estudiante era bastante 

guapa. 
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Además, y más importante, esta era la primera invitación 

a un club de Kouko. Esta era la oportunidad que llevaba tiempo 

esperando, así que tienes que estar abierto a ella, pensó Banri. 

Por supuesto, Banri no conocía los pensamientos reales 

de Kouko. 

Probablemente estaba sola de verdad, esta situación ac-

tual en la que nadie le hablaba era probablemente dolorosa para 

ella. 

Pero podía ser mentira, y que ella no estuviese sola en 

realidad, que solo estuviera llevando esa máscara, usando esa 

voz, todo como parte de una estrategia para sonsacarle a Banri 

el horario de Yanagisawa. Si Yanagisawa no estaba en un club, 

que la invitaran o no probablemente no le importaba. Ser igno-

rada por todos excepto Yanagisawa probablemente no le impor-

taba en realidad. 

Pero, si de hecho estaba siendo engañado, entonces que 

así sea, pensaba Banri. Rechazada y evitada por Yanagisawa, y 

con todos los demás manteniendo las distancias con ella, la soli-

taria Kouko con sus ojos bajados era un espectáculo lamentable. 

Fuera mentira o verdad, cuando veía a Kouko así, a Banri le do-

lía el pecho. 

Podía vivir con el engaño. Banri quería hacer algo sobre 

la soledad de Kouko, de alguna forma. Pero, darle la información 

personal de Yanagisawa no iba a formar parte de ello. 

Si ese era el caso, entonces iría a este extraño viaje. Mi-

rando hacia atrás de vez en cuando para comprobar si Banri ve-

nía con ellas, mientras la chica tiraba de la mano de Kouko, 

abandonaron el edificio de la escuela. 

Así, al ser invitados a un club, al escuchar a la estudiante 

mayor, o incluso al asistir a la fiesta de invitación del club, po-

drían hacer nuevos amigos, dejando de lado si querían unirse o 
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no al club oficialmente. Echando un vistazo a otro mundo, po-

dría haber incluso algo que Kouko pudiera ganar. 

Podrías llamarlo una intromisión egoísta, y ciertamente lo 

es. 

Pero, incluso si todo esto, para Kouko, no es nada más 

que una intromisión egoísta no deseada, es culpa de Kouko que 

haya sacado la compasión de un simple tonto como yo. 

De todos modos, por ahora, con todo lo que tenía, Banri 

se disponía a rescatar a Kouko de su soledad. 
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3 

Tada Banri estaba hablando por teléfono. 

Era sábado por la mañana. Había poca gente en la excesi-

vamente soleada plataforma de la estación, y solo Banri estaba 

sentado en el banco de cuatro asientos. Entrecerrando los ojos 

como un viejo de aspecto sucio bajo la brillante luz del sol, re-

corrió todo el camino hasta el último asiento para sentarse. Yo 

estaba de pie al lado de Banri, intentando pegar la oreja a la otra 

parte de su celular, a la luz de la transmisión. 

Rápidamente marcó el número de su madre, pero en mi-

tad del primer tono de llamada, el que salió al otro lado del alta-

voz fue su padre. Cuando Banri oyó esa voz, se estremeció lige-

ramente. Con un poco de brusquedad, dijo: 

—No puedo oírte bien, hola, hola, soy yo, Banri. 

—Ah, oh —pudo escuchar a su padre contestando en más 

o menos el mismo tono de voz brusco. 

—¿Mamá? —preguntó Banri. 

Y su padre respondió: 

—En la cocina. Espera mientras voy a por ella. 

Rápidamente hablando a su padre, Banri dijo: 

—No, no hace falta. Voy a quedarme un día en el campa-

mento de entrenamiento del club. Eso es todo. 
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En frente del banco donde Banri estaba sentado, a pesar 

de ser sábado, las adecuadas formas de tres asalariados se esta-

ban acercando. A Banri le entró el pánico y levantó la mochila 

que estaba ocupando ilegalmente uno de los asientos, ponién-

dola en su regazo. 

—Bien entonces, ¡hasta la próxima vez que llame! 

—Oh —contestó su padre, y rápidamente colgó, como si 

estuviera en una carrera para colgar el teléfono. Por una conver-

sación tan corta como esta, Banri estaba de pronto exhausto. 

Solo era su padre, pero aun así había sido tensa. No entendía por 

qué debería sentirse así. Aun así, Banri se preguntaba sobre qué 

estaría su padre pensando después de una llamada como esa. 

¿O había herido sus sentimientos, a pesar de la distancia? 

Con indiferencia, actuando como si estuviera peinando su 

flequillo, ¡Banri es genial!, echó un vistazo a la axila de su ca-

miseta. Encontrando que nada había cambiado, sonrió. A salvo. 

Dejó escapar un suspiro. La otra noche, repentinamente su padre 

estuvo preguntándole por teléfono: «¿Qué pasa? ¿Qué estás ha-

ciendo? ¿No ha cambiado nada?», preguntándole todo tipo de 

cosas. Los tres minutos siguientes fueron preocupantes. Torpe-

mente colgando el teléfono después, el sudor había estado co-

rriendo por su brazo hasta llegar a su codo. Los misterios del 

cuerpo humano… Mientras murmuraba esas cosas para sí, arro-

dillado en el suelo, estuvo pegándose pañuelos de papel en sus 

húmedas y frías axilas, de tres en tres. Fue una escena miserable. 

Al final, ninguno de los tres compañeros se sentó en el 

banco, sino que estuvieron entreteniéndose de pie hablando no 

muy lejos de Banri. Banri decidió poner la mochila que sujetaba 

de nuevo en el asiento de al lado. Pero uno de los asalariados se 

sacudió… pareció retorcerse, o tal vez saltara cuando cogió la 

cartera de nuevo. Pero no se sentó. No estaba a punto de sentarse, 
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sino más bien parecía que estaba cambiando su maletín de la 

mano derecha a la izquierda. 

Banri finalmente volvió a subirse la mochila en las rodi-

llas, y una vez más abrió su celular. El tren todavía no había lle-

gado, y no había recibido ningún mensaje de nadie. Cogí el 

asiento que estaba al lado de Banri, y junto con él miré a la pe-

queña pantalla de su teléfono. Jugueteando con los botones poco 

a poco, escribió una nota. 

Mi forma no es vista, ni por Banri, ni por nadie. Ni mi 

padre, nadie aquí sabe qué estoy haciendo. 

Zas, en ese momento, el banco de repente se sacudió con 

fuerza. El rostro de Banri voló. Había ocurrido que tres chicos 

se sentaron al mismo tiempo. 

Nadie en este mundo notó mi existencia. 

◇ 

—Kaga-ssan. 

Acababa de llegar el medio día cuando llegaron a la 

puerta principal del campus. 

Cuando vio la mano de Banri saludando, su bella cara se 

iluminó, pálida como la luna en pleno día. No había ninguna 

clase los sábados, y no había ningún estudiante a la vista, así que 

todo estaba mucho más calmado que los días de semana. 

—Buenas tardes, Tada-kun. 

—¿Ha aparecido la chica mayor? 

—Todavía no, parece. Aunque ya casi es la hora. 

Graciosamente, Kouko levantó su fina muñeca y miro a 

su delicado reloj. Los párpados ocultos por sus grandes pestañas, 

parpadeando transparentemente con un brillo perlado, Banri es-

taba completamente cautivado en diez segundos. Absolutamente 
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estupefacto. Hoy de nuevo, Kouko estaba perfectamente her-

mosa. 

Un vestido de seda coloreado de naranja de una sola pieza 

envuelto en una larga rebeca. Sandalias de tacón alto con un 

montón de perlas. Bonitas uñas de los pies alineadas y cuidado-

samente pintadas de beige. Una pequeña bolsa de viaje. En sus 

perforadas orejas había brillantes pendientes de diamantes. 

Banri no tenía ni idea de qué hacer con su peinado. Su pelo es-

taba trenzado y envuelto sin apretar alrededor de su cabeza, ele-

vando su flequillo como una diadema. Un mechón de pelo suelto 

se escapaba suavemente, curvándose en su cuello, e incluso eso 

parecía un accesorio cuidadosamente preparado. 

Una belleza perfecta, Kaga Kouko. Y a Banri le gustaba 

la gente bella. Podía declararlo con orgullo. 

Por supuesto que venir era lo correcto. Sonriendo tímida-

mente, desvió su mirada alrededor de cinco millones de años luz 

de la cara de Kouko. 

Después de que los invitara la chica de tercero de la otra 

universidad durante el encuentro de ayer, Banri y Kouko iban a 

ir al «Club de todo interuniversitario» para participar en una ex-

cursión de bienvenida para los alumnos de primer año. 

De un día para otro, era realmente repentino. Probable-

mente se podía decir, de hecho, que para Banri era un desarrollo 

desconcertante. 

Ayer, la chica los había llevado a un café, sin duda un 

lugar pequeño y abarrotado, pero un buen descubrimiento, y les 

habían servido café con leche en tazones. Bebiendo, pensó: 

«¡¿esto es un tazón de café con leche?!», ¡pero seguro que fue 

genial! Coincidiendo sobre eso, incluso Banri mantuvo la con-

versación. 
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Ciertamente después de aquello, lo que empezó fue una 

conversación perfectamente normal sobre la vida como univer-

sitarios. Cómo conseguir todos los créditos de idiomas durante 

el primer año, de verdad tienes conseguir un trabajo a tiempo 

parcial, aquellos que pueden conseguir una novia o un novio, 

deberían poder hacerlo antes de las vacaciones de verano del pri-

mer año, ha sido difícil conseguir trabajo este año; y así sucesi-

vamente. 

Independientemente de si estaban interesados en el tema, 

su charla fue desconsideradamente larga. Finalmente, después 

de haberse cansado, Banri estuvo educadamente asintiendo a 

todo. Kouko parecía que se había cansado también. Antes de que 

Banri lo supiera, junto con la ya silenciada Kouko, llegó un mo-

mento en el que solo contestaban cuando se lo pedían, «sí se-

ñora», «sí», «¿en serio?» o se reían. 

Antes de que se dieran cuenta, habían pasado tres horas. 

Completamente sorprendida de que al otro lado de la ventana ya 

había oscurecido completamente: «¡Entonces nos veremos ma-

ñana en la puerta principal, a las doce y cuarto, de acuerdo!» 

indicando por primera vez que les estaba pidiendo que hicieran 

algo. 

Así que, si lo recordaba correctamente… todos los años 

el grupo celebra su reunión para los nuevos miembros en un se-

minario. ¿Era eso cierto? Lo mencionaban en el folleto, ¿por qué 

no lo había visto? Un centro de entrenamiento en la prefectura 

K. ¿No podías llegar en dos horas en coche? Si no había mucho 

tráfico, así era. Saliendo por la tarde, llegando por la noche, con 

un gran banquete para cenar. Con una buena bañera después, se-

ría tan agradable. Y así estar listo para el día siguiente. Un chico 

activo podría jugar al tenis por la mañana, y luego volver des-

pués del mediodía. Y como son de primero, por supuesto que no 
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hay gastos. Está bien, está bien, tómenlo con calma, todos uste-

des no son un problema. Fue divertido salir conmigo, ¿no creen? 

¿Verdad? ¿Se decidirán a unirse? Ah, ya es muy tarde, aquí y 

ahora, ¿se decidirán pronto? Todo está bien, participando, así es 

como lo haremos. Decidirse sería bueno, ¿no creen? ¿Verdad? 

Debía haber sido el humor de la conversación. 

Él miró a Kouko, y Kouko también miró a Banri. Esto 

parece real, ¿verdad? Leyendo las expresiones del otro y lle-

gando a un acuerdo, finalmente asintieron al unísono. 

Podría ser divertido, realmente deberíamos probar, pero, 

de verdad, estoy cansado… quiero irme a casa… si decimos que 

participaremos podremos irnos… Banri estaba pensando en esas 

cosas. La chica mayor no dijo nada, ¡pero no los iba a dejar ne-

garse después de haber estado reunida tres horas con ellos! Su 

actitud hablaba claramente. 

Además de lo cual, por supuesto, estaba Kouko. 

Como esta era la oportunidad que estaban esperando, los 

dos pensaron «¡vamos!». Regresaron a casa cansados, con el fin 

de conseguir tiempo para descansar. La idea de ir con Kouko a 

participar en la fiesta del campamento de entrenamiento era en 

realidad bastante emocionante. 

Incluso sabiendo que Kouko estaba detrás de Ya-

nagisawa, Tada Banri era un joven sensible de diecinueve años. 

En estas situaciones, su corazón no podía dejar de latir más rá-

pido. Un montón de dificultades a superar, el valor de una noche 

de cosas empaquetadas en una mochila en sus manos, no había 

forma de que se perdiese esta excursión. 

—Oye, Tada-kun. 

No sabía por qué había bajado su voz, mirando a su alre-

dedor y viendo pocos signos de vida en mitad de este fin de se-

mana, mientras Kouko le susurraba. 



95 

 

—Sobre lo de hoy, ¿le has dicho algo a Mitsuo? 

Con rímel marrón oscuro aplicado generosamente en sus 

largas pestañas, sus grandes ojos a la sombra eran hermosos. 

—¡Se lo he dicho! Le dije, quiero decir, de camino le en-

vié un mensaje de texto diciendo «Kaga-san y yo nos vamos 

ahora, vamos juntos al campamento de entrenamiento para nue-

vos miembros». 

—…¿Y Mitsuo? 

Sacando su teléfono, no vio ningún problema en ense-

ñarle a Kouko el contenido del mensaje de texto. «¡¿Estás de 

broma?! ¡¿A dónde?!» 

Kouko lo miró, después lentamente miró a la cara de 

Banri. Observándolo como si estuvieran conspirando juntos, 

sonrió felizmente, con sus labios bellamente pintados con líneas 

coloreadas de rosa. 

—No te preocupes por eso. Es mi problema. 

—Sí, así es. 

Más que querer dar un consejo, sino más bien queriendo 

que hubiera más comunicación, Banri volvió la mirada a los ojos 

de Kouko. 

—A mí, viendo esto me viene un proverbio a la cabeza. 

Escucha, es uno famoso. El que persigue dos conejos… 

—No caza uno de ellos20, por supuesto. 

Ahora, ¿qué era ese estado de ánimo? Con un brillo en su 

seria y confusa mirada: 

—…Lo siento, estaba cometiendo un error. 

Confundido, en silencio parpadeando una y otra vez, su 

cerebro no era lo suficientemente rápido como para comprender 

lo que estaba pasando a su alrededor. 

                                                 
20 En realidad el proverbio es: «el que persigue dos conejos no caza ninguno». 
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—Me estaba olvidando de hoy. Hmm, no es eso, más bien 

es esto. Cuando se trata de hombres, cada vez que se les persi-

gue, quieren escapar. Y al escapar hacen que todo el mundo 

quiera perseguirlos otra vez, parece… ¿no? ¿El conejo no… se 

subirá a un tocón? «Esposas y tatamis y… atún y… ¿hojas fres-

cas…? ¿Puestos en un cuenco…? ¿Bien mezcla…dos?»… por 

supuesto no es nada más que una broma aunque… quiero decir, 

discúlpame, en realidad quería decir algo que no entendía… 

—Está bien. Suficiente explicación por ahora. 

—¿Lo has entendido? ¡Genial! Bueno, ese tipo de cosas. 

En cuanto al resto, aquí… 

Banri, haciendo señas con las manos a un lado de su cara, 

parecía bizco. 

—¡Mitsuoo!... No es que creyera que estaba yendo a me-

jor. Más bien, todo lo contrario. 

Estaba revoloteando, hablando por la boca mientras agi-

taba las manos y contorsionaba su cuerpo en una forma que lla-

maba la atención. 

—Y por eso, solo mira, ¡me tienes a mí en vez de a él!... 

Y me parece que a Yana-ssan no le importaría. 

Banri era bastante, o más bien parecía ser un completo 

tonto, o más bien era un idiota de hecho, pero Kouko sorpren-

dentemente pareció estar de acuerdo, asintiendo con la cabeza 

fuertemente afirmando. 

—Podría ser como dice Tada-kun. Es todo un logro, ¡ya 

que Mitsuo se preocupa de a dónde voy!... Sinceramente, hoy, 

aunque por alguna razón era reacia a hacerlo, estoy feliz de haber 

venido. 

—¡Eh, espera un momento! Si hubieras cambiado los pla-

nes de pronto, habría dolido. Habría tenido que ir solo a la fiesta. 
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—No creo que hubieras estado solo… Aquellos chicos, 

¿no son de primero? Podríamos ir al campamento de entrena-

miento con ellos. 

Su suave mirada mirando más allá de él, Banri se calmó. 

Dándose la vuelta, se dio cuenta por primera vez de que había 

algunos estudiantes alrededor. Tres chicos, y tres chicas tam-

bién. O tal vez… 

—¡Ah! ¿No es ese el Sr. Dos Dimensiones? 

—¿Eh? Bromeas. ¿Tada Banri? 

Algo no encajaba. ¿El Sr. Dos Dimensiones…? A pesar 

de su confusión con Kouko, Banri y el otro chico chocaron el 

puño. Se conocieron en la fiesta de bebida del Club de la cere-

monia del té, él era el Sr. Dos Dimensiones. 

—¿Puede que el Sr. Dos Dimensiones también venga al 

campamento de entrenamiento para novatos? 

—¡Por supuesto! Aunque estoy sorprendido de ver que 

Tada Banri también viene. ¿Yana-ssan también es miembro? 

—Yana-ssan no viene. Hoy mejor dicho tengo conmigo a 

Kaga Kouko-san. Kaga-san, este es el Sr. Dos Dimensiones. 

Le estaban presentando a Kouko, ¡¿eh?! ¡Ah! El Sr. Dos 

Dimensiones, obviamente alterado, de repente dio un gran paso 

hacia atrás. 

—Bueno, yo, tú, derecho civil, te vi, estabas, estás, lunes 

era, segunda hora —murmuró en un extraño tono de voz, como 

si estuviera leyendo sospechosamente el manual de instruccio-

nes de una copia pirata de Pachimon, moviendo la parte superior 

de su cuerpo de forma inestable. 

Kouko, a su rollo: 

—¿Dos Dimensiones… tu apellido…? 

No estaba hablando con claridad. 
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—¡No puede entenderte! —dijo Banri mientras sonreía, y 

golpeó ligeramente a Kouko en la espalda—. Sr. Dos Dimensio-

nes es su apodo, en la fiesta del Club de la ceremonia del té per-

dió la esperanza en las tres dimensiones, ¡y declaró que a partir 

de ese momento viviría en dos dimensiones! ¿No es verdad? 

El Sr. Dos Dimensiones sonrió y asintió con la cabeza a 

la explicación de Banri. Apartó los ojos de la tridimensional 

Kouko, con su tímido rostro ruborizándose. Delante de Sao-chan 

y Shii-chan había gritado: «¡Y eso es por qué la tridimensiona-

lidad es mala! ¡Son todos raros! ¡Idiotas!», como un cañón de 

partículas escupiendo limón agrio, riendo inapropiadamente, di-

fícilmente pareciendo la misma persona. 

Mientras veía la cara del Sr. Dos Dimensiones, murmu-

rando «ya veo, ya veo», se podía ver a Kouko con su boca extra-

ñamente fruncida y su cabeza asintiendo ligeramente. 

—Ah, ¿me entiendes? —dijo el Sr. Dos Dimensiones sin-

tiéndose incluso más avergonzado, inquieto ante la alta figura 

bastante elegante, algo que, de alguna forma, Banri entendía. 

Pero para Kouko nada importaba, al parecer. 

Podía ser Sr. Dos Dimensiones, Nijigen-kun, Ijuuin-kun 

o incluso Jigen Daisuke-kun. O Tada-kun, Takata-kun o incluso 

Kaga-kun, todo era igual para ella. En lo que se refiere a Kouko, 

solo una cosa importaba: «Mitsuo no está aquí». 

Dejando de lado sus motivos, lo que pudiera haber visto, 

y sus lamentos de ayer («¿por qué nadie me habla?»), por el mo-

mento ella era claramente capaz de responder. 

¡Eso, a pesar del hecho de que no tiene ningún interés en 

nadie aparte de Yanagisawa Mitsuo! 

«Pero, a partir de ahora, ¡no vas a poder salirte con la 

tuya!», declaró Banri en su mente a la sonriente cara de Kouko. 

Ni Banri ni el Sr. Dos Dimensiones eran simplemente criaturas 
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que no son Mitsuo, y en los próximos dos días y una noche jun-

tos con Kouko, participando en el campamento, deberían poder 

llegar a ser «amigos», en vez de eso. 

—Esto, bueno, lo que sea, podemos hablar con el Sr. Dos 

Dimensiones también, ¿verdad? El mundo no es un lugar tan 

malo. 

Banri juguetonamente tiró de la manga de la camisa del 

Sr. Dos Dimensiones, quien seguía mascullando, incapaz de mi-

rar a Kouko a la cara. 

—¿Qué te pasa? No has vuelto a las tres dimensiones, ya 

es un poco tarde, un poco tarde. 

—¡Te equivocas! ¡Incluso en dos dimensiones, me he es-

tado preguntando recientemente, es algo que he estado pen-

sando! Incluso en dos dimensiones, había pensado que quería 

buscar la representación ideal, pero por supuesto, lo que quiero 

decir es que, ¡era difícil! Pero al final, ¡las creaciones de otra 

gente no eran cien por cien satisfactorias, al parecer! ¿Por qué 

no lo dejo? 

—Está bien, está bien, continúa. 

—¿Ah, sí? Bueno entonces, especialmente estos últimos 

días, he estado profundamente involucrado con un personaje fe-

menino de mi propia creación. Creando el escenario, dibujando 

los dibujos, coloreándolos, decidiendo las palabras que usa y 

cómo las dice, cuál es su comida favorita, desde la manera en 

que saldríamos, siendo más y más íntimos de un episodio a otro, 

llegando a ser mi sueño perfecto… eh, ¿realmente estuvo bien 

que dijera esto? ¿No debería haber parado? 

Kouko, que había estado mascullando sonidos de aproba-

ción y asintiendo con la cabeza ignorando lo que estaban di-

ciendo, lentamente dejó de agitar la cabeza. Un poco después, 

parece que se le ocurrió la respuesta, y con una sonrisa de 60W: 
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—¡Un poco más de eso, y pasarás a ser el Sr. Una Dimen-

sión! 

«¿Qué demonios dices, Kaga Kouko…? —pensó Banri». 

Un bufido de sorpresa se le escapó a una chica de un trío 

que estaba no muy lejos del grupo de Banri. Pequeñas mochilas 

de deporte llenas con atuendo de aspecto tosco, vaqueros y za-

patillas, probablemente iban al mismo campamento como ami-

gos. 

—Peerdoon, esta persona, incluso si su apariencia es 

como es, puede ser realmente tonta a veces. 

Banri intentó señalar a Kouko mientras sus sonrientes ca-

ras se giraban hacia ellos. Parecían ser un grupo de amigos, los 

tres sonriendo a la vez mientras ascendían con nervios. 

—¿Eh, tonta? ¿Quién? —dijo Kouko misma, mirando a 

la cara de Banri, preguntándose. 

—Hola, soy Tada Banri, y estos son Kaga-san y el Sr. Dos 

Dimensiones. ¿Van todos al campamento de entrenamiento 

desde aquí? 

Al sonido de la voz de Banri, vieron por primera vez las 

caras de dos chicos más, que se les unieron con una expresión 

ligeramente nerviosa. A la exclamación de Kouko de «Sr. Una 

Dimensión», las chicas miraron a todo el mundo sonriendo, y 

comenzaron sus presentaciones inmediatamente. 

Sonó la bocina de un coche, tres modestos pitidos. Todo 

el mundo se giró hacia la calle. 

—¡Sí, sí, sííí! Perdón por llegar tarde, los coches están 

aquí, así que, ¡todos a bordo! 

La alumna de tercero salió del primer coche aparcado a 

un lado de la carretera. 
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Lo que le recordó a Banri el hecho de que no sabía su 

nombre… lo cual, por supuesto, ya era un poco tarde para pre-

guntárselo. 

 

La estudiante mayor del club y algunos de primero se 

subieron en varias camionetas de alquiler. 

Uno de los mayores entregó un formulario en blanco a 

Banri, que estaba confundido por no saber en qué coche subirse. 

—¿Pueden todos escribir su nombre, dirección y número 

de teléfono aquí? Y si viven lejos de casa, la dirección de sus 

padres también. Será parte de los documentos del seguro. Es por-

que somos responsables si pasa algo en el campamento de entre-

namiento. Escríbanlo con claridad, sin dejar nada. Todos los de-

más ya han escrito su información. Sí, porque tú eres Tada-kun, 

¿de acuerdo? Esta columna, ¿de acuerdo? Quiero decir, aunque 

este aparcamiento es tan ruidoso, ¿y está mal ir tan deprisa? Lo 

siento, sí, dense prisa, pero léanlo con cuidado, es solo por si 

acaso ocurriera algo, ¿de acuerdo? 

Seguro. Aparcamiento. Sin entender completamente, 

pero negándose a ir en contra de la presión social, Banri el tonto 

escribió su información personal con prisa, pero con sinceridad. 

Le pasó el bolígrafo y el registro a Kouko, ella también escribió 

graciosamente su nombre y su dirección, y se lo pasó al Sr. Dos 

Dimensiones. 

Y entonces, con todos los novatos habiendo firmado en la 

lista, la estudiante mayor tomó su propia mochila y dijo: 

—¡Sí, gracias! Tú y tú al primer coche, ¿de acuerdo? Tú 

allí. Tú por aquel lado. Ustedes dos súbanse en el coche del final 

de la fila. Y ahora, tú y tú. 

Banri le dio un codazo suave a Kouko en el codo y sonrió. 

—Ustedes conmigo en ese coche, ¡venga aprisa, suban! 
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Abrió la puerta de la camioneta y fueron recibidos por una 

clara voz diciendo «¡hola!». Mientras Banri y Kouko devolvían 

el saludo, se sentaron lado a lado en el medio. 

—Bien, ¡todos los de primero se sentarán en el lado de las 

ventanas! 

Los mayores se reordenaron, y todo el mundo pudo sen-

tarse. Una estudiante entró en el coche justo al lado de Banri. 

—Hoy el tiempo resultó ser bueno, ¿eh? 

Con una sonrisa, se sentó como si el sitio le perteneciera 

por derecho. En el asiento de delante, el tipo atractivo que estaba 

al lado de Kouko dijo: 

—Encantado de conocerles, estoy en tercero en la univer-

sidad… 

Todos los novatos que habían recogido de todas las uni-

versidades estaban sentados separados junto a las ventanas. To-

dos ellos, con caras nerviosas y sin decir ni una palabra. Banri y 

Kouko estaban en la misma situación. Por alguna razón, los otros 

asientos estaban ocupados por estudiantes de cursos superiores 

sonrientes y de voz clara riendo. Era, de alguna forma, extraña-

mente incómodo, seguro que era incómodo, pero no se podían 

quejar. Los asientos estaban organizados. 

—¡Las bebidas y todo eso están preparadas, si quieren! 

—Ah, sí… 

Colgando del cuello de la sonriente estudiante a su lado, 

brillaba un collar con un diseño de copo de nieve. Si no le fallaba 

la memoria, lo llevaba puesto ayer también. Probablemente era 

su favorito. Mirando por casualidad al otro estudiante, justo por 

encima del cuello de la camisa, Banri se dio cuenta de que lle-

vaba el mismo collar. Se preguntaba si eran muy cercanos, o si 

era un uniforme. 
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—¿Todo el mundo se ha puesto el cinturón? ¿Nadie ne-

cesita ir al baño? ¡Porque una vez que entremos en la autopista 

no tenemos planes de parar! 

El estudiante en el asiento del conductor miró hacia atrás. 

En su cuello también, el mismo collar. Este tipo tenía uno 

puesto, incluso si eran tantos amigos íntimos coincidiendo, 

desde luego que parecía bastante extraño. ¡Bueno, por supuesto! 

¿Todo el mundo en este club tenía que llevar uno? Banri discre-

tamente miró a los cuellos de los otros miembros en el vehículo. 

—¿Por qué estás mirando a todas partes así? 

De repente preguntando a la estudiante con cara seria: 

—¿No es extraño que todo el mundo lleve los mismos 

collares? Solo es curiosidad… 

No recibió respuesta. 

—No es nada —dijo ella, dándole una vaga sonrisa enga-

ñosa. 

Las camionetas estaban alineadas para salir. Desde donde 

Banri estaba sentado, todo lo que podía ver de Kouko era el on-

dulante pelo en lo alto de su cabeza. 

Dentro del vehículo sonaba música pop continuamente y 

en voz alta, los estudiantes mayores cantaban en una especie de 

karaoke de alta tensión… los de primero en silencio, todavía ex-

trañamente nerviosos… las cosas se quedaron así a lo largo del 

trayecto, que duró alrededor de dos horas. 

Banri, una vez más atacado por inquietud, se preguntaba 

si no deberían haber salido ya de la autopista cuando llegó la 

hora. 

La fila de coches de alquiler estaba pasando por delante 

del seminario de la universidad. Siguiendo una calle a través del 

bosque, permanecía una señal con el nombre de la universidad a 

la que Banri estaba atendiendo, pero la ignoraron. Lo que es más, 
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la fila de camionetas continuó adelante por las montañas. ¿Esta-

ban tomando la carretera equivocada, o quizá el seminario del 

que estuvo hablando la estudiante pertenecía a otra universidad? 

Eso es lo que parecía. Ninguno de los otros novatos en las 

ventanas, ni siquiera Kouko, se dio cuenta. Nadie dijo nada. 

Mientras veía la señal alejarse al otro lado de la ventana, ¿debe-

ría quedarme callado? Tal vez nos hemos equivocado de camino 

de verdad, y si es así, ¿qué deberíamos hacer? No podía decidir 

si debían dar la vuelta en ese momento. 

Se dio cuenta de que la estudiante le echó una mirada afi-

lada cuando miró a la señal a través de la ventana. Con la música 

a todo volumen fluyendo a través del interior del coche, se mi-

raron el uno al otro por tres segundos. Así, dándose cuenta de 

que se estaba formando un silencio extraó, decidió preguntarle 

con valentía. 

—Buenooo… ¿no nos acabamos de saltar el seminario? 

—¿Eh? ¿Qué? 

Poniéndose la mano en el oído, le indicó que no le había 

oído. 

—Justo ahora, el seminario, ¡¿no nos lo hemos pasado?! 

Habló más alto y más claro esta vez, moviendo la boca 

más cerca de su oído para superar la música. El olor de su pelo 

le vino a la nariz, extrañamente antinatural y fuerte. 

—¡¿Qué, qué?! ¡Eh, no puedo oírte! ¡No puedo oírte para 

nada! Quiero decir, para ya, ¡esto es embarazoso! ¡Ya basta! 

Mientras sonreía, con firmeza empujó a Banri hacia atrás, 

echándose en peso sobre él. Y después, repentinamente, dijo: 

—¿Qué me pasa? ¿Ya me está entrando un poco de 

sueño? 

Y puso su cabeza en el hombro de Banri. Sus ojos vueltos 

hacia arriba tan cerca, sus labios juntándose en una ligera mueca. 
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Cuando no pudo reaccionar, ella casualmente le puso la 

mano sobre su rodilla. La palma de su mano, lenta pero firme-

mente calentándose, se desplazó alrededor como si quisiera aca-

riciarle. Mientras dibujaba círculos, llegó arrastrándose hasta su 

muslo. Mientras que lo hacía, miraba húmedamente a los ojos de 

Banri. 

—¿Estás feliz? ¿He hecho que tu corazón se acelere? ¿He 

hecho que tengas esperanza? —dijo mientras le lanzaba una mi-

rada llena de autoconfianza. 

Pero, claramente daba miedo. Su pecho suave empujado 

contra su codo, Banri se apartó de ella lo más suavemente que 

pudo. Un chico con una chica cerca, sea lo que pueda ser esa 

situación, estaría feliz. Que ella incluso pensara de esa manera 

daba miedo, pero más importante, ¿y si lo que había hecho hasta 

ese momento no era un truco? Eso por si solo era aterrador. 

Pero esos pensamientos íntimos de Banri se volvieron 

irrelevantes cuando la fila de coches desaceleró, dejaron los ár-

boles y giraron alejándose de la carretera privada bellamente pa-

vimentada, y después entraron en lo que era aparentemente la 

entrada de vehículos de algún sitio. A la izquierda y a la derecha 

se levantaban altos muros de hormigón, formando una curva en 

forma de C en la parte frontal, que se unía al techo hasta el final 

de la entrada. 

El lugar al que habían llegado no era particularmente 

grande, pero a juzgar por el enladrillado, eran evidentemente 

unas instalaciones bastante agradables, dos edificios situados 

uno al lado del otro. 

Con prisa por los estudiantes mayores, se bajaron de los 

coches. La chica mayor intentó coger a Banri de la mano, exten-

diéndole su mano, pero Banri fingió no darse cuenta, llamando 

a gritos a Kaga-san y a paso ligero, persiguiendo a Kouko, que 
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se había adelantado, para escapar de ella. Tan pronto como 

Kouko vio la cara de Banri, paró de caminar y se detuvieron el 

uno al lado del otro, y en un susurro: 

—Ah, por fin puedo hablar con alguien que conozco. El 

estudiante que estaba junto a mí ha estado todo el rato hablán-

dome… pero no era aburrido, solo me ha dejado algo cansada… 

¿Qué tal ha sido para ti el viaje? 

—Para mí… 

Había tocado a alguien de esa forma en público. No, más 

bien, él había sido tocado de esa forma en público. Pero no podía 

hablar sobre eso, no con Kouko. 

—…Lo mismo digo. Estoy un poco cansado también. 

Banri también contestó en voz baja. Antes de que se diera 

cuenta, se había formado una multitud de estudiantes de primero. 

Los mayores los rodeaban, empujando a los novatos hacia una 

entrada, manteniendo su ritmo mientras entraban en las instala-

ciones. No tenían otra opción más que caminar juntos en fila. 

Todo el lugar estaba construido con mármol, incluso la 

entrada estaba pulida con un brillo maravilloso, aquí y allá de-

corado con orquídeas mariposa, en realidad parecía más un ho-

tel, o un museo de arte. Tirando de su bolsa de viaje mientras 

entraba, a Kouko le parecía extraño tener tanto espacio. 

—Por cierto, ¿estamos seguros de que este es el seminario 

de la universidad? ¿Tendrían un lugar tan bonito como este 

cuando los edificios de la escuela se están cayendo a pedazos? 

—…No lo creo… 

—¿Eh? 

Una vez que todos los novatos habían entrado, surgió un 

fuerte sonido extraño y la puerta de la entrada se cerró. Poco 

después, en el vestíbulo oscurecido, las luces se encendieron. 
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En el centro de la habitación brillaba una enorme obra de 

arte, con la forma de un copo de nieve. 

En el pedestal había colocada una placa de oro, que tenía 

inscrito: «La forma de Dios en nuestros tiempos». ¡Ese dios se 

encarnaría en un millón de años a partir de ahora!... En otras pa-

labras, durante las próximas cinco horas hasta que se encerraran 

en sus habitaciones, Banri sabía que iban a ser sometidos a un 

sermón. 

◇ 

Por supuesto, quería huir. 

En resumen, habían quedado bajo arresto domiciliario por 

una nueva religión disfrazada de club. Pero no podía hablar con 

sus compañeros de primero, ya que estaban bajo vigilancia cons-

tante. ¡Atacaban a cualquiera que incluso pareciera que estaba 

hablando! Hacer eso era algo de muy baja clase, y algunos no-

vatos abrieron la boca en señal protesta, pero los estudiantes ma-

yores apartaban a cualquiera que lo hiciera. Por el momento a 

los novatos inquietos que intentaban reunirse los mantenían 

aparte, tal vez sin causarles ningún daño, pero físicamente sepa-

rados. Hablar entre los novatos no estaba permitido; ese era cla-

ramente el mensaje que estaban enviando. 

Antes del sermón, recogieron las mochilas de todo el 

mundo, las arrojaron a una habitación y las encerraron. En ese 

momento, curiosamente, les permitieron quedarse con sus celu-

lares, pero, ya fuera por estar en mitad de las montañas o estu-

viera planeado a propósito, el celular de Banri no era el único 

sin cobertura. No había ningún teléfono a la vista, así que con-

tactar con el exterior iba a ser difícil. 
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La hora de la cena estaba completamente en silencio, una 

especie de ritual de oración. Incluso un funeral habría sido más 

emocionante. 

En pequeñas mesas ordenadas en un semicírculo había 

colocados vasos de cerveza fría y diversos tipos de refrescos. En 

todo lo que había pasado, este era un campamento de entrena-

miento normal, efectivamente, no, tal vez un tipo algo extrava-

gante, pero los estudiantes de primero estaban esparcidos, sepa-

rados, y todos los que entendían la situación se mantenían in-

quietantemente en silencio. 

Banri estaba sentado al final del semicírculo. Junto a él 

estaba la chica mayor. Kouko, desde uno de los asientos del cen-

tro, miraba vagamente a las mesas, su cara seguía blanca. De vez 

en cuando, miraría rápidamente a Banri, los dos viendo en esta 

situación «¡peligro…!», ambos lo reconocían, pero no podían 

hacer nada al respecto. El Sr. Dos Dimensiones, también, se po-

día ver al otro lado cabizbajo. 

 En realidad y de verdad, se había convertido en algo pe-

ligroso. 

—¡Ahora entonces, vamos a movernos! ¡Todos, cojan sus 

vasos! 

El apuesto estudiante sentado al lado de Kouko se levantó 

y alzó su voz sin razón aparente. Incluso algunos de los otros 

estudiantes mayores silbaron y abuchearon el repentino entu-

siasmo artificialmente forzado. 

—¡Bien entonces! ¡Felicidades por los nuevos hijos crea-

dos, la excelente luna llena de esta noche y otra reunión grabada 

para los próximos diez mil años! Listos, ¡salud! ¡Hola nuevos 

hijos! 

—¡Hola! —dijeron los otros estudiantes mayores, levan-

tando sus vasos. 
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Banri y los otros novatos, todos ellos, estaban mirando 

abajo, a sus rodillas, petrificados. Se podían ver las partes supe-

riores de sus cabezas alineadas en el semicírculo. 

Casi como si estuviera rezando en silencio «¿qué debería 

hacer?», un toque demasiado familiar en su hombro. 

—¡Qué ocurre, nuevos hijos! ¡Miren, al fin el día de su 

despertar ha llegado! ¡Tengamos un poco más de entusiasmo! 

Con una sonrisa de oreja a oreja, ella levantó su vaso. La 

cabeza de Banri adormecida hasta las entrañas, no era capaz de 

contestar nada más, y se quedó mirando fijamente el líquido do-

rado que llenaba el vaso. Recordó algo extraño. El día de la ce-

remonia de entrada, en la tienda de conveniencia, cuando cono-

ció a Yanagisawa en el espejo, los dos brindaron con sus helados 

de hielo. Aquella vez, estaban completamente fuera de lugar 

aunque, de alguna forma, fue realmente divertido. En los pocos 

días desde entonces, se habían distanciado sorprendentemente. 

Estaba impaciente por que esos tiempos pacíficos volvieran. 

Así que Banri ya estaba pensando en que no podían rete-

nerlos aquí demasiados días. El próximo lunes habría clase, al-

gunos estudiantes de primero desaparecidos sería un problema, 

tal vez suficiente como para llamar a la policía. 

Así que de todos modos, por estos dos días y una noche, 

tal vez podría tener la paciencia para dejarlos pasar. Bebiendo 

rápidamente, emborrachándose rápidamente, solo durmiendo 

todo el día, mañana llegaría muy pronto. 

—… 

Sí, ya. 

 En cualquier caso, si se mantenía en silencio paciente-

mente hasta mañana en este extraño lugar… Con el vaso lleno 

de cerveza en su mano, miró a Banri. 
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—¡Sí, sí! ¡Fue muy divertido ganar! Sí, una ronda, ¡sa-

luuuuud! 

—S…salud… 

Mostrando otra alegre sonrisa, ella le dio un trago a la de-

liciosa cerveza. 

Kouko estaba mirando hacia aquí con una mirada de 

asombro en su rostro. Se estaba llevando el frío vaso a la boca, 

ya que no podía evitar hacerlo, pero volvió a mirar a Banri, ex-

poniendo sus sentimientos. 

Pero… ¿era así? 

Si tuviera que pensarlo, él era el responsable del hecho de 

que la hubieran traído aquí. 

Él había contestado a la estudiante, diciendo «¡Vayamos 

juntos!», se dijo a sí mismo. Sin embargo, Kouko estaba confun-

dida. 

Además, habría sido mejor haber charlado un poco más 

en la cafetería. Atrapados como estaban, ahora que pensaba en 

ello, era un poco sospechoso. ¿No era algo obvio? Esta vez sí, 

tenía que estar en guardia por los extraños estudiantes mayores 

que se apegaron demasiado para su comodidad. Aun así, sus ner-

vios al encontrarse a sí mismo junto con Kouko, su esperanza de 

poder ser amigo de ella, todo se combinó para cegar su radar. 

Desde que habían decidido venir y participar en el cam-

pamento de entrenamiento, había sido un tonto. Exhausto, inca-

paz de pensar y con el juicio perdido, si no hubiera asentido 

tanto, todo habría acabado, y… no le habrían arrastrado, a tal 

estado al que le habían traído. Y ahora, lo estaba lamentando 

hasta la muerte. Banri consideró no tragar la cerveza que estaba 

tocando su boca. 

Por supuesto, no podía. 

Ya no iba a hacer las cosas de esa manera. 
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Si hubiera sido lo suficientemente paciente mientras es-

tuvieron hablando de aquello, tal vez no habrían llegado tan le-

jos. Desde el principio, el propósito de aislar el campamento de 

entrenamiento, agotando a los participantes, haciendo que se rin-

dieran, deteniendo sus procesos de pensamiento, aparentaba ser 

una trampa. 

Y entonces… no, de ninguna manera, no pueden simple-

mente lavarme el cerebro cuando no entiendo lo que están ense-

ñando, pensó. Inmóvil, Banri miró de reojo al estudiante mayor 

que estaba junto a él. Empezó a beberse la deliciosa cerveza, co-

miéndose sus galletas y hablando con los otros estudiantes ma-

yores. 

En realidad, rodeados por chicos y chicas, aparentemente 

excepcionalmente guapos y sanos, realmente no habían asimi-

lado el peligro. 

Si no quería llegar a ser como ellos, si es que quería vivir 

una realidad normal, necesitaba escapar de allí. Absolutamente. 

Banri escupió la cerveza que tenía en la boca en la toalla húmeda 

que había en su mesa. 

Pero, estaba preocupado por esa lista que había firmado, 

donde habían tenido que escribir rápidamente sus datos persona-

les. Kouko, él mismo y el resto también, habían sido, tal vez, 

demasiado estúpidamente sinceros cuando escribieron sus direc-

ciones y su información de contacto. ¿No era de todo eso sobre 

lo que iba toda esa insistencia persistente? 

Absolutamente, absolutamente no podía darle a mamá y 

a papá en casa algo más de lo que preocuparse. 

Habían colocado esa lista en la lona de la estudiante ma-

yor. Y después la habían puesto junto con el equipaje de los no-

vatos, ahora, estaba encerrada en una habitación. 

¿Qué debería hacer? 
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—…¡Esto no es divertido! ¡No podemos hacer algo como 

esto! 

De repente, ¡zas! Al repentino y agudo sonido que se ha-

cía eco, Banri levantó su cara. El Sr. Dos Dimensiones había ti-

rado su vaso al suelo. 

—¡Qué es eso de diez mil años en el futuro! ¡Dando gra-

cias a un amo de cristal! ¡¿Cómo de desquiciados pueden estar, 

creyendo en una cosa tridimensional como esa?! ¡Nos han estado 

engañando desde el principio, llamando a esto un «club de 

todo»! Quiero decir, ¡¿no es esto encarcelamiento?! ¡¿No es un 

crimen?! ¡¿De verdad creían que nos quedaríamos callados al 

ver a personas que hacen esas cosas?! 

Decisivamente declarados por el Sr. Dos Dimensiones, 

los otros novatos se levantaron también. 

—¡Salgamos a los coches ahora! ¡No quiero quedarme 

aquí más tiempo! 

—¡Voy a demandarles! 

Sin saber todavía qué hacer, Banri estaba de pie de todas 

formas. En ese momento, en los fragmentos de cristal roto es-

parcidos por el suelo, por un instante, ¿cuántos reflejos rotos de 

sí mismo estaban allí para ser vistos? 

Se podían ver aspectos de sí mismo en todos ellos. 

Una cara desgastada. Una cara asustada. Una cara enfa-

dada. Una cara intentándolo con todas sus fuerzas. Una cara a 

punto de llorar. Tantas variaciones de su rostro. Y de repente una 

mirada que parecía preguntar: «¿Qué vas a hacer, Tada Banri?» 

En un momento como este, Tada Banri, ¿qué debería estar ha-

ciendo un chico? 

Tada Banri… 

—Todo el mundo, no hemos pedido ese estruendo. Sólo 

cálmense por ahora. 
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…se dio cuenta de que debía hacer algo. 

Los mayores, sentados en una fila, no mostraban sorpresa. 

Todos estaban mirando a la sonrisa calmada del Sr. Dos Dimen-

siones, a la voz alzada de Banri y al estado de todos los demás 

novatos. Todo estaba previsto, incluso esta situación. Estas «ins-

talaciones en la montaña» eran su lugar de poder, y con la charla 

de sus planes de hacer un sacrificio, Banri estaba bastante asus-

tado. Pero no podía hacer más que eso, ya que no se había deci-

dido nada. No tenía otra elección por ahora. 

Él mismo, haría algo inesperado. 

—Todo el que quiera irse a casa, está bien si lo hace. 

Mientras hablaba, su cuerpo estaba temblando. Ocultán-

dolo, continuó: 

—Pero yo no quiero volver. 

—¡¿Qué estás diciendo, Tada Banri!? 

El Sr. Dos Dimensiones miró a la cara de Banri como si 

estuviera en estado de shock. Kouko también. Con los ojos bien 

abiertos, de pie. Al mismo tiempo la mesa se sacudió, volcando 

los vasos. Sacudiendo sus miradas, Banri repentinamente le-

vantó la voz. 

—¡Quiero decir, francamente, que hasta cuando las cosas 

han sido tan intensas, ahora estás hablando de que es aburrido! 

¿Qué es lo que no puedes escupir? Hablas de crimen, pero, a 

pesar de que hace poco eras todavía menor de edad, ¡estabas be-

biendo! Beber en la Ceremonia del té siendo menor de edad es 

un crimen, ¡pero no dijiste nada de eso! Para mi parece lo 

mismo. ¡Si pudiste dejar pasar cosas como esa, entonces tal vez 

puedas divertirte aquí! Es cómodo ignorarlo, decir que no es un 

crimen, ¿pero no es en realidad egoísta? Ese tipo molesto que 

eres, ¡incluso entrando aquí eres una molestia! 
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El Sr. Dos Dimensiones intentó interrumpir, pero se lo 

impidió una voz fuerte. 

—De cualquier forma, ¡quiero divertirme aquí! Es te-

dioso hablar de estas cosas aburridas, ¡es molesto! Señores, ¡es-

tos chicos son claramente una molestia! Como quieren irse a 

casa, ¿no pueden solo irse? Expulsen a estos molestos, ¡y conti-

nuemos bebiendo en la fiesta! ¡Vine aquí para tener algo de di-

versión de verdad! 

Tomó la venganza por el asalto público que le hizo. 

Agarrando la mano de la chica mayor, la sacudió hacia 

atrás y hacia adelante como un niño pequeño. Pero su oponente, 

que era una maestra de las mismas técnicas, volvió la mirada a 

Banri, sus ojos precavidos. 

—…¿De verdad quieres quedarte aquí? ¿Incluso si todo 

el mundo se va? Así es, ¿eh? Pero, ¿por qué lo harías? 

—Me quedé bastante impresionado por el discurso que 

escuché. 

Las últimas palabras temblaron, pero probablemente eso 

las hacía parecer más sinceras. 

—Con toda seriedad, me gustaría escuchar lo que tienen 

que decir los otros estudiantes mayores. Lo que quiero decir, 

realmente… 

Ordenó a sus rodillas que dejaran de temblar. 

—En realidad, fui herido gravemente en el instituto, y to-

dos mis recuerdos se esfumaron. He sufrido amnesia, por decirlo 

así. He sufrido mucho desde aquello. Cuando me desperté, de 

pronto no conocía a nadie más en el mundo. Ni padres, ni ami-

gos, ni conocidos, ni a nadie más. Estaba realmente solo. Pero 

ahora… con el discurso sobre este nuevo mundo por venir, por 

fin parecía que podría ser salvado. Aunque suena como si pu-

diera ser una mentira, esto, no es algo que te inventes. Si aquí y 



115 

 

ahora, hubiera una investigación policial, o una hospitalización, 

no recibiría ninguna explicación ni habría ninguna reunión. En 

verdad por qué… 

A través de su pelo, la chica mayor pudo ver la fea cicatriz 

todavía presente en su cabeza. Las marcas de la cirugía se exten-

dían hacia abajo hasta el cuello de su camiseta, llegando incluso 

a sus hombros. Él se preguntaba si debía bajarse sus vaqueros 

azules para enseñarles las largas marcas de los puntos que reco-

rrían sus muslos hasta las rodillas. 

—…Suficiente. Perdónennos por ser sospechosos, nue-

vos hijos. …¡Eso dolió! ¿No…? 

Esto es poderosamente persuasivo. ¿Qué está pasando 

aquí? 

Mirando a punto de llorar, la chica mayor estaba obser-

vando a Banri con compasión. Ella creía lo que estaba diciendo 

justo ahora. 

—¡Pero ya estás bien ahora! Has brindado, ¿no? Como 

has brindado, la hora de tu salvación ha llegado, ¡ahora! ¡Bien, 

todo el mundo! ¡Por esto se ha hecho evidente! ¿No creen? ¡Los 

nuevos hijos deben ser despertados, y el Señor del Cristal les 

concederá su prueba, para ver si no pueden ser despertados! 

Yendo mucho más allá, ¿no es algo bonito? En esta ocasión, 

aquellos que solo son niños sin entusiasmo podrán volver a casa. 

¡Solo los verdaderos Niños deben pasar tiempo cerca de mí, en 

lo que a mí respecta! 

Intercambiaron miradas, esos estudiantes mayores… o 

podrías decir, creyentes, esa parecía ser la palabra más adecuada. 

Hablaron con rapidez, ahora habían decidido. El equipaje 

que habían almacenado fue quitado del medio de una vez, y to-

dos los novatos y algunos de los creyentes salieron del comedor. 
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Banri vio que las llaves de la habitación del equipaje estaban en 

las manos de un solo tipo. 

Abierta con la llave, los novatos entraron para recoger su 

equipaje. Un chico pegado al lado de Banri, con la boca cerrada, 

intentando parecer completamente aterrador, echándole un ojo, 

mirándolo de reojo. 

Pero el Sr. Dos Dimensiones era diferente. 

—¡Volvamos! ¡Tada Banri! ¡Vuelve con nosotros! ¡Un 

lugar como este es siempre problemas! Puedes tomar tu tiempo 

escuchando su charla después, ¡pero por ahora volvamos! 

Dándole las gracias en su mente, Banri exteriormente lo 

ignoró. Llamó al chico con la llave. 

—Señora, ¿no es peligroso conducir bebido? Si hubiera 

un accidente sería un problema, seguro. Me parece que sería me-

jor que el chico que vaya a conducir no haya bebido. 

—Eso también es verdad. ¿Hay alguien que tenga carnet 

de conducir? 

Al sonido de la voz del chico, algunos de los novatos le-

vantaron sus manos. El Sr. Dos Dimensiones era uno de ellos. 

Casualmente, Banri gritó a la espalda del chico: 

—Ah, iré a buscar la llave. 

Con la intención de conseguir la llave de la habitación, 

pero… 

—Solamente acabamos de llamarte, pero después de que 

hayas sido verificado todo estará bien. Tú, no has bebido ni una 

sola gota de alcohol, ¿no? 

La llave estaba bastante firme en las garras de ese tipo. 

Involuntariamente chasqueó la lengua. 

El chico cerró la habitación del equipaje y se dio la vuelta. 

Pensó mejor lo de llamar al tipo con las llaves para volver a ese 
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tema. No tenía remedio. Ya habría otra oportunidad para hacer 

algo. 

Parecía que habían decidido que el Sr. Dos Dimensiones 

y otros novatos conducirían. El Sr. Dos Dimensiones se volvió 

para mirar a Banri una y otra vez mientras se dirigían hacia la 

entrada. Está bien, déjame, estás tan confundido como todos los 

demás. Banri le hizo un pequeño gesto con la cabeza. 

Así, todos los novatos abandonaron las instalaciones. En-

tre ellos, por supuesto, iba Kouko tirando de su equipaje. Pronto, 

el sonido de las ruedas girando se desvaneció, abandonando a 

Banri por su propia voluntad. 

Todo el mundo se había ido. Estaba completamente solo, 

entre los que creían en un extraño dios. 

Estaba completamente asustado. Pero, estaba bien, pensó. 

Al menos, había podido llevar a Kouko, a quien había traído 

aquí, de vuelta al mundo ordinario y pacífico. Más adelante, de-

cidiría lo que hacer. 

Pero, en ese momento llegó a sus oídos un sonido que di-

fícilmente podía creer. Banri reflexivamente se limpió los oídos. 

Había pensado que podía ser que estuviera escuchando cosas, 

pero aparentemente era real. 

El sonido de las ruedas girando que debía haberse ido, y 

de hecho se había ido, estaba volviendo hacia él de nuevo. 

Entonces, la puerta de la entrada se abrió. 

De pronto, viniéndole a la vista… 

—Por supuesto, yo me quedo también. El último discurso 

me dejó con una fuerte impresión. 

—¡¿…Kaga, san…?! 

—¡Hola, nuevos hijos! 

Con una expresión de satisfacción en la cara, Kaga 

Kouko. 
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Me guste o no, tú, ¡¿qué estás diciendo…?! De verdad, 

¡¿qué estás haciendo?! ¡¿Qué diablos estás diciendo?! ¡¿Precisa-

mente qué estás haciendo?! ¡¿Por qué has vuelto?! ¡¿Qué le pasa 

a esta persona?! ¡¿Puede que de verdad sea una idiota?! Banri 

habría gritado, pero no tenía voz. 

Banri estaba completamente estupefacto, mirando a la fi-

gura de Kouko asombrado, con la boca abierta. Kouko estaba de 

pie junto a Banri, encontrándose con todos los creyentes a medio 

camino, con su rostro sereno, con ambas manos largas precisa-

mente colocadas delante de su delgado cuerpo, con la cabeza in-

clinada un poco hacia el lado. Y entonces: 

—A pesar de ser guapa, no soy popular. Por eso, ya he 

abandonado este siglo. ¡Estoy buscando el nuevo siglo! 

Extrañamente persuasiva, sonrió con perfecta elegancia. 

 

Los novatos se habían ido y Banri y Kouko se habían que-

dado atrás, la extraña atmósfera de la fiesta volvió al comedor. 

Había pasado cerca de una hora. 

Con todos los creyentes bien borrachos, finalmente había 

llegado la oportunidad de hablar con Kouko. 

Señaló a la bolsa de viaje de Kouko, todavía colocada en 

la esquina del comedor. Como debían llevarla a la habitación del 

equipaje, sería fácil conseguir que el tipo le entregara la llave. 

—Kaga-san, vamos a guardar tu equipaje. 

Agarrando el asa de la bolsa de viaje, giñando de nuevo 

cuando la llamó, Kouko se puso de pie de inmediato. Banri tenía 

el presentimiento de que si la chica mayor había estado mirando 

hacia ellos, habría sido muy visible. Desapercibido, salió del co-

medor con Kouko. 

Mientras caminaban rápidamente por el pasillo, Kouko 

empezó a gritar su nombre, pero Banri se colocó un dedo delante 
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de la boca indicándole que guardara silencio. Todavía callado, 

cogió a Kouko del brazo, miró alrededor para asegurarse de que 

no hubiera nadie cerca, y la llevó al baño de los hombres. Kouko 

estaba ahora a merced de sus intenciones, cualesquiera que fue-

sen. Silenciosamente se metieron en una cabina y la cerraron. 

Hasta este punto, había estado actuando como un acosador con-

firmado, pero… 

—¡…Aaa…! 

Lo primero que se le escapó fue un gemido, ni respiración 

ni un suspiro. En el espacio estrecho, el cuerpo de Banri estaba 

torcido como un director de orquesta, con su mano derecha le-

vantada por encima de la cabeza y rascándose la frente brusca-

mente. 

—¡¿Qué estás haciendo, qué estás haciendo, por qué, por 

qué, por qué, qué te pasaaa…!? —gritó susurrando mientras pi-

soteaba el suelo frustrado—. Kaga-San, ¡¿qué estabas ha-

ciendo?! ¡¿Por qué no volviste con todos los demás?! 

¡De verdad, vuelve a tus sentidos! Quería darle una bofe-

tada en la mejilla, agarrarla por el cuello de su hermoso vestido 

de una pieza y sacudirla hacia atrás y hacia adelante. En su de-

fecto, podría darle un puñetazo a la pared, o quizá golpearse a sí 

mismo en la frente. Como no podía hacer nada de eso, la mitad 

superior del cuerpo de Banri se retorcía como un calamar a la 

plancha. 

—¡¿De verdad quieres unirte a esos tipos?! 

Apuntó su dedo al hermoso rostro de Kouko. 

—Esa, era mi línea. 

Un golpe suave. Y ese dedo fue derribado. 

Levantando cuidadosamente el borde de su falda para que 

no tocara el filo del retrete, tan cerca el uno del otro en la estre-
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cha cabina con sus rodillas superpuestas, Kouko miraba intensa-

mente a Banri. Las pupilas negras de sus ojos se volvían hacia 

arriba como lunas crecientes. 

—Tada-kun, todo eso que dijiste sobre rescatar y eso, ¿era 

cierto? 

—¡No…tengo…ni…i…de…a…! 

No dijo nada más, al final de su ingenio, escribiendo en 

agonía mientras le sonreía. A pesar de su éxito en conseguir que 

todos volvieran, ¿cómo, por qué, y más importante, por qué ra-

zón, había vuelto ella? 

—Oh… lo que sea, eso es bueno… Tada-kun, me estaba 

preguntando si realmente te convertirías en un creyente. 

—¡Pero pensaba que era el momento de que regresaras! 

—Pero, sonó sincero. 

—Fue por tu bien… algo, un sentimiento muy real… 

quiero decir, Kaga-san, ¿realmente por qué volviste? ¡Todo ese 

esfuerzo era para que todo el mundo pudiera volver a casa! 

—Porque, no podía solamente dejarte atrás. Pensando en 

cómo los habías seguido pensando que estabas seriamente pla-

neando quedarte aquí, ¿qué haría? ¡Me sentiría responsable si 

hubieras hecho una cosa así, y nunca podría superarlo!, por de-

cirlo así. Por todos los medios, Tada-kun debería poder volver 

también, era lo que pensaba. ¿Por qué Tada-kun iba a abando-

narse, a sí mismo? 

—¡No creía que fueran a dejar que la gente se fuera solo 

porque dijeran que querían regresar a casa! Fingí creer, pen-

sando que si todos los demás hacían suficiente ruido suplicando 

volver, ¡los dejarían irse! Además, había todo tipo de cosas es-

critas en esa lista… direcciones, información de contacto y más 

cosas. Pensé que tal vez si me quedaba aquí, podría de alguna 
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manera u otra arreglar las cosas. No puedo imaginar cuantos pro-

blemas tendríamos si esa información saliera a la luz. 

Mirando a la cara de Banri, algo sorprendida, Kouko en 

ese momento se colocó la punta del dedo debajo de sus bellos 

labios coloreados de rosa. 

—…Seguro. He escrito la dirección completa de mis pa-

dres. 

—Vi a la estudiante mayor ponerla en su bolso. No ha 

habido tiempo de hacer copias, ahora si pudiéramos sacarla de 

allí… eso podría ser difícil. 

Con un tintineo, la llave de la habitación del equipaje se 

podía ver en la mano de Kouko. 

—Gracias a que Kaga-san volvió tan milagrosamente, va-

mos al Plan B. Parece que podríamos ponerlo en marcha. 

Los ojos de Kouko brillaban como estrellas. En realidad, 

era solo la luz reflejada desde el baño. 

—Tada-kun…, buen trabajo. 

Con sus ojos brillando, Kouko aplaudió a Banri con solo 

las puntas de sus dedos. 

—¿Vamos a hacer esto juntos? 

—Por supuesto. 

—Volvamos los dos en absoluto silencio. 

—¡Naturalmente! 

Asintiendo el uno al otro, cogieron su bolsa de viaje y sa-

lieron del baño. 

Bajaron por el pasillo y abrieron la puerta de la habitación 

del equipaje con la llave. Ambos entraron dentro. Encendiendo 

la luz, buscaron entre las mochilas de los estudiantes mayores, 

que las habían alineado a lo largo de la pared. ¿Era beige… no, 

era marrón? Y así, buscaba algo como la bolsa de viaje de una 
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chica en la colina en frente de ellos, cuando de pronto, al lado 

del confundido Banri: 

—Su bolso era Coach. El Signature, modelo del año pa-

sado, el llavero tenía una margarita… 

Kouko, con la punta de su dedo como el cañón de una 

pistola, se centró de inmediato en un único bolso. 

—Es ese. 

¡Qué ayudante más competente! Parecía que podrían ter-

minar fácilmente esta misión. Banri y Kouko saltaron para ex-

traer el bolso de la estudiante, y pescar entre los contenidos. 

Pronto encontraron la lista pegada en un archivador. Dos 

hojas de papel A5. Cogiéndola rápidamente para acabar con ella, 

Banri se perdió por un momento en cuanto a qué hacer con ella. 

¿Podría esconderla en sus pantalones y llevársela con él? ¿De-

bería hacerla trocitos y tirarlos por el retrete? 

Por la disposición de los objetos en la habitación del equi-

paje, era probablemente una sala de fumadores. En una mesa 

baja, se habían dejado olvidados el mechero de alguien y algunas 

colillas en el cenicero. Estaba mirando por casualidad a esas co-

sas cuando de pronto: 

—Tú, ¡¿qué diablos… eh?! 

La puerta abierta, la llave olvidada todavía en la cerra-

dura. Vislumbrando la cara blanca de la estudiante mayor, Banri 

y Kouko saltaron alrededor de dos centímetros y medio del 

suelo. Sus cuerpos reaccionaron incluso más rápido que sus pen-

samientos. 

—¡¿Qué está pasando?! ¿Qué pasa con la lista?... ¡Es, es-

pera! 

Banri salió volando a la puerta, atacándola, forzándola a 

cerrarse contra el resto de estudiantes mayores y cerrándola. Los 

otros golpeaban la puerta con una fuerza terrible. 
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—¡¿Cómo llamas a esto?! 

—¡Abre! 

—¡Este traidor! 

—Espera, ¡alguien viene! 

Las voces de los estudiantes mayores resonaban. La mano 

que sostenía la puerta estaba temblando, y se dio cuenta de que 

todos los poros de su cuerpo estaban derramando sudor. 

—Waah, ¡¿qu, qu, qu, qué voy a hacer…?! ¡Esto es malo, 

malo, malo…! 

La cara de Banri estaba ahora completamente blanca. 

¿Debería arrodillarse ante ellos? ¿Ofrecerles dinero? ¿Persuadir-

los con lágrimas? Esas cosas, hasta rendirse, comenzaban a pa-

sarle por la cabeza, mientras que por otra parte, Kouko: 

—Tada-kun, la lista. 

Con una cara extrañamente seria, le extendió la mano sin 

dudar ni un segundo. Él lanzó la lista bien doblada hacia esa 

mano. La atrapó magníficamente. 

—¡Sujeta la puerta! 

Incluso en ese momento, se estaba sentando majestuosa-

mente en un cojín. Entonces, sin dudarlo, rompió la lista en pe-

dazos, puso los pedazos en un cenicero y rápidamente les pren-

dió fuego con el mechero. Así de sencillo, se levantó una pe-

queña llama y en un par de segundos sus preocupaciones sobre 

la lista se redujeron a cenizas. Por último, vertiendo algo de agua 

que se habían dejado en una taza sobre las brasas, lo apagó com-

pletamente. Banri se sorprendió de lo cuidadosamente que lo ha-

bía hecho, al menos en esta ocasión. ¿Cómo debería decirlo? 

Para sus enemigos: ella no es el tipo de persona al que te gustaría 

darle la espalda. 
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Kouko inmediatamente abrió su bolso de viaje, sacó su 

cartera, su celular y su cartera con llavero, y se lo metió todo en 

el bolsillo de la rebeca. 

—Tada-kun, ¿algún objeto de valor? 

—¡Nu, nunca llevo ninguno! 

Los golpes en la puerta continuaban. Un crujido abomi-

nable venía del pomo de la puerta. Podían escuchar el sonido de 

un gran número de personas corriendo por el pasillo. Los objetos 

de valor de Banri eran su celular, su cartera y la llave de su casa, 

que había puesto en el bolsillo de sus vaqueros, atados a una co-

rrea de cuero que había elegido Yana-ssan en Kouenji. 

—¿Podemos dejar el resto del equipaje? 

—¡Sí! 

Los dos asintieron. Desde el otro lado de la puerta, una 

llave… la llave maestra, probablemente. El sonido de cómo la 

insertaban se podía oír al mismo tiempo. La puerta se abrió. Vo-

ces enfadadas resonaron. 

Febrilmente agarró la mano de Kouko y corrió apresura-

damente hacia la ventana. Esta habitación estaba en la primera 

planta, pero... 

—… 

Rápidamente corrió hasta la ventana para mirar a través 

de ella, no estaba tan alta, pero aun así todas y cada una de las 

células de su cuerpo temblaban por el miedo. Su cuerpo no re-

cordaba el terror que había probado una vez. Pero si se quedaban 

aquí, las cosas se iban a poner más aterradoras aún. No solo para 

él, sino para Kouko también. Suprimiendo sus miedos con la ra-

zón, cerrando los ojos se dejaron en las manos de la fuerza de la 

gravedad, se dieron cuenta de lo malas que eran las zapatillas de 

andar por casa que se habían puesto, pero no podían hacer nada 

al respecto. 
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Escuchando gritos diciendo: «¡Se están escapando por la 

ventana!», de la multitud detrás de ellos, Banri y Kouko se aden-

traron corriendo en la profunda oscuridad de la noche en el bos-

que. 

◇ 

Tal vez habían sido un poco demasiado imprudentes en el 

momento de su huida. 

—¿Por qué… no puedo conseguir cobertura…? 

—Yo tampoco tengo… 

Después de las dos horas que habían pasado, tanto Banri 

como Kouko estaban concienciándose de que tenían nuevos pro-

blemas. 

Su recompensa por escapar de la sospechosa nueva reli-

gión, dicho simplemente, era estar atrapados… el camino por el 

que bajaban caminando justo ahora, podría ser en realidad una 

carretera, o tal vez solo una cañada, ni siquiera eso sabían. Sin 

un mapa, una linterna y ni siquiera zapatos, con solo determina-

ción, dependían de la poca luz que llegaba de entre los árboles 

para continuar. 

Naturalmente, estaba oscuro, por la noche con todo tipo 

de árboles que crecían densamente sobre el sendero de la mon-

taña, y bajo sus pies estaba todo muy mojado. Deslizándose en 

el barro resbaladizo, muchas veces las rocas que sobresalían les 

impedían el paso. Temiendo que los estuvieran persiguiendo, se 

mantenían alejados de las brillantes carreteras iluminadas, Banri 

prefería seguir los senderos impenetrables del bosque. 

Más allá de los árboles brillaba una línea de luces, tenían 

que ser luces de la carretera. Esas luces eran una guía sencilla 

para bajar la pendiente, pero justo ahora no estaba seguro de si 
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era o no lo correcto. Como habían conducido subiendo por la 

montaña, pensaba que sería mejor ir hacia abajo, y así lo hizo. 

La línea de farolas parecía muy lejana, y difícil de escalar… te-

nía una corazonada. 

En poco tiempo, llegaron a una pendiente brusca que no 

podían cruzar con sus terribles zapatillas de andar por casa, así 

que por el momento empezaron a caminar a lo largo del borde 

plano y serpenteante de un acantilado, pero finalmente, llegaron 

al final de su resistencia. 

Sentándose donde pudieron en algún árbol derribado: 

—Pensé que habíamos ido bien hacia abajo. 

—Por supuesto. ¿Por qué no hemos llegado abajo…? 

Uf… ah… Juntos dejaron escapar un largo suspiro. 

Viendo que como ya era habitual, la pantalla no mostraba 

signos de cobertura, Banri se metió su celular en el bolsillo. 

Ya habían pasado las diez en punto de la noche. Era tarde 

para que pasaran los cazadores locales, y demasiado pronto para 

que llegara la mañana. 

Pensaba sobre lo que haría si pudiera usar su celular. Es-

taba pensando que si pudiera contactar con el Sr. Dos Dimensio-

nes, o con su casa, o quizá con la policía, podría decirles lo que 

estaba pasando. Y sin embargo, estaban fuera de cobertura. 

«¡Construyan una antena más grande!», pero en un lugar como 

este no podía hacer otra cosa que maldecir a la compañía telefó-

nica. 

Todas sus fuerzas se habían ido, estaba tan silencioso 

como si estuvieran cayendo al suelo. Cayendo y rodando des-

pués, nuestras ansiedades, miedos, desesperación… no, no po-

demos. Banri levantó su rostro. 

Todavía, eran las diez en punto. Era demasiado pronto 

para rendirse y deprimirse. Mostrando una cara excesivamente 
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alegre, se quitó la camisa de UNIQLO de cuello abierto y la puso 

en los hombros de Kouko, que tenía solo una rebeca encima de 

un delgado vestido. Aunque ya estaban cubiertos con barro, 

—¿Te los pones? 

Intentó quitarse los calcetines y entregárselos. Habría es-

tado bien si se hubiese dado cuenta un poco antes. Sus pies esta-

ban definitivamente desnudos. Sin embargo, ella no se los puso, 

ni se los devolvió, los contempló fijamente, en la misma posi-

ción en la que los había recibido. 

Con su pelo desordenado pegándose a sus mejillas, no se 

estaba molestando en cubrir las cosas con una sonrisa. 

—Tada-kun. 

Algo aturdida, Kouko volvió una cara vacía hacia Banri. 

—Qué, qué, qué, ¡está bien! No las arreglaremos de al-

guna forma pronto. ¡Un pequeño descanso y luego lo volvere-

mos a intentar un poco más! 

—Lo siento. 

—«Lo siento»… 

Le habían pedido disculpas. 

Y qué momento, el flequillo de Kouko, que estaba hacia 

arriba, de repente cayó con un golpe, cubriendo la mitad de su 

cara. 

—…Profesor de la luz de la luna… 

Su risa había regresado. 

Kouko se quedó en silencio por un poco, peinando ner-

viosamente su flequillo caído. Acostumbrada a hacerlo a mano 

sin un espejo, de su pelo desordenado rápidamente sacó un alfi-

ler y se lo puso en la boca, después usando las dos manos como 

peines, hábilmente se arregló el pelo, y lo remató con el alfiler 

que había sacado antes. El pelo despeinado estaba arreglado por 
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el momento, y ella había vuelto a ser Kaga Kouko de nuevo, un 

poco. Entonces: 

—Es mi culpa que las cosas hayan salido así. 

Alejando la vista de ella otra vez, miró fijamente a Banri 

una vez más. Volviendo bellamente a estar en orden, de hecho 

frunciendo el ceño seriamente: 

—Lo siento —repitió otra vez. 

Incluso en este momento, sus grandes ojos brillaban som-

bríamente. 

—…Eso no está bien. «No es culpa de Kaga-san», decir 

esas cosas. 

Sin importarle como Banri se retorcía. 

—¡Es mi culpa! En primer lugar, yo tenía los folletos de 

ese extraño club, y ellos me invitaron también. Tú pensabas que 

yo era una pobrecilla, sola, así que fue solo para acompañarme. 

—…Pero no estaba pensando que fuera tu culpa. 

—¡Eso está mal! 

—Pensé que sería bueno que pudieras hacer nuevos ami-

gos en el club. Por lo tanto, a pesar de la sensación extraña que 

me daban, dejé de preocuparme, está bien, vamos, estás moles-

tando Kaga-san. Por eso, es mi responsabilidad, por supuesto. 

—Eso no está bien, está mal. …¡Te equivocas! 

Agitando su cabeza, frenéticamente mirando a otro lado, 

Kouko se agarró con fuerza a los calcetines de Banri, con su des-

conocido estado de limpieza. 

—En realidad, no es tu culpa… Me acerqué a ti, pensando 

en engañarte para que me dieras información sobre Mitsuo. 

Desde el principio, el club no importaba. Decir «no me han in-

vitado a nada» era verdad. Todos los estudiantes de la universi-

dad ya me estaban ignorando, en realidad. Incluso yo estaba al 

tanto de las habladurías. Pero no le prestaba ninguna atención. 
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Ayer, al decir «nadie alza su voz para llamarme», forzándome a 

parecer abatida, diciendo eso…, todo era para despertar tu com-

pasión. 

—¿Así es? Por supuesto, todo era sobre Yana-ssan. 

—Sí, sobre Yanao… todo mezclado. Mitsuo. 

Respirando un poco, Kouko bajó la mirada, incómoda, y 

miró hacia sus propios pies. Había barro por sus pies descalzos 

y por sus zapatillas. 

—Todo fue por el bien de Mitsuo. 

La voz que siguió fue más como si hablara consigo 

misma, haciendo eco en el silencio. 

—…Bueno, el noventa por ciento. 

Kouko levantó su cara una vez más. 

Miró a los ojos de Banri. Todavía sujetando con fuerza 

los calcetines sucios, hablando como alguien que ha cometido 

un error, con sus labios retorcidos con ironía. 

—El diez por ciento restante… ni siquiera yo lo entiendo. 

Cansada de hablar después de eso, su siguiente respira-

ción fue como un suspiro. Su mirada se estremeció. 

—…Entendiendo, desde esta primavera que llegó hasta 

ayer, que solo hubo una persona que se molestó en hablar con-

migo. Solo Tada-kun. Tada-kun me llamó, aunque eran noticias 

sobre cómo Mitsuo estaba excesivamente desafiante… pero, in-

cluso si lo encontraba difícil de entender… me hablaste…, y eso 

me hizo feliz. Eso también es verdad. 

—Si es así, entonces intentar hablar contigo fue bueno. 

Kouko se mordió la lengua, mirando a los ojos de Banri 

mientras sacudía suavemente la cabeza. Sin entender muy bien 

ese gesto: 

—Aunque el resultado han sido problemas. 
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Intentó reírse de ello, pero no pudo. Kouko sonrió un 

poco, pero la conversación no continuó. 

Los dos permanecieron en silencio durante un rato, mi-

rando a los pies del otro. Hoy habiendo sido primavera, el tiempo 

ha sido bueno y cálido. Aunque hacía frío ahora, no estaban 

preocupados por congelarse hasta la muerte. 

—…Me pregunto qué estará haciendo ahora Mitsuo. ¿Es-

tará preocupado en lo más mínimo por mí? 

Intentó que sonara como una broma, pero un poco torpe, 

lo dejó caer en la oscuridad de la noche. Banri lo recogió, devol-

viéndole sus palabras lo más suave que pudo. 

—Podría estarlo. «¿Dónde está el campamento de entre-

namiento?» me preguntó después, pero no le respondí. 

—¿Así fue? 

—Bueno, podría haberle enviado un mensaje desde el co-

che, pero no tuve ganas. Y lo que es más, como después hemos 

estado sin cobertura todo el tiempo, ¿no debería estar bastante 

preocupado? Así es, ahí está, y en poco tiempo, ese sentimiento 

de ansiedad se convierte inesperadamente en una posesividad 

caliente, una pesadez que se asienta en el corazón de 

Yana-ssan… 

Escuchando la pequeña broma de Banri, una sonrisa se 

dibujó claramente en los rasgos bien ordenados del rostro de 

Kouko. 

—Suficiente. Eso no está bien. Te estás inventando cosas. 

De hecho, justo como ella, incluso al sonreír parecía estar 

trazando algo demasiado perfecto. Se dio cuenta de que hacía 

mucho tiempo que no veía esa cara. Animado, Banri también 

sonrió. 

—Yana-ssan se dio cuenta, ya sabes. Por lo que he visto, 

esa amistad de la infancia debe haber sido importante. 
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—¡Sí, sí, sí! ¿Y qué? 

—Ya había pensamientos melancólicos… ¡incluso dudas 

como «¿soy un acosador?»!… Lo era, ¡pero espera! En lo que a 

mí respecta, ¡por supuesto que es mi destino casarme con esta 

chica! ¡Kuoukuoooo~! 

—¡Kyaa! ¡Muitsuuo~! 

Los dos estaban jugando, riendo a carcajadas en la oscu-

ridad bochornosa, extendiéndose sus manos el uno al otro. Banri 

la mano derecha, Kouko la izquierda. Formando un entusiasmo 

repentino y extraño, hacían mucho ruido, sus manos extendidas 

eran incapaces de alcanzarse, ¡sea lo que sea…! Así es como 

estaban jugando juntos. 

—¡Estás arruinando mi entrada! ¡Ugyaa! ¡Kaagaasaan! 

¡Yaanaasaan! 

—¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¡Taadaa-kuuuun! 

La punta de los dedos de su mano izquierda temblaba con 

temor, acercándose a los dedos extendidos de Kouko, aproxi-

mándose a través del oscuro aire nocturno. Pero por supuesto, 

como todo era una broma: 

—Eso, ¡prohibiidoo! 

Llevando la farsa hasta el final, con Banri como «Mit-

suo», Kouko aplaudió con sus manos y las dejó caer. Kyaaa, las 

manos de Kouko esbozaron un gran arco mientras bajaban. Ale-

teo, aleteo, aleteo, plop, con un triste sonido, el árbol podrido a 

su lado cayó. Kouko se rio un poco, luego: 

—…Eh, ¿no ha sido eso de justo ahora terrible? 

De repente miró a Banri seria. No era tan malo, ya que 

todo había sido una broma, ella negó con la cabeza de lado a 

lado. 

—Me refería a los calcetines. Deberías ponértelos. 

Los señaló moviendo la barbilla. 
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Parecía que Kouko al fin recordó los calcetines de Banri, 

que seguían colocados en sus rodillas. Agachada, se los puso. 

Podían servirle para proteger sus desnudos pies revestidos con 

zapatillas de andar por casa de la suciedad, al menos. Al verlo, 

Banri asintió con aprobación. 

Aunque por fuera Kouko parecía solitaria, después de 

todo era en un noventa por ciento un pretexto para «¡conseguir 

a Yana!». Incluso después de escucharlo, no estaba enfadado. 

¿Era porque era lo que esperaba de ella? ¿Era porque «no impor-

taba» y de pronto era rebelde? ¿Era porque, siguiendo la fórmula 

de «no hay niño enfermo», su circuito de «buen hombre» se ha-

bía puesto en marcha? ¿Era simplemente porque, por cómo es-

taban las cosas en este momento, sus emociones estaban parali-

zadas? ¿O tal vez esto era solo otra prueba de la teoría de Ya-

nagisawa de que «para la gente guapa, la vida es divertida»…? 

¿Estaba siendo manipulado por la bella Kouko, y su corazón es-

taba bajo su control? 

Intentando pensar, Banri concluyó enseguida que, sim-

plemente, no lo sabía. 

Kouko había vuelto a por él. 

A pesar de que parecía improbable que fuera a amar a al-

guien que no fuera Yanagisawa Mitsuo a corto plazo, y que 

Banri era solamente apenas alguien que «no podía ser abando-

nado», ella había vuelto a buscarlo. 

Viendo al aparentemente desgraciado Banri cuando se 

iban, los otros novatos no tenían intención de criticarlo (ya que 

él mismo los había persuadido para que lo abandonaran allí), 

pero al final ella había alzado su voz. No dudaba de la amistad 

del Sr. Dos Dimensiones, pero después de todo, como el con-

ductor, probablemente no podía volver. 



133 

 

Pero, de hecho Kouko, incluso solo como amiga, Kaga 

Kouko, incluso si no podía recordar su nombre, volvió por el 

bien de Banri «él no es Mitsuo», algo que él nunca había creído 

que haría. No creía que existiera ese tipo de personas. 

Como Kouko se había comportado de esa forma, y con el 

«diez por ciento» que acababa de mencionar, parecía que tal vez 

podría haber algo dentro de ella. 

Al menos sabía que algo existía en su interior, pero de qué 

servía, bueno todo es tu culpa, lo que sea, a Banri no le parecía 

probable. 

—…Me pregunto si Yana-ssan te conoce así. 

—¿Cómo que así? 

—No, algo como… es porque parece que eres un poco 

diferente cuando Yana-ssan está cerca a cuando no lo está. 

Un poco a su pesar, vio los ojos de Kouko abrirse por 

completo. O eso pensó. 

Para Banri, el momento en que Yanagisawa había estado 

con Kouko fue cuando le dio un ataque sorpresa con un enorme 

ramo de rosas. Venciendo a la luz solar por Yanagisawa con ro-

sas, delante de todos los nuevos estudiantes, lanzándoselas al 

chico y yéndose. Como si acariciara a una mascota, mirando 

abajo desde arriba, sin tener en cuenta cualquier queja que Ya-

nagisawa hubiera tenido. Persiguiendo al Yanagisawa escapado, 

reprochándole haber escapado. Si de alguna forma hubiera ser-

vido para atraparlo, habría usado hasta munición real (es una 

cuestión de dinero). 

Diciendo «lo que sea, no importa», mientras que Banri 

parecía ser la única persona esperando en el «diez por ciento» de 

Kouko. Diciendo «no puedo abandonarlo en un lugar como 

este», y volviendo, aparentemente solo por Banri. Incluso inten-

tando disculparse torpemente, luego incluso intentando tontear 
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y reírse como una chica normal, tal vez, solo por Banri… Tal 

vez. 

Banri, como la había visto, la Kouko de hoy, la Kouko de 

ayer… la Kouko cerca de Yanagisawa era una persona distinta, 

pensaba. 

Pero Yanagisawa, si hubiera visto lo mismo, probable-

mente habría tomado a la Kouko de ahora como distinta. 

—Si es así, creo que se equivocaría. 

Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera 

pensando, luego: 

—En el tiempo que estuve con Mitsuo, estaba completa. 

Podrías estar en lo cierto. 

Riendo un poco, miró a Banri, luego apartó los ojos. Le-

vantando su pierna delgada hacia arriba, miró los calcetines de 

Banri que cubrían los dedos de sus pies. Viendo esa mirada de 

reojo, para él la hacía parecer una chica que no conocía. 

—Sin Mitsuo, estoy incompleta. Ya sea levantarme por 

la mañana, ir a la cama por la noche, comer mis comidas o ir a 

la escuela, vestirme bien, llorar o reír, todo es para Mitsuo. Él es 

el propósito detrás de todo lo que hago. Si no fuera así, ni si-

quiera lo intentaría. Sin él, la vida no tiene sentido. Para mí siem-

pre ha sido así. Si no está siguiendo detrás de mí, no hay nada 

que pueda hacer. Si no hay Mitsuo, no sé lo que debería hacer. 

Incluso ahora, quiero volver a salvo, porque Mitsuo está allí. 

¿Estoy pensando como una tonta? Está bien, porque en realidad 

soy una tonta. 

Pero ese amor que sentía por ella misma, que continúa, 

Kouko levantó la mirada una vez más a los ojos de Banri, ende-

rezó la espalda, y mostró su perfecta y bella sonrisa. Esta, otra 

vez, era la cara de una chica que no conocía. 
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Para una persona como esta, bueno, de todos modos ella 

no quería escuchar cualquier cosa que dijera, así que, encu-

briendo sus sentimientos, Banri le dio una respuesta sincera. 

—…Si ese fuera el caso, todo estaría bien a pesar de ha-

ber enojado a Yana-ssan. Pero lo de las rosas, en los que se re-

fiere a su vida, fue un completo desastre. Lejos de estar bien para 

él, ¿no fue un ataque? ¿Por qué hiciste voluntariamente algo que 

haría que no le gustaras? 

Dijo eso por ahora. En cuanto a su diez por ciento inte-

rior… su propósito era que supiera que él existía. 

Parecía que lo escuchó perfectamente, a juzgar por la mi-

rada disgustada con rigidez en sus labios en la oscuridad. 

—Él… eso no estuvo bien para Mitsuo. 

—¿Cómo es eso? Me parece que la Kaga-san perfecta no 

es tan buena, normalmente. 

—¡Pero! Pero, ¡te equivocas! ¡Tengo mis razones! ¡Ex-

ploté después de cuatro meses frustrada! ¡No es que hubiera pla-

neado que eso ocurriera! ¡Mi intención era llegar en el taxi con 

las rosas, felicitarlo con una sonrisa y entregárselas! Solo de-

jando atrás el olor de las flores… sorprendiendo a Mitsuo… y 

después en el campus, diríamos «esas rosas marcan el lugar 

donde nos acercamos juntos…», ¡ese era un escenario incluso 

más perfecto! 

—¿Era eso lo que pensabas que sería reencontrarte con 

él? 

—Él habría dicho: «Ese ha sido un golpe de gracia: ¡tie-

nes valor para haberme perseguido a la misma universidad!». 

—…¿En serio? 

—¡En serio! De verdad, ¡así es como se suponía que se-

ría! Pero… bueno, el resultado ha sido este… Mitsuo, siempre 
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me estuvo hablando de «hacer la escalera mecánica21». Descubrí 

que todo era mentira cerca de fin de año. Desde entonces estuve 

siempre fingiendo seguir engañada, para que le pareciera que yo 

iba a hacer también la escalera, hasta el punto de disfrazarme 

para hacer los mismos exámenes de admisión. 

—Un disfraz… 

—Peluca y gafas. Ante la sospecha de un segundo exa-

men de admisión, llamé al examinador. Así que día tras día man-

tuvo la mentira, y yo pude verlo todo el tiempo. Puede que hoy 

me diga la verdad. A lo mejor mañana. «Seguramente pasado 

mañana…», insistí, pero en todo el recorrido hasta el final, des-

pués de la graduación, Mitsuo no me dijo la verdad. Pasé por 

alto las mentiras. Entonces, el día de la ceremonia de entrada, 

caminando como un idiota con Tada-kun, como si se estuviera 

divirtiendo… «¡¿Qué diablos?!» Ya no pude soportarlo más. 

¿Cuántos segundos de silencio pasaron? Y entonces: 

—Ahora, lo lamento. 

Kouko miró arriba, hacia el cielo nocturno. 

La luz de las estrellas brillando a través de un claro en los 

árboles caía sobre Kouko desde arriba.  

—Ah… —dio un profundo suspiro, junto con una del-

gada voz. Con la cabeza colgando hacia abajo, con su pelo de 

nuevo colgando hacia abajo. 

—…Lo parece… Desde mi punto de vista, parece que no 

le gustas, ¿no? Incluso en la ceremonia de entrada, hubiera sido 

mejor si simplemente le hubieras abrazado y le hubieras dado un 

                                                 
21 Se refiere al sistema en el que los graduados de un instituto unido a una 

universidad pueden entrar en esa universidad sin hacer un examen de admi-

sión. 
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beso. Lo que conseguiste fue diferente… Aun así, para ser tan 

completa y perfectamente ignorada… ciertamente no era. 

Así es como era, realmente… Banri volvió a mirar a la 

cara triste iluminada de blanco, pensando en silencio. 

Realmente, creo que así es como es, Kaga-san. Mejor que 

hacerle daño así con las rosas, casi hasta el punto de sacarle san-

gre, simplemente mostrando esa cara… esa Kaga Kouko, in-

cluso solo una vez, habría sido mucho mejor, pensó. 

Un millón de veces, o diez millones de veces, o incluso 

un billón de veces mejor, pensó. 

Banri no había sabido hasta ahora cómo podía ser alguien 

impaciente con torpeza humana, incluso como esto. Por cómo 

estaba resultando el día, conoció este sentimiento por primera 

vez. 

—La única que se supone que hace cosas estúpidas como 

esa, en este mundo, siempre, soy yo. 

Quizá todavía demasiado cansada para caminar otra vez, 

Kouko rígidamente movió sus piernas, mientras que apenas es-

bozaba una sonrisa. 

—Sin embargo, no creo que seas así. Simplemente no 

eres el tipo de persona que sabe hacer eso bien. 

—Sí, absolutamente solo yo… Tengo toda la culpa, hice 

algo estúpido. ¿Y tú, Tada-kun? ¿Qué hay de ti? ¿Hay alguien 

que te guste? ¿Tienes novia? 

Estaba plantando minas bajo el cielo nocturno. 

Era una pausa para descansar sin más significado que ese, 

así que más fácil que nunca Banri fue capaz de abrir la boca y 

charlar con ella. 

—Tal vez, o tal vez no. No lo sé. Es solo que «todos mis 

recuerdos se esfumaron», ya que eso es decir la verdad. 

Como un ataque sorpresa, Kouko parpadeó de nuevo. 
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—…¿Qué verdad? 

—Hablar de perder la memoria. 

Banri señaló a su cabeza con el dedo. 

—Bueno… —Mientras empezaba a hablar titubeando, 

ese dedo empezó a dar vueltas en círculos—. Fue poco después 

de mi graduación en el instituto. Por la mañana temprano, estaba 

solo y parece que me caí del puente. Desde entonces mi memoria 

me ha dejado. Aunque me apetezca, no puedo simplemente decir 

«¿…y qué?». No funciona decirlo cada vez que hablo. Por el 

momento, ¿puedes simplemente entenderlo? No puedo estar 

siempre diciendo cosas como «no puedo recordar nada desde mi 

infancia hasta el instituto», claro está. 

Mientras miraba a Kouko, que había caído en completo 

silencio, y parecía preocupada, Banri pensó: «¡Bueno, debería 

estarlo!». Si alguien de pronto hablara sobre perder la memoria, 

probablemente tú también estarías confundido. 

Pero normalmente, esperaría que vieras solamente la cara 

de un chico ordinario de diecinueve años. 

—Una cosa maravillosa, la palabra «recordar»… una 

cosa ordinaria, normal en el lenguaje. Cualquier año d. C. que 

sea, como sea que se llame, cualquier cosa que estudies, cual-

quier cosa que veas en televisión, cualquier calendario que tiene 

una persona o un actor, se entiende. Incluso el profesor de la luz 

de la luna, ¿verdad? Incluso Ruu Ooshiba, ¿verdad? No entiendo 

mi problema. Mis recuerdos particulares no existen. Las perso-

nas que conocía o con las que me relacionaba, quien me gus-

taba… en resumen las cosas que me daban mi «individualidad». 

Sin duda es una extraña historia. Mi familia, mis amigos, y yo 

mismo almacenados en mis recuerdos, incluso después de un 

año de rehabilitación, incluso después de todo lo que hice, desa-

parecidos por completo. Lo que es más… 
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Pareciendo incapaz de recordar «ese» sentimiento, el 

cohibido Banri eligió las palabras cuidadosamente. 

—Muy lentamente, mis emociones regresaron. Parecían 

algo que echaba de menos… pero si las perseguía, huían. Por 

ejemplo, imagina un trozo de papel con una letra escrita en él. 

Al intentar leerlo, mirarías a él, y automáticamente de tu mirada 

un rayo quemaría la frase. Me siento más o menos así. Las hue-

llas de mi memoria eran como una cola fantasmal que apenas 

podía tocar, y que parecía desvanecerse rápidamente. Era una 

sensación bastante aterradora… 

»Después del accidente siempre, si no recordaba, si no 

recordaba rápidamente, entonces simplemente se desvanecía. El 

tiempo pasó, y rápidamente perdí la pista de las cosas. Más que 

simplemente señalar «sin duda, has perdido algo», la sensación 

de estar perdiendo algo estaba siempre, siempre ahí. 

»Pero a medida que pasó el tiempo, incluso esos senti-

mientos desaparecieron, y me resigné diciendo «¿de qué sirve?». 

Sin embargo, no importaba nada porque ya no era capaz de sen-

tirlos. Perderlo fue aterrador, aunque no pude realmente sentirlo 

porque ya se había «ido». Debido a eso, las cosas se volvieron 

más fáciles. 

Lo que le quedaba a Banri ahora era solamente el re-

cuerdo del miedo de aquel tiempo en el que todo se le estaba 

escapando rápidamente. 

—Por eso, tuve que volver a estudiar para los exámenes 

de admisión, como si hubiera tenido que empezar la vida de 

nuevo. 

—…Err… 

—Lo siento, estaba diciendo tonterías. 

—…Sí. No hay problema… Es solo que… 
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Kouko se llevó las manos al pecho. Mientras respiraba 

hondo, él veía como sus manos se movían junto a su pecho. 

—…Cómo puedes decir que no pasa nada, no tengo ni 

idea. 

—Pero está bien. Discúlpame, de verdad, pero no estoy 

preocupado. Cielos, ahora, dado que estás en buena salud. ¿Cuál 

es tu grupo sanguíneo? ¿Cuál es tu signo? ¿Te gusta la salsa de 

soja o la pasta? ¿Pérdida de memoria? ¿Perdi demoria? Eso es 

lo que escuché. Si tienes alguna pregunta, por favor, házmelo 

saber. 

Por el murmullo de Kouko, parecía que no había escu-

chado nada de lo que había dicho, y no sabía qué decir. 

—…Er, bien… ¿no dijiste que simplemente querías vol-

ver…? 

—Sí, debo haberlo hecho. 

Como era su tan esperada oportunidad de hablar con ella, 

habría querido poder contestar verdadera y honestamente, pensó 

Banri. 

—Las cosas inexistentes no tienen sentido para mí. Diré 

eso en primer lugar. En cuanto a mí, no tengo más remedio que 

hablar desde mis propios sentimientos. Pero, en cuanto a otras 

personas, podría entender que digan que podrían querer que re-

gresara el Tada Banri original. De hecho, ya intentó regresar, 

creo. Pero con respecto a eso, me da la sensación que añadir re-

cuerdos a mi yo actual está bien, incluso si es reemplazando par-

tes de mi personalidad, por así decirlo, permitiendo la desapari-

ción de mi yo anterior en el olvido. Desde el principio parecía 

imposible, e incluso he estado diciendo todo el tiempo que no 

había nada que pudiera hacer, o incluso que quisiera hacer. 

—…¿Así es? 
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Su cara estaba seria mientras escuchaba la historia de 

Banri, Kouko bajó los ojos un poco, como si estuviera pensando. 

—…Esa es una historia realmente extraña, ¿no? ¿Qué 

tipo de chico era él, la parte desaparecida de Tada Banri-kun? 

Tal vez está velando por el Tada-kun actual dondequiera que 

esté… Algo así como un fantasma en el fondo. 

Y Kouko, pareciendo darse cuenta de algo, de pronto se 

dio la vuelta. 

—¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Hay un fantasma detrás de 

Kaga-san? 

—…Algo, justo ahora, he visto un pequeño destello de 

luz… ah, ah, ¡mira! 

Kouko estaba señalando hacia una densa arboleda. Ella 

miraba fijamente mientras la pequeña luz, que sin duda no era 

una farola, se tambaleaba hacia atrás y adelante. 

—¡Tienes razón! ¡Hay alguien ahí! ¡Vamos, vamos a pe-

dir ayuda! ¡¿Puedes ponerte de pie?! 

—¡Sí! 

Banri cogió a Kouko de la mano, los dos tambaleándose 

mientras salían caminando frenéticamente del camino fangoso. 

—¡Discuulpaa! ¡Podrías ayudarnoosss! ¡Hemos tenido 

un accideeentee! —alzaron sus frenéticas voces. 

Al otro lado de los árboles, la sombría figura sostenía una 

linterna casi muerta. Sus voces seguían desapercibidas, de todas 

formas, aturdidos seguían avanzando, sin elección. Deslizán-

dose mientras apoyaba la mano de Kouko, empujando a través 

de la hierba, despejando las ramas del camino, apresurándose 

pero sin caerse. 

Una fila de personas… todos con sus cuerpos inclinados 

un poco, moviendo sus manos y sus pies con incertidumbre. To-

dos ellos. En mitad de la noche en un sendero de la montaña, 
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mientras se iluminaban los unos a los otros. Que atmósfera más 

extraña, pensó. Ya era hora. 

—Un, un un un, un segundo. Tada-kun, esa gente es muy 

rara. 

Kouko dejó de caminar. Miró a Banri. 

—Lo que quiero decir… ¡¿no son los creyentes de an-

tes…?! 

Si ese era el caso, entonces irrumpir sería un grave error. 

Un enorme error fatal. Intentando escapar, confundidos, rompie-

ron una rama, haciendo un ruido. Después de lo cual, ya no im-

portaba cuanto estuvieran evitando levantar sus voces. 

—¿Hay alguien ahí? 

Un haz de rayos de luz rectos se volvió hacia ellos. Con 

una voz sorprendida: 

—…¡¿Banri?! 

Escucharon el grito de alguien sorprendido. La luz se sa-

cudió con fuerza a la voz. 

Exhausta, la fuerza de Kouko desapareció. Sujetándola, 

tirando de ella para poder escapar, Banri finalmente se desplomó 

de rodillas también. Poniéndose de pie y corriendo para escapar 

apresuradamente, en vano rechazaron la tierra húmeda y viscosa. 

Ya estaban en el límite de sus fuerzas. Incluso si todos eran cre-

yentes, no había nada más que pudieran hacer. Sin embargo: 

—¡Soy yo! ¡¿No lo entiendes?! Hey, ¡soy yo! ¡Recuerda! 

Gritando mientras la persona le apuntaba con la luz, rápi-

damente levantó las dos manos alto, abarcando todo el lugar, 

gritando: «¡Hey!» con una pose llamativa. Esa pose le recordó 

algo… 

—…¡¿Eh?! Tal vez, tal vez, tú… 

¡Incluso el desastre de la ceremonia de entrada le había 

colocado minas! 
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—¡¿Bárbara?! 

—¡Soy yo, Linda! 
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4 

Tada Banri se está convirtiendo en un atún. 

A pesar de estar despierto, no parece poder levantarse, 

con su cuerpo tirado en la cama y con los ojos entrecerrados, 

justo igual que un gato. Es justo como un atún transportado hasta 

Yaisu… durante media hora ya, Banri ha estado como un atún. 

En la entrada, el pasillo y la cocina, aunque es por la ma-

ñana temprano, el velo de la oscuridad se ha roto, como si olvi-

dara la noche. En la esquina sombría, sentado en un taburete de 

segunda mano, he estado viendo a Banri, el atún. 

Frente a las dos ventanas abiertas hacia el noroeste, hoy 

parece que también hace buen tiempo, el sol de la mañana brilla 

suavemente a través de las cortinas de algodón que había com-

prado en la tienda del hogar. Pero con lo que brilla la zona de la 

ventana, la luz no llega a alcanzar el centro de la habitación. 

En el momento en el que estuvieron decidiendo este apar-

tamento, habían dejado de dudar sobre otras posibilidades. Si 

hubiera sido una habitación de estilo japonés orientada al sur, 

entonces para esta hora incluso los rincones y los recovecos de 

la habitación estarían iluminados brillantemente por la luz del 

sol de la mañana, y sin duda se estaría a gusto. Por supuesto que 

esa propiedad era buena, incluso ahora lo pienso. Pero el armario 
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era grande. Ese armario es demasiado pequeño, y ya está empe-

zando a haber ropa, pijamas, bolsas y demás cosas esparcidas 

por aquí y allá. 

Envuelto en una sábana de color cáscara de huevo, su cara 

seguía un poco hinchada y despeinada, Banri, como de costum-

bre, estaba solo abriendo los ojos. El cuerpo de Banri no estaba 

moviéndose, y los rasguños y heridas aún sin cicatrizar no eran 

los culpables. Tampoco lo eran las nuevas complicaciones con 

la gente, ni la vida frenética del estudiante, ni los sentimientos 

de acostumbrarse a vivir solo. 

De vez en cuando, Banri me busca. 

Me está empezando a dar la sensación de como si por afe-

rrarse a sus sueños obtuviera pistas, como si pensara que no mo-

viéndose, podría pillar a su presa desprevenida, así que sola-

mente con sus ojos, me está buscando. Entiende que es inútil, y 

planea dejarlo, pero busca de todas formas. 

—¿Cómo esperas encontrarme? —como si pudiera oírme 

si lo intentara. Pero incluso si pudiera escuchar—, ¿Pero qué…? 

¿Por qué estás buscando? —no lo entendería. Encontrarme y 

capturarme, ¿me devolvería a su interior? O tal vez, ¿me borraría 

completamente? Aun así, ese chico no entendería mi supuesta 

existencia. Es algo que él, simplemente, no puede hacer. 

Por lo tanto, Banri, al darse cuenta de la imposibilidad de 

lo que estaba haciendo, como siempre, se quedó abatido. To-

mando aliento, cerró los ojos de nuevo, como si estuviera terri-

blemente cansado, molesto porque nada funcionaba, y en poco 

tiempo se metió debajo de las sábanas otra vez. Sin importar 

cuantas veces lo hiciera, incluso dejando la casa de sus padres y 

viviendo solo, Banri seguía sin cambiar. Todavía, aquí estaba. 

Sabía lo que Banri iba a hacer ahora. Después de todo, 

¿no he visto ya tantas veces este espectáculo? Escondido bajo 
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las sábanas, al poco tiempo Banri se había vuelto a quedar dor-

mido. En el tiempo que he existido, después de todo, ¿cuántas 

veces ha caído en esta trampa? Se llama volverse a quedar dor-

mido. Este sueño es extrañamente poderoso, pesado y profundo, 

golpeando a Banri por completo. Incluso habiendo puesto la 

alarma del celular para que lo despertara, con una exposición 

obligatoria de derecho penal en la que ni siquiera había comen-

zado a trabajar, Banri ni parpadeó. 

Bajándome del extrañamente cómodo taburete, me acer-

qué a la cama. Enterrado cerca de la almohada estaba su celular, 

de nuevo haciendo ruido. Esta vez no era la alarma la que salía. 

Era Linda. Despierta, Banri. 

Si saliera y dijera «Hola, ¿quién es?», seguramente Linda 

se sorprendería… Pero no, no se sorprendería en particular, ¿no? 

No había ningún misterio en llamar a Tada Banri, ni en salir con 

él. En un mundo normal, ¿lo había? 

De todas formas, Banri, despierta rápido… En otras pala-

bras, de verdad, despierta ya. El sonido de la alarma o del telé-

fono está cabreando a la señora de al lado, y está golpeando la 

pared. Ahí está otra vez, el extraño sonido duro es aterrador. 

¿No se hace daño en el puño? 

◇ 

—¡Sr. Dos Dimensiones! ¡Hey gracias! ¡Heeyy gra-

aaciaass! 

—¡Noo haay de queee! ¡Tee veeooo luuueeegooo! 

—¡Maañaanaa! ¡A la hooraaa de coomeeer! 

—¡Sueeena divertiiiidooo! 

—¡De acueeerdo entonceeess! 

—¡Maañaanaa entonceess! 
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Saludando ampliamente con la mano, como si alguien es-

tuviera dejando el muelle en un ferry, Banri se despidió del Sr. 

Dos Dimensiones, quien se adelantó a pasos acelerados. Podía 

ver su espalda mientras se lo tragaba un grupo de estudiantes. 

Como una niña llevándose las dos manos al pecho: 

—Sr. Dos Dimensiones, Satou Takaya-kun… ¡buena 

suerte con tu trabajo en la tienda de tempura! ¡Sea lo que sea, no 

te quemes…! 

Él ardientemente deseaba aún más. Sucedía que el apodo 

del instituto del Sr. Dos Dimensiones era «Satou Taka». De to-

das formas, según él mismo, más que ese nombre, prefería Sr. 

Dos Dimensiones «para siempre jamás». 

Yanagisawa, mirando a Banri con una mirada de asombro 

en sus ojos: 

—Causándole problemas incluso al Sr. Dos Dimensiones, 

de verdad, ¿qué estabas haciendo? 

Se bebió el té verde humeante que había puesto en una 

botella de té oolong negro. 

—En otras palabras —su voz continuó muy áspera, ahora 

en modo regañina—, cuando vi tu mensaje la primera vez, pensé 

que era absolutamente la cosa más rara que había visto. Cielos, 

¿ de verdad estuvieron en peligro mortal? ¿Cómo pudieron no 

darse cuenta? Para empezar, llevarse a nuevos estudiantes que 

no eran siquiera miembros formales del club a un campamento 

de entrenamiento en abril, ¿no era un poco extraño? ¿Y aun así 

siguieron a ciegas? 

Sin siquiera responder, los hombros de Banri se desplo-

maron. Su honor como el mayor, caído completamente. En el 

pasado no existían problemas como ese, ni siquiera en la teoría. 
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Esa pesadilla de un sábado, mientras conducía de vuelta 

a Tokio con los novatos, el Sr. Dos Dimensiones no pudo con-

tactar con Banri ni con Kouko, no importaba cuanto tiempo pa-

sara, y se preguntaba si debía informar a la policía. Finalmente 

consiguió contactar con el teléfono de Banri, y cuando se las 

arregló para explicar la situación, «¡¿Están bien?! Estamos 

bien~, Kaga-san se ha ido también, estábamos asustados de ver-

dad~!», el Sr. Dos Dimensiones estuvo llorando al teléfono. 

«Perdón por abandonarles», dijo de nuevo. 

Recordándolo ahora, estaba verdaderamente arrepentido. 

Haber causado que alguien se preocupara por él, que le hubiera 

pedido disculpas, todo eso era inexcusable. 

—Suficiente, de verdad… ni siquiera yo entiendo mi es-

tupidez… me siento como «ayúdame». ¡Sálvame de mi mismo!, 

por así decirlo. 

—Pero, además de ti, también está Kouko. ¡Ella es una 

cabeza hueca! 

Mientras Yanagisawa iba sin prisa descendiendo por las 

escaleras, miró con nostalgia al poco de polvo de té pegado en 

el fondo de la botella y dejó escapar un suspiro. 

—¿Entendía por lo menos el peligro por el que estaba pa-

sando en esa situación?… De todas formas si está a salvo, en-

tonces supongo que está bien. 

Banri empujó el arco de su pie contra una esquina de las 

escaleras para andar arrastrando los pies detrás de Yanagisawa. 

La dura esquina estimuló sus todavía lentos pies. Hacerlo fue 

agradable, de alguna forma. 

Estaban sumergidos en el ajetreo y el bullicio del edificio 

de la escuela a la hora de comer, con personas dirigiéndose a la 

cafetería y otras dirigiéndose a las zonas de reunión, algunos vi-
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niendo, algunos regresando, algunos encontrándose, algunos se-

parándose. La gente yendo y viniendo de sus destinos hacía mu-

cho ruido. Como las aulas estaban en una planta más alta, Banri 

y Yanagisawa, al igual que el Sr. Dos Dimensiones, observaban 

a la gente viniendo del vestíbulo de la planta inferior. 

En un rellano de la escalera, mientras que se balanceaba 

alegremente alrededor de una esquina agarrándose a la barandi-

lla, Yanagisawa miró a la cara de Banri. 

—Aunque te envié un mensaje de texto diciendo: «No va-

yas, parece sospechoso», no hubo ni siquiera una respuesta. 

¿Qué dices de eso? 

—Omaken. 

—Así que, si no hubieras acabado por accidente con esa 

gente de Omaken, ¿no habrías estado en un verdadero problema? 

—Sí, tienes razón —diciendo eso mientras asentía, se 

deslizó en la esquina intentando hacer lo mismo que había hecho 

Yanagisawa. Aullando como un idiota mientras dejaba caer su 

maletín, se golpeó en la espinilla con los escalones, un golpe di-

recto. Vio las estrellas. Un grupo de chicas que pasaba por allí 

cerca se rio un poco. 

—…Eh, ¿qué está haciendo? Banri es muy tonto, ¿no? 

Incapaz de siquiera responder por el dolor, Banri en el 

acto se agachó en la escalera. No es que estuviera dotado con el 

físico, el poder y la fuerza de voluntad de Musashibou Benkei22. 

Aunque Banri fuera una persona promedio, o quizás algún cana-

lla de los bajos fondos, desplomarse y morir por el impacto no 

habría sido divertido. 

—¡O…www…! 

                                                 
22 Musashibou Benkei fue un monje guerrero que es generalmente presentado 

como un hombre de gran estatura, muy fuerte y leal. 
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—Eso debe haber dolido. Sonó como toda una explosión. 

Directo a la espinilla, también. Ah, solo porque no podía contac-

tar contigo, ¡¿iba a enviarle casualmente un mensaje de texto a 

Kouko!? 

—…¿A Kaga-san?… Eso… bueno sin duda… 

¿«¡Fuaaaaaa!»…? 

Frotándose la espinilla para aliviar el dolor, Banri miró a 

Yanagisawa mientras recogía sus cosas. Yanagisawa sacudió su 

atractivo rostro de lado a lado. 

—No, lo sorprendente es que no hubo respuesta. Incluso 

desde el sábado me ha estado ignorando completamente, de la 

forma habitual. Aparte de esa noche, no me ha prestado nada de 

atención… ¿Llegó a salvo? 

—Seguro, nos trajeron juntos en el coche de una senpai 

de Omaken, una chica mayor. 

—¿Fueron juntos a su casa? ¿La casa de sus padres? 

—Bueno, puede, ¿y qué? Ella dijo en voz alta: «Es allí, 

aquí está bien, ¡gracias por la ayuda!», y se bajó en el cruce. 

—¿Qué cruce? 

—Cuál, no sabría decirte… o incluso si estaría bien de-

cirlo. 

Por ahora, se inclinó y trató de ver qué tal estaba su espi-

nilla aún dolorida. Cuando se subió el puño del pantalón, su li-

mitada visión se estremeció. 

Detrás de Yanagisawa. Increíblemente brillante, rosa con 

un estampado de flores de un fuerte rojo oscuro. Seda ondeando 

ligeramente, vestido de una pieza con maravillosos volantes. En 

este punto, no tenía ni idea de cómo una persona podía ser tan 

hábil en vestirse con elegancia con esta llamativa ropa. 

Hizo un pequeño signo “x” con el dedo para que perma-

neciera en silencio, advirtiéndole «¡Es Kaga-san, por allí!». Le 
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envió a Mitsuo una señal privada, ya que estaba medio oculto de 

Kouko por una puerta cortafuegos. 

Enfatizando más de lo normal su cabello exuberante, una 

cinta para el pelo blanca nieve. Sandalias y bolso también blanco 

nieve. Incluso a lo lejos claramente hermosa, con los labios pin-

tados de rojo oscuro, hoy Kouko estaba de nuevo perfectamente 

encantadora. 

Yanagisawa le dio la espalda, sin darse cuenta. Kouko, 

efusivamente con buen humor y ánimo, mostró su brillante son-

risa y giró en torno a sí misma para mostrar el dobladillo de su 

falda, especialmente a Banri. Miró a todo el mundo como una 

torera. Los otros estudiantes que pasaban detrás de ella contem-

plaron con miradas sospechosas o incluso hostiles a la magnífica 

y perfecta Kouko que se estaba comportando de un modo tan 

extraño. Banri, sin embargo, comprendía el misterioso compor-

tamiento de Kouko. La chica no había siquiera respondido a los 

mensajes de texto de su amado Yanagisawa. 

Poco después Kouko frunció el ceño, preocupada por la 

situación con Yanagisawa, pero intentó seguir adelante. Tarde o 

temprano esa situación tendría que acabar con un 

«¡Kuoukuoo!». En resumen, pasando a la etapa de «¡Mira aquí, 

tómame!». Yanagisawa era el toro. La torera, Kouko. 

La mirada de Yanagisawa de pronto se dirigió intensa-

mente más allá de donde estaba Banri. 

—¡Chinami! 

Por acto reflejo, Banri también se dio la vuelta y… 

—Ah, es Yana. ¿Qué haces? 

Una chica baja, como una estudiante de secundaria, se es-

taba acercando a ellos con una sonrisa. 

Era la primera vez que la veía. 
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O, mejor dicho, esa voz. Era tan linda, Banri se encon-

traba sonriendo automáticamente. No en el sentido de actuar 

como un tonto, por supuesto. 

—Teníamos clases abajo, y ahora que han acabado esta-

mos volviendo arriba. ¿Y tú en qué andas? 

—Síp. Siendo una buena chica, esta tarde no tengo nada 

que hacer. Y voy a estar sola en el almuerzo también. 

Completamente una actriz de doblaje, actuando como una 

niña charlando, ella era lo que podías llamar una persona con 

voz de anime. 

No parecía estar montada del todo bien: parecía muy pe-

queña para ser una estudiante, con una voz muy dulce. Casi no 

encajaba en su pequeña forma. En otras palabras… su voz no era 

la única cosa linda. 

Para un primer encuentro con la chica, era, de alguna 

forma, excesivamente linda. Cuanto más la mirabas, más bonita 

parecía. Mientras Banri sin pensar se centraba en lo que estaba 

viendo, quería que la viera el Sr. Dos Dimensiones, ya que pen-

saba que estas dimensiones llevaban la ternura a un nuevo nivel. 

Su pelo visiblemente largo y suave solo estaba recogido 

holgadamente, y aunque no llevaba maquillaje su piel parecía 

brillar. Su aspecto y su constitución pequeña la hacían parecer 

una niña de algún país extranjero. Mostrando una silueta juvenil 

con vaqueros desgastados, pero a juego con una blusa con cuello 

de encaje hecha a mano, tenía algún tipo de mochila rústica en 

la espalda, que hacía que su figura delicada se destacara entre la 

multitud. 

Si era o no elegante según como van las chicas, en este 

momento, si lo mirabas a través de los ojos de Banri como un 

chico, era un poco torpe, o más bien, por decirlo sin rodeos, pri-

mitivo, estaba pensado, pero extrañamente, estaba bien. Dejando 



154 

 

de lado si era de su gusto o no, si hubiera cien chicos, noventa y 

cinco de ellos estarían intentando llamar su atención, intentando 

tocar o empujar, intentando obtener una reacción. ¿No estaría 

pensando esas cosas? Por supuesto, Banri estaba entre los no-

venta y cinco. 

—Ahora que lo pienso, ustedes dos no han hablado 

nunca, ¿cierto? Banri, esta es Chinami. Chinami, este chico es 

Banri. 

—¡No me llames así! — Banri y esa niña hablaron ines-

peradamente al unísono, intercambiando miradas entre ellos. 

Con una voz suave Chinami se rio. Sonrió con sus ojos también, 

y se convirtieron en líneas. Parecía estar sonriendo inocente-

mente, sin ocultar nada. 

Sin decir ni una sola palabra, Banri volvió la mirada a su 

cara sonriente con seriedad. Y luego Yanagisawa estaba mi-

rando a Chinami también. Con la intención de no perderse ni un 

solo instante, sus ojos la estaban persiguiendo, sin siquiera par-

padear, contemplando la cara sonriente de Chinami, como un 

hada saliendo espontáneamente del profundo y denso bosque. 

Incluso Banri podía ver lo que estaba pasando. 

Esta sensación. Esta compañera de Yana. Parecía como 

si… 

—¡No puede ser! Lo hemos dicho a la vez, ¿no? Encan-

tada de conocerte. Soy Oka Chinami. Yana y yo nos conocimos 

en la fiesta de reclutamiento del club de investigación del cine. 

…ella fuera perfecta para él. 

—Esto, encantado de conocerte. Soy Tada Banri. Yana-

ssan casi seguro que tiene alguna conexión con mi vida anterior. 

O más bien, Oka… 

—Llámame Chinami. Que me llamen «Oka» suena como 

si fuera una sirvienta vieja. 
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—Ah. Entonces oye Chinami, China… disculpa, pero 

esto es un poco inapropiado. Te llamaré Chinami entonces. Chi-

nami… disculpa, incluso esto es difícil de parar. Eh, Oka… 

Chinami miró a la cara de Banri, aparentemente con gran 

curiosidad mientras él hablaba con estupidez. Sus ojos oscuros 

la hacían parecer un poco con cara de ser una cabeza hueca de 

nacimiento. Daba la impresión de pequeñas letras girando alre-

dedor en el centro de las pupilas de sus ojos. En el interior de la 

pequeña Chinami, alrededor de quinientas pequeñas marcas del 

corazón querían gritar. No, no, no, vuelve a la tierra. 

—Con Oka, suman tres personas con un apellido de dos 

sílabas. Está Tada, Oka, y una persona más… Kaga… 

Con esa astuta manera de mencionar el nombre de Kouko, 

Banri estaba desinteresadamente intentando provocar una reac-

ción en Yanagisawa. Pero la expresión de su cara no cambió. No 

cambió, tal vez porque estaba tan encantado, mirando fijamente 

a la adorable Chinami, que otras cosas, como por ejemplo la cara 

poco interesante y plana de Banri, pasaron desapercibidas. Pare-

cía que ni siquiera había escuchado el nombre de su inconve-

niente amiga de la infancia. 

Los ojos de Chinami parpadeaban por la tonta broma de 

Banri mientras asentía con la cabeza. 

—Wow, ¿en serio? ¡También está Hara, la chica del Club 

de investigación del cine! Contando a Mita, el tipo de educación 

física, ¿cuántos tienen dos sílabas aquí? Esta vez, ¿por qué no 

nos reunimos unas cuantas personas con dos sílabas y hacemos 

una fiesta? Con esta conexión inesperada, ¡podríamos haber 

conseguido algo divertido! Entonces invitaría a Yana también. 

Hey mira, Ya-na, ¡tienes dos sílabas! 

Golpeó el codo de Yanagisawa con el suyo, jugando. 

Yanagisawa, pareciendo incluso más feliz por eso: 
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—¿Eh? Pero yo tengo cinco sílabas, ¡mi nombre real tiene 

cinco sílabas! ¡Estamos en categorías diferentes! 

Le devolvió el golpe, su codo con el de ella. Su golpe fue 

más fuerte. 

—Eh, al final, aunque digas eso te invitaría, ¡hyahya! Es-

pera, ¡hyaa! 

El último «¡Hyahahahaha!» de Chinami salió volando 

como una risa aguda. La culpa era de Yanagisawa, que la estaba 

atacando, haciéndole cosquillas en los lados. 

—¡Tengo cosquillas! ¡Para! —Mientras se reía en voz 

alta e intentaba escapar de él, Yanagisawa estaba yendo tras Chi-

nami incluso más fuerte, torturándola. 

Kouko ni siquiera entendía lo que estaba viendo. 

O más bien, sí… Ella estaba allí, cerca. 

Recordando la situación, Banri contuvo la respiración. 

Con qué tipo de cara estaba Kouko mirando a Mitsuo en su atre-

vimiento, tenía miedo de comprobarlo. ¿Estaba a punto de ex-

plotar, o estaba conmocionada? 

Sin pensarlo, sin leer el humor de su comportamiento, ella 

fue a separar a la feliz pareja contra su voluntad. Forzando su 

brazo entre los dos con todas sus fuerzas, los separó. Muy 

enojada de que Miss Chinami lo estuviera tocando, agarró brus-

camente a Yanagisawa por el lado. 

—Ya, na, s, sa, n, ¡es verdad que tu nombre tiene cinco 

sílabas! Chinami-chan, ¡llamémoslo así! ¡En una fiesta para los 

que tienen dos sílabas, él no es el tipo de persona correcto! ¡Él 

es todo un acosador sexual! ¡Por favor, ten cuidado con la bestia! 

¡Eh! 

—¡Ja, ja, es verdad! ¡Yana-ssan son cinco sílabas! ¡Eh, 

detente! 
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—¡Ese no es mi nombre real! O más bien, hey, huy, es-

pera, ay, de verdad, Banri, ¡¿qué estás haciendo?! 

—¡¿Esto es lo que se siente cuando te arrancan el pe-

cho?! —con la seria sensación desagradable de tener el hombro 

hecho trizas, justo entonces: 

—¡¿…U?! 

Banri vio garras de un beige rosado, agarrándose como 

las de un águila. No sonó ningún crujido de los huesos de Ya-

nagisawa, pero debería haberlo hecho por la fuerza con la que le 

dio la vuelta. 

—Mitsuo, ¿qué estás haciendo? 

Sonriendo dulcemente… una belleza, ya no más un arma 

letal. 

De pie en su encanto, Kouko estaba sonriendo como un 

demonio. 

Sus largas pestañas se balanceaban mientras parpadeaba 

lentamente. Echando un vistazo a través de sus labios rojo os-

curo se podían ver dientes de color blanco puro, teñidos de azul. 

Logrando un equilibrio como si estuviera calculado, su cabello 

brillante de color marrón oscuro caía sobre su hombro derecho. 

—…¿Tengo alguna relación contigo? ¿Qué estás ha-

ciendo? 

Yanagisawa apartó fríamente la mano de Kouko, que es-

taba agarrando su hombro. 

Banri estaba extrañamente nervioso, habiendo visto la si-

tuación entre Kouko y Yanagisawa hace un tiempo. De pie tan 

cerca, sus pies se superpusieron, Kouko alzó la vista a Ya-

nagisawa, todavía sonriendo con elegancia. El buen humor de 

Yanagisawa cayó en picado de inmediato, al mirar hacia abajo a 

Kouko frunciendo el ceño. 
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Quizás, Kouko no debería haber hecho su aparición. Ha-

bría sido mejor si simplemente hubiera jugado al «¡mira lo que 

encontré!». Así pensaba Banri. Sin embargo… 

—¿Está pasando algo aquí? ¿Qué tienes que decir en tu 

defensa? 

Realmente no debería hablar de esa forma, como advir-

tiendo a un niño, como si mirara hacia abajo sobre él, con la nariz 

en el aire. No debería estar mostrando su sonrisa perfecta, como 

si estuviera disfrutando, atormentándolo. Para ya, Kaga-san… 

aunque lo estaba pensando, el mensaje no estaba llegando a 

Kouko. 

Kouko, todavía mostrando una expresión de sorpresa, 

negó suavemente con la cabeza, causando que el pelo bellamente 

enrollado alrededor de su esbelto cuello se deshiciera y cayera 

hacia abajo. Cruzando los brazos elegantemente, lentamente 

elevó la barbilla. Posaba de una forma que hacía recaer su peso 

sobre una pierna. Su falda con volantes se ahuecaba hacia afuera 

completamente, enfatizando su esbelta cintura, su silueta era 

completamente la de una abeja reina. 

—No quiero que otras mujeres hablen con mi amante. 

—¡No soy tu amante! 

—«Solo charlando, pero infiel», ¿cuántas veces te lo he 

dicho? 

—«¡No soy tu amante!», ¿cuántas veces te lo he dicho? 

—Me gustaría que dejaras de hacer cosas que odio. 

—¿Cómo puedes no entender lo que te estoy diciendo? 

—Mitsuo dice esas cosas porque no escucha. «Me gusta-

ría que dejaras de hacer cosas que odio», he dicho. Sería bueno 

si obedeciera, también. Porque con tan solo eso, todo podría ser 

perfecto. 
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Chinami seguía rígida, como sorprendida, solo viendo la 

tensa discusión entre Kouko y Yanagisawa. Entonces en silencio 

volvió un ojo hacia Banri. 

—¿Qué está pasando? —le susurró, pero notó su voz. 

—¿Qué demonios? 

Los arrogantes ojos de la abeja reina miraron impacientes 

a Chinami. 

—¿Qué ha sido eso? 

—…¿Eh? Eso… y… ¿yo…? 

—¿De dónde ha venido esa voz? 

—De, de mi boca… 

—¡Boca! ¡De tu boca! ¡Esa voz! ¡Qué demonios! 

Kouko como si se sorprendiera abrió los ojos completa-

mente, mirando hacia arriba una vez al cielo. Y después, girán-

dose con su sonrisa perfecta: 

—Aunque no importa que esta misteriosa persona apare-

ciera, para pasar de Mitsuo por el momento. No lo estoy pi-

diendo, lo estoy ordenando. Mitsuo no es solo un amante. Noso-

tros planearemos nuestro matrimonio pronto. ¿Entiendes? El 

matrimonio es el matrimonio. Ma-tri-mo-nio. Está predestinado. 

Desde el principio, tú y yo hemos sido apartados del mundo. 

¿Entendido? ¿No lo entiendes? ¡Entiéndelo! ¡Ahora! ¡De una 

vez! ¡Justo ahora! 

Apuntando su dedo hacia ella, se acercó a Chinami. 

—¿E, eh…? —Chinami, verdaderamente desconcertada 

parpadeó, incapaz de decir nada. 

Cara a cara, su diferencia de altura era de menos de diez 

centímetros. Con ropa de marca de colores vivos y joyas brillan-

tes, Kouko con una mano en la cadera, levantó la barbilla. Y 

después, mirando hacia abajo a la pequeña Chinami: 

—…Hum. Oka Chinami, ¿eh? 
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La miró con los dos ojos, como si examinara algo malo-

liente que un gato hubiera dejado a un lado de la carretera. Ines-

peradamente, sus sandalias de tacón alto estaban pisando los de-

dos de las botas de Chinami. Banri tragó saliva en acto reflejo, 

al ver que estaba dispuesta a pelear sucio. Sin duda, del tipo que 

pondría una chincheta en la puntera de los zapatos de un rival. 

Del tipo que tendría un alfiler en la punta de los dedos al dar un 

apretón de manos. 

—Recuerdo ese nombre, seguro. Aunque no sé qué he he-

cho para eso, bueno, ¿te gusta hacer de las tuyas? ¿Vives por tu 

cuenta? Por supuesto, haz lo que quieras. 

—…¿Eh…? Más bien, ya ves, desafortunadamente mis 

pies… 

—Sin embargo, en cualquier parte del mundo en la que 

no estemos nosotros. No te acerques a nosotros. No nos moles-

tes. No te acerques a Mitsuo. Mitsuo es mío. ¿Es suficiente ad-

vertencia? Entiende que no te avisaré la próxima vez. 

—Kouko, ya basta. 

Con su hermoso rostro congelado como una máscara 

Noh, Yanagisawa se colocó delante de Kouko, dándole la es-

palda a Chinami, como si fuera un escudo. 

Kouko, despreocupada, simplemente dejó a Yanagisawa 

de lado, poniéndose aún más cerca de Chinami. Inclinándose so-

bre la frente de Chinami, con sus labios tan cerca que la podría 

haber besado, la punta del dedo de Kouko apuntaba a la barbilla 

de Chinami como una pistola. 

—Es porque atacaste. La gente como tú se elimina en un 

momento. Porque así es el mundo. …Haré lo que sea. Si no te 

gusta, entonces vete al baño de chicas y llora, pero, ¿por qué no 

te vas? Por qué no te vas a hibernar durante cincuenta años, o 

mejor aún, ciento veinte años. 
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Una dulce voz que viene de una elegante sonrisa, era una 

completa villana. 

—Oye, ¿no te das cuenta? ¿No es realmente de mala edu-

cación llegar y tocar a otras personas? 

—Kouko, cállate. 

—Oye, ¿no te da vergüenza? 

—¡Cállate! ¡Compórtate! 

Agarrando la cadena del bolso de Kouko, Yanagisawa 

tiró de ella. Perdiendo el equilibro de sus tacones, Kouko dio un 

traspiés, tambaleándose. Mirando a la cara inexpresiva de Ya-

nagisawa, pareció que por primera vez se dio cuenta. Se quedó 

boquiabierta por un momento, pero inmediatamente intentó re-

cuperar su expresión de abeja reina. 

—Vete a otra parte. 

—…Así es, Mitsuo. Mándame un mensaje, gracias. Lo 

que hablamos, ¿de acuerdo? 

—Suficiente, me voy. Chinami, vamos a almorzar. 

¡Banri! 

Al llamarlo, Banri tragó saliva, extrañamente incómodo. 

—Bueno, eso, esto…, yo… nosotros hemos quedado con 

esa senpai de Omaken. …Kaga-san y yo juntos. 

Yanagisawa ni siquiera miró hacia Kouko. Siguiendo tan 

inexpresivo como siempre, miró a la cara de Banri durante tres 

segundos. 

—De acuerdo. Entonces te mando un mensaje cuando 

volvamos. 

Se volvió de espaldas a ellos. 

—Ah, ¡Yana-ssan! 

Aun sosteniendo la lengua incómodamente, se fue, cami-

nando junto a Chinami. Él llamó a esa espalda. 
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—¡Tienes que poner agua antes de podértelo beber! ¡Y 

después el polvo de té! 

«¡Cálmate! —pensó—. ¡Relaja las cosas un poco!». No 

tuvo ningún efecto en absoluto. Yanagisawa levantó una mano 

con cansancio, volviéndose solamente hacia Banri. 

—Luego —contestó. 

Partiendo el flujo de estudiantes, al poco tiempo desapa-

recieron. 

Banri soltó un largo suspiro. Mientras se peinaba el fle-

quillo, regresó al lado de Kouko. 

—Kaga-san, espera, di lo que quieras… 

Hizo una pausa para recuperar el aliento de nuevo. 

—…Dilo como quieras, ¡¿a qué ha venido todo eso?! 

La cara odiada de Kaga Kouko, la villana, estaba de pie 

detrás de él. 

Estaba tan asustado que le caía sudor de la frente, del cue-

llo, de hecho, de todo el cuerpo. Tratando de entender todo esto, 

y ahora, ¡zas! Pareciendo engreída, con los brazos cruzados, tal 

vez por casualidad esa postura… 

—…¿Por casualidad no estarás ocultando el sudor de tus 

axilas…? 

Kouko no respondió. Como si no hubiera escuchado 

nada, estaba mirando a otro lado, con la cara bellamente serena. 

Sin embargo, su cuerpo entero estaba extrañamente ba-

ñado en sudor, ella se quedó dónde estaba, con ambas manos en 

sus axilas. Incluso se le estaba poniendo la cara blanca, comple-

tamente pálida. Normalmente estaría más brillante, con una ex-

presión despejada. 

—Por una vez, ¿te sientes culpable? 

Todavía incapaz de abrir la boca, de repente asintió a las 

palabras de Banri. 
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—Me refiero a que realmente, algo está ya goteando… se 

ve bastante mal… ¿estás bien? 

Una vez más, asintió. Y luego unas cuantas palabras: 

—Como no hay pan, quiero comer pasteles. —Aunque 

con una nota de sarcasmo—: Tal vez debería ir a secarme al 

baño. 

Simplemente eso. 

Claro, por qué no… Banri asintió. Mientras veía a Kouko 

irse hacia el baño de las chicas, con sus brazos todavía cruzados 

en una extraña pose rígida, comprobó la hora en su celular. 

—Bueno…, si pudieras darte prisa… ya casi es la hora 

que quedamos con Linda después de todo. 

Agitando la cabeza rápidamente como si fuera una mario-

neta rota, Kouko desapareció a través de la puerta del baño. 

Eso fue lo último que vio de su figura. 

…Pero eso no era todo a lo que se refería. Kouko apareció 

de nuevo después de varios minutos. Al fin se había puesto la 

rebeca, y su pelo y su maquillaje estaban perfectos. 

—Perdón por tardar tanto, Tada-kun. 

Incluso mostrando una sonrisa, parecía que se las había 

arreglado para restaurar su normal y enteramente perfecta apa-

riencia externa. Pero… 

—…¿Estás…? 

—No vayas a preguntar «¿estás bien?», porque estoy 

bien. 

—…Pe… 

—No vayas a decir «pero pareces», porque estoy bien. 

—…Ka… 

—No vayas a decir «Kaga-san, ¿qué estás haciendo?». 

No vayas a decirme «¿eres idiota?». Porque lo entiendo. Lo sé. 

Soy estúpida. Sí, un gran desastre. Sí, sí, sí, soy culpable. Me 
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odiará por eso otra vez hoy. De camino al desastre ya lo sabía, 

pero no pude parar, no pude admitir la derrota, sabiendo cuántos 

años he estado haciendo lo mismo una y otra vez, ¡algo por lo 

que no me puedo rendir! Así que así es, ¡porque soy una tonta! 

Pero después de haberme condenado, ¡no hay nada que pueda 

hacer para remediarlo! ¡Y no puedo volver atrás las agujas del 

tiempo! …Pero perdón por eso, démonos prisa. No hagamos es-

perar a la senpai de Omaken. 

Sin dejar a Banri pronunciar una sola palabra, con un mo-

vimiento del pelo, Kouko salió caminando. 

Si fuera posible decir algo como «te ves muy bien ahora», 

entonces ella probablemente tendría que responder «¿lo dices en 

serio?». 

El sonido de sus tacones resonando no era tan confiado 

como de costumbre. Ni su energía, ni su ánimo, ni su vitalidad, 

ni casi ninguna otra cosa eran suficientes. 

◇ 

En cuanto al rescate de Banri y Kouko después de que se 

meterse en líos en las montañas, el comienzo del campamento 

de entrenamiento del periodo para la «Sociedad de investigación 

de los festivales culturales japoneses» se estaba llevando a cabo 

en el seminario… Su apodo, Omaken. El apodo venía de «So-

ciedad de investigación de los festivales»23. Ella dijo: 

                                                 
23 Omaken (おまけん) es una abreviación de お祭り文化研究会 (Omatsuri 

Bunka Kenkyuukai) o Club de investigación de los festivales. 
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—Hubo rumores rondando por la oficina de asuntos estu-

diantiles al momento, ya ven. «Un extraño club falso estuvo in-

tentando infiltrarse en la escuela, repartiendo panfletos, invi-

tando a gente a unirse». 

Ella era Hayasida-senpai. 

Hayasida Nana, su apodo, Linda. Una japonesa de naci-

miento. Fue la primera persona en ver a Banri cuando pidió 

ayuda. 

—¿Hiciste algo como eso por nosotros? 

Mientras caminaban de cerca, a pesar de que Kouko es-

taba hablando, Linda estaba mirando por encima de su hombro, 

y se le podía ver sonriendo y sacudiendo la cabeza. Al verla de 

esa manera, Banri estaba de nuevo sorprendido por cómo parecía 

ser una persona inesperadamente normal. …¿No era grosero de-

cir esas cosas? Pero, esta Linda delante de él charlando y la 

Linda que el día de la ceremonia de entrada se materializó ante 

él desde el período Edo y le lanzó un beso, tenía la sensación de 

que eran la misma persona. 

Solo un poco más baja que Kouko, con una voz más 

suave, caminando enérgicamente con las manos metidas en los 

bolsillos, su actitud era imprudentemente pacífica, llena de si-

lenciosa fuerza. 

—¡No fue solo por ustedes dos! Es defensa propia, más o 

menos. 

Estaba esa cara. La de un santo. 

Debido a su dulce y plácida cara, incluso sus largos anda-

res, incluso su forma informal de hablar, no parecía infantil en 

ningún sentido. 

—«Omaken», en pocas palabas, investiga sobre las anti-

guas costumbres Japonesas admirables de los Festivales Cultu-

rales, tomando parte en aquellos tiempos, dejando un legado 
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para las futuras generaciones… aunque hagamos las actividades 

típicas, aunque se pueda decir que no se requiere nuestra presen-

cia. 

Con cada palabra que decía, los labios incoloros de Linda 

se veían arrugarse, frunciéndose firmemente. 

—Por supuesto, ¿no es un poco sospechoso? No puedo 

decir con seguridad que los festivales y las creencias religiosas 

no estén relacionados. No hace mucho tiempo, hubo un tipo de 

gran evento religioso por aquí, y he escuchado que durante mu-

cho tiempo después de aquello estuvieron vigilando de cerca 

nuestro club, sospechando de nosotros. Teniendo en cuenta estos 

antecedentes, hemos intentado presentarnos como un club per-

fectamente normal y respetable siempre que hemos tenido opor-

tunidad. Le decimos a todo el mundo: «no somos raros, de ver-

dad, y que nos relacionen con esa rareza nos causa problemas. 

Nos gustaría cooperar con ustedes para eliminar por completo 

esos elementos sospechosos». 

—Ya veo… 

Asintiendo mientras caminaba junto a Kouko, Banri ca-

sualmente le dio un tirón del codo de su rebeca. Los dos pasaron 

en silencio por encima de algún Menú especial de lunes, tirado 

en frente de una taberna, sin mirarlo. 

En esta parte de la ciudad, con un montón de edificios de 

oficinas uno detrás de otro, más que estudiantes uno podía ver 

las figuras de los hombres de negocios saliendo a comer. Las 

tarjetas de identificación de sus empresas colgaban de sus cue-

llos pero estaban enganchadas en los bolsillos de sus camisas, 

las figuras con camisas blancas se desplazaban en grupos, todos 

los adultos con cara cansada, imposibles de distinguir unos de 

otros, se materializaban aquí y allá. Linda, como una gata calle-

jera, fácilmente zigzagueaba en su camino a través de los huecos 
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entre los hombres. Se mantuvieron con ella después de aquello, 

pero Banri y Kouko seguían siendo un poco lentos. 

—Alcanzarles, bueno, fue muy peligroso. Incluso en la 

Oficina de asuntos estudiantiles decían que lo entendían. Justo 

en ese momento se estaba convirtiendo en un problema en otras 

universidades. Esa «religión», por decirlo así, podría ser incluso 

una piramidal, por la enorme cantidad de accesorios, amuletos y 

similares que se estaban comprando. Fue realmente bueno que 

pudieran escapar. Oh, pueden comprar la comida aquí. 

Vestidos con lindas Nikes de color fluorescente, sus pies 

se detuvieron. Parecía de un vistazo como si Linda se hubiera 

estremecido un poco, pasando por debajo de un cartel antiguo, 

grabado cuidadosamente. 

—¡Tía! —llamó, y una mujer con un delantal apareció 

desde el fondo al instante. 

—Me alegro de verte de nuevo. Ya no nos queda del es-

pecial del día, ni Karaage, ni croquetas, ni hamburguesas ni ben-

tou de algas. ¿Les gustaría tomar Tonkatsu o Menchi? 

—¡¿Ya no queda el especial del día?! ¡¿Tampoco Kara-

age ni hamburguesas?! ¡A dónde va a ir a parar este sitio…! 

—Si solo hubieran llegado quince minutos antes… 

—Entonces nos conformaremos con menchi. 

—No está bien decirlo así. 

—¡Tomaré menchi con mucho gusto! ¿Qué van a querer 

ustedes? 

—Yo igual —contestó la voz de Banri, y Kouko también 

asintió. 

—Tres menchi, si puedes —dijo linda, haciendo el pe-

dido. 

—Tres menchi, como deseen —dijo la señora, inmediata-

mente pasando el pedido al fondo. 
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Desde alguna parte del fondo dentro de la taberna, una 

voz cantó: 

—¡Como quieras! 

—Oh, posiblemente… —dijo Banri lentamente echán-

dose bastante hacia atrás, mirando hacia las letras escritas en el 

cartel. Pero, algo golpeó su espalda. 

—No te preocupes, no importa porque es una tienda en 

cadena. Era solo por ambientar. 

Estaba convencido de que Linda, con la cara de una santa, 

podía ver a través de todo. Hmph, se pudo oír una pequeña car-

cajada de Kouko en una voz extraña. De alguna manera u otra, 

parecía haberse recuperado del estado en el que se encontraba 

antes, sudando por todo el cuerpo y con la cara pálida. 

Con su mente aliviada, Banri sin disimular su curiosidad: 

—Por cierto, ¿alguna vez has comido menchi, Kaga-san? 

Le preguntó a Kouko y observó. 

—¿Qué si he comido? ¿Por? 

—Bolas de carne picada, empanadas y fritas en aceite. 

Comida casual para las masas, ¿eh? 

—¡Sí, ya lo sabía! Son cosas que se comen, ya sabes. 

—Lo son. …¿En serio? 

Mirando a la cara de Kouko respondiendo con suavidad, 

Banri sonrió sin pensarlo. Menchi para Kaga Kouko. Son dos 

cosas que no parecen poder combinarse. Kouko iba más con 

vino, foie gras y caviar. En su mente, ella llevaba en el dedo un 

caro diamante pulido mientras bebía un caro vino importado y 

sujetaba a un gato persa. Con algún tipo de vestido precioso, na-

turalmente, el término «mecedora» le vino a la cabeza inmedia-

tamente. 
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Escuchando lo que habían elegido, Linda también miró 

hacia atrás, jugando con la cartera en su mano mientras obser-

vaba a Kouko y sonreía. 

—Terrible. No va para nada con tu estilo. 

A lo mejor estaba pensando en la misma línea que Banri. 

—Desde luego —dijo, sujetando con mímica una copa de 

brandy y meciendo su cuerpo hacia adelante y hacia atrás. 

Cuando el término apropiado le vino a la cabeza, dijo—: Una 

mecedora. 

—¿En serio? Pero a mí me gusta el menchi. Mi comida 

favorita es el pescado salado y el takuan… En cuanto a Donbee, 

estoy en el club Kitsune Udon azul profundo… Esto, no te preo-

cupes, yo pago. 

—No, no, yo invito. Aunque solo por hoy, ¿de acuerdo? 

Con lo desgastados que se ven últimamente, no me preocupa que 

me devuelvan doscientos cuarenta yenes del almuerzo. 

—¡Barato! —exclamó Banri sorprendido. 

Realmente parecía que había deflación por todas partes. 

A partir de ahora tendrían que comprobar esta tienda, y de nin-

guna forma iba a revelarlo, ni siquiera a un principito sin suerte 

durante un cierto tiempo. 

—Eso, realmente, debe ser demasiado lamentable. Por mi 

parte, lo he visto todo en sueños. En la oscuridad de la noche, 

llevando solo zapatillas de andar por casa. Cuatro sílabas pasa-

ban por mi cabeza como un preso fugado. 

—¡No son cuatro sílabas! 

Como la estudiante de un curso superior que era, Linda 

ignoró en silencio la réplica. Cogió unas cuantas monedas de su 

cartera y sin una palabra la empujó bruscamente en la mano de 

Kouko, que aceptó las tres cajas de almuerzo metidas en una 

única bolsa. 
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—¡Un placer! ¡Vuelvan de nuevo! 

Recibiendo el cambio de la señora, salió caminando por 

delante de Banri y Kouko otra vez. Casi un ataque, la mano de 

Banri se estaba estirando, tomando inesperadamente la pesada 

bolsa. 

Aquella noche, cuando Banri y Kouko se perdieron, pa-

recía que habían estado caminando hacia el verdadero seminario 

de la universidad sin saberlo. Linda oyó sus gritos en el bosque, 

y los rescataron todos los de su campamento de entrenamiento. 

Les explicaron su situación y a la mañana siguiente, los llevaron 

a casa en coche. 

Tenían una deuda de gratitud con ella que no podían ol-

vidar. 

En consecuencia, tanto Banri como Kouko ya podían 

comprometerse con ella permanentemente. 

No estaban muy seguros de lo que iban a hacer para Oma-

ken, pero fuera lo que fuese, el sentimiento no cambiaba. La de-

cisión ya estaba tomada. 

Al parecer, el anterior Omaken había tenido problemas de 

falta de miembros en el pasado. Llenos de alegría, los habían 

invitado a los dos. Por lo que hoy, resultó que, de golpe, iban a 

presentarse en la reunión del mediodía. 

En todo el pueblo del campus, no había ningún sitio apro-

piado para una sala de reuniones, así que en circunstancias nor-

males, se reunían alrededor de la mesa del vestíbulo de la pri-

mera planta del edificio de las aulas, o se juntaban en una cafe-

tería local, y de vez en cuando, como hoy, alquilaban la sala de 

juntas de la zona. 

Había tantas cosas que podían hacer: vestirse con kimo-

nos y rescatar a gente de bailarines de samba, iniciar un mitin, 

deslizarse montaña abajo en un sendero montados encima de un 
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tronco24, apuntar a objetivos mientras montan a caballo, devorar 

pasteles de arroz, dejar a bebés llorando en un campo de sumo25, 

atiborrarse con montañas de comida… Los festivales japoneses 

podían ser de verdad tantas cosas… Y Banri planeaba hacerlas 

todas. Kouko debía estar pensando lo mismo también. 

—Echen un vistazo, aquel edificio amarillo de allí. Lo he-

mos estado usando por generaciones. Practicamos allí, en nues-

tra habitación del club en la primera planta. 

Linda miró hacia atrás por encima del hombro, señalando 

a un edificio bastante antiguo de tres plantas. Entonces: 

—Recuérdenlo bien. No se olviden, novatos. 

Sonrió a las caras de Banri y Kouko. 

Su pelo balanceándose dividía la línea de su mandíbula, 

la luz del sol se mostraba a través resplandeciendo. Así, como si 

estuviera a punto de salir a correr, llevaba una sudadera con ca-

pucha de nylon con un logo. Pantalones que le llegaban solo 

hasta las rodillas. Pantorrillas. Tobillos delgados. Nikes de colo-

res brillantes, no demasiado nuevas. Su cara estaba atenta a los 

estudiantes mayores un poco mandones. 

Ella intentaba mantenerse al margen del mundo, despreo-

cupada y relajada, pero no demasiado invisible. A Banri, el estar 

con Linda se le estaba haciendo extrañamente cómodo. ¿Cómo 

es que había acabado pasando el resto del día con ella? Tenía un 

                                                 
24 Onbashira (御柱) es un festival que se celebra cada seis años en el área del 

Lago Suwa de Nagano, Japón. En una parte del festival se cortan árboles 

enormes y los jóvenes prueban su valentía montándose en los troncos colina 

abajo en una ceremonia conocida como Ki-otoshi. 

25 Todos los años en el Templo Sensouji, en Tokio, se celebra un festival de 

bebés llorando. Los padres los llevan para que los asusten luchadores de 

sumo. El bebé que llora más fuerte y por más tiempo es el ganador. Los padres 

creen que esto fortalece a los bebés y los protege de los malos espíritus. 
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presentimiento de que iba a ser divertido. A Banri se le subió el 

ánimo de inmediato, pero… 

—…¿? 

De repente sintió que se estaba asfixiando. Sus pies se de-

tuvieron. 

Para desenredar su memoria. «¡No lo olvides!» 

—No lo olvides, Banri… —parecía como si la voz de 

Linda estuviera atragantándose en su garganta. Haciendo ruidos 

en el revestimiento caliente de su garganta, como si quisiera llo-

rar por él. 

…Quisiera, pero no, ¿por qué iba ella a llorar por Banri? 

—¡No vienes, Tada Banri! ¿Qué haces? 

Llamado por su exacto nombre completo, Banri, confun-

dido, sacudió la cabeza. No tenía tiempo para quedarse allí de 

pie meditando. Persiguiendo a Linda y a Kouko, entró en la en-

trada agradablemente fresca. Avanzando por el oscuro pasillo, 

abrieron una puerta. 

Ante sus narices, el olor del tatami y del almuerzo juntos. 

Como algo que hubieran llegado a echar muchísimo de menos, 

eran los olores del día a día. 

—Aquí nos quitamos los zapatos, ¿de acuerdo? ¡Has 

traído a los de primero! 

—¡Whoa! —sonaron sus voces en coro, un grupo de per-

sonas sentados por el suelo volvieron sus miradas por encima de 

los hombros. Debían ser todos de diez personas, a algunos de los 

cuales los reconocían del desastre. 

—Estamos enormemente agradecidos por su ayuda aque-

lla vez… —dijeron, de nuevo inclinando profundamente sus ca-

bezas mientras ellos decían: «¡son los recién llegados!», «¡los 
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primeros novatos del año!», «¡ella es guapa!» y así sucesiva-

mente, blandiendo sus palillos hacia ellos y aplaudiéndoles en 

agradecimiento. La atmósfera le estaba abrumando. 

—Gracias… —dijo Banri sintiéndose pequeño y quitán-

dose los zapatos. 

Desde luego, realmente no necesitaban zapatillas de an-

dar por casa en esta habitación, con el suelo de tatami. Pasando 

de llevar sandalias que gritaban «¡es primavera!», Kouko se es-

taba sintiendo extrañamente incómoda, de pronto volviéndose 

más baja, incluso más que Banri, volviéndose más pequeña y 

más pequeña mientras entraba al interior. 

Linda hizo un gesto a Banri y a Kouko hacia el centro de 

la habitación. 

—Esa parte es para los de tercero, ¿de acuerdo? ¡Hola! 

Las personas en la zona a la que estaba señalando unieron 

sus voces. 

—¡Hola! 

Esta vez señaló a una zona un poco apartada. 

—Y en esa parte, los de segundo. ¡Hey! 

—¡Hey! 

Sentados en un círculo, blandieron sus palillos. 

—Los de cuarto no pudieron venir, y ustedes de primero 

son nuestros primeros recién llegados. ¡Gracias! 

—¡Gracias! —involuntariamente haciendo eco, levan-

tando una mano en la misma pose que Banri les estaba dando, 

Kouko simplemente parpadeaba una y otra vez. No encajaba de-

masiado con su imagen de dama. 

—Bueno, antes de nada, ¿por qué no almorzamos? Sién-

tense por allí, aquí hay un cojín. 

De una forma maleducada, pero con habilidad, Linda des-

lizó los cojines por encima del tatami, desde su línea contra la 
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pared hasta Banri y a Kouko con sus pies. Por su parte agachán-

dose para sentarse con las piernas cruzadas, les entregó sus al-

muerzos. 

Con Linda sentada en su cojín como si separara a Banri y 

a Kouko, aceptaron sus almuerzos. Kouko se arrodilló como lo 

haría una dama, extendió un gran pañuelo sobre sus rodillas y se 

colocó el almuerzo cuidadosamente sobre él. Banri también, no 

acostumbrado a arrodillarse, abrió su almuerzo. En acto reflejo, 

se le escapó un callado «whoa…». No pensaba que fuese por los 

precios de la deflación, pero había una gran porción de arroz y 

un montón de acompañamientos. Esto, en pocas palabras, era fe-

licidad. 

—Este almuerzo realmente me anima… ¡está bueno! 

¿Podrás comerte el tuyo entero, Kaga-san? 

—Sí, probablemente. Linda, gracias por la comida. 

—Seguro. Come, come. Como está bien mientras come-

mos, miren allí, ¿pueden? Porque van a involucrarse con ese 

grupo este año. 

Linda señaló con sus palillos a un portátil que habían de-

jado abierto en una mesa junto a la ventana. En la amplia pantalla 

se estaba reproduciendo un vídeo. 

—…¡¿Ah?! 

Sin pensarlo, Banri se dio una bofetada en las piernas. Por 

su puesto, sus palillos se le engancharon en los vaqueros. 

—Ese traje, ¡¿no es un cosplay del Período Edo?! 

—Eh… —algunos de los estudiantes mayores giraron sus 

cabezas tristemente a la voz de Banri. 

—¡Muchísimo! ¡No puedo invitar a nadie al club sin ha-

cer algo de cosplay! 

—Quiero decir, ¿no es así? ¿No lo he explicado nunca? 
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Linda bajó los palillos por un momento. Levantando la 

cara otra vez, se giró para mirar a Banri y a Kouko. 

—Bueno, aunque no puedes llamarlo realmente cosplay. 

Aquella vez yo apenas había empezado a practicar, realmente, 

ya que en ese punto solo había hecho la parte de vestirme. En 

Omaken hacemos algo diferente cada año. De hecho, el año pa-

sado estuvimos en un festival Yosakoi Soran26. Aunque nos que-

damos como un grupo sustituto de un equipo de una alianza en-

tre universidades. ¡Y ahora este año somos eso! 

En el monitor del portátil, el paso ligero característico, el 

ondear de las manos. Filas de mujeres juntas llevando sombreros 

de bambú y formaciones de hombres con toallas de manos retor-

cidas envolviendo sus cabezas. Sin luces, bien entrada la tarde. 

Multitudes a lo largo del camino, goteando sudor. Verano japo-

nés. Festivales de verano. 

—Desde que se organizó Omaken, bueno, ¡por segunda 

vez en cuatro años! ¿Qué toca ahora? ¡Sí, Awa Odori27! ¡Eso es! 

Aplaudieron gritando con emoción: 

—¡Imposible! 

—¡Justo eso!... estaremos en la Danza de los Tontos. Se 

convertirán en tontos y bailarán como locos, novatos. 

Desde el principio Banri había sido un tonto de todos mo-

dos, ¿pero podría Kouko llevarlo bien? 

◇ 

                                                 
26 Yosakoi (よさこい) es un estilo de baile único originado en Japón. 

27 Awa Odori (阿波踊り) es un festival de danza que se celebra del 12 al 15 

de agosto en la Prefectura de Tokushima en Shikoku, Japón. Es el mayor 

festival de danza de Japón. 
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Tambaleándose, con los pies enredados: 

—Yo, no puedo… no, no tengo la confianza… —mur-

muró Kouko en una voz muy, muy baja. 

Mientras estaban caminando juntos, lado a lado, Banri no 

podía encontrar las palabras para consolarla. 

Los senpai de Omaken seguían aún en la sala de ensayos, 

practicando. Entrando en el aula de la tercera planta y dando es-

cusas, Banri y Kouko aunque eran subordinados habían conse-

guido escapar. 

—¿Hay algo para beber? ¿O para comprar agua? 

Mientas asentía, Kouko atrapó un rizo que, de alguna 

forma, se le había escapado y fue a ponérselo de nuevo con la 

punta de su dedo. Se deslizó desde sus dedos y cayó de nuevo, 

todo el camino hasta la punta de su nariz. 

Los estudiantes mayores de otras universidades que esta-

ban en el campamento de entrenamiento que rescató a Banri y a 

Kouko varios días antes… todos los años, reclutaban equipos de 

toda la región para participar en el Awa Odori, y entrenarlos per-

sonalmente. Y ahora, Linda estaba llevando a los dos recién lle-

gados que no habían estado en el campamento de entrenamiento 

bajo su protección, las prácticas del Awa Odori de este año ya 

habían comenzado. 

—Mi inutilidad… ¿qué debo hacer al respecto? ¿Mi sen-

tido del ritmo? ¿Mis reflejos? ¿O está más bien en mi cabeza? 

—Un poco. Todavía estamos empezando, yo tampoco lo 

he hecho nunca antes. 

—Tengo la sensación de que puedes hacerlo. Al menos, 

tienes los ingredientes más que yo. 

—Estás exagerando mucho mis «ingredientes». No he te-

nido nada de eso desde el principio. 
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—…Pero si tú no los tienes, ¿entonces dónde quedo 

yo…? 

Banri le entregó una botella de agua que había comprado 

en una máquina expendedora a Kouko, quien permanecía de pie 

allí, suspirando miserablemente. Agradeciéndoselo, abrió el ta-

pón de la botella para darle un sorbo. 

Y comenzó a toser. 

¿Se le había colado algo por la tráquea? Kouko se estaba 

asfixiando y tosía violentamente. Cayendo en el borde de la ca-

rretera, el tapón fue rodando hasta una alcantarilla. 

—Aaa… —Kouko lo siguió con los ojos, gimiendo en 

una voz extremadamente triste. «Esa» Kaga Kouko, hasta ahora 

se había estado volviendo más y más débil. Si Oka-chan hubiera 

estado allí justo en ese momento, podría ser capaz de volver a 

ser la reina de los abusones… pero incapaz de decir nada por las 

circunstancias, Banri observaba en silencio a Kouko tal y como 

estaba. 

Tampoco es que fuera algo tan difícil de hacer. 

En cualquier caso, era solo la primera sesión de prácticas. 

No, llamarlo ensayo era quizás un poco demasiado. Era solo una 

introducción, nada más. 

Sin ni siquiera música, con los pies aún descalzos, sola-

mente marcando el ritmo «1, 2, 1, 2». Sin ninguna diferencia 

entre el baile de los hombres y el de las mujeres todavía, ellos 

solamente intentaban marcar el compás en sus rodillas. Sin po-

der hablar con Linda, eso es todo lo que hicieron. 

En el tatami, todos los Omaken estaban de pie separados 

uniformemente, de cara a un espejo que estaba instalado en la 

pared. Entonces, con los pies separados a la anchura de los hom-

bros, con las dos manos abiertas y levantadas por encima de sus 

cabezas, ligeramente de puntillas. Gritando: «¡aquí vamos!», 
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muy informales, con las rodillas dobladas, simplemente su-

biendo y bajando al ritmo. «Relajarse, flotar, es el secreto del 

baile», repetía Linda una y otra vez. 

En este punto, Banri no estaba teniendo ningún problema. 

Algunos de los mayores ya podían salir alternando los pies, on-

deando sus manos, en ese estilo único del Awa Odori. 

Aunque ya habían decidido lo que harían, le seguía dando 

vueltas en la cabeza, «Awa Odori… ¿en serio? Awa Odori, 

¿eh?». Se sentía torpe, pero mientras contemplaba a los estudian-

tes mayores alineados, en sus camisetas, con sus ligeros cambios 

de pasos, cayó en la cuenta de que se veían bastante bien. Lle-

vando toallas trenzadas como bandas, exhibiéndose con elegan-

cia, con sus talones visibles sobresaliendo de los calcetines en-

rollados hacia abajo, llevándolos como si solo atraparan a los 

dedos de sus pies… incluso todo eso era genial. Inmediatamente 

imitándolos, Banri comprobó que sus calcetines también estaban 

enrollados hacia abajo. 

Sin embargo, allí estaba Kouko. 

Juntos 1, 2, 1, 2, por el momento movían sus cuellos hacia 

atrás y hacia adelante. Una y otra vez. 

Pero, se estaban deslizando. Cayendo en el mismo ritmo 

que se veía en el espejo, su cabeza moviéndose con las otras ali-

neadas se reflejaba. En sí, la cabeza de Kouko, inestable, tamba-

leándose, no movía junto con las demás. 

¿Se dio cuenta de que era la única que no estaba siguiendo 

el ritmo? Estaba intentando frenéticamente mantenerse con el 

resto, aunque no parecía ni un poco desanimada. Desde el prin-

cipio con los pies separados, retorciéndose, con los pies torcidos 

hacia dentro como si sintiera vergüenza, manteniendo a raya su 

timidez desesperadamente, como si se agarrara a una roca, sus 

brazos descendían poco a poco débilmente, hacia el frente como 
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había estado aprendiendo a hacer. Su cara se estaba poniendo 

cada vez más rígida del estrés; se estaba volviendo como Kishi-

bojin28, a punto de morir. 

«¡Kou-ko, Kou-ko, Kaga Kou-ko! ¡Relájate un poco! 

¡Tómatelo con calma! ¡Ríete! ¡Sonríe!», Linda le llamaba la 

atención una y otra vez. Cada vez que lo hacía, ella intentaba 

reírse un poco, pero el baile demasiado serio de Kouko no tenía 

para nada ninguna traza de flexibilidad. Tenías la sensación de 

que se iba a romper en cualquier momento. Incluso su sonrisa 

siempre perfecta estaba a cien millones de años luz de distancia. 

Él comprendió, aunque había olvidado las caras, a medida 

que caminaba hacia adelante y le decía a Linda: «¿…C-3PO?»… 

Algo extraño, que pudiera recordar algo como eso a la perfec-

ción. Sin siquiera pensarlo lo había convertido en palabras. Al-

gunos de los mayores dieron una pequeña carcajada por la nariz 

cuando lo escucharon. 

Kouko dejó de practicar de inmediato, la cara se le estaba 

poniendo roja. 

—…Omaken, estoy hecha polvo, ¿podemos parar…? 

Banri tenía un poco de culpa, también. 

Sin soltar la aparentemente inútil botella de agua sin ta-

pón, los hombros de Kouko se desplomaron y murmuró débil-

mente: 

—Quiero decir… lo siento, Tada-kun, he, he olvidado 

darte dinero para el agua… 

                                                 
28 Hariti (Kishibojin en Japón) es una ogra de la mitología irania y bactriana 

que se convirtió en parte de la mitología budista como símbolo de los partos, 

la protección y la crianza de la infancia además de la armonía familiar entre 

mujer y marido, del amor y de la seguridad familiar. 
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—Está bien, está bien, no es para tanto, en mi opinión. 

Solo acabamos de empezar. Además, ¿no le debemos un favor a 

Omaken? ¿Ya lo has olvidado? 

—No he olvidado nuestra deuda, por supuesto que no. 

Pero… he estado pensando que a lo mejor vamos a devolverles 

el favor de la manera equivocada. Alguien como yo, yo soy solo 

una carga. A lo mejor hay una forma mejor que unirse al club. 

…Por ejemplo, una donación. …O algo como eso. 

—¿No hay mejores formas de pagarles que con dinero? 

Además, si abandonas, ¿no me dejarías a mí solo? ¡Vamos a in-

tentar trabajar juntos un poco más! 

—…Algo más, vergonzoso, llevar a cabo… 

Parecía un poco resentida, Kouko se quedó mirando a la 

cara de Banri. 

—¡Eso de C-3PO estuvo mal por mi parte! Lo siento, de 

verdad. No tenía la intención de avergonzarte, ni tampoco quería 

burlarme de ti, solo salió… 

—…Está bien. Además, no has estado intentando ha-

cerme ese tipo de cosas, desde el principio. 

Comenzaron a caminar de nuevo. Kouko soltó un gran 

suspiro y se dijo a si misma: 

—Así que así es… la propia idea de venir aquí a la uni-

versidad fue un error. Lo he estado fastidiando todo desde el 

principio. Aunque ya es tarde, después de todo este tiempo… 

qué voy a hacer… 

—Hay que ver las cosas que dices. ¿No querías venir a 

esta universidad con Yana-ssan? Por ahora, ese es el caso, ¿no 

se puede decir que lo has conseguido? 

—…Pero él me está evitando como a la peste… 
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—Así que últimamente se ha estado convirtiendo en un 

juego difícil de atrapar. Siendo ese el caso, ¡por qué no lo dejas 

estar y vamos a hacer el Awa Odori, tú y yo juntos! 

—…Pero… 

—¡Y luego, sigamos con el plan! ¡Nos relajaremos y nos 

reiremos para que todos lo vean! En cuero negro, con látigos y 

otras cosas para S&M bondage. Porque eso es propio de 

Kaga-san. 

—…Yo no tengo nada de eso… 

—¡Entonces compra! ¡Absolutamente encaja con tu es-

tilo! 

Charlando mientras volvían al edificio de la universidad, 

Banri murmuró: 

—Justo ahí… 

Y se detuvo en seco. Era demasiado tarde para cambiar 

de dirección. Kouko vio lo mismo que Banri. 

En una mesa de la esquina del vestíbulo, enfrascadas en 

una conversación sobre algo divertido, estaban las formas de Ya-

nagisawa y Chinami. Desde las vacaciones de verano siempre 

habían parecido estar juntos, sentados el uno en frente del otro, 

mirando a los ojos del otro, riéndose como idiotas, a punto de 

caerse del banco. Parecía que ninguno de los dos se había dado 

cuenta de que Banri y Kouko estaban allí. 

Sintió correr un sudor frío, Banri intentó echar un vistazo 

en silencio en la dirección de Kouko. Temía que iba a cargar 

contra ellos de nuevo, justo como antes, con ellos como blancos 

fáciles. Pero, esta vez, como era de esperar: 

—…Parece que no puedo probar hoy tampoco. Será me-

jor que solo me vaya a casa. 

—Kaga-san. 

—Hoy ha sido el peor día. 
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Dándose la vuelta de inmediato, Kouko, con su preciosa 

falda ondeando, giró y se fue por la calle de la que acababan de 

venir. Banri en acto reflejo intentó seguirla. 

—Kaga-san… 

—¡Estoy bien! 

Sacando lo mejor de sí misma, la voz de Kouko se endu-

reció. 

—…Como voy a volver en taxi, aquí está bien. Hasta 

luego, Tada-kun. Gracias por el agua. …Intenta pensar en hacer 

el Awa Odori tú solo. 

Ella salió al trote, como si escapara del vestíbulo del que 

salía. Abandonado solo, Banri debió haberse desorientado por 

un momento. 

Al final regresó al vestíbulo, a la mesa donde Yanagisawa 

y Chinami estaban enfrascados en la conversación, luego intentó 

interrumpirlos subiéndose en la mesa. 

—Oh, Banri. ¿Y esa entrada? Justo ahora acabo de termi-

nar un mensaje, quiero decir, ¿qué estás haciendo? 

—Interrumpir tu conversación. 

Aunque Yanagisawa parecía estar riéndose alegremente, 

le dijo que se callara, y Chinami, más linda que nunca, rápida-

mente rescató una botella de agua para que el molesto Banri no 

la volcara. 

—Oye, Chinami y yo nos hemos unido oficialmente a la 

Investigación de Películas. ¿No te gustaría venir a ti también? 

Así que hagamos una película, ¡una película! Podríamos incluso 

robar la competición de los estudiantes mayores. 

—Pero ya tengo que hacer el Awa Odori. 

—Ah, ¿Awa Odori? ¿Has dicho Awa Odiori? 

—Eso es lo que he dicho. 

—…¿Por qué? 
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—Por Omaken. Junto con Kaga-san. 

—¿Kouko? 

Se pudieron ver las cejas de Yanagisawa levantándose au-

tomáticamente. Seguramente estaba pensando en cómo de des-

agradables habían sido las cosas últimamente. Chinami parecía 

estar pensando en la misma línea, y le miraba fijamente. 

—Eh, ¿Awa Odiori? Estás bromeando, eso es bueno, ¿de 

dónde habrá venido? ¡Están haciendo cosas maravillosas en mu-

chos lugares, ¿no?! ¡Increíble, increíble! 

Volviendo una cara sonriente hacia Banri, con sus ojos 

brillando inocentemente, ella empezó a mover alegremente las 

manos. No era Awa Odori, tío divertido, tío divertido, tío diver-

tido eres un tío divertido, ni siquiera puedo verte. Pero… 

—…Oka-chan, eres preciosa, ¿no?… 

—¡¿Eh?! 

—…Y además, eres una buena chica, ¿verdad?… 

—¡¿Q… qué?! ¡¿Qué está pasando?! 

—…Pero en verdad, ¿no eres extremadamente perversa? 

¿No escondes bajo esa ropa raída un cuerpo exuberante que tiene 

perversamente a todos los chicos bajo tu control? ¿No está flo-

reciendo, en las profundidades de la jungla de Oka-chan, con su 

pecaminoso néctar goteando densamente, una flor de Rafflesia? 

—¡¿Ehhh…?! 

—…¿No florecerá, la Oka-fflesia…? 

—¡¿S… sí?! 

—Hmm, ¿así es? Realmente te has convertido en la favo-

rita de Yana-ssan. 

Banri vio la cara de Chinami ponerse roja en aparente 

confusión. Parecía sentirse muy incómoda por parte de los cum-

plidos sin sentido que Banri había estado soltando justo ahora. 

Parpadeando, como una ardilla perdida que acababa de salir del 



184 

 

bosque inclinando la cabeza, se había llevado las dos manos a 

sus mejillas sonrojadas. Así que estaba realmente preciosa ha-

ciendo eso. Tanto en apariencia como en voz ella es hermosa, 

honesta, inocente y sincera, y por encima de todo hay una sen-

sación muy buena sobre ella. Cálida, amable y estable. Muchí-

simo. Si ya se llevaban bien, entonces eran los jugadores más 

fuertes del juego. 

De repente, se volvió hacia Yanagisawa. 

—Yana-ssan. En cierto modo entiendo tus sentimientos. 

—En serio, ¿qué estás…? 

—…Ya lo entenderás… 

Mientras miraba hacia abajo a la expresión aturdida de 

Yanagisawa, Banri cerró los ojos, exhausto. C-3PO, aunque, era 

inmutable por dentro, como Chinami, pero sus especificaciones 

tenían que haber estado integradas. Al menos Banri pensaba así, 

aunque desafortunadamente, su brillante cuerpo dorado era un 

poco demasiado. 

Más bien, ¡presume de esos cables!... Si tuviera algo que 

ver con eso, nadie más se preocuparía. 

◇ 

Segunda hora del martes, una clase de derecho. 

Después, a la hora de ir y almorzar juntos, Banri se metió 

entre el Sr. Dos Dimensiones y Yanagisawa, sentándose hombro 

con hombro en un banco. 

Después de saltarse la clase a pesar de que derecho era 

una asignatura obligatoria, tenía la propia elección del diablo de 

la cuarta o la quinta hora del sábado, a la que prácticamente solo 

asistían los de primer año (y algunos mayores que habían sus-

pendido antes). O eso suponía. 
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A hurtadillas abrió la puerta del fondo de la espaciosa 

clase, para no hacer ningún ruido que alertara al profesor. Mi-

rando por encima del hombro, Banri se dio cuenta de que algo 

andaba mal. Kouko no estaba allí. Agachándose porque llegaba 

tarde, una chica que no conocía se coló dentro. 

Kouko no se había materializado todavía. Tal vez se había 

tomado el día libre. Hacia la mitad de la clase, aunque estaba 

prohibido, abrió su celular y bajo su pupitre comenzó a escribir 

un mensaje de texto. «¿No vienes a derecho?», fue todo, sin ni 

un solo símbolo divertido. 

El Sr. Dos Dimensiones le dio un golpecito en el hombro. 

Entonces, con un portaminas en un trozo de papel de las hojas 

sueltas de Banri: «¿Qué quieres comer?». «¿Comida de la cafe-

tería?». «¿Mos29?». «Yo quiero arroz». «¿Una hamburguesa de 

arroz?». «Otra cosa». Se escribieron el uno al otro por turnos. 

Yanagisawa les dio un ligero golpecito a los dos con la punta del 

dedo, consiguiendo su atención, y señaló hacia el lado con la 

punta de su bolígrafo. Chinami estaba justo allí. 

Tenía una cara seria, su copia de bolsillo de Los seis có-

digos30 estaba de pie en la mesa para ocultar lo que estaba ha-

ciendo con sus dedos. Fuera elegante o no para las chicas, lle-

vaba unas gafas con una gruesa montura negra, con las lentes 

sobresaliéndole de la cara, y parecía como si estuviera seria-

mente ocultando algo que estaba haciendo, como coser o tejer. 

Moviendo sus dedos cuidadosamente con práctica, las chicas 

sentadas a cada lado estaban mirando, parecían bastante intere-

sadas. «No eres demasiado serio» ella gesticuló exageradamente 

                                                 
29 MOS Burger (モスバーガー) es una cadena de hamburgueserías japonesa. 

30 Los seis códigos (六法) son los seis principales cuerpos legales vigentes en 

Taiwán y Japón. 
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con los labios a Yanagisawa. El Sr. Dos Dimensiones observó a 

Chinami un rato también, luego en el cuaderno escribió: «¿No-

via de Yana? Las gafas de Arale-chan31 son un poco raras, aun-

que son lindas en tres dimensiones». 

Si no fuera por la torpeza, Yanagisawa habría dicho «Sí, 

efectivamente». Gesticulando con los labios «te - equivocas» 

con las manos en los dos lados de la cara, retorció su musculoso 

cuerpo. Parecía que ya había olvidado completamente los ver-

gonzosos sucesos del día de la ceremonia de apertura. Y enton-

ces, arrebatándole repentinamente el portaminas a Banri, gara-

bateó: 

«¡No es mi novia todavía!». 

El énfasis puso a Banri secretamente nervioso. Sin em-

bargo, fue solo una parte. También estaba lo de que había usado 

su portaminas. Le había gastado la mina. Definitivamente había 

usado alrededor de 0,001 milímetros. Yanagisawa no se percató 

del aura nerviosa alrededor de Banri, y estaba escribiendo in-

cluso más disparates. 

«Aunque estaría bien si hubiera alguna esperanza… si sa-

ben a lo que me refiero». 

Se rio en voz baja, con una sonrisa lo suficientemente am-

plia como para partir su cara en dos. 

¿Qué le pasaba con esa cara? 

Incluso diciendo «aunque», ¿qué estás haciendo? «Si sa-

ben a lo que me refiero» tampoco debería estar permitido. No 

debería estar permitido escribir de la forma en particular en que 

lo hizo. Tenía ganas de matar a alguien. Justo cuando estaba 

componiendo conscientemente su cara irritada, el celular en sus 

rodillas vibró suavemente. Era una respuesta de Kouko. 

                                                 
31 Arale Norimaki es una protagonista del manga y anime Dr. Slump. 
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«Hoy no me encuentro demasiado bien, así que me estoy 

tomando un descanso». 

Al leerlo recordó el estado en el que Kouko se encontraba 

ayer. 

Llegando hasta el punto donde ella no podía apenas man-

tener bajo control sus celos, condenando injustamente tanto a 

Yanagisawa como a Chinami, y luego, de esa forma, a sí misma 

más que a nadie o a nada más, parecía que estaba odiando, sin-

tiéndose avergonzada por ello, rehuyendo y condenándose a sí 

misma. Su apariencia gritaba: «¿de qué sirve? Lo hecho, hecho 

está». 

En las situaciones en las que otros podían verla, no caería 

de ella ni una sola gota de sudor. Su sonrisa no caería ni por un 

segundo. Reinante como una reina, no se le podía ignorar. Es-

condiéndose sola, su cuerpo entero cubierto con sudor frío de la 

vergüenza y del arrepentimiento, incapaz de levantarse y venir 

esta mañana, no había ni una sola persona en este mundo capaz 

de entender la torpeza de esa chica… pero no, ¿la había? Para 

las otras chicas, para este mundo, ella era solo una más. 

Banri cerró su celular y lo apretó con fuerza. Una persona 

que había sido capaz de vislumbrar todas las abundantes oportu-

nidades para esta chica inexperta. 

¿Había alguna por aquí? 

«Chinami no es solo preciosa, es interesante, tiene una 

buena personalidad y una cabeza muy buena. En serio, ¡¡¡¡¡¡es 

perfecta para mí!!!!!!». 

…Y aquí estaba él, borrando bruscamente los signos de 

exclamación que había escrito Yanagisawa con tanto énfasis que 

se salió por parte de las notas que había tomado de la pizarra, 

como si se estuviera enfadando. 
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—Ah, ¡¿qué?! —murmuró a Yanagisawa mientras lo bo-

rraba rápidamente. Borrando mientras pensaba. 

Molestándose por algo como esto. 

Se estaba sintiendo irritado, incluso histérico. 

¿Qué es este estado de la llamada «perfección»? 

Después de haber borrado cuidadosamente hasta la con-

versación con el Sr. Dos Dimensiones, Banri volvió una cara 

sombría hacia Yanagisawa. 

—¡¿A qué ha venido eso?! —Yanagisawa le devolvió una 

mirada desconcertante a Banri. 

Él no tenía ni idea de qué debería estar haciendo. No sabía 

qué quería ser. Pero no, no quería enfadarse con sus amigos, no 

con Yana-ssan. Pero no era capaz de controlarse. 

Pero si escribiera: «Pero por supuesto, él ama a Kouko 

más que a nada. Quedará con Kouko y se casará con ella», ¿es-

taría contento Yanagisawa? ¿Haría que se le pasara la irritación? 

Pero simplemente pensar y teorizar sobre ello no iba a hacer que 

ocurriera. 

No era divertido. 

No entender para nada lo que Kaga Kouko era para Ya-

nagisawa, no era divertido. 

Pero mientras tanto… él apenas entendía a las mujeres, 

inmerso como estaba en simples ilusiones sobre ellas. Él ya es-

taba borracho con un sentido de superioridad sin fundamento, 

viendo que incluso aunque Yana-ssan no pudiera entender los 

defectos de su amiga de la infancia, él por sí mismo, habiéndola 

apenas conocido, la entendía. Aunque realmente no había forma 

de que ella quisiera fijarse en él, quería creer que sí la había. 

Se metió el celular firmemente en el bolsillo de atrás. 

¿Realmente existe algo como dar compasión? 
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Estar convencido de que alguien más es bastante parecido 

a uno mismo, atender a sus preocupaciones como si fueran las 

tuyas propias, acercarse a esa persona, y sentir su dolor como si 

fuera tuyo. ¿Es a eso a lo que se le llama dar compasión? Si es 

así, entonces la compasión parece ser bastante egoísta, y casi ro-

zar la histeria. 

Además, uno no tendría ningún control en absoluto. 

«Si hay esperanza para Oka-chan, ¿qué hay de 

Kaga-san?». 

Recuperando su portaminas de la mano de Yanagisawa, 

Banri garabateó eso con trazos bruscos. «¡Eh!», el Sr. Dos Di-

mensiones miró hacia la cara de Yanagisawa sorprendido. 

«¿Hay alguna conexión entre Kaga-san y Yana?». 

«Kaga-san ha querido casarse con Yana-ssan desde que 

eran niños». 

«¡¿Qué?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Estás de broma?!». 

«Kaga-san está ENAMORADA de Yana-ssan». 

«?!?!?!?!». 

Yanagisawa tachó todo lo que había escrito Banri con su 

bolígrafo, borrándolo. Y luego, frunciéndole el ceño a Banri 

como si no fueran amigos, escribió con atrevimiento: 

«Se lo he dicho a Kouko claramente cada vez que he te-

nido oportunidad. Aunque siempre se lo he dicho claramente, 

esta vez seguro, lo dejé bien claro. Se lo hice entender. Porque 

Chinami y yo estamos pensando que realmente queremos salir 

juntos». 

«Oportunidad, ¡¿cuándo?! —pensó Banri», incapaz de 

decir nada por la emoción, mirando lo que Yanagisawa había 

escrito. 

 



190 

 

Kouko no apareció por la escuela el martes, ni el miérco-

les. 

Tal vez fue solo un pequeño tiempo para recuperarse y 

volver, y el mensaje que recibió Banri fue por la noche del jue-

ves. 
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5 

Tada Banri me ha visto. 

Siendo objeto de burla en un momento extrañamente con-

fuso al tiempo en el que esa añorada campana seductora estaba 

sonando, mientras jadeaba de dolor, Banri sin duda me vio ese 

día. Y yo lo vi a él también. 

El presente y el pasado conectándose en el medio del 

puente, Banri y yo, nuestros ojos se encontraron durante solo un 

momento. Mi error, o posiblemente el de Banri, tal vez el de los 

dos, a la vista, una mala suposición, un malentendido accidental, 

una ilusión misteriosa, una fantasía común, lo que él pensó no 

importaba. Nada importaba. 

De todas formas, el recuerdo de ese momento de mi pa-

sado definitivamente existe. Este fenómeno, o como quieras lla-

marlo, para mí, es real. 

◇ 

Con calma, Kouko dijo que estaba intentando recopilar 

los hechos objetivos. 

—En resumen, Mitsuo y yo estamos unidos por el des-

tino. Es decir, se ha demostrado una y otra vez. 

De un golpe, puso una gran bolsa de papel de unos gran-

des almacenes, hasta arriba de cosas, en la mesa delante de 
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Banri. La mesa se sacudió y crujió por el peso, un caballero ma-

yor a su lado, con un expreso en la mano, miró hacia ellos bre-

vemente. 

—Discúlpeme… —Banri inclinó la cabeza de una forma 

como de la clase obrera. 

Poco antes de las tres de la tarde, caminando desde el 

campus a poca distancia de la cafetería… que ahora se había 

vuelto escandalosamente memorable, la tienda en la que les sir-

vieron café con leche en tazones. Pensando que quizá no debe-

rían ir allí una segunda vez, se asomaron por otras cafeterías pero 

se las encontraron todas completamente llenas, y finalmente se 

decidieron por esta, donde pensaron que podrían tener una con-

versación tranquila. 

—Si le pongo suficientes verdades objetivas delante de 

los ojos, creo que ni siquiera Mitsuo sería capaz de evitar su res-

ponsabilidad. …Y no podrás negar que ser una pequeña estu-

diante de derecho viene bien en esta situación, ¿eh? 

Sosteniendo su tazón con las dos manos, sorbiendo el café 

con leche como si fuera sopa, a Kouko se la podía ver sonriendo. 

Cogiendo su tazón con las dos manos al igual que ella, 

Banri se quedó mirándola. 

—…No pude salir incluso aunque ya estaba harto de la 

clase. 

Como si estuviera preguntando «¿qué ha sido eso?», 

Kouko levantó una de sus bien cuidadas cejas y volvió la mirada 

a los ojos de Banri. 

Entre los labios rojo oscuro, una línea de dientes blanco 

puro. Mejillas suaves. La piel alrededor de sus ojos estaba esti-

rada suavemente. Desde sus finos dedos, perfectamente cuida-

dos, hasta la línea desde sus caderas hasta sus piernas cruzadas, 

ella era perfecta en todos los sentidos. Volviendo a poner con 
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calma su tazón de café con leche en el platillo, miró por la ven-

tana, elegantemente calmada. 

Desde aquel «peor día», cuando escaparon de su terrible 

situación, habían pasado cuatro días. Después de tomarse un des-

canso, parecía que Kouko se había recuperado. Sin embargo: 

—Bueno entonces, Kaga-san, ¿ya te sientes mejor? Con 

cómo te sentías el miércoles y todo, faltando y, ¡parecía que ibas 

a dejar la clase! Todos los de primero excepto tú han tenido una 

asistencia perfecta. 

—Solo tenía que tomarme un tiempo. Sola, por mi cuenta, 

reflexionando. Y he llegado a la conclusión de que por supuesto 

que he hecho lo correcto. No era un error. Estaba perfecto. 

…¡Siempre que siga con mis planes, las cosas se resolverán! 

Finalmente a la altura, aunque solo sea en frente de Banri, 

como si actuara la parte de «La Perfecta Kaga Kouko», lenta-

mente alzó la barbilla y sonrió con toda su cara. Él no podía des-

cubrir ni un solo desperfecto, ni una sola mancha en su cuello de 

color blanco crema. 

Herida por la fría actitud de Yanagisawa, confundida por 

la entrada de Chinami al combate, y por el camino, avergonzada 

por los Omaken, tenía la sensación de que sin duda tenía que 

estar deprimida. En esos cuatro días, Banri había estado preocu-

pado de verdad por Kouko. El día anterior, incluso llamó a Linda 

cuando la vio en el vestíbulo, y, sin entrar en detalles, le consultó 

sobre qué hacer con Kouko. 

Banri le dijo a Linda: «parece estar perdida, porque es tan 

torpe que se avergüenza de unirse a Omaken. Presionarla no ser-

virá de nada. Pero, sería aburrido sin una compañera», asin-

tiendo. Ella contestó: «si Kouko estaba tan inclinada, por su-

puesto que estarían contentos, ella siempre será bienvenida, y no 

importa si está un poco confundida hasta que acepte unirse». 
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Simplemente llamar a Kouko su compañera, solo eso hacía que 

Banri se sintiera extrañamente avergonzado. 

—¿En qué estabas pensando? No hay duda de que Mitsuo 

y yo estamos unidos, solo que no completamente todavía. Hay 

pruebas, de modo que nadie puede evadirse, una prueba perfecta. 

Kouko era extremadamente terca. 

Su pelo alisado se derramaba justo por su espalda, sujeto 

con una diadema envuelta en un diseño gris oscuro y morado 

sedoso. En su pelo castaño oscuro, se veía realmente hermosa. 

Entonces: 

—¡La justicia será mía! 

Asintió vigorosamente, mostrando su entusiasmo. Vestía 

una blusa blanca nieve. Enfatizando el estilo de corte, llevaba 

puesto un delgado chaleco varonil. Y una corbata negra. Y una 

minifalda negra, unas mallas negras y unos altos tacones negros. 

Tenía la prueba metida en una bolsa de papel, y llevaba un ma-

letín de alta clase, de marca. Junto con cómo echaba la cabeza 

hacia atrás, la Kouko de hoy realmente, ¿cómo podrías de-

cirlo?... Parecía dar la impresión de una abogada sexy. 

Banri ni siquiera ahora entendía de dónde había conse-

guido Kouko su certeza. La prueba, la prueba que estaba di-

ciendo, pero en realidad hasta este punto, viendo la llamada «sa-

tisfactoria relación» que tenían Yanagisawa y Kouko, no creía 

que existiera en este mundo algo como sacar «hechos objetivos». 

Más bien, no pensaba que el corazón de un hombre se 

pudiera mover a voluntad propia. 

Aunque lo pensara, no quería decirle nada negativo a esta 

Kouko, que apenas acababa de regresar, al fin, de recuperarse. 

—Buenooo… —dijo poco con cuidado, apoyando la bar-

billa en su mano. El celular de Banri sonó. 

Era un mensaje de Yanagisawa. 
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—Yana-ssan dice que ya ha acabado la clase. Ya viene 

para acá. 

—¿Por casualidad te ha preguntado si yo estaba aquí tam-

bién? 

—Sí, sí ha preguntado —dijo Banri, asintiendo. Aunque 

parecía que ella iba a ir a la escuela, después de la clase de la que 

solo habían hablado un poco. 

—¿Qué estamos haciendo? —fue todo lo que dijo Kouko 

por el camino. 

Una vez que se juntó con Banri, Yanagisawa contestó sin-

ceramente: «Yo también quería hablar con Kouko, entre otras 

cosas». Mientras estaba hablando de esa forma, le echó una mi-

rada llena de significado que ni siquiera Banri era lo suficiente-

mente tonto como para no darse cuenta. No podía recordar ni 

una sola vez en la que Yanagisawa hubiera querido de verdad 

hablar con Kouko. 

Como si estuviera satisfecha, la espalda de Kouko se puso 

incluso más recta. 

—Mira esto, ¿quieres? Perfecto. Por supuesto, te has es-

tado preocupando por mí, durante mucho tiempo. Te has arre-

pentido por la forma fría en la que me estabas tratando. Y luego, 

poco a poco, sin que tú lo supieras, he llenado tu corazón. Eso 

es bastante bueno para nuestro escenario perfecto. 

Entonces, al tiempo que lo recordaba, sacó un espejo de 

mano de su bolsa, se miró en él, comprobando dos veces su bella 

perfección. Con los ojos hacia arriba, parpadeando repetida-

mente, intentando poner una sonrisa de oreja a oreja, a continua-

ción, asintiendo en aprobación, guardó el espejo. 

Los últimos acontecimientos sobresaltaron a Banri. 

—Ka, Kaga-san, bueno… ¡¿por supuesto que no vas a 

volver otra vez?! Y luego, está eso, mira aquí, en vez de esperar 
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en vano a Yana-ssan, algo que ocurre una vez cada millón de 

años… 

—¿Qué estás diciendo? Por fin, después de esperarle, po-

dré presentarle mi prueba. 

Poniendo rápidamente una sonrisa, y diciendo: 

—Es verdad, ¿no? 

No tenía más opción que callarse la boca de nuevo. 

Realmente, llamar aquí a Yanagisawa así estaba mal. Se 

había rendido ante la excesiva autoconfianza de Kouko, aunque 

no pudiera soportar ser rechazada una y otra vez. 

Esperando algo como progresos con Kouko, tal vez… no, 

nunca, no ocurrirá. 

Yanagisawa planeaba rechazarla de una vez por todas, 

aquí. 

Además, a Banri le parecía que durante el tiempo que ha-

bía estado fuera de la escuela, la relación entre Yanagisawa y 

Chinami había progresado, poco a poco. Incluso en las fiestas 

del club, parecía que los dos habían tenido un montón de tiempo 

para ellos solos. Como Yanagisawa sabía muy bien que Banri 

estaba apoyando a Kouko, no sintió necesidad de mencionarlo. 

De hecho, no se sorprendería si los dos empezaran de verdad a 

salir juntos. 

—…De todas formas… ¿no deberías no hacerte tantas 

ilusiones? —tímidamente, eso fue todo lo que intentó decir. 

Si no tenía tacto, Yanagisawa podría haber planeado ve-

nir aquí junto con Chinami. Y luego delante de Banri y Kouko, 

la abofetearían con la noticia de que son pareja. Si algo así pa-

sara, ¿qué acabaría haciendo Kouko? Llegando a ser perfecta, y 

luego… ¿en qué iba a convertirse en realidad? Seguramente sin-

tiéndose arrepentido, allí petrificado, cubierto por un frío sudor 

extraño. 
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En cuanto a Banri, como le preocupaba el futuro cercano 

de Kouko, no podía simplemente decidir que las cosas se estaban 

poniendo incómodas por aquí y retirarse, alegando: «esto no 

tiene nada que ver conmigo». 

—¿Por qué? Además de que esté viniendo hacia acá per-

fectamente, hay un montón de pruebas. 

Viéndose un poco titubeante, Kouko miró de nuevo a la 

cara de Banri, manipulando su bolsa de papel como si fuera algo 

valioso. 

—Pero es una prueba… si no, ¿por qué me la habría 

traído? —Y diciendo—: ¡Ha llegado! —Se sentó frente a la en-

trada, sus ojos brillaban—. ¡Mitsuo! ¡Aquí! 

Cuando se puso de pie con un gesto ostentoso, como una 

actriz, el hombre mayor junto a ellos, aparentemente incapaz de 

soportar el ruido, finalmente se levantó y se acercó al mostrador. 

—Lo siento, de verdad… —murmuró Banri en una voz 

tan baja que apenas se pudo oír. 

Yanagisawa, con su pelo colgándole hasta la mitad de los 

lados de su cara, estaba de pie en la entrada de la cafetería. Le-

vantando su voz cuando vio la cara de Kouko: 

—Ha pasado un tiempo, ¿no? 

Parecía como si estuviera encogiéndose de hombros 

mientras lo decía. Chinami no estaba allí, así que Banri pudo 

relajarse por el momento. Mientras caminaba hacia ellos, se me-

tió en la cabeza un gorro de lana que sacó de un bolsillo de sus 

vaqueros descoloridos. Los tacones de sus botas Red Wing bien 

raídas hacían crujir la tabla del suelo. 

Dejando caer los hombros hacia atrás, Kouko dio un paso 

hacia Yanagisawa, manteniendo su sonrisa perfecta dirigida ha-

cia él. 

—¿No te sientas? ¿Qué le gustaría tomar, señor acusado? 
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—Oh cállate. Perdone, ¿me puede poner un café? Sé nor-

mal. 

—Hmm, solo acabas de llegar. 

—No intentaré escapar ni esconderme. No tienes nada 

que temer. 

—Oye, ¿qué intentas decir? ¿Alguna vez te he dejado li-

bre o te he descubierto escondiéndote? 

—…¿De verdad… debería estar aquí…? 

—¡No pasa nada! ¡Quédate aquí! —dijeron los dos al 

mismo tiempo, sonriendo, haciendo que Banri se tranquilizara y 

dejara de intentar escapar. 

En este encuentro entre el chico amado, y la chica cuyo 

amor no es correspondido, ¿por qué tenía que estar él aquí en 

primer lugar? 

—Bueno entonces, prepárate. Me comprenderás comple-

tamente. Mi perfección… 

—¿Algo que querías decir arbitrariamente, por decirlo de 

alguna forma? No importa, me quedaré y te escucharé. 

—De todos modos, siéntate. ¿O se te han contraído los 

músculos de los pies? ¿No es todavía demasiado pronto como 

para que te eches atrás? 

—¿Eh? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué no puedo cambiar 

de opinión? 

…¿No daba la sensación como de un duelo? 

La cara de Kouko sonriendo. La cara de Yanagisawa, una 

máscara. Echándose el uno al otro exactamente las mismas mi-

radas frías, se sentaron, incluso se movieron al mismo tiempo 

coordinándose con precisión, como imágenes en un espejo. 

Mientras la tensión entre los dos chisporroteaba como si saltaran 

chispas invisibles volando, Banri, que había estado observando 
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desde el principio había estado bostezando repetidamente, ex-

hausto del estrés. El oxígeno simplemente no le estaba llegando 

al cerebro. 

O más bien, la escena que estaban montando estas perso-

nas, como si tuvieran una buena relación, Banri no la vio de ese 

modo, ni siquiera por un momento. 

Uno frente al otro de nuevo, siempre en desacuerdo, esto 

acabaría en una lucha y disputa. De alguna forma los dos discu-

tían justo como si fuesen hermano y hermana. 

—Bien, empezaré yo, ¿de acuerdo? Empecemos seña-

lando el objetivo final. Mitsuo, reconocido de hecho como mi 

amante, debe ser rápida y formalmente comprometido. 

Kouko se le adelantó con su sonrisa perfecta. ¿Estaba des-

concertada? ¿Era tímida? ¿Estaban sus delicadas emociones fla-

queando? ¡Pisoteadas por esos altos tacones y tiradas por el re-

trete! Al parecer, estaba tan segura de sí misma como una forta-

leza. 

—Estas son las pruebas. Míralas en orden. Empezando 

por cuando nacimos. 

Kouko sacó un archivador de su bolsa de papel, y Ya-

nagisawa y Banri se inclinaron por encima de un mapa del centro 

de la ciudad para poderlo ver. 

—Aquí está la casa de los Kaga. Aquí está la casa de los 

Yanagisawa. En línea recta son alrededor de ochocientos metros. 

Cerca desde el comienzo. Las escuelas también estaban juntas. 

La probabilidad de que nos conociéramos en la escuela primaria 

pública era muy alta. En resumen, nuestro encuentro era inevi-

table. Estaba decidido desde nuestro nacimiento que nos cono-

ceríamos, en algún lugar. Y estaba predestinado que nos uniría-

mos. Fuimos compañeros de clase desde la escuela primaria en 

adelante. 
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Dio la vuelta a una página del archivador con su bella-

mente pintada uña. Había una fotografía, pegada en un trozo de 

cartón, con un pie de foto escrito apresuradamente a su alrede-

dor. 

—Esta es de la ceremonia de entrada. Estamos en la 

misma foto, los dos. Solo teníamos ocho años. Todavía no ha-

bíamos hablado ninguno con el otro en aquella época. Con siete 

años, una foto de una excursión. Una visita patrona… los padres 

de Mitsuo y mis padres juntos. Después de eso, un encuentro 

deportivo. Ocho años, nueve años… siempre juntos en las fotos. 

Mira esto, campamento de verano en quinto. Mitsuo, ¿y ese pelo 

tan largo? Luego, esto… 

—…Solo, ¿qué es lo que quieres decir? 

—Escucha, solo mira. ¡Es la graduación de la escuela pri-

maria! Nos tomaron una foto a los dos. Nosotros le pedimos a 

alguien que la tomara. 

—Estás segura sumergiéndote en tus recuerdos mirando 

tu álbum y recordándolos de nuevo. Solo que, ¿a dónde quieres 

llegar con todo esto? 

—Por eso, ¡es una prueba! 

—¿De qué? 

—Mitsuo y yo estamos atados por esta prueba legítima 

del destino. 

Incluso cuando Yanagisawa cerró de un golpe el fichero, 

Kouko no borró la sonrisa de su cara. 

—Lo que pienso de Mitsuo, en verdad, no ha cambiado. 

He sido así desde que era pequeña, siempre estaba junto a Mit-

suo. ¿Recuerdas cuando confesaste tu amor en primero? Mitsuo 

lo dijo, también. Amo a Kooko-chan, estaré junto a Kooko-chan 

a partir de ahora, dijiste, tú serás mi prometida, cierto, lo dijiste. 

De verdad lo dijiste. ¿No te acuerdas? Fue cuando nos dimos los 
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regalos en la fiesta de navidad en primero. Lo dijiste en el esce-

nario, mi padre y mi madre lo escucharon también, incluso la 

abuela lo escuchó. 

—…Eso, en la fiesta de navidad, ¡¿no fue una obra de 

teatro?! Fue una actuación bien montada, para que tus padres 

pudieran oírlo. 

—Desde entonces, siempre he estado comprometida a ca-

sarme con Mitsuo. 

—Mira, Kouko. Entre nosotros, eso de salir juntos no fun-

cionaría. 

—Pero eso fue algo entre amigos de la infancia. Otra vez, 

no creo que necesite explicar especialmente nuestra relación. 

Eso es algo que no hay ni que decirlo. ¿Verdad? 

—Tal vez cuando éramos niños, decíamos cosas como 

esa inocentemente. Pero eso era porque realmente éramos niños. 

Se podían decir esas cosas. Pero ya no somos niños pequeños. 

Ser un niño, llevar uniforme, ir y venir de la escuela y estudiar; 

es diferente a ahora. 

—Es verdad. Lo entiendo. Hemos crecido. Por lo tanto, 

incluso en nuestra relación, queremos subirla a un nivel adulto 

apropiado. 

—…«Subirla» o lo que sea, es otra cosa. «Amar» como 

un niño, contra «amar» ahora. Amo al señor Jirafa, amo al señor 

Elefante, amo a Kooko-chan… esos momentos felices ya han 

pasado. Es algo normal; entiéndelo. Quiero decir, puedes preten-

der entenderlo, o no. 

—Eso no es todo. Nuestra relación, desde que nacimos, 

por el destino, por la eternidad, ha sido absolutamente perfecta. 

—No entiendo de dónde has sacado esa idea. Ya estoy 

harto, de verdad, de tu arrogancia. Por eso, ¿cuánto tiempo he 

estado reducido? Primer curso de secundaria. Tercer curso de 
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secundaria. Segundo curso de preparatoria. Cuando había una 

chica que me gustaba, interferías de una forma u otra, peleándote 

con ella, acosándola, hasta que conseguías que se hartara de mí. 

Incluso afectaste a mis amigos, haciendo que mantuvieran la dis-

tancia. Gracias a ti, en todo el tiempo hasta la graduación, ni una 

sola chica se relacionaría conmigo. Me quedé verdaderamente 

solo. Para todo el mundo, Yanagisawa Mitsuo no tenía otra op-

ción más que ser de Kaga Kouko. 

—No está permitido engañar. Después de todo… 

—¡¿Y qué?! Ya, ¡parece que me estás diciendo que estás 

harta de eso! 

Kouko abrió de nuevo el archivador, Yanagisawa lo em-

pujó hacia un lado. Al caer de la mesa, las fotos y cosas como 

notas se desperdigaron a los pies de Banri. 

—Pero…, no te culpo por lo que ha pasado hasta ahora. 

Es el pasado en cualquier caso. Con lo de la infancia en general, 

carente de juicio cometí errores infantiles, dejándome llevar, 

creo. Pienso que ahora deberías tomar la responsabilidad de ha-

ber venido a mi universidad, y sin duda de tu propia vida. De 

todas formas, te lo diré claramente por adelantado. Tengo a una 

persona que me gusta ahora. 

—…¿Soy yo, por supuesto? 

—Tómatelo como quieras. Es Chinami. Me parece que 

has intentado varias veces manchar su nombre. Si le causas pro-

blemas, la pones en un aprieto, hieres sus sentimientos o la mo-

lestas… si intentas separarla de mí, no estaré contento contigo. 

Te odiaré, odiaré a Kouko, eternamente, absolutamente y per-

fectamente hasta el punto en el que te seguiré incluso si te trans-

fieres a una universidad diferente. 
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Despacio, deliberadamente para que lo escuchara, Ya-

nagisawa apuñaló las palabras con su dedo, como si marcara el 

ritmo. 

—Te dejo. 

Con un sonido agudo, Kouko se puso de pie. 

Miró a Yanagisawa. 

—…¿Por qué? 

Su ahora visiblemente falsa sonrisa se desvaneció un se-

gundo, pero luego regresó, poniéndose tensa. 

—¿Por qué? ¿Pero qué, por qué eso?... ¿qué pasa? No te 

entiendo. 

Yanagisawa observaba en silencio la escena. Kouko tenía 

la respiración entrecortada, intentando mantener su expresión, 

pero sus labios temblaban más y más mientras hablaba. 

—Pero…, pero, no lo entiendo. ¿No soy especial para ti? 

¿Te acuerdas de aquella vez que tenías una mochila tan grande? 

¿Te acuerdas de cuando te perdiste por tu letra? ¿Quién te con-

soló entonces? Cuando te eligieron como miembro del equipo 

de relevos para el día deportivo, ¿quién hizo la tarta de la fiesta? 

Se te cayó el testigo, ¿no? ¿Quién de todos los demás lo sabía? 

Aquella vez que las chicas llegaron primero, y nuestra clase 

quedó en primer lugar. ¿Quién era el apoyo del equipo femenino 

de relevos? Entre «Mitsuo puede verme» y todos los aplausos, 

siempre he sido como una cabeza hueca. ¿Quién corrió más rá-

pido que todos los demás? 

—Me acuerdo. 

—¡¿Te acuerdas?! 

—Pero, es imposible. 

—¡Pues bien!... Entonces, cuando nací y empecé a escri-

bir cartas de amor, ¿para quién eran…? ¿Para quién… lo sabes? 
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Viendo que los dedos de Kouko estaban temblando deli-

cadamente donde tocaban la mesa, Banri involuntariamente le-

vantó la vista hasta su cara. Mirando, vio como de pálida se ha-

bía puesto. Su voz también estaba temblando. Incluso el tazón 

de café con leche estaba haciendo ruidos. 

Él no necesitaba ver esto. O más bien, ¿por qué se lo es-

taban enseñando? Banri ocultó su cara, tapándose los ojos con 

una mano. Solo podía escuchar la temblorosa voz de Kouko. 

—…Conoces a este tipo que he llegado a amar desde que 

nací, ¿no? La vez de mi noveno cumpleaños, ¿el tipo que me 

llevó a casa? Cuando estuve deprimida porque no me eligieron 

para acompañar en piano, ¿el tipo que por mi bien trajo de casa 

un set de origami? Ese tipo… ¿lo conoces? 

—…Pero, nunca pasará. 

—¡¿No lo sabes?! ¡Tú eras esa persona! ¡La razón por la 

que fui capaz de correr tan rápido, la razón por la que quería ser 

guapa, la persona a la que quería amar eras tú! ¡Siempre has sido 

especial! ¡Estar ligada a ti está bien! Si no, si no fuera así… ¡no 

sería perfecto! ¡Si no era perfecta, entonces no podría conseguir 

que me amaras! Entonces, ¡¿qué iba a hacer?! Así que, así que 

siempre, yo, he intentado, perfecta… ¡oye! ¡¿Por qué no soy es-

pecial para ti?! 

Levantando en silencio sus ojos una fracción, Ya-

nagisawa le echó a Kouko una mirada penetrante. Banri deseaba 

poder irse. Si Kouko se hubiera dado cuenta de cómo estaba tem-

blando, probablemente se habría levantado y se habría ido hace 

ya bastante rato. 

—¡Contéstame! ¡¿No te he amado desde que era pe-

queña?! ¡¿No crecí contigo y para ti?! Y todavía, ¡¿por qué no 

soy especial para ti?! ¡¿Por qué no soy ni siquiera importante 

para ti?! 
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»¡Así que por favor, contéstame! —repitió una y otra vez, 

lloriqueando como una niña pequeña, incapaz de escuchar y em-

pezando a temblar dando pena. 

Ah, de ninguna manera, una… 

—…Tú, ¿eres idiota…? 

No había ni rastro de compasión. Su expresión era de ira. 

Yanagisawa estaba enfadado. 

—No creo que alguna vez me entendieras. Siempre ha 

sido todo sobre ti. ¡Por esa razón, no lo entiendes! 

Levantándose, señalándole con su dedo, Yanagisawa ha-

bló a su amiga de la infancia que estaba a punto de llorar. 

—Tomé esa decisión con cuidado. Realmente, desde el 

fondo de mi corazón, lo hago por ti… ¡Lo hice por ti! ¡¿Por qué 

no lo entiendes?! ¿Quieres hacerte daño porque no puedes en-

tender algo que te estoy diciendo? ¡No eres una cría irresponsa-

ble, así que entiéndelo! En particular, ¡no te hagas ideas equivo-

cadas porque por casualidad me preocupé por ti! ¡No voy a ha-

blar de amantes, ni del destino ni de nada de eso! ¡Porque en 

realidad, no era así! ¡Ni siquiera tonteamos, ni una sola vez! ¡Eso 

fue porque me preocupaba por ti! ¡Si no me hubiera preocupado, 

entonces con el ambiente adecuado, y los sentimientos adecua-

dos, qué podríamos haber hecho, podríamos haber tenido un 

poco de diversión! ¡Pero no lo podía hacer! ¡No creo que se 

pueda ser feliz solo por hacer eso! Por eso, ¡era algo que abso-

lutamente no podía hacer! ¡Yo no quiero hacer una cosa así! 

—…Bien, bieenn… 

Banri no podía mirar a la cara de Kouko. 

—Si soy importante… si soy especial, es que… el amor, 

¿es algo diferente…? ¿No está permitido incluir «amor»? Llegar 

a amarme, enamorarse, amándose, casándose, para la eternidad, 

hablar de esa forma… ¿por qué, no puede ser? ¿No es posible? 
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La respuesta de Yanagisawa fue un no con la cabeza. Ya-

nagisawa le estaba diciendo bruscamente que no funcionaría, los 

dos juntos. Banri estaba pensando que Yanagisawa entendería 

cuánto estaba apoyando a Kouko. No le culpaba, pidiéndole que 

fuera flexible y no dijera esas cosas tan duras. Porque él era ese 

tipo de chico, tal vez esa era la razón por la que quería ser su 

amigo. 

—…¿No es posible…? 

Una gota cayó en la mesa. 

—…De esta manera, ¿aunque recuerdes nuestra infan-

cia…? ¿Incluso si soy especial? A pesar de eso, ¿no hay manera? 

Entonces, entonces en pocas palabras… ¿fue culpa mía? 

Así fue como Kouko fue derrotada. 

Si simplemente lloraba desconsoladamente, ni sus objeti-

vos, ni sus pruebas, nada llegaría a ser más que un montón de 

papeles. 

—¿Porque yo era simplemente algo que menospreciar? 

Entonces, sea cual sea el alcance de tus recuerdos, a pesar del 

largo tiempo que me diste en realidad, ¿simplemente no hay 

forma? ¿No podías enamorarte de mí? Si, si ese es el caso… 

En voz baja, intentó llamarle la atención. Estaba pen-

sando que era hora de desistir. Kouko sin saber cómo echarse 

atrás, de nuevo hundiéndose en la depresión ante él, Banri quería 

retenerla. Esta es la razón por la que me quedé aquí, pensó. 

Pero esa voz no pareció alcanzar a Kouko. 

—Si es así, ¡entonces ya no soy necesaria! ¡Siempre in-

necesaria, siempre olvidada, alguien a quien no te hubiera gus-

tado conocer! ¡Haz como si nunca hubiese existido! Si me pasa 

una sola cosa más que no se pueda deshacer, ¡me habré ido del 

todo! 
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Escuchando lo que parecía ser un grito en aquella voz, 

Yanagisawa no dijo nada más, levantándose de su asiento. 

Tirando del gorro de lana en su cabeza hasta casi los ojos, 

abrió la puerta y salió afuera. 

El interior de la tienda se quedó terriblemente en silencio. 

Se dio cuenta de que todos los demás clientes tenían sus oídos 

dirigidos hacia ellos, curiosos. Banri se movió un poco, muy in-

cómodo, cuando en ese momento se levantó el sonido de Kouko 

tragando aire. 

Bang, la mano de Kouko golpeó su platillo, sacudiéndolo. 

—…¿Qué acabo de hacer? 

Kouko observó a Banri, cubriéndose la boca. Abriendo 

sus ojos, las lágrimas corrían por sus mejillas de nuevo, fluyendo 

hacia abajo. Lo siento, Tada-kun. Lo siento. Lo siento, lo siento, 

lo siento tantísimo. Cayendo en su asiento, volvió su cara arru-

gada hacia Banri, de las comisuras de sus pestañas bien cerradas 

una vez más, lágrimas. 

Le estaba pidiendo disculpas, comprendió al fin. Banri 

buscó dentro de sí mismo. El Banri que vivía aquí como si nada 

importara para nada, explotar delante de los ojos de aquel Banri 

fue imprudente, tal vez, pero no estaba herido por las palabras 

de Kouko. 

—No pasa nada, Kaga-san. 

—…¡Lo siento… lo siento…! 

—De verdad, está bien. …En un momento como ese, no 

tienes que preocuparte por mí. 

—…Lo siento, Tada-kun. 

Lo de ahora no ha sido nada. Lo olvidarás. Harás como si 

no hubiera ocurrido. …Pero no era tan fácil decirlo, el futuro se 

planteaba terriblemente difícil de manejar. 



209 

 

◇ 

Kouko permaneció allí sentada en el asiento junto a la 

ventana. 

Sin saber qué otra cosa hacer, Banri continuó observando 

el cuadro. Las lágrimas en sus mejillas ya se habían secado, 

Kouko permanecía en silencio, cabizbaja por el remordimiento, 

completamente aislada del mundo. Ya habían pasado las cuatro, 

casi eran las cinco, lentamente en el exterior de la ventana estaba 

empezando a oscurecer. 

—Bueno señores, hay clientes esperando para la zona de 

no fumadores… —les dijo el empleado de la cafetería en tono 

de disculpa. Al fin había llegado el momento. 

—Ya es hora de irnos, Kaga-san —le pidió Banri. 

—… 

Aún en silencio, Kouko, en vez de preguntar si debían le-

vantarse e irse, entró por la puerta de cristal que separaba la zona 

de fumadores. Haciendo una pequeña reverencia al desconcer-

tado empleado, el confuso Banri la siguió de inmediato. Aquí 

había mucha menos gente, con menos clientes y una ventilación 

más pobre, y una horrible nube de humo de tabaco y de olor 

arremolinándose en el aire. 

—Oye, Kaga-san… 

Deslizándose en los asientos vacíos: 

—Creía que fumar podía matar. 

Angustiados por las palabras que había murmurado 

Kouko, los incómodos fumadores estaban mirando en su direc-

ción. 

—Esto… noo, ¿qué he dicho…? No pensaba que todo eso 

fuera mortal, ¿eh…? 
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Habiendo entrado en la zona de fumadores con Kouko, 

otra vez con sus cabezas colgando con pena, intercambiando mi-

radas con los empleados, Banri estaba avergonzado. Si pidiera 

algo más, ¿los dejarían quedarse aquí? O más importante, ¿es-

taba bien que él se quedara aquí? Obviamente desanimada, 

Kouko no querría irse sola, pero, ¿para ella no era la presencia 

de Banri una molestia? Tal vez lo que necesitaba era un tiempo 

sola para curarse de sus heridas. Si era así, quería desaparecer 

rápidamente. 

Naturalmente, no estaba pensando en «ser necesitado». 

Que ella no necesitaba a ningún ser humano aparte de Ya-

nagisawa incluso Banri lo entendía. Preocupado por Kouko y 

queriéndole echar un ojo, esa era la condición de Banri. Quería 

prestarle más atención a la condición de Kouko que a la suya 

propia. 

Por supuesto, podría ser que no debiera estar aquí… la 

sensación de estar sentado demasiado tiempo, un dolor que le 

surge de la espalda, justo entonces: 

—¿Quieres un cigarrillo? Aquí tienes, ¡un tiro! 

Una chica a la que no conocían se sentó junto a ellos y 

extendió su paquete de cigarrillos hacia Kouko. 

—¿Quieres morir? Usa una de estas cosas y lo harás. A 

nivel celular, seguro. 

—Esta persona no tiene todavía veinte años… 

Confuso por alguna razón, Banri lo bloqueó. Kouko le-

vantó un poco la cabeza, mirando con curiosidad al paquete de 

cigarrillos que le estaba ofreciendo esa misteriosa persona. No 

parecía ser de una marca reconocida, como Mild Seven o Marl-

boro. 

—¿Novio? 
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Confuso, Banri movió rápidamente la cabeza a un lado y 

a otro. La chica, con una sonrisa cínica torciendo los labios, 

habló: 

—Eh. Pueden llamarme NANA. 

Pensando un poco, Banri… 

¡Cof, cof! 

Expulsando el aliento como si diera un puñetazo. 

Recordó el tiempo que estuvo hospitalizado, todo el día 

leyendo los últimos números de los mangas shoujo. Probable-

mente exagerado, un peinado corto estilo bob con el flequillo 

largo, tintado de negro azabache y una camiseta con un estam-

pado de leopardo. Maquillaje agresivamente fuerte. Pesada cha-

queta de montar de cuero. Desde el cuello hasta la punta de los 

dedos tintineaban excesivos accesorios de plata. Incluso llevaba 

la funda de una guitarra. Su apariencia, tal como estaba, era la 

de ese32 personaje. 

Ese tipo de cosplay… pero, ¿por qué aquí y ahora? Ele-

gido por encima de otras cosas. Esta persona. ¿Era esta cafetería 

algún tipo de punto de poder para atraer a personas extrañas? 

Cuanto más la miraba, más tenía que contenerse para no reír a 

carcajadas. 

—Podrías decir que tú, bueno… para mí, era algo que ver. 

Por casualidad justo a mi lado… por así decirlo. 

Miró hacia sus uñas negras. En la montura de su anillo de 

plata había una calavera. 

—…No soy más joven que Linda. ¡Tú estuviste en la pre-

paratoria con Linda! Yo soy de tercero. O más bien —doblando 

los labios para dirigir el humo del cigarrillo hacia arriba, 

                                                 
32 Se refiere a Nana Osaki, un personaje del manga y anime Nana. 
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NANA… senpai explicó su sorprendente nombre—, el nombre 

de pila de Linda se pronuncia NANA también. 

—…Eso, estás bromeando… 

Banri se estaba agobiando por lo extraño que era todo. 

Al fin, un resoplido salió de la nariz de Kouko. Y enton-

ces Kaga Kouko también le dio las mismas extrañas vibraciones. 

—Omaken, ¿eh? Estoy harta de eso. El Yosakoi y lo de-

más son como un dolor, ¿no me hacen sentirme como si quisiera 

morir? 

—…¿Y qué hay del Awa Odori de este año…? —respon-

dió Banri, a lo que ella se rio con desprecio. 

—Incluso más tiempo para parar. Seguro. Si voy a morir, 

que sea por la música. 

Y entonces, empujado justo delante de ellos, un folleto en 

blanco y negro aparentemente barato. 

—Hoy a las nueve en punto. Ciudad de Nakano. Aunque 

no es nada más que una banda de estudiantes aficionados, Awa 

Odori puede morir mil veces en comparación. 

—Ah, gracias… es lo que llaman un «show en vivo»… 

¿no? Pero nunca he estado en ninguno… ¿tú también vas, 

NANA-senpai? Bueno, por supuesto… ¿se parecen a una banda 

típica de canciones versionadas? 

—¿Qué quieres decir, «banda de versiones»? No son 

como una banda de versiones. Porque soy una poeta. Lectura de 

poesía. 

—¿Po, poe…? ¿Eh…? 

—Si llevas este folleto, te dan dos bebidas gratis. Si men-

cionas mi nombre, puedes conseguir más. Ven a morir. 
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Con una amplia sonrisa, les enseñó el dedo del medio. 

NANA-senpai llevaba su caracterización hasta el final, y de-

jando las cosas como estaban, salió de la tienda. Con solo el fo-

lleto que le dejó en su mano, Banri le dijo a Kouko: 

—¿Qué deberíamos hacer? 

—Vayamos a morir. 

Kouko se lo arrancó. Tenía los ojos enrojecidos por las 

lágrimas, con un malestar dondequiera que los pusiera, desespe-

rada por haber sido engañada, comprendida. 

—…Si no es perfecto, entonces debo permanecer destro-

zada hasta el final. Al contrario de como he sido hasta ahora, no 

quiero hacer absolutamente nada. No a medias tintas. Si me voy 

a romper en pedazos de todas formas, entonces no quiero ser 

nada. ¡Quiero morir! 

Y levantándose a continuación, extendiendo los brazos y 

respirando hondo… la gente en la zona de fumadores por su-

puesto parecían odiarlos, Kouko hacía como si no los hubiera 

visto. 

—¿Qué vas a hacer, Tada-kun? Yo voy a ir incluso si 

tengo que ir sola. 

—…¡Es una cita! ¡Por supuesto! 

Le preocupaba dejar sola a Kouko en su estado, además, 

así es como era. Si no era perfecta, en vez de caerse a pedazos, 

no haría nada, como si estuviera muerta, pero entonces a ella le 

gustaría que le devolvieran a la vida. Banri, al menos, siempre 

pensó eso. 

◇ 



214 

 

Incapaces de decir nada sobre la honorable derrota mien-

tras mataban el tiempo hasta la cena, después de aquello fueron 

a beber a una taberna barata. 

—…¿Q, qué? Ni en mis pensamientos ha habido nunca 

un lugar tan sospechoso… 

Un poco pasadas las nueve en punto, Banri y Kouko es-

taban de pie ante el lugar del concierto en directo. Intentando 

mirar a través de la entrada, Banri hizo una mueca. Las escaleras 

que iban hacia abajo estaban oscuras. 

Viéndose bastante fuera de lugar, mirando alrededor con 

nervios, empujó la espalda de Banri con las dos manos. 

—Está bien, no te pasará nada, ningún problema… 

Kouko se dispuso a bajar por las escaleras. 

—Espera, espera solo un poco más —dijo Banri, plan-

tando sus pies firmemente, resistiéndose. Incluso más que en su 

imaginación, la realidad era considerablemente más dura. 

«Entre muriendo y matando, ¿eran los fans de esa banda 

de estudiantes del mismo planeta? —estaba pensando Banri—. 

Esta tensión, por primera vez en mi vida “en vivo”, por así de-

cirlo, al final se terminará, ¿verdad?». Si pasaban algo de tiempo 

como locos, tal vez Kouko se relajaría un poco. Esa era la sen-

sación que tenía. 

Sin embargo, no se veía ningún estudiante entre los otros 

clientes que estaban reunidos en la entrada. Por alguna razón, la 

mayoría eran corpulentos, como extranjeros, con piercings y ta-

tuajes, algo que parecía ser natural para ellos. Llevaban puestas 

chaquetas remachadas de aspecto sombrío y pantalones de 

cuero, tenían tipos impresionantes con bíceps como troncos. Por 

encima de sus cabezas rapadas, surgía un vapor de su sudor. La 

gente normal parecía ser monjes en ayunas al lado de ellos, en 
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los huesos. Con sus bocas abiertas mientras estaban allí planta-

dos, observaban al petrificado Banri con ojos sospechosos, como 

hombres búfalo con sus enormes hombros, los dos, tatuados con 

«agallas» (¿por qué?)… De todas formas, nadie que viva en el 

mundo normal debería poder conocer nunca a la variedad de per-

sonas que había aquí. 

—¿De, de verdad vamos a ir…? 

En acto reflejo miró hacia Kouko, preguntando. 

—¡Vamos, está bien! No pasa na-da, ¡vamos! Estará bien 

si vamoooos. 

Kouko se colocó delante de él firmemente, lo miró con 

ojos despejados, y asintió con la cabeza como una loca. 

Tal vez por haber estado bebiendo continuamente durante 

tres horas enteras, su aliento apestaba a licor. Su voz estaba un 

poco lenta, pero por el momento parecía la misma Kaga Kouko 

antigua. Su maquillaje estaba un poco manchado por haber llo-

rado, pero aparte de eso, hasta el último aspecto estaba perfecta.  

—Fuu… haaa… —suspiró, aunque todavía no se estaba 

derrumbando, a pesar de haberse bebido imprudentemente casi 

todo lo que había en el menú, desde sours de frutas hasta cócte-

les. Banri, después de sentirse mareado a mitad, cambió a té oo-

long, pero Kouko siguió bebiendo alcohol hasta que finalmente 

se llenó. ¿Podía aguantar tan bien el alcohol? 

—Oye, ¡vamos! ¡Vamoos! Tada-kuun, oye, está bien, no 

pasa na-da, está biiiieeeeeen. 

Casi como si estuviera lanzando un ataque, Kouko em-

pezó a dar pisotones impacientemente. Notó varias miradas 

apuntando hacia ellos. Sin querer llamar demasiado la atención: 

—…De acuerdo, de acuerdo, ¡vamos a entrar! 

Por el momento, pasar a través de la entrada parecía casi 

como estar huyendo. 
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Bajando por las escaleras que conducían a un sótano, 

echándose en peso contra la pesada puerta y abriéndola: 

—¡Wow! ¡Está muy fuerte! 

No pudo ni siquiera escucharse a sí mismo gritar. Por pri-

mera vez en su vida, la música en directo detonando a su alrede-

dor, realmente fue una revelación. Sacudido por las violentas os-

cilaciones desde su columna vertebral hasta los huesos de la 

cara, sus pies se congelaron con miedo instintivo. Los ojos de 

Kouko se abrieron por completo, se tapó los oídos con las ma-

nos, y gritó cosas como «¡kyaa!» y «¡hyaa!». Incluso aunque se 

agarraran y se acercaran, realmente no podían escuchar sus vo-

ces. 

La multitud de gente sudorosa, caliente y maloliente los 

empujaba a un lado a medida que se iban, pero con esa energía 

entraron a toda prisa. Zarandeados por el estruendo subterráneo, 

sentían como si sus cuerpos estuvieran flotando. Y sin embargo, 

allí estaban, todavía solo en la recepción. Dentro de la tormenta 

explosiva, una pareja de personas de mediana edad de naciona-

lidad desconocida permanecía allí de pie, como si estuvieran 

confusos, viendo como pasaba el dinero por el mostrador. Así 

que entonces, ¿no es gratis? 

El confuso Banri sacó su cartera, y les mostró el folleto 

que había recibido de NANA-senpai. En vez de coger su dinero, 

le dieron dos tiques para bebidas. Y entonces, bam, con algo pa-

recido a un sello, les marcaron en el dorso de su mano izquierda. 

Pero, de todos modos, para ocultarse de algo, agacharon las ca-

bezas un poco y los dos fueron más adentro. Si se quedaran pa-

rados, tenían la sensación de que acabarían enfadándose con 

ellos. 

Y entonces, les abrumó el ruido más terrible. Finalmente 

se taparon los oídos, notando como si les estuvieran golpeando 
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el tejido cerebral por los dos lados. ¿Se habían destrozado ya los 

oídos los otros clientes? Parecían completamente indiferentes. 

Solo Kouko y él mismo parecían ser nerviosos catetos de pueblo. 

Daba miedo, de verdad. En cualquier caso, todo daba miedo. 

—¡Aunque puede que Kaga-san esté bien, yo no estoy 

bien! —dijo, pensando que debería quedarse muy cerca de su 

única compañera, pero Kouko estaba mirando a todas partes in-

cansable, e indiferente a Banri, echó cuidadosamente su bolso 

en una taquilla. Agachándose por el escalón más bajo, metió su 

bolsa de pruebas y a continuación le dio una patada a la puerta 

bruscamente para cerrarla. A juzgar por el ruido, su señoría po-

dría incluso haberla roto. Y parecía que había olvidado sacar la 

llave. 

Banri metió su mochila con la suya apresuradamente, 

sacó la llave de la taquilla y se la guardó firmemente en el bol-

sillo. Por alguna razón, Kouko se estaba moviendo con impa-

ciencia, retorciéndose. No había nada fuera de lugar con su se-

ñoría, pero se estaba esforzando por rasgar sus medias negras en 

varios sitios, agujereándolas. 

Mientras Banri la miraba asombrado en silencio, ella se 

deshizo el nudo de su corbata y se abrió la blusa ampliamente, 

exponiendo la mayor parte de su pecho. Quitándose la diadema, 

su pelo se desplegó como la melena de un león. Peinándose el 

pelo bruscamente con las manos, la parte posterior de su cabello 

peinado aumentaba, de repente tenía una mirada salvaje en sus 

ojos. Y luego se frotó bruscamente alrededor de los ojos, la 

desde hace tiempo arruinada sombra de ojos, la máscara y demás 

estaban manchadas donde sus cejas desaparecían. 

En cierto modo, orgullosa de sí misma, mostró su apa-

riencia a Banri. La normalmente perfecta Kouko se desvaneció, 
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ahora de pronto era una peligrosa rockera punk. Pasando al inte-

rior, pasando más allá de una fila de cinco mujeres con piercings 

en los labios, el ambiente casi no cambió. De vuelta en medio 

del caótico ruido, nadie pestañeó. 

—…Bueno entonces, yo también… 

Kouko no quería realmente disfrazarlo, pero por el mo-

mento solo le desarregló el pelo con sus dedos también. Pero 

como su pelo era tan flácido como la piel de gato, no consiguió 

nada. 

Mirándose las caras y asintiendo, de nuevo avanzaron ha-

cia adentro. Más cerca del escenario, todo lo que se podía ver 

eran las nucas de los espectadores, como olas en la superficie del 

océano. Por todo el ruido, no te podían oír aunque gritaras. Se 

acercó a la barra, pasándole los tiques de las bebidas a la cama-

rera, y esta les mostró en silencio un menú plastificado. Seña-

lando la cerveza, se lo enseñó a Kouko también. Kouko eligió 

un Moscow Mule. Le entregaron a cada uno una copa fresca. 

—¡Kaga-san! ¡Saluud! —aun así, aunque no pudieran oír 

nada, alzó su voz. Kouko gritó algo también, y los dos se lleva-

ron las copas a los labios. 

Justo entonces un grupo de personas salió disparado hacia 

el bar, golpeando a Kouko firmemente en la nuca. Kouko de-

rramó su cóctel por toda la cara de Banri. Mientras gritaba algo, 

cogió su corbata y limpió la cara de Banri rápidamente. Volvie-

ron al bar. Estaba completamente inundado por el ruido, los oí-

dos de Banri se quedaron sordos, ya no podía oír nada más. 

Apoyándose en el mostrador, Kouko se acercó al oído de 

la camarera y le dijo algo tan fuerte como pudo. Sus medias ras-

gadas se asomaban por debajo de su minifalda, levantó el talón 

y agitó los tacones. Despeinada, la mitad de su belleza estaba 

oculta por su cabello salvaje. Mientras deleitaba sus ojos en ella, 
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vio a un tipo grande con tatuajes por toda la parte superior de su 

cuerpo acercándose a Kouko. Banri, aunque era un caballero sin 

poder (su movimiento final era tumbarse y hacerse el muerto), 

parecía listo para correr en heroica resignación cuando: 

—¡Tsuzaaeeeenja, neeeeeeooo! ¡Uruuuaaaaaaaaaaa! 

…Entre canciones, varios segundos de silencio, como 

una burbuja de aire. Un aullido hecho polvo vino de la garganta 

de Kouko, como si fuera del fantasma terrestre de una gata que 

había muerto de una forma particularmente cruel. 

Esa voz. No, esa cara. Su pelo desarreglado que comen-

zaba a aletear contra sus mejillas, sus grandes ojos rodeados en 

un tono negro deslumbrante y brillantemente húmedo. ¿Así es 

como se siente una bestia herida? De verdad, parece que encajas 

en este lugar, Kaga-san… Banri dio un grito ahogado en acto 

reflejo. 

Rechazando al hombre tatuado, cogió cuatro copas con 

sus dos manos y de repente adoptó una pose mientras se giraba 

hacia él. Girando su estrecha cintura a izquierda y derecha, toda 

su cara era una sonrisa, dijo: 

—Aha☆. 

Giñando claramente, regresó al lado de Banri. Su blanco 

pecho se acrecentaba hacia el exterior, contenido por su vestido 

ajustado. La sombra era terriblemente cautivadora. 

Realmente estaba borracha, esta persona. 

Desde hace ya bastante tiempo, profundamente borracha, 

incluso más de lo que él pensaba. Incluso más de lo que parecía 

estar, al verla. 

—Ka, Kaga-san, espera un segundo, aunque ya es tarde, 

¡¿de verdad está bien?! ¡¿No estás bebiendo demasiado?! Quiero 

decir… ¡wow, está fuerte! 
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Con lo que parecía ser el origen de una explosión, empe-

zaron a cantar muy fuerte otra vez, y mientras comenzaba a des-

moronarse sobre sus rodillas de nuevo, Banri con la mano tem-

blorosa le extendió su copa a Kouko. Kouko estaba gritando 

«NANA-senpai» o algo. Y con una sonrisa, se bebió el conte-

nido de una copa. 

—Oh… —vigilando a Banri involuntariamente, agitó su 

mano como si dijera «¡bebe, bebe!». 

Banri también, si así era como iba a ser, llevándosela a 

los labios… 

—…¡Buhaa! 

Esta vez, fue la cara de Kouko la que fue regada. 

—¡Gyahaa! 

La cara de Kouko goteaba mientras ella aplaudía y se do-

blaba, riendo a carcajadas. Pero eso no era todo. Su garganta le 

quemaba, su nariz estaba irritada. Estaba mareado. Sus oídos no 

habían sido capaces de escuchar nada durante un rato grande. 

Era como si sus cincos sentidos se hubieran paralizado comple-

tamente. 

—¡¿Qué está pasando?! 

Banri se tambaleaba mientras intentaba frenéticamente 

soportar su cuerpo con sus propios pies. Hasta este momento ha-

bía bebido cosas como cerveza, sours, jaibol, y todo eso, pero 

definitivamente nunca había bebido sake. Y este era un sake 

fuerte, como el fuego. 

—¡Whoa, Kaga-san! ¡Ten cuidado, mucho cuidado! Me 

refiero a, qué, ¡¿qué era eso?! 

Confuso, mientras cogía sus manos e intentaba ayudarla 

a ponerse de pie, miró hacia atrás a donde estaba la camarera. 

Mientras la camarera le daba el mismo tipo de copa a otro 

cliente, les sacó la lengua a Banri y a Kouko. Haciendo dos cosas 
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al mismo tiempo, el destello extraño debía haber venido de sus 

piercings. 

Banri finalmente llegó a la conclusión de que tal vez, lo 

mejor que podían hacer era irse. Con todo lo ocurrido, ya debería 

haberse relajado lo suficiente, y ya parecía ser el momento ade-

cuado para su alteza. 

—Kaga-san, ¡vámonos ya! ¡¿Eh?! ¡¿Kaga-san?! ¡¿Kaga 

Koukoo?! ¡No está aquí! 

Cuando se dio la vuelta, Kouko no estaba allí, y miró con-

fundido a su alrededor. Con la copa en una mano, comenzó a 

andar tambaleándose de un lado a otro, buscando pelo largo en-

tre los huecos que había entre las espaldas de los otros especta-

dores. 

—¡Un segundo, un segundo! Espera, ¡espera! 

En el escenario tres tipos estaban ondeando motosierras. 

El agobiante sujeto que tocaba la batería estaba escabulléndose, 

mirando por debajo de su nariz a todos. Estimulados por el ruido 

atroz, los espectadores que llenaban completamente el piso le-

vantaron muy alto sus dedos, saltando arriba y abajo, a pesar de 

su aspecto desdeñoso, rabiosos por razones desconocidas. 

Kouko se dirigía rápidamente hacia el centro de todo eso. 

—¡Ka, Kaga-saan! ¡Espera! ¡Espera! 

Banri gritó, pero el ruido se tragó su voz rápidamente. En 

el escenario los maníacos estaban saltando arriba y abajo para 

volver las cosas incluso más locas, luego estaban saltando con 

fuerza hacia abajo sobre las cabezas de los espectadores abajo. 

O más bien, cayendo. Entre las manos de los locos, sus caras 

implacables y las cabezas cerrándose de golpe, Banri no estaba 

haciendo ningún progreso. 

—¡Miiiitsuuuuoooo es un tooontoooooo~~~~~! 
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»Largo —gritó Kouko sin vocalizar, tratando de subir al 

escenario por encima de los cabezas rapadas de la primera fila. 

Sus zapatos se habían ido hace rato. Y entonces—: ¡Vooooy a 

mooriiiiir~~~~~~! ¡Ugyaaaaaaa~~~~~~~! 

—Tienes que estar de broma, este es el fin —dijo Banri, 

empezando a darse por vencido. 

Recibida por el escuadrón motosierra como si fuera su 

reina, Kouko vertió el contenido de su copa por encima de su 

propia cabeza. Tiró la copa, sacó la lengua y levantó el dedo del 

medio con las dos manos. Echó la cabeza hacia atrás como si 

estuviera apuñalando con todas sus fuerzas a los cielos. Los 

aplausos sacudieron el suelo. El punto de mira de los ojos del 

batería, la minifalda de Kouko, estaba peligrosamente cerca de 

sus nalgas, y en un momento, todos los problemas incrementa-

ron a la vez. Su sujetador era negro. Solo se vio una fugaz visión 

de su pecho. Y entonces, elevando las dos manos incluso más 

alto, su cuello y sus rodillas castañeando, esa… esa, ¡era la pose 

de C-3PO! 

Banri subió, como si estuviera saltando en la espalda de 

la gente con sus Jack Purcell. Fue hacia el escenario. No lo su-

ficientemente rápido como para detener a Kouko, eso era sim-

plemente imposible. 

Empapada, bañada en sake de la cabeza hacia abajo, 

Kouko inspiró a la banda a bailar como robots. Durante ese mo-

mento, incluso su ritmo era el mismo. Las motosierras gruñían 

más y más violentas. En cualquier momento, parecía que podría 

saltar en mitad del escenario con una posición ventajosa. Banri 

se las arregló a duras penas para llegar al escenario. Estirando la 

mano para saltar: 

—Kaga-san, ¡no, no! 

Agarró la muñeca de Kouko. 



223 

 

Puso todo el peso, a la vez, cogiéndola de una mano. Su 

cuerpo se quedó muy cerca. 

Tenía la sensación de que esto ya había ocurrido antes. 

Incluso antes, ¿incluso tan antes…? La multitud era justo 

como… al amanecer, en la superficie del agua del río. 

Si se cayera, moriría. Moriría completamente. 

—¡Tengo miedo------------------! 

Gritando como un niño, vergonzosamente, ¿quién era? 

¿Yo? ¿Kaga-san? 

…¡Banri! 

 

—… 

Los ojos de Kouko estaban mirando a Banri. 

Manteniendo la posición, Banri también miró a Kouko. 

¿Alguien lo había estado llamando así? Con todo el al-

cohol, sentía como llamas danzando, girando dentro de su ca-

beza. Las chispas revoloteaban, todo lo que sentía, todo lo que 

veía, todo lo posible, se incendió de la misma forma. ¿Qué era? 

¿Cuántas cosas, a toda prisa, sin tiempo, se queman, se esfuman 

y se pierden? ¡No puede ser! Él ya estaba perdido de verdad, sin 

comprender nada. Como no lo entendía, no quería oír nada más. 

Desde el principio, habría sido bueno para él no haber existido. 

Ah, así que eso era. 

Siempre, nada más que la pérdida… 

—¿Tada, kun…? —murmuró Kouko en voz baja… Mur-

muró, más o menos, su boca se pudo ver moviéndose. Sus manos 

seguían todavía unidas, el momento parecía haberse detenido, 

pero… 

—Si van a morir, entonces mueran rápido, idiotas. El es-

cenario es mío. 
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Golpeándole con fuerza en la parte inferior de la espalda, 

empujaron a Banri fuera del escenario. Y por supuesto, a Kouko 

con él también. 

Mientras caían rápidamente, con la guitarra usada para 

empujar a Banri en una mano, se podía ver a NANA-senpai con 

el micrófono en la mano, sonriendo como un demonio. 

 

En la entrada principal, Banri se desplomó. 

Pasando por encima del derrumbado Banri, arrastrándose 

por el oscuro pasillo, buscando a tientas el cuarto de baño, se 

podía escuchar a Kouko entrando. 

—¿Estás bien…? 

—… 

En lugar de una respuesta, una vez más. Con valentía. 

Golpeando con la punta del pie sus zapatos para quitárse-

los, todavía incapaz de ponerse de pie, de alguna forma se las 

arregló para entrar en la habitación, siguiendo la pared. Se le ha-

bían quedado las manos completamente dormidas. Apoyado a 

Kouko, había caminado hasta aquí todo el camino desde el con-

cierto. 

Cayendo al suelo de un batacazo, rodó sobre la alfombra. 

El sonido del agua cayendo, el sonido de la cisterna. Y aún ge-

mía, dolorosamente. 

Sintió un dolor fortuito al sentarse, sentía como si hubiera 

algo allí. Al meterse la mano en el bolsillo, salió la llave de la 

taquilla. 

—…Ah… lo hicimos… las cosas de la taquilla, nos las 

dejamos, ¿no?... oye, Kaga-san, otra vez, nos hemos olvidado 

algo… 

No hubo respuesta. 
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Para bloquear sus sentimientos se tapó los oídos, interio-

rizándose y, sin que se diera cuenta, los ojos de Banri parecían 

haberse cerrado. 

◇ 

Cuando se despertó, se sentía confuso. 

Todavía tumbado en la alfombra, se sentía tan pesado que 

solo levantó los párpados. El mundo seguía en mitad de la noche, 

y la luz no penetraba en la habitación; estaba oscuro. 

Kouko estaba en una esquina de la oscura habitación. 

Apoyando la espalda contra la cama de Banri, sentada en el 

suelo, miró afuera por la puerta de la pared. Estaba llorando. 

Tenía el codo apoyado en una rodilla parcialmente ele-

vada, la barbilla en una mano, la otra mano peinando su flequi-

llo, la luz del exterior de la ventana iluminaba su mejilla, las lá-

grimas corrían por ella. Su garganta sonaba ronca, su nariz su-

puraba, los dedos de la mano soportaban su barbilla retorciendo 

sus labios, Kouko seguía sollozando. 

Aunque Banri se estaba despertando, probablemente ella 

no se había dado cuenta. Solo una persona, acurrucada en las 

profundidades de la soledad, sin preocuparse de lo que los otros 

vieran, esa figura seguía llorando indefensa, maravillosa, se veía 

más bien como un niño. 

En otras palabras, justo igual que yo, pensó Banri. 

Aunque nadie debería estar llorando en voz alta así en 

esta habitación, sentía como si aquí se hubiera dividido comple-

tamente en dos, y se estuviera viendo a sí mismo llorar. 

Hace mucho tiempo, tal vez él había llorado así, lo que 

estaba viendo en la otra parte de la habitación. Esto es lo que él 
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sabía: esto ha ocurrido. Esos sentimientos se habían apoderado 

de él. 

Como una capa pálida y delgada cubriendo la esquina de 

su visión, justo entonces: 

—¿«Re»…? 

Un tenue destello, una única sílaba misteriosa le vino a la 

mente. 

Al levantar el hombro, una manta cayó. Kouko debía ha-

berlo tapado allí. Kouko, a la voz de Banri, levantó su cara llo-

rosa, desconcertada. 

—…¿Qué acabas de decir…? 

Por lo que sin duda era la voz de una niña pequeña, el 

extraño sueño de Banri se destruyó rápidamente. 

—…Decir… 

—…Has dicho «re». 

—…Tu mano. Mira… 

Banri señaló al dorso de la mano de Kouko. Doblando su 

muñeca y mirándose la mano: 

—¿Esto? —dijo con voz ronca. 

Había un símbolo amarillo «re» fluorescente, resplande-

ciendo débilmente. 

—Ah. Tú también… 

A las palabras de Kouko, intentó mirar el dorso de su pro-

pia mano. Seguro, el mismo «re» resplandecía tenuemente. ¿Era 

eso? ¿Era el sello que les pusieron en la recepción del concierto? 

Para que fuera más fácil de reconocer en la oscuridad a la hora 

de volver a entrar, estaba pintado con tinta fluorescente. 

—Ya veo… 

Banri comenzó a asentir con la cabeza. 

—Quiero decir… por qué «re» de entre todas las cosas… 

—Quién sabe…  
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Sin ni un solo sonido en la habitación, los dos se quedaron 

mirando fijamente a sus respectivos «re» durante un rato. 

¿Podían pensar de esta forma en silencio porque estaban 

en la oscuridad de la noche? ¿Era porque apenas respiraban? ¿O 

era porque sus oídos estaban abatidos por aquel horrible ruido?... 

Eso, probablemente. 

—… 

Mirando fijamente al dorso de su mano, parecía que iba a 

comenzar a sollozar de nuevo. ¿Era la sílaba «re»33 un interrup-

tor que había activado todo su dolor? Re… Llevándose bien con 

Mitsuo, ¿irían a comer raíces de loto a un restaurante? Lleván-

dose bien con Mitsuo, ¿irían a recoger limones? ¿Verían un 

DVD rentado? ¿Bailarían con euforia Renjishi34 o recocerían 

huevos en el microondas…? 

—Kaga-san… ¿estás bien? 

—…Lo siento. Estaba pensando en el Sr. Dos Dimensio-

nes ahora mismo. 

—¿Q, qué? Sorprendente… Me refiero a que, no tiene 

nada que ver con «re», ¿no? 

—No. No hay conexión. De pronto me he acordado de 

algo que dijo el Sr. Dos Dimensiones… luego, he empezado a 

llorar otra vez. 

Volviendo una cara en cierto modo sonriente, pero man-

chada de lágrimas hacia Banri, Kouko estiró las piernas y se 

sentó cuidadosamente. 

                                                 
33 Aquí la autora hace un juego de palabras con la sílaba “re” (れ). He alterado 

un poco la traducción para preservar en la medida de lo posible el juego de 

palabras. 

34 Renjishi (連獅子) es un baile kubuki creado por Hanayagi Jusuke, Ka-

watake Shinshichi y Kineya Shôjirô. 
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Apoyando la espalda contra la cama, inclinó lentamente 

la cabeza hacia atrás, como si le pesara bastante. 

—El Sr. Dos Dimensiones no se convertirá en el Sr. Una 

Dimensión. Parece que dijo eso para hacer las cosas bien, para 

su propia satisfacción, que crearía su propia chica de sus sueños. 

Para mí, mientras escuchaba eso como medio en broma, pensé 

que éramos espíritus un poco afines. «Quiero unirme en perfecta 

compañía en un escenario perfecto»… al decir eso él y yo íba-

mos a por lo mismo, pensé. Pero el Sr. Dos Dimensiones, como 

es lo que llaman un otaku, se ocupa en el mundo de la creación 

literaria. Como yo no soy una chica otaku, me ocupo en la reali-

dad. Es diferente a una simple preferencia en aficiones, creo. Al 

disfrutar creando ficción, el Sr. Dos Dimensiones sigue siendo 

bastante infantil, todavía, parece. Pero… no es así, ¿no? 

Peinando su pelo despeinado como si fuera una molestia, 

mientras miraba al techo, continuó hablando en voz baja. 

—Él siempre ha sido más maduro que yo, un adulto. Así 

es como comprendí que era. Aparte de mí, nadie puede imaginar 

poner la perfección que yo sueño en sus cuerpos. En el mundo 

real, no se puede hacer. El mundo, es su propia manera egoísta, 

no puede hacerlo. ¿En qué se convertirían las relaciones huma-

nas si fueran forzadas a ser así?... Para el Sr. Dos Dimensiones, 

o más bien, una persona apenas mayor de edad, asumiendo que 

tiene ese tipo de entendimiento, podría ser capaz de disfrutar ha-

blando de ello. A pesar de que soy del mismo curso, como soy 

idiota, hay demasiaaadas cosas que no entiendo. No entiendo por 

qué no le gusto a Mitsuo como soy. Desde el principio, no he 

entendido como alguien puede decir: «no he sido capaz de cum-

plir mis sueños». 

Eso dolió mucho. 

Todo ello. 
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Todavía mirando al techo, todavía llorando, la voz de 

Kouko se podía escuchar terrible y dolorosamente bloqueada. 

—Mitsuo, ¿no dijo que yo le importaba? «Como no 

puedo tener felicidad, tampoco puedo amar». ¿No dijo algo 

como eso? 

—Sí… lo hizo, ¿no? Eso creo. 

—Después de oír eso, me puse a pensar. Nunca he pen-

sado en si Mitsuo sería feliz o no. He estado simplemente persi-

guiendo a Mitsuo diciendo que le amaba. Pero, ¿podías decir que 

estaba pensando realmente en el bienestar de Mitsuo? Nunca he 

respetado a Yanagisawa Mitsuo como un ser humano, como una 

existencia en realidad. Mis metas eran lo único que importaba… 

Tal vez no fui capaz de entender que él tenía una vida, una exis-

tencia. Podría ser que lo estuviera tratando como si no fuera nada 

más que uno de los personajes de mi propio mundo. 

Como si se estuviera agarrando a la nada, Kouko alargó 

su mano izquierda en la oscuridad. El «re» ondeó en el aire. 

—Llorando así, hiriéndome así… la culpa es de mi obse-

sión. Esta… desagradable… obsesión. …El Mitsuo a quien amo 

debe amarme. No aceptaría que la persona a la que amo no me 

ame a mí también. No aceptaría que no valgo para nada. Nunca 

me reconocería, nunca me aceptaría a mí misma siendo así. 

«Dime… Dime que no es así… ¡Dime que no soy inútil!» Di-

ciendo eso, estaba solo empujando la responsabilidad a Mitsuo. 

Sin embargo, en realidad fui yo la que no pude aceptarme ni per-

donarme a mí misma. Estaba juzgando arbitrariamente mi valor 

por si Mitsuo me amaba o no. Desgraciadamente, he vuelto las 

cosas de esa manera. …Lo que le hice a Mitsuo durante todo este 

tiempo estuvo mal. —Jadeando, Kouko continuó—: Pero tardé 

mucho tiempo en darme cuenta. 
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Si estaba llorando o sonriendo, Banri ya no podía distin-

guirlo. Todavía, su respiración estaba haciendo mucho ruido en 

la oscuridad. 

—…Bueno, ¿no es así? Todo el mundo, hasta cierto 

punto, tiene esos sentimientos, ¿no crees? 

Mirando a su propio «re», Banri estaba intentando cuida-

dosamente hablar suavemente, parecer lo más optimista posible. 

Si se las arregló para consolarla o no, no lo sabía, pero esa fue la 

idea que se le ocurrió en ese momento. 

—…Como estoy ahora, estoy de acuerdo, pero de nuevo, 

¿a quién no le resultaría muy difícil normalmente? ¡Yo creo que 

es difícil! En mi condición imperfecta, sin no tuviera que enfren-

tarme a mí mismo, dejaría de existir, por así decirlo. ¿No querría 

casi cualquier persona mirar a otro lado?... Al menos yo soy así. 

Yo soy así. 

Habiéndolo convertido en palabras, mirando lejos de la 

realidad y sorprendiéndose, su propia forma de repente se le 

puso bruscamente en el punto de mira. Esa persona, cincuenta y 

cinco kilos de carne, estaba tendida en la alfombra. 

Estaba conteniendo la respiración, pero si se quedaba en 

silencio aquí… 

—Se me hace muy difícil darme cuenta cuando me recha-

zan. 

Ahora, dando un discurso a Kaga Kouko, encontró que 

había apartado sus ojos de su propia forma. 

Como si tuviera la mirada perdida en la oscuridad, Kouko 

estaba mirando a la cara de Banri. 

—Rechazado… ¿por quién? ¿Alguien ha rechazado a una 

persona como Tada-kun? 

—Aquellos a los que conocía el antiguo Tada Banri. Mu-

chas personas pensaban bien del antiguo Tada Banri. Su familia 



231 

 

y demás. Creo que no tiene remedio, aunque, pero… por su-

puesto que duele, y así, no puedo regresar a casa. Ni siquiera me 

entienden. Mis padres, están incluso ahora esperando a que 

vuelva el «Banri real» y diga: «¡estoy en casa!». Por culpa de mi 

yo actual, independientemente de cómo me presente, tengo esta 

sensación de «ese no es él». De que en cualquier momento, el 

hijo real, el mismo Tada Banri, así como así, volverá a ellos… 

Subiendo las rodillas, era casi la Kouko de antes allí sen-

tada, apoyando el codo en su rodilla. Apoyaba la barbilla en su 

mano. Cada vez que hablaba, su cabeza se balanceaba adelante 

y atrás. 

—…Me parece como si desearan que mi yo actual desa-

pareciera, como si él hubiera muerto. 

Con lo que estaba poniendo en palabras, en el fondo de 

su corazón, profundamente sumergido y oculto, su dolor estaba 

saliendo a la luz, muy rápida y claramente tomando forma. 

No quería decir que estaba asustado, no quería ver ni una 

sola de esas palabras saliendo de su boca. 

—En realidad en todo este tiempo, no he podido evitar 

estar asustado, ¡muy asustado! Mi personalidad, desaparecida 

tan fácilmente, podría fácilmente volver a mí, ¿no? Después de 

todo, si me curara, ¿no moriría mi yo actual? Yo mismo, mu-

riendo… ¿no estarían todos contentos? Conmigo, quedándome 

como yo mismo, ¿no se sentiría todo el mundo abatido para 

siempre? Yo, yo mismo en un mundo como ese, cuál es la pala-

bra, a… apuro, en ningún otro sitio, nada, podrías decir… 

—Desanimarte así, ¡para! 

…Era peligroso, de verdad. 

Si Kouko no hubiera elevado la voz tan fuerte, quién sabe 

lo que podría haber pasado con la ira que había estado brotando 



232 

 

en su interior, que ahora se había convertido en lágrimas, sa-

liendo de sus ojos. 

—¡Estoy parando! Paré. Absolutamente. 

Limpiándose bruscamente el dorso de la mano, notó a 

Kouko reacomodándose directamente en la oscuridad. 

—Bueno, si Tada-kun fuera a desaparecer completa-

mente… Esta noche ha sido una desgracia, para mí, para noso-

tros. Quiero mantener una noche como esta en secreto. ¿No sería 

mejor que no se lo contáramos a nadie? ¡A nadie más! ¡Ni en 

esta vida, ni en ninguna parte, a nadie más que a Tada-kun! Na-

die en absoluto. 

—… 

—¿Lo hacemos? Así lo haremos. ¡De verdad! 

—Ah. 

…Gracias. Kaga-san. 

Rescatado, Banri se frotó los ojos con los dedos como si 

siguiera estando perdido. 

—Así que no desaparezcas. No mueras tampoco. No ten-

gas miedo de esas cosas. ¡No van a ocurrir! Porque yo, absolu-

tamente, no olvidaré a Tada-kun. Y entonces para mí, para mí, 

que era una tonta, que me avergonzaba, para mí que no he po-

dido ayudarme a mí misma esta noche, para mí que solo una vez 

en esta primavera… 

Con un solo sollozo, Kouko respiró hondo, por razones 

que él no entendía. 

—Pase lo que pase, ¡no me olvides…! 

Todavía sin entenderlo, este momento estaba terminando. 

—…¡No olvidaré! Simplemente no puedo olvidar. 

¿Cómo podría olvidar? Para mí, bueno… 

A medida que salían las palabras, Banri estaba pensando 

en otra cosa. 
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—Kaga-san, ¡te amo! 

Incluso si era recordado, incluso si era olvidado comple-

tamente. El resultado siempre era el mismo. 

Habiéndose emocionado demasiado rápido, no podía vol-

ver atrás. Hoy, ya en este momento, nunca más. 

Exactamente en el mismo instante, estaba naciendo y es-

taba muriendo. No importaba cómo de importante fuera, no im-

portaba cuánto quisiera pararse antes de tiempo, todo estaba per-

dido por igual. De hecho, nadie podía cambiar las cosas. 

Pero, por esa misma razón: 

—…¡Te amo! Kaga Kouko. De verdad. 

Ella era querida para él. 

Kouko abrió los ojos ampliamente, el «re» de su mano 

cubría su boca. Seguro que lo estaba, aunque Banri también. Era 

una gran sorpresa. Completamente seguro, dijeron, y de pronto 

era una cosa que cortaba limpia y completamente, como si fuera 

una navaja de afeitar. 

Pero, él amaba a Kouko. 

Como hubiera ocurrido, Banri quería a Kouko. En su 

mente y en su corazón, si llegara a darse cuenta, estaba lleno, 

lleno de Kouko. Estaba lleno a punto de reventar. Nada más que 

una torpe, bella y torpe mujer, todos los días pensaba en ella. Sin 

darse cuenta, había llegado a esto. 

Y entonces, si podía, quería que Kouko llegara también. 

Quería que ella pensara solo en él. No tenía que ser hoy. Algún 

día estaría bien. 

—…Decir estas cosas. Confesarme en una noche como 

esta, no ha sido muy honesto de mi parte. Lo siento. 

Arrastrando su manta, Banri se colocó tan lejos de Kouko 

como pudo. Al llegar a la pared, se sentó sobre sus rodillas de 

nuevo. 
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Rechazada, luego el mismo día emborrachándose y yendo 

a la casa de un chico, luego ese chico diciendo que te amaba. 

Tan cliché. Esa situación peligrosa. Se figuraba que Kouko de-

bía estar asustada. 

Dejó caer sus pies y sus manos sin fuerza, ya que no tenía 

el ánimo para tomar ventaja de esta noche, y era su intención 

formar un encanto fácil de entender. 

—Aunque no estoy hablando de olvidar, ni de nada de 

eso. Ni era mi intención fingir que nada había ocurrido. …Sobre 

lo que acaba de pasar, no pienso que vayas a olvidar de repente 

todo lo de Yana-ssan. Me refiero a que, está bien si me rechazas 

por ahora. Ah, aunque no sería agradable. …De todas formas, 

queda mañana. 

—¡¿Ma, mañana…?! ¡¿Mañana?! ¡¿Qué?! 

—¿No tenemos que recoger nuestras cosas? Probable-

mente estén en la taquilla donde las dejamos. ¿No te acuerdas? 

—¡¿Bo, bolsas…?! ¡¿Eh?! ¡¿Nos las dejamos?! 

—Sí. Quiero decir, ¿no nos dejamos las cosas cuando es-

capamos de todo el lío? ¿Qué te parece el destino? 

Inclinando la cabeza perpleja, Kouko: 

—Si lo llamas así… sí, algo, una vez más. Sobre lo 

mismo. Pero aún bastante agradable… debería ser divertido para 

mí. 

Poco a poco, comenzó a reír en la oscuridad con una 

suave voz temblorosa. 

—Sea lo que sea lo que nos dejemos, parece que al final 

estará bien. Parece que somos inesperadamente fuertes. Quiero 

decir, solo perdimos nuestros zapatos. ¡Otra vez, de hecho! 

Su voz se había vuelto áspera de tanto llorar, pero aun así 

Kouko seguía riendo. Consiguió que Banri se riera también. 

Queriendo llorar, queriendo reír, le dolía el pecho, se rascó la 
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cabeza con confusión. Tocándole la punta de la nariz, su flequi-

llo estaba demasiado largo. 

Tal vez estaba ondulado por Kouko. 

Pero, para él, amarla no era algo que pudiera dejar de ha-

cer. 

Pero incluso si no podían ser amantes, ser amigos estaría 

bien, pasar tiempo los dos juntos. 

Y así… después de esto, otra vez, ¿cuántas cosas se ha-

bían dejado? Se preguntaba cuántas cosas se habían dejado, 

¿cuántas veces habían caído los dos? No le importaba. Aun así 

quería estar con Kouko. Siendo así, amaba a Kouko. Pensando 

en eso, Banri sonrió de nuevo. 

Cuántos momentos podía pasar con ella, no lo sabía, aun-

que seguro que todos ellos iban a relucir brillantemente. 

Así que podían brillar. Ella había nacido. Si soltara algo 

como eso, como si bromeara, ahora le creería sinceramente. 

—…Ya casi es la hora, ¿no? El primer tren saldrá pronto, 

Kaga-san, así que puedes volver. ¡Puedo acompañarte hasta 

casa! ¿No estarán preocupados por ti? ¿Has llamado? 

—Está bien. Tomaré un taxi de vuelta. 

—¿Quieres tomar una ducha? ¡Juro por mi vida que no 

espiaré por el agujero de la cerradura! 

—He dicho que está bien. Aunque estamos hechos un 

desastre, no voy a contaminar el asiento del taxi. De verdad, gra-

cias. Perdóname. 

—¿Por qué? 

—Por muchas cosas, por todo. …De verdad, está bien, 

bajando esta calle, podré coger un taxi. Estaré bien yo sola, se-

guro. 
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Antes de que Banri pudiera empezar a levantarse, Kouko 

miró a su alrededor, mascullando algo sobre su bolsa. Y luego, 

se cepilló el pelo a lo largo de la cara con molestia. 

—¿Es así? Nos la dejamos olvidada. 

—Mañana por la tarde, ¡vayamos a recogerla juntos! 

Quiero decir, juntos podemos bajar allí. 

—¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Puedo ir yo sola! 

—¿Por qué? No voy a hacer nada. ¡Solo iba a acompa-

ñarte hasta la parada de taxi! Mientras esperamos, quiero ir a la 

tienda de conveniencia. Ah, me apetece algo de helado. 

—¡Ve a la tienda de conveniencia mañana!... Con cómo 

nos vemos después del desastre de hoy, ¡no quiero que me vea 

nadie a la luz! 

—Como ya he visto suficientes cosas desagradables, es-

toy bien. Además, ya es tarde para eso, con esa actuación de 

C-3PO en el escenario. 

—¡Ewww! ¡No puede ser! 

En efecto, para Kouko ya era un poco tarde, tapándose los 

dos oídos y lamentándose. De repente, cruzó corriendo la habi-

tación, dirigiéndose a la entrada. Persiguiéndola confundido: 

—¡Espera, espera, espera! ¡Póntelas! 

En un rincón junto a la entrada había algunas sandalias de 

una tienda de conveniencia, mezcladas. Trató de encender las 

luces, pero: 

—¡No, no, no! —gritó Kouko, y para escapar salió vo-

lando por la puerta de la entrada y se fue. 

—¡Hasta mañana! ¡Absolutamente te veré aquí! 

Incluso después de llamarla así, no se veía tan mal. De 

mala gana, miró atentamente a Kouko subirse en el ascensor 

desde su puerta, y una vez que empezó a bajar, salió al porche. 
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Kouko salió por la entrada, arrastrando las sandalias 

mientras que giraba hacia la acera. En la calzada, iluminado de 

rojo por el cartel de taxi libre, solo había un taxi esperando. Co-

gió ese. 

Banri, dejó caer la cabeza con una sensación de alivio, sin 

embargo se dio cuenta de que Kouko estaba mirando hacia arriba 

desde la ventana del taxi. Por supuesto que miraba, o algo así 

entendió, pero Banri le dijo adiós con la mano. Se preguntaba si 

lo había visto. Decidió que no. 

◇ 

El tema del día… no puedes negar las señales, pensó. 

Mientras caminaba, contemplando el escenario, una plan-

tación de té se extendía ante él, rayas verdes esponjosas en forma 

de cúpula continuaban en la distancia, Banri estaba pensando. 

Olía muy fuerte a estiércol. «Hmm, lo que veo, ¿qué es eso?», 

los altos ventiladores eléctricos de protección contra las heladas 

miraron hacia abajo por encima de él, notándolo e investigán-

dolo. 

Y luego, después de aquello, incapaz de soportarlo más, 

escapando… porque estaban allí. 

Cogió el Hikari desde la estación de Tokio hasta Shi-

zuoka, llegando en menos de una hora. Después de tomarse un 

descanso en el Starbucks junto a las puertas de acceso, tomó el 

JR que tiene más estaciones. El monumento de la estación de su 

casa: una mata de té disfrazada de cebolla. Aparte de eso, todo 

lo que rodea el lugar parece decir «té». 

No llegó a tardar dos horas en llegar a casa. Algunas per-

sonas dan muchos viajes, a la escuela o al trabajo, en sus mun-

dos, tal vez. Un abono para el tren bala costaba dinero, y Banri 
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solo tenía su asignación. A decir verdad, no tenía muchas opcio-

nes. Sin embargo, quería salir de casa, y esa fue la razón que le 

dio a Kouko. 

«THE Shizuoka», así la llamaban, daba la sensación de 

estar caminando a través de una plantación de té, los aleros de 

algunos edificios se extendían hacia afuera, intentando verse 

como una ciudad. 

Entró en una calle con mucha sombra por árboles frutales, 

por una cancela abierta y fue a abrir la puerta. Estaba abierta. 

—…Estoy en casaaa… 

Hablando de recordar, ya estaba recordando. 

«¡Este es mi hogar!», eso le habían dicho, y puesto que 

estuvo viviendo allí durante un año, los recuerdos de esa época 

ya le habían dado la sensación de que era su «hogar». 

Se estaba quitando los zapatos para poder sorprender a su 

madre cuando saliera. 

—…¡¿Qué estás haciendo?! 

—Tenía algo de tiempo libre, y por alguna razón vine 

aquí. 

—¡¿Eh?! 

Se quedó mirando con asombro al hijo que de pronto ha-

bía vuelto de Tokio por ninguna razón en particular. 

Solo había tenido suficiente para el viaje de ida… esa era 

la verdadera razón por la que Banri había venido, pero a mamá 

no le importaba lo más mínimo. 

Por la mañana después de confesarse a Kouko, se sintió 

sumamente avergonzado recordándolo. Habían quedado en en-

contrarse esa tarde, pero no tenía ni idea de sobre qué podían 

haber hablado si lo hacían. En el número de horas hasta la tarde, 

ni siquiera sabía qué hacer para pasar el rato. 
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Si así es como es, entonces iré a casa, pensó. Yendo a casa 

un rato, hasta la tarde el tiempo ciertamente fluiría, y llenaría la 

espera con conversación. Francamente, hablaron demasiado. 

Aunque no sentía necesidad de huir de los recuerdos de la última 

noche, al menos por el momento podía escapar de vivir solo. 

Y además, después de eso, había una cosa más. 

—No he comido naaada desde esta mañana. Quiero co-

mer algo. 

—¿Por qué tan de pronto? ¡Si vas a venir, llámame y dime 

que vas a venir! ¡Iba a ir a la casa de la abuela a trabajar en el 

jardín esta tarde! Ya que has vuelto, ¿quieres venir tú también? 

La temporada acaba de llegar, y aquello está hecho un verdadero 

desastre. 

—No pasa nada, voy a pasar. Lo de hoy es solo una visita. 

Tengo cosas que hacer esta tarde. 

—¿Eh? ¿Qué es? ¿En serio? 

Después de haber pedido comida, y de haber dicho algu-

nas cosas para adular a su mamá, subió a su cuarto, en la segunda 

planta. 

Había algo que creía que debía mirar. 

Lanzando su pequeña y solitaria mochila en la colcha, no 

tenía otra opción más que abrir el armario de la habitación, lleno 

con el valor de un año de recuerdos. Después de haberse llevado 

a su nueva casa solo ropa normal, allí estaba colgado su uni-

forme de la preparatoria, colocado cuidadosamente ordenado. 

Lo había hecho su madre, por supuesto. 

A continuación sacó una caja de cartón. Poniéndola en el 

suelo, arrancó la tapa y la abrió. Un celular roto y un álbum de 

la graduación de la preparatoria, almacenado como recuerdos, 

preservados perfectamente. 

¿Cuántas horas antes? 
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En el silencio de su hogar, había recibido un mensaje de 

Kouko. El mensaje, tal vez por la tensión de la mañana, quizá 

por la resaca, era terriblemente largo. En ese lugar, había una 

frase así. 

«Pensando en cosas como ser rechazado, rechazar a 

Tada-kun sería lo mismo. 

Al leerlo, no lo entendió de inmediato. 

Lo consideró por un rato, pensando. Casi seguro que tenía 

a otra persona… el Banri de antes conocía a muchas personas, 

puede que ese Banri hubiera rechazado a alguien, por así decirlo. 

Que hubiera perdido todos sus recuerdos del tiempo que 

estuvo viviendo en esta habitación era un dolor que no podía 

evitar. Incluso le preocupaba que alguien pudiera intentar venir. 

Pero, ser incapaz de recordar duele, y Banri se negó completa-

mente a decírselo a su madre. No quería que vinieran a cono-

cerle. No quería hacer contacto con ellos. Ni siquiera consideró 

reparar su celular, para que aquellos de antes pudieran encon-

trarlo. Y luego se fue de casa, como si estuviera escapando. 

He muerto, pensó, y quiso olvidar. 

Estar perdido, por segunda vez y saber que había algo 

grande que no podía traer de vuelta, daba miedo. 

Dejando de lado al yo que nunca había conocido, recogió 

un álbum de la caja de cartón, donde estaba guardado. 

No era perfecto… algo grande se había roto en él. Ese tipo 

de cosas son difíciles de aceptar. Por el momento tal vez, él no 

podía hacer nada. 

Pero, quería cambiar. 

Ser rechazado duele. No ser aceptado duele. Mirar direc-

tamente al dolor duele. Al reconocer ese dolor, antes que nada, 

acéptate cómo eres ahora, pensó. 
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Incluso si no había sido necesario durante el tiempo que 

había estado perdido, si algo se logró con el nacimiento de este 

yo, quería hacer ese momento importante. Es decir, no puedes 

dejar de hacerlo. Así pensaba él. 

A partir de ahora, si conocía a alguien, incluso si era a 

alguien que había conocido en el pasado, incluso a sí mismo, 

quienquiera que sea, no quería rechazarle. 

Por esa razón, abrió el álbum. Solo necesitaba un poco de 

coraje. Cuando por primera vez abrió la cubierta del álbum, un 

extraño y ligero sonido salió. 

—…Whaa… 

Cuando inmediatamente vio su propia cara en el lugar 

apropiado de la foto, un retrato sonriente de la clase, jadeó un 

poco. Tercer año, clase 4, Tada Banri. El décimo en la fila. 

Pasó la punta de su dedo lentamente por encima de su yo 

desconocido, y de las caras de sus desconocidos compañeros de 

clase. Todavía tenía un sentimiento de terror hacia lo que había 

sentido, pero ya no podía recordar. Reprimió esos sentimientos; 

quería saber quiénes eran. Quería ser capaz. 

Pero, su corazón latía rápidamente. 

Delante y debajo de la fila del desconocido Tada Banri, 

la persona fotografiada haciendo el gesto de la paz. La quinta 

persona en la fila. 

Hayashida Nana. 

—…¿Eh? 

Del interior del álbum, un montón de fotos Polaroid se 

habían caído sin que se diera cuenta. Recogiéndolas las examinó. 

Un buen número de ellas estaban garabateadas, con letras en ne-

grita. En una, con letra diferente, estaba escrito: «Banri es un 
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idiota, casi». Los dos de la foto estaban haciendo el tonto, mi-

rándose el uno al otro con los ojos bizcos. «¡¡¡Has olvidado hasta 

tu graduación!!!», estaba escrito en el borde de la foto. 

«Linda pasó a la universidad, Banri se quedó retenido», 

era todo lo demás que estaba escrito. 

Había fotos de los dos. En la clase, en el gimnasio, en los 

parques, en habitaciones de clubs, en uniforme, en jerséis, con 

una amplia sonrisa, incluso mostrando el relleno de los dientes, 

y en un largo puente de madera. 

Sonriendo, mejilla con mejilla. 

—…¿Qu, qué…? ¿Qué demonios…?... ¿Linda-sen-

pai…? 

¡Recuerda, no olvides! 

¿Dijo Linda algo como eso? 

Se puso de pie. 

Sus calcetines se resbalaban por el suelo mientras salía 

corriendo de su habitación. 

—¡¿Banri?! ¡¿No se está cociendo el ramen?! ¡¿A dónde 

vas?! 

—¡Espera! Espera, déjame ver… 

Mientras se ponía los zapatos, lo que comprendió: 

—¡Al puente! 

El puente no estaba muy lejos de su casa. Sin entenderlo 

completamente todavía, buscaba algo mientras corría. Lo que 

estaba buscando, todavía no lo sabía. «Aun así, si no voy…». 

Corría y miraba. Si había algo que tuviera que hacer allí, algo 

que tuviera que conseguir, fuera lo que fuese lo quería. Se le 

ocurrió que no quería hacer nada más que eso. 

Había un camino pavimentado que venía de entre las 

montañas, para que pudieras bajar conduciendo. En esos mo-
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mentos pensaba: «Tengo que sacarme el carnet de moto, de ver-

dad». Al pasar, vio al lado un cartel rojo en el que estaba escrito: 

«La entrada a Los Siete Dioses de la Fortuna». 

En poco tiempo, el larguísimo puente quedó a la vista de-

lante de él. 

—…¡¿Qué, qué ridículo…?! 

Le dolía respirar. Jadeando, comenzó a cruzar el puente. 

Este era el puente del que Banri se cayó. Qué diablos pasó en ese 

momento, nadie lo sabe. Puesto que Banri en cuestión lo ha ol-

vidado, y ni siquiera la policía lo sabía en realidad. 

—…Linda-senpai… ¡¿Cómo puede ser?! 

»Enséñame, por favor —murmuró—. ¿Por qué, estabas 

junto a mí? Tú, ¿quién eres tú? Para mí, ¿qué, qué eres tú? ¿Por 

qué ya no hablas conmigo? 

Al pasar por la mitad del puente, de pronto sus pies se 

detuvieron. Exhausto, comenzó a derrumbarse. 

—…¡¿Qué es ese sonido extraño…?! 

Curiosamente empalagoso, el sentimiento sugerente que 

trajo el sonido de la campana se hizo eco inesperadamente entre 

las montañas. Iya~~~~n, boka~~~n, ufu~~~~n, con tal humor. 

El sonido de la campana… ¿quién lo hizo? 

El mareo lo llevó a caerse sobre sus rodillas. Se aferró a 

la barandilla. Para no mirar hacia abajo, cerró los ojos. Podía 

haber sido la resaca. Incapaz de levantarse, Banri se cubrió la 

cara con la mano. Aturdido, sus pies temblaban. No, ¿era el 

puente el que estaba temblando? 

Fue en ese momento. 

Mientras que la campana idiota estaba sonando, en este 

puente, notó que estaba escuchando el sonido de muchos pies 

corriendo hacia él. 
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En acto reflejo, alzó la vista, y entonces, vio a un montón 

de gente pasando. Vio la forma del líder del grupo. El tipo lo vio 

a él también. Estaba mirando fijamente a la cara de Banri, con la 

boca abierta, pareciendo un tonto. 

Ese tipo… 

—¡Banri! 

¿Ese soy yo? 

Gritando su nombre, agarrándolo por el codo, ¿era esa 

Linda? 

¿Qué, qué es esto? ¿Qué demonios está pasando? Para re-

sistir el mareo, como si su cerebro se hubiera dado la vuelta, se 

mordió el labio. Murmurando, se sentía torpe y lento, como si 

tuviera anemia. 

Abriendo los ojos de nuevo, estaba solo el puente quieto, 

continuando. No había nadie más. Ya no podía escuchar la cam-

pana. …¿Fue un sueño, tal vez? ¿Fue un efecto secundario de su 

accidente? ¿Se estaba volviendo loco de alguna forma? ¿O era 

simplemente de su resaca? O, ¿estaba simplemente malinterpre-

tando algo que había visto? 

Volviendo en sí mismo, en su bolsillo de atrás su celular 

estaba vibrando. 

—¿Banri? 

—Yana-ssan… 

—¿Qué te pasa, dónde estás? ¿Fuera? Algo que, hoy 

tengo algo de tiempo libre… quiero decir, me gustaría hablar un 

poco. Sobre lo de ayer, varias cosas… ¿podemos? 

—…No… estoy aquí… 

—¿Eh? ¿Qué? No te oigo bien. 

Un cerezo muriendo al lecho de un río seco, un gran cielo. 

Las voces de los amigos. Un largo puente. Una fuerte brisa. 

Aparte de Banri, no había nadie más en el puente. 
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Solamente Banri permanecía allí ahora, solo, parado entre 

el paisaje. En medio de la realidad, existiendo. El ramen se es-

taba cociendo, su madre se estaba frustrando, en un momento 

como ese, él existía. 

Si fuera capaz de reconocerlo como era, tal vez podría 

estar para siempre en paz. 

◇ 

Tada Banri estaba mirando a Linda. 

La clase de ciencias del deporte se canceló de pronto, en-

tre los estudiantes dividiéndose apresuradamente, divisó la 

forma de Linda. Linda notó la mirada de Banri también, y le sa-

ludó con la mano. 

—Nos vemos, Tada Banri. 

Mientras Banri miraba a esa cara, no pudo moverse. Ha-

bía demasiadas cosas que quería preguntarle. Pero no pudo. Sin 

saber su razón para mantener el secreto, no sabía qué sabía o qué 

no. Queriendo preguntarle: «¿Qué? ¿Tienes algo?», Banri se 

quedó quieto mirando la cara de Linda. 

Una bella chica, con su largo pelo cuidadosamente pei-

nado, estaba mirando a la nuca de Banri. Su nombre es Kaga 

Kouko. 

Al perfil de Kouko, con una mirada complicada, pero es-

condiéndose para no ser descubierto, estaba mirando un chico 

ligeramente bronceado. Su nombre es Yanagisawa Mitsuo. 

Detrás de Mitsuo, habiéndose dado cuenta antes de a 

dónde estaba mirando, una chica estaba pensando si llamarle o 

no. Su nombre es Oka Chinami. 
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Aunque las caras familiares estaban presentes, aunque no 

había cogido ciencias del deporte, otro chico había entrado al 

aula. Su nombre era Satou Takaya. 

Pasando por el fondo, como una oscura sombra había una 

mujer. Su nombre, por supuesto, es NANA. 

Mi nombre es Tada Banri. 

He muerto, un chico de dieciocho años. 

Desapercibido para todo el mundo, sin que nadie lo sepa, 

siempre he estado velando por los asuntos de Tada Banri. Veo 

los asuntos de todo el mundo. 

Estoy sentado en el primer asiento de atrás, tomándomelo 

con calma, con las piernas estiradas. Hoy la luz del sol es real-

mente fuerte, y hace calor en el aula, haciendo que todo el mundo 

tenga sueño. Mientras miro a la aburrida parte posterior de la 

cabeza de Banri, encuentro que mis ojos se están cerrando solos. 

Me está entrando mucho sueño. 

 

Por ahora — fundido en negro. 

 

 

 

FIN 
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Palabras Finales 

Estamos en Tokyo. Justo ahora, estamos a finales de 

agosto. Estamos en una cafetería. Son justo las diez de la mañana 

pasadas. Fuera ya hay un mundo de intenso calor. 

Después de salir de casa triplemente blindada contra los 

rayos ultravioleta con un sombrero, un parasol y protector solar, 

estaba caminando por la calle, pasando por delante de una es-

cuela primaria, cuando los niños, en las vacaciones de verano, 

gritando «¡Pyaaa!», «¡Kyoo!» y cosas así, pasaron corriendo 

junto a mí uno por uno, dejándome lenta detrás de su polvo. 

«¿Hay una piscina por aquí cerca? ¿Son los que ya termi-

naron? —pensé», en modo-tía observando atentamente ante mí, 

a los niños corriendo mientras se quitaban con fuerza la ropa. 

Buenooo, por un momento empecé a impacientarme. 

Por supuesto, llevaban bañadores debajo, y también se 

habían quitado sus zapatos, todo el mundo en la estampida de la 

puerta de la escuela estaba descalzo. En el patio, un montón de 

adultos que parecían profesores estaban tumbados esperando a 

los niños, con mangueras en las manos. Apuntaron las mangue-

ras hacia arriba, las abrieron completamente, y comenzaron a ro-

ciar a los niños. Lanzando cerca la ropa que se habían quitado, 

los niños ya estaban gritando de la emoción. Todos ellos ac-

tuando como bestias salvajes. Con las gotas de agua, habían for-

mado un arcoíris. Parando automáticamente, me quedé mirando 

esa vista. 

Porque ya… ahora viene. 

El olor a cloro se estaba levantando, la humedad también, 

la alegría también, ¡y el sol abrasador…! 
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Desde el fondo de mi corazón, de verdad, ¡estaba todo 

mezclado…! 

Esta lenta persona quería vergonzosamente sacarse de en-

cima su armadura UV y unirse al alboroto, ¡ser salpicada con 

agua fresca llevando solo la ropa interior! Me refiero a que, ¡tal 

vez incluso mis bragas se habrían vuelto transparentes! Quitán-

dome la ropa valerosamente, con mi cuerpo todavía fresco como 

una recién nacida, ¡una Yuyuko de 32 años divirtiéndose empa-

pada! ¡Habría sido un espectáculo súper loco, pero con corazón! 

¡El corazón de un bebé! ¡Así que está bien entonces! ¡Bieeen 

entonces! 

…Pero, ¡¿no está mal?! 

¡¿No me arrestarían?! 

¡¿No es así…?! 

Pues bien, como es el caso, realmente no puedo librarme 

con eso de quitarme la ropa, teniendo un cuerpo demasiado ma-

duro, y otra vez, a todos ustedes, me gustaría expresarles mis 

más humildes agradecimientos. 

Yo he puesto en sus manos Golden Time. 

Ustedes han estado conmigo todo el camino hasta la pos-

data. 

Realmente se lo agradezco, ¡mucho! Con esta nueva obra, 

he estado esperando mucho sus reacciones, incluso con un 

miedo terrible. Un poco, ¿pero no nos lo hemos pasado bien en 

el camino? 

A medida que avanzábamos con la historia, dijimos que 

nuestros protagonistas dejaban Shizuoka para vivir en Tokio. 

Eso son solo nombres de localidades… Shizuoka, Tokio y el 

resto, oficialmente, son ciudades ficticias. Las reales son un 

poco diferentes, así que por favor acepten la mezcla en el mundo 

de la literatura. La campana del sonido erótico en realidad suena 
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normal, y para cruzar el puente tienes que pagar un pequeño 

peaje. Incluso con respecto a la universidad, no hay ningún mo-

delo particular en concreto. 

Y ahora el próximo volumen. Lo estamos preparando 

para entregárselo alrededor de la próxima primavera… Ahora, 

no me vengan con esas miradas furiosas, pero, ¡es lo más rápido 

que puedo hacerlo! ¡Estoy llena de energía! Continuaré de al-

guna forma; no hay mayor felicidad para mí que su interés. Por 

favor, trátennos bien. 

…Pues bien, en este momento hace mucho sol en la calle, 

y 40 grados. 

Estos últimos días, el sol ha estado abrasando así todo el 

tiempo. Hace mucho calor, hasta el punto de la insolación. Ayer 

hizo mucho calor también, sin pensar desde las 11:30 cuando me 

tomé un almuerzo yakiniku35, pero (mi sombrero es anti fatiga 

por calor. Mi ración normal es solo carne con un montón de 

arroz. Mi apetito no está ahí) (y entonces, llegué aquí un poco 

antes, porque se suele llenar al mediodía. Formando la mayor 

parte de mi condición como “autónoma profesional”, y mi astuta 

habilidad para administrar el tiempo… El turno del almuerzo 

(alias Escapar del trabajo)), por alguna razón mis palillos están 

temblando, tambaleándose de lado a lado en mi campo de visión. 

Miren y verán a una mujer mayor a la que no conocen, 

con su boca repleta de carne… Ah, pero podrían estar equivoca-

dos, podría ser yo… el reflejo de mi figura domina el espejo, 

¿no? El reflejo es mi perfil. En el cual, lo que ven tambaleándose 

en ese espejo son mis mandíbulas, ya ven, para nada regordetas, 

                                                 
35 Yakiniku es un término japonés que alude a los platos de carne a la parrilla. 

Actualmente suele referirse a un estilo japonés de cocinar carne a la parrilla. 
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seductoramente brillantes, además, hay incluso más reflejado en 

el espejo: el paisaje de detrás de mí. 

¿Saben lo que quiero decir…? 

En pocas palabras, mi cara ha sido disfrazada por un equi-

pamiento de camuflaje óptico. 

—…¿En serio?~ 

Yo solo asentí. Mientras estaba comiendo carne. 

—¿En serio? ¿En serio?~ 

—Aquella de allí~, la mujer que ya ha pasado los treinta 

y que está camuflada por camuflaje óptico~ 

—Todos ustedes~, ¿pueden ver~? 

—¡Por aquí!~ 

—¡Ella está… justo… aquí! 

…Mi vida es un desastre. Ya, de verdad es un desastre. 

En cualquier momento, seré una completa ruina… 

Sin embargo, de una forma u otra vivo, desapareciendo 

de este mundo con camuflaje óptico. El siguiente volumen de la 

historia está tomando forma, por cierto. ¡Queremos ponerlo en 

sus manos lo más pronto posible! Ese es nuestro plan. 

Habiendo dicho todo eso, se han quedado conmigo hasta 

el final. Una vez más, muchas gracias. Por favor, ¡sean amables 

con el segundo volumen cuando salga! Lo que me haría más feliz 

que cualquier otra cosa, si es algo que les apetece hacer, entonces 

por todos los medios, por favor háganme saber que piensan so-

bre él. Incluso si es algo breve, ¡incluso si es solo una palabra! 

Por supuesto, ¡incluso si es solo un dibujo rápido! 

Y ahora a mi ilustrador, Komatsu Eeji, y a mi editor, les 

pido que sean pacientes mientras continuo trabajando en el pró-

ximo volumen. Como un montón de niños a los que no conozco, 

sufriendo por el calor, ¡corramos lo más rápido que podamos!



 

 

竹宮ゆゆこ 

Takemiya Yuyuko 
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