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PRÓLOGO 

El hijo mayor de la familia Hayashida, a quien Banri 

conocía solo como «Ani», ya se había ido para cuando él entró 

en la preparatoria. 

La Hayashida-san de su clase que se unió al club de 

atletismo con él fue Linda, en resumen. 

—En realidad, ese es mi hermano mayor —dijo ella, 

señalando hacia adelante con una cara extrañamente amargada. 

Era un voluntario que estaba sustituyendo al entrenador 

del club de fútbol que hace sus entrenamientos en el mismo 

campo que el club de atletismo. 

Un graduado de la escuela de preparatoria de Banri, y 

también un antiguo miembro del club de fútbol, Ani era en 

aquellos días un estudiante de tercero en una universidad de la 

localidad. Nadie habría esperado que él fuera el hermano mayor 

de Linda, pero hasta Banri había oído hablar de él antes. Aquel 

entrenador, con voz extrañamente alta, gritaba «¡Vamos Big!», 

y en aquella ocasión parecía estar viéndolo todo. 

Más rápido que el resto, saltó a la polvorienta pista 

vestido con un jersey viejo. De pie imponente, estuvo al acecho 

mientras el equipo de fútbol, corriendo a paso ligero, se reunía 

con él. 

—¡Uvoi! 

Les gritó a todos uno por uno, como si sus voces fueran 

relámpagos lanzados por un dios del cielo. Mientras asentía, con 

la barbilla hacia atrás y los ojos ardiendo con vehemencia, daba 

fuertes palmadas con las palmas de sus manos grandes. Los 
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miembros del club le devolvían obedientemente los gritos, 

«¡avoi!», el grupo ahora tomaba forma y salía corriendo con más 

ligereza de pies que nunca. Había, desde luego, una razón para 

que el club de fútbol tuviera una tendencia a tener siempre la voz 

ronca. 

En aquel lugar, si había chicas chillando «¡mi chico!» 

(fanáticas promedio), había también las que decían «¡mi 

pelota!» (las ruidosas), e incluso había las que gritaban 

«¡muévete!» (las demoníacas admiradoras del entrenador). 

Había incluso unas pocas que parecían haberse encendido los 

ánimos para poder simplemente gritar «¡oi! ¡Oi!» (las del tipo 

punk). 

Su silueta musculosa era con exactitud la de Donkey 

Kong. Todo el cuerpo de Ani provocaba la impresión: su 

constitución atlética, los pies anchos característicos de un 

jugador de fútbol experimentado, incluso una cierta simpatía 

hacia los demás como la de un mono. No se podía decir que su 

aspecto físico fuera halagüeño, como si hubiera descendido de 

los gorilas. Su esbelta hermana menor, Linda, era casi 

exactamente lo opuesto, ellos dos nunca se habían parecido. 

Finalmente, Ani pareció notar las miradas dirigidas hacia 

él. Mientras saludaba con facilidad con la mano en nuestra 

dirección y mostraba una sonrisa amable, gritó deliberadamente: 

—¡Uvoi! —como una pistola estropeándose. 

Pero Linda, sin ser más tolerante con él por ser su 

hermano, frunció el ceño y se quejó: 

—¡Eh, basta! Es vergonzoso —volteando su largo cabello 

(peinado en una coleta), y volviéndose rápidamente hacia otro 

lado. 

Sin contestar, volvió su pistola «¡uvoi!» para llenar en 

vano todo el terreno con sus rugidos. Ni el gigante dorso de su 
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mano parecida a un guante, ni una sonrisa encubierta, se 

deshicieron completamente de este triste lugar. 

Incapaz de quedarse quieto, Banri se apresuró, 

reaccionando con retraso. Volando ante Ani, imitando, no, 

copiando a los miembros del club de fútbol, gritó «¡avoi!» a todo 

pulmón. 

Ani se tomó lo que estaba escuchando con una cara de 

felicidad. Parecía tan feliz como un gorila que ha divisado una 

banana en el bosque. Banri sabía que según la norma de los 

animales salvajes, él era uno solitario. En el mundo de la 

naturaleza, estar aislado de la manada supone un riesgo para la 

vida. 

A partir de entonces, llegó el momento en el que cada vez 

que Ani y Banri se encontraban, se saludaban con gritos. A 

veces, golpeándose en el hombro, casi destrozándolos, se 

gritarían de buen humor, «hey, ¡¿qué pasa?!» y «¿qué haces?», 

sin esperar realmente una respuesta. Al poco tiempo, llegó el 

momento en el que Ani incluso le gritaba a Linda. 

Un día, Ani decidió encontrar trabajo, y dejar el 

entrenamiento que había estado haciendo durante dos años 

enteros. 

… Bueno, eso fue todo. 

Si él lo decía, entonces eso era realmente todo lo que 

había. 

—Tu hermano es un buen tipo, ¡no puedo quedarme 

simplemente mirando cómo lo traicionan así! 

Era un día soleado, en su tercer año de preparatoria. 

Banri habló con contundencia, mirando al perfil de Linda, 

agazapada a su lado. Ya fuera justa indignación, o un 

sentimiento equivalente, la voz de Banri se ponía alta e histérica. 
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A pesar de que solamente estaba al tanto del tema, para Banri no 

era algo sobre lo que pudiera quedarse callado. 

En la calle bajo el sol abrasador, los dos estaban jugando 

a detectives como niños. 

Se estaban encogiendo, escondiéndose en el hueco entre 

un poste de teléfono y unos arbustos. Los rayos calientes de la 

luz del sol brillaban sobre sus cabezas, poniendo en riesgo las 

preparaciones que habían hecho para sus exámenes de acceso a 

la universidad. Ya había pasado casi una hora. 

Gotas de sudor fluían constantemente desde las sienes de 

Linda hasta sus mejillas bronceadas. Sus ojos, titubeando con 

preocupación, cayeron a las sombras a sus pies, sin mirar la cara 

de Banri. Sus labios se movieron lentamente. 

—Lo entiendo. Pero, cálmate un poco. 

—¿Qué pasa con esto? —murmuró Banri para sí, rápida 

y bruscamente. 

Al principio, fue Linda la que sugirió que había algo 

importante de lo que tenían que hablar. Dijo que podría necesitar 

su ayuda. 

Esa persona le está siendo infiel. Ha traicionado a Ani. 

No voy a permitirlo. Linda continuó así, con sus labios 

temblando. 

Había escuchado de Linda que habían decidido casarse 

después de que Ani hubiera estado trabajando durante un año. 

Fue más o menos por la época de las lluvias de verano, si no se 

equivocaba. Recordaba estar de pie al lado de Linda, hablando 

mientras observaban las arterias del cuadro de gotas de lluvia a 

través del cristal y las hortensias pálidas floreciendo por todo el 

patio de la escuela. 

En aquel momento, Banri bendijo a Ani desde el fondo 

de su corazón. Sintió que ella debía ser la mujer perfecta, para 
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enamorarse y comprender la bondad en ese Ani. Oyó que la 

ceremonia sería en otoño, cuando los colores estuvieran en su 

mejor momento, e imaginó que sería con toda seguridad un día 

magnífico. Bailando sobre las hojas coloreadas vivamente bajo 

un cielo azul oscuro, esta pareja celebraría una especie de 

felicidad juvenil. Pensando en esas líneas, olvidó hasta el frío de 

la lluvia de aquel día. 

Pero este verano, la prometida de Ani lo había 

traicionado. 

Por la sugerencia de otro chico, había ido a una parte de 

la ciudad que no conocía con el fin de hacer un simulacro de 

examen para una escuela de preparación para la universidad de 

renombre, cuando por casualidad vio a Linda. 

Linda dijo que la foto que había tomado era una prueba. 

Empujando la irrefutable evidencia contra él, dijo que se lo iba 

a decir todo a Ani y a todos los familiares de ambas partes, y 

hacerles asumir las responsabilidades de su error. Dijo que tenía 

que evitar un desastre. El compromiso se cancelaría, por 

supuesto. Dijo que quería que ella se desmoronara, viviendo 

sola, marcada como «una mujer de cuestionable virtud» para 

siempre jamás, incapaz de ganarse la vida y obligada a pagar una 

indemnización. Incluso cuando habló de querer marcarla con 

una letra escarlata 1  en la frente, no sonó como si estuviera 

bromeando. Francamente, da un poco de miedo, pensó Banri. 

A pesar de armar tanto escándalo, Linda hizo que Banri 

la acompañara al apartamento donde ocurrió la infidelidad. 

                                                 
1 La expresión original, 淫の 字, significa literalmente «letra de impureza» 

con el sentido de «no ser virgen». El traductor japonés-inglés de la novela la 

ha cambiado por «scarlet letter» por su similitud con la novela La letra 

escarlata. Como no hay un término en castellano que signifique exactamente 

lo mismo, he decidido dejar también la traducción como «letra escarlata». 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_letra_escarlata
http://es.wikipedia.org/wiki/La_letra_escarlata
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Cuando la prometida de Ani, cogida del brazo de su novio, 

estaba a punto de entrar, ella bajó de repente la voz y apuntó la 

cámara de su celular hacia ellos. Luego esperó un poco, 

agachada de nuevo, inmóvil. 

Al lado de Banri, una Linda exasperada presenciaba la 

escena del crimen. De hecho, los dos que lo habían cometido, 

esta repugnante pareja, habían pisoteado a Ani y se habían reído 

de él. Cuanto más lo pensaba, más perdía el control de su ira. 

Esto es horrible, pensó. ¿No es un poco demasiado? Más bien, 

pensó Banri, si de alguna forma irrumpieran en el apartamento, 

podrían sin lugar a dudas tomar fotografías que mostraran 

incluso más pruebas de su infidelidad. ¿Sería suficiente, se 

preguntaba, con solo la foto de la asquerosa pareja entrando al 

apartamento de la mano? 

Pese a eso: 

—… Oye. Cuando estaban caminando cogidos del brazo 

justo ahora, ¿tomaste tú también una foto con tu celular? 

—Tomé una. La tomé, pero aun así, necesitamos de 

alguna manera una más definitiva… 

—¿Podrías borrarla por mí? 

Con la boca abierta como un idiota, Banri volvió la vista 

a la cara de Linda. Confirmando que había escuchado bien, 

Linda abrió su celular. 

—¡¿Espera?! ¡¿Eh?! ¡¿Qué estás haciendo?! 

Antes de que pudiera detenerla, borró las fotos que habían 

tomado al final de su vigilancia. 

—Lo siento. He cambiado de opinión. 

Linda alzó finalmente la mirada. Estaba tan pálida, su 

bronceado parecía haberse desteñido. 

—¡Me pondré mi máscara de adulta! 

Banri se tragó su réplica al momento. 
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No podía imaginar qué clase de cambios se habían 

levantado en la mente de Linda en estos últimos minutos. No 

podía entender nada en absoluto, excepto que su mirada clavada 

en él parecía fría. 

¿Máscara de adulta? ¿Qué significaba eso, 

concretamente? Ni siquiera podía preguntarle. 

Cuando el sonido de unos tacones descendiendo por los 

escalones de hierro del apartamento llegaron a sus oídos, tanto 

Banri como Linda jadearon. La prometida de Ani estaba 

saliendo sola. Su coche estaba colocado justo allí en el 

aparcamiento. Parpadeando, su llavero osciló y tintineó. 

Mientras Banri suspiraba y pensaba en qué hacer, Linda se 

levantó por su cuenta. 

—Voy a hablar con ella. 

Tú espera aquí, le dijo. 

—¡¿Eh?! ¡¿Ha-hablar de qué?! 

—Para decirle que deje ya de hacer estas cosas. 

—¡¿Decirle… que está viviendo con una letra escarlata?! 

Sin responder, Linda se dio la vuelta vestida con la falda 

de su uniforme de verano y corrió sola hacia la zona de 

aparcamientos que había enfrente del apartamento. La 

prometida, intentando subirse en su Suzuki Wagon R plateado 

brillante, debió haberse dado cuenta de que Linda se estaba 

acercando a ella. Quién sabe lo que estaba sintiendo, congelada 

en el sitio durante unos segundos, sin expresión, luego soltando 

una carcajada exagerada: 

—¡¿Quééé?! ¡Ehehe! 

Cuando Linda le dijo, «me gustaría hablar contigo dentro 

del coche», su cara se volvió aterrada repentinamente. Diciendo 

«eh, te equivocas, ¡estás bastante equivocada! ¡Ahora no 

puedo!» intentó regresar al apartamento. Si Banri no hubiera 
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corrido hasta interponerse en su camino como si estuviera 

meditando, seguramente se habría escapado. 

Llevaba un bolso de mano grande, un gorro beige de 

algodón en la cabeza, sus brazos cubiertos por guantes de 

conducir largos para protegerse de las quemaduras del sol 

mientras conducía, era una mujer bastante ordinaria. 

Se metió en el coche con Linda, e incluso Banri pudo ver 

que estaba molesta y había empezado a llorar. Como si intentara 

sacar el lado bueno de Linda, estaba presionando en broma el 

hombro de Linda con las dos manos sentada en el asiento del 

copiloto, apoyando el cuerpo y acercando la cara, discutiendo 

sobre algo con desesperación. 

Banri le dio la espalda a la situación, colocando su trasero 

sobre el capó del coche. Se encogió de dolor por la lámina 

caliente de metal, pero aguantándose, se metió las manos en los 

bolsillos de sus pantalones. 

En el apartamento, en la segunda planta. La cortina que 

había estado hasta ahora cerrada firmemente se movió, y se 

percató de que desde una abertura de unos pocos centímetros, un 

tipo les estaba mirando. 

Era el otro tipo que habían visto antes. Banri no podía 

distinguir su expresión solo por el único ojo que se asomaba a 

través de la cortina. 

Escalofriante, pensó. 

Además, la mujer del coche daba miedo. Aunque justo 

entonces estaba llorando tristemente, ¿podría cambiar de repente 

su personalidad por completo, en un ataque de ira? No sabía que 

sería de él, ni de Linda. Porque esta gente podía hacer cosas 

horribles como si nada, lo que era de sentido común para la 

mayoría de las personas podría no aplicarse aquí. 
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Bajo ese temor, Banri, sin embargo, cuadró firmemente 

los hombros, sentado sobre sus calientes bolsillos. Exagerando 

sus movimientos a propósito, cruzó las piernas, dándose 

inconscientemente un golpecito en los pies, ceñudo, con la 

mirada penetrante, intentando parecer un poco más grande y más 

como un adulto, más fuerte, mentalizándose para parecer más 

peligroso. 

Estaba haciendo de guardaespaldas de Linda. Aunque no 

era fácil, de momento. Como mínimo, necesitaba interponerse 

entre ella y el peligro. Por eso, aunque no podía estar más 

nervioso, Banri se hacía el tipo duro desesperadamente. 

Haciéndolo, pensaba, «nosotros te condenamos». 

Culpamos por completo a la mujer, fuera de toda esperanza de 

redención. Eres de lo peor. Seremos tu ruina, nunca te 

perdonaremos, y estamos determinados a condenarte, 

reprenderte y sentenciarte a ser tatuada con la letra escarlata. 

Sin embargo, oponiéndose a los pensamientos de Banri, 

lo que escuchó filtrándose con la voz de Linda retrajo su 

compostura al máximo. 

Si sigues pensando en que quieres casarte, por favor no 

hagas este tipo de cosas otra vez. Porque lo olvido. Te lo suplico, 

por favor déjalo ya. 

Intentando repetidas veces determinar si la prometida de 

Ani estaba solamente sollozando y asintiendo: 

—Por favor cálmate un poco más antes de conducir. Ten 

cuidado, no vayas a tener un accidente. 

Al final, incluso se había llegado a preocupar de esa 

manera. 

Después de que Linda se hubiera bajado del coche, Banri 

se precipitó hacia ella a grandes zancadas y le rodeó el hombro 
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con el brazo medio a la fuerza. Mientras caminaban así, 

acurrucados como una pareja de amantes: 

—Pase lo que pase no mires detrás de ti. … Ese tipo ha 

estado mirándonos todo el rato. 

—… ¿De verdad? Qué mie… 

Por alguna razón, Linda estaba riendo en voz baja. 

El hombro que estaba sujetando se estaba agitando. 

Rígida y pálida, la cara de Linda era como sacada de un 

cuadro que había visto en el libro de historia del arte en 

secundaria… puede que de Juana la Loca. Aquella había sido 

rota por completo, una mujer con las luces encendidas pero sin 

nadie en casa. Lo recordaba porque fue popular imitarla por un 

tiempo. A Banri le pareció que era justo así. 

Justo antes de salir de la zona de aparcamientos, Banri 

miró hacia atrás con cuidado por encima del hombro. La 

prometida de Ani seguía llorando dentro del coche, y ya no se 

podía ver al tipo que les había estado mirando. Aun así, seguía 

asustado, y hasta que no doblaron dos esquinas, mantuvo el 

brazo alrededor del hombro de Linda. 

Todavía manteniendo el silencio, los dos siguieron 

caminando por la calle iluminada por el crepúsculo. 

Querían alejarse tanto como pudieran del lugar. Aunque 

no dijo nada, pensó que Linda debía haber estado pensando lo 

mismo. Siguieron avanzando a paso ligero, sin mirar atrás. 

El asfalto liberaba su calor a sus pies, y las cigarras 

gritaban desde las distantes montañas. No podías compararlo 

con el pleno verano, cuando el viento es como un secador de 

pelo soplando hacia ti, puede que por el ángulo del sol. Tal vez 

era incluso un poco refrescante… tal vez. En el calor, el olor de 

la hierba verde del verano inundaba el aire. 
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Nada más pudo oírse mientras los dos entraron a una 

tienda de conveniencia, compraron algo de beber y se sentaron 

uno al lado del otro en el bloque parachoques de un 

aparcamiento. 

Humedeciendo sus sedientas gargantas, permanecieron 

sentados de esa forma un rato, y finalmente Linda habló. 

—… Si te digo que lo hagas, te detienes. ¿Entendido? 

Entendido. 

Sin saber de inmediato si debía hacerlo, Banri 

simplemente inspeccionó la cara de Linda. Linda, echando su 

cabello hacia atrás tomó otro sorbo de su brillante agua, y, 

jugando con la botella con las dos manos y reventando las 

burbujas: 

—… Era mejor que una destrucción total. Estaba 

fingiendo que no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, y hasta 

ahora, todo había ido como la seda. Habría preferido que no 

hubiera pasado nada. 

Dio algo parecido a una excusa. 

Tras beber un poco del té uulong frío, tragando de forma 

audible, la voz de Banri por fin salió. 

—¿Fue, lo correcto? 

Bajo el sol poniente tintado de naranja, cegando sus ojos 

medio cerrados, Linda estaba mirando las burbujas de su agua. 

Por qué estaba mirando hacia abajo y al suelo como si se le 

hubiera caído su bolsa de deporte, él no tenía ni idea. 

Respondiendo de esa forma, dejó su botella de agua junto a sus 

pies. Se llevó la barbilla a sus rodillas levantadas. 

—… Porque, pero, pensé que no quería que Ani saliera 

herido. En aquel lugar, estaba lista para «ponerle fin a todo 

aquello» y entonces yo… tuve mucho miedo de hacer que Ani 

se pusiera triste… 
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—¡¿Fue por el bien de Ani?! 

Agarrando su botella de plástico con tanta firmeza que se 

estaba doblando, Banri, mirando a sus zapatos, levantó la voz. 

—¡¿Creías que dejar estar las cosas y fingir no saber nada 

le haría de verdad algún favor a Ani?! Después de esto, ¡¿para 

siempre?! ¡¿Se convertirá en familia?! ¡¿Puede que incluso 

tengan hijos?! ¡¿Esa persona como hermana, verla como tu 

propia hermana mayor?! Si tu padre o tu madre lo vieran 

siquiera… 

—¡Ya basta! 

Dejando escapar un grito, Linda metió la cara entre sus 

rodillas. Bastante molesta, se tapó con las manos el pelo y los 

oídos al mismo tiempo. De la forma en la que te dicen que te 

coloques para sobrevivir al aterrizaje forzoso de un avión. La 

postura que debe tomar tu cuerpo con el fin de sobrevivir a ser 

golpeado contra el suelo desde la altura que sea la que haya 

escalado. 

—Ahora, es como tú dices, ¡estoy totalmente de acuerdo 

contigo! ¡Lo sé! ¡Puede que me haya equivocado! Pero, ya no 

tiene remedio, ¡¿no?! ¡Lo hecho, hecho está! 

Su cuerpo se agitaba en negación, Linda se estaba 

revolviendo su largo cabello con los dedos. 

—A… además, ¡¿habría servido de algo ser tan firme…?! 

Con toda certeza, no lograrían nada culpando a Linda. 

Volviendo en sí mismo, Banri se lamió los labios. Bebió 

otro trago de té uulong. No tenía derecho a decir que ella no tenía 

opción. Linda eligió su propio procedimiento, y lo llevó a cabo. 

Banri no podía tomar la responsabilidad de los resultados. No 

era cosa suya juzgar. 

Hmph, pensó. … Hablando de ponerse la máscara de 

adulto, en resumen, se preguntaba qué debía decir. No era cosa 
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suya juzgar. Después de haberse pasado, tuvo que morderse la 

lengua. 

Sin embargo, bajo la susodicha máscara, hay oculta una 

cara real. Se preguntaba si bajo la máscara Linda, después de 

todo, seguía teniendo la cara que gritó «¡Tatuarla!». La cara que 

decidió no mostrar a nadie. 

—… Perdón. Me he pasado. 

Linda podría estar llorando. Una sola persona llevando la 

carga de la culpa, podría estar afectada por el dolor. Llamándola 

una vez más, repitió una y otra vez «Linda, lo siento mucho», 

aunque ella no hizo más que parpadear. Casi como si estuviera 

gimiendo, respondió con una voz débil. 

—He… hecho un desastre de verdad. A partir de ahora, 

me pregunto, ¿seré capaz de soportarlo? Ani vivirá un engaño. 

Y ahora soy partícipe de la mentira. Me he convertido en 

perpetradora del crimem. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? 

Esto es malo. Me he equivocado, sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué 

voy a hacer…? 

—Yo… 

Banri inspiró, mirando fijamente los músculos tensos de 

la parte posterior del cuello de Linda mientras hablaba. 

—… En cuanto a mí, yo lo vi… todo. Y por eso, no tienes 

que sufrir tú sola. Puede que no sea de fiar, puede que no haya 

nada que pueda hacer, pero yo estoy aquí también. Estaré 

siempre a tu lado. 

Observó constantemente. Observó de cerca. Lo que Linda 

pensaba y lo que hacía, lo que lamentaba, lo que hizo mal, lo que 

se hizo cargo de hacer. Incapaz siquiera de compartirlo: 

—Lo haré pase lo que pase, porque no lo olvidaré. 

Estaré a tu lado. 
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Murmurado eso, al instante siguiente, Linda alcanzó con 

la mano la bolsa que Banri tenía bajo el brazo. Cogiéndola y 

pagando su cara en la bolsa en la que había metido su sucio 

jersey: 

—¡Aaa~~~~~~~~! 

Linda gritó. 

Con voz alta y fuerte, agitando su cuerpo, estaba gritando. 

El jersey de Banri, sucio de polvo y sudor, se tragó el clamor. 

Está bien, dijo Banri, observando. 

Lo que hiciste estuvo bien. 

Gritar está bien. Llorar está bien. Linda, no estás sola. Yo 

estoy justo aquí. Justo allí, siempre observando, escuchando, 

reaccionando, recordando por ti. Banri respiró hondo de nuevo, 

y sacó su voz. 

—Cuando quieras gritar, cuando quieras llorar, siempre 

estaré allí a tu lado. Estaré allí contigo, compartiendo los mismos 

sentimientos. Aunque sea un problema, dondequiera que sea, 

absolutamente, te encontraré. 

—… ¿Cómo vas a hacer eso? 

—«Cómo voy a hacer»… eso, haré lo que haga falta. 

Siempre estaré atento a tu voz. Cuando caiga la lluvia, el viento 

sople, los pétalos de las flores revoloteen o las sombras 

acechen… pase lo que pase, buscaré tu voz. Lo haré, te lo 

prometo. 

No estás sola. Nadie más sabe de tu dolor oculto, ni de tus 

dudas ni de tus culpas. Yo estoy aquí. Yo sé. Así es como quiero 

que sea. Eso sentía Banri desde lo más profundo de su corazón. 

El meñique de Linda tocó inesperadamente la mano de 

Banri mientras lo bajaba lentamente. Incapaz de cogerle la mano 

todavía, Banri simplemente, permaneció discretamente donde la 

punta del dedo siguiera tocando. 
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Se veía bastante claro que amaba a Linda de verdad. 

Su pecho se volvió pesado de repente, como si su 

conciencia activa se estuviera filtrando en su interior. 

Sería divertido estar juntos. No era tan simple como eso, 

había tantas cosas más que quería compartir. Después de haberlo 

deseado, ya no podía detenerse. La punta del dedo de Linda 

todavía le tocaba. Si ella se hubiera dado cuenta, si se moviera 

aunque fuera un poco, parecía que se rompería todo. Hasta 

respirar daba miedo. 

—… ¿De verdad? 

El lugar donde se estaban tocando, se estaba convirtiendo 

en un corazón en sí mismo. Ardiente, palpitaba dolorosamente. 

La voz de Linda repetía «¿de verdad? ¿De verdad? ¿De 

verdad?», temblando sin saberlo, sus suspiros terminaban. 

—… ¿Debería creerte? 

Linda levantó el rostro. Sin mirarla a la cara, su voz 

seguía sin salir, Banri asintió nervioso. Para ser sincero, en ese 

momento todavía pensaba que quería asegurarse una ruta de 

escape, para que si no funcionaba, pudieran volver a ser «amigos 

normales». 

Debió haber sido previsor. Debió haber dicho algo. Debió 

haber pensado en esa seguridad. 

Debió haberla mirado a los ojos y haberle respondido 

perfectamente. Si lo hubiera hecho así, en aquel momento, las 

cosas podrían haberse desarrollado después de otra forma. 

Sin embargo, fue algo más tarde cuando Banri tuvo esos 

pensamientos. 

Porque su mano se había movido fuera de su alcance. Por 

los problemas de Ani, las flores de hortensia azules y moradas 

que los dos vieron, los olores opresivos del pleno verano y los 

hermosos cielos azules de ensueño del otoño… todo fue 
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olvidado por completo. Porque los dos fueron separados, y no 

hubo nada que pudieran hacer para remediarlo. 
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1 

Tada Banri inclinó la cabeza a los padres de Kaga. 

Y luego yo… retrocedí para obtener una visión más 

amplia. 

Este yo es un fantasma, que ha muerto, pero los humanos 

vivos corrientes se habrían visto forzados a retroceder a partir de 

este punto también. Esta mujer, Kaga Kouko. Debía ser una 

persona bastante importante. 

En cualquier caso, el arresto de esta tarde fue algo digno 

de ver… Pegando mi cara fantasmal así, estaba disfrutando al 

máximo de los problemas de otras personas. Lo que había 

ocurrido en estas pasadas horas era relevante hasta para mí. 

Fue hace alrededor de dos horas. 

Con horribles infracciones tales como: beber siendo 

menor de edad, incluso robar una bicicleta; fue interrogada en 

una sala de la comisaría. Banri estuvo con ella también. Y luego, 

inevitablemente, como el espíritu guardián de Banri, este yo 

estuvo también con ellos. 

Separado de Kaga Kouko por varias agentes de policía 

que la acompañaron, él prosiguió incómodo bajo las frías 

lámparas fluorescentes y fue conducido hasta una habitación en 

la que habían embutido algunos sillones pequeños. 

La habitación no parecía estar hecha «para criminales», 

incluso la puerta estaba entreabierta. Aunque era medianoche, 
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había gente entrando y saliendo apresuradamente, y el ruido de 

ruidosas oficinas cerca. Parecía ser un espacio para reuniones. 

Le hicieron esperar allí un momento. No, un buen rato. 

Hasta ese punto la misma imagen de la duda, mirando a 

su alrededor con nervios, Banri se había convertido en la 

encarnación del nerviosismo, saltando incluso cuando le 

ofrecieron un poco de té. Poco después, uno detrás de otro, 

apareció un grupo de tipos groseros de mediana edad con 

cazadoras, peinados punch perm2 y radios fijadas firmemente en 

sus caderas, diciendo «bueno, bueno». Les entregaron unos 

papeles y les dijeron: 

—Escriban claro, ¿de acuerdo? 

Le hicieron escribir su nombre y su dirección, en el 

espacio de un suspiro su buena fortuna se desvanecía, sus 

nervios regresaron y comenzó a temblar. 

Así que así es como fue. Hasta él estaba nervioso. 

Aterrorizado, incluso. ¿Permanecerían estos documentos 

firmados toda su vida? ¿No le perseguirían cuando fuera a 

encontrar trabajo? Lo pillaron así cuando repentina y 

ominosamente, el timbre de una llamada de teléfono entrante 

resonó por todo el piso. 

—Esto… —la boca de Banri se abrió y una débil voz salió 

de ella. Su cara encajaba en la de una sonrisa servil—. ¿La van 

a arrestar…? Yo, yo, quiero decir, bueno, aunque la culpa es 

mía… tal, tal vez… 

No había nadie sentado en el sillón enfrente de él, los 

tipos viejos… los agentes de policía, en la flor de la vida, estaban 

inclinados para clavar la mirada directamente en la cara de 

                                                 
2 Un tipo de peinado que entre los años setenta y noventa fue popular en 

algunas bandas criminales de Japón. 
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Banri. Banri, desesperado, habló con tanta sinceridad como 

pudo. 

Había salido a beber con conocimiento de causa, aunque 

eran menores de edad 3 , con sus compañeros de clase de la 

universidad. Ahora que lo recordaba, fue un desastre. Hubo 

problemas relacionados con su pérdida de memoria, y con el 

estrés de los días anteriores. Puede que persuadido por la bebida, 

había salido corriendo a las peligrosas calles. Kaga Kouko, antes 

de provocar su propio accidente, le persiguió desesperadamente 

para asegurar su seguridad. Sin embargo, incapaz de seguirle el 

paso, requisó la bicicleta temporalmente, o más bien, la tomó 

prestada. El resultado fue este. 

Habían causado un montón de problemas, tanto para el 

dueño de la bicicleta, como para el público en general. 

—… De verdad… ¡Lo siento mucho…! 

Hundido en el sofá, inclinado hacia adelante, Banri 

agachó repentinamente la cabeza. Todo podría terminar bastante 

mal si les decía exactamente dónde habían estado bebiendo… 

Por supuesto, nadie me notó, inquieto junto a Banri. Con 

respecto a la responsabilidad por beber siendo menor de edad, 

hasta el club podría ser implicado. 

—Hmph —no podían ver sus emociones, pero su voz las 

transmitió extrañamente bien, y uno de los agentes de policía 

asintió con la cabeza. 

Le hicieron escribir la dirección y el número de teléfono 

de su casa de Shizuoka, los números de los celulares de sus 

padres y el nombre de su hospital en una hoja de papel en blanco, 

la mano de Banri que sujetaba el bolígrafo temblaba 

vergonzosamente. Se calmó, pero la mano que sujetaba el papel 

                                                 
3 En Japón, la mayoría de edad se alcanza a los veinte años. 
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estaba temblando, y se estaba poniendo tan fría como la mía. Si 

este cuerpo tuviera sustancia, mis manos estarían sudando como 

locas, seguro. Formularios en mano, los agentes de policía 

salieron de la habitación. 

Y entonces, cuando había pasado un poco más de tiempo, 

vio dos formas humanas borrosas que se apresuraban hacia la 

puerta que aún seguía abierta. Al sonido de los pasos, tanto la 

cara de Banri como la mía se levantaron, pero para ese momento 

ya no se podía ver nada. Se dio cuenta de que estaban hablando 

de Kouko, algo e «idiota». Se preguntaba si serían los padres de 

Kouko. 

Justo entonces un policía asomó la cabeza: 

—Tada Mari, no… Banri. Tus padres ya vienen de 

camino. 

… 

«¡¿De verdad?!», grité. En cuanto al Banri de carne, él 

miró al techo en silencio y se tapó la cara con las manos. Se 

resbaló del sillón, cayendo a la alfombra como si se estuviera 

arrodillando. 

Incluso habían llamado a sus padres… 

¿En coche? ¿En tren bala? No, no importaba en qué, o 

cómo lo hicieron… aaahhh. Aaaahhh. Ha llegado a eso, pensó. 

Su hijo: después de haber causado un problema como ese, 

muriendo casi (casi como yo), y haber hecho que se preocuparan 

muchísimo, a pesar de eso se fiaron de él y lo enviaron a Tokio, 

y ahora estaba bajo arresto. 

¿Cuánto puedes defraudar a tus padres, Tada Banri? O 

más bien, a mí. 

Sin embargo, solo unos pocos minutos después de esa 

información, el mismo agente de policía (parecía) reapareció: 

—Tus padres, han dado media vuelta. 
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—… ¡¿Sí?! 

Esta vez, Banri se dejó caer del sillón. 

Con la repentina aparición de sus padres, se podría decir 

que la puesta en libertad de Kouko ya había sido establecida. Y 

así, sin llevarse culpa con él, volvería a casa rápidamente, y no 

volvería a beber nunca más hasta que fuera un adulto. 

Si pudiera haber escuchado, que la víctima colegiala 

presentando su caso para reintegro había exigido «el más 

generoso de los acuerdos», por así decirlo. Y lo que es más, que 

la garantía de consideración especial de su amigo, es decir, de 

Banri, por su supuesta pérdida de memoria fuera desestimada. 

Lo que es más, parecía haberse hecho una gran consideración. 

Kaga Kouko, también, estaba reflexionando profundamente 

sobre sus actos. 

Y luego todavía más, sus padres eran doctores muy 

respetados en la zona, y habían contribuido a la sociedad durante 

muchos años como miembros destacados del Club de hombres. 

Dijeron que supervisarían estrictamente el comportamiento de 

su hija a partir de ahora. 

Bajo esas circunstancias, sería un milagro si se fuera con 

solo una reprimenda ligera, y todo eso. 

La familia Kaga siguió al policía, y tras salir del vestíbulo 

terminaron. Banri se paró sin pensar, y yo choqué con su 

espalda. Eso ha dolido, intenté decirle a su nuca, pero por 

supuesto no hubo respuesta. 

—Lo sentimos mucho. Nuestra hija les ha causado 

muchos problemas —diciendo eso, sus cuerpos se doblaron casi 

el doble, agachando repetidas veces la cabeza, los padres de 

Kouko parecían ser mucho más viejos que los suyos, pero su 

ropa mostraba un increíble buen gusto. Los hombres y mujeres 

corrientes de mediana edad —digamos, por ejemplo, Tada 
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Katsuhiro o Mieko-chan— eran, claramente, de una clase 

diferente. Todo eso era obvio para los ojos de cualquier persona, 

y para los ojos de un espíritu. 

Y luego, detrás de ellos dos, estaba Kaga Kouko. 

Cabizbaja con desánimo, habían reparado las rodillas 

rasgadas de sus mallas con una tirita. Su minivestido de gasa con 

estampado de flores tenía manchas oscuras, y se podían ver 

vendas en sus codos blancos y en su mejilla, visible a través de 

un hueco en su largo cabello hacia abajo. Sus tacones estaban 

colgados de su mano por la correa, y en sus pies tenía zapatillas 

de andar por casa. Sin tacones, era más baja, y parecía 

completamente desanimada. 

—¡Kaga-san! ¡¿Estás bien?! 

Banri levantó la voz sin pensar. 

Fue en ese momento. 

Pfft. Con un ruido desagradable, la puerta automática del 

vestíbulo se abrió y la brisa nocturna sopló hacia el interior con 

fuerza. El largo cabello de Kouko voló alto con un silbido, como 

algo sacado de un vídeo promocional femenino. A partir de 

entonces, todo lo demás ocurrió a cámara lenta. 

Localizó a Banri, y dos veces, tres veces, sacudió su 

cabello despeinado, y adoptó una pose… entrecerrando los ojos 

como si mirara en la distancia y abriendo parcialmente los 

labios, sujetó el pelo desordenado que se le quedó en la nariz 

ligeramente con una mano mientras mordía suavemente la punta 

de su meñique. Con la agilidad de una pantera retorció la cintura, 

se llevó la otra mano a la cadera, y entonces: 

—My boyfriend. 

Estaba susurrando. Con rapidez. Con gran euforia. 

¡Buhaa! Banri de repente explotó magníficamente, 

salpicando y rociándolo todo. Sin fuerza, me desmoroné sobre 
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mis rodillas. La madre de Kouko tiró de ella con fuerza del 

cinturón atado a su vestido, como si fuera una correa de perro. 

Kouko refunfuñó una vez cuando tiraron de ella tratando 

de acercarse a Banri, pero no se perturbó. 

Una vez más una pose… en un ángulo de cuarenta y cinco 

grados. Arreglándose el pelo mientras proyectaba una sonrisa. 

Inclinando su cuerpo retorcido, habló, con sus húmedos ojos 

reluciendo. Su pecho, empujado por su brazo, se alzó 

repentinamente como si se le saliera. 

—¿No da la sensación de que ya estamos teniendo la 

reunión con la familia? 

Que el policía no le detuviera fue quizá debido a la 

velocidad de su puño, o por reticencia a juzgar. El puño derecho 

del padre de Kouko chocó en un horrible impacto contra la parte 

posterior de la cabeza loca por los chicos de su hija. ¡Crack! 

Ante el sonido que resonaba de su cráneo, Banri se echó hacia 

atrás automáticamente, y yo desaparecí detrás de Banri. En 

cuanto a Kaga Kouko, ¿dijo «¿no paran ni a un mosquito?»? o 

no, ¿fue «ahora que lo pienso, ¿por qué seguimos aquí?»? De 

pronto se giró hacia sus padres lentamente y: 

—Oye papá, mamá, este es mi novio, Tada Banri-kun. ¿A 

que es un tipo genial? 

Pareciendo bastante feliz, señaló hacia Banri. 

Hasta ese momento, los padres de Kouko no habían dicho 

todavía nada de estar cansados. Llevada tal y como estaba, a un 

extremo que aquellos que moran en mi mundo no encontrarían 

gracioso, sus padres miraron sin palabras a su hija destartalada, 

con los hombros caídos. 

Y entonces Banri: 

—… 
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Podía ver que sus padres estaban en su límite, exhaustos, 

con las cabezas agachadas en silencio. 

Fueron demasiadas cosas al mismo tiempo, jirones físicos 

y emocionales desparramados a su alrededor. No podían siquiera 

abrir ya la boca. 

Y entonces retrocedí para asimilar el panorama general. 

Él no había decidido empezar a salir con esa espantosa 

mujer, ¿no? 

Antes, en la vida de este yo, de Tada Banri, estaba esta 

chica. Ella era mi amada. Justo ahora, entre lágrimas, llenos 

hasta arriba de sus emociones, prometiéndose entre ellos, habían 

jurado solemnemente convertirse en una pareja oficial. 

De todas formas, incapaz, desde luego, de pedir un favor 

tan impertinente como «¿podrían llevarme a mi apartamento?», 

Banri se dirigió hacia la estación él solo, como si estuviera 

huyendo, encorvado como una gamba. 

Era casi el último tren, horriblemente abarrotado de 

gente. Atropellado por borrachos, Banri plantó firmemente sus 

pies, cerró los ojos atentamente, y sufrió en silencio la confusión 

y el traqueteo. 

De hecho, para que las cosas salieran así… no sé cuántas 

miles, cuántas decenas de miles de veces una y otra vez, fui 

empujado contra la espalda de Banri de exactamente la misma 

forma. 

Por supuesto, el mayor «de hecho» hasta este punto ha 

sido mi muerte. 

Tras un accidente, en el que caí de un puente poco 

después de la graduación de la preparatoria, yo, o más bien mi 

sustancia, fue expulsada de mi cuerpo por la conmoción. Aquel 

que había existido durante dieciocho años hasta ese momento 

como Tada Banri ya no pudo regresar, el cuerpo vacío fue 
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diagnosticado con «pérdida de memoria», y una nueva vida 

emergió. Y luego yo… me convertí en una baja. Como alma sin 

rumbo, ya no visible, existiendo de esa forma, siempre al lado 

de Banri. 

Tal y como estaba, no iba a albergar ninguna noción de lo 

mala que era la relación a la que se dirigía el Banri vivo. 

Su celular sonó, había llegado un mensaje de texto. 

Aunque no quería mover el brazo, abrió su teléfono de todas 

formas para mirarlo. Era de su madre. Con más detalles desde 

casa, decía, «nos hemos vuelto antes del cruce de Yoshida, y ya 

estamos en casa». Sin pulsar «responder», Banri se volvió a 

meter el teléfono en el bolsillo. 

—Perdona que me preocupara —le dijo su madre al 

teléfono mientras estaba esperando al tren. Su voz sonó muy 

cansada—. Aunque tengo la intención de preocuparme por ti 

toda tu vida —le había dicho. 

Sin responder al mensaje, todavía había dos más. El 

remitente de ambos: Hayashida Nana. 

Linda. 

… Linda. 

Banri miró a la ventana que tenía enfrente. Por los huecos 

que había entre las cabezas de la gente, se podía ver la oscura 

noche de Tokio. El rostro de Banri, reflejado en el cristal, estaba 

solo, naturalmente. 

El rostro de un varón joven y cansado. Un mal hijo. Tada 

Banri, devuelto a la vida. Mirándose detenidamente, los ojos de 

Banri cedieron un poco. Aparentemente avergonzado, puso una 

débil sonrisa, pero entonces inmediatamente una sombra 

pensativa le atravesó el rostro. Poco a poco, la sonrisa se 

desvaneció. Con la mirada tristemente bajada, su cara reflejada 
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en el cristal se sacudió hacia adelante y hacia atrás como si 

estuviera observando a otra gente. 

Pensando en su nueva amante, y luego sobre su futuro, 

probablemente se está perdiendo en la confusión y el 

agotamiento. 

Banri me considera algún tipo de espíritu malvado, algo 

aterrador… algo que menosprecia su propia existencia, y está 

intentando arrastrarle al mundo de la muerte. 

Mientras observo mi propio rostro reflejado en el oscuro 

cristal, hablo en voz baja al oído de Banri. 

Nunca he pensado en reprocharte. 

Ya me he resignado a cómo han resultado las cosas. 

Nunca he pensado en querer que mueras. No he intentado 

perseguirte, menospreciarte. 

Desde luego, no hay duda de que soy «el fantasma del 

pasado». 

Pero ni siquiera tengo ninguna razón para permanecer 

aquí. Al pensar que te estoy persiguiendo, sobre el estrés de la 

situación, me digo a mí mismo, «es imposible que yo pueda tener 

una vida próspera a partir de ahora». Es una presión negativa, 

por decirlo de alguna manera. Mostrando la fatiga del alma 

(seguramente una ilusión sin sustancia), algo así. Es una 

pesadilla. 

Aun así, no puedo hacer otra cosa que estar aquí. Porque 

no puedo desaparecer, no tengo más remedio que existir. Eso es 

todo, de verdad. 

◇ 

—Lord Ro~me~o~ 
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Vio como algo blanco puro le alcanzaba por el rabillo del 

ojo. 

—Es el momento de que Julieta entre en escena. 

—… Tú… 

De repente el brazo izquierdo de Banri estaba enredado. 

Pegada a él firmemente de esa forma: 

—… ¡Me has sorprendido…! ¡Pensé que alguien me 

estaba pegando un mochi4 para gastarme una broma! 

—No soy un pastel de arroz. 

Soy yo, it’s me: 

—¡Soy Kouko, tu mujer, tu Julieta! 

Una amplia sonrisa y ojos vueltos hacia arriba. 

Kouko, con la mano blanca que había sido confundida 

con un mochi todavía enredada firmemente al brazo de Banri, 

hizo que sus ojos brillaran. 

—Buenos días, Tada-kun. 

—Bu… 

Con la lengua trabada, avergonzado, esta vez era Banri 

quien se había convertido en un mochi. Sonriendo flácidamente 

con toda la cara, su expresión comenzó lentamente a derretirse 

y a desplomarse, y como siempre Kouko sonrió también. Los 

dos se miraron, mochi a mochi. 

—… Buenos días, Kaga-san. 

Kouko dijo «buenos días» otra vez. Banri le hizo eco de 

nuevo. Se rieron juntos. 

Así. 

Aquella noche desató el presente. Los dos habían iniciado 

su relación oficial, se habían convertido en novio y novia. En la 

                                                 
4 Mochi (餅) es un pastelito de arroz tradicional de la repostería japonesa. 
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escuela de la vida, ser llamado «una pareja» debería darte un 

crédito. 

Cogidos de la mano, se sentían como si estuvieran dando 

vueltas y vueltas en este lugar. Aunque no lo estaban, todo el 

mundo se estaba convirtiendo ya en un escenario para ellos dos. 

El atasco de tráfico una orquesta, aquella lámpara 

fluorescente un foco. Esta multitud un desfile de bendición, el 

pitido de la puerta de embarque un ángel comprobando una 

trompeta. Mirándose a los ojos, cogidos de la mano, 

envolviéndose el uno al otro con calor, un momento en la 

eternidad… en su nariz, la rica fragancia de eau-de-toilette de 

rosas rebosaba dulcemente, Banri se quedaría embelesado. A 

primera hora de la mañana, inmediatamente. 

Enamorado como estaba y seguía estando, no importaría 

que cayese rendido ante el hermoso rostro de Su Majestad, si ella 

quisiese que lo hiciera. Pero esta madrugada, justo antes de las 

8:30 de la mañana, la puerta de embarque de la estación más 

cercana a la universidad era el escenario para el debut de la joven 

pareja, a la precisa hora en la que el tráfico hacia la escuela 

estaba en el peor momento. 

Para la gente que iba de un lado para otro, excesivamente 

apretujados en este lugar estrecho, quietos en el pasillo, dos 

mochi mirándose el uno al otro eran una molestia infinita. Si era 

la garganta de una persona mayor, entonces el sonido de la 

trompeta del ángel no era un mensaje de amor, sino un grito 

inesperado de bienvenida. De repente, bloqueando la corriente 

de gente: 

—Ah, ¡discúlpenos! ¡Oh no! ¡Perdón! 

En su mayor parte, las bolsas y los codos de la gente 

enfadada vapuleaban a Banri en la espalda y el trasero. 

Aprovecharon la oportunidad para atropellarle los pies con sus 
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equipajes, sin siquiera disculparse, incluso haciendo ruidos de 

desaprobación. Banri se daba la vuelta para encararlos tan rápido 

como podía, disculpándose mientras se echaba hacia atrás, de 

puntillas, doblando su cuerpo en un vano intento de dejar de 

obstruir el paso de la gente. 

A un lado, Kouko mantuvo su pose. 

—¿Sabes que he esperado treinta minutos para decirte 

«buenos días»? 

Se agarró al brazo de la camisa de Banri con las dos 

manos, inclinando la cabeza hacia un lado, como una niña 

pequeña molestando a alguien para jugar, sus ojos grandes y 

adorables brillaban. 

—¿Treinta minutos? ¿Has estado esperando en un sitio 

como este? Podías haberme mandado un mensaje… 

—Quería mostrarte mi amor. Mira, esto… es como esa… 

cosa rizada… 

—¿Rizada? 

—Murió esperando a Richard Gere… 

Para mostrárselo, Kouko se llevó las dos manos 

ligeramente entrelazadas delante de la cara, sacó la lengua, dijo 

«he he he he» y levantó la mirada hacia Banri. 

—¿E-e-e? ¿Pe-Perro? 

—¡Sí, un perro! ¿No está en Shibuya? Mira, ese perro… 

—¿Eh…? ¿Estás hablando por casualidad de Hachiko? 

—¡Eso es, fantástico, Tada-kun! ¡Nos entendemos el uno 

al otro, por supuesto! 

¡Kyaa! Se quedó mirando fijamente a Kouko como el fiel 

perro solitario, pero un enorme interrogante rondaba en el 

interior de la cabeza de Banri. Por qué había salido con Hachico, 

no, un perro, no podía llegar a comprenderlo. No, no. Espera, 

espera, antes de eso… 
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—Esperó a Richard Gere… ¿a qué ha venido eso? Puede 

que sea la primera vez que lo escucho. 

—Hahaa. 

Kouko le dio un ligero toque a Banri en el pecho con el 

dedo índice. 

—Lo sabía —dijo, riéndose entre dientes—. Lo estás 

imaginando ahora, dentro de tu cabeza, ¡el perro de Saigou-san! 

Sin darle siquiera tiempo para denegarlo: 

—Ese, en U-e-no. Pero en ese caso, nadie murió 

esperando. Probablemente. Así que, ¡vayamos alguna vez! 

Echar un vistazo a Saigou-san, dar una vuelta por el Parque 

Ueno y el Estanque Shinobazu, pasear por los museos de arte, y 

aprovechar el tiempo que nos quede para ver el zoo. Podemos 

saltarnos el panda. ¡Qué cita más divertida sería! Hmm, en esa 

zona, son pocas las personas que salen al aire libre y suelen estar 

dispersas, ¿aunque no se podría decir que también son parte del 

paisaje? 

—En otras palabras Ueno, yo… ah, ¡whoa…! 

Al ser golpeado en el hombro desde atrás por un 

asalariado sanguinario, Banri dio un traspié hacia adelante. 

El siguiente tren abandonaba el andén, e incluso más 

numerosas multitudes de gente descendían sobre ellos en masa 

desde la puerta de embarque. Con Banri y Kouko allí de pie, 

enfrente de la puerta de transbordo, justo en mitad del paso Y, 

de pie parados y hablando sin que les importara el mundo, 

parecían estar impidiendo el paso. 

—Por ahora, ¡caminemos! ¡Vamos a movernos! Estamos 

molestando… waa, perdón, ¡te he pisado el pie! 

Mientras tomaba el liderazgo y se dirigía hacia afuera, 

intentó coger la mano de Kouko de forma varonil. Sin embargo, 
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el estrecho pasillo estaba abarrotado, y pronto el flujo de gente 

le había separado de Kouko. 

Mientras se movía hacia adelante sin poder hacer nada 

para evitarlo, estaba a punto de escapar hacia un lado de la 

estación para esperarla un poco. Kouko, cayendo fuera de la 

muchedumbre un momento después: 

—Puf… ¿No ha sido la hora punta de hoy peor de lo 

normal? 

Se arregló su pelo ligeramente revuelto. 

—Parece que el metro iba con un poco de retraso, puede 

que sea por eso. 

Banri intentó de manera informal coger la mano de 

Kouko, pero… 

—Oh, eso me recuerda. 

Inadvertida, Kouko tenía metida la mano profundamente 

en su bolso, rebuscando algo. Parecía como si estuviera 

asegurándose de que su cartera estaba bien, que no se la habían 

birlado. Y entonces, percatándose de que Banri tenía la mano 

extendida: 

—¿Eh? 

Con una cara inocente, inclinó la cabeza hacia un lado 

con curiosidad. 

—… ¿Hmm? 

¿Qué? ¿Aunque no importa? Mi mano estaba a punto de 

rascar mi cabeza… Extrañamente avergonzado de que no se 

estaba moviendo, Banri fingió rascarse la cabeza. 

Para él era un misterio cómo habría podido coger su mano 

con tanta naturalidad hacía un momento, pero ahora no había 

podido, de nuevo el niño torpe. Los empujones y la confusión 

debían haber actuado para crear un ambiente propicio. Si es así, 
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y conseguía cogerla de la mano apropiadamente en la próxima 

hora punta, sería mejor que no la soltara durante toda su vida. 

Por el momento rindiéndose a la idea de ir cogidos de la 

mano en la escuela, Banri y Kouko se detuvieron hombro a 

hombro delante de un paso de peatones. Cerrando un poco sus 

brillantes ojos, Kouko dijo: 

—Pronto necesitaré un parasol. 

Y puso una mano blanca por encima de su cara. Las 

hermosas gemas de sus anillos centelleaban en sus delgados 

dedos. 

Hoy el clima era finas nubes blancas. 

—Estás exagerando —rio Banri, y la miró fijamente. 

—Sí que quema, quema de verdad, mejor dicho, me estoy 

asando —dijo Kouko, con la mano aún alzada, agitando 

obstinadamente la cabeza de lado a lado. 

Según el pronóstico meteorológico de la televisión, la 

región de Okinawa ya estaba entrando en temporada de lluvia, 

pero en el corazón de Tokio no hacía ni tan siquiera viento, y 

hoy hacía más calor de lo normal. Probablemente la temperatura 

subiría a partir de ahora, y lo que es más, notó que la humedad 

estaba aumentando. Bajo una camisa de manga larga, la piel de 

Banri ya estaba mojada. 

Cruzando con elegancia bajo la luz verde con sus tacones, 

Kouko miró pícara la cara de Banri. 

—Mañana te voy a tender una emboscada delante de tu 

apartamento. Con un parasol y bloqueador solar ThreePlus SPF 

50 UV. 

—Por todos los medios, por todos los medios. O más 

bien, podría arreglármelas sin la parte de la emboscada. Si 

vamos juntos a la escuela, podemos intentar calmarnos en un 

lugar silencioso de camino. … Ah, es broma. Un sitio ruidoso 
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está bien, por supuesto. Estrujados a muerte por las multitudes, 

en un sitio ajetreado. 

—Porque, amo… 

Entrando detrás del estrecho guardarraíl, los dos 

caminaban uno detrás del otro. 

Mientras comprobaba despreocupado su apariencia 

reflejada en las fachadas de cristal de las escuelas de preparación 

de pruebas de actitud, Banri miró el blanco rostro de Kouko, que 

le seguía de cerca. Ciertamente parecía un acosador. Ella debe 

amar mucho lo que sea que esté buscando con esa mano, como 

un detective privado ocupado en su oficio, pero cayendo en la 

cuenta: 

—… a Tada-kun. 

Ante esas inesperadamente dulces palabras, sus pies se 

detuvieron automáticamente. Te amo. Tada-kun. 

—Por esa razón, las citas están prohibidas. No quiero 

perder ni un solo segundo, ni un solo metro. Quiero estar junto 

a Tada-kun desde el primer paso del comienzo de cada día, desde 

el primer segundo. 

Kouko pasó junto al congelado Banri, adelantándolo con 

sus tacones. Mirando hacia atrás, inclinando la cabeza 

interrogante, preguntó: 

—¿Qué pasa? ¿No deberíamos darnos prisa? 

Esto es solo el principio… todavía queda un largo camino 

que recorrer… e intentaría estar a la altura, y sin embargo 

encontró que su cara se calentaba. Incapaz de mantener una cara 

seria, Banri rio. Con una sonrisa enorme en la cara, locamente 

enamorado, convirtiéndose en un mochi, a un nivel que nunca 

había visto antes: 

—¡Wahahahahahahaha! 
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Una risa desde lo más profundo de su vientre, rio tanto 

como pudo. Rio en voz alta. Se le sacudía todo el cuerpo hasta 

sus manos entrelazadas. Incluso estaba ligeramente de puntillas. 

La gente ocupada que pasaba de un lado para otro por la 

estrecha vía por la mañana temprano hacía su mejor esfuerzo 

para ignorarlos, caminando a una buena distancia de los 

estudiantes que se reían en voz alta, con sus expresiones 

estrafalarias, sus abrumadoras posturas y respirando hondo. 

Mientras reía, Banri pensaba. 

Se preguntaba cuándo, normalmente, uno se 

acostumbraría. Amar a alguien, ser amado por alguien, a esa 

realidad. Su yo actual, al menos, no estaba en absoluto 

acostumbrado. Apenas podía creer que Kouko y él estuvieran 

saliendo juntos. Demasiado feliz, demasiado divertido, no podía 

hacer otra cosa que reír como un idiota. 

Kouko reía también, sonriendo, y esperó a que Banri, que 

seguía riendo en voz alta, volviera a la cordura. Ni Banri, ni de 

hecho ninguna otra persona que pasaba por allí, parecía ser capaz 

de ignorar a la deslumbrante mujer. Una vez más pensó, 

maravillado: ¿cómo puede una persona como esta amarme a mí? 

Kaga Kouko era perfecta. Los dioses seleccionaron su 

alma, deliberada y cuidadosamente, dándole literalmente una 

forma perfecta. 

Mírala. Esos rasgos finamente formados, su bella 

apariencia. 

Sus curvas femeninas se redondeaban como un arco, en 

un bello estilo. Elegantes piernas y pies. Una complexión 

delicada. Músculos contorneados suavemente con sombras. 

Piel refinada color leche, una mirada que parecía quemar 

todo lo que veía y un deslumbrante brillo de labios de oscuro 
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color rojo rosa. El contraste entre ellos resaltaba 

espectacularmente la belleza de su rostro. 

Luego, llevaba una rebeca larga de seda y lino. Unos 

pantalones finos que realzaban su figura y sandalias de tacón alto 

que parecían obras de arte. Llevaba el bolso colgado del hombro, 

de cuero de becerro negro bastante abultado, quizá por una copia 

de bolsillo de los Seis códigos5. 

Hoy había peinado su cabello castaño oscuro en rizos 

ondulados, con un pañuelo de seda de un brillante verde 

esmeralda a modo de sustituto de diadema que le colgaba 

parcialmente por la espalda en, en efecto, en el estilo Kaga 

Kouko. Últimamente, todas las universitarias llevaban cintas 

para el pelo y pañuelos, cosa que Banri pensaba que se debía a 

la influencia de Kouko. Podía ser que fuera popular solo por 

aquí, pero al menos entre el grupo de estudiantes de Banri, 

Kouko fue la que introdujo el estilo por vez primera, y se 

extendió a partir de ella. 

Así. La mujer es perfecta por todas partes. Todo el mundo 

sabe de ella. Todo el mundo la mira. 

Bendecida con una apariencia excepcionalmente buena 

por naturaleza, con buen gusto, implacable al tiempo, al dinero 

o a los problemas, Kouko estaba refinándose desesperadamente 

poco a poco, consiguiendo un estado de perfecta belleza. 

Después de hacer el esfuerzo, gastar el dinero, dedicarle tiempo, 

tras haber hecho todas esas cosas para prepararse, Kouko estaba 

ahora en una posición especialmente afortunada. No, si 

hablamos de fortuna, había una cosa más… en la medida en que 

                                                 
5  Los Seis códigos (六法 ) son los seis códigos legales principales que 

constituyen el cuerpo legal vigente en Corea del Sur, Japón y Taiwán. 
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la barrera de la clase alta protege a una persona de las cosas 

malas, no se había hecho daño ni una vez. 

Por otra parte, con respecto a Banri… 

Sin darse cuenta, su risa cesó. Miró con desprecio al tonto 

en que se estaba convirtiendo. Sin siquiera volverse a mirar en 

la pared de cristal, la suya era solo otra silueta sin refinar. 

A excepción de sus vaqueros de segunda mano, su cuerpo 

entero estaba blindado con UNIQLO, con su mochila colgada en 

diagonal, y sus Jack Purcells raídas. Sazonado en Koenji, 

revivido Shimokitazawa, derrotado en Harajuku, cada vez más, 

le traían sin cuidado las marcas… la actitud de una persona típica 

y ordinaria llevada al extremo, sentía él. Vestido elegante con 

bienes producidos en masa, un sujeto indistinguible de los que 

se pueden encontrar en cualquier sitio. Un chico troquelado con 

una prensa de estampado en la fábrica del subcontratista del 

subcontratista del subcontratista del subcontratista de Dios por 

un tipo viejo desnudo desde la cintura, mirando hacia otro lado, 

con un cigarrillo clavado por el hueco donde se había roto uno 

de los dientes incisivos. Ese era Tada Banri. 

Ni siquiera estaba pensando en si un yo así sería 

realmente bueno como novio de una chica. Lo que no quiere 

decir que no estuviera pensando. ¡Para que se lleven bien juntos, 

tienen que parecerse! No había tenido esos pensamientos al 

principio. 

No los había tenido, y aun así… 

—… A mí, llegar a salir con Kaga-san me hace muy 

feliz… 

Esa era la realidad. 

Realmente estaba saliendo con Kouko. Sin pensar en ello, 

murmuró serio, como si estuviera masticando su alegría. 

—Vamos, Tada-kun… 
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Kouko, llevándose la mano al pecho, volvió la vista hacia 

Banri y de pronto pareció ponerse triste, como si estuviera a 

punto de llorar. Banri la alcanzó nervioso, intentando tocar su 

hombro suavemente. Incluso con algo tan pequeño como eso, los 

ojos de Kouko destellaron incluso con más brillo, como 

húmedas gemas. 

—… Podría ir a encontrarme contigo a tu casa todos los 

días, seguro. Yo no fui el único que dijo, «no me gustaría perder 

ni un segundo». Así que para no deambular demasiado, ¿dónde 

estaba la estación más cercana? Si puedo estar contigo, ya sea 

para emboscarte o acosarte, lo que quieras. 

Sin embargo: 

—Ah, esto… 

De repente, sacando su labio inferior tanto como 

Matsumoto Seichou, con una extraña mirada en su rostro, Kouko 

se separó de él. Girando sobre sus talones, comenzó a caminar 

hacia el campus. 

—¿A qué viene esto de pronto? 

—Es bastante difícil decirlo… 

Mirando hacia atrás con un poco de torpeza: 

—Venir a nuestra casa, no es bueno… 

Es cierto. Ahh… 

Forzó una sonrisa despreocupada. Mientras la perseguía, 

Banri gritó: 

—¡Espera! Eh, ¡¿no es bueno?! ¡¿Qué es esto: está bien 

planear acosarme, pero no está permitido que yo te lo haga a ti?! 

¡Qué egoísta! 

—¡Lo has malentendido! No es lo que piensas. Es solo, 

mis padres no quieren vernos merodear juntos, parece… 

—¡¿No quieren, vernos?! 
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Mientras perseguía rápidamente a Kouko, que no parecía 

querer hablar directamente, Banri cayó de pronto en la cuenta. 

Su corazón latía con fuerza, se tapó la boca. 

Somos de clases distintas, ellos tienen su forma supuesta 

de hacerlo. «¡Nuestra Kouko y este idiota ya están 

descontrolados! ¿No es típico lo que está pasando? No puedes 

ser amiga de un chico desconocido como él, que te hizo robar 

una bicicleta. Además, perdió la memoria». 

—Guau… ¡¿hablas en serio?! ¡¿Están en contra de que 

salgamos?! ¡Ni hablar! ¡Soy completamente inofensivo! ¡Por 

favor suaviza las cosas con tus padres! ¡De ninguna manera, 

padres en contra de que salgamos, de ninguna manera, 

totalmente, ni hablar, ni hablar, ni hablar! 

¡¿Que la felicidad tan difícil de encontrar, que por fin 

había alcanzado, se la arrebataran de esta forma…?! Esa terca 

resistencia iba a convertir al, en cierto modo, molesto Banri en 

un problema real. ¡Ni hablar ni hablar ni hablar ni hablar! Tal y 

como estaban las cosas, sus cuerpos se columpiaron hacia 

adelante sin control, Kouko y él estaban aunando fuerzas 

rápidamente, simultáneamente. Mientras ponía de forma casual 

la mano como protección, Kouko se señaló a sí misma 

incómoda. 

—Quieto ahí, Tada-kun. Cálmate. La gente está mirando. 

Además, está la otra parte. Para mí es un problema. 

¿La otra parte…? Asintiendo con un gran movimiento de 

cabeza hacia el confuso Banri: 

—Así es. Me dijeron que no me acercara a ti. Porque si 

se te pegaba mi rareza, tu vida iría por el mal camino. ¡Me 

dijeron que fuera a buscar un objetivo nuevo! 

—El objetivo antiguo… ¿Yana-ssan? 
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Girándose repentinamente, se preguntaba si la forma en 

la que estaban girando sus grandes ojos era una afirmación. 

—Hablando cuando no toca, hasta te he causado 

problemas a ti esta vez. O mejor dicho, después de lo de ayer, 

¡ya es suficiente! ¡Cuánto! Te regañaron… tu nariz parece estar 

casi sangrienta… bueno, aunque no se ve. 

—Oh —cerrando la boca delante de Banri, Kouko soltó 

un suspiro de nuevo. Sus hombros se hundieron, abatida. 

—Entre Padre y Madre, al final, estuvieron hablando de 

encerrarme en una celda. 

—¿Eh? ¿Tienes una prisión? ¿No tienes suficiente con 

serpientes venenosas? Guau, increíble, la zona misteriosa de 

Tokio… 

—No tenemos, evidentemente. Y probablemente por eso 

soy una mujer libre. Pero cuando por un momento mi madre 

miró por casualidad hacia donde guarda las cosas debajo del 

suelo, me puse un poco, nerviosa. 

Tras poner educadamente una pose como la de una 

corredora, Kouko tomó la delantera y subió las escaleras hacia 

el vestíbulo de la facultad de derecho. Abriendo la puerta de 

cristal de un empujón, los dos entraron caminando felizmente 

uno al lado del otro a la confinada atmósfera del lugar. 

Estudiantes que parecían soñolientos se iban de allí en 

parejas y tríos, al parecer tras la primera hora, transportando 

consigo mochilas que parecían pesadas. 

Haciendo memoria y recordando la confusión de cuando 

acababa de entrar a la universidad, le parecía como si esta 

mañana hubiera menos gente. Puede que fuera incluso un 

número de personas más apropiado, dado el reducido tamaño 

original del campus central de la ciudad. 
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Kouko miró su reloj de muñeca, y una vez más soltó un 

suspiro. 

—Así que, de verdad nos esperan algunas dificultades. Es 

Romeo y Julieta. Ni siquiera podemos salir en abierta oposición 

a nuestros padres, como los pobres Romeo y Julieta. … Al final 

hasta nosotros, podríamos incluso tomar veneno juntos. 

Banri estaba a punto de responder, «pero esas dos 

personas se envenenaron por separado…» cuando ella alzó la 

vista hacia él. 

—Eso me recuerda, ¿qué hay de tus padres? ¿Te hablaron 

desde allí ayer? ¿No pudiste decirles nada de que estamos 

saliendo juntos? 

—No, nada de ti. 

—¿En serio? —mencionó Kouko. 

Fue la pasada noche cuando había hablado con sus 

padres. Una vez desde el andén de la estación. Y luego volvió a 

llamar otra vez cuando llegó a su habitación. 

No era para tanto, pero decir cosas como «hay una chica 

con la que he empezado a salir, ¡y la han acusado de robar la 

bicicleta de un niño!» … no daría la impresión adecuada. Cómo 

fue que los detuvo la policía no era algo que se pudiera explicar 

fácilmente, pero había decidido decir que los actores del drama 

eran él mismo y un «amigo de la escuela». 

Por supuesto, no había dicho, «Linda estaba en la fiesta 

también, ¡la misma Linda de quien era amigo íntimo antes de 

perder la memoria! Le dije, “¿por qué estabas fingiendo no 

conocerme?” y nos peleamos justo como al principio». 

Tal vez, si hubiera dicho algo como eso, de alguna forma 

se habrían preocupado demasiado por que estuviera en Tokio, 

pensó. 
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De hecho, parecía que el mismo Banri se había vuelto de 

esa forma, de un modo u otro, y por esa misma razón, ese 

desastre… el robo de la bicicleta, que fuera a salir, podían 

haberle dicho que volviera a casa, a Shizuoka, pensó. 

De hecho, Banri temía eso. 

Ya, quería darle a Tokio una buena oportunidad. Las 

cosas estaban empezando a ponerse difíciles por todas partes, y 

había días en los que todo salía al revés, y sin embargo, de alguna 

forma, quería establecerse aquí. Quería plantarse aquí y no 

rendirse. 

Esa razón, por supuesto… 

—Bueno, eso puede que nos haya ayudado, solo un poco. 

Si los padres de ambos estuvieran en contra de nosotros, no 

habría mucho que pudiéramos hacer. 

Caminando a su lado había una mujer. Con su hermoso 

cabello recogido suavemente, Kaga Kouko sonrió a Banri. Esta 

preciosa amante era de Tokio. 

Pero, con una pila de problemas. 

—Pero oye, aunque no me metieron en una celda, sí que 

me quitaron mi tarjeta de crédito. 

No podía explicarle todo a Kouko. No tenía más opción 

que arreglárselas por sí mismo. Pensando así, y al mismo tiempo 

en otros asuntos, cierto personaje de las sombras flotó a través 

de su cerebro y de pronto su corazón se llenó a rebosar. Pero 

mantuvo la cara seria, y su voz como había estado hasta ahora. 

—Ups. ¿En serio? 

La cara despreocupada de Tada Banri, atrapada en el 

momento. 

¿En serio? Encogiendo los hombros, Kouko frunció los 

labios de manera encantadora. 
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—Por el momento, aunque tengo mi tarjeta del metro6, no 

podemos usarla para un taxi. No puedo ir a comprar tampoco. 

Ni puedo ir a un restaurante o a un salón de belleza. No es 

demasiado distinto a estar en prisión. 

—Ah, ¿entonces tal vez el parque de Ueno? Viniendo de 

ti, lo había considerado una sugerencia barata. 

—Por ahora, el billete de tren y el dinero del té es todo lo 

que tengo para pagar… pero hace buen tiempo. ¿Qué te parece? 

—En cuanto a mí, no he estado en Ueno. Quiero ver el 

parque, al menos. Luego, ¿Ameyoko? Algo así. 

—¿De verdad? ¡Entonces está decidido! ¡El sábado que 

viene, es una cita a Ueno! 

—Entonces está decidido. Si hace buen tiempo, listo. 

Quiero decir, si pudiera decir «¡yo me encargo!» en un momento 

como este, estaría realmente genial. Pero soy un desdichado que 

está casi siempre arruinado… 

—No pasa nada, no pasa nada, no hay problema —Kouko 

agitó la mano—. Pagaremos a medias. 

Kouko ni siquiera necesitaba que le dijeran que 

básicamente, bajo la realidad de su condición financiera, si no 

dividían el coste en dos, no podrían hacer nada, pero… 

—Supongo que debo ponerme en serio a buscar un 

trabajo a tiempo parcial, debería hacerlo. 

Recordaba que en las tiendas de conveniencia de la 

localidad y en tabernas, había carteles de «se busca empleado». 

Incluso los tenían en algunas librerías de segunda mano, si 

recordaba correctamente. 

                                                 
6 Se refiere a la Suica (スイカ), una tarjeta recargable para viajar en tren en 

ciertas zonas de Japón que también se puede usar como dinero electrónico. 
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Como no se podía decir que tuviera un cuerpo 

perfectamente saludable, sus padres le dijeron que se dedicara 

por completo a los estudios. Eso le dijeron, pero si pedía 

suficiente asignación para poder dedicarse por completo como 

le habían dicho, la respuesta también era no. 

—¿Un trabajo? Entonces tendríamos menos tiempo 

juntos. 

Abriendo completamente sus grandes ojos, Kouko se 

puso de puntillas como si estuviera saltando. Acercó la cara a 

Banri, haciendo una pequeño puchero. 

—Bueno, lo que sea, era algo que se me había ocurrido. 

No hay nada decidido. Hablando de eso, ¿qué hora es? 

Kouko giró la muñeca hacia Banri, aquí, enseñándole la 

diminuta esfera de su reloj de plata, pero… 

—¡Qué pequeño! ¡Es difícil verlo! 

—¡No es difícil verlo! Mira, ¿no pone claramente las 

8:45? 

En la pequeña mota del rostro de un reloj, solo podía 

distinguir las pequeñas manecillas. Agarrando la muñeca de 

Kouko, se lo acercó a la cara, mirándolo de cerca para leer de 

alguna forma la hora. 

—Y cuarenta y seis, es seguro. ¿No sería más fácil para 

una persona verlo claramente si fuera un poco más grande? ¿No 

estaría mejor si las manecillas fueran como alguien saltando, 

como Conan-kun7? Encajaría, totalmente. Que no le caes bien a 

alguien, le disparas. 

—¡¿Eh?! Nada de eso, o mejor dicho, ¡ni hablar! ¡Este es 

bueno! ¡¿A que es lindo?! ¡¿No es un Cartier Mini Panthere?! 

                                                 
7 Se refiere al reloj del Detective Conan. 
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Ya está descatalogado, ¡por lo que no fue fácil conseguirlo! ¡Es 

valioso! 

—Mini pantis. 

—¡Kyaa! 

Kouko gritó, riendo alegremente, y luego dio una 

palmada en el hombro de Banri. 

—Y hablando de eso, ¡¿de verdad te gusta eso?! 

Con la misma fuerza, él le dio una palmada a su hombro 

mientras se reía también. 

—Pero ese Conan-kun es muy difícil de encontrar8. De 

todas formas, ¿qué deberíamos hacer? ¿Nos vamos ya a clase? 

Primera hora, tengo inglés, pero Kaga-san, ¿tú qué tenías? 

—Francés. 

—Como tenemos diez minutos más o menos, ¿no 

deberíamos matar los últimos en la cafetería? 

Extrañamente divertido de alguna forma diciendo solo 

tonterías, Banri encontró difícil dejar ir a Kouko. Kouko parecía 

estar pensando de la misma forma, así que a la invitación de 

Banri, asintió con una feliz sonrisa. 

La primera clase de Banri era inglés. La daba junto con 

Yana-ssan y Dos Dimensiones. Le vino a la cabeza que había 

una posibilidad de que se encontraran con uno o con otro en la 

cafetería, pero diciendo «no debería pasar nada», Banri siguió 

caminando. No tenía ninguna intención en particular de ocultar 

que Kouko y él estaban empezando a salir así. No había 

necesidad de hacerlo, ¿verdad? 

… No la había, ¿no? 

                                                 
8  Aquí hay un juego de palabras. La pronunciación de Conan (コナン , 

Konan) y difícil (困難, konnan) es muy parecida. 
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Cuando empezó a pensar, inclinó involuntariamente la 

cabeza hacia un lado, como desconcertado. 

Cuando se le confesó precipitadamente en la fiesta, Oka 

Chinami rechazó cruelmente a Yanagisawa Mitsuo. Banri sentía 

que la herida en el corazón de Mitsuo tenía mucho que recorrer 

para sanarse, por supuesto. 

Se preguntaba si no sería excesivamente insensible por su 

parte, hasta el punto de descalificarlo como amigo, llevar una 

cara de «acabamos de empezar a salir, ¡y estamos en la cumbre 

de la felicidad!» delante de él. 

Pero, mentir en silencio por el bien de Mitsuo, ocultar el 

hecho de que estaban saliendo como si fuera un acto de 

amistad… tenía la sensación de que seguía estando mal de 

alguna forma. 

Tenía la impresión de que tener una conversación como 

«oye, oye Kaga-san, ¿qué debemos hacer~? ¿No sería detestable, 

decirle a Yana-ssan lo enamorados que estamos~? ¿Deberíamos 

ocultarlo~?» sería un gran error. Incluso sin hablar con tanta 

afectación, de alguna forma, coquetear abiertamente no iba a 

aliviar el mal humor de Mitsuo. 

Para poner las cosas más difíciles, estaba la razón por la 

que se confesó Mitsuo cuando lo hizo. Bajo el punto de vista de 

cualquier otra persona, fue simplemente demasiado irracional. 

Banri, sin ir más lejos, no pensaba que hubiera sido algo 

provocado por Kouko. 

Sin decir siquiera cosas como «qué estado en el que nos 

encontramos Kouko y yo ahora~, somos tan felices~»… si 

estaba intentando hacer algo bueno por Mitsuo, se le venía 

encima un momento incómodo. 

Pues bien, si le preguntaban «¿estás ocultando algo», 

sentía que no había nada oculto. 
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Llegando a un punto en el que no sabía qué hacer, Banri, 

prácticamente en acto reflejo, estaba a punto de cambiar el 

rumbo hacia la cafetería. Fue justo entonces, mientras todavía 

estaban en el vestíbulo, mientras intentaba cambiar la dirección 

de Kouko. 

Lo vio allí, al fondo del vestíbulo. 

La zona que está enfrente del tablón de anuncios de la 

oficina de asuntos estudiantiles. En la mesa que se había 

convertido en el punto de reunión de los Omaken había varias 

figuras. Kouko debió haberse dado cuenta también: 

—Oh sí, no nos disculpamos con los senpais por lo de 

ayer, ¿no? Aunque le he mandado un mensaje a Linda-senpai 

por ahora, ¿no deberíamos darle una explicación mejor? 

—N-no, no no, no… 

Banri sacudió la cabeza desesperadamente de lado a lado, 

ocultando su estremecimiento y forzándose a reír. Dándose la 

vuelta de nuevo, se giró hacia la escalera, dirigiéndose hacia la 

cafetería como había planeado previamente. Quién estaba en la 

mesa, no lo sabía. No había sido capaz de verlo claramente desde 

tan lejos. Pero, su corazón estaba de pronto latiendo tan fuerte 

que podría romperse. Seguía siendo imposible. Su corazón no 

estaba preparado todavía. 

No podía mirar todavía la cara de esa persona. 

—… Lo-lo haremos luego. Luego, luego. En otro 

momento. 

Sin saber que debía hacer, se volvió hacia la cafetería, 

sintiendo que tal y como estaban las cosas prefería mil veces 

encontrarse con Mitsuo. 

◇ 
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Cuando destaparon, o más bien, cuando abrieron la puerta 

de la cafetería y examinaron el interior, allí estaba Dos 

Dimensiones, en una mesa de la esquina, solo, mirando sus notas 

de la clase de inglés. 

Estaba arreglado, vestido con una camiseta de manga 

corta, unos pantalones chinos y sus gafas habituales. Su rostro 

parecía aún cansado, un poquito hinchado. Sintiéndose un poco 

aliviado, 

—Eh —Banri le llamó la atención. 

—Hola Banri. 

Levantando la cabeza de sus libros de texto y apuntando 

su bolígrafo a la cara de Banri: 

—… y, ¿es… Kaga-san…? 

La punta del bolígrafo se deslizó hacia un lado, justo al 

lado de Banri. 

—Buenas, Dos Dimensiones. 

Dos Dimensiones volvió la vista hacia atrás y hacia 

adelante varias veces entre la perfectamente sonriente Kouko y 

Banri, que tenía una sonrisa ligeramente ausente, 

comparándolos a los dos, y luego: 

—… ¿Qué está pasando…? Por alguna razón… es como 

si… ¿fueran una pareja? 

Quitándose las gafas, cruzó los brazos. 

—¿Yana-ssan no está aquí todavía? 

Sin siquiera responder a Banri, pronunció un afilado 

«¡tsk!», luego sacando lo mejor de sí, retiró sin prisa la silla que 

estaba a su lado. 

—… Por ahora, aquí tienes Kaga-san, ponla ahí. Mujer, 

tu bolso parece pesado. 

—Gracias. 



55 

 

Kouko estaba allí sentada. Como si fuera de la realeza de 

hecho, Kouko se sentó elegantemente en la silla que estaba junto 

a Dos Dimensiones. «Esto, yo, yo, mi silla», Banri miraba a su 

alrededor inquieto. 

—Banri, un segundo. ¿Te estás degradando tanto hasta el 

suelo de allí? 

… ¿Qué? Era como si le estuvieran dando el tiempo para 

una respuesta ingeniosa. 

—Bueno entonces, Kaga-san, ¿te importaría que te 

hiciera una pequeña pregunta? 

Dos Dimensiones, comportándose como si fuera un 

doctor, o un consejero, giró su asiento para mirar a Kouko 

directamente de frente. Kouko, con un elegante gesto, se giró un 

poco hacia Banri, que seguía de pie, y le envió un guiño lleno de 

significado. 

—¿De acuerdo? ¿Lo que tú quieras? 

Totalmente serena, volvió a mirar a los ojos de Dos 

Dimensiones. 

Montando un espectáculo de parpadeos, mientras bateaba 

las pestañas pestañas, se podía ver su oscura sombra de ojos. Era 

profundamente, dramáticamente marrón, como si en una mirada 

el mundo fuera a terminar. 

Sin embargo, hoy Dos Dimensiones no fue derrotado por 

la mirada de Kouko. Se quitó las gafas y se enfrentó a ella. 

—¿Es así? ¿Que estabas por casualidad en la estación, y 

todo eso? 

—¿No? ¿Estaba allí para emboscar a Tada-kun? 

—¿Querías devolver algo de dinero que habías pedido 

prestado, o alguna otra circunstancia especial como esa? 

—¿Tiene algo de malo? ¿Qué le tendí una emboscada 

porque quería tenderle una emboscada? 
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—¿Podrías por favor dejar de responder con preguntas a 

mis preguntas? 

—¿Aunque no pasa nada? 

Al decir eso, Kouko sabía bastante bien lo que estaba 

haciendo. 

«Fufun», sonriendo felizmente, miró a Dos Dimensiones 

mientras jugaba con el dedo con las puntas de su cabello que le 

caían hasta el pecho. Apoyando su peso en el respaldo de la silla, 

miró fijamente a Dos Dimensiones en algunos aspectos 

desafiante mientras cruzaba las piernas lentamente… su sonrisa 

era de hielo, si no estuviera llevando bragas, ciertamente. En 

todo el mundo, ¿cuántas decenas de miles, de hecho, cuántos 

miles de millones de veces se han interpretado una y otra vez 

escenas justo como esta? 

«Si hay algo que quieras decir, adelante» estaba escrito 

en el hermoso rostro de Kouko. No tengo planeado ocultar nada, 

decía. Pero como se sabrá tarde o temprano, no hay remedio, 

¿verdad? ¿Verdad? Así es como es, ¿verdad? ¡Ciertamente es 

así! Así decían los ojos que miraban a Banri. Junto con lo que 

no había dicho todo decía lo mismo, asertivamente, como una 

mujer. 

Incluso Dos Dimensiones miró fugazmente al todavía en 

silencio Banri. Banri encogió los hombros ligeramente, 

respondiendo «es como lo ves». 

—… Eh, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Así es? 

Dos Dimensiones lo dijo rápidamente, como si estuviera 

murmurando, y una vez más miró a la cara de Kouko. 

Banri estaba pensando, «habla más claro». 

Así que, no podían simplemente ocultarlo bajo una cara 

sonrojada. Si se va a saber de todas formas, grítalo en voz alta. 

No había razón alguna para dudar sobre si ocultar o no las cosas 
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a Dos Dimensiones… y se lo estaban ocultando a Mitsuo, pero 

no a Dos Dimensiones, cosa que él simplemente no había 

pensado en hacer… Habiendo llegado a este punto, se 

preguntaba si ya no podría volver atrás. 

¡Nosotros! ¡Estamos! ¡Como ves! ¡Saliendo! 

En la disposición del marcador de Kaga Kouko, esa 

palabra se había alzado dramáticamente, al nivel más alto. Sé 

una heroína para el contenido de tu corazón. Cualquier papel que 

quieras interpretar está bien, ya sea una Julieta envenenada o una 

asesina sin bragas. 

Sin embargo, al contrario de lo que Banri estaba pensando, 

Kouko permanecía en silenció. Aún sin decir nada, se tomó todo 

el tiempo del mundo, molestándoles burlona al máximo, y 

entonces: 

—… 

Fwip. 

Abrió la parte de delante de su larga rebeca. Visto desde 

el lado como fue, a la perfección, como un intermitente que se 

encuentra en la carretera… tenía la velocidad adecuada, la 

brusquedad adecuada, ese tipo de sensación… pero… 

—Ooh… 

Cuando se lo mostró a Dos Dimensiones, se estremeció. 

La heroína, como si estuviera satisfecha del resultado, cerró los 

ojos y sonrió. 

Dentro de la rebeca que Kouko sujetaba abierta, había 

pintado un enorme corazón. En una camiseta blanca que le 

envolvía el cuerpo ceñidamente, mostrando el contorno de su 

suave busto al completo, justo en el medio, con brillantes bolitas 

rojas apiñadas estrechamente que centelleaban, estaba cosido un 

gran corazón. 
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Era una camiseta muy amorosa que difícilmente llevaría 

ninguna persona normal. 

Pero Kouko, a quien le quedaba bien, mientras se giraba 

hacia Banri: 

—I, love… 

Mordiéndose el labio inferior, trazó lentamente el 

corazón con las puntas de los dedos de sus dos manos desde 

abajo hasta arriba. Atrayendo la mirada de Banri, siguieron 

trayectoria curvada sin acelerarse. Los dedos de Kouko se 

encontraron en la parte más alta del corazón, luego se volvieron 

repentinamente hacia afuera y perforaron el corazón: 

—… you. 

Su apasionada mirada estaba dirigida directamente hacia 

Banri. Sus labios se arrugaban en la forma de un beso. Y luego: 

—Amo a Tada-kun. Tada-kun me ama también. Por lo 

tanto, hemos empezado a salir. 

Con las dos manos juntas en la forma de una pistola 

amartillada para disparar, todavía en la pose de disparar al 

mismo centro de Banri, sonriendo magníficamente, Kouko 

habló a Dos Dimensiones. El derrotado Banri se llevó las manos 

al corazón, y actuó montando un espectáculo doblándose por la 

cintura. Sí, sí, he muerto, he muerto otra vez, he sido asesinado 

por el amor de Kouko. Quiero morir, cualquier número de veces. 

Sentía eso de verdad, con todo su corazón. 

En cuanto a Dos Dimensiones: 

—… 

De repente agarró su propia mochila, cargó con ella como 

si fuera un bazuca, y apuntó a Kouko a través de un asa. 

—¡Voy a volar esa bonita cara! 

No satisfecho con solo gritar algo tan aparentemente 

ambiguo: 
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—¡Ah, quiero decir…! ¡Asqueroso holgazán! ¡¿Pudiste 

hacerlo?! ¡Qué tipo! ¡Fiera~~~! ¡Excelente~~~! Oye tú, ¡¿a que 

la escuela es divertida?! 

Por alguna razón, sonreía de oreja a oreja. De pie, agarró 

a Banri de la cabeza. 

—¡Eso… duele…! 

Estaba empezando a apretar cada vez más. Dos 

Dimensiones era el estereotípico geek herbívoro a la moda, 

criado en Shitamachi. También era un tipo inesperadamente 

brusco. Mientras Banri se sacudía más y más gimiendo: 

—¿Eh? ¿Podrías ponerme al día, la versión corta? 

¿Pasaron la noche juntos? ¿Y luego esta mañana siguieron como 

una pareja? ¿Así es cómo fue? ¿Hmm? ¿Fue así? Mejor que 

respondas ahora… 

—T-T-T-Te equivocas… —tartamudeó, contestando más 

rápido que en su último aliento. 

—Anoche nos arrestó la policía. 

La sonrisa cortés que Kouko mostró hizo añicos las 

sospechas vulgares de Dos Dimensiones. Debió haberse metido 

en la cabeza de Dos Dimensiones, porque quitó su brazo de 

alrededor del cuello de Banri, que estaba jadeando, y se echó a 

reír a carcajadas al momento. 

—¡A-Arrestados…! ¡Pillados! ¡¿Qué estabas diciendo, 

Kaga-san?! Qué tu pongas una cara seria es interesante, ¡de 

verdad! 

—¿Interesante? ¿Yo? ¿Cómo es eso? 

—Está claro como el agua, ¿no…? 

Murmurando «¿no…?» a Banri, que se estaba agarrando 

el cuello, Kouko asintió. 
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Mientras Dos Dimensiones seguía doblado sobre sí 

mismo, riendo aún como un idiota, se volvió a sentar como si se 

estuviera lanzando a la silla. 

—Qué vamos a hacer ahora con esta gente, ¡de verdad! 

Oye Yana-ssan, ¡¿lo has escuchado?! ¡Están saliendo! ¡Banri y 

Kaga-san! ¡¿Puedes hacer otra cosa que no sea reírte?! 

—¡¿Eehh?! 

Con un grito, Banri miró por encima de su hombro. No 

tuvo tiempo para preocuparse, ni para pensar. Dos Dimensiones 

saludó con la mano por detrás de él y chilló: 

—¡Eh! 

Yanagisawa Mitsuo, alias Yana-ssan, estaba allí de pie. 

Allí de pie… 

—¿Eh? 

Ojos bien abiertos, estaba mirando hacia ellos. Ese pelo… 

—¡¿Quéé?! Yana-ssan, ¡estás genial! 

Banri volvió a gritar, que parecía incluso más guapo. Dos 

Dimensiones alzó la voz otra vez: 

—¡Yana-ssan está súper genial! 

Kouko también estaba gritando. 

—… ¿Eh? ¿A-Así? 

Parecía avergonzado por los inesperados elogios al nuevo 

peinado que se había hecho, de aspecto extranjero, de un vistazo 

aparentemente rebelde, casual, una permanente despreocupada. 

Con sus bonitos rasgos, emparejados con una figura alta y 

moderadamente musculosa, realmente parecía ser mestizo, o 

algo. Solo llevaba unos vaqueros y una camiseta, pero no se 

habría visto fuera de lugar en una revista. Ya fuera a propósito o 

una coincidencia, la zona del dobladillo de sus vaqueros estaba 

arrugada de una forma particular. No estaba imitando a nadie, 

estaba genial. 
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La persona en cuestión, como un muchacho que no estaba 

acostumbrado a estas cosas, estaba frotándose las mejillas como 

si estuviera avergonzado, y con el ceño fruncido como para 

explicarse. 

—Bueno, de hecho ayer pensé, «ya es suficiente con este 

pelo mío. Me lo voy a cortar». Pero cuando fui a la peluquería, 

me dijeron «si te lo vas a cortar de todas formas, ¿por qué no 

dejas que mi aprendiz nuevo te lo corte?» y este tipo de 

permanente… Dije «¡bien hecho!» encantado, y como me lo 

cortó tan rápido me preguntaba si no habría hecho un mal 

trabajo… no, o más bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Banri y Kouko…? ¿Qué 

les pasa? 

—¡Están saliendo! ¿No es una sorpresa increíble? Me 

chocó un poco. 

Sin un ápice de duda, Dos Dimensiones se lo explicó por 

ellos. Banri balbuceó un poco, y echó un vistazo rápidamente en 

la dirección de Kouko. ¿Qu-qué debemos hacer? ¿Crees que 

debemos darle algún tipo de explicación a Yana-ssan sobre lo 

nuestro? Ese era el significado de la mirada que le dio, pero a la 

mirada de Banri, Kouko asintió «¡sí sí sí sí!» repetidamente. 

—¡Estamos muy de acuerdo! ¡Ese pelo te queda bien! 

De alguna forma mantuvo la voz baja. Arqueando sus 

cejas dibujadas a la perfección, movió rápidamente los ojos 

hacia arriba y hacia abajo, y luego levantó bien alto el pulgar. 

Banri se sentía exhausto, pensando «eso no es…» sin embargo: 

—… No. Por un momento, pensé «¡eh!», pero no estaba 

particularmente sorprendido. No exagero si digo que ya lo sabía. 

Que Mitsuo dijera algo como eso era un anticlímax. 

—Mejor dicho, de alguna forma sospechaba que tarde o 

temprano llegarían a eso. 
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Colocando su mochila en la mesa de un golpe, se llevó la 

mano al pelo, aparentemente todavía no acostumbrado a su 

esponjosidad, y proyecto una sonrisa hacia Banri. 

—Así que no pongas una cara así, Banri. Alguien podría 

pensar que es desagradable, como si estuvieras a punto de 

explotar. 

Esa cara elegante, espléndidamente guapa, y bonita. Sin 

pensarlo, Banri levantó un dedo y comenzó a rascarse la mejilla 

de su cara casi adulta. 

—… Tú «lo sabías»… ¿desde cuándo? 

—Sí, era casi seguro, después de que declarases con tanta 

furia, «he hablado con Kaga-san, ¡y hemos decidido ser amigos! 

¡Es una persona maravillosa!». Acabo de pensarlo ahora, aunque 

para ser justos, eso es a posteriori. 

—¿Pa-Pasó algo así? 

—¡Qué mala memoria, Banri! —rio Dos Dimensiones. 

Luego Kouko vino y se pegó con fuerza al brazo de Banri. 

—¿Persona maravillosa? 

Levantando la cara, con una expresión mimada, se señaló 

a sí misma. 

—Yo, ¿una persona maravillosa? 

Mientras señalaba tanto con su mano izquierda como con 

la derecha, declaró: 

—¡Una persona maravillosa! ¡Una persona súper 

maravillosa! 

Y Kouko, pareciendo incluso más feliz que antes, se pegó 

a él. 

Y entonces, aún acurrucada cerca de Banri, resopló. Su 

dulce sonrisa desapareció al tiempo que miró en la dirección de 

Mitsuo. 
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—Quiero decir… qué te pasa, Mitsuo, ¿te encuentras 

bien? Aunque siempre ponías mala cara cuando estabas a punto 

de salir conmigo… 

Tenía una ceja levantada, su sonrisa glacial. Apoyando la 

barbilla en su hombro levantado, la cara de Kouko se volvió 

repugnante en su lucha privada contra su amigo de la infancia. 

Aunque francamente, a Banri no le disgustaba esa cara tampoco. 

—Además, tus conjeturas están mal. Si dices que Tada-

kun y yo estamos saliendo, entonces estabas pensando 

completamente en lo contrario a nosotros. Por la misma razón 

mis padres… aunque fue como si estuvieran refiriéndose a mí, 

dijeron que la vida de Tada-kun estaba completamente arruinada. 

Así que, ¿se te ha ocurrido siquiera pensar en por qué te lo 

dijeron? ¿Quieres que te lo cuente? 

Mientras hablaba a Mitsuo, que estaba sentado enfrente 

de ella, toda su cara era una sonrisa, como un demonio. 

—¡No! ¡No quiero que me lo cuentes! 

Sacudió la cabeza de un lado a otro con violencia, como 

si se la estuviera arrancando. 

—¿No me vas a escuchar por ahora? Bueno, yo estaba 

predestinada a estar con Tada-kun, desde el principio. 

—¡No! ¡No quiero que me lo cuentes! O mejor dicho, no 

estoy preocupado por Banri. Banri, por lo que puedo ver, tiene 

una capacidad de espera extraordinaria, y debería ser capaz de 

relacionarse contigo. 

»Ah, eso ha sido un cumplido, por ahora —se giró y le 

dijo al nervioso Banri—. Y además, según mi opinión, es un 

alivio. ¡Hasta ahora, ella ha sido un espíritu malvado madurando, 

enredándose y acosándome a mí! Daba esa sensación. 
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La mujer de una persona estaba siendo llamada espíritu 

malvado. Pero Kouko en cuestión simplemente resopló, y no 

pareció ofenderse. 

—Sorprendente, ¿verdad? Si eso es todo lo que puedes 

decir, ¿parece que en realidad no estás deprimido? Mitsuo 

parece ser más duro de lo que nunca había pensado. Aunque yo 

podría parecer así también, ¿estoy un poco preocupada? 

Diciendo, «Mitsuo, ¿de verdad está él bien?». ¡Pero ese día! Lo 

que Mitsuo en este caso, hizo con respecto a esa miserable, 

pretenciosa, ¡Ultrasónica! Eso, no puedo olvidarlo, ya ves… 

¡O! ¡M! ¡G! Alzando la vista a los cielos y cerrando los 

ojos, Kouko lanzó las manos al aire. Banri, por supuesto, tiró un 

poco nervioso de uno de sus codos. 

—Ka-Kaga-san, eso es un poco demasiado… 

—No pasa na-da. Mitsuo es un chico fuerte. Oye, dejando 

eso de lado… ¿no hay siempre algo más importante? ¿No 

tenemos cada uno una clase distinta a segunda hora? ¿Qué 

vamos a hacer para almorzar? 

—A-Almorzar… bueno… 

—Nuestro primer almuerzo desde que empezamos a salir. 

Si lo pones así, hoy quizá era un día un poco especial. 

Pero Kouko levantó el pulgar a Dos Dimensiones. De esa forma, 

prometió que a la hora de almorzar, junto con Dos Dimensiones 

y Yana-ssan, irían a comprar almuerzos de la deflación y se los 

comerían en un banco del parque. Prometió que Banri les 

enseñaría dónde «hay almuerzos baratos y deliciosos». Banri se 

dio cuenta de que Kouko se acababa de alzar en su estima, 

viendo cómo no quería ni siquiera parecerse a alguien que le 

resta importancia a la amistad de alguien de quien acababa de 

pasar página. 
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—Hoy voy a comer con el equipo de los chicos… lo 

siento. 

—¿Te gustaría que te lleve atado? ¿O no? Solo te lo voy 

a preguntar una vez, así que contéstame con sinceridad. 

—Nooo… no mucho… 

—Bien entonces, te perdonaré. ¿Hasta qué hora tenemos 

clase hoy? 

—Hasta tercera… 

—Esperaremos en el vestíbulo después de la tercera hora. 

Con una dulce sonrisa, con los planes hechos, Kouko se 

puso de pie con su bolso en la mano. 

—¡Hasta luego! —dijo, moviendo las manos como Su 

Majestad la Reina, con sus tacones taconeando y sus rizos 

botando, la persona bien elegante que tanto admiraba se fue, 

caminando rápidamente. 

Se dio cuenta de que ya había pasado la hora a la que 

empezaba la primera clase. 

—Ah, ¡llegamos tarde! ¡Vamos! ¿Qué es eso? 

Yana-ssan y Dos Dimensiones empezaron a mirar hacia 

atrás, pero notaron algo inusual. 

—¡Espérame, Banri! ¡Y trae a rastras a Yana-ssan! 

Tumbado por las palabras de Kouko de ese último minuto, 

Mitsuo calló sobre una rodilla. Fue un sobresalto tremendo; en 

el momento en el que se dio cuenta, el dolor se le estaba 

enroscando por todo el cuerpo. Lo que es más, en resistirlo todo 

Mitsuo no era un chico tan fuerte. 

—Ella… —gimió, incapaz de ponerse de pie. 

Rápidamente, Banri y Dos Dimensiones cargaron con él de los 

dos hombros, pero… 

—O… O, M, G… ¡¿pero qué…?! 



68 

 

A esa pregunta con voz sepulcral, los otros dos no tenían 

respuesta. Primero Banri perplejo, con la cabeza inclinada: 

—… ¿Será «Oh»… «Me»… «Ganaste»? 

Siguiéndole, Dos Dimensiones: 

—¿«Osha»… «Manbe»… «Government»? 

«Ja, ja, ja, ja», «estúpido», «no tiene gracia», por ahora 

los tres estaban intentando reír. 

—… Haa. Más bien, en realidad, me dolió demasiado en 

ese momento… 

Se giraron en dirección al aula y, mientras caminaban tan 

rápido como podían, Mitsuo dio un suspiro que sonó deprimido. 

En ese momento, por supuesto, todo era sobre la fiesta de 

los de primero del otro día. Terminando con la pelea de 

borrachos con Kouko, en la que se criticaron el uno al otro tanto 

como pudieron, Mitsuo se confesó estúpidamente a Chinami. Su 

respuesta, «¿eh? ¿Eres idiota?» sorprendiendo incluso a Kouko 

con su aspereza, lo terminó con él de un solo golpe, acabando 

con el problema esa misma noche. 

Banri y Dos Dimensiones intercambiaron una breve 

mirada por encima de la cabeza de Mitsuo. Ese con toda 

seguridad, de verdad, estuvo observando toda la dolorosa escena 

desde el mismo principio. Pensó Banri. De verdad, ese «O, M, 

G»… si fuera yo, no sería capaz de seguir adelante. 

—Definitivamente las cosas se van a poner un poco 

incómodas a partir de ahora. Me pregunto si Yana-ssan ha 

hablado con Oka-chan desde aquello. ¿Aunque sea un mensaje 

de texto? 

Aunque Dos Dimensiones estaba hablando, él sacudió la 

cabeza: 

—Nunca. Nada de nada. … Quiero decir, no ha habido 

nada desde allí. Pero, por aquí, aunque no de la forma en la que 
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se refiere Kouko, convirtiéndome realmente en «Mitsuo el chico 

fuerte», genial, quiero decir, estaba pensando que en 

condiciones normales no habría tenido elección… Pero nosotros, 

nosotros incluso vamos juntos a las reuniones de los clubs. 

Tenemos muchas clases juntos también. A partir de ahora, no 

habrá nada que no hagamos juntos… 

Eso seguro. Banri tuvo que girar la cabeza para evitar un 

pellizco de su amigo. 

—La próxima vez que nos encontremos, ¿si pudiera 

intentar saludarla con fluidez? Pondré una cara de «el otro día 

solo estaba borracho». Diré que estaba causando problemas, eso 

es todo. 

—… Así es. Ir con ese enfoque es la mejor opción. … Es 

incluso inteligente; convertirlo en una broma podría funcionar. 

Se había hecho un poco tarde, tal vez, pero la puerta 

seguía abierta. Podían ver estudiantes entrando, y luego saliendo 

de nuevo al pasillo. 

Perplejo, Banri metió medio cuerpo también y vio en la 

pizarra, con letras grandes, «¡Clase suspendida!». 

—¡¿Pero qué?! ¡¿Por qué?! 

Debajo, con letras pequeñas, decía que el profesor se 

había puesto enfermo de pronto. Dos Dimensiones y Mitsuo 

miraron también. 

—¡Vaya, eso es algo! ¡Cuando por fin me había dado 

prisa con mis traducciones! 

—Guau. Qué desperdicio haberse levantado… Podría 

haberme quedado durmiedo. 

Todos los estudiantes, como uno, dieron media vuelta en 

ese mismo momento. No era desagradable en absoluto que se 

suspendiera la primera clase. Podrían haberse quedado 

durmiendo su lo hubieran sabido antes, pero después de haber 
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venido a la escuela, ahora sucedía que tenían de repente tiempo 

para gastar. 

—¿Deberíamos volver a la cafetería? Quiero preguntar 

algunas cosas con respecto a Banri y a Kaga-san. 

—Hay cosas que todavía hay que discutir sobre su futuro 

también. 

—Pero ya hemos hablado de eso, y la situación no ha 

cambiado… 

Con las caras a juego, como colegas vagabundos, no 

tenían otra opción que charlar cansados. Y sobre amor, de entre 

todas las cosas. 

Un chico que reconoció de la misma clase dijo: 

—¿Tienen tiempo? ¿Qué les parece? 

Estaba agitando una ficha para tentarlos, pero, sin saber 

jugar al mahjongg, este trío también pasó. Mientras se alejaba 

caminando por el pasillo, Banri por alguna razón volvió la cara 

hacia el chico que acababan de pasar. 

—Quiero decir, ¿no deberíamos aprender a jugar al 

mahjongg? Aunque uno de los tipos mayores de Omaken, por 

estar demasiado tiempo en la sala de mahjongg, ni siquiera vino 

a clase. ¿Es cierto que si no juegas, la gente no te mira bien? 

—¿Eeh? —Mitsuo frunció el ceño mientras hablaba. 

—¿Es que «eso» es más que un intercambio de dinero? 

¿Es tan difícil tener «amigos de dinero»? 

—¿En serio? En realidad, no lo sé, o más bien, no puedo 

oír bien en esos sitios. 

—Definitivamente son sitios malos. ¿Me equivoco, 2D? 

Con el repentino cambio de apodo, Banri se echó a reír a 

suaves carcajadas. Y mientras incluso Dos Dimensiones se reía: 

—Bueno, ¿no habrá el caso donde no lo sea? Pero eso 

sería interesante. Quiero decir, el Manglar Mitsuo, su… 
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¡Qué ridículo! Banri estaba repentinamente rodando en el 

suelo de la risa. Se desternillaba de la risa, como el hermano de 

un mono, mientras trataba de decir algo sensato de invención. 

—… Oh… 

Dejó de moverse. Uh oh, tragó saliva. No, Banri no tenía 

la necesidad de tragar saliva, y aun así… 

—… Oka-chan, está allí… 

Aunque estaba mirando hacia aquí, estaba claro que 

habían visto primero su menuda sombra por el pasillo. 

Girándose como quien no quiere la cosa hacia Mitsuo que estaba 

tras él, Banri tenía la intención de señalársela. Él había dicho 

antes que su corazón estaba preparado para que ignoraran sus 

saludos normales. 

Sin embargo: 

—… ¡No hay forma, desde luego! 

Habló con rapidez, a velocidad mach. 

Todo lo que faltó fue un estampido sónico como con todo 

lo que tenía, Mitsuo escapó de aquel lugar. ¿Eh? Ni Banri ni Dos 

Dimensiones pudieron seguirle huyendo de una forma tan obvia, 

más bien con la misma energía con la que Mitsuo se había 

escapado, ellos se giraron para mirar lo que tenían ante sí. 

—… Buenos días. 

Oka Chinami, todavía de pie inmóvil ella sola, les estaba 

saludando con la mano. 

Una figura linda e infantil, una endulzada voz de anime. 

—Y estaba a punto de decir, «la clase se ha suspendido, 

¿eh? Yo también tenía esa clase, y he acabado con algo de 

tiempo libre». Sí. 

Sonrisa. Parecía solitaria, de una forma que él no había 

visto nunca desde que la había conocido, pero Banri pudo 

apreciar una vaga sonrisa en sus labios. 
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◇ 

De repente, se había producido un cambio de miembros 

del tour. 

Con Yanagisawa Mitsuo FUERA, y Oka Chinami 

DENTRO, formaban un curioso trío. Tras regresar a la cafetería, 

se sentaron en una mesa para pasar el rato. Sirviéndose cada uno 

té todo-lo-que-puedas-beber gratis: 

—Estoy hecha polvo, estoy hecha polvo… Podría estar 

hecha polvo —suspiró Chinami, descansando la barbilla en sus 

manos. Con sus dos manos presionando en sus mejillas blancas, 

su boca se afilaba con la forma de un pico. En las profundidades 

de sus inquietos ojos, un universo de miles de estrellas titilantes 

centelleaba. Sus labios arrugados eran los más preciosos. 

Mirando fijamente a Chinami así, uno al lado del otro, al 

otro lado de la mesa, fascinados… Banri y Dos Dimensiones 

estaban a punto de desatar sus sonrisas, observándola como si 

estuvieran hechizados, suspiraron con un significado totalmente 

distinto al suyo. 

Si Kouko viera a Banri poniendo esta cara delante de 

Chinami, me temo que probablemente sería el fin del mundo 

para él. Romeo, muerto envenenado. En cualquier caso, Kouko, 

incluso en el mejor de los casos, aborrecía a Chinami tanto como 

a las serpientes, y de algún modo, odiaría que Banri admirara a 

Chinami desde lo más profundo de su corazón. Decir que odiaba 

su propia existencia no sería una exageración. 

Él lo entendía, y aun así: 

—¿Estoy acabada~? 

Enseñando una sonrisa empalagosa, Banri rio por la nariz. 

Dos Dimensiones, casi en el mismo estado: 

—Sí sí, acabada~… lo comprendo… 
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Asentir, asentir, inclinaron la cabeza, mostrando que 

estaban de acuerdo. 

—¡No es algo para reírse! 

Chinami proyectó su mueca de nuevo en la dirección del 

par de bromistas. 

Acomodada en su silla de la mesa de la cafetería, Chinami 

tenía un tipo compacto de lindeza. Pura hasta el punto de dar un 

poco de miedo. Para ellos, no lo era. 

Pies y manos finas en un cuerpo menudo. Hombros 

delgados, un cuello esbelto, una espalda recta. En su piel blanca 

pura, sombras sorprendentemente largas caían en abanico de sus 

largas pestañas. Dejándose ver a través de su pequeña 

complexión, labios puros. El caballete de su nariz era estrecho y 

la cuenca de sus ojos profunda. 

Se veía pequeña y callada allí, en un estado que se 

escapaba a toda descripción incluso permaneciendo solo sentada, 

Chinami sencillamente tenía un misterioso atractivo. La 

cafetería era las profundidades del bosque. Ellos estaban 

sentados en tres tocones. Las lámparas fluorescentes, la luz del 

sol que se filtraba entre los enormes árboles, Banri y Dos 

Dimensiones eran los animales que le servían. Seguramente 

habían estado pensando, instintivamente, que querían 

obsequiarle con nueces que habían pelado con sus dientes 

frontales, o setas que habían hecho madurar en el lecho de hojas 

muertas. Y luego, querían ver su cara feliz. Incluso arrojarían 

sus cuerpos a las llamas, si solo pudieran acurrucarse cerca de 

su estómago. 

Sin embargo, al menos en lo que respectaba a Banri, tales 

sentimientos estaban en una dimensión totalmente diferente al 

«amor» o al «afecto», pero Kouko probablemente lo encontraría 

difícil de entender. 
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La linda Chinami bajó sus lindos ojos. 

—Ese Yana. Haberse hecho una permanente como esa… 

Murmuró lindamente con una linda voz. Aunque habría 

sido propio de ella añadir un pío. 

Hoy como siempre, todo su cabello negro se derramaba 

hacia abajo, tenía el flequillo recogido hacia los lados por 

encima de los ojos, con su redonda frente expuesta al completo. 

No se veía muy distinta a Sai Babá con una blusa suelta 

de algodón y pantalones al estilo Alí Babá de talle demasiado 

alto, sandalias de Birkenstock y su habitual mochila rústica 

negra, es decir, su por ahora familiar moda ambigua, todo 

enfatizando innecesariamente la fragilidad de sus delgadas 

muñecas y tobillos, Chinami era atípicamente femenina. Incluso 

al peinarse su largo cabello hacia abajo y agruparlo sobre un 

hombro con los dedos, parecía que se iban a romper en el 

momento que aplicara alguna fuerza. 

—… No tenía que huir así. ¿No creen? Ni Banri, ni Dos 

Dimensiones se fueron. 

Alzando la vista a los rostros del par de amigos varones, 

Chinami inclinó la cabeza hacia un lado. Era linda hasta el punto 

de dejarlos verdaderamente abrumados. 

Desde el punto de vista de Banri, aquí quería tomar 

partido por Mitsuo. Parecía probable que Dos Dimensiones, con 

los mismos sentimientos, estaba un poco afligido observando a 

Banri. 

Pero Mitsuo, él era un lindo ser vivo. Torpe, puro, con 

pelo fino y suave. El daño causado a su cuero cabelludo por la 

permanente era un poco preocupante, pero era como una 

mascota, de un metro ochenta de altura. 

Titubeando, escogiendo sus palabras, Banri habló: 
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—Oye, Oka-chan. Tú, bueno, eres una daga agitada en 

negro… 

Dos Dimensiones soltó té a chorros por la nariz. El 

flequillo de Chinami cayó delante de su nariz con un sonido 

silbante. 

—Por un lado Yana-ssan, visto así, es solo un muchacho 

inocente que no sabe ni siquiera dónde brotan las setas… aunque 

tiene en su torso brotes de vello por todas partes… 

—¿Qu-qué estás diciendo…? ¿Qué quieres decir…? 

—Por supuesto, ¿conoces el significado de la flor de 

debajo? 

Chinami saltó del asiento. Inclinándose sobre la mesa, 

abofeteó la mano de Banri. 

—¡E-eh! ¡Aunque ya te lo he dicho! ¡No hay ninguna flor 

como esa floreciendo debajo de mí! ¡Es la verdad! ¡Me creerás 

de un momento a otro! 

—Es una broma, es una broma, de hecho, su significado 

es figurado. En serio. De verdad. … A Yana-ssan no le importa 

mucho, está en un estado lamentable. Borracho, después de 

haber hecho una confesión tan contundente, bueno, después de 

haber hecho algo así. Desde luego, ¿no entendemos nosotros los 

chicos que no hay nada malo en ti? Pero, ¿habría sido posible, 

en ese caso, haber sido un poco más blanda con él? Quiero decir, 

hacer como si nunca hubiera pasado, estar cerca de él igual que 

antes. 

—… Quiero decir, oye… 

Volviendo a sentarse en su asiento, Chinami devolvió su 

menudo cuerpo a la custodia del respaldo de su silla. 

—Mi intención era hacer algo así, por supuesto. Pero si 

va a huir de esa forma, supongo que ignorarlo (o no) no es 

posible. 
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Mientras le pasaba un pañuelo de papel a Dos 

Dimensiones, que seguía tosiendo e incapaz de decir nada, los 

ojos oscuros y cristalinos de Chinami miraban a Banri. 

Oh. En un instante olvidó sus palabras, el color de 

aquellos ojos era maravillosamente profundo. Sin fondo, y 

sorprendentemente fríos. 

—Además, para mí, eso no contó como una confesión. 

Normalmente, lo que se hace mientras estás borracho se olvida. 

Y aun así, haber salido huyendo así, cuando ya no estás «bajo la 

influencia», no es imperdonable. En lo que a mí respecta, no 

tiene nada que ver con el aquí y ahora. Normalmente, te haces 

daño. 

—… En fin. Así es. Haber huido de esa forma, quizás fue 

un poco… 

Con ese peinado esponjoso… aunque en el momento en 

el que apareció se veía genial. A pesar de lo genial que estaba, 

aceptar lo de Banri y Kouko de golpe. A pesar de lo genial que 

estaba, sufrir el ataque de Kouko justo después. Banri recordó 

sentir compasión por él mientras salía corriendo tras las espaldas 

de sus amigos. 

Comprendía los sentimientos del chico. 

Era mucho que soportar, una situación amarga en la que 

estar, pensó. Pero si se hubiera esforzado un poco más para 

quedarse por aquí, y si hubiera sido capaz de seguir pareciendo 

genial, si lo hubiera hecho, charlar con Chinami como antes, de 

esta forma, podrían haber devuelto las cosas a la normalidad. 

—… Mitsuo no era un chico tan fuerte… no tanto 

―mientras se limpiaba la boca, volviendo finalmente a la 

conversación, Dos Dimensiones prosiguió—: Pero, más allá de 

eso, Yana-ssan tiene sus puntos buenos. ¿No creen? Aunque es 

un tipo tan guapo, en el interior es solo un ser humano maloliente, 
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que normalmente se siente nervioso. Al fin y al cabo, lo que 

hacemos, él y yo, es casi lo mismo. No podemos remediar el ser 

personas corrientes, parece. Tal y como es, su apariencia está ya 

prácticamente allí. Pero incluso si fuera un chico completa y 

perfectamente acabado, sigo pensando que sería bastante 

desagradable, para mí. Quiero decir, él es demasiado diferente 

al mundo. 

Ese discurso dio una sensación bastante buena, Chinami 

estaba de acuerdo, asintiendo hacia Dos Dimensiones. Con 

Banri también de acuerdo: 

—Ciertamente. Así es como es. Además, con respecto a 

Yana-ssan… 

Poniéndose cómodo en la silla, comenzó a relatar con una 

cara aún más de complicidad: 

—¡…! 

Vio… a esa persona. 

Tan sorprendido que perdió repentinamente el equilibrio, 

volcándose en la silla que tenía detrás de él. Golpe y estruendo, 

el sonido se hizo eco. De repente, la gente que había dispersa 

miraba hacia él. 

—¡Banri! —fueron las voces de tres personas las que 

llamaron su nombre. 

De pie junto a Dos Dimensiones y Chinami, había una 

más: Linda. 

Allí estaba, la figura de Linda. Estaba parada de pie en la 

puerta de la cafetería. Su pelo, aunque no muy largo, estaba 

forzado en un único nudo. Tenía una mochila colgada de un 

hombro. Vestía un jersey azul marino y una rebeca azul claro, 

pantalones ajustados y sus Nike habituales. Con los ojos bien 

abiertos. Sus labios… rojos… 
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Banri se levantó sin decir nada, arrojó su mochila con las 

del resto y salió corriendo tal cual. Dejando a Dos Dimensiones, 

Chinami, Linda y más o menos a todos los demás atrás, sin 

siquiera mirar atrás, salió corriendo. 

Corriendo, corriendo, corriendo, con los ojos hacia 

adelante saltó al ascensor que acababa de llegar. Pulsó el «9» de 

la planta más alta para ir hacia arriba por el momento, y la puerta 

se cerró. Mientras subía en la cabina del ascensor, permaneció 

de pie congelado como un poste. 

Waaah… cerró los ojos. Se tapó los párpados con sus 

manos calientes. Fue así. Tal vez porque había visto la huida a 

velocidad mach de Mitsuo, él había hecho lo mismo. … No, no 

se engañaría a sí mismo con tales palabras. No podía siquiera 

culpar a su amigo. 

Había huido. Eso fue debido exclusivamente a su propia 

debilidad. Viendo a ese yo, esa persona… Linda, ¿qué debe 

haber pensado? ¿Se enfadó? ¿Le dolió? ¿Me estaba 

menospreciando? Diciendo «como pensaba, ese tipo es inútil, ha 

cambiado», ¿volvería su espalda a Tada Banri? 

Él había incluso ignorado todos sus mensajes. 

¿Estás bien? Por favor contáctame. ¡Estoy preocupada! 

¿Cómo estás? Lo siento por todo. Le envió palabras como esas, 

pero sin importar qué, no pudo responderle. 

En la novena planta estaban alineadas las oficinas del 

profesorado y de los estudiantes graduados. Podía ver por la luz 

a través de las ventanas de cada oficina, pero no había nadie por 

el lugar. En el espacio sepulcralmente silencioso, Banri dio un 

paso inseguro hacia adelante. 

¿Pero qué debería responderle? ¿Qué tipo de expresión 

debía hacer, qué debía decir? ¿Cómo debía enfrentarla, qué 

debía decirle, a Linda, ahora totalmente olvidada? 
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¿Qué pensaba Linda de él? 

Era aterrador. 

Después de haber conocido a su pasado yo, lo que Linda 

pensaba del Banri actual que tenía ante sí, en su corazón, 

realmente, verdaderamente, no lo sabía. … Y aunque no lo sabía, 

de lo que podía imaginar, estaba asustado. 

No se habían simplemente encontrado inocentemente, 

con un «¡me alegro de verte de nuevo!». Todo eso hasta Banri 

lo comprendía. Si ese fuera el caso, desde el comienzo, Linda 

habría hablado probablemente con él desde el principio. 

Aquella noche, Linda le había llamado «Banri». 

«¡Perdóname, estaba asustada!». Así había chillado. 

No podía olvidar aquella voz. Ya no podía pensar en la 

«amable y confiable Linda-senpai». 

En ese momento, Linda estaba llamando al viejo Tada 

Banri. No era a este yo que existía ahora. Al llamar a ese tipo, y 

luego al suplicar por algo. No era a él mismo. ¿No deseaba Linda 

que ese tipo se despertara y le respondiera, que regresara a ella 

y se parara delante de sus ojos, eso en particular? 

… Asustado de que parecía ser así totalmente, Banri 

había huido de aquel lugar de inmediato. No eres tú. Vete. 

Desaparece. Ser rechazado así era más aterrador que cualquier 

otra cosa. 

Y ahora, reconocerse a sí mismo temiendo algo así era 

también aterrador. Fingiendo divertirse, como si todo hubiera 

sido olvidado, prometiendo salir con Kouko, quien decía que lo 

amaba, quedando para reír y pasar el tiempo con amigos; no 

podía vivir de ninguna otra manera. 

Realmente, no iba a olvidar ese terror. 

Sin embargo, estaba solo fingiendo no darse cuenta. Al 

no mirar directamente hacia ella, sino a otra cosa en la misma 
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dirección, él simplemente seguía engañándola. A dónde le 

llevaría al final actuar así, no lo sabía. Ni sabía cuándo 

terminaría. Solo que seguía actuando incompleto. 

Así que, cuando de repente la fuente de su gran pavor 

apareció ante él, no supo otra forma de escaparse que esta. 

Waah. Con la cabeza en sus manos, se agachó en ese lugar. 

Tal y como estaba, no quería encontrarse con ella de nuevo, 

aunque no había forma de que pudiera hacer eso. Abandonarla 

de verdad, y luego hacer como si nada hubiera pasado, 

simplemente no había forma. La historia podría ser diferente si 

se callera una vez más de un puente alto, pero no creía lo 

suficiente en los milagros como para arriesgarse hasta ese 

extremo, y más que nada, no pensaba que Kouko fuera a 

permitirlo. Se preguntaba cuántas veces y hasta dónde le habría 

perseguido en la bicicleta, intentando llevarle por el puente en el 

manillar. Ella no permitiría algo así. Ella le abrazaría con fuerza 

y tiraría de él hacia atrás. 

En la esquina de un rellano, colocando la espalda en la 

pared, Banri se derrumbó débilmente. Enterró el rostro en las 

rodillas de sus vaqueros azules. Quería ver a Kouko. Quería 

verla tan desesperadamente, no podía soportarlo. 

—… Kaga.san… 

Quiero verte ya. 

Quiero que me saques de este mundo aterrador. 

Quiero que me ayudes. 

Quiero que me digas con esa dulce voz, «puedes quedarte 

aquí». Quiero escuchar tu voz diciendo «te amo». 

Quiero verla. 
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2 

Banri estaba comprobando la hora. 

Primera hora lectiva de la universidad, en la esquina del 

vestíbulo. 

Mientras se escondía furtivamente junto a una columna, 

observaba a los estudiantes en su ir y venir, mezclándose, 

buscando el momento para salir a la vista. 

Al mirarlo de cerca, parecía un chico corriente, no muy 

extraño. Y aun así, con un fantasma a su lado (¡mío!), pegado a 

él con exactamente la misma postura; si la gente tuviera la 

mínima habilidad para ver espíritus, me verían, pero parece que 

esas situaciones solo existen en los cuentos. 

Banri, con la espalda todavía pegada a la columna, asomó 

lentamente el rostro, retrocediendo de inmediato. Ocultando el 

palpitar de su pecho, se preguntaba si podría conseguir que su 

cara se pareciera más a la de Tom en Misión Imposible, pero 

desafortunadamente no podía. Era japonés. 

Algunos metros por delante de la mesa, estaban sentados 

unos cuantos estudiantes mayores de Omaken. Linda estaba allí 

también. Allí, en el territorio del club, estaban de cháchara como 

siempre. 

Al principio, Linda no estaba allí. Así que Banri intentó 

acercarse a la mesa, pero al darse cuenta de que Linda venía 

desde otra dirección diciendo «¡buenos días» y esas cosas, se 
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había escondido aquí en un ataque de pánico. Y así es como 

hemos llegado a esto. 

No podía acercarse más por ahora, pero para llevar a cabo 

su retirada desde aquí, acercarse a esa mesa era algo que tenía 

que hacer, y Banri se había vuelto incapaz de moverse. 

Aún desconocedora de que Banri estaba presente de esa 

forma, Linda estaba sentada en el banco llano, divirtiéndose 

charlando con los otros chicos sobre unas cosas y otras. 

Banri había estado actuando así desde la mañana que salió 

huyendo tan pronto vio la cara de Linda. No se acerca a los 

lugares donde estén los de segundo. Si por casualidad ve a 

alguien que se parece a Linda, huye instantáneamente. Linda, sin 

embargo, le envía un mensaje de texto todos los días. ¿Viniste 

hoy a la escuela? Ese tipo de cosas. Pero sin responder, Banri 

seguía escabulléndose y escondiéndose. 

Desde el día de la fiesta, ni siquiera había enseñado la 

cara a los mayores de Omaken. Había ensayos programados a 

los que no había ido, y en el presente, debido a eso, algo iba a 

ocurrir, así que desde luego no podía seguir así indefinidamente. 

—… Ahh… Qué hacer… 

¡Esa era la verdad! Elevando la mirada hacia la cara de 

Banri, que hablaba consigo mismo, se lo dije. ¿Qué vas a hacer, 

Tada Banri? 

Poner una cara como esa, correr de un sitio a otro tan 

miserablemente. ¡¿Cuánto tiempo planeas seguir así?! ¡Sé firme! 

¡Sé serio! 

¡Vive la vida con valentía! 

… Por supuesto, mi voz ni siquiera te alcanza. 

—… 

Banri respiró hondo y salió de detrás de la columna. Al 

mirarlo, parecía un soldado joven perdido solo en territorio 
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enemigo, visto a media luz entre los otros estudiantes que 

pasaban de un lado a otro a primera hora de la tarde. 

Respiré hondo en la misma manera. Ya cansado de 

seguirle, incluso en el juego del escondite de Banri, estiré el 

cuello para mirar hacia la mesa. A la mesa, o más bien, a Linda. 

Sentada suavemente con la mano todavía metida en el 

bolsillo de sus pantalones, Linda estaba alzando la voz con 

carcajadas a la broma de algún tipo que él no conocía. Del 

bolsillo donde todavía estaba su mano, sobresalía un celular. Al 

aferrarse con fuerza al teléfono de su bolsillo, probablemente 

seguía a la espera de una respuesta de Banri. Linda era ese tipo 

de persona. 

Eso, Banri no lo sabía. 

No sabía lo hermoso que era el cabello largo de Linda, ni 

lo rápida que era corriendo, ni su dulce voz de cantante, ni cómo 

estaba siempre preguntándose si hacerse un piercing, ni siquiera 

lo orgullosa que estaba porque se le estaban marcando los 

abdominales. Y a pesar de lo amable o linda que era, también 

era una persona espléndidamente tozuda… Banri no sabía nada 

sobre Linda. 

Y así, sin saber lo preocupada que estaba Linda por Banri, 

o cuánto estaba reteniendo sus emociones sin hablar de más en 

sus mensajes, incluso sin saber tantas cosas, ella probablemente 

le necesitaba. 

Era intolerable. 

Para este cuerpo que entendía Linda, la actitud de Banri 

era insoportable. 

Si solo pudiera salir, separarme de Banri y acurrucarme 

al lado de Linda. A menudo, era como si tales pensamientos se 

despertaran en mi interior. Si solo pudiera envolver con estas 

manos los hombros de Linda. Si solo pudiera acariciar su cabeza, 
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decir «¡todo está bien!» y pegar mi nariz a su cabello como un 

cachorro de la misma camada. … Y aun así, incluso solo poder 

sentarme junto a ella sería suficientemente bueno. Quiero estar 

a su lado. 

Banri todavía no se había movido. Oculto detrás de la 

columna, cabizbajo, estaba afligido, parecía como si estuviera a 

punto de llorar. Y así al final, continué en mi presencia al lado 

de Banri. 

No moverme de mi, del lado de Banri, era simplemente 

por miedo. Si me separara del lado de Banri, tengo la sensación 

de que sería realmente «el final». Que la existencia de Tada 

Banri fuera completamente olvidada era aterrador. Tengo miedo 

de que quién soy, con quién viví, de que todo se pierda por 

completo. Tengo miedo de desaparecer completamente. 

Por esa razón, si dejara de echar un ojo a Banri, 

desaparecería un punto de vista de este mundo. En cualquier 

caso, desaparezco. … Tal vez. 

Por supuesto, estoy muerto. He sabido eso. Aquello acabó 

hace tiempo. Sin duda lo entiendo. Y aunque lo comprendo, 

aunque ya me he rendido, aun así, elegir dar un paso en una 

dirección distinta a la del propio cuerpo era aterrador. Había un 

miedo instintivo, primordial, uno que no podía entender por mí 

mismo. 

Incapaz de vencer ese miedo, mi cobarde yo muerto no 

tenía más opción que seguir escondiéndose con Banri. Por lo que 

yo, quizás, puede que no tenga el derecho a decir que me «aferro 

con fuerza» a Banri. 

En la mesa de Omaken, justo entonces, apareció a la vista 

Kaga Kouko. Banri se percató, y su cuerpo se puso rígido. 

Linda le saludó con la mano, llamándola «Kou-ko-chan», 

y le hizo sentarse junto a ella. 
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—¿Eh? Esto… ¿Tada-kun no ha venido? Pero si me dijo 

hace un momento: «nos vemos donde los mayores». 

—No, no ha venido. 

—¿En serio? Eso es raro. Voy a intentar llamarle. 

Kaga Kouko sacó su teléfono, echándose el cabello hacia 

atrás con un elegante gesto para dejar su oído expuesto. 

Ma ma ma ma… Desde el bolsillo trasero de Banri 

comenzó a vibrar y a sonar alegremente una melodía olvidada, 

con bastante volumen. 

Kaga Kouko alzó su rostro de sorpresa, y miró hacia la 

columna donde Banri y yo estábamos escondidos. 

En un ataque de pánico, Banri trató de parar la melodía, 

tirando el teléfono en su impaciencia. Sin lograr recogerlo, un 

tono de llamada secreto que, después de haber dicho hacía solo 

unos días «Gaga es buena», Kouko había puesto en el celular de 

Banri, seguía sonando. 

Po po po. 

Pulsando el botón con el pulgar, finalmente la melodía 

cesó. 

Aguantando la respiración, Banri, con el cuerpo 

completamente recto, intentaba volverse uno con el pilar. 

—… 

El rostro blanco de Kouko. Sus grandes ojos. Mirando 

con tristeza al infinito, cerró su celular tal cual estaba y lo puso 

en su bolso. 

—¿No conectó? 

A la pregunta de Linda, ella contestó negativamente con 

una bonita sonrisa. 

—En cierto modo. Saltó el contestador. 

Yo observaba. 
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Todo el mundo, todos y cada uno de ellos… tenían una 

cara de póker. 

◇ 

En el momento en el que abrió la puerta: 

—Aunque no está muy ordenada. 

Diciéndose a sí mismo que no debía mostrar sus nervios, 

Banri, relajado al máximo, de una forma ordinaria, entró a la 

siguiente habitación. Kouko siguió detrás de él. 

—Con permiso. ¿Cierras la puerta? 

—Ah, como estaba… ah, perdón, por supuesto que está 

cerrada. 

S-í. Clic. El sonido apagado de la cerradura. La repentina 

sensación de estar a puerta cerrada. Banri, torpemente, dio un 

paso al frente, mano derecha y pie derecho juntos. 

—Desde aquel día, ¿no? No he venido a la casa de 

Tada-kun. —Kouko se quitó sus sandalias de tacón alto con una 

sonrisa—. Esto… —dijo mirando a su alrededor en el estrecho 

recibidor. 

—¿Qu-qué ocurre…? 

—¿No tendrás por casualidad zapatillas de andar por 

casa? Porque como llevo sandalias, no me puse medias, así que 

estoy descalza. 

Maldita sea. Es cierto. Zapatillas de andar por casa. 

Pensó Banri con pesar, dándose un golpe en la frente. 

Creía que sus preparativos eran perfectos, pero se había dejado 

un punto ciego. 

Habría estado bien que cuando acababa de llegar a la 

capital, en el poco tiempo que su madre estuvo allí para él, 

hubiera aceptado las zapatillas de andar por casa que le ofreció. 
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Él había dicho: «yo no me las pongo, y aunque tuviera espacio 

son una molestia» y se las había devuelto. Aunque su madre 

Mieko le había dicho: «y si viene algún amigo, ¿qué se va a 

poner?», Banri había respondido rotundamente: «aquí no vienen 

amigos tan refinados como para llevar zapatillas de andar por 

casa. Los humanos como los que vienen a mi habitación, son 

todos tipos que probablemente caminarían por la habitación 

informalmente con sus pies desnudos y sudados». Lo hecho, 

hecho está. Esos eran sus pensamientos. 

—No tengo excusa… Ahora mismo, en esta habitación, 

no hay nada semejante a unas zapatillas de andar por casa… 

De alguna forma, incluso lo había hecho con un poco de 

estilo literario. 

—Oh. ¿Qué puedo hacer? Todavía, no están arreglados, 

e ir descalza podría ser un poco vergonzoso… 

—A mí, a mí no me importaría, aunque… oh sí, en vez 

de eso… 

Banri entró como un rayo en su habitación, escogió los 

primeros calcetines nuevos que encontró en una caja sin 

etiquetar y semitransparente de allí, tomó un par, y: 

—Si te parece bien, ten estos… 

Como algo ofrecido a los dioses, se los entregó a Kouko. 

Incluso con un problema como ese, Kouko los recibió, 

aparentemente feliz, con su adorable rostro sonriendo de oreja a 

oreja. 

—Gracias. Esta es la segunda vez que cojo prestados tus 

calcetines, ¿sabes? 

—¿En… serio? 

—¡Sí, lo es! ¿Lo has olvidado? 

¿Estaba diciendo que había olvidado el pasado? ¿Estaba 

diciendo que él ya tenía las manos llenas con el presente? 
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Ahí ahí, por ahora por ahora, entra entra, Banri invitó a 

Kouko a entrar. Rezó para que su habitación no oliera, ni sus 

pies. Que no tuviera dolor de estómago. Mientras suplicaba a los 

cielos por todo, en su rostro había una sonrisa. Con todas sus 

fuerzas, justo ahora, Banri quería generar la atmósfera más 

relajada posible. 

Porque, lo dijo de repente. «Hoy, ¿te parece bien si vamos 

a tu casa?» o algo así. «¿Por qué no nos relajamos un poco, los 

dos juntos?». 

Después de que le dijera algo así, repentinamente, al 

terminar la primera hora, Banri regresó de inmediato a su casa. 

Sin decir nada a nadie, sin dar ninguna pista a Mitsuo ni 

tampoco a Dos Dimensiones, saltándose las clases, corrió 

temporalmente a casa, y limpió desesperadamente su habitación 

de los olores que acompañan a los hombres descuidados. 

Bajó todas las bolsas de basura acumuladas al contenedor 

de la primera planta (una de las cosas más maravillosas de este 

mundo, esos contenedores de basura 24 horas), limpió las cosas, 

sacó toda la ropa sucia del alcance de la vista poniéndola en la 

lavadora, y guardó todas las prendas y la ropa interior que no 

estaban muy secas en cajas dentro del armario y bajo la cama. 

Todo lo que no quería que Kouko viese, pero que era demasiado 

valioso o preciado para tirarlo, lo guardó en una caja que antes 

había contenido cosas que le habían enviado desde casa. Unas 

cuantas «cosas sexys», que si ella descubría no sería demasiado 

preocupante, se atrevió a colocarlas en lugares fáciles de 

adivinar. De esta forma, diciendo «no tengo nada escondido, 

¿no? Los hombres son todos así. Estoy completamente abierto», 

provocaría el ambiente. 

Y luego, el espray demoníaco de Fabreze. La furia de 

Toilet Quickle. El tronar de Quickle Wiper. 
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Y entonces… bueno. A la cama. 

No tenía esos planes, pero solo por si acaso, la cama. 

Hacerla, o no hacerla. 

Una toalla sucia que había estirada en la almohada, la 

había quitado y tirado. Las sábanas, seguras. Milagrosamente 

seguras. Desde que se había mudado a este apartamento, 

francamente, no la había limpiado ni una sola vez, y aun así por 

casualidad antes de ayer, le apeteció ocuparse de la ropa sucia… 

no, solo bromeaba. Tras haberse prometido hacerlo, lavó la ropa 

sucia. Echando la manta también para lavar, lavó la ropa sucia. 

Probablemente Kouko iba a venir a su habitación en algún 

momento, y estaba preocupado por si por alguna razón u otra le 

preguntaba si podía usar la cama. Para que no fuera a pensar en 

ese momento «guau, ¡la cama de este tipo está asquerosa! ¡De 

ninguna forma voy a dormir aquí!», había limpiado y ordenado 

con anticipación. 

Y luego, si envolvía con mantas las almohadas, entonces 

mira aquí, esto no es una cama, ¿no? Es un sofá, ¿verdad? ¡Así 

que vamos a sentarnos! Aquí, uno al lado del otro. ¿Verdad? 

¡¿Verdad?! 

… Diciendo esas cosas, esperando que las cosas fueran 

bien, las compras que necesitaba, las hizo. 

En la tienda de conveniencia, una de las tiendas Muji. Por 

primera vez en su vida, estaba comprando cosas metidas en 

paquetes plateados. Como era un idiota, se estaba preocupando 

seriamente por dónde colocar los quince, como era idiota, 

intentó colocarlos por todas partes. Y luego, como era idiota, al 

final, sin saber qué debía hacer, escondió cuatro en cada uno de 

sus tres armarios, y contra su voluntad, metió uno en su cartera. 

Creía que así, despreocupadamente, sería perfecto… eh… no, 

¡¿espera?! 
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¿Era extraño…? 

¿Iba a decir en ese momento, «¡espera!», y a caminar 

alegremente, con su trasero sórdido expuesto, hasta el armario, 

hasta su cartera o a dónde fuera? ¿Iba a ir a cogerlo, como un 

idiota, incluso en lugares como esos? ¿Eh…? ¿Qué tipo de cara 

estaba poniendo? ¿Dijo, «espera un momento~»? … ¡Ni hablar, 

ni hablar! ¡Ni hablar de algo así! Más de esta forma… eso es 

correcto, si ponía la cartera más cerca de la cama, al alcance de 

la mano… 

—Oye, Tada-ku~n. 

—¡¿Qué?! 

Sin darse cuenta, con una mirada semejante a de la 

horrible violencia doméstica, se giró hacia ella. 

En la cocina, Kouko había dejado de moverse como si 

estuviera conmocionada. Su figura, de pie, se parecía en cierto 

modo a la de Mickey Mouse, a causa de los calcetines blancos 

de sus pies. 

—Guau, perdón… ¿qué, qué? ¿Qué, qué ha pasado? 

—Cre-Creí que te había oído preguntar si podía hacer 

algo de café… 

—Oh, ¡sí sí! O mejor, como yo hago esas cosas, ¡tú 

siéntate! Relájate, ¿de acuerdo? 

Junto al fregadero, ya preparadas, tenía un par de tazas 

limpias y algo de café instantáneo enviado desde casa. La última 

vez que volvió a casa, había preparado pequeñas cosas como esta. 

A fin de terminar con ellas, Banri había, fingiendo 

inocencia, regresado una segunda vez a mitad de tercera hora. 

¿Eh? ¿Yo? ¿No he estado aquí todo el tiempo? Te fuiste de la 

clase. ¿No estaba allí? ¡Debía haber ido al baño! Actuó así. 

La razón de que se escabullera a hurtadillas de esa forma 

era una cuestión de sensibilidad masculina. 
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En cualquier caso, al decir «necesito limpiar mi 

habitación desesperadamente», no quería que se supiera la 

verdad. Ni por Kouko, ni por nadie. No quería que le 

malentendieran. Ya estuviera expectante de algo erótico, o 

simplemente desesperado, si pareció ser así, perdónenlo. … Por 

supuesto, no iba a hablar de lo que no estaba ocurriendo. Lo que 

no estaba ocurriendo, era por supuesto nada. Deseaba que algún 

día ocurrieran esas cosas. Aunque no pasara nada, para no 

preocuparse, se preparó. Pero, siquiera pensar en ese caso era 

totalmente inesperado. 

La limpieza del apartamento, por primera vez, minuciosa, 

era para que Kouko tuviera una buena impresión de él. Porque 

no quería que lo considerara sucio. Porque aunque fuera 

pequeño, quería que ella disfrutara de su estancia allí. 

No quería ser capturado por tal pura devoción, por ella 

diciendo cosas tales como «¡quiero hacerlo ahora! 

¡Desesperadamente! ¡Tada Banri!». 

… No quería, de verdad. 

Y así, tras salir despreocupadamente después de cuarta 

hora, se había encontrado con Kouko. Agitados juntos en el tren, 

habían regresado una vez más a esta habitación. 

Ya, la luz anaranjada del sol poniente brillaba a través de 

las dos ventanas orientadas al noroeste, iluminando el suelo. 

Tras verter agua mineral en la tetera eléctrica de Tefal, accionó 

el interruptor. Normalmente habría usado agua del grifo, por 

supuesto. 

—Pues bien, parece que he aceptado tu oferta. 

—¡Así, sin más! 

Ver a Kouko sonriendo con los calcetines puestos y 

mirando hacia la cama disfrazada de sofá… le hizo pensar, y de 

repente cambió de dirección. A la esquina de la cocina. 
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Al mirar, Banri se sobresaltó, sorprendido. Se tragó un 

aullido por haber pasado por alto algo peligroso. 

—… Mpf… 

Cálmate. Se sosegó. Agarrando la encimera de la cocina 

con la mano temblorosa, apoyó el cuerpo. 

Se había dado cuenta, ahora, de que había cometido un 

terrible error. 

Encima de un taburete del rincón de la cocina, había 

material peligroso que dejó reposado en una caja de cartón. 

Debía haber intentado esconderla encima de la despensa, 

… oh sí. En el momento en el que trataba de ocultarla, recibió 

un mensaje de texto, que le distrajo y le hizo olvidarse 

completamente. 

Kouko, sin notar el aura intensa que Banri estaba 

emitiendo, agarró la caja, la colocó a sus pies con un gruñido, y 

se sentó en silencio en el taburete. … No pasa nada. No hay nada 

de qué preocuparse. No ha ocurrido nada. No había sido 

descubierto. 

—Oh, perdona por actuar sin preguntar. La caja, ¿te 

importa si la pongo aquí? 

—… N-No… 

—¿Qué hay dentro? Parecía bastante pesada… 

—… Ver-Verduras… y cosas… 

—¿De Shizuoka? Oh, puede que, ¿algo hecho en tu casa? 

—… Mph, mmphh… 

—¿Eh? ¿Qué? 

Sin ser consciente del corazón de Banri que le rogaba que 

lo dejara… que parara… que dejara de fingir… incluso 

físicamente… incluso subjetivamente…, Kouko sonrió, de buen 

humor. Con su estado de ánimo actual, con lo torpe que era, 

podría decir fácilmente cosas como «¿puedo mirar? ¡Oh!». 
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Por el momento, no había forma de que pudiera 

mantenerla alejada de este tipo de material peligroso. 

Sirviendo rápidamente el café, se sentó en la mesita del 

centro de la habitación. Y entonces, diciendo «¡vamos a 

sentarnos aquí!», le sugirió los cojines del suelo. Poco a poco, 

esperando pacientemente, no suponía que fuera el momento 

todavía de invitarla «¿no te duelen los pies? ¿No quieres sentarte 

en el “sofá”?», pero el momento llegaría. No valía la pena 

apresurarse ahora. 

Banri dejó caer en silencio el polvo marrón oscuro en las 

tazas, mientras esperaba a que el agua de la olla hirviera. 

—Realmente has arreglado esta habitación, ¿no? 

Inspeccionando la pequeña habitación desde el taburete, 

Kouko habló como con admiración. 

—Es más, no sé por qué pero huele bien… 

Por aquí y por allá, en todo el desorden de la habitación, 

había dispuesto varios ambientadores potentes, que funcionaban 

incluso mejor que Black Rose. 

Por ahora, Banri se sintió aliviado. 

No pensaba que este estrecho apartamento de una 

habitación fuera un lugar apropiado para que viviera una mujer 

perfecta, pero no parecía desagradable estar aquí. 

Sí, Kouko era perfecta. Hoy estaba perfecta también. Las 

líneas de su cuerpo precisamente contorneadas, la suave tela de 

su vestido de una pieza en un estampado rosa que tendía hacia 

el rojo. De la manera en la que estaba construido, estaba hecho 

para parecerse a un kimono tradicional por la zona del pecho, y 

resaltaba su escote muy en profundidad. Cuando la vio por la 

mañana, le atrapó la mirada antes de darse cuenta, y para ocultar 

el hecho había dicho, «¡e-esa ropa te queda muy bien!», a lo que 

Kouko había respondido con una sonrisa, «¡es un Fürstenberg!», 
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colocado una mano en la cadera y posado como una modelo, 

mostrándolo con orgullo para él. Él no tenía ni idea de qué era, 

pero de todas formas, Banri sintió que le gustaba mucho. Le 

encantaba, ese Fasutenbaagu. Era algo muy bueno. 

Enrollada en su largo cabello castaño oscuro, llevaba una 

diadema blanca. En su muñeca tenía una pulsera bastante 

grande… no un brazalete. Su bolso, también, era blanco. Todo 

su cuerpo portaba una fragancia veraniega, Kouko parecía brillar. 

Ella estaba así ahora, también. Estaba radiante, brillante 

como una bella mujer. 

—¡E-El café está listo! 

Involuntariamente, su voz se vino abajo. 

—Guau, gracias —dijo Kouko, aún sentada en el taburete, 

y extendió la mano. 

—No, así no —dijo Banri, reteniendo la taza—. ¡¿N-No 

quieres sentarte allí?! —continuó sacudiendo bruscamente la 

barbilla hacia la mesita. 

—Estoy bien aquí. No sé por qué pero es muy cómodo, 

¡es perfecto para mí! Este taburete. 

—¡¿De verdad…?! 

Banri, sonriendo, siguió con una cara inexpresiva. 

Después de que se lo dijera de esa forma, no podía negarse, y le 

entregó la taza. ¡Ahora quería tirarlo a la basura! Este taburete. 

Pese a que estaba prácticamente temblando, de momento se 

sentó en la mesa como había planeado. Esto no estaba saliendo 

muy bien. 

Al darse cuenta de que el sonido de su largo suspiro se 

hacía un extraño eco, agarró el mando de la televisión histérico. 

Estaban pasando las noticias de la tarde, y mientras Kouko 

columpiaba sus pies: 
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—¿No habría sido mejor si hubieras comprado algo para 

picar? 

Hablaba como si estuviera completamente relajada. 

—¡¿A-Algo para picar…?! 

—Una de esas ofertas limitadas, mira, ¿qué fue lo que 

dijiste? Lo dijiste cuando te fuiste. 

—¡¿Como patatas fritas?! 

—¡Sí sí! Eso, algo de ese tipo… 

—¡¿Como sabor chili?! 

—¡Eso era! ¡Guau, increíble! ¡¿Cómo es que siempre 

sabes lo que estoy pensando?! 

¡Eso no es cierto! ¡Es porque te dije lo que vi cuando fui 

a comprar a la tienda de conveniencia no hace mucho! ¡Y porque 

mientras estuve allí, vi un montón de productos nuevos que 

había allí apilados! 

—… ¡Ja, ja, ja! Cómo es eso… pensar en tu amada, por 

supuesto que lo entenderías… cómo es eso… 

—¡Ya es suficiente! Bien, bien, yo no te conozco 

tampoco, ¿no? Sí, ¡eso es! ¡Lo tengo! Entre esas verduras, ¡¿hay 

espinacas?! ¡¿Qué tal, di en el blanco?! 

… Estaba mareado. 

Te lo ruego. Por favor no la abras y lo compruebes. Ahora 

mismo, hay algunas cosas increíbles ahí metidas. Te lo suplico. 

Gran diosa. Gran Señora Kaga Kouko. 

A punto de perder el conocimiento, incapaz de hablar, 

Banri, de momento, se bebió el café caliente a tragantadas. 

¿Cómo iba a separar aquella caja de material peligroso de la 

curiosidad de Kouko por los rompecabezas? 

Podía usar un patrón bien conocido, en el que él diría algo 

como «¡ay!» y derramaría algo de café. Cuando lo hiciera, 

Kouko diría algo como «¡¿estás bien?!» se precipitaría, y con un 
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paño le limpiaría el pecho hasta que estuviera seco… etcétera. 

Qué tal eso, se preguntaba. Las cosas procederían con 

naturalidad a partir de ahí. 

¿Debía intentar escupir una bocanada de café, y luego 

fingir quemarse, exagerándolo, engañándola sólo un poco, 

saltando por la habitación cual jugador de fútbol que intenta 

apuntar un tiro libre? 

—Oye, Tada-kun. Dejando de lado las espinacas, ¿me 

estás escuchando? Teníamos unas cuantas cosas de las que 

hablar hoy. 

Podría valer la pena intentarlo. Banri se llenó la boca de 

café. Y entonces, … una, dos, 

—¿Hubo algo entre Linda-senpai y tú? 

—… ¡Pffff! 

Escupió con todas sus fuerzas. 

Tosió violentamente por el café atascado en su tráquea, 

después de eso se quedó sin voz. Finalmente Kouko, de acuerdo 

a su plan, se acercó precipitadamente con un paño en una mano 

y diciendo: 

—¿Estás bien? 

—¡Cof, cof, cof! … ¡Urk! 

Por todas las cosas que habían sucedido, parecía estar a 

punto de vomitar. Cayó sobre sus rodillas, y volvió la espalda a 

su escote. 

—Tada-kun, ¡¿debería golpearte en la espalda?! ¡¿Hay 

agua?! 

—… Es… estaré bien… 

Tragándose las náuseas que se estaban formando al ritmo 

de su tos, Banri dio otro paso, abriendo la distancia entre él y 

Kouko. 

Se preguntaba si había agua fría. 
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¿Por qué ahora? 

¿Por qué sacó un tema como ese aquí? 

Simplemente, no lo había olvidado, desde luego. Siempre 

pensó que no podía simplemente dejar el asunto de Linda tal 

como estaba. Ignorando sus mensajes y corriendo por todas 

partes, simplemente no había ninguna forma de que a ella le 

pudiera gustar el yo que estaba fingiendo no ver a la senpai que 

le salvó la vida, que era verdaderamente amable y atenta. 

Él simplemente… no estaba de ánimo. Como estaba 

desanimado de varias formas, perdió el control. Eso era. Solo él 

mismo, levándose bien alegremente con una mujer, 

camelándosela, «¿cómo va la limpieza?», «¿cómo va ese 

material peligroso?». No había forma de divertirse así. No había 

forma de ser feliz. 

—… Ha, a… 

Tosiendo violentamente de nuevo, Banri se tapó 

firmemente la boca. 

Allí, estaba listo. Terminado. Justo así, parecía. 

Era el momento de apartar la mirada de las 

inconveniencias y fingir no darse cuenta, de disfrutar de la vida. 

Punto. 

No había forma de escapar de una realidad colocada, bam, 

delante de ti. Salir a la vista, incluso salir huyendo, eso solo era 

una lucha temporal. 

¿Ocurrió algo entre Linda-senpai y tú? … ¿Tienen 

Linda-senpai y tú un pasado? 

Antes de su accidente, Linda y él parecían haber sido tan 

cercanos juntos, divirtiéndose. Y entonces sus recuerdos se 

fueron, y sin saberlo siquiera, no volvieron a verse de nuevo. 

Linda, como si no supiera nada en absoluto, había construido 

una nueva relación con él, y luego fracasó. 
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Banri la destrozó. Mi yo del pasado debía haber sido 

patético, lo fue, probablemente, y le culpó. 

Linda parecía a punto de explotar, pero sin apenas 

escuchar había huido. 

Estaba huyendo de la misma forma, incluso ahora. 

Decidió que había alguna razón para el comportamiento de 

Linda, alguna razón lógica, que podría comprender, más tarde. 

Más tarde, porque no sabía qué tipo de cara debería 

mostrar si se encontraba con Linda. 

Sentir que quería desaparecer mientras permanecía 

delante de Linda dolía. 

Sentía que en lo que respectaba a Linda, su yo actual 

debía ser algo doloroso. Probablemente estaba convenciéndose 

a sí misma de que tenía que tratar con la realidad. Probablemente 

quiera que el Banri real regrese a ella. Debe querer que su yo que 

existe actualmente desaparezca. 

La verdad es, que nadie debería estar nunca en esta 

posición, no puedes ni siquiera seguir siendo humano. Nadie lo 

sabe mejor que yo. 

Pero, habiéndome vuelto prácticamente de esa manera, 

me comporto así y vivo. Que habiéndole rechazado, pues bien, 

pensaba él una y otra vez, ¿qué debería hacer? Una tristeza de la 

que podía desprenderse continuaba rezumando desde aquel 

lugar, siempre fluyendo. 

—… Tada-kun, oye, ¿de verdad estás bien? Estás un poco 

callado… 

Sin embargo, había unos dedos tocando suavemente esa 

espalda. 

Amables y cálidas, aquellas manos blancas estaban 

preocupadas por Banri. 
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Alzando el rostro, Kouko se sentó al lado de Banri, sus 

ojos parpadeaban con preocupación. 

Pensó, sorprendido de que ya no podía vivir sin el milagro 

de ella, de Kaga Kouko, amando y permaneciendo junto a 

alguien como él. 

—S-Sí. Estoy bien. O más bien… 

Finalmente, tomando un honesto respiro: 

—¿Por qué has hablado de pronto de Linda-senpai…? 

—Sobre eso, ya ves, esto… 

Trató de levantar la vista para mirar directamente a 

Kouko. Mientras sus grandes ojos parpadeaban con sorpresa, los 

labios de Kouko se estrechaban como si estuviera esquivando la 

pregunta. 

—… ¿La intuición, de una mujer? ¿Algo así? 

Je je, se encogió de hombros. 

La cuestión de su pasado con Linda, y luego el tiempo 

que por casualidad había pasado con Linda recientemente, ¿qué 

ocurriría si se lo contara todo a Kouko? Lo consideró, pero se 

detuvo al momento. 

No quería poner tales «dificultades» entre ella y él. A la 

relación en la que se acababan de unir, no quería imponerle una 

carga tan grande. Para ellos como pareja, él no quería dejar ni un 

solo objeto más que se pareciera aunque fuera un poco al trabajo. 

Incluso en el mejor de los casos, él mismo era una mina. Al tener 

algo peligroso como la pérdida de memoria, era un hombre en el 

que no se podía confiar. 

La perfecta Kouko, exigía una felicidad perfecta. Para 

ella, lo correcto era un amor perfecto, inmaculado, todo 

redondeado con esmero. 

—… ¿Hiciste todo el camino hasta mi casa, 

específicamente para hablar de esas cosas? 
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—Esto, bueno… 

A la chica que no podía perder absolutamente, Banri, con 

toda la fuerza en sus manos: 

—¿Qué estás diciendo? No tengo nada de nada con 

Linda-senpai. Me cae bien, naturalmente. Para ella, me quiero 

comportar como un estudiante de un curso inferior al suyo. 

Ella le devolvió una sonrisa. Nada más, no había ocurrido 

nada malo en absoluto, con un rostro tan perfectamente vacío. 

Poniéndose rígido hacia Kouko arrodillado en una 

posición ligeramente incómoda, Banri dijo: 

—Pero Kaga-san debe estar así también. 

Y luego se echó a reír a carcajadas una vez más. Sí, ella 

asintió dócilmente. 

—Pues bien, eso es todo. ¿Dónde estábamos? ¿Algo para 

picar? ¿Vamos comprar algo? Yo, no sé por qué pero me ha dado 

hambre. Pero todavía es pronto para cenar. ¿O qué tal si vamos 

a por algo ligero en una tienda de por aquí cerca? Esto…, hay 

una pastelería, una panadería en la que se puede comer, una 

tienda de fideos al estilo vietnamita, y aunque no tenemos un 

Starbucks, ¡tenemos un Doutor! Se nos ha enfriado el café. 

Como si se animara a sí mismo, Banri se levantó con un 

«¡vamos a por ello!», lleno de energía. Con la intención de 

escapar un rato del ambiente, se metió rápidamente su celular en 

el bolsillo. Las llaves de la casa también. 

—… Está bien, ¿no? Bueno, ¿por qué no echamos un 

vistazo en la pastelería un rato? 

Kouko se levantó también, tomando su bolso de donde lo 

había colgado en el taburete. 

Tenía casi suficiente dinero en la cartera para entrar a la 

cafetería, sin tener que ir al banco. Casi tres mil yenes, si no 

estaba equivocado… no había nada en particular que tuviera que 
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comprar ahora… mientras recordaba esto en su cabeza, 

golpeteaba con los dedos un ritmo con su cartera en la mano. 

Algo cayó, plink, al suelo. 

Antes de que Banri pudiera darse cuenta o incluso 

agacharse para mirar, Kouko ya estaba allí. 

¿Qué es esto? Agachándose y estirando el brazo: 

—¡Justo ahora algo se acaba de caer~~~! 

Levantando un grito de espanto, se le escapó dos o tres 

veces y finalmente lo dejó caer. 

—¡¿Qu-Qué?! ¡¿Qué pasa?! 

¿Qué demonios es esto? Él fue a recogerlo. Plateado, el 

pequeño paquete le estaba haciendo recordar algo… y entonces, 

al reconocerlo de lo que acababa de comprar en la tienda Muji: 

—¡No puede ser~~~~~~! 

Banri gritó también. 

Se preguntaba si alguna vez se habían expuesto las 

intenciones secretas de alguien tan abiertamente como ahora. 

Con la mente en blanco, la cara roja brillante, lanzó el objeto 

bajo la cama de una patada, a la velocidad de la luz. 

—… ¡¿Lo viste?! 

Mirando hacia atrás, se cubrió el rostro con la mano. Síp, 

síp, Kouko asintió con la cabeza. 

—¡¿Lo has visto?! 

Lo vi lo vi lo vi, lo vi lo vi lo vi lo vi, contestó, articulando 

las palabras. 

—… ¡¿Qu-Qué has pensado?! 

¿Qué le estás preguntando, a la cara como un hombre 

directo echándole la bronca a una cabeza hueca? Piense lo que 

piense o haga lo que haga, ¿no va a alejarse de ti? 

Y aun así Kouko: 

—Ufu… ¡ufufufufufu…! 
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Con su cuerpo envuelto en un vestido de una pieza, tan 

suave y ágil como una gata, de repente comenzó a reír. Su rostro 

estaba rojo brillante, casi igual que el de Banri. Poco después, 

alzó la barbilla bien alta, con una mano en la cadera. 

—¡Fufufufu! ¡Fuhahaha! ¡Aahahahahaha! 

… Parecía una reina malvada que había conquistado el 

mundo entero. 

Haciéndose la seductora, reía como si estuviera tratando 

de manipularle, recogiéndose el pelo delante de los ojos de Banri. 

—¡Es eso! ¡Oye! … ¡Así es! Es así, ¡¿no?! … ¡¿No es 

así?! 

Todavía con la pose de haber estado riendo, y aun así sus 

movimientos eran un poco torpes. La mitad de ella era la reina 

malvada. La otra mitad, C-3PO. 

—Como estamos saliendo, esas… por supuesto, ¡esas 

cosas ocurren! ¡Lo entiendo! Pero, oye, bueno, mira… 

Aún con el bolso en la mano, estaba retrocediendo. Lenta 

pero segura. La mitad superior de su cuerpo no se movía, el 

movimiento estaba solo en sus pies. 

—… Creo que algo así, oye, «naturalmente». ¡Si algo así 

ocurriera como una progresión natural, sería fantástico… 

aunque yo, no lo entiendo muy bien, pero si algo así ocurriera de 

esa forma, aunque no lo entiendo muy bien! ¡Sería hermoso! 

¡Pero! ¡Aun así! ¡De todas formas! ¡Naturalmente! 

Delante de Kouko, quien estaba hablando sin llegar a 

ninguna parte, con las venas de su frente enrojecidas, ¿podía él 

hacer algo más que asentir? Banri asentía a cada palabra que ella 

decía. 

—… ¡En París! 

Casi se cae al suelo. 
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Pensaba que sería bastante increíble que progresaran «a 

su debido tiempo» y terminaran llegando al final a París. Como 

mínimo, Banri no podía «a su debido tiempo» ir a París. Antes 

de nada, tendría que empezar «a su debido tiempo» yendo a las 

oficinas del gobierno, y «a su debido tiempo» haciéndose con un 

pasaporte. 

Entonces, aunque Kouko se había echado hacia atrás, de 

repente levantó las cejas con una triste expresión y se deslizó, 

acercándose a él. 

—… Es un sueño, algo que veo. Cuando llegue el 

momento de hacer esas cosas con un chico por primera vez, tiene 

que ser en París. La ciudad del amor, París. Ver la Torre Eiffel 

desde un pequeño hotel… con alguien a quien amas de 

corazón… Es el destino, una noche. 

—¿Todo, todo a su debido tiempo…? 

—Todo a su debido tiempo. 

Como si le estuviera provocando, ella le miraba fijamente 

con ojos humedecidos, y luego de pronto estaba enredada a él. 

Le rodeó el cuello con sus suaves brazos y mientras presionaba 

sus labios con sus dedos levantados: 

—¡Oh…! ¡Es…pera… Kaga… san! 

¿Qué quieres decir con «shh»? ¿Sigues con la 

conversación? Su pecho suavemente abultado ejercía presión 

contra él de una forma perfecta, por así decirlo. 

Como si intentaran mirar a los dos ojos de Banri, los 

hermosos ojos de Kouko se columpiaban de un lado a otro. 

—… No quiero deshonrar nuestro destino haciendo las 

cosas a medias. Quiero ser la amante perfecta. En lo que a mí 

respecta, eso es algo importante. … Mucho. Muchísimo… 
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Se aferraba a él como en un beso. Solo que no en los 

labios. Apuntando a la frontera entre el mentón y el cuello, los 

labios que presionaban sobre él eran exquisitamente suaves. 

—Aaaa… 

Se le estaba poniendo la piel de gallina. Un excitado 

escalofrío le recorrió la nuca hasta llegar al cerebro. 

Con el sonido de un beso de nuevo, los cálidos labios de 

Kouko se separaron. 

A menos de un centímetro, a quemarropa: 

—… ¿Vamos a por pastel? 

Los labios de Kouko hablaron. Simplemente no había 

ninguna forma de que pudiera resistirse a esa voz azucarada, 

sexy y ronca. 

—… Sí… 

Como una marioneta, poniendo en marcha sus pies, Banri 

se giró hacia el recibidor. Mecánicamente, se puso los zapatos. 

Esperó a que Kouko se quitara los calcetines, entonces salió 

fuera e insertó la llave en la cerradura. Se dio la vuelta. 

—… Yo… ¿podría haber muerto…? 

De verdad, lo murmuró mientras caminaban juntos por el 

pasillo exterior. Pulsando el botón del ascensor, Kouko se giró 

hacia Banri alegremente. 

—Si estuviéramos en París, habrías muerto. Anonadado. 

La, Perla 9 …Aquellas palabras que sonaron tan 

extrañamente desagradables, pronunciadas remarcando las erres, 

sin comprenderlas, Banri pensó que eran algo que a ella le 

gustaba mucho. Probablemente era algo muy bueno. 

—¿Cómo hacemos para ir allí, a París? 

—Si compramos billetes de avión podemos ir. 

                                                 
9 La Perla es una tienda de lencería femenina. 
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—Quiero comprarlos, ¡quiero comprarlos ya…! 

—Estoy ansiosa por ver la Torre Eiffel. 

—Eiffel~… ¡Mi Eiffel…! 

Entrando en el ascensor, en el momento en el que tocó el 

botón de cerrar: 

—¡Espera, espera! 

La figura que se acercaba corriendo desde alguna de las 

habitaciones de la misma planta era pequeña, pero saltó a través 

de la puerta que se abría. La habían sorprendido repentinamente, 

y de sus labios colgaba un cigarrillo. Si te fijabas con cuidado, 

no estaba encendido, pero en la mano sostenía un encendedor, y 

aparentemente irritada, sometió al botón de cerrar a un 

bombardeo de pulsaciones. 

Bastante callada, ella y Kouko intercambiaron miradas 

automáticamente. 

Al ver a su vecina por primera vez, le pareció ser bastante 

peligrosa. 

A simple vista, llevaba unos pantalones negros 

desgastados de jersey, y una camiseta negra holgada. Saliendo 

de las sandalias de playa que llevaba puestas, se podían ver las 

uñas de sus pies pintadas de negro. Las uñas de sus manos 

también lo estaban. En el dedo corazón tenía un anillo con una 

enorme calavera. Su piel era demasiado pálida. Su cuerpo era 

demasiado delgado, como el de una colegiala. Apenas 

percatándose de que era una mujer adulta, vio a través de un 

hueco en su revuelto cabello corto profundamente negro que su 

rostro era sorprendentemente bonito y bien arreglado. 

Asemejándose a una niña sin maquillaje, parecía pálida y 

claramente enfermiza. 

Los tres, incómodos en el habitáculo cerrado, descendían 

lentamente hacia la primera planta. 
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—… ¿Qué? Ustedes dos. 

Banri estaba sorprendido de que les hablara 

inesperadamente. Se preguntaba si le estaba preguntando qué 

estaba mirando. 

—Ah. Están saliendo, por supuesto. Hmm. 

Que le ridiculizara suavemente le desconcertó aún más. 

Sin saber qué más hacer, bajó la mirada al suelo del ascensor. 

Kouko parecía también incómoda, escondiéndose tras el hombro 

de Banri y mirando hacia las esquinas del techo. 

—¿Me están ignorando? 

Al llegar a la primera planta, aquella persona les dejó en 

lo que aparentaba ser un mal humor. Tan pronto como salió de 

la entrada, encendió su cigarrillo y le dio una calada con todas 

sus fuerzas mientras se alejaba caminando. 

—… ¿Qué ha sido eso? Esa persona. 

—Eso me pregunto. Daba un poco de miedo, ¿no crees? 

Banri y Kouko se dieron la vuelta y se alejaron 

caminando en la dirección opuesta a la siniestra vecina, por 

ahora, hacia las tiendas. 

◇ 

Así, reptando. 

No podía hacer más que escabullirse, huyendo aún de 

Linda y de la mesa de Omaken, y al final logró hacerlo una 

semana entera. 

Durante ese tiempo, fue con Kouko a una cita en el parque 

Ueno y se vieron todos los días en la escuela. Todavía sin sus 

tarjetas de crédito, a Kouko le habían cortado su adicción a 

Starbucks, y parecía molesta, pero estar saliendo como 

compañeros estudiantes y caminar cogidos de la mano era 
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mucha diversión, y en cuando a Banri, él no lo consideraba un 

gran problema. 

A medida que el tiempo que pasaba con Kouko 

aumentaba, su tiempo con los chicos disminuía. Era un poco 

injusto para Mitsuo y Dos Dimensiones, que durante unos días 

estuvieron incluso un poco impactados. 

Y entonces, junio en Tokio. 

Y el comienzo de la temporada de lluvia. 

En palabras de Kouko: «¡es la temporada de las rosas!», 

y en los alrededores del apartamento de Banri florecieron en 

abundancia rosas de vivos colores por doquier, desprendiendo 

dulce aroma. 

La temperatura subió súbitamente por encima de los 

treinta grados, y luego al día siguiente volvió a caer quince 

grados. Como si tratara de acostumbrar a los lugareños al 

infierno candente del verano, la prueba se aproximaba, 

elevándose arriba y abajo. Banri se preguntaba si no eran los 

ejercicios de calentamiento de la próxima estación. 

Alternativamente se despejaba, se nublaba, hacía calor y 

hacía frío. Incapaz de decidir qué ropa vestir, no pudo ponerse 

las zapatillas New Balance que Linda le había dado. 

Banri había robado en secreto una mirada o dos a la figura 

de Linda. A Banri le parecía que su situación no había cambiado, 

y que estaba pasando los días normales de una universitaria de 

segundo año. Solo que los mensajes de texto habían dejado de 

llegar. Era incapaz de mirar los rostros de los miembros mayores 

de Omaken, pero la fecha que habían establecido previamente 

para ensayar se estaba acercando. 

Ir al ensayo sería incómodo. Pero que se ausentaran los 

dos únicos novatos también sería incómodo. Si Banri se lo 

saltaba, probablemente Kouko también tendría preguntas. 
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No podía seguir así. Banri pensaba que los estaba tratando 

mal… a Linda, y a todos los demás. 

Pero mientras seguía huyendo, cada día, cada hora, cada 

minuto, cada segundo incluso, el peso y la complicación de sus 

crímenes se acumulaban sobre él, y los pies de Banri se 

ralentizaban más y más. 

A medida que pasaba el tiempo, la pregunta de «¿qué 

debo hacer?» con amargo pesar cambiaba a «¿qué debía haber 

hecho?». 

Incluso si pudiera rehacer algo desde cualquier momento, 

difícilmente podría haber acabado procrastinando más. Pero a 

pesar de que era incapaz de hacer algo así, más y más tiempo 

pasaba. 

Tiempo pasado con Kouko, ese tiempo divertido, dulce, 

de color de rosa, y completamente embriagador. Banri lo quería 

todo, codiciosamente, para él. Dejando de lado el dolor y la 

amargura, simplemente pasando más y más tiempo saliendo a 

comer, estaba volviendo a la vida. Comiendo para conseguir 

tiempo juntos, se encontró a sí mismo cada vez más cargado con 

un creciente peso, y estaba seguro de que en el futuro cercano 

llegaría a un punto en el que no podría deshacerlo. Para Banri, 

el peso no había llegado a ser tan malo como el de una mochila. 

Solo, de esta forma, aún paralizado, en poco tiempo… 

—¿Tada-kun? 

… El tiempo debía haberse detenido. 

—¿No te está sonando el teléfono? 

—… ¿Qué? Oh sí, es eso. Quiero decir, no conozco este 

número. 

Terminada la segunda hora, se había encontrado con 

Kouko ante la puerta trasera del gran auditorio. 
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Cuando sacó el celular de su bolsillo trasero, Banri lo 

miró perplejo. La llamada entrante era de un número de teléfono 

que no conocía. 

—Mejor no contestar. Suena sospechoso. 

Con su figura en un vistoso vestido naranja de una pieza, 

Kouko levantó sus cejas bellamente pintadas y sacudió la cabeza 

de lado a lado. Hoy, su blanca frente estaba expuesta al tener el 

cabello trenzado y recogido, actuando en lugar de su diadema 

ausente, y en sus oídos había pendientes de diamantes que 

centelleaban brillantemente. 

—Oye, vamos. ¿Qué quieres hacer para comer hoy? ¿La 

cafetería, por supuesto? En cuanto a mí, nunca me decido entre 

el especial A o el especial B… 

—¡Oh! Espera un segundo. Se fue al buzón de voz. 

—¡Vamos! —dijo Kouko hablando como una niña 

mimada—. Nos van a quitar nuestros asientos favoritos~ 

Y mientras tiraba del brazo de Banri para que le siguiera, 

el mensaje que dejó la persona que llamó en el contestador 

comenzó a sonar. 

Él intentó escuchar, y de repente jadeó. 

Una mujer que decía trabajar para la compañía que 

gestionaba los apartamentos donde Banri vivía estaba diciendo 

algo como «ha habido una inundación accidental en la terraza 

del apartamento que está junto al suyo, y nos gustaría 

asegurarnos de que no entró nada en el suyo». 

—Oh no, ¡¿es una broma…?! ¡Eso es horrible…! 

—¿Qué ocurre? 

—Dicen que ha habido un escape de agua en el 

apartamento de al lado, ¡y mi habitación podría estar inundada! 

Guau. Discúlpame, ¡pero tengo que irme a casa ahora mismo! 

—¡¿Eh?! ¡Estás bromeando! ¡¿Vamos juntos?! 
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—No no, ¿no tienes clase a tercera hora? ¡Ve a la clase! 

¡Te mando un mensaje luego! 

La televisión, el ordenador, los cables que los 

conectaban… mientras pensaba en las cosas que no le gustaría 

ver mojadas, Banri se despidió de Kouko con la mano y salió 

corriendo. Corriendo hacia el vestíbulo, colándose por la puerta 

de cristal de la entrada, salió bajo los cálidos cielos del medio 

día. 

Se preguntaba cómo contactar con la compañía de 

seguros si había daños. O más bien, se lo tenían que haber dicho 

hace tiempo. Temía que sus padres le preguntaran «¿no estabas 

escuchando?» si les llamaba. Haría que sus padres se 

preocuparan, si llamaba otra vez con problemas. Pero este no era 

un problema tan grande como para eso. 

Corrió a la estación, se subió al tren, y se preocupó con 

ansiedad hasta que llegó a la estación más cercana a su casa. Al 

llegar al andén, salió volando por la puerta de embarque y por el 

vecindario, corriendo hasta la entrada a la calle de su edificio de 

apartamentos. 

Tomó el ascensor, tan inmutable como siempre, hasta la 

cuarta planta, y agarrando las llaves de su casa mientras salía: 

—… ¡¿Eh?! ¡¿Qué está pasando?! 

—Vino, él vino. Vino de verdad. 

La persona que estaba de pie en el estrecho pasillo 

exterior como una barricada estaba completamente de negro. 

Cabello corto abombado negro azabache, dividido en la 

mitad colgando por delante, mucho maquillaje. Una gargantilla 

adornada en estilo punk. Junto con unos estrechos pantalones 

negros de tela vaquera y una camiseta de tirantes desgastada con 

un dibujo de una calavera, llevaba unas botas con una gruesa 

suela de goma. Tan flaca como para repiquetear como un 
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esqueleto, llevaba una funda de guitarra de segunda mano con 

pegatinas, aquella figura con el cigarrillo pegado en los labios… 

¿cuál era el nombre del personaje de aquel manga shoujo? 

—Eres NANA-senpai… ¡¿no?! 

… Cosplay, parecía que eso era todo. Eso, y sin embargo. 

—Tú. Ustedes me ignoraron completamente el otro día, 

¿no? Aunque han estado en el mismísimo escenario que yo. 

—¡¿Eh?! ¡¿E-El otro día… de qué estás hablando?! 

NANA-senpai entrecerró bruscamente los ojos, mirando 

osadamente al rostro de Banri. Entonces, había conocido a esta 

persona en primavera, una estudiante de tercero de la misma 

universidad. Líder de la extraña banda con los dos tipos de la 

motosierra y el batería, mientras realizaban aquel ruidoso y 

destructivo recital de poesía, habiendo echado a golpes del 

escenario a Banri y a Kouko con aquella guitarra, con todas sus 

fuerzas, era una estudiante mayor muy peligrosa. 

Su estilo era demasiado extremo para no destacar en el 

campus, así que él sospechaba que podría haber sido una persona 

insociable últimamente. 

NANA-senpai elevó sus cejas extremadamente finas con 

un «¿hmm?» y se arrancó el cigarrillo apagado de la boca con 

un dedo anillado con una calavera. 

—¿No me reconoces? Estuvimos juntos en el ascensor. 

—¿El ascensor…? 

En otras palabras, varios días atrás, cuando vino Kouko, 

¿la persona que había dicho «me están ignorando» por encima 

de su hombro era esta NANA-senpai? Pero en ese caso… 

—¡¿Pero no hay algo mal en tu altura?! 

Sin una palabra, NANA-senpai señaló a las suelas de sus 

botas, las cuales tenían al menos diez centímetros de altura. 

—Mejor dicho, ¡¿no es tu cara completamente diferente?! 
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—Maquillaje —dijo ella bruscamente, con una mirada 

fría, como si estuviera sorprendida o enojada con él—. Bueno, 

aunque vivimos en la misma planta, nunca nos habíamos dado 

cuenta. Pero, si no me hubiera dado cuenta, ¿habría podido 

engañarte para que volvieras con una llamada de teléfono así? 

Eso del escape de agua, fue cosa mía. «El apartamento de al 

lado» es el mío. 

—Eh, eh, ¡¿eh…?! ¡¿Vecina?! ¡¿Eres mi vecina?! 

—Pareces ser fácil de engañar. Deberías ser más 

precavido. 

—Aunque di una vuelta para saludar a todo el mundo 

cuando me mudé, ¡¿no fuiste tú la única que no quiso salir?! 

—¿Por qué iba a salir para algo así? 

—Hasta dije que habíamos comprado algo para picar: 

¡Unagi Pie! ¡Con mi madre! ¡Aunque toqué al timbre! 

—Cállate. 

—Qué dura, ¡justo lo que se esperaría de alguien de 

Tokio! 

—Soy de Saitama. 

Mientras murmuraba «Warabi» con desgana, 

NANA-senpai comenzó a caminar por el pasillo como si 

estuviera guiando a Banri. Mientras la seguía por detrás sin queja, 

tan dócil como un sirviente, Banri volvió a gritar: 

—¡¿Y por qué harías algo así…?! 

Ella abrió la puerta de su apartamento, justo al lado del de 

Banri, y metiendo la cara dentro: 

—Ya. ¿No te dije que de verdad vivía al lado? 

Estaba hablando con alguien. Y entonces el rostro que 

salió de repente con torpeza: 

—… 

Se le cortó la respiración. 
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Linda. La persona a la que Banri estaba evitando, la 

persona en cuestión. Como si dijera, «me rindo», con el pelo 

todo ladeado, Linda también estaba sin palabras. 

De esa forma durante varios largos segundos, se miraron 

fijamente el uno al otro en quietud silenciosa. 

—No… no es lo que parece… 

Por su parte, Linda sacó lo que pudo de su voz, 

aparentemente dolorida. 

—Esta, NANA-senpai arbitrariamente, prácticamente 

me… forzó, de verdad, no tenía ni idea de que vivías aquí… y 

luego NANA-senpai, esta NANA-senpai… 

Agitando la cabeza mientras argumentaba con una mirada 

de desesperación en su rostro: 

—¿No eres Nana tú también? Por ahora, largo de aquí. 

NANA-senpai entró al apartamento, agarró la mano de 

Linda y la sacó a rastras al pasillo. Cuando intentó volver 

adentro, fue expulsada con violencia de nuevo, más bien echada 

a patadas por aquellas suelas de goma. 

—Como eres tímida, y estás sensiblera y ruidosa, ve a 

desahogarte con eso de «quiero hablar con ese chico». Estoy 

harta de oírte quejarte de algo que no comprendo, así que por 

mis propios medios, le he hecho venir hasta aquí. Tengo trabajo 

que hacer. Y ensayos. Y sueño. 

La fría puerta se cerró ante las narices de Linda. Al sonido 

de las llaves girando desde dentro, Linda saltó frenéticamente a 

la puerta. 

—¡Senpai! ¡Senpai tú! Quiero decir, ¡mis… zapatos! 

¡¿No están dentro?! 

Golpeando la puerta, insistiendo… 

—¿Cómo voy a saberlo? 
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Desde dentro solo vinieron esas palabras. Golpeando la 

puerta: 

—¡Eres idiota! —dijo Linda, y… 

—Tus zapatos y tu bolsa están apartados para quemarlos. 

Dijo ella. ¡Perdón! ¡Lo siento! ¡Senpai no es idiota! 

¡Senpai es un genio! Repitió la voz de Linda una y otra vez, pero 

de momento no hubo respuesta. 

Linda estaba de puntillas, con nada más en sus pies que 

unos calcetines de deporte claros. La puerta de la habitación de 

NANA-senpai estaba, por supuesto, cerrada, y Linda miraba a 

Banri con una cara rígida. 

—… Esas… 

—… 

—… cosas, aunque son… 

—… 

Banri, ya perplejo, como si se hubiera paralizado se 

levantó abruptamente en ese mismo instante, y examinó a Linda 

con la mirada. Bueno entonces, ¿vamos a mi habitación? 

… Aunque le llevó tres minutos completos sacar esas palabras. 

 

—Sabes, esa persona es una de las Omaken originales… 

—¡¿Eh?! 

Prácticamente aterrorizado de ir más allá de la 

incomodidad, Banri no podía ni siquiera inhalar decentemente, 

y sin embargo… 

—Pero lo dejó justo después de que yo me uniera. Así que 

nos conocemos desde entonces. 

—Eso… 

Trató de imaginar a NANA-senpai, junto con el cazador 

de trabajos inservible, el ex presidente Hosshii, y el simiesco 

Kosshii-senpai intentando danzar el Awa Odori, el Yosakoi o 
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cualquier otra danza, eufóricos con cigarrillos colgando de sus 

bocas, succionando el último oxígeno de sus gargantas. 

—… Eso… nunca me lo habría esperado. 

—Y esa persona, su nombre real no es Nana. Por lo que 

me ha dicho, ese no es su nombre formal. 

En la habitación de Banri, solamente ellos dos. 

—Pero parece que sus padres le llamaban Nana. 

Linda, que parecía aburrida, permaneció inmóvil durante 

un rato en el recibidor junto a la cocina. 

Encontrándose con los ojos de Banri, que estaba 

petrificado en el centro de la habitación, ella rio, parecía un poco 

nerviosa. Con unos vaqueros y una camiseta de tirantes, y por 

encima solo una camisa unisex, al estilo de Linda, ambiguo, 

apropiado, un estilo atractivo. 

En la habitación, aún como la había dejado por la mañana, 

le pareció que el aire tibio estaba mezclado con su propio hedor 

corporal. 

Una manta arrugada enrollada en una bola, una camiseta 

que había usado como pijama olvidada, tiradas en el suelo. En el 

fregadero, había un gran plato y una cuchara que había usado 

anoche, todavía sucio donde estaba, y la taza de la que bebió té 

por la mañana, aún colocada allí. El taburete en el que se sentó, 

aún allí. Bolsas de plástico de la tienda de conveniencia, repletas 

de basura, se revolcaban por el suelo, y la cortina que miraba al 

norte estaba colgando suelta, medio abierta. 

Un frío y húmedo ambiente que no podía ser ocultado se 

cernía sobre la habitación con ellos dos. La expresión de Banri 

se volvió lúgubre de nuevo. 

Incapaz de decir «por favor, ríe», incapaz siquiera de 

ofrecerle las zapatillas de andar por casa que había comprado 
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para que Kouko usara, Banri siguió aturdido, sin hacer nada en 

particular en el centro de la situación. 

Qué debía hacer, qué debía hacer, sus pensamientos 

estaban intranquilos. Aterrado en silencio por dentro, se había 

vuelto tan silencioso como una tabla. 

—… Vivir solo, en esta habitación. 

Linda estaba murmurando para sí. 

Ignorando a Banri, que no podía responder, se aproximó 

con sus calcetines a la ventana que separaba la terraza del norte 

y contempló desde adentro el paisaje. No debería haber nada 

importante que ver allí. Sin embargo, este en cierto modo 

abarrotado vecindario en el que Banri vivía solo no tenía un 

paisaje del que hablar. 

—Así que aquí es donde vives. Banri. 

Presionando su frente contra el cristal, habló con un poco 

más de claridad esta vez, como si estuviera asegurándose. 

Luego, se dio la vuelta dejando la ventana a su espalda, 

miró hacia Banri y respiró profundamente. Su garganta sonó 

como si hubiera estado sollozando: 

—… Tada, Banri. 

Mientras pronunciaba su nombre, Linda estaba medio 

cubriendo su rostro con su mano. Al tiempo que expiraba 

encorvó la espalda, dejando colgando su cara hacia abajo 

bruscamente. Estaba hablando de esa forma. 

—Lo siento mucho. 

Su voz era suave. Uno a uno, desplomándose como dulces, 

los sonidos resonaron con dulzura. 

Sus hombros estaban caídos como los de alguien que está 

llorando, su rostro estaba oculto como el de alguien que derrama 

lágrimas, pero sonó como si hubiera una dulce sonrisa presente 

en la voz de Linda. 
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Su voz acariciaba suavemente los oídos de Banri, cuyos 

cuello y espalda eran como un cálido aguacero. 

Como si derritiera la vida fríamente helada de Banri, le 

envolvía con un cálido aliento reanimador. 

—Ahora, incluso he llegado a ser así. Incluso hasta ahora, 

todo. Hice cosas horribles, y creé demasiada confusión. 

Mientras permanecía a varios metros de distancia, Banri 

sintió como su cuerpo comenzaba a temblar. Se preguntaba por 

qué. A pesar de que no hacía frío, no podía parar. 

Por favor deja de disculparte así, no has hecho nada malo, 

Linda-senpai, yo solamente salía huyendo lleno de 

preocupación… eso era lo que quería decir. 

Pero no pudo decir nada. 

La intención de Banri era distanciarse de ella, pero su 

cuerpo, ahora, simplemente temblaba. Y entonces, lenta pero 

constantemente, una humedad comenzó a derramarse desde su 

interior, una extraña sensación le atacaba. De repente, se 

preguntó si iba a mojar los pantalones. Estaba atónito ante la 

abrupta sensación de incontinencia, pero no hubo ni siquiera un 

poco de «fuga». Fueron lágrimas. 

No comprendía por qué repentinamente las lágrimas 

comenzaron a correr tan inesperadamente. 

No había ninguna emoción que le abrumara. Banri no 

podía entender por qué estaba llorando. 

Simplemente su cuerpo estaba llorando por su propio ser. 

Era como si no fuera suyo. 

¿Qué debería hacer? 

No sé qué debo hacer. 

—… Banri… 

Cuando notó las lágrimas de Banri, Linda abrió los ojos 

de par en par como si hubiera recibido una descarga. Entonces, 
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casi como si estuviera saltando, Linda dio un paso hacia Banri. 

Enderezándose, le miró a la cara. 

—… ¿Qué es esto? ¿Por qué estás llorando? ¿Estás triste? 

¿Te sientes solo? ¿Estás bien? 

Agitando frenéticamente la cabeza de lado a lado, Banri 

se limpió las lágrimas de sus mejillas con la yema de sus 

pulgares. La fuerza de su cuerpo le abandonó en un suspiro, y se 

hundió miserablemente en el suelo. 

Como si fuera su protectora, Linda se sentó con él, le miró 

duramente a los ojos, y elevó su voz para persuadirle. 

—Hay algo que he querido decirte todo el tiempo. Mucho, 

sin importar cómo, quería decirlo. Estoy verdaderamente feliz 

de volverte a ver. Me alegro muchísimo. 

Agarrándole el hombro, Linda le sonrió. 

—Me pregunté qué podía hacer para cambiar las cosas. 

Así que dije, «Dios, deja que Banri viva». Estaba preocupada, 

¿sabes? Aquel día, de repente escuché de alguien que te habían 

encontrado en el río, malherido, inconsciente, y todo eso, con 

todo lo que hablaron… es posible que muera, dijeron. Lo digo 

en serio. Todos menos yo estaban diciendo, «Banri podría haber 

muerto de verdad…». Estuve muy preocupada, y asustada. Pensé, 

«si esto es un sueño, que alguien me despierte». 

Mientras hablaba con una sonrisa, siguió agitando la 

cabeza de lado a lado. Parecía estar intentando convencerle de 

que no llorara, de que no podía llorar. 

—Y así, mi deseo se hizo realidad. Vives, y estás aquí. 

Por algo así, puedo darlo todo. Lo haría con gusto. Pero solo una 

cosa… me pregunto lo difícil que debe ser para ti la vida. Solo 

eso. Si que yo esté aquí a tu lado hace las cosas más difíciles 

para ti, entonces tal vez debería irme ahora, de tu lado. No me 
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dolerá mucho más por dentro. En comparación con perder a 

Banri para siempre, seguiría siendo una alegría. 

—… 

La razón de aquellas lágrimas, recién brotadas, ni Banri 

la sabía. 

Su propia estupidez, su propio conocimiento de ser un 

idiota, estaba haciendo pedazos el corazón de este insignificante 

cuerpo. Las lágrimas eran sangre derramada de heridas recientes. 

Me pregunto lo equivocado que estoy, pensó. 

Ni siquiera estoy tratando de entender a esta persona 

conocida como Linda. En mi reducido campo de visión, y con 

una balanza muy pequeña, estoy pesando el corazón de esta 

persona a mi propia conveniencia. Si ella amaba al Banri anterior, 

probablemente quiera que mi yo actual desaparezca. Ocultarlo 

era probablemente muy difícil. Oh, lo siento. … Haciendo esas 

conjeturas, aterrado porque así es como soy yo, huyendo siempre 

sin escuchar siquiera a Linda, me he cargado con una culpa por 

mi propia cuenta. Pensaba en Linda como si estuviera 

castigándome con el peso de una roca, como si estuviera cargado 

con el peso de la desdicha. 

Aunque estaba contenta de que este cuerpo estuviera aquí, 

incluso así. 

Aunque rezó para que se le perdonara la vida y se quedara 

aquí. 

De algún modo, así parecía. Él vivía sin morir, y su vida 

estaba protegida, porque Linda la cambió por algo. Más que solo 

un «accidente afortunado», en lo que respectaba a Banri, esta 

persona siempre, siempre pareció ser auténtica. Parecía ser 

verdadera. Lo sentía hasta tal extremo, que era la verdad. Si 

mirara a la persona que tenía delante, a la persona llamada Linda, 
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minuciosamente, y llegara a conocerla bien, comprendería a una 

persona capaz de tales cosas. 

Se preguntó lo tonto que había sido. 

De verdad, ¿pero cuánto? 

—… ¡Lo siento mucho…! 

Banri se agachó, pronunciando aquellas palabras para 

Linda. Finalmente, se las había dicho. 

Entonces, levantándose, sacó una bolsa no usada del 

armario. Dentro había una única fotografía. 

Era la foto de su yo anterior con Linda que había 

descubierto en casa. Bajo el cielo azul, sonriendo de oreja a oreja 

y mejilla con mejilla, estaban los dos en sus años de preparatoria. 

Incapaz de dejarlo ir, y sin embargo incapaz de mirarlo 

tampoco, un peso en su corazón del que no podía escapar, «aquel 

tiempo» ahora cambiaba el propio significado de su existencia. 

Puesto que un tiempo así había existido, puesto que hubo 

un tiempo que brilló así, el presente existía también. Puesto que 

este tiempo en el que vivió con Linda ocurrió, fue capaz de 

sobrevivir en este lugar. 

—… Gracias. 

Ahora, al encontrarse de nuevo con Linda, estaba 

viviendo así, en este lugar. 

Sujetando firmemente la fotografía en sus dos manos, 

presionándola contra su pecho, fue capaz de decirle a Linda 

aquellas palabras. 

—Esto… ¿es así? 

Sonriendo mientras miraba a la fotografía, Linda, que 

parecía entender, se agachó para sentarse en el suelo junto a 

Banri. Sentada en el suelo con las rodillas hacia arriba y su rostro 

contra ellas, mientras sus dos manos jugueteaban repetidas veces 

con su pelo y sus oídos, asintió lentamente con la cabeza. 
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—Así es como supiste de mí. … Ahora lo veo. Fue por 

tener algo así. 

—Tú y yo, ¿qué tipo de relación teníamos? 

Sentándose en la misma pose que ella, Banri le pregunto 

lo que siempre había querido saber. Se secó las lágrimas con la 

base de su pulgar y siguió, su voz salía suavemente y con 

naturalidad. Le parecía que aquí el dolor que estaba sufriendo 

era nada. Antes de que lo supiera, incluso podía sonreír, pero su 

nariz seguía supurante, de gotas saladas. 

Linda le dirigió una lenta y larga mirada, como si le 

hubiera extrañado. 

—Teníamos una verdadera, real e increíblemente buena 

relación. En la misma clase los tres años de preparatoria, en los 

mismos clubs, por extraño que parezca nos sentíamos como… 

los mejores amigos, por así decirlo. Siempre estábamos juntos, 

nosotros dos. Pero, no estábamos saliendo. Nuestra relación era 

mucho más que buena, pero nunca se convirtió en un romance. 

Nos decíamos que incluso si uno de nosotros conseguía 

enamorarse, casándonos cada uno por separado y formando 

nuestras familias, y haciéndonos mayores, nosotros siempre, 

incluso mientras nos convertíamos en abuelo y abuela, 

seguiríamos siendo mejores amigos. Era ese tipo de relación. 

Banri, de nuevo solo, se dio cuenta de su malentendido. 

Antes, él y Linda habían pasado tiempo juntos y habían 

confiado el uno en el otro. Se preguntaba, aunque no estuvieron 

saliendo, ¿no estuvo él, al menos, enamorado de Linda, en el 

fondo? El rostro de aquella imagen parecía brillar con tal fiebre. 

Pero, era posible que Linda simplemente no conociera 

aquellos sentimientos. Incapaz aun de expresar aquellos 

sentimientos, Tada Banri, tal vez había desaparecido por 

completo de este mundo. 
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Mientras pensaba que si eso era verdad, sería una lástima, 

Banri miró detenidamente a la pareja de la foto. Con inocencia, 

con sinceridad, parecían estar riendo felizmente. La yema de su 

pulgar tocó suavemente la imagen, y la lágrima que allí colgaba 

cayó por encima de sus sonrisas. Tanto del rostro de Banri como 

de Linda. 

Linda estiró el brazo, secándola enseguida con la seca 

punta de su dedo. 

—Banri era un buen chico, caprichoso, divertido y 

amable. Pero a veces, parecía de alguna forma poco confiable. 

Yo siempre seguía a Banri a todas partes. Así, diciendo cosas 

como «¿Qué estás haciendo? ¿Estás bien? ¡Oye, Banri!» 

siempre estaba así, cuidando de él. Más que un chico, podría 

haber parecido un hermano pequeño. Aunque estábamos en el 

mismo curso, yo era como su hermana mayor. 

—De alguna forma, las cosas no han cambiado mucho, 

¿no? 

—… Ahora que lo mencionas… 

Intercambiaron miradas, que en breve se tornaron 

cómicas, desternillándose ambos de la risa prácticamente al 

mismo tiempo. Sus carcajadas resultaron extrañamente 

desenfadadas. 

De verdad fue así. La relación de Banri y Linda no había 

cambiado después de todo. Él había perdido sus recuerdos, ellos 

habían dejado sus hogares, el tiempo había pasado, y estaban 

haciendo las mismas cosas. Linda la hermana mayor sustituta 

estaba cuidando del estúpido Banri, siguiéndole y cubriéndole. 

Ahora que lo pensaba, desde el principio, desde el 

momento en el que el Banri actual conoció a Linda, siempre 

había sido así. La que rescató a Banri del tumulto de la 

ceremonia de entrada: Linda. La que le salvó cuando aquel culto 
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extraño le secuestró también. Y a partir de entonces, como su 

superior en el club, Linda mantuvo a Banri bajo su vigilancia, 

preocupándose por él, cuidando de él. 

—Quiero decir, en cierto modo soy un tipo vergonzoso… 

¿pero no es eso lo mismo que decir que soy tan inútil que no 

puedo vivir sin Linda-senpai? Estaba la posibilidad de que 

hubiera ido a una universidad distinta, y si no nos hubiéramos 

conocido así en la ceremonia de entrada, ahora no tendría la 

confianza en mí mismo para vivir. 

Linda soltó una carcajada exagerada a las palabras de 

Banri, pero él de verdad pensaba así. 

Si Linda no hubiera estado cuidando de él, y no hubiera 

estado a su lado, protegiéndole, su yo actual no estaría aquí, él 

lo sentía desde el fondo de su corazón. … Específicamente, por 

ahora, quizá en aquella montaña, él, junto con Kouko, habría 

caído presa del Dios del Cristal. 

Miró a la cara de Linda de nuevo. Riendo «¿qué es esto?», 

su cara tenía una forma amable. 

Claramente, ella era un ángel. Para Banri, Linda era 

claramente un ángel de la guarda. 

Amparado bajo las dulces alas de aquella persona, de un 

modo u otro, vivía. De esta forma, bendecido con una fuerte 

guardiana, su existencia era posible. 

Hasta él lo reconocía: no tenía la fuerza para hacerlo por 

sí mismo. 

—¡Eso no es cierto! No pienses que no puedes vivir si yo 

no estoy cerca. Eso no es así. La verdad es que, no eres un 

hombre tan débil, Tada Banri. Te lo garantizo. 

Dando un giro de ciento ochenta grados, justo delante de 

él, Linda miró a Banri. Le miró directamente a los ojos. 
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—Pero oye, no creo que tu vida a partir de ahora vaya a 

ser pan comido. Así que oye, a partir de ahora, como tu superior 

en el club… o mejor dicho, como una amiga que has conocido 

en la universidad, además, como una persona que te conocía 

desde antes de tu accidente, creo que puedo ser de gran ayuda 

para ti. A menos que eso te moleste. 

—¡Es una molestia! ¡Por qué, no es nada! Pero… 

Rascándose un poco la cara, sin querer decirlo 

realmente… 

Porque no podía pensar cuál era la «razón». 

Sin embargo, los ojos de Linda se abrieron por completo 

con sorpresa, como si estuviera preguntando «¿qué estás 

diciendo?». 

—Pero no lo eres, Banri. No, naturalmente. Aunque lo 

hayas olvidado, eres una persona importante para mí. … Lo que 

significa que me divierto cuando estoy contigo. Aunque has 

cambiado, sigues siendo igual. Para mí, el tiempo que paso con 

el Tada Banri de ahora es agradable. Y por eso, estaba pensando 

que quiero pasar algo de tiempo junto a ti, de una forma normal. 

Eso es todo. … ¿Sabes a lo que me refiero? 

Sonriendo dulcemente, Linda extendió su mano derecha 

hacia él. 

Nervioso, a punto de intentar tomar esa mano: 

—Este tipo de cosas ya han terminado. 

Chocaron fuertemente las manos, luego Linda apretó de 

repente su mano levantada con firmeza. La dejó ir al momento, 

entonces señaló a su cara. Esa era la prueba de que eran mejores 

amigos, aparentemente. Y luego de pronto Linda se levantó con 

suavidad. 



126 

 

Eligiendo un momento conveniente, sonó el teléfono de 

Banri, y de un vistazo vio que era Kouko. Instó a Linda para que 

no se fuera todavía mientras presionaba el botón para responder. 

—Hola, ¿Tada-Kun? ¿Qué tal la inundación? 

—Ah, bueno… eso está bien, seguro, aunque… 

—En realidad, yo también he tenido algunos problemas 

por aquí. ¿Puedes hablar ahora? 

Mientras escuchaba la voz de Kouko, miró hacia Linda, 

preguntándose qué debía hacer. Linda levantó ligeramente una 

mano y en voz baja: 

—Me vuelvo a la habitación de al lado. Nos vemos más 

tarde. 

Aún descalza, comenzó a marcharse. Desconcertado, 

Banri tapó el micrófono del teléfono con la mano. 

—Ah, un momento… ¡puedes usar mis sandalias si 

quieres! Esto, tienen que estar por aquí en alguna parte… 

—No pasa nada. No te preocupes. Quédate junto a Kouko 

y escucha lo que tiene que decir. Si la amas, no debes 

abandonarla. Nunca. Nos vemos. 

Linda abrió la puerta, y en su manera normal con pies 

ligeros, salió. Ágil, bastante parecida a un caprichoso gato en un 

rincón de la calle. 

◇ 

Montado en el tren, contemplaba los mapas de rutas 

pegados en la pared con una sensación de intranquilidad. ¿Iba a 

llegar sano y salvo a la casa de Mitsuo o no? 

Era el tren que usaba en su ruta habitual, pero la estación 

cercana a la casa de Mitsuo estaba una estación más lejos desde 

la universidad que la que había cerca de donde Banri vivía. 
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Era la primera vez que venía a este distrito desde que 

llegó a la capital. La brillante luz del sol ya había comenzado a 

inclinarse, proporcionando a la vista a través de las temblorosas 

ventanas del extenso paisaje urbano de Tokio un fuerte tinte 

naranja. Todos los bloques de apartamentos se ubicaban 

firmemente alineados, como si estuvieran pegados unos con 

otros, mas sin orden ni concierto, salones de panchiko y 

anuncios de cadenas de tiendas color rosa de aspecto 

cuestionable se apartaban hacia un lado, y en la otra dirección 

densos espacios verdes crecían. Junto con el cielo que se 

oscurecía, todo parecía muy vasto. 

La hora punta de la tarde debía estar acercándose. El tren 

comenzaba a ponerse un poco abarrotado, con las figuras 

uniformadas de los estudiantes de preparatoria bastante visibles, 

y por todas partes pasajeros corrientes permanecían también allí 

de pie. 

El teléfono celular que Banri sostenía inmóvil contenía la 

dirección de la casa de Mitsuo que habían intercambiado 

educadamente cuando se acababan de encontrar por primera vez. 

Aunque hasta ahora solo Mitsuo había ido a la casa de 

Banri, no había ningún significado particular en el cambio. 

Solamente era que la casa de Banri estaba más cerca de la 

universidad, y Mitsuo había tenido muchas oportunidades de 

pasarse por allí despreocupadamente. Esta vez Banri preguntó si 

había algún problema en ir a su casa, y Mitsuo dijo que le parecía 

bien. 

… Como había dicho eso, y había dicho que no tenía que 

llamar antes… más o menos… por eso, confió en eso y se subió 

en el tren. 

Aunque dijo que no tenía que hacer ningunos 

preparativos, se estaba dirigiendo ahora en aquella dirección, así 
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que, por supuesto, le había enviado un mensaje de texto. Había 

intentado llamarlo viarias veces. Todavía, no había habido 

respuesta. Le había enviado un mensaje a Kouko también, pero 

todavía no había respuesta de esa parte tampoco. 

La información de Kouko decía: «Mitsuo podría estar en 

una crisis». 

Ella dijo que fue después de aquello. En cuanto a dónde 

había observado Kouko que podría estar en crisis, ella dijo que 

después de que la llamada falsa de NANA-senpai engañara a 

Banri para que regresara corriendo a su apartamento, la persona 

en cuestión había salido de la cafetería de la escuela ella sola, 

«solitaria» y «triste», según ella. 

Con el campus tan ajetreado como de costumbre, y al 

estar ella sola, con una bandeja, buscando también un asiento, 

consciente de las miradas hacia ella de otras personas, parecía 

que Kouko estuvo bastante desesperada por encontrar a alguien 

que conociera. Y entonces, al ver a Dos Dimensiones y a Mitsuo 

y acercándose, se sentó con los chicos sin decir nada. Al final, 

nerviosa y sola, se sentó en una silla algo apartada. 

Poco después Ultrasónica… Chinami apareció, 

dirigiendo a algunas otras chicas. 

«Cuando dijo “Oh, ¡es Yana!” reconocí aquella voz de 

cotorreo consentida. La reconocí al momento». 

Parecía que Chinami dijo algo como «¡hoy no te voy a 

dejar escapar!». Kouko miró hacia ella, y Chinami estaba a 

punto de acercarse a él sonriendo, brillantemente, como si 

claramente no hubiera pasado nada. Se comportaba como si nada 

hubiera cambiado. 

Durante un momento, Mitsuo se quedó con los otros 

chicos, pero finalmente diciendo «Chinami, ¿podemos hablar un 

momento?» la invitó a apartarse a un lado. 
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Como ese lugar apartado a un lado, por así decirlo, resultó 

ser justo delante de Kouko, por el momento fingió estar dormida, 

volviendo su cara hacia abajo para esconderla con la bandeja que 

estaba a su lado. Entonces: 

«Mitsuo habló así. Dijo: “como los otros chicos se dan 

cuenta, ¿podrías dejar de hablarme? Me he dado cuenta de que 

todo el mundo se está riendo de mí”. A lo que Ultrasónica dijo: 

“así, ¿para siempre?”, y Mitsuo respondió: “para siempre”. Así 

que Ultrasónica dijo: “haré como desees” y se alejó caminando, 

dejando a Mitsuo allí durante un rato, mirando hacia el suelo. Yo 

estaba fingiendo desesperadamente dormir. Preguntándome si 

ya estaba bien… levanté la cara y Mitsuo todavía estaba allí: yo 

le estaba mirando directamente. Estaba pensando “¡esto es malo!” 

e intenté decirle hola, pero me ignoró completamente y se fue. 

Desde entonces, no ha aparecido a tercera hora, ha ignorado los 

mensajes que le he mandado… Me ha preocupado un poco». 

A través del auricular del teléfono, la voz de Kouko 

parecía bastante tintada de preocupación. Luego: 

—Así que pensé que debía llamarte y preguntarte si 

podías ir a casa de Mitsuo y comprobarlo. Oye, no es que pueda 

ir yo sola, ¿verdad? 

—¿Yo? 

—Sí, tú. ¿No quieres? 

—No, no me molesta, más bien, yo también estoy 

preocupado por Yana-ssan, y aunque no me importa en absoluto 

ir, ¿a qué te refieres con «no es que pueda ir yo sola»? 

—No puede ser, ¿qué estás diciendo? Aunque eres mi 

novio, no hay forma de que pueda ir a casa de otros chicos que 

viven solos. Dos personas de distinto sexo, recluyéndose en una 

habitación privada, ¿no es escandaloso? ¿No debería serlo? ¿No 

tengo razón? 
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—¿E-Eh…? 

—¿Verdad? 

—… Así es. 

—¡Sí, así es! 

… Si ese es el caso, ¿no hemos estado nosotros tonteando 

ya? 

Pero por supuesto, no dijo eso. Banri de momento le dio 

prioridad al asunto. Dejando su apartamento solo, tomó el tren. 

Kouko ya debería haber ido a la cuarta clase, o si no había habido 

clase probablemente estaría de camino a casa. 

Pensó en traer también a Kouko, pero tenía una inquieta 

sensación sobre lo que pensaría Mitsuo de eso, y si se producía 

el peor de los casos, y Mitsuo no estaba en casa por haber salido 

un rato a algún sitio, le parecía más fácil volver a casa solo. 

Mientras se acercaba a la estación deseada, el andén 

apareció a la vista. Banri trataba de calmar la sensación 

intranquila de su pecho, respirando hondo repetidas veces. 

Cuando llegara finalmente a la casa de este chico, sería 

probablemente la primera vez que no se perdía en esta ciudad. 

Luego se preguntó si el chico estaba bien. 

A él le parecía que esto era sin lugar a dudas «la crisis de 

Mitsuo». 

El tipo que le había pedido a la chica a la que amaba que 

dejara de hablarle… era ese Mitsuo. Ahora sin ninguna duda se 

estaría sintiendo muy deprimido, descendiendo incluso hasta el 

punto de odiarse a sí mismo. 

Los frenos del tren se engranaban lentamente, y Banri se 

levantó de su asiento. Sin una mochila, tenía la cartera en el 

bolsillo y el celular en la mano. 

Al solo parar trenes de cercanías en esta estación, no hubo 

muchas personas que se bajaran. Cruzando a pie el vacío andén, 
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subió por las escaleras. Había una puerta de embarque al norte y 

unas cuantas al sur, y preguntándose cuál debía usar, probó con 

la del norte por la dirección. 

Bip, salió por la puerta usando su pase. 

—Esto… 

Banri observó la zona un poco. 

Aunque era la primera vez que se había bajado en la 

estación, estaba dispuesta al igual que muchas anteriores. Le 

pareció que ni siquiera el paisaje era particularmente diferente. 

Lo que le llamó la atención a primera vista fueron los mismos 

carteles de siempre: Tonkatsu Saboten, Century 21 y demás. 

Pero aun así, el distrito comercial no parecía tan bueno, ni había 

tantos compradores como en el vecindario en el que vivía Banri. 

Se podía decir incluso que era gris. 

Consultó Google Maps en su celular, luego siguió la calle 

principal a la derecha. 

A lo largo de la acera, una hilera de árboles Ginkgo crecía 

densamente. 

Incluso con la luz del sol inclinada, la humedad de hoy 

era extrañamente más alta de lo normal, y Banri estaba agitando 

su camiseta de doble manga, intentando que pasara algo de aire 

por debajo. 

Caminando así con la mirada fija al frente, ¿no dijo que 

estaba a unos pocos minutos de la puerta de la estación? Girando 

en su punto de referencia, el edificio de un fabricante pequeño 

de dispositivos, y mirando con detenimiento el mapa, rodeó una 

esquina complicada hacia un callejón. Por ese camino estaba el 

apartamento en el que vivía Mitsuo. 

Un soso edificio de dos plantas bastante normal. 

Adecuado para que viviera un estudiante pobre, era un 

apartamento tradicional de madera. El hogar de Banri era un 
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fénix renacido de sus cenizas en comparación, se podía decir que 

este lugar era muy viejo, pero más que dar la impresión de caerse 

a pedazos, era realmente genial. Había muchos árboles y plantas 

sembrados en los jardines, que crecían densos y espesos, dando 

en su opinión un cierto encanto. 

No había cerraduras automáticas desde luego, así que 

simplemente subió a la segunda planta por las escaleras 

exteriores. La habitación de Mitsuo debía ser la número 203. 

Considerando que había estado ignorando mensajes y 

llamadas de teléfono, si saldría o no cuando sonara el timbre era 

una buena pregunta. Es más, si estaba o no en su habitación era 

una buena pregunta. 

Pero por el momento, a punto de poner un pie en el 

pasillo… 

—Oye Yana. 

Se paralizó. Sin pensar, retrocedió al hueco de la escalera 

y se escondió. 

—De verdad, hoy no me encuentro bien… 

—¿Y no me preocupo por ti? 

—¿No he dicho «quiero que me dejen solo hoy»…? 

—No hay forma de que pueda, ¿no te he dicho que te iba 

a preparar la cena? Oye mira, mira, he traído algo para ti. 

Enmarcada por la puerta abierta de la habitación, una 

jovencita estaba discutiendo sobre algo. Tratando con ella desde 

el interior de la habitación, sin posibilidad de error, estaba 

Yanagisawa Mitsuo. Con una bolsa de la compra colgando de su 

mano, estaba diciendo «ya que al final lo he comprado, déjame 

pasar. Me iré pronto» y pegándose a él, era seguramente alguien 

de segundo curso de Cinematografía… ¿o era de tercero? Una o 

dos veces antes, no, tres veces o cuatro, … puede que incluso 

más. En los momentos en los que había estado con Mitsuo, la 
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senpai le había llamado con bastante frecuencia. Banri recordaba 

de los mitos y leyendas de la universidad que había una chica 

muy guapa, con una cara impresionantemente llamativa 

(¡aunque no al nivel de Kouko!), y sin embargo… 

—Era… ¡¿era esa…?! 

Banri echó la cabeza hacia atrás por el momento, 

jadeando un poco. Esa senpai, tal como Banri la recordaba, 

normalmente llevaba puestas botas o algo así, una camisa 

vaquera y una falda con un diseño florido. De hecho, se vestía 

casualmente como se podría esperar que lo hiciera una chica 

universitaria. 

Pero ahora, en su espeso cabello rizado castaño oscuro 

había una tersa diadema de color morado. 

Vestía un femenino vestido de una pieza, con un diseño 

estampado verde llamativo, y unas delicadas sandalias de tacón 

alto. Tenía lo que parecía ser un bolso de marca colgado del 

hombro, y había grandes y brillantes centelleos en sus orejas, 

dedos y pecho. 

Ella era, cómo decirlo, … una Kouko falsa. 

En su blanco rostro llevaba un pintalabios profundamente 

coloreado, hecho para que fuera a juego con la diadema. Pero ni 

siquiera era eso. Por ahora daba bastante miedo, en varios 

sentidos. 

—Oye, Yana, ¿te gusta el nikujaga? 

Tímidamente, se asomó una vez más. De alguna forma, 

esa senpai convertida en una falsa Kouko estaba a punto de 

entrar a la habitación de Mitsuo, con la punta de su sandalia 

empujando por la rendija de la puerta. 

—N-No, es en serio… 

—En cuanto a ingredientes, ¿sabes que hasta podemos 

hacer curry? Oye, ¿qué va a ser? Quiero decir, con todo el día 
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libre… dijiste que si me apetecía, podía pasar la noche. Así que, 

¿vas a abrir? 

—… De verdad, en serio… 

—¿Vas, a, abrir? 

Mitsuo, aunque estaba intentando cerrar la puerta, se 

sentía sin embargo incómodo con la noción de aplastarle los 

dedos de los pies, y permaneció allí congelado con una expresión 

de preocupación en la cara. 

Encontraba su asalto problemático, era claramente 

inconsciente de que Banri les estaba observando, y temía que no 

se fuera. Un poco peligroso. Eso pensó. 

No estaría mal que rescatara a su amigo más joven de esta 

situación. 

—… ¡Ponte en marcha, Yana-ssan! 

Banri salió al pasillo. 

Y luego, caminando con energía, acercándose 

rápidamente: 

—My boyfriend… 

Estaba de pie, con una mano en la cadera como un modelo. 

Murmurando con una voz pastosa aunque rápida, trató de 

meterse en el espacio entre ellos con un hombro rabioso. ¿Y bien, 

retrocederá? Defendiendo a Mitsuo, proyectando sus dientes en 

su propia manera especial, le enseñó una pose desafiante. 

—¡Banri…! 

La voz que sonaba feliz estaba en su nuca. Y luego 

senpai: 

—… Uwaa… 

Murmurando desagradablemente «¿qué le pasa a este 

tipo?» miró a Banri y dio un paso hacia atrás. 

—Hiii, Yana-ssan. 
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Banri, todavía interpretando el papel de un modelo 

afeminado, la viva imagen de una novia encantadora, alzó la 

barbilla y la miró, con los ojos entrecerrados. La miraban con 

desprecio, como armas que se disparan. Ella se estremeció un 

poco, pero aún no estaba derrotada. Con una mirada afilada, 

devolviendo fijamente la mirada a Banri: 

—Espera, ¿qué? Oye Yana, ¿qué es este tipo? 

Con una voz nasal, intentando acurrucarse contra Mitsuo: 

—Este tipo es mi novio. 

Había ganado… 

—¡Han! —exclamó Banri triunfante y se acercó todavía 

más a ella—. ¡¿Y si yo también quiero nikujaga?! 

—¡No voy a hacer nikujaga para ti! 

Girando sobre sus tacones, se retiró. Su sed de sangre fue 

ocultada por el momento por el sonido de sus tacones mientras 

bajaba por las escaleras. 

—¡Sa-Salvado…! Eso ha sido espantoso… ¡esa persona 

estaba enseñando un montón de escote…! 

Viéndola retroceder desde la puerta abierta, Mitsuo, 

como si se sintiera aliviado desde lo más profundo de su corazón, 

agarró la mano de Banri. Diciendo «silencio silencio, la tía está 

aquí así que ahora todo está bien», Banri asintió profundamente. 

 

—No me he sentido con fuerzas para contestar 

mensajes —se disculpó Mitsuo, invitándole a entrar en su 

habitación y aun así… 

—Ooh oh oh oh oh… ohohoh oh oh oh… 

Con total sinceridad, no esperaba esto. Poniéndose un 

poco como Kouko, Banri examinó el estado de la habitación. Oh 

por Dios, Mitsuo… 

—Sucia, ¿no? … ¿Sorprendido? 
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—Más bien, una sensación de «¿qué ocurre?». 

Con una camiseta y unos pantalones cortos, y en su cuello 

unos auriculares con suficiente volumen para que se pudiera oír 

el sonido esparciéndose, con un cable demasiado largo reptando 

tras él en un estilo completamente hogareño, Mitsuo se frotaba 

nerviosamente la barbilla. Aunque había llegado a este punto, 

aún tenía un rostro magnífico. 

—Estos días, he perdido completamente mi energía para 

limpiar y ordenar… 

—Si hubiera visto esto, hasta esa senpai se habría retirado 

por propia voluntad, tal vez. 

—… Tal vez. 

Que admitiera que estaba bastante desordenado 

sorprendía incluso a Banri, era de hecho un lugar caótico. 

No muy espacioso, como mucho una única habitación de 

seis tatamis, había ropa tirada que ocupaba espacio por todas 

partes, en la mesa había algunos boles de ramen en los que aún 

quedaba sopa, palillos, y quién sabe cuántas botellas de plástico 

vacías y parcialmente vacías. Había platos sucios en el pequeño 

fregadero de la cocina, y de alguna forma una montaña de basura 

de la tienda de conveniencia allí tirada también. Desatados por 

la puerta a las instalaciones de baño e inodoro combinados, 

olores a humedad, toallas y a saber qué más sobresalían. Por 

ahora, casi no se podía ver el suelo. A penas podía fijarse en lo 

que parecía ser suelo de vinilo. 

—Pero por ahora, sé exactamente qué tengo y dónde está. 

Tan pronto como dijo aquello, Mitsuo pisó algo descalzo, 

y su cara bonita se retorció. Por el sonido, podría haber sido una 

caja de un CD. En pánico trató de levantar el pie y perdió el 

equilibrio, y el enchufe de sus auriculares saltó del ordenador 

portátil al que había estado enchufado. 
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De los altavoces se desbordó una música muy alta con 

voz masculina. La aguda, lenta y dulce voz cantante y los claros 

sonidos de un trombón por algún motivo no parecían encajar con 

Mitsuo. 

—… Lo que estoy escuchando me resulta curioso. 

Él murmuró que ni siquiera estaba preguntando. «La 

leyenda de “hacer algo”10...» dijo Mitsuo que era. Si eso era una 

broma o no, no lo comprendió de inmediato. 

—¿Qu-qué? 

—… No, aunque es como el título de la canción. O mejor 

dicho… soy realmente inútil ahora mismo. De verdad que tengo 

que hacer algo. Con esta habitación… y luego con mi vida… 

Mitsuo se agazapó y movió el ratón, detuvo la música, se 

arrancó los auriculares, los echó a un lado y se sentó en la cama. 

Quitando la pila de ropa y revistas que había allí de un golpe: 

—¿Quieres sentarte aquí? 

Estaba sugiriéndole a Banri que se sentara junto a él. 

Mientras decía «ah, de acuerdo» y se sentaba, estaba pensando: 

«no quiero sentarme uno al lado del otro en su cama… 

definitivamente no quiero…». Mitsuo por alguna razón le 

mostró una sonrisa avergonzado. 

—Durante el día esto sirve de sofá. 

—No, es una cama… esto es absolutamente una cama… 

Pero aun así, por el momento, se podía ver en su rostro 

una sensación de alivio. 

—Bueno, me alegro de ver que te sientes mejor por ahora. 

Porque estábamos bastante preocupados por ti. Porque, esto… 

                                                 
10 Esta es una canción del artista Reshiki, y el título viene de una frase de 

moda creada por el político Hideo Higashikokubaru durante su campaña para 

convertirse en el alcalde de Miyazaki en 2007. 
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—… ¿Supongo que Kouko oyó algo? 

—Algo, o más bien, así lo hizo… sí, toda la historia… 

Con un rostro ilegible, Mitsuo encogió los hombros, 

encendió la televisión y jugueteó con el mando a distancia. 

Cambió de canal aleatoriamente. 

El silencio ligeramente incómodo continuó entre los dos 

vagos en el interior de una habitación cerrada. Banri trató de 

sacar de nuevo el tema. 

—Eso me recuerda. Esa senpai, ¿qué demonios estaba 

haciendo? 

—Aah… —respondió Mitsuo, su tensión se aliviaba—. 

Sobre eso… Se debe haber corrido la voz de que Chinami me 

rechazó. Poco después, ya estaba recibiendo mensajes de texto 

persistentes. ¿Estás bieeen? ¿No podríamos ir a beber? ¿No te 

sientes de bajón? Sus ataques han llegado hoy al final a este 

punto. Me dijo que iría a hacer las compras por mí… que podía 

pasar aquí la noche, a mí solo me daba miedo, quiero decir, 

estaba presumiendo de verdad de tener pechos enormes. No era 

el escote y todo eso, sino esos puntos suyos… parecía que 

tocaban el suelo. Eran como beige. ¿No es eso ya un crimen? 

Contra mí. 

Con esos comentarios, Banri se rio involuntariamente, 

pero… 

—No es algo para reírse. … Quiero decir, todo el mundo 

lo sabe. Lo de que Chinami me rechazó. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Tan 

interesada está la gente en lo que les pasa a los demás? 

Mitsuo suspiró, dejando caer sus débiles hombros, 

cabizbajo. 

—Bueno, desde luego hubo muchos testigos… 

probablemente eso es todo. 
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El lugar exacto en el que Mitsuo fue rechazado fue una 

gran fiesta con docenas de personas. Chinami ya era una persona 

central entre los de primero, y la apariencia de Mitsuo era 

espectacular; era un tipo destacado, y, rumor tras otro, Banri no 

consideraba un misterio que se hubiera corrido la voz incluso 

entre los mayores. 

En su estado completamente derrotado, la expresión de 

Mitsuo se nubló. 

—Me parece que todo el mundo sabe de mis problemas, 

y no me gusta nada estar en los ojos de la gente, por así decirlo… 

Me he vuelto extrañamente tímido, incluso nervioso, tanto que 

he estado avanzando con dificultad, sólo haciendo más 

profundas mis heridas, y con la sensación de que me equivoco 

en todo lo que hago. 

—Ya veo… 

Así que, para el chico que destaca, ¿duele volverse el 

chico que destaca? Banri observó las ruinas del interior de la 

habitación y pensó, en esta habitación vive el corazón de Mitsuo. 

—… Por supuesto que lo entiendo. ¿Cómo se supone que 

me debo comportar con Chinami? ¿Debería actuar igual que 

siempre, alegremente, como si todo fuera fácil? Aunque lo sé… 

apenas pude hacerlo, como pensaba, no fui capaz. Si me 

encontrara con ella, pensaría «vaya», me avergonzaría, me 

deprimiría. Todo el mundo me vería así y se reiría, y me 

considerarían como a alguien inferior a ellos… y así una y otra 

vez. Y ahora este lío. ¿Qué voy a hacer? Soy tan inútil. Es 

horrible. 

—No parece «horrible». 

—No, es horrible. Sobre tu novia —Mitsuo cambió de 

tema—. Como podrías esperar, estoy resentido con Kouko. 

—O-Oh… Así que estás resentido con ella. 
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Mitsuo le respondió asintiendo con la cabeza. 

—Muchísimo. Me siento como si me hubiera usado como 

un trampolín. Me acorraló en una esquina, forzándome incluso 

a cambiar de universidad. Pero al final, encontró un lugar en el 

que establecerse antes que yo. Después de entorpecerme tanto 

tiempo, siguió adelante, así sin más. Es frustrante… Pero no 

tendría sentido decírselo a Kouko. «No salgas con Banri porque 

eso me está mortificando». 

—No, deja eso… en serio… 

—No lo diré. No diré nada, nunca. Si Kouko sienta 

cabeza contigo, en lo que a mí respecta son buenas noticias. De 

un modo u otro, es una amiga de la infancia. Aunque para mí es 

imposible amarla. Sin tener en cuenta los sentimientos… Perdón 

por contarte esto, ¿te estoy molestando? 

—En absoluto, lo entiendo —contestó Banri, y Mitsuo 

dio un suspiro obvio de alivio. 

—… Porque eres un amigo. Quiero que seas feliz. De 

verdad, lo quiero… a lo que me refiero es que cuando terminé 

todo con ella, quería que tú te quedaras a su lado. Pensé que si 

tú estabas ahí, ella estaría bien. Todavía lo pienso. Es por eso 

que puedo consentirlo, incluso alegrarme un poco. Es solo que, 

no puedo evitar sentirme frustrado de que me hayan abandonado. 

Como, ¡solo estoy yo! ¡Solo yo! ¡En un lugar como este! 

¿Sabes…? 

Dubitativo en su discurso, Mitsuo parecía estar 

avergonzado de lo que estaba diciendo, retorciendo la boca. 

Tras un momento: 

—… Solo yo, abandonado en lo más profundo, como este 

lamentable desastre. Aquí estoy, hablando mal de mi amiga de 

la infancia delante de su novio, mi amigo. 



141 

 

¿Qué tal esto? Pareciendo querer decir algo, alzó la mano. 

Mitsuo tenía la mirada perdida en el vacío, parecía querer ayuda 

de un dios, o de un ángel, o algo parecido. Dijo un poco más, 

como si hablara para sí. 

—No es… rencor. Más precisamente, tengo envidia. 

Ustedes parecen irradiar felicidad. Quiero brillar de la misma 

forma que lo hace Kouko. Quería volverme así. Pero no puedo 

hacer las cosas bien por mí mismo, juntarme con Chinami, ser 

capaz de ser su amigo también, me puedo creer todo del futuro. 

… Pero que Chinami me rechazara así… 

—Yana-ssaan… 

—Chinami es la única para mí. Pero en lo que respecta a 

Chinami, yo solo soy «uno de ellos». No importa que la ame, 

solo soy uno de muchos. … Es culpa de Kouko, por supuesto. 

Al perseguirme tan locamente, me hizo pensar que yo tenía que 

ser algo especial. A pesar de ser un don nadie, no estaba para 

nada acostumbrado a ello. Pensé, ¿por qué? ¿Por qué Chinami 

no puede llegar a amarme? Y luego, ¿por qué? ¿Por qué habría 

dicho esas cosas entonces? Parecía que ya no era apto para ser 

amado, que me lo merecía, parece. 

Con Banri justo a su lado, Mitsuo estaba enredándose 

cada vez más en un bucle masoquista. Diría tanto que se heriría 

a sí mismo, y luego se culparía de herirse a sí mismo una vez 

más. La verdad sea dicha, es completamente natural que ese 

hombre se sintiera celoso. Su apariencia era espectacular, y 

además fue criado bien y como un rico (aunque de momento 

había perdido su alta posición), como una buena persona. 

En resumen, para nada tímido, pensó Banri. A pesar del 

perfil bien parecido que presentaba, parecía que este hombre no 

podía ver en absoluto sus propias buenas cualidades. Aunque tal 

vez que incluso Mitsuo dijera masoquistamente que Kouko tenía 
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la culpa no estaba tan alejado de la realidad. Al no querer ser 

amado, al no querer ser perseguido, al querer ser liberado y al 

seguir mortificándose en sus años de adolescente, era posible 

que solo estuviera haciendo que Mitsuo aprendiera a 

menospreciarse. 

¡No me persigas, no tienes que amarme, porque para mí 

ser amado tanto no tiene valor! … Por ejemplo, así. Hasta el 

último, allí en la conveniente imaginación de Banri. 

De repente le hizo pensar en Linda. Siempre que estaba 

en apuros, en busca de ayuda, las manos que se extendían hacia 

él eran siempre las suyas. Apoyándole. 

Él pensó, que aquellas manos estaban atrapadas, 

fortalecidas, por las manos de Linda. 

Aquellas manos que eran ayudadas por Linda, quizás él 

debía usarlas ahora por el bien de su amigo, para sacarlo de este 

bucle masoquista en el que está. Quería agarrar esas manos 

firmemente. … No obstante refiriéndose con eso al sentido 

figurado, desde luego. En un sentido literal, no dejar ir las manos 

de Mitsuo sería raro. Pero. 

—… Yana-ssan. Espera. 

De su bolsillo trasero, Banri sacó un espejo destellante y 

lo abrió con un clic. Era el regalo conmemorativo, el espejo de 

mano que Kouko le había dado. 

—… ¿Qué es esto? 

—Mira aquí, a ese careto tuyo. 

Le dijo que mirara a ese magnífico rostro. Si esto es 

realidad, entonces hasta el extremo de estar bien estar orgulloso 

de uno mismo, él podía estar orgulloso. Simplemente está bien 

que un tipo de aspecto genial como él saque pecho y alardee. Eso 

era lo que quería decir, y sin embargo: 

—Oh… gracias, Banri… 
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Con una sonrisa forzada, Mitsuo, avergonzado, le dirigió 

unos ojos sin brillo. Mientras se miraba en el espejo de mano y 

se restregaba con el pulgar alrededor de la boca: 

—Es un poco de nori… del temakizushi de la tienda de 

conveniencia que he comido… 

No me había dado cuenta, dijo. 

Y entonces, en aquel lugar vacío, un eco de la voz de Dos 

Dimensiones sonó en los oídos cansados de Banri. Diciéndole a 

alguien, «esa es una de las buenas cualidades de Yana-ssan…». 

Este chico es atractivo tal y como es. Por esto, es bueno. 

Cerrando el espejo, se puso de pie. 

—Pues bien, ¡hasta has encontrado algo de nori! ¡Sushi! 

¡Sushi hecho a mano! ¡Lo has comido! ¡Por ahora, sígueme! 

Haciendo el papel de un completo tonto, levantándole el 

pulgar, Banri posó delante de Mitsuo, ondeando los brazos como 

para decir, «¡vamos!». El cachas deprimido, aparentemente 

confuso: 

—… ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? 

—¡Vamos a limpiar este sitio! Y luego, ¡¿quién sabe lo 

que vendrá?! Quiero decir, cuando vives en un sitio tan sucio 

como este, por supuesto que te deprimes. 

Mitsuo fijó sus ojos todavía un poco vidriosos y miró 

alrededor de su abarrotada habitación. 

—Supongo… eso es, pero… 

—¡Nada de peros! ¡Eres un completo vago! ¡Levántate! 

¡Date prisa! ¡Uvoi! 

—¿Uvoi? ¿Qué es eso? 

—¡Quiere decir que vengas aquí ahora mismo! ¡Ya 

deberías saberlo! 

¿Eh? Mitsuo estaba aún sentado allí quejándose. Dando 

palmadas con las manos delante de él: 
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—¡Es una orden! ¡Limpia! ¡Vamos, a moverse! ¡Porque 

yo también voy a ayudar! 

De pie de una forma amenazante, Banri comenzó a darle 

ordenes como si fuera su hermano mayor. 

En realidad, Banri seguía siendo solamente un niño 

inexperto. Quiero decir, la verdad sea dicha, él es solo un 

pequeño bebé de un año de edad. Sin embargo, actuando como 

si fuera mayor, quería mostrarle de alguna forma a Mitsuo la 

forma de salir de su difícil situación. Quería hacerle levantarse, 

incluso si era a la fuerza, y que limpiara este asqueroso sitio. Al 

igual que Linda hizo por él, quería ayudar a alguien también. 

Quería ocultar su inexperiencia bajo una máscara de 

«amigo mayor». 

—¡Antes de nada, vamos a sacar la basura! ¡Lo que se 

eche a perder, ahí! ¡Sushi! Más bien, ¿puedes sacar la basura 

cuando quieras? 

—… No. La basura orgánica toca mañana por la mañana. 

—Bien entonces, si recogemos la basura, luego vamos a 

mi casa. ¡Puedes quedarte a dormir! Quiero decir, vamos a 

hablar. ¡Vamos a beber! Así que, si vas a volver por la mañana 

a sacar la basura, ¡no te quedes dormido hasta tarde! ¡Vamos a 

hacerlo, de verdad! 

Mitsuo alzó la cara un poco y miró al rostro de Banri. En 

sus ojos desamparados como los de un perro abandonado, y en 

el asentimiento de cabeza de alguien mayor, se pudo ver su 

acuerdo. 

Y entonces, sujetando con las dos manos vaquetas 

invisibles, ¡bum! ¡bum!, balanceó los dos brazos. 

—… ¿Qué es eso? 

—¡Tambores de guerra! ¡Ahí está! ¡Yana-ssan, bolsa de 

basura en mano! 
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—Ah, ¿eso es «ayudar»…? 

Venga ya, ¡¿no nos dirigimos a la guerra?! Banri sí que 

se dirigía a la guerra, por supuesto, preparado para ayudar de la 

mejor manera que podía, animándole para que sacara lo mejor 

de su capacidad. 

—… ¿Qué es eso? 

—¡Soy el escuadrón de animadores! ¡Vamos! ¡Tira ese 

caldo de ramen podrido ahora mismo! 
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3 

Tada Banri estaba caminando. 

Acompañado de Yanagisawa Mitsuo, estaba pasando 

sobre un paso de peatones. 

La luz del semáforo comenzó a parpadear, los dos 

jugando como dos perros, riendo alegremente, «¡atento!», 

«¡corre, corre!», al tiempo que echaban a correr. Llevaban bolsas 

de plástico del supermercado en ambas manos, que se 

columpiaban pesadamente. 

—… Espera… 

En cuanto a mí: 

—… Espérame, Banri… 

Ya, no salieron más palabras que esas. 

No habiendo terminado de cruzar por completo cuando la 

luz se tornó roja, me agazapé en mitad de la carretera. Los coches 

arrancaron, cruzando uno tras otro. Sin siquiera levantar la 

cabeza, fui atropellado y salí disparado. Nadie pisó siquiera el 

freno por mí. 

Y luego, no pude gritar. La voz para gritar «¡paren por 

favor!», «¡por favor ayúdenme!» no salía. 

Obviamente. Porque estoy muerto. 
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Banri siguió caminando hacia adelante, sin siquiera 

volver la vista hacia mí. Aunque grité «espera», no pudo oírme. 

Ni siquiera se dio cuenta. 

Aunque hay cosas que se deberían decir, esta voz no 

alcanza a nadie y no hay ninguna persona en este mundo que 

sepa que estoy aquí. 

No importa cuánto grite y chille: «¡estoy aquí!», nadie lo 

nota. 

Nunca había conocido tal soledad antes. Entendí que era 

una bendición. Era mi intención rendirme a ella en mi totalidad. 

Pensé que aceptaría este destino con calma, resistir su llegada 

era inútil. Yo estaba cuidando de Tada Banri. A mi manera hasta 

imaginaba que incluso con el paso de las décadas, hasta que a su 

debido tiempo Banri muriera, seguiría haciendo esto. 

Pero en ese momento, cuando Linda lloró, lo comprendí. 

En la habitación de Banri, Linda rio, pero en su corazón estaba 

llorando. No lo entendí porque fuera un fantasma. Siempre 

escucho atentamente la voz de Linda. Así que lo comprendí. 

Yo había hecho una promesa. Si Linda lloraba, 

definitivamente vendría corriendo. Así que, aquella vez pensé, 

«desearía que pudiera haber estado a su lado». Yo cumplo mis 

promesas, eso es inalterable. Quería la fuerza para acercarme a 

Linda, que estaba llorando. Alcanzarla, hablarle. Intentar tocar 

con esos dedos sus hombros, su espalda, su cabello, una y otra 

vez. 

Y luego finalmente lo supe. 

Nunca podría volver a tocar a Linda de nuevo. 

Esta voz nunca la alcanzaría de nuevo. 

No tenía sentido ser un fantasma a su lado, siendo su 

propia existencia desconocida desde el comienzo, y además, 

Linda había perdido la esperanza en mí completamente. 
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Intentándolo otra vez… 

—… Banri… por favor, espera… 

Nadie me entiende ya. ¿Por qué debería soportar cosas así 

con tanta calma? No está bien. No hay forma de que esté bien. 

Dado que he muerto, mi mente parece haberse vuelto extraña: 

llorando, gritando, rabiosa. Enredándome a Banri, mordiéndole, 

gritándote a ti quien vives para hacer algo. Haz algo a este yo. Y 

aun así, nada cambia. Nadie me nota. 

Pensé que temía desaparecer. 

Pero ahora, temo que las cosas nunca acaben. 

Me preguntaba si sería capaz de soportarlo si las cosas 

permanecieran así para siempre. Si no hubiera final. Si tuviera 

que seguir existiendo para siempre, solo, como estoy ahora, sin 

tener nada que ver con la vida y la muerte, para siempre. Si mis 

padres morían, y Banri, y Linda y todos los demás que una vez 

conocí, y no había final. 

—… Oye tú, ¡espérame! 

Secándome las lágrimas desbordantes de mis mejillas con 

mi mano, me levanté desesperadamente. Persiguiendo al difunto 

Banri, chillé en voz alta mientras corría con paso inseguro. Me 

he estado esforzando hasta ahora. Pero no quiero que me dejen 

de lado. No quiero abandonarme en un lugar como este. 

Mientras corría, caí en la cuenta. Banri estaba más de un 

año más avanzado que yo en la vida. 

◇ 

Delante de la entrada del apartamento había una alta 

figura, reconocida fácilmente desde la distancia: 

—Perdón, Dos Dimensiones, ¡¿nos estabas esperando?! 



149 

 

Cuando Banri y Mitsuo se acercaron rápidamente, él se 

giró hacia ellos. 

—Hmm, ¡llegan tarde! ¡He estado esperando! 

Su cara repentinamente se parecía a la de un sapo, 

hinchada. Se retorcía a la altura de la cintura. Por mucho que 

Dos Dimensiones fuera su amigo del alma, cuando era 

desagradable, era desagradable. Intercambiaron 

automáticamente miradas sin palabras, y él intentó pasar de 

largo como si no lo conociera, pero… 

—¡¿No era a las seis en punto?! ¡Ya han pasado quince 

minutos! 

Desde la sombra de aquella alta figura de repente, y en el 

mismo tono: 

—Si iban a ir a comprar por nosotros, ¡podían por lo 

menos haberse encontrado con nosotros en el supermercado! 

Un bonito rostro hizo su aparición. 

—… Tienes que estar bromeando. De verdad, no estoy 

enfadada en lo más mínimo. Si puedo ver la cara de Tada-kun, 

quince minutos o una hora es irrelevante. Solo con poder 

encontrarme con él, estoy f-e-l-i-z. 

Con cuatro pasos dio alcance a Banri, enganchándose a 

su brazo izquierdo como un mono bebé. Esa, por supuesto, era 

Kaga Kouko, a quien no recordaba haber llamado. Murmurando 

«¡¿hmm?!» la miró a la cara. Respondiendo con un «¡ufu!» 

Kouko inclinó la cabeza, devolviéndole la mirada a los ojos. 

Dos Dimensiones dio cuatro pasos con pie varo y se 

aferró a Mitsuo también: 

—Con poder encontrarme con Yana-ssan, estoy f-e-l-i-z 

también. 
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Rechazándole con todo lo que tenía, «¡kii!» se sacudió 

histéricamente para liberarse. Ese «kii», quizá, era un «kii» de 

repugnancia. 

¡Sorpresa! Los ojos de Kouko estaban brillando, pero no, 

de verdad que estaba sorprendido. Banri pensaba que solo había 

invitado a Dos Dimensiones a esta «quedada para animar a 

Yanagisawa Mitsuo en mi casa». Incluso le había enviado un 

mensaje de texto a Kouko en el que le decía que no se preocupara 

por ello. 

—¿Po-Por qué? ¿Por qué está Kaga-san aquí? 

Y sin embargo, ¿no había venido cambiada totalmente? 

Hasta su peinado era distinto al que había tenido al mediodía. 

Sobre una inusual blusa sin mangas tono tierra, llevaba un gran 

collar, pantalones hasta las rodillas, y el flequillo de su largo 

cabello estaba levantado con una diadema bordada. Como un 

juguete de un brillante amarillo limón, un pequeño bolso colgaba 

silenciosamente cruzando el medio de su espalda, y, realzando 

aún más sus hermosas piernas, llevaba unos zapatos gladiadores 

con tacones tan altos que podían matarles si ella fuera una oveja 

y les diera una coz. 

—¿Estás feliz, no? ¿No vas a decir que estás feliz? 

Vestida con estilo para beber en casa, Kouko colgaba 

todo su peso en el brazo izquierdo de Banri, adulándole. 

—Ah, bueno, por supuesto… 

—¡Estoy feliz, estoy feliz! ¡Estoy súper feliz de poder ver 

a Kaga-san! 

—Hmm… al oír eso, yo también estoy feliz… 

Ella frotó su redonda frente con gran euforia contra el 

hombro de Banri, al igual que un animal muy adorable. Era 

encantadora, pero eso era eso, y esto es esto. Retirándose un 

poco: 
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—No, en serio, ¿por qué has venido…? 

—Basta, ¿qué estás diciendo? —replicó Kouko después 

de que Banri le preguntara de nuevo, un poco mosqueada. 

Alzando solo las cejas: 

—¿No lo ves? ¿No soy tu novia? ¿No puedo venir a verte 

si quiero? ¿No es obvio? —Girándose—, ¡¿cierto?! ―Kouko 

miró a Dos Dimensiones. Dos Dimensiones se encogió de 

hombros un poco y se rio. Diciendo—: Oye, es de sentido 

común —se volvió a girar hacia Banri. 

»Aunque pensaba que hasta Banri lo entendía, si no lo 

sabía, ahora sí lo sabe. Cuando quiera verle, iré a verle. Porque 

soy tu novia, es algo natural. Prepárate, trescientos sesenta y 

cinco días, veinticuatro horas al día. ¿De acuerdo? De acuerdo, 

¿verdad? ¿Entendido? Lo entiendes, ¿cierto? 

—Bastante bien. 

Ella no le dejó decir nada más. Y presionó su dedo índice 

firmemente contra los labios de Banri. Haciendo aquello, Kouko 

soltó una risita, y moviendo su cara todavía más cerca de la suya: 

—En realidad, he estado aquí plantada desde alrededor de 

las cinco en punto. Me estaba preguntando si debía irme ya a 

casa. Luego Dos Dimensiones apareció, y cuando le llamé me 

contó lo de la fiesta. ¿No estaba ya decidido que vendría a estas 

cosas? Quiero decir, me gustaría oír por qué no debería. … ¿Por 

qué no me llamaste? 

Su cara de repente se puso seria. 

Le estaba interrogando, pero su dedo aún sellaba sus 

labios. Incapaz Banri de intentar responder siquiera, por su parte 

Mitsuo alzó la mano en respuesta. 

—¡¿No estaba decidido?! ¡Porque la reunión de hoy era 

para animarme! ¡Es porque no iba a animarme si tú venías! 

—No te pedí tu opinión. 



152 

 

Ignorando esos comentarios con un bufido, Kouko clavó 

los ojos en Banri, inmóvil, como si se estuviera riendo de él. 

—Oye, Tada-kun. …No, «contraseña Tada». ¿La 

respuesta? ¿Y quién soy? 

—… «Tiffany Kaga»… 

Banri respondío. 

A propósito, Dos Dimensiones era «Kilobyte 

Satou» … con eso formaban los tres nombres de su pacto. 

Con el simple juramento «si alguno de nosotros va a una 

fiesta, iremos todos sin falta», estos tres se habían unido. Si 

alguno de ellos rompía su juramento, perderían algo importante 

para ellos. 

—Eso es, ¿no? Así que, de acuerdo con nuestro juramento, 

estoy por todos los medios en mi derecho de participar en esta 

fiesta… no, es mi deber. ¿No es así? Lo es, ¿no? Y por eso, la 

persona que no debería estar aquí… 

Posando como una modelo, Kouko, señalando a Mitsuo y 

proyectando ligeramente la barbilla hacia afuera: 

—Mitsuo. Go home. 

Declaró ella para todo el resto, con ojos fríos. Crac, desde 

la zona de las sienes de Mitsuo surgió el sonido de algo 

rompiéndose: 

—… 

Aún callado, se quitó sus botas, listo para usarlas para 

golpear a Kouko. 

—¡Espera, espera! —Banri escudó a Kouko tras su 

espalda, pero Kouko se quitó sus gladiadores y los blandió. 

—¡No hay forma de que tus Red Wings puedan vencer a 

mis Jimmy Choos! 

—¡¿No dices nada de la mierda que pisaron estas suelas 

la semana pasada?! 
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—¡Ni mierda ni nada! ¡Yo tengo clavos por aquí! 

—¡Idiooota, idiooota! ¡Niña marginada! 

—¡Niño pisa mierdas! 

—¡Hasta estás usando un bolso amarillo brillante como 

el de una niña del jardín de infancia! ¡¿Intentas parecer linda?! 

—¡¿Eh?! ¡¿Qué estás diciendo?! ¡¿No es un Céline?! Ah, 

¿es eso? ¡¿Tu cabeza está tan completamente revuelta por haber 

sido rechazado que ni siquiera sabes lo que es un Céline?! 

Mitsuo, ¡eres muy patético! 

—¡¿Quién es la patética, cara de pasa?! 

—¡Una permanente gratis! ¡Las soluciones de 

permanentes baratas matan la raíz del pelo! 

—¡Barbilla partida! 

—¿Estás listo para decirle adiós a tu pelo para toda la 

eternidad? 

Banri estaba allí atascado en la calle, en medio de una 

impropia pelea de zapatos que se estaba desarrollando entre dos 

amigos de la infancia: cerrándose por la mierda de la izquierda, 

y por los clavos de la derecha. Ambos daban miedo al mismo 

grado. 

—¡Aah! Dos Dimensiones, ¡por favor haz algo! ¡Dos 

Dimensiones! 

—Eh, un momento. Teléfono. 

Pero por supuesto Dos Dimensiones vivía en otra 

dimensión, ignorándolo todo, jugando con su iPhone. 

—¡¿Es que está saliendo algo del teléfono?! ¡De verdad, 

separa a esta gente! 

—Quiero decir… es Oka-chan. Llamada entrante. 

¿Debería contestar? ¿Debo contestar? 
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Escuchando así su voz, la bota cayó plof de la mano de 

Mitsuo. Kouko también dejó de moverse, e intercambió una 

mirada con Banri. 

—… Oh. Colgó. 

Nadie dijo nada durante un momento, un frágil silencio 

que continuó varios segundos. De todos los momentos ahora, en 

un momento como este, el teléfono suena con Oka Chinami… 

Kouko, viendo la pérdida de espíritu luchador de Mitsuo, 

se agarró a Banri casualmente mientras se volvía a poner sus 

gladiadores, pero Mitsuo permaneció allí como un idiota, 

todavía con un pie descalzo. 

—Eh, eh, eh, ¿qué…? ¿En otras palabras…? ¿Dos 

Dimensiones es tan cercano a Chinami como para que le haya 

dado su número de teléfono? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿E-En qué 

momento…? No, quiero decir, no es que me importe tanto… yo 

no… no… 

Y así siguió murmurando. 

Ninguna otra forma habría sido tan dolorosa. Dos 

Dimensiones, guardándose su iPhone en el bolsillo con una 

mirada un poco impaciente: 

—No, ¡para nada! ¡Ella dijo que no era nada especial! El 

otro día estábamos los dos matando el tiempo, ¡y fue entonces 

cuando intercambiamos los números! ¡Eso es todo! Quiero decir, 

¡esta es la primera vez que me llama! 

Banri le miró. Esa ocasión «matando el tiempo», debía 

ser cuando Banri huyó de Linda. 

Por ahora, iban a tener que recibir una explicación de 

cómo Dos Dimensiones y Chinami «se volvieron cercanos de 

repente». Él pensaba que la explicación sonó muy forzada, pero 

lo dejó pasar sin hacer una investigación especial de los dos. 
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Por supuesto parecería extraño, ¿no? Con su visión actual, 

Banri lo entendió de una forma diferente. Sin embargo, 

explicarlo le llevaría muchísimo tiempo. 

—…Ja, ja, ja. Ja. … Ríe. 

Mitsuo puso una mano en el hombro de Kouko. 

—No me toques así por las buenas —dijo Kouko, 

sacándoselo de encima rápidamente. 

—¿No quieres reírte de mi vergüenza? No pasa nada. 

Adelante, ríe. Ríete de mí… no importa, todo lo que quieras, 

sáciate con mi torpeza… 

Viendo tal y como estaba Mitsuo, exhausto y forzando 

una patética risa, una triste mirada inundó su rostro. Dándose 

media vuelta entonces como afligida, miró a Banri a los ojos. 

«¿Qué hacemos?» aquellos ojos le estaban preguntando. 

Si vieras esa cara… o más bien, él lo había sabido desde 

el principio. Por las varias cosas que había dicho, Kouko estaba 

definitivamente preocupada por Mitsuo. Insatisfecha con el 

mensaje que Banri había enviado, ella había, sin ninguna duda, 

venido a ver el estado de Mitsuo con sus propios ojos. Pero como 

no podía venir al apartamento de Mitsuo, por ahora había 

intentado venir a la casa de Banri. 

Como lo sabía bien, Banri no tenía más opción que hablar 

por Kouko, quien no podía hablar muy inteligentemente por sí 

misma. 

—Venga ya… Yana-ssan. Kaga-san estaba muy 

preocupada por ti. No había nada que pudiera decirle a una 

persona así. 

… ¡Aunque es mi novia! ¡Quien se está preocupando solo 

por este chico! ¡Es irritante! ¡Es frustrante! Después de todo, 

¡¿no decía que no quedaba ningún futuro allí?! ¡¿Qué estás 

pensando?! ¡¿Solo porque Oka-chan le rechazó y ahora está 
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solo?! Si ese es el caso, yo, yo, yo… ¡arrrghhh! Voy a dejar esos 

pensamientos de lado, ahora. 

—¿En serio? 

—… En particular, yo… 

En particular, solo porque estaba preocupada por ti, ¡no 

lo entiendas mal! ¡Hmph! Por alguna razón detrás de Kouko, 

Dos Dimensiones estaba usando una plantilla para añadirle 

banda sonora a todo, pero por el momento ella lo ignoró. 

—Ka-ga-san. 

—… 

Después de que Banri le preguntara si escucharía una vez 

más, amablemente, «sí…», Kouko asintió sumisamente con la 

cabeza. De repente parecía haberse convertido en una chica 

tímida, escondiéndose tras el hombro de Banri. Al ver a Kouko 

así, Mitsuo respiró hondo también. Suspiró, haciendo parecer 

que tanto su aliento como su energía le estaban abandonando, 

casi como si hubieran sido sus mejillas las que se hubieran 

ofendido. 

—Kaga-san, si quieres ser parte de la fiesta de hoy, 

entonces por favor no peles con tus zapatos. ¿Participarás de 

buena manera, divirtiéndote por el bien de Yana-ssan? Si puedes, 

entonces no pasa nada que estés con nosotros. 

—… Entendido. 

—Tú también, Yana-ssan. ¿Te parece bien? 

—… Síp. 

Mientras respondía bruscamente, Mitsuo dio un paso 

hacia el lado, aproximándose a Dos Dimensiones. 

—Perdón por aburrirte —murmuró Mitsuo con voz tan 

baja que ni siquiera Banri le oyó. Dos Dimensiones se rio en voz 

baja y comenzó a caminar hacia la habitación de Banri. 
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Banri agarró a Kouko de la mano con aire despreocupado 

al tiempo que Mitsuo y Dos Dimensiones entraban por delante 

de ellos como huéspedes habituales. Le parecía que realmente 

podría acostumbrarse a hacerlo. Estaba convencido de que le 

surgían tales sentimientos porque creía en Kaga-san. Porque 

tenía confianza en que no estaba siendo amable con Mitsuo por 

afecto persistente. Como si envolviera sus finos dedos, 

caminaban hombro con hombro. Pero Kouko, zafándose de esa 

mano: 

—… 

Fiu… 

Fingiendo no darse cuenta, y aún sin decir nada, volvió a 

agarrar su mano tan rápido como pudo, entrelazando sumamente 

sus dedos, hasta el punto en el que las palmas de sus manos 

estaban pegadas. Siempre se reían juntos cuando se cogían así 

de las manos, llamándolo «agarre sellado al vacío~» y «prueba 

de pareja súper tierna~». Por alguna razón, escogieron la voz 

antigua de Doraemon para esas ocasiones. Kouko lo hizo lo 

mejor que pudo, pero no consiguió igualar del todo la «Voz 

Nobuyo11» que recordaban, y Banri se rio por lo bajo. Como para 

no levantar la voz tampoco, Kouko miró hacia abajo y 

simplemente se rio en el interior de su garganta. 

—Oye chicos, ¡¿no están excesivamente cercanos?! 

¡Tienen que tomar en consideración el corazón roto de 

Yana-ssan! 

Descubiertos por Dos Dimensiones en el ascensor, se 

separaron rápidamente, como si un golpe de kárate les hubiera 

forzado a apartarse. 

                                                 
11  Nobuyo Ooyama es la actriz de doblaje japonesa que hizo la voz de 

Doraemon desde 1979 hasta 2005. 
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—Está bien, está bien… 

Mitsuo estaba solo junto a la pared, tratando de agarrar su 

mano izquierda con la derecha, como si la sellara al vacío. 

—Soy bastante experto en estar solo… miren, así 

incluso… 

 

—Tengo noticias sorprendentes para ti, Kaga-san. 

—¿Quéé? 

Al quitarse sus gladiadores en la entrada, la Kouko que 

respondía con una pregunta era repentinamente diez centímetros 

más baja. Se puso unas zapatillas de andar por casa, con un 

espléndido motivo de una rosa de color rosa, especialmente para 

que ella las usara. De Olympic, novecientos ochenta yenes. 

—Aunque yo también acabo de descubrirlo. Ese era el 

apartamento de NANA-senpai. 

—¡¿Eh?! 

Por supuesto ninguno de los chicos tenía nada parecido a 

las zapatillas, ni siquiera Banri, el dueño de la casa. Mitsuo fue 

directo al frigorífico, diciendo, «¡yo voy a por el hielo!» y Dos 

Dimensiones fue directo al servicio, diciendo, «¡te pido prestado 

el baño!». Todos ellos descalzos en calcetines. 

—Ella era esa persona extraña del otro día. ¿Te acuerdas? 

Habíamos entrado en el ascensor, y no sabíamos quién era esa 

persona que iba toda de negro. Esa era NANA-senpai. 

—¡¿Estás bromeando?! ¡Era completamente distinta! 

La expresión de Kouko era de completa sorpresa, y miró 

a la pared detrás de la cocina. Así que, parecía que esa persona 

vivía al otro lado de esa pared. 

—Fue una sorpresa muy grande. Pero parece que 

NANA-senpai se dio cuenta hace mucho tiempo que un 

estudiante nuevo de la misma universidad vivía en el 
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apartamento de al lado. Así que parece que aquella vez que nos 

invitó al concierto… 

—Ba-Banri~~~… 

Como lo que les separaba del baño era solamente la 

puerta, la afligida voz de Dos Dimensiones resonó dolorosa, de 

hecho. 

—Un poco de música de fondo, por favor~~~… 

Al oír eso, Banri agarró el mando de la televisión y le dio 

al botón de encendido. Subió el volumen un poco. Era una regla 

en el pequeño apartamento cuando los visitantes usaban el baño. 

La habitación estaba aún como la había dejado cuando 

salió por la llamada de Kouko. 

El suelo en el que Linda había caminado con sus 

calcetines, el cristal de la ventana contra el que había colocado 

su frente. El tapete sobre el que Linda se había sentado. Todo 

estaba aún como había resultado en el momento en el que Banri 

había llorado ante los ojos de Linda. 

La foto de Banri y linda seguía en la mesa donde la había 

dejado. Estaba allí boca abajo, y nadie a había visto todavía. 

Banri la recogió sin llamar la atención, y en lugar de ponerla en 

la librería, la puso en el medio de una estantería barata. 

Luego, para que hubiera ventilación de las dos ventanas, 

las abrió ambas de par en par. Kouko no notó nada, con la mirada 

clavada con extrañeza en la pared contigua al apartamento de al 

lado. 

—Me pregunto, ¿ha dicho NANA-senpai su apellido? 

—¿Quién sabe? No ha colgado una placa con su nombre. 

Pero hemos establecido que es de Warabi. 

Eeehhh… mientras asentía extrañamente seria, Kouko 

fue a coger la bolsa de plástico de la tienda de comestibles que 
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Dos Dimensiones había dejado en el suelo de la cocina. 

Alcanzándola apresuradamente, Banri levantó la pesada bolsa. 

—Este es un acompañamiento que Dos Dimensiones 

compró en su ciudad. Dijo que eran croquetas, menchi y 

ensalada de patatas. Su hubiera sabido que íbamos a hacer una 

fiesta, yo también habría traído unas cuantas cosas. 

—No te preocupes. Vaya, sigue caliente. Es más, huele 

muy bien… peligroso, ese aura de sobrepeso está arañando la 

superficie. 

—Tada-kun, ¿qué han comprado ustedes dos? 

—Bueno, hemos comprado sake, algo para picar y 

algunos acompañantes. Ensalada de macarrones, karaage, 

(¡vaya!) mayonesa y algunos fritos divinos… ¿y luego qué? 

¡Oye, Yana-ssan! 

Mitsuo sacó la cabeza del frigorífico. 

—Un surtido de pepinillos, salchichas y arroz frito. Oh, y 

como Kouko también es parte del recuento… 

—Lo sabías, en otras palabras —dijo Kouko, aunque él le 

estuviera respondiendo—. Genial. Nada de verduras. Llevo todo 

el rato con ganas de verduras, pero no veo ningunas. 

—¿Eh? Por supuesto que hay verduras. Ensalada de 

patatas, ensalada de macarrones, pepinillos. Por cierto, Banri, 

¿te parece bien que saquemos algo de esto, como el Ajipon, un 

rato? Ahora mismo, no cabe nada. ¿No quieres enfriar el sake? 

Mitsuo sacó algunos de los recipientes de condimentos y 

metió las latas de sake en el espacio que quedó despejado. Banri 

levantó la única bolsa que quedaba en la cocina. 

—Aunque lo pensé en ese momento, yo me iba a encargar 

de esta zona. Ni siquiera tú deberías estar aquí. 

Kouko echó un vistazo a los contenidos. 
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Habían comprado latas de shochu, cócteles, junto con 

cerveza, ginger ale, cócteles de zumo sin alcohol y bebidas 

como la cerveza. 

—Oh… 

—Me molesté bastante el otro día. Diciendo, ¿no podían 

darse prisa? Tenían un buen surtido de tés y demás. 

Kouko encogió los hombros, pareciendo estar un poco 

aburrida, con sus ojos mortalmente lindos vueltos hacia arriba. 

—… Pero, está bien solo un poco, ¿verdad? Solo una 

bocanada. Solo la primera taza. … Solo una lata. ¿No puedo? 

¿Por el bien de Mitsuo? Mira, ¡¿no es lo más importante en una 

fiesta tener un ambiente animado?! 

Se pegó a Banri. 

—Además, incluso si no me emborracho, soy el tipo de 

persona que se puede animar rápido si hace falta. 

—¡Yo no~! 

—Dejando eso de lado, ¿eso que dijiste de «barbilla 

partida» era de verdad? 

Muchísimo. Cuando estaba a punto de sentarse junto a 

ella y frotar la parte frontal de su barbilla encantadoramente 

afilada con el dedo, ella se preparó para escapar al momento. 

Sentándose suavemente en su taburete favorito, dijo: 

—Todo el mundo tiene la barbilla partida. Porque ahí es 

donde se unen las partes izquierda y derecha de la mandíbula. 

Y luego enseñó las mejillas. Banri se rio, y bajó todos los 

vasos que tenía en la repisa de la cocina. 

—Ah… ¡por fin! ¡Ha estado bien! 

Dos Dimensiones salió del cuarto de baño, con expresión 

despreocupada, limpiando sus gafas con el dobladillo de su ropa. 

—¡Pues bien! Hablando del rey de roma, ¡tengo un 

mensaje de Oka-chan! ¡El contenido tiene que ver con 
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Yana-ssan! ¡Los movimientos de mi intestino están en 

excelentes condiciones! 

Orgulloso de sí mismo, se situó en la cama de Banri. Y se 

giró hacia Mitsuo con entusiasmo. 

—¡¿De-De qué tipo?! 

—¿Quieres saberlo, Yana-ssan? 

—¡Quiero saberlo! 

—Era moderadamente húmeda, tenía mucho volumen, y 

es todavía en cierto modo aromática. 

—Eso no. ¡Quiero saber qué dice el mensaje! 

—Quieres saberlo. 

Se volvió a poner sus gafas. Ignorando a Kouko que 

preguntaba «¿Dos Dimensiones envía mensajes de texto desde 

el baño…?» con voz dubitativa y una mirada extraña en su cara: 

—«La última llamada que hice era porque estaba 

preocupada por Yana». 

Con un falsete que sonaba horrible (probablemente 

intentaba imitar la voz de Chinami) comenzó a leer el contenido 

del mensaje. Con solo esa voz, Banri, Kouko y Mitsuo estaban 

allí arraigados y… 

—«¿Has visto a Yana esta tarde? Aunque a tercera hora 

tenemos clase juntos no ha venido a clase, y aunque firmé el 

parte de asistencia por él, estaba preocupada de que tuviera algún 

problema. Perdón, eso era todo lo que quería preguntar. Tal y 

como están las cosas, es difícil contactar con Yana. ¡Hasta 

luego!». Hay tres emoticonos de manos. … Parece que eso es 

todo. 

»Perdón Oka-chan, he hecho público tu mensaje —Dos 

Dimensiones miró al infinito y juntó las manos. 
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Mitsuo, aparentemente perdido en alguna parte de sus 

profundos pensamientos, había dejado de moverse. Banri cerró 

la puerta abierta del frigorífico con indiferencia. 

—Ooh Dios… —dijo Kouko—. Fue tan lejos como para 

llamarle, no, ha colgado por el bien de Mitsuo. Ultrasónica fue 

tan lejos como para firmar el parte de asistencia por él. Le 

rechazó, pero luego hizo algo bueno por él. 

Eso es un truco del diablo, ¿no? Perfecto. Diciendo 

aquello, sentada en el taburete y balanceando las piernas aún, 

observó a Mitsuo sin moverse, con ojos algo maliciosos. 

—Naturalmente, vas a ignorarla, ¿verdad? 

—… 

—Hablarle, juntarte con ella, ¿sirve ya para algo? Si ese 

es el caso, simplemente ignora esas cosas. La ignoras para 

siempre, sin tener nada que ver con ella para toda la eternidad. 

¿No es así cómo es? 

—¡Y-Yo…! 

Mitsuo enderezó los hombros y se giró hacia el blanco 

rostro de Kouko, pero su expresión forzada solo era de depresión. 

Inspirando, jadeando un poco incluso, repasándose el cabello: 

—Yo, … y-o… 

¿Quién sabe adónde se había ido la energía que tenía 

mientras peleaba antes con Kouko? Su cara era tal y como la de 

un niño pequeño nervioso. Tal como estaba, estaba balbuceando 

y tartamudeando. 

Al verlo en tal estado, al final Kouko soltó un gran suspiro. 

Y entonces, levantándose del taburete y diciendo «déjamelo» le 

arrebató a Dos Dimensiones su iPhone de las manos. Deslizando 

la punta de su dedo a su oreja, ignoró el «¿pero qué demonios?» 

de Banri. 
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—… Hola, soy yo. Dos Dimensiones y Mitsuo están aquí 

en casa de Banri, por eso tú también vienes. Aunque yo no quería 

que vinieras, te llamo de mala gana por el bien de Mitsuo, 

¡Mitsuo está de bajón y es un llorón! … ¡¿Eh?! ¡Qué quieres 

decir, cállate! ¡Prohibido hacer preguntas! ¡¿Sí?! No lo sé, ¡así 

que cállate y escucha! La dirección… 

Hubo una devolución de la llamada a la velocidad del 

rayo. Definitivamente tan arrogante que podía penetrar los 

cielos: 

—Si no vienes, ¡no pasa nada! ¡Pero no creo que eso le 

guste a Mitsuo! ¡Hmph! 

¡Toma esa! Colgó. Mientras le devolvía el iPhone a Dos 

Dimensiones con una sonrisa y un gracias: 

—¡Santo cielo! ¿Y lo problemática que puedes ser? 

Ella giró hacia Mitsuo la cara de una amiga de la infancia 

sin corazón. Banri huyó a la cocina, aparentemente no contento 

con las cosas. 

—Y otra~vez termino siendo amable por el bien de 

Mitsuo~. Recargo~ 

Uf… Inclinando la cabeza como un cisne, presionó sus 

mejillas contra el hombro de Banri. Oh, todo está bien, Banri le 

devolvió automáticamente la caricia. 

—… Por qué, eso… ¡¿qué estabas haciendo, llamando a 

Chinami?! 

Al fin, con los vasos sanguíneos de su cabeza a punto de 

estallar y sus ojos ardiendo vivamente, Mitsuo se acercó, 

arrastrando las rodillas y escupiendo mientras le chillaba a 

Kouko. Kouko, actuando totalmente como un gato doméstico, 

separándose de Banri: 

—Cállate, estás montando una escena. Molestarás a los 

vecinos. Además, la vecina es alguien que conocemos. Tenlo en 
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consideración. ¿Qué preferirías que hiciera? Estás diciendo «yo, 

yo», no sabría decir qué querías decir. No tengo el tiempo libre 

para esperar y descifrar tus gritos, ni siquiera la vida es tan larga 

para eso. Lo mismo es verdad para Tada-kun. Y para Dos 

Dimensiones, incluso. Aunque si Ultrasónica va a venir o no es 

una buena pregunta, pero de momento, la he llamado. Si quieres 

irte a casa, ¿por qué no lo haces? 

Mitsuo estuvo escuchando todo aquello con un aspecto 

terrible en la cara. Como si estuviera congelado de rodillas en el 

suelo, no se estaba moviendo, ni respiraba. 

Tirando espontáneamente, aunque con firmeza, del 

dobladillo de su ropa, Banri habló: 

—Como ha dicho Kaga-san, tú también puedes volver. 

Puedes volver a pasar tus días pasando el rato torpemente. O 

puedes quedarte aquí y afrontar una oportunidad de arreglar las 

cosas. 

—… 

Lentamente, Mitsuo miró a la cara de Banri. Estaba 

decidiendo si quería hacer lo que Banri había dicho. 

—La manera de hacer las cosas de Kaga-san es un poco 

brusca, pero, bueno, ¿podríamos llamarlo «medicina fuerte»? 

Podrías preguntar, «¿vivirás, o morirás?». 

En un rincón de su mente, se le ocurrió un extraño 

pensamiento. Se dio cuenta de que había visto a alguien 

aplicando una medicina como esa recientemente. Por el bien de 

Mitsuo, Kouko había llamado rápidamente a Chinami. Por el 

bien de Linda, NANA-senpai hizo una llamada falsa a Banri. 

Esas dos eran totalmente diferentes, pero aun así… 

Y luego él mismo, bueno, lo que sea. 

—¿Que me quede aquí da la impresión de ser por el bien 

de Yana-ssan? 
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Aunque no podía usar la medicina fuerte como sucedía 

con aquellas dos, él podía al menos dar dosis prudentes de algo 

parecido a las medicinas herbolarias. Como él pensaba así, trató 

de decirlo como si estuviera contento por ello. 

Mitsuo, muy avergonzado, miró a Banri pero al poco 

tiempo respiró hondo y se levantó. Diciendo «espera», Banri se 

levantó rápidamente e intentó seguirle, pero Mitsuo no se giró 

hacia la puerta. 

Permaneció en la cocina y se lavó las manos bruscamente, 

como si estuviera enfadado. Luego, dándose media vuelta: 

—… Esas salchichas, ¿se pueden hervir? 

◇ 

Alrededor de las siete y media, recibió una llamada 

telefónica con voz llorosa: «Banri~, ven aquí~». 

—¿Saliste de la calle principal en la tienda de mascotas? 

Oh eso es, te has desviado. Estamos exactamente en la dirección 

opuesta desde la estación. ¿Supongo que hay una tienda de 

conveniencia? ¿Lo entiendes? Voy a salir ahora mismo a 

buscarte, así que espera. 

Una vez que hubo colgado: 

—¿Era esa Chinami…? ¿A conseguido llegar cerca de 

aquí? 

Mitsuo estaba prácticamente temblando mientras le 

preguntaba. Respondiendo, «¡sí!» Banri se guardó su teléfono 

celular y las llaves del apartamento en los bolsillos y se puso de 

pie. 

Habiendo decidido quedarse aquí, Mitsuo obviamente 

estaba todavía nervioso. Apenas había tocado la comida, y había 

estado bebiendo solo sake desde hacía un rato. Relajado, dando 
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tumbos, su rostro estaba más pálido de lo usual. Parecía que se 

debía más al estrés que al alcohol. 

Era aquí al lado, pero, ni siquiera Banri podía arreglar el 

día. No sería capaz de hacerlo él solo. 

—Parece que Oka-chan se ha perdido. Tengo que salir a 

buscarla. Y mientras estoy fuera, ¿quieren que traiga algo? 

—Sake… más sake sake sake —dijo Mitsuo. 

—¡Hidratos de carbono! ¡Algo para rellenar el 

estómago! —dijo Dos Dimensiones. 

Kouko dijo: 

—Bueno, si Ultrasónica va a estar haciendo ruido, cinta 

de embalaje y un trozo de cuerda —y así sucesivamente, 

mirando por encima de la mesa mientras hablaba. 

—Kaga-san, vamos juntos. 

—¡Voy! 

Cuando le extendió la mano, ella sonrió al momento. 

Levantándose de un salto, echándose su pequeño bolso al 

hombro, siguió a Banri tras la puerta. 

—¡E-E-Espera! ¡Banri! ¡¿Qué debería hacer?! ¿Qué voy 

a hacer con esta tensión horrible y espantosa? ¡¿Cómo voy a 

aguantar la espera?! 

—Estarás bien si no te pasas con la ensalada de patata. 

—¡¿Ensalada de patata?! ¡Dos Dimensiones acaba de 

terminársela toda! 

—¿U…? 

Dos Dimensiones le devolvió la mirada a Mitsuo, con la 

boca llena con lo último que quedaba de ensalada de patata. 

—¿De-Debería enseñarte…? 

—¡No importa! Ah, no tienes que enseñarme lo que tienes 

dentro de la boca, ¡idiota! Aan, ¡aa~n! Ahora ya no hay más 

ensalada de patata, ¡y no sé qué es lo que tengo que hacer! 
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Raspando lo que se había dicho antes. Como cabría 

esperar, ya se había emborrachado lo suficiente. Rodó por 

encima de la alfombra sobre su espalda, arrojándose 

violentamente como una tortuga con un berrinche, y comenzó a 

embestir el trasero de Dos Dimensiones con su cabeza. 

Con una expresión de estupefacción, Kouko se quitó los 

gladiadores que se acababa de poner. 

—Parece que ya se está muriendo. Espera un momento, 

Tada-kun. 

Preguntándose qué iba a volver a hacer… 

—Mitsuo. Como ya no puedo mirar más dolor, voy a 

prestarte esto en especial para ti. 

De su propio cabello, desordenándose cuidadosamente el 

pelo con la mano, extrajo una brillante diadema adornada con 

diamantes de imitación. 

—El poder de la diadema es increíble. Esta, por sí misma, 

activa el interruptor. En una onda de poder, todo tu cuerpo se 

pone en modo activo. Un débil se alza de golpe y se convierte en 

su yo más fuerte. Bonita y fuerte, yo me convierto en mi yo 

perfecta. Pero sería bastante difícil que te pusieras pendientes, 

¿no crees? Si tienes la oportunidad, también un collar. Ponerte 

demasiadas cosas sin pensar, sin estilo y sin preparación no es 

bueno. Eso es todo lo que tienes que tener en cuenta. 

La sostuvo con veneración en sus manos, como si fuera 

la corona de una reina. Luego, sentándose en cuclillas y 

extendiendo la mano a su caído amigo de la infancia: 

—¿De acuerdo? En el momento en el que te la pongas, te 

volverás perfecto. No serás algo aterrador. Y así, esta noche, 

¿quién será más bonito y fuerte que nadie más? Mitsuo lo será. 

La colgó dentro de su hinchada permanente gratis como 

para contener el pelo hacia atrás de su frente. 
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—¿M-Mí…? 

—Sí, para ti. … ¡Mira! ¡Te queda bien! ¡¿A que sí?! 

—¡Te queda bien! ¡De verdad! —Banri y Dos 

Dimensiones también aplaudieron al unísono con Kouko. La 

brillante diadema le alzaba el flequillo, como a una jovencita, o 

quizá como a algún tipo con moda llamativa de días pasados. 

Mitsuo seguía con la mirada perdida asombrado, con su blanca 

frente resplandeciendo suavemente. 

—¿Soy… perfecto? 

Llevándose la mano al pecho, trató de poner una 

expresión radiante. 

Riéndose por haber visto aquello, Banri y Kouko salieron 

de la habitación. Despidiéndolos con la mano, Dos Dimensiones 

les gritó: 

—¡Vayan con cuidado! 

 

Tras coger el ascensor para bajar a la primera planta, los 

dos abrieron a empujones la pesada puerta. Dando un paso al 

frente al momento siguiente: 

—¡Vaya! 

La voz de Banri se alzó automáticamente. 

Fuera por la tarde hacía un asombroso calor y una 

humedad empapadora. Como si la humedad descendiera sobre 

ellos, el viento estaba perfectamente calmado. No hacía tanto 

calor, pero de todos modos la humedad era horriblemente alta. 

Parecía que si se quedara parado de pie, se le pegarían las gotas 

de agua. 

—Qué pasa aquí, con esta horrible sensación húmeda y 

pegajosa… ¡duele respirar! 
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—Ya estamos en época de lluvia. ¿No va a llover estos 

días que vienen? Aunque para mí es bueno estar en sitios así, ya 

que mi piel es seca. Bueno, ¿Dónde iba a estar Supersónica? 

—Dijo que estaría al lado de la tienda de mascotas de 

Sunkus. … Guau, ni siquiera es verano. Si ya hay tanta humedad, 

¿cómo va a terminar Tokio? No me gusta cuando sudo tanto. 

—El verano de aquí es horrible, a un nivel que de verdad 

pone en riesgo la vida. Pero lo superaremos. Con un Frappuccino 

Grande. 

—Mejor que eso, vayamos al mar. O a la piscina. 

O al río, cosa que se dio cuenta de que no podía decir. 

Claramente. ¿Cómo iba a hablar de jugar despreocupadamente 

en el lugar en el que casi murió? Aunque no podía recordarlo. 

Kouko sonrió abierta e inocentemente. 

—Ni hablar, ¡quiero ir definitivamente! ¡Al mar con 

Tada-kun! ¡Eso o la piscina! ¡Qué deberíamos hacer, será muy 

divertido! ¡Que haga calor pronto! 

Kouko alzó la vista hacia el cielo de forma cómica, como 

si le estuviera dando órdenes, y Banri se rio. 

—Quiero decir, ¿y por qué iba a estar Ultrasónica en un 

sitio así? No está la tienda de mascotas al otro lado de la estación. 

¿No podría mirarlo en un mapa? 

Los dos caminaban por la calle bajo las farolas. Los 

tacones de Kouko sonaban, clac, clac. 

Había montones de gente en un continuo ir y venir en el 

vecindario. Señoras trajeadas que parecían volver a casa del 

trabajo, mujeres con bolsas llenas con la compra, padres con 

niños también, y aún había niños deambulando con sus 

uniformes de la escuela. Continuaron hasta la estación, y cuando 

entraron al distrito comercial encontraron aún más y más gente 

deambulando. 
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—¿Crees que no te oyó bien cuando le diste la dirección? 

Pero Oka-chan escuchaba a esa gente que invitó a la fiesta 

bastante bien. 

Diciendo «no me importa», se encogió de hombros y, 

tomando la mano de Kouko, siguieron caminando como si 

estuvieran chocando contra una ola de humanidad. Mientras 

caminaban de esa forma cogidos de la mano, Banri recordó lo 

que Mitsuo había dicho. 

Aunque para mí Chinami es «la única», para Chinami yo 

solo soy «uno de ellos». Un sujeto del que no valía la pena 

preocuparse. Lento, indeciso. 

—… Algo para un sujeto del que no vale la pena 

preocuparse, que te llamen especialmente, de repente, y sin 

aparecer. 

Banri pensaba de esa forma y aun así: 

—¿No es seguro que vendría si fuera por el bien de 

alguien? Ella es un alma caritativa. A Ultrasónica no parece 

gustarle de esa forma. Es más un amor por la humanidad. Algo 

como «¡ecología, amor y paz!». 

Mientras se reía un poco por la manera de hablar de 

Kouko, la miró de reojo. Debido a sus tacones, apenas había 

diferencia en sus alturas, y estaban prácticamente en la misma 

línea de visión. Cuando hablaban de Chinami, ella siempre 

parecía hacer una mueca, una mujer encantadora con una mirada 

malhumorada en sus ojos. 

—Aunque yo no creo que sea así —dijo Banri—. En 

cuanto a mí, creo que como Oka-chan, como se podría esperar, 

siente algo especial por Yana-ssan, está poniendo toda su 

atención. Incluso cuando le rechazó así, aquella vez. Además, 

¿por el bien de quién guardaría su fuerza? 
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—Tal vez lo haga con esa misteriosa vitalidad suya. 

Dicen que Ultrasónica no es excepcionalmente fuerte ¡Parece 

tener como quinientas millones de veces mi fuerza! Pero hacer 

esas cosas por el bien de otras personas es imposible para mí, 

por supuesto. Tengo mis manos llenas con solo amarte. 

—¿Eso es verdad? 

—Verdad, verdad, verdad absoluta. 

—Y a pesar de todo eso fuiste amable con Yana-ssan. 

Incluso lo coronaste con tu revitalizante diadema animadora. 

Ante esas palabras, dichas en forma de broma, Kouko 

espetó «¿eh?» y se giró hacia Banri, con sus ojos bien abiertos. 

—Pero, ¡eso no es lo que dijiste, Tada-kun! ¡Dijiste que 

estaba bien que fuera amable con Yana-ssan para que se quedara 

en la fiesta! 

Por supuesto que lo recordaba. Pero no lo dijo con tanta 

seriedad. … Bueno, puede que con un pequeño matiz, con un 

poco de seriedad mezclada, y aun así. De cualquier modo, la 

sorpresa en el rostro de Kouko era adorable. 

—Tal vez me puse un poco celoso. 

¿Qué estaba intentando decir? 

—¡Eh, eh, eh! ¡No puede ser, imposible! ¡Es imposible 

que te pusieras celoso! ¡Esa no fue nunca mi intención! 

—Pero el corazón de un hombre es complicado… incluso 

cuando su cabeza lo entiende, sus sentimientos pueden 

fácilmente… 

—¡Tada-kun~! 

—Mi corazón… ha sido herido… 

—Perdón, perdón, ¡te dije que lo sentía! 

Kouko intentó caminar rápidamente, y mientras se 

enredaba desesperadamente al brazo de Banri, pestañeó sus 

largas pestañas y alzó la vista hacia él. 
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—Si me perdonas, ¡haré lo que sea~! 

—Bueno entonces, déjame verificar tu barbilla partida. 

Ella obedientemente sacó la barbilla. Cuando la tocó con 

la parte más ancha de su pulgar, la barbilla elegantemente afilada 

de Kouko sí que estaba en realidad claramente dividida. 

—Vaya… ¡de verdad está separada…! 

—¿Has terminado ya? 

—¡Todavía no! ¡¿Cómo se enteró Yana-ssan de esta 

misteriosa barbilla partida?! ¡Escúpelo! 

Se movió hasta la punta de su nariz, pero Kouko aún no 

se resistió, y pareciendo estar muy afligida: 

—Todos los niños con los que nos relacionábamos lo 

sabían. Porque en mi segundo año de preparatoria surgieron 

sospechas de cirugía plástica, y para probarles que no había 

hecho nada dejé que todo el mundo me tocara la nariz y la 

barbilla… 

Y así habló. Cuando intentó imaginar cómo tocaban como 

locos la cara de Kaga Kouko se le hizo demasiado gracioso, y 

Banri inconscientemente se echó a reír a carcajadas. Echándose 

a reír justo delante de su cara… 

—… ¡Oye! ¡Suficiente! ¡Me estoy enfadando! 

Esta vez Kouko se movió rápidamente y dio un paso 

delante de Banri. 

—¡Pero estaba bromeando! 

—¡No te oigo! 

—¡Perdón! 

—¡No te perdono! 

—¡¿Tienes cirugía plástica?! 

—¡No, no tengo! 

… Por supuesto, al final los dos terminaron riéndose 

juntos en voz alta al tiempo que se deslizaban a través de los 
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huecos en la multitud. Caminaban rápidamente como si 

estuvieran en una carrera, con las manos entrelazadas, luego 

separadas, topándose con gente y luego enredándose otra vez. 

Mientras tonteaban pasaron a través de la estación, en 

dirección a la tienda de conveniencia en la que se suponía que 

Chinami estaba esperando. 

Desde la casa de Banri, debían haber pasado quince 

minutos. Tras salir de la calle principal y pasar por algunas calles 

que se estaban quedando oscuras y solitarias, allí estaba su punto 

de referencia, una tienda de mascotas de aspecto sospechoso 

entre otras tiendas varias. 

Creía que estaría dentro leyendo alguna revista, pero 

Chinami estaba fuera en frente. Banri le llamó, pero ella no 

levantó su cara apesadumbrada. Se podían ver cables blancos de 

auriculares saliendo de su cabello, y parecía que estaba 

escuchando música. 

A punto de volver a llamarla, Banri dudó. 

No parecía ser su linda amiga con la voz de anime, 

Oka-chan, sino más bien parecía ser una chica a la que no 

conocía. Las palabras le fallaron. Podía haber sido alguien de 

otro país. 

Todo su largo cabello negro se derramaba hacia abajo, su 

blanco perfil no estaba mirando a nada en particular. Ni siquiera 

alzó la vista ni respondió a su llamada. Su vestido de una pieza 

negro se fundía enteramente con la calle nocturna. Su bolso de 

mano tenía filas de gemas pegadas en él. En sus delicados 

tobillos había simples sandalias. De sus mangas cortas se 

prolongaban finos brazos. Sin proyectar sombra estaba de pie en 

la calle nocturna, su cuerpo más que nunca parecía estar roto, y 

a él le entró una sensación de intranquilidad. 
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Su figura daba la impresión estar a punto de desaparecer 

en una nube de humo. 

Con la sensación de que no debía entrometerse 

imprudentemente, Banri instintivamente se congeló en el sitio, 

pero… 

—¡Oye tú! 

—… Vaya. 

Era la forma de Kouko, por supuesto. 

Sin siquiera notar la vacilación de Banri, dio alcance a 

Chinami rápidamente sobre sus tacones y le arrancó 

bruscamente los auriculares. Chinami levantó su sorprendida 

(esa sería sorprendente) cara: 

—Ustedes, me han sorprendido, ¡no me había dado 

cuenta…! ¿Hasta tú has venido a saludarme? Perdón, y gracias. 

Aquella voz, su voz normal de anime. Era la misma 

Chinami de siempre. 

Ella se rio, y cuando él se fijó en ella, vio que alrededor 

de sus ojos y de sus mejillas, su piel era como la de un bebé: 

transparente, pálida y suave. Pero sus ojos revoloteaban por 

todas partes evasivamente, con una actitud insondable. 

—Nosotros también lo sentimos, Oka-chan. Habría sido 

mejor encontrarnos en la estación desde el principio. ¿No crees 

que ha sido bastante inútil haber caminado tanto? 

—No es para tanto. Quiero decir, simplemente me he 

desconcentrado. Aunque no tenía ni idea de hacia dónde estaba 

yendo, seguí caminando. 

Chinami, colocándose todo su cabello negro por encima 

de su hombro izquierdo, inclinó la cabeza ligeramente hacia un 

lado. En la oscuridad era demasiado blanco, su delgado cuello. 

Tras haber mirado un poco nervioso, Banri desvió la mirada 

apresuradamente. Solo por no llevar sus habituales prendas de 
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gurú, Chinami parecía extrañamente femenina. Era 

excesivamente infantil, y escuchar su azucarada voz de anime 

era la guinda del pastel. 

—¿Estabas… estabas en casa? 

—Síp. Y entonces sonó el teléfono de repente. Oh no, 

pensé. Es Yana, pensé. Al principio dije «¡no puedo»… él estaba 

bastante enfadado después de todo. Yo también lo estaba. ¡Así 

que miren lo que he comprado! 

Abriendo su bolso, Chinami mostro su contenido a Banri 

y a Kouko. Banri alargó la mano para cogerlo sin pensar: 

—Ya veo… esto estaba temblando. 

Le dieron un buen vistazo. Había dos bolsas de fideos 

frescos comprados en una tienda, que solo tenían escrito «fideos 

chinos». Parecía que los acababan de sacar del frigorífico, aún 

tenían pegadas frías gotas de agua. Cuando dijo «¡sí!» a la fiesta, 

era probablemente todo lo que tenía, así que no hubo más 

remedio. 

—Puede que a Dos Dimensiones le gusten. Dijo que 

quería que lleváramos algo como fideos. 

Kouko también tomó una bolsa, y sonrió fríamente. 

Luego, como si acabara de recordar algo: 

—Oh sí, ¿qué te pasa? 

Fue directa a la cara de Chinami. Con una ceja levantada 

y en su boca aún una sonrisa glacial, su mirada ceñuda era una 

pila de espinas envenenadas. 

—No satisfecha con solo jugar con el corazón de Mitsuo, 

¿vas a envolver con tus húmedos y babosos tentáculos a Dos 

Dimensiones esta vez? ¿Cómo de oscura eres? En tu avaricia, 

por supuesto, ¡yo también estoy en tu punto de mira! 

—¿Eh? ¿Q-Qué? 
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—¿No le llamaste? ¿A Dos Dimensiones? ¿Te lo tengo 

que deletrear? 

—¿Por qué, por qué? ¡Él dijo que no le importaba si le 

llamaba! ¡Y estaba preocupada por Yana! Además, ¿no te 

enfadarías si llamara a Banri? 

—¡Naturalmente! ¡Me enojaría, o más bien imposible! 

¡Tan imposible, que hacerlo te habría llevado de vuelta al pasado 

donde hasta tu nacimiento se habría cancelado! 

De repente Chinami, girándose para mirar a Banri: 

—Lo sabía~, ¡Banri y Kaga-san están saliendo juntos! 

Los vi, estaban agarrados de la mano mu~y fuerte. 

Les señaló con ambas manos. 

—Ah, ¡¿nos has visto?! 

—¡Por supuesto que les he visto! 

Banri dejó caer la cara y se rio, pero Kouko siguió 

fulminando fríamente con la mirada a Chinami, sin moverse ni 

un centímetro. 

Sus brazos cruzados abrazaban una bolsa de fideos, con 

la barbilla proyectada hacia afuera, su bonita cara era como la de 

un demonio. 

—Quiero decir, te lo voy a explicar con mucha claridad 

ahora. Tú, en lo que respecta a Mitsuo, eres muy dañina. No 

puedo ni imaginar lo herido que está Mitsuo, lo preocupado que 

está y lo que ha sufrido por tu culpa. Mitsuo no es igual que los 

de tu calaña. Él es inocente, no conoce las maneras del mundo. 

A partir de ahora no vayas por ahí empujándole alegremente. Lo 

que para ti es un empujón de broma, para Mitsuo podría ser con 

bastante posibilidad un golpe letal. Mitsuo está abrumado, pero 

está intentando con todas sus fuerzas volver a ponerse sobre sus 

pies. A partir de ahora, jurarás no darle ideas. Aquí y ahora. A 

partir de ahora, no le atormentes. Si no puedes hacer esto, por 
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supuesto, no vuelvas. De verdad, no quiero verte teniendo nada 

que ver con Mitsuo de nuevo. 

—¿Jurar? 

Con la cabeza ligeramente inclinada, Chinami volvió la 

vista a los ojos de Kouko. 

—¿Jurarte a ti? ¿Porqué? No tengo nada que ver contigo. 

Como si la pillara por sorpresa, Kouko se mordió la 

lengua. 

Banri jadeó un poco también. A la Chinami que ellos 

habían conocido, si Kouko le hubiera dicho alguna vez algo, 

simplemente se habría reído como si estuviera avergonzada. 

—Lo que pienso de Yana, lo que Yana piensa de mí, lo 

que pueda pasar entre nosotros, no tiene nada que ver contigo. 

Lo primero de todo, ¿no están Banri y tú saliendo? ¿Qué sacas 

prestándole atención? Si yo fuera Banri, me sentiría bastante mal 

por esos comentarios. Si pensara en ser perdonada por algo, ¿no 

llevaría eso a malentendidos desde el principio? No se metan en 

los asuntos de otras personas. 

Iluminado por el cartel de la tienda de conveniencia, el 

blanco rostro de Chinami no parecía enfadado. Poniendo la 

misma bonita cara de siempre, con sus negros ojos brillando, 

permaneció serena. Serena, les lanzó fuertes palabras. Como si 

les estuviera arrojando hasta las piedrecitas que tenían bajo los 

pies. 

Y entonces: 

—Lo juro. Volvamos. 

Girándose hacia Kouko y Banri, quien se había quedado 

quieto, abrió su bolso y se acercó a ellos. Pero en ese momento, 

por abrirlo demasiado quizás, salió del bolso el sonido de la tela 

de los dos lados rasgándose. 

—¿Quéé?! 
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Cayó a los pies de Chinami. Todo lo que quedó en sus 

manos fueron los tirantes. Ocurrió en un instante, como si fuera 

parte de un sketch, en el mismo momento en que cayó un sonido 

de un crujido alcanzó incluso los oídos de Banri. 

Chinami se agachó a toda prisa, comprobando el interior 

del bolso. Sacando una pequeña bolsa de tela, abriendo la 

cremallera: 

—… ¡¿Estás bromeando?! ¡La metí en un bolso como 

este~ de todas las cosas… ah~…! 

Tal y como estaban las cosas, ella estaba enormemente 

afligida. 

Guardada dentro de la bolsita estaba el tesoro de Chinami: 

una pequeña Handycam. La Cámara Oka Chinami, Okámara 

para abreviar. Comprada con el dinero que había conseguido 

ahorrar en un trabajo a tiempo parcial, la había estado enseñando 

con orgullo en la fiesta del otro día. 

—Eso no ha sonado demasiado bien… ¿puedes 

encenderla? ¿No deberías comprobar que funciona? 

Aunque Banri habló con timidez, Chinami asintió y 

presionó el botón de encendido de la Okámara. Una pequeña 

lucecita roja se encendió, y echando un vistazo a través del visor: 

—Está bien… Parece que no se ha roto. A lo mejor 

deberíamos grabar algo… ¿qué crees? 

Chinami se puso de pie, e inmediatamente apuntó la lente 

hacia Banri. Sobreactuando, saludó inmediatamente con la mano. 

Sin perder nada de tiempo, fingió que era un atleta olímpico 

deleitándose con una de las bolsas de fideos chinos. Moviendo 

la lente hacia un lado, a continuación enfocó a Kouko. Kouko, 

quizás aún impactada por el contraataque de Chinami y aún no 

recuperada, permaneció en silencio en mitad de la calle. 
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—Esta es Kaga-san. Kaga Kouko. Esta es su primera vez 

en la Okámara. ¿Qué tal? 

—… 

Mientras grababa, Kouko, naturalmente, ignoró a la 

parlante Chinami y le dio la espalda, pero Chinami siguió 

apuntando la lente hacia ella. Con la lente funcionando 

sencillamente como sus ojos, era como si estuviera quieta 

mirándola fijamente. 

—Oye, Kaga-san. A mí también me duele. Aunque tal 

vez no puedas verlo. Pero, es así, así es, de verdad. De verdad. 

Ya ves, porque, por Yana… 

De pronto, su voz se interrumpió. 

Chinami seguía posada, lista para grabar, aunque Banri 

había notado su hombro temblar. Dando respiraciones cortas, 

Chinami parecía tratar de detener el temblor. Pero, como cabría 

esperar, incapaz de resistirlo: 

—Ya la he llamado dos veces, ¿va a hablar…? 

Bajó la mano que sostenía la cámara. Sus blanco rostro se 

arrugaba, sus grandes ojos se llenaban de repente, Banri dio un 

paso hacia ella con un gemido. 

Oka-chan estaba llorando… 

—No. 

—… 

… ¡Plof! 

Fue Kouko. 

Empujó la bolsa de fideos chinos que tenía en la mano 

contra la cara de Chinami con toda la fuerza que pudo. 

—Ya es suficiente de este llanto tan lindo y de 

comportarte como una niña delante de Tada-kun, en este mundo 

solo yo puedo hacer eso. Solo cuando dejes de llorar sabré que 

lo entiendes. 
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Presionando la parte posterior de su cabeza con una mano, 

empujaba los fideos con la otra. Puso tanta fuerza en ello, que 

era como una modan-yaki12 humana. Al final, sonidos de tristeza 

surgían de debajo de los fideos. 

—Ka-Kaga-san… ¡Estás asfixiando a Oka-chan! 

—… ¿Has dejado de llorar? 

—¡Fugu…gu…fufufu…nffu…! 

Kouko comprobó cómo iban las cosas, asegurándose de 

que Banri no pudiera verlo. Y entonces, sacudiendo la cabeza de 

lado a lado «no está bien», volvió a oprimir los fideos una vez 

más. 

—Parece que necesita más. 

—¡¿Lo dices en serio, aunque parece que de verdad está 

triste…?! 

Estaba intentando liberarse de alguna forma del 

modan-yaki, pero Chinami: 

—Oye, oye… Banri… Banri… 

A pesar de su dificultad para respirar, estaba llamando a 

Banri. Kouko aún le estaba haciendo un rostro de fideos13. Todo 

lo que tenía en las manos era la cámara en una, y el tirante del 

bolso en la otra. Y entonces: 

—Estoy bastante graciosa ahora, ¿no? 

                                                 
12 Modan-yaki es una variante de okonomiyaki, comida japonesa que consiste 

en una masa con varios ingredientes cocinados a la plancha, que se sirve con 

una capa de fideos fritos. 

13 Esto es un juego de palabras. La palabra normal para la superficie del rostro 

es 顔面 (gan-men, rostro-superficie). Aquí, sin embargo, se ha sustituido el 

segundo kanji por el de fideos, 麵, que tiene la misma lectura que el de 

superficie. 
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Grábalo… intenta grabarlo… eso era lo que le estaba 

pidiendo. Le alargó la cámara a Banri. Para que pueda ver este 

desastre más tarde, dijo. 

—Oka-chan, ¡¿de verdad?! 

—… De, de verdad… 

Banri no tuvo más opción que aceptar la cámara y seguir 

las instrucciones de Chinami, y hacer lo que quedaba por hacer 

para grabar este extraño asunto del rostro de fideos. Con simples 

controles, en poco tiempo supo cómo usar incluso el zoom. 

Cuando curvó la cámara en la dirección de Kouko, la lente 

encontró una sonrisa postiza. Ella le devolvió un pequeño guiño. 

Un asalariado que por casualidad pasó por allí apartó la cara 

abiertamente molesto, luego escapó cruzando al otro lado de la 

calle al trote. Un grupo de niños de primaria que volvían de 

empollar en la escuela y que iban a la tienda de conveniencia 

saludaron con la mano a la cámara, pero otros niños se lo 

impidieron, diciendo «chis». De momento, se quedó a cargo de 

grabar incluso esas respuestas del mundo a su alrededor. 

Al poco tiempo, Chinami: 

—Oye, ¿podrías soltar la mano solo un poco, 

Kaga-san…? No sé por qué pero me da la sensación de que es 

bastante estable. 

Lentamente, con los fideos aún colocados en su cara, salió 

caminando ella sola. Parecía que como los había estado 

empujando con tanta fuerza, los fideos estaban firmemente 

pegados a las curvas de su cara y no se caían. Mientras grababa 

un vídeo de esa bolsa allí pegada, sin omitir nada, Banri lo 

encontró simplemente demasiado surrealista. ¿Estaba bien reírse, 

o no debía hacerlo? De verdad, era como si estuviera viendo 

fideos con pelo largo ondeando, dando vueltas. 

—¿Deberíamos llamarlo cara… o máscara, o fideos? 
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Banri dijo: 

—El carácter es el de tallarines, o fideos, ¿no?. 

Pero Chinami: 
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—Mascarada de fideos14. 

De repente comenzó a bailar, moviendo solo las caderas 

para que los fideos que tenía en la cara no se cayeran. La bolsa 

simplemente parecía una idiotez demasiado grande, y Kouko de 

pronto se perdió. En aparente hastío, ocultó su boca, pero se echó 

a reír a carcajadas de todas formas. Chinami también, como si 

ya no pudiera aguantar más, estalló en carcajadas: 

—Fufu… fufufu ¡ja, ja, ja! ¡¿Qué estoy haciendo?! —Y 

finalmente dejando caer los fideos—: No, en serio, ¡¿cómo 

quedaría para una entrada?! Luego con Yana allí también, tal vez 

podamos preocuparnos de perdonar y olvidar. 

Se estaba frotando alrededor de los ojos al tiempo que 

recogía la bosa. Ocultando incluso las trazas de sus lágrimas, el 

hada de la noche intentaba reír con su rostro suave normal. 

—Eso, por supuesto, es demasiado estúpido, y podríamos 

ofenderle —dijeron ellos, suprimiendo esa idea. Con eso, los tres 

regresaron a casa de Banri, pero… 

—John… 

—Yoko… 

Hubo un exceso de estupidez con lo del rostro de fideos, 

pero de vuelta en la habitación ellos les estaban esperando 

desnudos. 

Mitsuo equipado con su potenciador diadema, junto con 

Dos Dimensiones, estaban durmiendo desnudos, acurrucados en 

la cama de Banri. Dos Dimensiones, con sus gafas, de momento 

se parecía a John. El varonil Mitsuo estaba acurrucado bajo su 

                                                 
14  Otro juego de palabras. El subtítulo de este volumen, 仮面舞踏会 

(kamenbutoukai) significa mascarada. La palabra usada aquí, 顔麵舞踏会, 

se pronuncia igual, pero las tres primeras sílabas (かめん, ka-me-n) ahora 

significan «cara-fideos» en vez de máscara o disfraz. 
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brazo. Habían estado en esta posición todo el rato, mientras 

esperaban a que Banri y Kouko trajeran a Chinami a la 

habitación. Discutiendo entre ellos si iban a volver o no. 

Con su cama contaminada por este par de holgazanes, 

Banri estalló. Con sus ojos contaminados, Kouko y Chinami 

estallaron. Viendo el ambiente, Dos Dimensiones se levantó 

rápidamente, y dijo: 

—Bueno, ya podemos volver a empezar con la fiesta… 

esta vez con Oka-chan aquí también… —y también pueden 

vestirse. 

—Bueno… Chinami… se reiría… pensamos… 

Mitsuo, con la diadema aún en su sitio, levantó la vista 

con torpeza para mirar a Chinami. Chinami sacudió lentamente 

la cabeza de lado a lado: 

—Yana, eso no ha sido nada divertido. Es solo simple y 

llanamente repugnante. 

Cortado en dos mitades de un solo hachazo. Mientras 

apartaba la vista asqueada, Kouko le dijo algo a Chinami con 

voz tan baja que ni siquiera Banri lo oyó: 

—Cara fideos se lleva el premio. 

—¡Fuahahahahaa! —Chinami levantó una risa 

victoriosa ella sola. Mitsuo se quedó mirándola con asombro. 

—Ah, va a ser algún tipo de fideos —Dos Dimensiones 

agarró os fideos chinos, y Banri se lavó las manos en el fregadero. 

Como claramente parecía que no había ocurrido nada, 

pudieron recomenzar la fiesta. 

◇ 
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Banri se esforzó tanto como pudo por abrir los ojos, y se 

le ocurrió, después de que yo me hubiera quedado dormido, ¿por 

qué no hubo nada divertido que me mantuviera despierto? 

En cualquier caso, no quedaba sake para beber. No pasa 

nada si no te despiertas hasta por la mañana, pensó. 

Pero durante cuántas horas habían estado hablando como 

locos sobre estupideces, y se habían atiborrado con los tal vez 

demasiados platos acompañantes que compraron… 

—… ¿Eh…? 

Y al final, parecía que se había quedado dormido sin darse 

cuenta. 

Dos Dimensiones y Mitsuo estuvieron murmurando cosas 

como «las cinco dimensiones se ven increíbles» y «el concepto 

de universo es mayor que su sustancia», con el extraño humor 

característico de la mitad de la noche, y aunque estuvieron 

hablando sin parar, y él debió haber participado, ¿había caído 

naturalmente? 

Levantando lentamente su cuerpo, despertarse era como 

una continuación de sus sueños. Observó la oscura habitación, 

iluminada por los primeros indicios de luz. Dos Dimensiones 

llamaba a esta condición de iluminación «el romper del alba». 

«Vamos a encender las luces al romper el alba» había dicho. Ya 

fuera esa la forma de llamarle en Shitamachi, o fuera peculiar a 

su lenguaje, en cualquier caso parecía tener un extraño sabor 

agradable, y Banri decidió que le diría «el romper del alba» la 

próxima vez. 

Banri estaba medio fuera del futón tendido en el suelo, 

aparentemente deshecho por haber estado dando vueltas. Mitsuo 

se había quedado dormido justo en el medio del futón, con una 

manta sobre la cabeza. Dos Dimensiones estaba patético, con el 
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cuerpo acurrucado bajo la mesa, parecía pasar frío, y un ligero 

sonido de ronquido se alzaba sobre él. 

Chinami estaba durmiendo en la cama con Kouko. 

Ella se había quedado dormida la primera, con Kouko, 

que se quejaba frenéticamente en sueños «no tires el 

maquillaje… no podemos ir a comprar el maquillaje que hemos 

perdido…». Cuando se fueron a dormir, al menos, tenían 

bastante buen aspecto. Estuvieron durmiendo pacíficamente, 

compartiendo una almohada, Kouko girada de lado hacia la 

pared, abrazando a la menuda Chinami desde atrás como si fuera 

un juguete de felpa. Respirando al unísono dormidas, era 

extrañamente entretenido. 

Sobre las diez en punto, Kouko llamó a casa. Les mintió, 

diciendo que iba a pasar la noche en casa de una amiga de la 

universidad llamada Oka Chinami. A fin de ganarse la confianza 

de sus padres dudosos, que le habían preguntado «no estás con 

Tada-kun, ¿verdad?» Chinami se puso al teléfono y se presentó. 

¿Eh? ¡No soy una estudiante de primaria! ¿Eh? ¡Mi voz no es 

sintética! ¿Eh? ¡Tampoco estoy aspirando helio! … Y así 

sucesivamente, habló como si la vida le fuera en ello. Aunque 

ellos no lo lamentaron, fue divertido, y el equipo masculino 

estuvo desesperadamente cubriendo sus risas. 

Él se sentía mal por haber mentido, pero su conciencia no 

le estuvo molestando mucho. Pensó: «somos universitarios, y 

este tipo de cosas están bien». Pensaba así porque no estaban 

haciendo nada «malo». Todavía no podía ver las luces de París. 

Porque ya que mantener una relación pura es una cosa rara en 

estos días, hacer esto debería ser perdonable. Tal vez. 

Tres de la mañana. 

Solo, Banri se frotaba distraídamente los ojos. 

—… Dispara —dejó escapar en una pequeña voz. 
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La silenciosa habitación estaba hecha un horrible desastre. 

Comida y sake, y lo que se podríamos llamar el aroma de la 

juventud, se habían reunido sofocante y acaloradamente. 

Levantándose suavemente para no hacer ningún ruido 

con sus pies, pasando con cuidado alrededor de los pies de sus 

amigos que habían sacado al suelo, se giró hacia el armario y 

silenciosamente sacó algunas mantas. Usadas en primavera, eran 

cosas que había enrollado y guardado sin lavar con el reciente 

calor, pero no oían cuando las olfateó. Arrodillándose 

silenciosamente, Banri cubrió a Dos Dimensiones con la manta. 

Tras hacer esto para que su invitado no pasara frío, abrió 

la ventana para que hubiera algo de ventilación. Al momento en 

que lo hizo, una brisa se hizo patente. Banri se sentó junto a la 

ventana, el aire frío de la mitad de la noche era agradable para 

su garganta irritada de tanto charlar. 

Observó la cama. Gimiendo «no…» suavemente, Kouko 

se enterró debajo de la manta. Se preguntaba si le había dado un 

poco de frío por la ventana. Al ser ahora incapaz de ver su cara 

dormida, estaba bastante decepcionado. 

… ¡¿Dónde estaba la última estación del amor?! 

Su cita fue un momento inusual. Mientras que la borracha 

Chinami se lanzaba hacia abajo y masticaba calamares secos, 

Mitsuo al tiempo que hacía abdominales gritó «¡matrimonio!» 

en respuesta. «Después de eso tal vez, ¡será un hábito! ¡Será un 

estilo de vida! ¡Será una realidad!», dijo. Dos Dimensiones dijo: 

«al decir que nadie puede ver el camino que tiene delante 

enamorado, un hombre parte en un viaje en tren… si descarrila, 

no llega a la estación… oye, ¡esa frase es buena! Voy a usarla 

para algo», anotándola de inmediato, se puso a juguetear con su 

iPhone. 
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Y luego Banri y Kouko, sus ojos haciendo contacto, sus 

voces al unísono, exclamaron: «¡París!». 

Ocultando sus razones a la consulta de Chinami de «¿a 

qué viene eso?» se emparejaron, y sabiendo aquello si los 

mirabas desde exterior estuvieron extremadamente insufribles, 

riendo todo el rato. 

La última estación de su amor era París. 

Durmiendo bajo la manta de Banri, las curvas de la figura 

de Kouko se podían ver tenuemente. 

Su parte obsesiva, decía impacientemente «quiero ir a 

París, ¡quiero ir pronto!», y la parte de él que parecía estar 

satisfecha con el simple hecho de sentarse junto a la ventana así, 

se sentía cómoda con poder escuchar a Kouko respirar dormida 

para siempre. Ambas partes de él ciertamente existían, eso le 

parecía a él. 

Bueno, aunque si de verdad pudiera ocurrir, habría 

preferido que solo se hubiera quedado Kouko. 

Quería intentar tener una mala relación de la que no 

pudiera hablar con sus padres, abandonando todo en este 

apartamento de Tokio. Ya, no sentía que eso fuera una mentira. 

Se preguntaba también, si los otros se meterían con él por 

acercarse a la excéntrica y dependiente Kouko, preguntándose si 

estaban pasando tiempo juntos a solas. Se preguntarían qué más 

estaría pasando. Los dos, murmurando palabras dulces, 

acercándose a su encantadora cara, agarrados de la mano sin 

preocuparse de dónde estuvieran, tocándose, enredándose, 

porque no había problema en ello. 

Ella probablemente pensaba que sin importar qué, 

Tada-kun era seguro. No estamos en parís, desafortunadamente. 

Él prometería que no explotaría, incluso si ella encendía la 
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mecha. Banri se sentía seguro de eso, como si estuviera escrito 

en fuegos artificiales. 

Pero si él era un petardo, ¿encender la mecha no le haría 

explotar en condiciones normales? Era un misterio, su confianza 

en él. 

Sentía las plantas de los pies extrañamente calientes, así 

que las presionó contra el cristal. 

En mitad de una noche como esta, una noche en la que 

todos sus amigos estaban dormidos, su novia Kouko también 

estaba dormida, y sólo él estaba completamente despierto. 

Sintiéndose triste y teniendo extraños pensamientos, sin que 

hubiera nadie para detenerle. 

—… ¿Hay… 

Trató de mantener la voz baja. 

—… alguien despierto? 

¿No había nadie? Preguntó, rodando al suelo. Solo, 

levantó la vista al oscuro techo. 

¿Era esto un efecto secundario de pasar un rato de 

diversión, de hablar sin parar, haciendo mucho ruido? Con su 

cabeza completamente despierta, aleatoriamente activa, era 

incapaz de volverse a dormir. 

Estaba inusualmente serio, como si le hubieran dejado 

abandonado. 

Aparte de él, probablemente no había nadie más en este 

mundo despertándose a estas horas. Le vino a la mente justo así, 

en ese mismo momento. 

Desde algún lugar cercano, pudo oír el sonido del marco 

de una ventana abriéndose. ¿Era del apartamento de al lado? Ese 

era el de NANA-senpai, pero quizá… 
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Casi gruñendo, rodando y levantándose, Banri 

desenchufó su teléfono del cargador. Pensaba que podía ser un 

problema a esta hora, pero estaba extrañamente seguro. 

El mensaje que envió fue corto. «¿Estás despierta?» era 

todo lo que decía. 

Pulsó el botón de enviar, y unos segundos pasaron. En vez 

de por un mensaje, el celular de Banri vibró con una llamada 

entrante. Cortando después de solo el primer tono, Banri, 

diciendo «como sospechaba», se puso de pie. 

Para que no hubiera ningún ruido, salió a la terraza, 

cerrando en silencio la puerta. 

Caminando descalzo y de puntillas en el frío y áspero 

hormigón, inclinó su cuerpo sobre la barandilla y se asomó 

hábilmente por detrás del panel fácilmente rompible que le 

separaba de la terraza contigua. 

Ahí, vio a la persona que sospechaba que estaría allí. 

Como esperaba, Banri rio. 

—Linda. 

Así de fácil, le había llamado. 

—Banri. 

Sin reprocharle por haber omitido el honorífico, Linda 

estaba esperando en la barandilla en la misma postura, mirando 

a Banri y riendo. 

¿Qué hace uno con su vecina a las tres de la mañana? 

Una antigua compañera de clases, en un lugar como este. 

La situación se estaba volviendo extrañamente cómica, 

hablando los dos por turnos y riéndose en voz baja. Linda hizo 

como si presionara su brazo contra su boca, y Banri, con la boca 

abierta pero sin que saliera ninguna voz, no hizo más que reír. 

—¡¿Q-Qué estabas haciendo?! 

—¡Eres tú también! 
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Hablando en voz baja ya ronca, se señalaron el uno al otro. 

De verdad, ¿qué era lo que estaban haciendo? Después de haber 

bebido, con los buenos ánimos de la noche, seguían riendo. 

Mientras se reía, Banri estaba pensando en algo raro. 

Estaba bien hablar despreocupadamente. Mejor que llamarle 

Senpai, ahora le parecía más natural decirle «Linda», pensaba. 

Sentía como si recordara que siempre había sido así, pero 

Banri aguantó la respiración. ¡Uf!, como relajado, se dio cuenta 

de que era como si una dura tensión, que ponía rígido su cuerpo 

por todas partes, se estuviera deshaciendo. El oxígeno enfriado 

por la noche se dispersó a través de él placenteramente. 

—¿Una fiesta? 

Mientras intentaba llevar sus carcajadas bajo control, 

asintió a Linda en respuesta. 

—¿Está NANA-senpai ahí contigo? 

—Sí. 

Respirando rápidamente, linda se peinó el flequillo. Tan 

pronto como lo puso en orden con sus dedos, el viento nocturno 

se lo volvió a estropear de nuevo. 

Mirando hacia él, sus ojos resplandecían brillantemente. 

—Lo que quiero decir es, que justo ahora me estaba 

acordando. De ti. Así que cuando me llegó tu mensaje, me 

sorprendí mucho. ¿Cómo supiste que estaba despierta? 

—¿Cómo lo supe? Tuve una especie de corazonada. 

—El Banri de antes era ese tipo de chico. Había veces en 

los campamentos de entrenamiento, las carreras fuera y ese tipo 

de cosas. Las había de verdad, unas cuantas veces al año. En 

mitad de la noche, aparentemente incapaz de dormir, venías 

sigilosamente a la habitación de las chicas… entrabas y decías 

«oye Linda, ¿estás despierta?». 

—Oye, no soy un acosador. 



194 

 

—Pero así es como era. Eras casi como un acosador. Así 

que aunque eras bastante espantoso, decías con nervios cosas 

como «no puedo dormir… a lo mejor es por el entrenamiento de 

mañana…». A lo que yo respondía: «¿cómo te sentaría que yo 

te despertara?». Y luego, durante la carrera de por la mañana los 

dos nos sentíamos mal por la falta de sueño. 

—¿Supongo que no era amigo de ningún chico? 

—Sí que tenías amigos, sí que los tenías. Les preguntaste 

uno a uno «oye, ¿estás despierto?» y al final viniste a donde yo 

estaba. 

—Oh, dicho de otro modo me estás diciendo que decidí 

ser un acosador después de haber comprobado para asegurarme 

de que todos los chicos estaban dormidos… ¡¿no es ese el típico 

crimen premeditado?! 

—Más bien que éramos solo niños. Y todavía un poco 

infantiles, en especial tú. 

—No, eso no es cierto. Entiendo mi yo actual. Con ese 

comportamiento, mis intenciones eran definitivamente eróticas. 

Definitivamente era, yo era, culpable. 

—¿De-De verdad? … Vaya, entonces tal vez, esa vez que 

perdí mis bragas, ¿fuiste tú de verdad…? 

—¡¿Eh?! 

—Era broma. ¿A qué viene decir «era culpable» como si 

estuvieras diciendo «era gay»? —Linda se estaba doblando de la 

risa. Hace mucho tiempo, la prometida de cierta persona famosa 

dijo algo así en una conferencia de prensa, y los mocosos crueles 

de la época se burlaron imitando esa forma de hablar. … Si 

hablar de esas cosas le estaba devolviendo sus recuerdos del 

pasado, o si era información general que permaneció en él, al 

Banri actual le era indiferente. 
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Con el sonido de su risa que aún permanecía en sus labios, 

Linda suspiró y bajó la vista sobre la ciudad. 

Banri también miró hacia donde Linda estaba mirando. 

La ciudad nocturna estaba extrañamente callada, ni 

siquiera se podía oír el escaso viento. Era como si el tiempo se 

hubiera detenido. Desde que se mudó aquí al principio había 

sabido lo ruidosa que era esta zona durante el día, inundada con 

los ruidos de los vehículos. 

Se unió a Linda, parados uno al lado del otro en la terraza, 

separados por el panel. 

Extrañamente, incluso en este inactivo silencio, no se 

sentía intranquilo. Más bien, era cómodo. Sentía como si le 

hubieran aceptado, y se hubiera descargado de toda la presión. 

No hay problema en no hablar, incluso aún en silencio, 

Linda comprendía que no estaba pensando en nada extraño. 

Todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Podía creerlo 

incondicionalmente. Cosas tales como ser comprendido, irritar a 

alguien o disgustar a alguien no existían, y él podía estar en paz. 

Y así Banri: 

—… Algo. 

Colocándose en la misma pose que Linda, descansó la 

barbilla en sus manos, pensando aún a su propio ritmo lo que 

podía decir. 

—Sí. 

—Aunque, era por alguna razón. 

—¿Qué? 

—Creo que en aquellos días yo te quería. Y por eso esa 

vez, usando el no poder dormir como excusa, y viendo que ya 

era casi el momento de que Linda se quedara dormida… Fue un 

poco pervertido, creo. Por eso lo siento. 

Con una gran sonrisa, Linda se rio. 
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—¿En serio? 

Mirando a Banri de reojo, la boca de Linda se retorció de 

una forma extrañamente malvada. Estaba riendo con desdeño. 

—… ¿Nunca pensaste de esa forma? 

—Bueno… 

—… ¿Por qué parece que todo el mundo piensa que soy 

una bomba a punto de explotar…? 

Que no es seguro que esté cerca. Que nadie sabe cuándo 

voy a explotar. 

En ese momento, Banri se hizo consciente de un objeto 

que se alzaba suavemente ante sus ojos. 

El objeto misterioso, persuadido por el viento para 

moverse hacia adelante, se elevó y cayó una y otra vez como una 

medusa bailando bajo el agua, pero luego se alzó y sin parar salió 

volando bien alto. 

¿Volvería en algún momento a descender a la tierra, 

aunque estuviera en un lugar tan alto y lejano? 

—¿Qué es eso? ¿Una bolsa de plástico? … ¿O qué? 

—¿Qué? ¿El qué? 

—Eso. Mira, por ahí. 

Linda se asomó por el panel, y miró hacia donde Banri 

estaba señalando. Los dos, con sus cuerpos doblados en el 

mismo ángulo, la contemplaron durante un rato mientras se iba 

volando más y más alto. 

—… Es una bolsa de plástico, ¿no? 

—Supongo. 

Aunque ya casi era imposible de ver, habían estado de 

alguna forma persiguiéndola con los ojos, y pronto el hombro de 

Banri estaba presionado contra el de Linda. 

No tenía ni idea de siquiera por qué estaba pensando 

cosas como «si puedo estar así, estaré a salvo». 
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Por ahora, simplemente se quedó como estaba. 

Y así vencieron la solitaria noche, dejándola atrás. 

Esperaban al amanecer. Seguramente había hecho algo así antes. 

Así pensaba él. 

—Sabes, habría sido mejor si hubiéramos hablado con 

normalidad de los viejos días desde el principio. 

Mirando aún a la distancia, Linda habló. Lo dijo cerca de 

sus oídos. 

 —… De alguna manera, una vez que pierdes la 

oportunidad de decir algo, rápidamente se convierte en veneno. 

Incluso cuando no hablas de esas cosas, pero te las guardas para 

ti se vuelven perjudiciales. Cuando pasa el tiempo, se vuelven 

peligrosas. Sean lo malas que sean, es mejor decirlas. 

Sobre mí, sobre mis amigos. Incluso sobre la fiesta de hoy. 

Sobre estar con linda. A cada recuerdo, Banri asintió. Así era de 

verdad. Estaba bastante de acuerdo. 

Aunque fuera así, no todo se podía hacer con tanta 

facilidad y honestidad. El pensamiento de que algunas cosas son 

como el veneno pasó ociosamente por la mente de Banri. 

Asegurándose de mirarle a la cara, Linda dejó escapar un 

gran suspiro. 

—Entre nosotros, a partir de ahora, no hay nada de lo que 

no podamos hablar. No hemos cambiado. … Creo que está bien 

que pensemos de esa forma. La verdad es que nada ha cambiado. 

Con Tada Banri, Hayashida Nana. Estamos vivos, los dos. 

Estamos mirando al mismo cielo. Eso no ha cambiado en 

absoluto. 

Incapaz de responder, Banri volvió a mirar a los ojos de 

Linda. 

Se preguntaba si nada había cambiado. 
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Su yo actual sin saber nada de Linda, viviendo en Tokio, 

viviendo solo en esta habitación. Para Banri, era obvio que las 

cosas habían cambiado desde aquella época. Casi las únicas 

cosas que no habían cambiado eran sus caras. Y si se despegara 

una capa de su piel, ya no habría nada más que dos personas 

distintas, no relacionadas. 

Y aun así, se preguntaba si Linda quería creer que nada 

había cambiado. Banri es Banri, y sigue siendo aquella época, 

por supuesto se preguntaba si eso era lo que Linda quería. 

Por supuesto, se preguntaba si realmente ella no podía 

aceptar «este yo»… 

—… ¿Banri? 

Alguien dijo: «… eso es lo que parece». 

Era yo, que existía con Linda. 

Tú no estabas allí. 

—… Es eso, verdad… 

Los oídos de Banri oyeron lo que definitivamente era el 

sonido de una voz. He oído algo, pensó. Respondiéndole con 

algo como un quejido, Banri cerró lentamente los ojos. 

Se preguntaba cuánto tendría que esperar más para la 

mañana aún distante. 

—Linda. … Senpai. 

—… 

Se apartó del hombro en el que se había estado apoyando. 

La parte de él que había estado tocando a Linda hasta ahora, 

expuesta al viento, se estaba enfriando demasiado. 

Abrió los ojos, pero el mundo aún seguía sumido en la 

noche. En la oscuridad había manchas de luz, luces de la ciudad. 

—¿Quieres volver a ese tiempo? ¿A ese lugar? ¿Estabas 

pensando que te gustaría regresar si pudieras a ese tiempo en el 

que yo solía estar? 
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Sin que hubiera respuesta, su conversación quedó en 

silencio. 

Linda permaneció al lado de Banri, con la mano todavía 

tapando su boca, solo sus ojos encaraban al cielo oscuro. En 

silencio de momento, parecía estar pensando en algo. 

Ya no puedes volver, eternamente… Banri pensaba así. 

Volver simplemente no es posible. Se había vuelto así, todo 

había cambiado, y no se puede volver atrás el tiempo. Acepta la 

realidad, dejando de lado de un modo u otro las cosas por las que 

no puedes hacer nada, no tiene remedio. Aunque, por supuesto, 

no pudo hacerlo salir por su boca, pensó una y otra vez: «esa es 

la verdad». 

Las palabras que no podía decir se estaban volviendo 

verdaderamente venenosas. Y luego estaban mordisqueando su 

cuerpo. Tenían la culpa del dolor de su pecho. 

Tomó aliento. A punto de decir algo totalmente distinto, 

Banri abrió la boca y entonces: 

 

—Yo, ¡quiero volver! 

 

—… Eh… 

… Estupefacto, se miró la mano. 

Linda también estaba impactada. Doblando su cuerpo 

como si se estuviera poniendo rígido, miró a la mano de Banri. 

Qué demonios dijo, qué gritó, qué estaba punto de hacer, 

él no tenía ni idea. 

Su mano estaba cerca del codo de Linda y a punto de 

agarrarlo. Se dio cuenta de que no se había movido todavía, 

colgando sin rumbo fijo en el aire. 
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Lentamente, movió los dedos. Los acercó para 

comprobarlos. Sin duda, esta era su mano. Aunque era su propia 

mano, y aunque fue su propia voz: 

—… ¿Qué… acabo de decir? 

Qué estaba haciendo, no tenía ni idea de verdad. Vio la 

mandíbula de Linda temblar por un instante. Sentía frío contra 

sus caderas el panel que separaba las dos terrazas. 

Al poco tiempo, Linda: 

—Guau… —dijo. 

Con los ojos parpadeando sorprendida, volvió a mirar a 

Banri, parecía estar sorprendida desde el fondo de su corazón. 

—¿Te has quedado dormido? Justo ahora. 

—… ¿Quedado dormido…? 

Tiene que ser, ella asintió y se rio. Y empujando con 

fuerza la barandilla para levantarse: 

—Probablemente necesitamos los dos irnos ya a la cama. 

La falta de sueño no es buena. Te puedes volver hipersensible, e 

incluso pensar cosas que no deberías. Eso es lo que dicen. 

Se despidió con la mano y se dio la vuelta. 

—Buenas noches. Tada Banri. 

Cerrando alegremente la puerta a la residencia de 

NANA-senpai, Linda regresó rápidamente al interior de la 

habitación. Abandonado, Banri todavía estaba aturdido. 

¿Me quedé dormido? 

Poco convencido, incapaz de estar completamente de 

acuerdo, todavía no pudo volver a entrar a su apartamento. 

Entrando al silencioso mundo de esos durmientes, no pudo 

tranquilizarse y cerrar los ojos. 

Estoy solo en el silencio de la noche, pensó. Soy el único 

desvelado ahora mismo. 
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4 

◇ 

Parecía que Kouko había terminado resfriándose después 

de la fiesta en el apartamento de Banri. 

En la mañana que siguió al día en el que todos pasaron 

allí la noche, a las siete de la mañana, con todos los chicos aún 

dormidos, roncando, Chinami despertó a Banri. 

Recordaba a Chinami sacudiéndole el hombro mientras 

seguía todavía en un estado medio soñando, abriendo los ojos 

para verla sentada en cuclillas a su lado y mirando a su cara 

dormida, para luego decir: «Kaga-san y yo nos iremos primero», 

a lo que Banri asintió y murmuró incoherentemente algo en la 

línea de enviarle un mensaje a Kouko más tarde mientras se 

despedía con la mano. 

Tiempo después, Banri se despertó por completo y «justo 

lo que se podría esperar de las chicas» fue el pensamiento que le 

recibió. Kouko y Chinami habían limpiado, recogido la basura 

en bolsas, y con eso, habían devuelto algo de orden a la 

habitación. 

Eran alrededor de las nueve cuando Yanagisawa y Dos 

Dimensiones se despertaron, supuso. Yanagisawa se perdió 
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completamente la hora de sacar la basura, y al final, los tres 

chicos se saltaron las clases, se juntaron y pasaron el resto del 

día en letargo. 

Un mensaje de Kouko llegó por la tarde, y Banri supo que 

había cogido un resfriado. Y como Kouko dijo que no se 

encontraba bien, no pudieron reunirse y pasar el fin de semana 

juntos, algo que había sido rutina para ellos desde que 

comenzaron a salir. Ella no le devolvió las llamadas incluso 

después de haber perdido las suyas, ningún mensaje, pero, 

pensando que no estaría bien seguir perturbando su descanso, 

dejó un mensaje de voz y la dejó en paz a partir de entonces. 

Banri se sentía sumamente responsable. Ya que él fue el 

organizador de la fiesta, y fue su habitación en la que ellos 

pasaron el rato, la cual pudo haberse vuelto un poco fría en mitad 

de la noche cuando entró el viento. 

Y de este modo, la semana pasó y ya era lunes. 

El anhelado día del ensayo de Omaken. 

Banri envió un mensaje preguntando, «¿vendrás hoy?», 

pero no hubo respuesta, y concluyó que Kouko todavía estaba 

en cama ese día. 

Y por eso, al medio día, se sorprendió de ver a Kouko en 

el punto de reunión habitual, la sala de ensayos de unas 

instalaciones del distrito. 

—¿Eh? Creía que estabas descansando en casa. 

Al escuchar la voz de Banri, que acababa de cambiarse en 

el vestuario de hombres, Kouko se dio la vuelta rápidamente. 

Llevaba una camiseta blanca y uno pantalón de punto corriente. 

Básicamente el mismo atuendo de las otras chicas mayores. 

—¿Te encuentras bien? Has cogido un resfriado bastante 

malo, ¿no? 

—… 
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Asintió en silencio. 

Tenía una goma para el pelo sujeta en la boca. Luego se 

mantuvo ocupada echándose su largo cabello hacia atrás con las 

dos manos, lo giró, y después lo rodeó con un buen nudo 

formando un moño. 

«Considerando que no nos hemos visto en un tiempo, está 

siendo sorprendentemente fría, ¿eh? —pensó Banri mientras 

miraba al blanco rostro de Kouko». 

—¿Por qué? —preguntó Kouko después de enrollar 

preciosamente su cabello, como si fuera magia, con una única 

goma. Esa cara sonriente. La sonrisa perfecta de Kaga Kouko. 

Aunque no estaba realmente diferente, daba la sensación 

de estar más distante de lo normal. 

Justo cuando quería mirarla más de cerca. 

—Vaya, Kaga-chan, ¡qué moño más bien hecho! 

—¿Cómo lo has hecho? ¿Me lo puedo hacer yo también 

con el pelo así de corto? 

Las mayores se acercaron con sus cepillos y sus cintas 

para el pelo, y al final Banri no pudo decir nada. Con la moral 

baja, solo pudo salirse de la formación femenina. 

Linda todavía no había aparecido. 

—Tada Banri~, no has aparecido mucho últimamente, 

¿no? 

Uno de los chicos mayores de repente frotó las nalgas de 

Banri desde atrás. Hiyh, Banri pegó un brinco, y para evitar 

exponer su espalda, se dio media vuelta para evadirlos dando un 

paso circular, como el de un luchador de sumo. Sin embargo. 

—Oye, ¡lo siento mucho! Pasaron muchas coas… y más 

importante, ¡puedes dejar de hacer eso! 

—Oh, oh, ¡se está resistiendo! 

—¡He oído que últimamente estás siendo un poco creído! 
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Otro estudiante mayor apareció, le dio una palmadita en 

el trasero, y le hizo cosquillas en los costados, resultando en 

Banri exclamando «eeyhiyhih» y correteando para intentar 

escapar. El número de mayores acosándole incrementó hasta tres, 

luego cuatro, con el único novato naturalmente triunfando en ser 

su juguete. 

—Si es por lo del incidente en la fiesta del otro día, ¡¿no 

me he disculpado ya?! 

Con respecto al incidente en el que Banri se fue de la 

fiesta del club, a la que asistieron incluso los de cuarto, antes que 

el resto, ya había recibido un perdón bajo el argumento de que 

no se sentía muy bien, pero… 

—¡No es por eso! 

—Parece que sí que estás saliendo en realidad con nuestra 

pequeña dorada robo-tan, ¡¿verdad?! 

—¡Les vimos agarrados de la mano el otro día, hay que 

ver! 

—Maldito, ¡¿no dijiste que solo eran amigos?! 

Las intensas cosquillas causaron que Banri cayera 

tendido en el suelo, incapaz siquiera de aguantar la respiración. 

Incluso cuando Banri trató de chillar, «¡¿por qué están actuando 

como niños a su edad?!», las manos asaltantes no sosegaron. 

Con todo el mundo apoyado en él y abofeteándole con toallas, 

tuvo la sensación de que si esto continuaba, hasta le quitarían 

pronto su jersey. Gyaa, gyaa. Mientras gritaba, sin pensar, Banri 

giró los ojos hacia Kouko para pedirle ayuda. 

Kouko estaba erguida. 

Con los pies plantados en alguna parte del centro de la 

sala de ensayos, su cara parecía como si le hubieran arrancado 

el alma. 
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No era porque estuviera hablando con otra persona, ni 

porque estuviera mirando al clamado Banri; sus grandes ojos 

estaba meramente abiertos y vacíos, sin prestar nada de atención 

a su alrededor. Por alguna razón, terminó deshaciendo 

rápidamente el peinado que se había tomado tanta molestia de 

arreglar antes. Sacudió la cabeza dos, tres veces, cepillándose el 

pelo hacia atrás, y miró a la entrada con ojos vacíos. Tanto el 

aspecto distraído de su cara, y su rostro excesivamente pálido y 

blanco parecían estar fuera de lo común. 

Mientras seguía acorralado por los mayores, Banri no 

podía quitar los ojos de Kouko. «¿Todavía tiene fiebre? ¿Se 

encuentra bien?». 

Queriendo hablarle, desesperadamente intentó levantarse 

y en ese momento: 

—¡Muy bien, hora de reunirse! ¡Qué narices están 

haciendo! 

La puerta se abrió y una estudiante de tercero apareció. 

Linda también entró junto con la estudiante. 

—¡¿Oye?! ¡Quiénes son los que están acosando a Banri! 

Ahuyentando a aquellos que habían acorralado a Banri, 

Linda agarró su mano y le ayudó a levantarse. Ejerciendo fuerza, 

luego soltando esa mano, ¡zas!, ambos casi sincronizados. Se 

sonrieron el uno al otro, cara a cara, prueba de su amistad. 

Símbolo de la relación secreta que compartían y ocultaban del 

resto. … Aunque no había necesidad real de que la mantuvieran 

en secreto, tampoco había ninguna necesidad real de explicarlo 

todo desde el principio, eso era lo que Banri pensaba. 

Por fin a salvo, Banri buscó a Kouko con los ojos, pero la 

multitud de miembros del club que se reunían le impidió hacerlo. 

Los de tercero trajeron varias cajas de cartón que parecían 

pesadas y las dejaron en el suelo. 
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—¡Estas son para los chicos! ¡Esas para las chicas! 

¡Ábranlas y cojan uno para cada uno! 

Los de tercero les dieron a los miembros del club 

instrucciones para que abrieran las cajas. 

Al abrir las cajas, en el interior había geta15 usadas y 

desgastadas y sombreros kasa16 para las chicas. Todos tenían los 

nombres de otras universidades escritos con rotuladores, y 

mientras Kosshi-senpai los entregaba uno a uno, dijo: 

—Todos son prestados, ¡así que por favor asegúrense de 

no perderlos! ¡Y trátenlos apropiadamente! 

—Entendido —no podían contener su emoción dentro de 

sus respuestas con voz baja. 

Es cierto. El mes que viene, será por fin el debut de 

Omaken en la danza del Awa Odori. 

Aunque el término fuera debut, era más bien una cuestión 

de mezclarse con los grupos de Awa Odori de otras 

universidades, lo que llaman grupo Ren17, para participar como 

bailarines en un desfile de danza que depende de un número 

grande de personas, pero aun así, un debut era un debut. Todos 

bailarán en el desfile a lo largo del distrito comercial al mediodía. 

                                                 
15 Típico calzado tradicional japonés que suele estar fabricado con madera y 

su agarre tiene la típica forma de una chancla. 

16 Sombrero tradicional asiático con forma de cono que se fabrica con paja y 

bambú y servía para proteger la cabeza contra la lluvia, la nieve y el sol. 

17 Un grupo Ren, o simplemente Ren (連) para ser precisos, es un término de 

la danza del Awa que se refiere a agruparse con otros grupos de forma que 

uno de ellos tenga una identidad conocida en la cultura del Awa Odori, o 

comprendido por un grupo demográfico específico. Por ejemplo, en el 

segundo caso, un Ren universitario consistiría en un grupo formado por 

estudiantes universitarios, que es el Ren al que se va a unir Omaken. Durante 

el propio festival, los diferentes Ren desfilan formando una procesión. 
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—No tenemos ni instrumentos musicales ni faroles. 

Bueno, ya se acostumbrarán. 

—Ten —a Banri también le entregaron un par de geta, 

que tenía un intenso color madera, y tirantes azul oscuro. 

Aunque en cierto modo era una pena que las geta estuvieran 

marcadas con una «M» escrita con rotulador, eso parecía indicar 

su talla, eran más ligeras de lo que parecían, y aunque parecían 

desgastadas, tenían un bonito brillo y no estaban sucias en lo más 

mínimo. 

Tras deslizar los pies dentro de los calcetines preparados, 

y guardarse su abanico Sí-No en sus pantalones de punto, Banri 

intentó ponerse las geta. 

Eran sorprendentemente altas y sus pies no estaban 

estables. Intentó inclinarse y echar su peso hacia adelante… 

—… Uwah… 

Gah-kuh, casi se cae hacia adelante. 

«¿De verdad vamos a bailar con esto?» Con su vista 

elevada, miró a su alrededor indeciso. 

—Pareceremos tontos si nos caemos. 

—Ya me duelen los dedos de los pies. 

Los mayores también expresaban sus inseguridades. 

«¿Está Kouko bien?», mientras se giraba para mirar, las 

chicas estaban teniendo problemas para ponerse los sombreros 

kasa. Atando las cuerdas rojas a sus barbillas y poniéndose los 

sombreros en un ángulo que les cubría la cara, comenzaron a 

murmurar entre ellas: 

—¿Está bien ponérselo así? ¿Sin poder ver lo que tengo 

delante? 

—¿No son más grandes que los que nos prestaron la 

última vez? 
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«Lo que me recuerda, ¿no estaban vestidos los mayores 

con ropa del Awa Odori el día de la orientación?». En su mente, 

Banri recordó aquella intensa y desbordante memoria 

primaveral. Un día de dispersión de flores de cerezo, y lluvia de 

confeti. El clamor del club de fútbol americano, la conducta 

violenta del club de lucha libre, los muslos de las animadoras, 

las sambas de la orquesta, y también… aquellos brillantes labios 

de Linda. 

«Me pregunto qué pensó Linda cuando se tropezó por 

casualidad conmigo ese día». El repentino deseo de preguntarle 

a Linda sobre ello le vino a la mente. 

Las chicas de la sala de ensayos se habían puesto los 

sombreros kasa que habían recogido y estaban vestidas con 

camisetas similares. Con simplemente una gran cantidad de 

labios partidos en sonrisas alineados, que era lo único visible a 

primera vista, ya no podía distinguirlas a unas de otras. 

—Vamos a formar una fila y a empezar a practicar para 

intentar acostumbrarnos. 

A la orden del miembro del club, todos se alinearon 

formando un círculo. Luego, todos y cada uno de ellos 

tambaleándose sobre sus pies, «¡uno, dos, ya!», a esa señal, con 

paso vacilante, el círculo comenzó a «deslizarse» hacia fuera 

hasta el perímetro externo de la sala de ensayos. 

Con un «yoh», Banri también levantó ambas manos, y 

comenzó a alejarse del centro a grandes zancadas de la forma 

que le habían enseñado. 

—… Oooh… ¡¿ups?! 

Su ímpetu le lanzó hacia adelante y estuvo a solo un 

pequeño paso de caerse. 
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—Eh, ¡cuidado! —su senpai inmediatamente se puso a 

reír desde detrás, a lo que él de alguna forma se las arregló para 

replicar: 

—¡Estoy bien! 

A fin de no detener el «deslizamiento», dio otro paso 

hacia adelante. Para evitar caerse vergonzosamente, finalmente, 

bajó las caderas y con una instable postura, le resultaba difícil 

hasta prestar atención consciente a sus movimientos. Encima de 

eso, los tirantes de las geta le picaban dolorosamente en los 

huecos entre los dedos de sus pies. 

Aun así, quizá por la diferencia de experiencia, los 

mayores se estaban acostumbrando, y estaban caminando 

mientras danzaban a un paso cómodo. Con una aspecto bastante 

desesperado, Banri les siguió el ritmo. «Deslizándose» con ellos, 

al tiempo que el ritmo fluía. 

En ese momento, notó que Kouko no estaba allí. Sus 

rígidos movimientos distintivos no se veían por ninguna parte. 

—¿Eh? ¿Kaga-san? ¿Dónde está? 

Mientras miraba a su alrededor: 

—¿Eh? Estoy aquí. 

Justo delante de él, una chica, con un sombrero kasa 

puesto, cuya cara era incapaz de distinguir, se dio la vuelta y le 

saludó con una mano. De otro vistazo al rostro bajo ese sombrero 

kasa ligeramente levantado, ciertamente pertenecía a Kouko. 

—Dejando eso de lado… ¡¿no estás sorprendentemente 

acostumbrada a esto?! 

Sorprendido, Banri levantó la voz sin pensar. El resto de 

miembros mayores también se percataron de esa verdad y sus 

pies se detuvieron al tiempo que se dieron la vuelta. 

Todos tenían movimientos rígidos debido a las geta a las 

que no estaban acostumbrados, tenían las caras ocultas con los 
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sombreros kasa, llevaban camisetas similares y pantalones 

similares. Dentro de este círculo en el que ni el peinado de cada 

individuo era distinguible, Kouko había estado bailando 

«normalmente». Sin que la llamaran robot dorado, eh, C-3PO, 

en ridículo, había eliminado completamente su presencia dentro 

de esta multitud de bailarines sin cara. 

Un «¡orhh!» vino de alguna parte, acompañado de un 

aplauso, a lo que el rostro de Kouko se puso rojo debajo de su 

sombrero. 

—Parece que lo estamos haciendo bastante bien, ¿no? 

—Muy bien, vamos a acelerar el ritmo un poco. 

Kakakan, se sumaron los instrumentos musicales para el 

ensayo y continuaron con la práctica. Los pasos que daban con 

las geta se unieron, y como resultado de la danza sincronizada, 

los miembros continuaron avanzando, dibujando un círculo 

mientras oscilaban en una fila. Aunque el aire acondicionado 

debería estar encendido, hoy era un día bochornoso, y en un 

instante, el cuello de Banri estuvo cubierto de sudor. 

Pero aun así, siguió moviéndose adelante, en sincronía 

con sus superiores, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Daba 

zancadas tan grandes como podía, batiendo las manos, 

avanzando gradualmente con sus pies que estaban vestidos con 

calzado desconocido. 

—Tada, la cadera, la cadera —le dijeron, y 

conscientemente bajó su oscilante cadera, preocupándose de no 

caerse. Pero tenía que dar zancadas más grandes, más ligeras. Sé 

más masculino, sé más dinámico. 

Cuando se abrió cierto hueco entre los miembros, en poco 

tiempo, la fila se detuvo abruptamente. 

Como resultado de avanzar en fila de a uno, una esquina 

de los bailarines empapados de sudor se había convertido en un 



211 

 

remolino. Las caras de todos estaban enrojecidas por el calor, 

respirando con dificultad, bajando el ritmo de sus pasos y 

pasando junto a los demás de forma alternante. 

—Divertido, ¿no? —dijo la voz cascada de alguien al 

oído de Banri. 

—Sí, es divertido. 

Respondiendo, sintió la presencia de la chica que era la 

propietaria del sombrero kasa que estaba justo detrás de él. No 

le había mirado la cara, pero, «¿es Kouko? —pensó Banri». 

Respiraban con dificultad, y la temperatura de sus 

cuerpos era alta por haber estado juntos. 

Sus meñiques se tocaron por accidente. Una corriente 

eléctrica podría haberlos atravesado, pensó. Los ojos de Banri se 

cerraron durante un instante por el calor. Su corazón pareció 

detenerse unos pocos segundos. 

Giró el meñique alrededor del de ella, a riesgo de que su 

corazón se detuviera permanentemente. 

Su aparentemente tenso corazón bombeaba a una 

velocidad anormal contra su pecho. 

La temperatura de su dedo liberado, que parecía estar 

hirviendo, paralizó el cuerpo de Banri. Respirando con dificultad, 

jadeó varias veces como una bestia. 

De nuevo, salió caminando, con ambas manos levantadas. 

El ritmo de los instrumentos le golpeaba la piel. 

Esa agridulce… fiebre de «amor» cegaba los ojos de su 

cuerpo danzante. 

◇ 

El ensayo, que duró un poco más de dos horas, terminó. 

—Kaga-san, ¿tienes algo que hacer más tarde? ¿Clases? 
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Ploc, una gota de agua le golpeó la nariz. 

Uwah, exclamó Banri, que luego alzó la vista hacia el 

cielo. Gotitas más grandes vinieron cayendo, golpeándole la cara. 

Aunque el cielo había estado cubierto de nubes desde la 

mañana y parecía que podía llover en cualquier momento, según 

la previsión del tiempo, solo debería haber empezado a llover 

por la noche. Por consiguiente, no había traído un paraguas. 

El cielo se oscureció de pronto, y el aire se envolvió con 

el polvoriento olor de la lluvia. Las manchas negras comenzaron 

a incrementar en número en la carretera, y la gente que caminaba 

por la calle echaba de repente a correr. Casi la mitad de la gente 

se preparaba paulatinamente para abrir sus paraguas ya fueran 

plegables o de plástico. 

En poco tiempo, el sonido de la lluvia se hizo 

ensordecedor para sus oídos. 

Banri, que había estado arraigado al suelo, tomado 

desprevenido por la repentina lluvia que se intensificaba, 

tampoco pudo aguantarlo más: 

—¡Mierda, vamos a un sitio donde refugiarnos! 

Justo cuando quería salir corriendo con Kouko: 

—… 

Kouko miró distraída la cara de Banri, sin mover las 

piernas. 

Las gotitas de lluvia le caían en la cara y las mejillas. 

—¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! 

Cogió sus cosas con la mano izquierda, y agarró su mano 

con la derecha. Cuando tiró de Kouko, ella también empezó a 

correr, y por el momento, los dos escaparon hacia el filo del alero 

de una tienda estacionaria que tenía las persianas cerradas. 

Y casi al mismo tiempo, zahh, se oyó un fuerte sonido, y 

la lluvia de repente se volvió torrencial. Era un diluvio torrencial. 
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Ante un blanco como el humo formado por las gotas de 

agua a sus pies, los empresarios usaban tanto maletines como 

periódicos para cubrir sus cabezas, saliendo a la carrera; las 

chicas de secundaria de una escuela privada cercana gritaban, 

«¡kyaaaaa!», y por alguna razón luego se echaron a reír a 

carcajadas, luego la masa echó a correr por la carretera que 

llevaba a la estación. 

Banri se secó la cara, y bajó la mirada con impotencia 

disgustado para mirar sus pantalones vaqueros empapados. 

—¡Qué chaparrón tan fuerte…! ¿Compramos un 

paraguas? 

Por supuesto, Kouko estaba empapada al igual que él. Se 

podía ver a través de las mangas de su blusa de gasa, revelando 

la piel a la que se apegaban, y su bolso de cuero, que parecía de 

marca, no se salvó de las miserables manchas de salpicaduras. 

Ay, Banri se peinó su frío y húmedo pelo hacia atrás. 

—Estoy seguro de que venden paraguas por aquí cerca. 

Saldré corriendo a una tienda de conveniencia y te compraré uno 

a ti también, Kaga-san. Sería terrible que tu resfriado se pusiera 

peor. 

Y entonces, se dio cuenta. 

Desde la vista lateral del perfil de Kouko, que había 

permanecido en silencio, esta era la primera vez que la había 

visto tan rígida. Sin haberse secado las gotas de sus mejillas 

mojadas, y con el pelo mojado todavía pegado a su nariz, 

permanecía de pie junto a Banri, aguantando la respiración. 

—… ¿Kaga-san? ¿Qué pasa? ¿Te encuentras mal? 

Miró de cerca la cara de Kouko con ansiedad, pero ella ni 

siquiera llegó a mover los ojos. Holaaa, Banri agitó las manos, 

y al fin, le miró, pero sin ninguna sonrisa en su cara. 

Su mirada vacía simplemente flaqueó. 
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El aire humidificado por la lluvia estaba impregnado con 

la abundante fragancia de las rosas. Kouko, que estaba justo allí, 

estaba tan callada que su propia existencia parecía incierta, y no 

sería una sorpresa si simplemente desapareciera en silencio de 

esa forma. El sonido de la lluvia lo limpiaba todo, dando la 

sensación de que todo estaba «vacío». 

Lo que era cierto es que no estaba normal. En alguna parte, 

sin que Banri supiera nada, Kouko tuvo un cambio de actitud. 

—Kaga-san, ¿qué ocurre? ¿Ha pasado algo? 

—… 

Con fríos ojos y un rostro inexpresivo, Kouko parpadeó 

varias veces. Sin descanso, las gotas de lluvia de deslizaban por 

la punta de sus largas pestañas. Gotas y gotas, fluyendo 

interminablemente. Y entonces: 

—… Tú, ¿me quieres? 

Preguntó. Abruptamente. 

—¿Eh? —respondió Banri sin pensar—. ¿Qu-Qué estás 

diciendo? … ¿Por qué? Por supuesto que te quiero. 

Incluso con su respuesta, la expresión de Kouko no 

cambió. Sin siquiera peinar su pelo empapado por la lluvia hacia 

atrás, Kouko simplemente respiraba en silencio. Sus delgados 

hombros que se podían ver a través de la ropa mojada que se 

pegaba a ellos, estaban temblando. 

Luego, ella agarró las manos de Banri. Sus dedos mojados, 

fríos y débiles, apenas ejercían fuerza. 

—… ¿De verdad? 

Inclinó la cabeza ligeramente, y las gotas se deslizaron 

por la punta de su barbilla. 

—¿De verdad me quieres? 

Su mirada indecisa le instaba. 
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Sin decir ni una palabra, sin embargo, algo en el interior 

de Banri… 

Se sentía mal, y su corazón le dio un vuelco. No sabía qué 

rayos había causado que Kouko actuara así. Pero, algo había 

ocurrido. 

—¿Por qué me preguntas esto ahora? ¿No te he dicho que 

te quiero?… ¿O es que lo que dijo Oka-chan el otro día te está 

preocupando? Que estoy celoso de Yana-ssan, ¿de verdad es eso 

lo que te preocupa? Si ese es el caso, no tienes que preocuparte. 

Agitando la cabeza de lado a lado, Kouko probablemente 

no escuchó lo que dijo Banri. Con unos ojos que expresaban que 

no importaba lo que dijera, siguió preguntando. 

—¿Me… quieres…? ¿Cuándo dejarás de quererme? 

¿Qué hará que me odies? ¿Cuándo dejarás de necesitarme? 

… ¿Estoy siendo molesta al decir estas cosas? 

… Sí. 

Si respondía con eso, Kouko probablemente lloraría. 

Pero, cada vez más quería decírselo. Su incomprensible e 

incesante ruego le estaba haciendo sentirse como si él fuera el 

malo aquí. ¿Qué hará que me odies? ¿Cuándo dejarás de 

necesitarme? ¿Estoy siendo irritante? Él no había dicho ni una 

sola vez nada de eso, por el amor de Dios. ¿De dónde ha sacado 

Kouko la sensación de ser la víctima? ¿Por qué ha empezado a 

actuar de esa manera de pronto? 

—¿Qué pasa? —como no lo sabía, le preguntó pero aún, 

no pudo progresar con Kouko no respondiendo a su pregunta, 

mientras seguía con su interrogatorio de manera unilateral. 

Incluso cuando dijo claramente, te quiero, aquellas 

palabras no parecieron alcanzar a Kouko. 

Sentía inutilidad, ira, y dolor hacia eso… ¿tal vez 

realmente pensaba que un chico no sentiría esas emociones? 
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—Quiero decir, en serio… ¿qué te pasa? 

—… ¿todavía, me… quieres? 

¿Va a seguir con esto? 

—… ¡Como te lo he estado diciendo! ¡No te sigo! En 

serio, ¡qué te pasa ahora de pronto! ¡¿Te he hecho algo, Kaga-

san?! —replicó con una voz que, sin ser más suave que la 

estridente lluvia, tal vez fue un poco fuerte. Kouko se estremeció. 

—… Pero… 

Frenéticamente encontró los ojos de Banri. Luego: 

—Me he estado sintiendo intranquila. … Y asustada. Me 

paso todo el día pensando cosas desagradables. … No quiero ser 

así, tampoco. Quiero ser siempre adorable delante de ti, 

Tada-kun. Pero, ¡sin importar cuánto lo intente…! Sin importar 

lo que haga, solo sigo sintiéndome inquieta… 

Su hermosa cara se contorsionó. Su respiración se volvió 

corta y fue seguida del sonido del llanto. 

—… ¿Eeh…? 

«¿Qué rayos es lo que tengo que le hace sentir incómoda?, 

me pregunto»… Banri se esforzó en buscar en su interior, en las 

palabras que había dicho y en cómo había actuado. A pesar de 

eso, no pudo llegar a descubrirlo. Solo sabía que Kouko estaba 

llorando delante de sus ojos. Su cara, desde la garganta hasta la 

frente, estaba enrojecida, y con una mano tapándose los ojos, 

lloraba. 

Banri no podía soportar escuchar ese sonido. 

—… Lo siento. Lo siento, ¿de acuerdo? Kaga-san. Lo 

siento, lo siento… lo siento. De verdad. 

Me agité y miré de cerca su cara. En todo caso, Banri era 

débil contra la voz llorosa de Kouko. Ira, orgullo, cansancio, 

todas esas cosas se separaron de él demasiado rápido, dejando a 
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Banri como si estuviera completamente desnudo. No podía 

resistirlo. De verdad. 

Comparada con cualquier tipo de palabras duras, con ser 

molido a palos y patadas, o incluso con un hachazo, una lágrima 

de Kouko era mucho más dolorosa para el corazón de Banri. 

La felicidad perfecta le quedaba mejor a Kouko. Eso era 

lo que Banri creía en el fondo. 

Por eso, él quería dársela. 

Quería rodearla de felicidad perfecta. No quería mostrarle 

nada más que eso. Cosas como la tristeza, el dolor, la amargura, 

la intranquilidad, la preocupación; quería eliminar todas esas 

cosas de su mundo. Pura y perfecta, deslumbrante y hermosa. 

Un frágil tesoro. Porque esa era Kaga Kouko. 

Él solo quería pedir todas las cosas de este mundo que le 

sentaban bien a Kouko. 

—Todo es culpa mía. Lo siento. 

Si era por Kouko, estaba dispuesto a cubrirse con 

cualquier tipo de barro. 

Si era para protegerla, estaba dispuesto a enfrentarse a 

cualquier tipo de cosas sucias, frías, tristes, o desagradables. 

Como un escudo, Banri abrazó el cuerpo de Kouko que 

se había enfriado, y alzó la vista para mirar al cielo de lluvia. Se 

podía ver un remolino bajo de capas y capas de densas nubes de 

color gris apagado. Esta lluvia probablemente continuaría. 

Quizá, como resultado de la llovizna que impedía el paso de 

gente a pie, antes de que se diera cuenta, el flujo de personas 

había cesado. 

—No hay nada por lo que sentirse intranquila. Porque no 

hay nada de lo que debas preocuparte. Todo está bien. Perfecto. 

Con la cara presionada contra el pecho de Banri, Kouko 

seguía llorando. 
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Frotando sus hombros que se agitaban como los de una 

niña, Banri acarició su cabello húmedo, e intentó susurrarle. 

—… ¿Necesitas chicos guapos? 

La espalda de Kouko se estremeció. Pareció escapársele 

una pequeña risita. El sonido de la risa mezclado con sus 

sollozos. 

—No necesito de eso… —salió en su débil voz que 

parecía estar tintada de indignación. 

En el fondo, Banri se sintió aliviado. 

Porque definitivamente no quería que ella le odiara. Lo 

que era simplemente cuestión de una realidad creciente. El 

tiempo que pasaron juntos fue más divertido y apreciado para él 

que cualquier otra cosa, y definitivamente no quería 

desprenderse de él. Quería estar con Kaga Kouko para siempre, 

para toda la eternidad. 

Quería meterse en líos, llenarse de problemas, por esa 

naturaleza turbulenta e incomprensible suya. 

Banri aplicó su fuerza una vez más para abrazar el cuerpo 

de Kouko. Quería de verdad que dejara de llorar. Que dejara de 

odiarle. Que estuviera con él. Que se sintiera segura con él. Que 

dejara de tener miedo. Que creyera en él. Que fuera feliz. Nunca 

pensó siquiera que su «yo» del que Kouko dudaba existiera 

dentro de él. 

Desde el fondo de su corazón, no le importaba lo que le 

ocurriera a él. 

No le importaba en absoluto. De verdad. 

Todo era por el bien de la felicidad de Kaga Kouko. Eso 

por sí mismo ya era suficiente. No quería nada más. ¿Le 

disgustaría un hombre que la antepone a sí mismo?, se 

preguntaba. 
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Protegidos por el sonido de la lluvia, ocultos por el filo 

del alero, Banri poco a poco se agachó e, intentando levantarla 

en brazos, cuidadosamente besó a Kouko. El cuerpo de Kouko 

se puso rígido, y no dijo nada. 

Se tocaron con las cálidas temperaturas de sus cuerpos. 

Como si todos los límites hubieran desaparecido, en poco 

tiempo, los dos se fundieron. Espasmos intensos les atravesaban 

desde la columna hasta el cuello. Una sensibilidad extrema 

empapó las células de todo su cuerpo. Sus sistemas nerviosos 

estaban cortocircuitados. 

Sus mentes podrían haberse conectado. El sonido de las 

chisporroteantes y adormecidas chispas podría haber resonado 

incluso en los oídos de Kouko. 

No existía nada más. Esto podía ser todo lo que había en 

la vida. Si retiraba sus labios presionados, y abría sus ojos que 

no tenían valor, ¿a qué tipo de final llegaría el mundo?, se 

preguntaba Banri. 

◇ 

… Abrí los ojos lentamente. 

La habitación de Banri estaba sumida en la oscuridad total, 

y en el exterior de la ventana, la ciudad seguía envuelta en la 

profunda oscuridad de la noche. 

Me pregunté por qué me había despertado a esas horas. 

En primer lugar, era extraño que una persona muerta como yo 

estuviera durmiendo. 

Cuando me senté, sentí incluso una sensación de malestar 

más fuerte. 

Banri, que siempre estaba justo a mi lado, no estaba aquí. 

Ese Tada Banri, que estaba bien y vivo, a quien había estado 
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vigilando todo este tiempo, no estaba aquí. No se veía por 

ninguna parte. «¿Dónde narices está?». Mientras trataba de 

levantarme: 

—… ¡Uf…! 

Una terrible jaqueca me hizo sentirme mareado. 

Mis rodillas, desprovistas de fuerza, cedieron, y caí de 

cuclillas en mi colchón. 

El tacto de las sábanas. La manta contra mis mejillas. La 

cama que crujió a mi peso. El residuo de mi propio olor en la 

almohada. Algo iba mal. Algo, definitivamente, iba mal. 

Me apoyé, intenté salir de la cama por el momento, y 

terminé cayendo al suelo. Un pesado ruido seco retumbó. Como 

si me hubieran atado pesas al cuerpo, mis brazos y mis piernas 

no se podían mover demasiado bien. Hasta era difícil soportar 

mi pesada cabeza con mi cuello, y mi frente golpeó el suelo 

varias veces. 

Imposible. 

¿Cómo puede ser? 

¿Por qué? 

Cuando miré al espejo de cuerpo completo que estaba 

colocado contra la pared, este estaba reflejando la figura de Tada 

Banri… de mí… derrumbado en el suelo. Con pelo abundante, 

y los ojos bien abiertos, me quedé mirando al yo que estaba 

dentro del espejo. 

Era mi propia cara. 

La mía. 

—… Uwu, … ah… 

El que estaba vivo era yo. 

Volví a mi vida, a mi cuerpo. Al instante en el que me di 

cuenta de esto, ejercí temerariamente mi fuerza y me levanté. 
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Puse las manos contra la pared y eché mi peso hacia adelante. 

Mientras me tambaleaba, di un paso. 

Había un lugar al que debía ir. Tenía que ir allí. 

Rápidamente, sin dudar en lo más mínimo: 

—¡Linda…! 

Simplemente grité el nombre de una persona. 

Yo siempre, siempre y siempre, siempre… 

—… ¡Linda…! 

Siempre quise abalanzarme a tu lado. Quería volver. 

Quería cumplir mi promesa. 

Moví mis piernas febrilmente, grité delirantemente el 

nombre de Linda, y tras dar unos cuantos pasos a través de la 

habitación, justo cuando estaba a punto de cruzar corriendo la 

entrada… En ese momento, mi pie pisó algo. Mientras mi cuerpo 

navegaba en mitad del aire por el ímpetu de mi carrera, «se me 

fue el pie»; esa fue la extraña y precisa frase que tuve en mi 

mente… 

 

… Abrió los ojos lentamente. De nuevo. 

El sabor picante a hierro de su sangre se propagaba por el 

interior de su boca, y tras buscar a tientas con la lengua, parecía 

que el frontal de sus dientes había hecho un corte profundo en el 

interior de su labio por alguna razón. 

La incómoda herida abierta palpitaba, y su labio superior 

estaba cubierto con un calor desagradable. Cuando se limpió con 

el dorso de la mano, notó una desagradable sensación limosa. La 

sangre podía haber caído incluso hasta la barbilla. 

Se había golpeado la cara contra el suelo. «Gracias a dios 

que no me he roto ningún diente», tal vez ese tipo de 

pensamiento despreocupado probaba que todavía seguía medio 

dormido, quizás. 
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Las zapatillas que había comprado para Kouko estaban 

volcadas en el suelo. «Mi fea caída fue probablemente una 

consecuencia de pisarlas —pensó». 

El latir de su corazón parecía gritar angustiado. Latía 

intensamente al punto de causar dolor, y Banri 

involuntariamente se presionó el pecho con sus dos manos, 

incapaz de soportar esa agonía. 

Quiero volver. 

Linda 

Con la silueta de ese recuerdo grabada con claridad en su 

mente. 

Linda, Linda, Linda… podía recordar aquellos gritos 

también. 

Y justo ahora, estaba sentado en el suelo. 

Ese era el pasado, no, su verdadero yo, pensó Banri. Es 

posible que necesitara hacerle una visita al doctor. Cuando 

llegara la mañana, debería recoger el teléfono, llamar a sus 

padres y contarles lo que había ocurrido, luego volver a 

Shizuoka, e ir a que le hicieran un chequeo en el hospital que 

frecuentaba, y luego… ¿a dónde debería ir a partir de allí? 

¿Qué pasaría si se curara? 

¿Qué le pasaría a él si eso ocurriera? Se preguntaba. ¿Qué 

le ocurriría a este cuerpo? 

Tapándose la boca, Banri gateó hacia atrás hasta el centro 

de la habitación. En mitad de la librería que había montado él 

mismo y que estaba usando como estantería. 

Quería ver su cara. La cara sonriente de ese chico que 

estaba al lado de Linda. Ya no podía distinguir cuál era su yo 

real. Esa era la razón de que quisiera comprobar si era una 

persona diferente con esos ojos suyos, pensó Banri. Pero, se dio 

cuenta. 
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—… ¿Eh…? 

La fotografía que se suponía que estaría allí no aparecía 

por ninguna parte. Desapareció sin que él lo supiera. Esfumada. 

Como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. 

—… ¿Por qué…? ¿Cómo es que…? 

Incapaz de resistir cómo estaba progresando la situación, 

se sentó en el frío suelo, con su babosa sangre goteando de su 

boca. Banri, por el momento, cerró los ojos. 

La próxima vez que abriera los ojos, nadie sabría si ese 

mismo «yo» suyo seguiría estando cerca. 

 

 

FIN 
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PALABRAS FINALES 

¡Por fin, pleno verano…! ¡¿No…?! En este momento 

estamos a treinta y dos grados en nuestra casa… ¡sí! ¡Hace calor! 

Con la ventana abierta de par en par, y el ventilador eléctrico, de 

un modo u otro, nos las arreglaremos. 

Incluso tal y como estoy, solo mirando a mi ordenador, 

mi camiseta está completamente empapada de sudor. Cuando 

era más joven, el sudor que fluía de mi piel era diferente en 

calidad, de alguna forma era extrañamente espeso y denso. 

Ploc… Ploc… De mi cara, salsa de chili rojo. De la mitad de mi 

espalda, manteca. Pero ahora, en mis treinta, se ha vuelto más 

aguado. Cada poro de mi cuerpo abierto completamente, 

secretando aceite como loco, ¿mamá? «¿Por qué de repente 

parece que está aquí mi madre», pienso y mirando detrás de mí, 

de mi ropa desecha empapada en sudor, una apabullante aura de 

señora mayor, cercano al punto de levantarse por sí misma, 

balanceándose ominosamente… ¿Qué debería hacer ya? Para 

cuando termine el verano, probablemente no quedará nada de mí 

después de que me haya secado. 

Todos los años al caminar fuera, el aire acondicionado de 

las tiendas y los vehículos siempre estaba demasiado fuerte, 

haciendo necesario ponerse algo incluso en los días calurosos. 

Pero este año, están en modo ahorro de energía por todas partes, 

recortando en ese tipo de aire acondicionado. Desde entonces, lo 

que es esto, dar un paseo bajo el sol abrasador, tambalearme, 

llegar después de una lucha a la meta, la librería, e incluso al 

entrar, ¡whaa…! Con ese «¡whaa!», ni siquiera puedo respirar, 

parada allí de pie, rígida. 
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Empezando a desmayarme, en un rincón de mi 

consciencia que se desvanecía, pensé: «a Kappa 18  le gusta 

mucho comer pepinos». Hace tanto calor… Un plato… se está 

evaporando… Pepino fresco, enfriado con agua de río, de verdad, 

quiero comer uno… Empapado en salsa de miso, podría incluso 

reponer mi contenido en sal… Sin tener conexión con esto en 

absoluto, que hasta estuviera pensando en el plato favorito de un 

extraño anfibio con pinta de pescado (¿qué?) me pareció 

sorprendente en ese momento. Todos ustedes, por favor tengan 

cuidado. Si ven a Kappa, ya están en peligro. Los golpes de calor 

son peligrosos. ¡No hagan contacto visual con ningún anfibio 

que pase! 

Pues bien, con esto y aquello, hasta Golden Time, si se 

han dado cuenta, ha formado tres volúmenes. A todos los que lo 

han tomado en sus manos, ¡les agradecemos de verdad! ¿Se han 

divertido disfrutando de él? Una vez más, nuestros estudiantes 

universitarios no han estado estudiando… «¡¿Eso te parece 

bien?!», he estado escribiendo sin cesar mientras quería darles 

una bofetada a estos tontos. Si miro a mi propio pasado, tengo la 

sensación de que podían haber sido un poco más concienzudos. 

Quiero decir, en aquel entonces yo pesaba diez kilos menos, 

incluso goteando sudor. Ni siquiera me ha mordido un mosquito. 

Nada de nada últimamente. Los bichos no vienen a visitarnos. 

¿Qué podría ser? ¿Me he vuelto demasiado madura? Este 

cuerpo… 

Estoy pensando que distribuiremos el próximo volumen 

a inicios del año que viene. Por todos los medios, por favor sigan 

con nosotros. Al maestro Komatsu Eeji, y a la guía de Yasa-sama, 

estoy en deuda por haberse quedado conmigo. 

                                                 
18 Los kappa son criaturas mitológicas japonesas que viven en lagos. 
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Y finalmente, a todo el que haya sufrido por el terremoto 

de Sendai, enviamos nuestras más sinceras condolencias. 

 

 

 

 

 

竹宮ゆゆこ 

Takemiya Yuyuko 
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