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Sábado.

El intenso día de festival escolar fue extremadamente caótico gracias a las locas travesuras 
de los estudiantes. Todo el mundo reía, lloraba, y se emocionaba mientras los envolvía la 
luz de la hoguera, con una fuerza que parecía quemar el negro cielo nocturno.

Y así se fue el día, llegando el domingo.

El trabajo de limpiar los restos del alboroto causado por los escandalosos estudiantes, cayó 
en los miembros del comité del festival escolar y del consejo estudiantil. Ellos supervisaron 
la limpieza de las actividades de cada clase, verificando si se había sacado la basura, y 
también las cenizas de la hoguera. El consejo estudiantil organizó una fiesta para los 
estudiantes que se graduarían de tercer año en una esquina del gimnasio y celebraron el 
éxito del festival escolar. El jefe del comité del festival escolar afirmó que no tenía nada 
por lo que arrepentirse mientras lloraba con hombría y hundía su cara en un ramo de flores 
en medio de los aplausos. La presidenta del consejo estudiantil, quien también tomo un 
ramo de flores con sus manos, le palmeó el hombro, y habló mientras se tocaba el cabello:

“Oh sí, tengo algo que decirles a todos”

Dijo ella en un tono que no parecía algo importante.

“¿Y que pasó al final? ¿Aceptaste ese objeto tan grande?”

“Es parte de mi trabajo, así que no podía rechazarlo~. Fue muy molesto hacerlo, ¡era ‘así’
de grande!”

“Aunque aún no lo he visto, no puede ser más grande que ‘esto’, ¿cierto?”

“Nop, Maya, eres demasiado inocente. ¡Esa cosa era ASÍ de grande!”

Cuando Ami movió sus brazos en el aire violentamente para mostrar el tamaño, golpeó la 
cabeza de alguien que estaba sentado tranquilamente en su escritorio. Unos anteojos 
cayeron sobre el escritorio como resultado del ataque, aterrizando con un ruido seco.

“¡Lo siento! Fue un accidente… Oh, sólo es Yuusaku”
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La atacante, Kawashima Ami, se volteó hacia la victima, y la expresión de culpa en sus 
ojos llorosos de muñeca desapareció y se volvió fría, como una noche de desierto. La 
victima era Kitamura Yuusaku, su amigo de la infancia, así que hubiese sido una perdida de 
tiempo poner su cara tierna. Ante esto, ella suspiró y le dijo:

“Está bien, lo siento mucho. Aquí tienes tus anteojos”

Ella se disculpó de todas maneras dado a que había golpeado a alguien, aunque lo dijo de 
manera bastante casual. Puso inmediatamente los anteojos de vuelta en el caballete de la 
nariz de su amigo de la infancia.

Pero…

“¿…Yuusaku?”

“…”

Kitamura, el representante de la clase, vicepresidente del consejo estudiantil, y además 
capitán del equipo de softball masculino, era una persona honesta y correcta que le 
encantaba estar con la gente, formando parte de las numerosas actividades escolares y 
sociales como si se fuera a morir si no se ocupase él mismo. El animado Kitamura ahora 
tenía sus ojos y su boca medios abiertos, pareciendo estar en un estado casi muerto, 
probablemente ni siquiera notó que había sido golpeado. Su línea de visión no iba dirigida a 
Ami, sólo se sentó en su asiento sin ningún tipo de reacción.

“Oye Yuusaku, ¿estás bien?”

“No se ve muy bien…”

“¡Oye Maruo! ¡Anímate!”

Kihara Maya le tocó las mejillas ligeramente con sus dedos, pero aún así no obtuvo ninguna 
reacción de parte de Kitamura. Ella intercambió una mirada con Kashii Nanako, que estaba 
a su lado, mientras que Ami simplemente se encogió de hombros de una manera linda y 
levantó una ceja, pensando en que estaban exagerando por lo sucedido. Sin embargo, el 
estado anormal de su amigo de la infancia no parecía ser producto del ataque de Ami.

“El agotamiento de Maruo parece estar empeorando…”

Al oír la declaración de Nanako, Ami y Maya asintieron, y bajaron sus cabezas para mirar 
al zombie Kitamura.

Es cierto, en la semana posterior al final del emocionante festival cultural, toda la pasión se 
había ido, y los estudiantes fueron obligados a regresar al aburrimiento de la vida normal 
escolar, con la temporada también cambiando inconcientemente del luminoso otoño al 
negro y blanco invierno. Las nubes privaron al mundo de los rayos del sol, y las 
anaranjadas hojas de otoño se volvieron secas y muertas, girando en el viento al otro lado 
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de las sombrías ventanas. Eran casi las cuatro de la tarde, y las clases del día estaban a 
punto de terminar, sólo quedando una de ellas. Ahora estaban en el tiempo libre entre 
asignaturas, en donde todos esperaban la llegada del profesor. La anormalidad de Kitamura 
era tapada por el aburrimiento de la vida cotidiana, y sin darse cuenta se había apoderado 
de todo su cuerpo.

Las veces en que él abrió la boca para hablar se habían disminuido, sus respuestas a las 
preguntas planteadas por los profesores se volvieron más raras, y no se le vio comiendo 
durante la hora de almuerzo. Él tenía un vacío en sus ojos, y sus anteojos estaban repletos 
de huellas dactilares aceitosas, lo cual le nublaba la vista. Para cuando sus amigos notaron 
su estado, ya era demasiado tarde para traerlo a la normalidad.

Todos en la clase 2-C creían que esto era de esperarse, dado a que se volvía a la mundana y 
aburrida vida cotidiana después del animado festival escolar. Ese inexpresivo rostro era 
resultado de esto. Su descuidado peinado, que normalmente está muy ordenado, también 
era el resultado de esto. El ser más olvidadizo, el uniforme desordenado, el caminar 
tambaleándose por los pasillo, y el ir directamente a las paredes cuanto iba deprisa, todos 
estos eran signo de lo mismo.

Él podría ser curado si lo hiciesen volver a poner atención a la vida cotidiana, ¿cierto? Pero 
la condición de Kitamura parecía ser muy seria, ya que no mostraba señales de vida, 
incluso con tres hermosas chicas a su alrededor (Ami, Maya, Nanako). En ese momento…

“A…Ami…”

“… ¿Mm? ¿Qué pasa?”

El cadáver habló de repente. Levantó su cabeza para mirar a la hermosa y popular 
modelo/amiga de la infancia, y le tendió una mano temblorosa, como si fuera un viejo que 
iba a morir en cinco días.

“¡Eso es repugnante, apártate!”

Exclamó Ami alejándose unos pasos de él.

“…Cuando dijiste eso de ‘muy grande’… ¿Qué cosa era…? Para que digas eso… debe ser 
un trabajo raro… podría ser que…”

“¿¡Eh!? ¿¡De qué estás hablando!? ¿¡Yuusaku, te volviste loco!? ¡Jajajajajajajajajaja!” Ami 
se echó a reír como una loca, e hizo un movimiento especial, que quién sabe de dónde 
aprendió. La forma más efectiva de callar a alguien era con una bofetada, así que el cadáver 
reanimado recibió una en la cara. Kitamura se desplomó a un lado sin ningún signo de 
resistencia.

“¡El gran objeto del que estaba hablando era un perro! ¡Un perro! Me enteré de que tenía 
que posar con un perro en la sesión de fotos, así que pensé que sería un perro del tamaño de 
un oso de peluche, ¡pero en realidad era gigantesco, y tenía que ser arrastrado por una 
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cadena de dos metros de largo~! Y el fotógrafo me dijo: ‘Ese es un bulldog de raza pura.
¡Vamos, abrázalo! ¿No crees que se parece a una llama?’ Y yo le respondí: ‘¡De seguro se 
ve como una~, incluso huele como una bestia primitiva! ¡Aunque la verdad es que no sé 
como lucen las llamas~!’ Y eso fue lo que pasó~”

Justo en el momento en que Maruo decía: “Podría ser que sea…” Las chicas no quisieron 
saber que quería decir exactamente, así que se pusieron a murmurar con los demás.

“Kitamura no se ve muy bien…”

“Sí, sí” asintieron los chicos con inquietud.

“Debe ser estrés”

Los chicos tenían otra interpretación de la condición anormal de Kitamura. Aunque estos 
eran la minoría, ya que la gran mayoría pensaba que Kitamura estaba así por el estrés. Pero 
la extrema interpretación de algunos…

“Esto es inquietante. Con tan sólo mirarlo evoca una fuerte compasión”

“Me siento igual… si los rumores son cierto, ¿qué le sucederá?”

“Obviamente toda una serie de terribles acontecimientos…”

“Después de todo, el oponente es… ¿no es así?”

“Es muy lamentable… verlo así de cansado y demacrado”

“Es realmente doloroso… pero ahora que lo mencionas, ¿Dónde están ellos?”

***
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“…Que pena por Takasu-kun…”

“¿¡…!?”

La persona que dijo eso se volteó a una velocidad vertiginosa. Ryuuji la había oído, así que 
miró rápidamente con sus feroces ojos, volteándose a ver hacia los estudiantes que estaban 
pasando por el corredor durante la hora de almuerzo, y mirándolos fijamente uno por uno.

¿Fuiste tú…?

“¿¡Eh!?”

O quizás tú…

“¡Ah!”

O quizás…

“¡No fui yo!”

Tú…

“¿¡Por qué sigues perdiendo el tiempo aquí!?”

“¡Argh!”

Una fría sensación sabor menta se le metió directamente por los rincones más profundos de 
su fosa nasal, llevándose su virginidad. Takasu Ryuuji fue violentamente traído de vuelta a 
la realidad con dolor.

“¿Por qué estás perdiendo el tiempo? ¡Eres taaaaan lento! ¡El consejo de curso1 está a punto 
de comenzar! ¡Si tienes tiempo para asustar a la gente, entonces es mejor que te apures!
¡Eres un sucio perro pervertido!”

Al mismo tiempo que estas exaltadas palabras eran pronunciadas, ella extrajo unos tres 
centímetros de protector labial de la fosa nasal de Ryuuji. La hermosa y violenta chica que 
hacia muecas con su cara en un esfuerzo de traer de vuelta a Ryuuji a la realidad no era otra 
que Aisaka Taiga, a la que todo el mundo se refería como la Tigre de bolsillo.

Tenía un rostro lleno de desdén, el cual era tan bello como una flor, su pelo tan claro 
mecido por el viento y su diminuto cuerpo, daban la impresión de una delicada muñeca. Su 
belleza ampliamente reconocida, sumado a su arrogante barbilla en alto, a su inflado pecho 
plano, y a su familiar pose mientras miraba a Ryuuji, la hacían ver como si quisiese 
continuar con sus exaltadas palabras.

                                                
1NdT: Es una hora donde se ve la organización y temas administrativos de la clase.
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“Esto es todo por tu culpa… ¡Achuu~!”

Una gran cantidad de saliva salió disparada de la boca de Taiga sin previo aviso. Ryuuji ni 
siquiera tuvo tiempo de esquivarla.

“¡Ahhhhhhhhhhhhh~!”

Un avergonzado llanto emanó de la boca de Taiga. Era como si pagase por sus pecados, ya 
que era su culpa después de todo. Y además, fue algo muy estúpido… El protector labial 
que metió en la fosa nasal de Ryuuji hace un momento, estaba ahora dentro de la fosa nasal 
de Taiga como resultado de su estornudo. Ella una vez más comenzó a sollozar 
lastimosamente:

“¡Co-co-co-cómo es que me pasan cosas tan absurdas como estas a mí! ¡Quítamelo, 
quítamelo, no puedo sacarlo!”

Su torpeza extrema había causado que se introdujera un objeto extraño en lo más profundo 
de su fosa nasal. ¡La reputación de una dama estaba en peligro!

Aunque el evento ocurrió muy rápido, Ryuuji sabía que no era el momento de reírse.

“¡Ah, que idiota eres! ¡En verdad eres muy estúpida! ¡No te muevas! ¡Te ayudaré a 
sacarlo!”

“¡Arghhhhh!”

Por suerte fue justo antes de la hora de salida, así que el desastre no fue presenciado por 
nadie más. Si Taiga hubiese sido vista así, de seguro no sería capaz de sobrevivir 
socialmente en el futuro. Su cara estaba roja mientras agitaba salvajemente sus 
extremidades alrededor, torciendo el cuerpo. Ryuuji sujetó la cabeza de Taiga y tiró tan 
fuerte como pudo, hasta finalmente conseguir que el protector labial se saliese de su fosa 
nasal.

¡Pop! Taiga se liberó finalmente del ataque de olor menta a su membrana nasal, pero siguió 
frotando su nariz con furia ante el dolor, sujetándose contra la pared y con lágrimas pegadas 
a sus largas pestañas. Ella había tenido un serio caso de rinitis y era físicamente sensible, 
así que es probable que el tener contacto con el protector labial fuese demasiado
provocativo.

“¡Taiga! ¡Tranquilízate! Además, ¿no acabas de hacerme lo mismo? Esta es la justicia 
divina, la cual te dice que no deberías hacerme más cosas extrañas en el futuro…”

El reproche también era por el propio bien de ella, sin embargo, Taiga miró furiosa con los 
ojos húmedos a Ryuuji.
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“¡Me entró más en mi fosa nasal que en la tuya, además que es más pequeña también! ¡Es 
muy diferente a tu gran y amplio agujero negro!”

“Oh…”

Ryuuji no pudo decir nada al respecto, y se quedó callado. Sin embargo frente a él…

“…Mi, mi fosa nasal… está muy fría…”

“¡No te piques la nariz! ¡Es repugnante!”

Taiga, que estaba distraída picándose la nariz, se veía muy poco femenina en ese momento 
al meterse el dedo en su fosa nasal.

“…”

Ryuuji se dirigió hacia ella para detenerla, pero Taiga se detuvo repentinamente, y miró el 
protector labial que estaba en la mano de Ryuuji. La textura brillante del protector labial 
que se saco de la fosa nasal parecía ahora aún más brillante. Ella lo siguió mirando mientras 
sostenía la tapa, y mostró por unos momentos una expresión indescriptible. Se mordió los 
labios con fuerza, y levanto su cabeza para mirar a Ryuuji. Éste pensaba que ella quería el 
protector labial de vuelta, así que se lo pasó. Sin embargo, Taiga continuó callada, con los 
ojos fijos entre el protector labial en su mano y la nariz de Ryuuji. Justo cuando Ryuuji iba 
a preguntarle que iba a hacer…

“Creo que habría que tener una cantidad inhumana de coraje para poner esto en mis labios 
de nuevo… no se puede utilizar más… así que lo tiraré a la basura…”

Los ojos triangulares de Ryuuji brillaron inmediatamente, no por sus habilidades innatas, 
las cuales tenían la capacidad de matar con la mirada, ¡si no por causa de Taiga! ¡Debido al 
medio ambiente! ¡Debido a la educación de las masas!

“¡No permitiré que lo botes! ¡Sería demasiado derrochador!”

¡Sería muy derrochador! ¡Demasiado derrochador! La frase resonó en la mente de Ryuuji 
con un ritmo abrasador. Dongdongdongdong, dongdongdongdong, sería un desperdicio, un 
verdadero desperdicio, dongdongdongdong ¡hacer tal derroche! La frase favorita de 
Ryuuji era: “¡‘Son un derroche’! los restos vegetales de la cocina, ¡‘son un derroche’!
¡Éstos deben ser mezclados con las raíces bardanas ralladas para ser comidas! Los 
volantes con un lado blanco, ¡‘son un derroche’! ¡Los volantes con publicidad se utilizan 
para hacer el mejor papel picado! Todas las cosas que se botan antes de utilizar todas sus 
funciones, ¡‘Son un derroche’! ¡Nunca debes pedir bolsas de plástico!

Teniendo en cuenta estas declaraciones, ¿cómo sería posible para Ryuuji el aprobar el acto 
de Taiga de botar el nuevo protector labial brillante, sólo porque entró en la nariz de 
alguien? Eso sería igual a vender su alma al diablo. Esta es la responsabilidad de los 
humanos, la única especie sobre la Tierra que posee conciencia.
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Sin embargo…

“¡No volveré a usarlo! ¡La superficie está cubierta con los interiores de tu nariz!”

Obviamente, Taiga no apreciaba la enorme responsabilidad de los humanos de respetar 
todas las formas de vida sobre la Tierra. ¡Déjame ilustrarte! Ryuuji deliberadamente de una 
manera muy lenta, le dijo:

“Eso no es cierto. Los depósitos de mi fosa nasal ya se encuentran dentro de la tuya, así que 
la capa sobre el protector labial es de tus propias secreciones nasales”

“¡¡¡Argh!!!”

A pesar de que esa era la verdad, Taiga aulló como un silbato de vapor, frotando con furia 
su nariz con la manga de la chaqueta como si su vida dependiera de ello; aunque ya era 
muy tarde para remediarlo.

“Las cosas sucias de tu nariz están dentro de mi nariz... ¡He sido contaminada! ¡Esto es 
incurable!”

“¡Eso es de mala educación! ¿Acaso no provocaste tú toda esta cadena de eventos 
desafortunados en primer lugar? Muy bien, sólo tapa el protector labial correctamente, 
cargaras con la responsabilidad de utilizarlo hasta que se acabe. Ten, límpialo con un 
pañuelo”

“¿¡De verdad crees que no habrá problemas después de limpiarlo con un pañuelo!? ¡Te lo 
daré a ti! ¡No hay lugar para la negociación!”

“¡No lo quiero! ¡A excepción del mentón, los hombres no usamos protector labial!”

“¿¡Por qué no!? ¿No acabas de decir que ‘sería un derroche’? ¡Tu boca puede aceptar de 
todo! ¡Eres un entrometido, perro pervertido! ¡No me sorprende, después de todo no por 
nada eres el embajador Ryuuji de la ciudad ‘esto es un derroche’!”

No importaba cuán derrochador fuese, ¿quién querría un protector labial que fue 
introducido en las fosas nasales de dos personas diferentes? Aún se podía negociar si ella 
utilizaba una navaja para quitar la porción afectada, pero era imposible que Taiga hiciese 
algo así. Sólo veía como las secreciones nasales cubrían el protector labial. Ryuuji 
rápidamente se volteó para rechazar el regalo, y justo como se esperaba…

“¡No seas tímido! ¡Vamos! ¡Póntelo en los labios! ¿Acaso no te quejas siempre de tus 
labios secos?”

“¡No lo quiero! ¡De-detente! Vamos, aléjate, eso es muy sucio... Argh… Está salado...”

“…Que pena por Takasu-kun...”
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“¡…!”

La voz era muy clara ahora, y venía de atrás de Taiga, quien estaba preparándose para 
aplicar el protector en los labios de Ryuuji. Debió haber sido una reacción a la imagen de 
intimidad de Taiga agarrando con una mano el cuello de Ryuuji, y éste no ofreciendo 
resistencia alguna. 

¿De dónde viene eso?

Al ver al dueño de la voz, los ojos malditos de Ryuuji destellaron con blancas llamas. Taiga 
vio la abertura y continuó aplicando el sucio protector labial en los labios de Ryuuji. Sin 
embargo Ryuuji no le dio importancia a ello (dado que ya se lo había aplicado una vez, así 
que no habría mucha diferencia si le aplicaba más.)

El problema ahora era la voz que Ryuuji oía. No era una opinión aislada, él había 
escuchado tales mormullos desde hace unas semanas…

Los oía independiente del tiempo y lugar, en los baños de toda la escuela, en su camino a la 
sala de clases, a veces en el bote de basura durante la hora de limpieza, y también justo 
ahora cuando él caminaba con Taiga en el corredor.

Estas personas comenzaban a murmurar: “Que pena por Takasu-kun” siempre que veían a 
Ryuuji.

Aunque él diese todo lo que tenía por la Tigre de bolsillo durante el festival cultural, aún así 
perdió ante el chico de anteojos del consejo estudiantil. Y a pesar de que él fuese rechazado, 
seguía siendo tan fiel a ella…

“¡Malditos…! ¡Quién es el que está esparciendo tales rumores…!”

Ryuuji irritado hizo a un lado a Taiga, dando una amenazante mirada a los de alrededor 
como si fuese a presagiar la caída de un imperio Él no se dio cuenta que una chica de 
primer año a 200 metros suyo cayó involuntariamente como si hubiese sido golpeada por 
un misil intercontinental. Taiga no lo notó tampoco, y mientras se encogía de hombros 
como un occidental, sacudió felizmente su cabeza y dijo:

“¿Con ‘tales rumores’ te refieres a esos rumores, cierto? Sí, sí, eso es muy pesado, yo 
también he oído esos rumores de bajo nivel circulando por los alrededores...”

Sin notar que ella estaba sonriendo como el gato de Chesire2, la cual le daba a su tez pálida 
un tinte rosa, Taiga continuó:

“Bien... ¿Cómo llegamos a esto de nuevo? Yo, que fui elegida como la reina de la escuela, 
abandone a Ryuuji, quien ganó la competencia para mí, por una oportunidad de re-re-re-

                                                
2NdT: Gato de Alicia en el país de las maravillas.



Toradora! Vol.06 Capítulo 01

-10-

relacionarme con Kitamura-kun, ¿No es así? Oí que era algo así, o quizá me equivoque…
Lo más probable es que sea así…. Esto es bastante molesto…”

Taiga sonrió aún más… Aunque ella se refería a ello como un rumor de bajo nivel, era 
obvio que estaba muy feliz con el contenido de éste. Al ver la cara feliz de Taiga que estaba 
al borde de la euforia, Ryuuji comenzó a sospechar si ella fue la fuente de este rumor en 
particular. Sin embargo, desechó de inmediato esta sospecha, ya que una idiota como Taiga 
no podría ser tan lista como para esparcir rumores sobre ella misma en la escuela.

Es cierto, este rumor en particular se ha convertido en el tema más discutido para la 
aburrida población de estudiantes. El rumor traspaso los limites de las clases y grados, y se 
intercambió con rapidez entre los estudiantes.

Por supuesto, el rumor no era cierto. Taiga no estuvo involucrada románticamente con 
Kitamura. Su deseo fue totalmente ignorado.

En la fogata durante el festival escolar, Taiga aceptó la petición de Kitamura para un baile, 
algo de lo que Ryuuji también fue testigo. Era un hermoso retrato, pero las cosas bellas 
siempre son de corta duración, ya que los dos pronto jalaron a Ryuuji, Minori y Ami en su 
alboroto habitual, así que no hubo señales de una ‘relación romántica’. Para Ryuuji, el lado 
más molesto del rumor no era que los estudiantes malentendieran la situación, sino que 
dijeran que ‘Takasu-kun se esforzó tanto en la competencia, pero aún así fue abandonado’.
Ryuuji era incapaz de aclarar este malentendido. Era verdad que él había dado todo en la 
competencia para alegrar a Taiga, y que ganó la competencia junto a Minori después de 
pasar numerosos obstáculos, pero en vez de reforzar su reputación de hombre, él ahora era 
el lamentable chico ‘que dio todo de si…’ Todo el malentendido surgió de la percepción de 
que Taiga y Ryuuji estaban en una relación romántica, y para cuando Ryuuji notó esto, se 
había convertido en la verdad en las mentes de los estudiantes, lo cual es la razón del rumor 
de que Taiga abandonó a Ryuuji al ser robada por Kitamura, y que Ryuuji se volviese en un 
pobre perro abandonado ahora.

¿Cuando llegamos a esto?

“Maldición… Tú te ves muy feliz en realidad… ¿¡No te sientes irritada por el malentendido 
de tener una relación conmigo!?”

“Hmm~ tienes razón…”

La dueña del título de miedo ‘La tigre de bolsillo’, estaba sonriendo ampliamente, y por 
alguna razón, no mostraba ningún signo de estar molesta.

“Ellos en realidad dijeron que soy la exnovia de un perro, con sentimientos encontrados… 
pero soy humana… ¿Parece como si te abandonara, cierto? Lo que importa ‘ahora’, es que 
todo lo que tenía contigo quedó en el pasado…”

Taiga soltó un ‘¡Je!’, y continuó:
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“Pero tú en realidad eres bastante penoso, ¿debió ser muy deprimente ser abandonado por 
mí, cierto? Diste tanto por mí y sin recibir nada a cambio. Pero mi corazón ya ha sido 
robado por Kitamura-kun… ¡Jejeje!”

Ella se rió incontrolablemente, y siguió mirando a Ryuuji mientras susurraba con voz 
suave: “Qué pena~”

“Taiga… Tú…”

“Muy bien, dejemos de hablar sobre esto y vamos. Tenemos que entrar a clases antes de 
que la mujer soltera llegue. ¡Jajaja!”

¡Maldición!

Ryuuji estaba muy ofendido por la alegre Taiga que saltaba feliz en frente suyo. El tener un 
rumor de relación con alguien que te gusta; cualquiera se sentiría complacido con ello. Sin 
embargo, el otro protagonista del rumor, Ryuuji, era ahora conocido como el ‘chico más 
abandonado de la escuela’. En comparación a esto, el malentendido de ser el ‘delincuente 
que da miedo’ habría sido mejor que ser apuntado y compadecido por la gente que no 
estaba ni siquiera asociada a él. “Ese es Takasu, el chico abandonado, qué pena…”

Los sentimientos de descontento de Ryuuji se intensificaron al ver a Taiga, quien estaba de 
muy buen humor. Aunque no podía matar a la persona odiada frente a él, aún así podía 
utilizar sus dedos para quitarle la indefensa orquilla del pelo. ¡Ahora es cuando! Ryuuji se 
movió en silencio acercándose a Taiga…

“¡Mira! ¡Ahí! ¡El tablero de fotos! ¡Qué suerte! ¡No hay nadie! ¡Podemos elegir las que 
queremos y sin restricciones!”

El sexto sentido de Taiga, quien se había volteado, estaba ahora a la par de un animal 
salvaje. Ryuuji rápidamente retrajo su mano extendida.

“¡Vamos! ¡Rápido!”

El descontento de Ryuuji se disipó al ver la expresión ansiosa de Taiga.

Al volver violentamente a la realidad, Ryuuji sólo pudo encogerse de hombros por la 
familiar expresión de Taiga, mientras que ella igual como una niña movía sus cortas piernas 
a una gran velocidad para caminar más rápido.

En cuanto al disgusto de Ryuuji, el rumor era imperdonable. Sin embargo… no podía hacer 
nada al respecto.

Ryuuji sentía que su descontento en ese momento se transformaba en ‘cariño’, el cual era 
un calido sentimiento que brotaba dentro de él. Ryuuji era como una tarta sobrecosida de 
huevos, que podía derretirse en cualquier momento. Y el resultado de que fuese así se 
reflejaba en su amabilidad con todos los que le rodeaban. Hubo muchas veces que él fue 
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incapaz de aceptar tal carácter, pero ¿qué podía hacer? Se sentía feliz cada vez que veía la 
familiar arrogancia e impulsividad de Taiga.

En aquel momento… Cuando Ryuuji recibió el mensaje del padre de Taiga y vio la 
expresión de ella, quien entendió todo, él pensó que nunca sería capaz de experimentar la 
‘vida normal’ de nuevo.

Pero ahora, el mundo seguía funcionando con normalidad, la tierra seguía en la orbita que 
debería estar, las mañanas y las noches llegaban como siempre, y la luz de los sonidos de 
Taiga seguían haciendo eco.

Ryuuji, siguiendo el ejemplo de Taiga, se frotó su adormecida nariz. Nada había cambiado, 
los días seguían avanzando como siempre.
Así es, los eventos de ‘ese día’ no dejaron ninguna cicatriz en el corazón de Taiga. “Te lo 
mereces…” dijo Ryuuji sin dirigirse a nadie. Taiga no había cambiado, ya que ella seguía 
siendo la tigresa que reinaba, y nadie, ni siquiera su padre la podría vencer…

“¡Date prisa! ¡Siervo! ¡Ven!”

“…”

Taiga actua como si estuviese llamando a un perro amaestrado, y como es de esperar de 
que yo tome tales insultos sin protestar... Pero esto era una cuestión totalmente aparte.

Ryuuji y Taiga hacían algo que se debe hacer después de la escuela...

“Déjame ver… ¡Ah! ¡Encontré a Kitamura-kun! Ryuuji mira, es él, ¿cierto?”

“Es un poco pequeña… y tiene los ojos brillosos… ¿aún así la quieres?”

“¡La quiero! ¡Quiero cada foto de Kitamura-kun! La número 53… je je, esta es la cuarta”

Las fotos que estaban publicadas en el tablero fueron todas tomadas por el club de 
fotografía. Ellos las habían instalado en el tablero de anuncios del corredor fuera de las 
salas de clubes, y además las habían enumerado. Como nota aparte, los miembros del club 
de fotografía habían sido atacados el año pasado por un persona desconocida y casi se les 
cerró el club. Y por esto, sólo las chicas tenían permitido unirse al club a partir de este año. 
Sólo unas pocas personas conocían la razón, pero se rumoreaba que tenía algo que ver con 
la venta ilegal de chicas en traje de baño. Los estudiantes podían comprar las fotos a un 
precio de 10 Yenes por unidad. Todos podían encontrar el número de las fotos que querían, 
luego escribir su clase y número de asiento, ponerlo junto con el pago en un sobre y dejarlo 
en la caja frente a la sala del club. Las fotos serían enviadas en unos días. Con este sistema 
de pedidos anónimos, los adolescentes en medio de la pubertad no sólo comprarían las 
fotos donde salieran ellos mismos.
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“¡Ah, Ryuuji, aquí! ¡Hay una de Minorin!”

“¿¡Dónde, dónde!?”

“¡Ella está con la gorra calva! ¡Debes comprarla!”

Taiga anotó el número de las fotos de Kitamura, mientras que Ryuuji hizo lo mismo con las 
de Minori. Al igual que la mayoría de los estudiantes, ellos también se aprovecharon del 
sistema para obtener legalmente las fotografías de sus amores. Sin importar cuán populares 
se han vuelto las cámaras digitales y los celulares entre los estudiantes de secundaria, esta 
tradición no desaparecería probablemente en algún tiempo.

Todas las fotos que estaban en el tablero fueron tomadas durante el festival escolar. Había
fotos de jóvenes escolares posando frente a las salas decoradas, sirvientas acosando a los 
clientes fuera de los maid café, parejas poniendo caras divertidas, y también la banda de 
viento actuando intensamente. Esa fotografía de una conversación de unos tipos en trajes 
griegos, probablemente sea una actuación del club de drama, ¿no? También había una foto 
de los miembros del comité discutiendo quién se encargaría de los pasillos y quién se 
encargaría de mantener el orden hablando por altavoz. En otro grupo de fotos salían las 
actividades individuales de cada clase, y las fotos de cada participante a Reina de la escuela. 
Había una foto de Taiga con sus alas de ángel, y de Haruta saltando con el premio en sus 
manos. La foto junto a esta era de Ami riendo. También había un acercamiento a las caras 
de los participantes de la carrera (la cara de Ryuuji fue tapada accidentalmente por otro 
participante, pareciendo que fue arreglada por el club de fotografía). Incluso había una 
sección especial creada para Ami, con la foto de dominatriz y su látigo, añadiendo un tono 
exótico al sano pasillo de la escuela secundaria pública. 

Había sonrisas por todas partes en los brillantes colores de las fotos, reconstruyendo así los 
eventos de ese día.

“Hay muchísimas…”

“Los miembros del consejo estudiantil tienen al menos una foto de cada uno. ¿Y qué hay de 
especial en la sección para esa estúpida chihuahua? Es repugnante… hay muy pocas fotos 
de mí también, aunque en realidad no me interesa comprarlas. Pero las del concurso de 
Reina… ¿debería comprarlas?”

“Cómpralas como recuerdo. Yo compraré una para mostrársela a Yasuko”

“Entonces no las compraré ya que tú lo harás, sino sería un desperdicio de dinero~”

“Eres muy pesada con tales detalles…”

“Memorias y triunfos en imágenes”

“Son invaluables…”
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Taiga se agachó para echar un vistazo a las fotos pegadas al extremo inferior del tablero. 
Ryuuji seguía sintiendo la presencia del protector labial con sabor a menta en su fosa nasal 
mientras bajaba la cabeza para mirar a Taiga.

Aunque el festival cultural fuese hace sólo unas semanas, al ver las representaciones de ese 
día en miniatura evocaban un sentimiento de nostalgia. El show de lucha libre que la clase 
expuso, el concurso de Reina de Taiga, y también la carrera... Fueron muchos problemas. 
Pero la idea de que ‘Fue alegre’ y la tristeza que ‘terminó’ se fundían en una sensación 
extraña, incluyendo el aire frío a menta que salía de la nariz de Ryuuji. Pasaron muchas 
cosas esos días; incluso él hizo enojar a Minori. Cosas felices, tristes y reflexivas. Los 
emocionados ojos triangulares se volvieron a una foto y se detuvieron.

“¡Oye! ¡Taiga! ¡Mira esta foto!”

Taiga, al oír la voz de Ryuuji, siguió su línea de visión y se quedó sin aliento con los 
hombros temblándole ligeramente.

Se trataba de la fotografía en la fogata nocturna.

Dentro de los pocos centímetros de la foto, la ángel con una corona en la cabeza, se tomaba 
de las manos con un sonriente vicepresidente del consejo estudiantil. La luz de la hoguera 
iluminaba sus caras y ambos se veían como si sólo tuviesen ojos para el otro, como si… al 
igual que en un rumor, fuesen una pareja de enamorados.

Ryuuji dio su honesta afirmación de la foto diciendo:

“Esta foto… es muy buena…”

Taiga no respondía.

Ella no podía hacerlo, y se limitó a sonreír mientras seguía viendo la foto. Aunque Ryuuji 
estaba lo suficientemente cerca como para oler el dulce aroma del cabello de Taiga, él no 
supo lo que ella estaba pensando. Todo lo que sabía era que Taiga miraba la foto fijamente, 
y que tenía sus dedos muy blancos.

Taiga finalmente asintió como si aceptara algo memorable, y anotó el número de la foto. 
De repente, torció su cara hacia un lado.

“¡Fu!”

Taiga liberó el aire que sostenía y luego…

“Fu… ¡jajajajajajaja! ¡No puedo más! ¿Qué es esto? ¿Un exorcismo?”

“¿Eh…?”
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El ambiente romántico se rompió de inmediato con Taiga apuntando de cerca a la foto, y su 
risa, la cual parecía una ametralladora de munición ilimitada disparando sin cesar a todo el 
que la escuchara. ¿Qué le sucede? Ryuuji se acercó para echar un vistazo...

“Qué cruel…”

“¡Es verdad, es muy cruel, tan sólo mira esa cara! ¿¡Intentas ser genial!?”

“¡No! ¡Me refiero a que tú eres demasiado cruel!”

Ryuuji se tomó la cabeza y gruñó. Taiga es demasiado cruel. ¡Se está riendo en mi cara!
Taiga se echo a reír de manera incontrolable mientras apuntaba a la fotografía, en donde 
salía Ryuuji durante la carrera antes de la fogata. A decir verdad, el rostro que fue 
capturado por la cámara era bien horrible, porque Ryuuji al correr a todo dar le empezó a 
faltar el aire, y su cara que ya daba miedo se puso más retorcida, convirtiéndose en una cara 
que mataría de miedo incluso al más feo de los fantasmas, y este horrible rostro parecía 
estar persiguiendo a Minori, quien estaba corriendo en frente de él. Incluso el mismo 
Ryuuji tuvo que admirar la valentía del club de fotografía por publicar esta foto.

¡Eso sucedió porque estaba en mi límite! No tenía tiempo para considerar mi expresión, ya 
que en ese momento sólo pensaba en correr lo más rápido que podía por Taiga, y sin 
embargo...

“¿¡Por quién crees que hice esa expresión!? Por ti…”

“Sí, sí, muchísimas gracias...”

Taiga puso su dedo en la mejilla, abrió sus ojos lo más que pudo y miró hacia arriba…

“¡Bleh!”

Y le sacó la lengua a Ryuuji, tras lo cual se dio vuelta de nuevo para ver el tablero.

“¡…!”

El abandonado Ryuuji no tenía nada que decir ante eso.

¿Podría alguien enseñarme el método para lastimar a la gente con tres simples acciones?
Ryuuji se agarró el corazón y se hundió en el suelo. ¡Es inútil responderle! ¡Esta persona 
es irrazonable!

“¡Olaolaolaolaolaolaolaolaolaolaolaola!”

“¿¡Ah!?”

Ryuuji sólo pudo alejarse y darse vuelta en respuesta al repentino incremento en la presión 
del aire.
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“Oh...”

“Ola… ¿¡Ah!? ¿¡Takasu-kun, por qué estás sentado aquí!?... ¿¡Podría ser a causa de mi 
‘Ola’!?”

“¡Ah, no, no es eso! Es sólo que estoy un poco herido mentalmente…”

La chica miró vacilante sus propios puños, mientras que Ryuuji rápidamente movió sus 
manos hacia ella, intentando decirle ‘Está bien, no te pongas nerviosa’.

“¿En serio? Entonces no hay problema” La chica que asintió con la cabeza seriamente no 
era otra que Kushieda Minori.

Ella le sonrió a Ryuuji, quien se sintió infinitamente bendecido.

Ryuuji había comenzado a enamorarse de ella en su primer año. Luego se convirtieron en 
compañeros de clase cuando avanzaron al segundo año, se volvieron amigos a finales de 
primavera, fueron a un viaje juntos en el verano, y tuvo una vista de su mundo interior. En 
otoño, ella empezó a actuar de manera extraña, y la distancia entre ellos hizo que Ryuuji se 
sintiera incomodo. Ambos incluso discutieron. Sin embargo al final, se sonrieron 
mutuamente bajo un cielo estrellado, perdonándose por las ofensas. Y ahora…

“¿Takasu-kun también estás aquí para comprar fotografías? Qué coincidencia”

“Sip”

Y ahora es invierno.

“¿Has elegido muchas fotos?”

“Sólo unas pocas”

“Ya veo”

Minori habló frente a las fotos, mostrándole el perfil de su cara a Ryuuji con su cuerpo 
tambaleándose ligeramente. Su cabello travieso casi tocaba los hombros de Ryuuji, 
viéndose como el estilo del ‘puño borracho’. Este era el tipo de chica que ella era, y de la 
cual Ryuuji ha estado enamorado por mucho tiempo. Más simple que nadie, y también más 
compleja. Tan brillante como el sol, en una despampanante forma humana. En cuanto al 
‘Ola’, simplemente era una forma para que ella recordase el número de las fotografías.3

“¡¡¡Ah, Minorin!!!”

“¡¡¡Hola!!! ¡¡¡Taiga!!!”

                                                
3 NdT: Acá hay un juego de kanjis y su pronunciación llevada a los números.
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La linda amaestradora de animales lanzó su voz hacia el otro lado del tablero, y al oírla, la 
agazapada Taiga le respondió feliz por debajo de éste. Minori también se agachó para 
responder, y así este par de mejores amigas se reunieron en cuclillas. ¿Qué están haciendo 
estas dos…? Ellas ignoraron por completo la mirada de Ryuuji.

“Encontré la foto de Minori, la número 81. ¡Es muy linda!”

“Número 81… lo tengo. Escucha, tengo una para ti también Taiga. Mira en los números 
200, en las fotos de Ami. La pista es ‘la parte baja del pecho’”

“¿¡…!?”

La cabeza de Ryuuji se movió al instante para buscar la foto en cuestión. ¡En los números 
200! ¿Cuál de ellas? Aunque él no estaba interesado románticamente en Ami, ¡no había 
ningún chico de la secundaria que después de escuchar semejante pista no quisiese verla 
con sus propios ojos! ¡Sería un derroche~!

“De verdad no puedo soportar a este perro pervertido…”

“¡Ah! ¿Qué estoy haciendo…?”

El tono frío de Taiga trajo a Ryuuji de vuelta a la realidad. Es cierto, Minori está aquí 
también, no puedo hacer nada vergonzoso. Ryuuji se tranquilizó rápidamente y anotó 
despreocupadamente el número 200 en su formulario. A pesar de que tuvo mucho cuidado 
de no ser descubierto, Taiga, que lo había estado observando todo el tiempo, suspiró con 
fuerza sobre el tablero y dijo:

“En serio, los impulsos sexuales de Ryuuji ya han sobrepasado el umbral de la tolerancia, 
siento ganas de matarlo...”

“¿Qué sobrepasé el umbral...?”

“Si en verdad estás interesado en los pechos de esa estúpida Chihuahua, entonces te contaré 
de ellos. Tiene... ¡seis pechos! ¡Los vi con mis propios ojos!”

“No es cierto”

La respuesta de Ryuuji era demasiado simple, y Taiga se burló de él, movió violentamente 
su pelo, el cual casi llegaba al piso y dijo: “Ah... que aburrido. No tengo tiempo para hablar 
de los impulsos sexuales de Ryuuji. Puedes ir a fantasear en frente de los pechos de la 
estúpida Chihuahua... tengo ganas de ir al baño. Iré, y luego regresaré a clases”

“Así que esta es la clase de situación que haría alguien que quiere ir al baño…”

En respuesta a la afirmación de Ryuuji, Taiga respondió: “No tengo tiempo para hablar de 
cosas pervertidas”. Y desapareció de su vista.
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“¿Vas al baño Taiga? ¿Quieres que vaya contigo?”

“No te preocupes, iré por mi cuenta”

Minori aún estaba de cuclillas, viendo desaparecer lentamente de su vista las zapatillas de 
interior de Taiga. “Ella rechazó mi compañía…” A Minori no le quedo de otra que ponerse 
de pie, ya que sólo ella estaba agachada. “Ella en realidad huyó de mí. E incluso me 
traspasó algo horrible. Ahora me siento con la urgencia de ir al baño también...”

Ryuuji trató de repetir esas palabras en su cabeza, y luego la miró sin decirle nada. Minori 
pareció sentir su mirada, y sus ojos se encontraron.

…

“¡¡¡Noo!!!”

Minori giró como un trompo, su cara se puso muy roja después de dar una vuelta.

“¿Acá-acabo de decir algo vergonzoso? Argh~ ¡Qué vergüenza! ¡Pero usaré mis poderes 
para salir de este aprieto! ¡Comencemos, Takasu-kun! ¡El duelo del destino! ¡Joojajaja! ¡Es 
el turno de Minori! ¡Robo una carta!”4

Minori parecía tratar de ocultar algo (ya era tarde para ello). Junto a sus palabras, ella 
blandió exageradamente en frente de Ryuuji su formulario con las fotos que había anotado.

“Erm…”

“¡Chan...! ¡Sacrifico 90 yenes para invocar a 9 fotos! ¡Activo la magia rápida ‘reflector’! 
¡Elijo la número 25, la foto tomada con los de primer año del equipo de softball, y la invoco 
tras pagar 10 yenes! ¡Termino el turno en posición de defensa sobre el campo de batalla! 
¡Muy bien, Takasu-kun es tu turno!”

“¿Eh-Ehh…?”

“¡Apresúrate, o sino siempre será el turno de Kushieda!”

“¿Eh-eh-ehh?”

“Uff… ¡Eres demasiado lento! ¡Esto era muy obvio! ¿Acaso no vamos a intercambiar 
nuestros formularios para ver que fotos pediremos?”

                                                
4NdT: Minori hace una interpretación del anime de Yu-Gi-Oh!
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Aunque Ryuuji estaba muy feliz de que le extendiera la mano que sostenía el formulario, no 
lo reveló en su rostro.

“¿Era eso? Eres muy buena... no podía entender para nada de lo que estabas hablando...”

“¡Estás bromeando de nuevo! De todas formas, ¿qué has anotado? ¿Hay alguna foto que 
puedas invocar en posición de ataque, cierto? ¡Déjame ver, déjame ver!”

“Entonces me toca a mí. Las fotos que compre son…”

Justo cuando Ryuuji se estaba preparando para pasarle su formulario a Minori… ¡Espera! 
¡Ella no debe ver este formulario! Ryuuji finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal, 
y se congeló. No es momento de reír, es mi turno ahora.

“¿Mm? ¿Qué sucede?”

“Ah, no… no es nada…Ah…”

“Qué raro… ¿Hay algún problema con el orden de tus cartas? Te ayudaré a buscar…”

“¡No es necesario!”

“…Eso es aún más sospechoso”

Minori estiró el cuello hacia Ryuuji para echar un vistazo a su formulario, mientras que 
Ryuuji trataba frenéticamente de ocultar el contenido de sus indiscretos ojos. Si ella ve que 
este formulario está lleno con los números de las fotos en la que ella sale, mi turno 
terminará con una explosión y perderé el juego (incluso aunque no esté familiarizado con 
las reglas). Para prevenir que eso ocurriera, Ryuuji planeó deslizarse casualmente el 
formulario dentro de su bolsillo trasero.

“¡Oye! ¿¡Qué pasa con esa foto!?”

Dijo Ryuuji apuntando a una foto al azar, distrayendo al instante a Minori y sus reflejos de 
gato, quien se volteó a ver la foto.

“¡Muy bien! ¿¡Ocuparas el ataque de la foto exorcizada!?”

Ryuuji tomó la oportunidad para arreglar el formulario de su bolsillo, y se preparó para 
decir ‘Ya es hora de volver a clases’, agregándoselo a su ataque anterior y terminar así el 
juego. Sin embargo…

“¡Ah! Es-esta foto es…”

La voz de Minori sonaba extrañamente vacilante.
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“También hay una foto de la competencia…”

Ryuuji, que estaba parado junto a Minori, también alzó su cabeza para ver la foto.
No era aquella horrible foto de la que Taiga se había burlado, sino que era otra de la 
competencia, específicamente del momento en que Ryuuji y Minori cruzaron la línea de 
meta. El pecho de Ryuuji pasaba la cinta de la meta llevando una cara de desesperación, 
mientras que a su lado, Minori torcía su rostro como si estuviera llorando mientras agitaba 
sus brazos. En el momento crucial, ambos sobrepasaron a los otros participantes y llegaron 
a la línea de meta al mismo tiempo. Iban agarrados de la mano con fuerza, con las mangas 
del buzo hecho un lío.

Ambas expresiones eran terribles, sin embargo nunca olvidaran la calidez de los dedos del 
otro. Lo más seguro es que lo recuerden de por vida. Sin importar cuánto tiempo pase, ni 
que tan aburridos se vuelvan de adultos, sin duda serán capaces de sentir la calidez de sus 
manos.

“…Es mi turno de nuevo”

Minori de repente bajó su cabeza y murmuró algo. Luego sacó su formulario de nuevo, y 
utilizó un lápiz para agregarle un número. Dobló cuidadosamente el formulario ocultando 
su cara de Ryuuji, y dijo en voz baja:

“Oye… Takasu-kun…”

Y luego en voz más alta…

“Quiero comprar esta foto. ¿Quieres que la compremos juntos como un recuerdo?”
…Ryuuji estaba sorprendido.

La sangre le bombeaba con fuerza en sus oídos, y su corazón latía con rapidez.

“Oh… de acuerdo”

Minori me preguntó si quería comprarla con ella. Dijo que quería que comprásemos la 
foto juntos… ¡la foto que es el recuerdo del momento más importante de todos para mí! Si 
no te emocionas después de escuchar eso, entonces no estás vivo.



Toradora! Vol.06 Capítulo 01

-21-



Toradora! Vol.06 Capítulo 01

-22-

“…De acuerdo. Comprémosla juntos”

Tartamudeo Ryuuji, asintiendo a la vez con entusiasmo. Que felicidad, demasiada felicidad. 
Su cara sonrojada parecía estar a punto de lanzar fuego. Minori bajó la cabeza para anotar 
el nuevo número, el perfil de su rostro era tan brillante que era difícil verla directamente.

***
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“Por favor, tomen asiento~  comienza el consejo de curso~”

Con el sonido de sus pasos, la mujer soltera de treinta años (Profesora jefe, Koigakubo 
Yuri), apareció en el podio. Al final de un día de trabajo, su maquillaje estaba en gran parte 
intacto, aunque su barbilla estaba ligeramente aceitosa, y su agradable sonrisa también 
mostraba a los estudiantes que ella era una ‘dedicada profesora’. Se había cortado el pelo 
hace poco, lo cual le daba una apariencia más limpia y ordenada, aunque esto podría haber 
sido resultado de su perdida de peso.

La chaqueta blanca a la medida y la falda hasta la rodilla encajaban muy bien en su cuerpo,
mientras que el collar de oro rosa acentuaba su color de piel, y al ser la única joya en su 
cuello le daba un encantó femenino de bajo perfil. Llevaba un reloj Omega en su delicada 
muñeca, reflejando sin cesar la hora del día. Su atuendo no era muy llamativo y lograba 
mantener la apariencia de un profesor, además de esta forma la mujer soltera finalmente 
lograba liberarse de la aburrida moda de los profesores. Después de cumplir los treinta, la 
mujer soltera se dirigía a convertirse en un montón de cenizas muertas, pero ‘la voluntad de 
pelea de la mujer’ había alcanzado su cabeza una vez más, levantando del fuego su 
‘envejecimiento’, como un fénix que despliega sus alas.

Los estudiantes eran totalmente concientes de lo que le pasaba a la mujer soltera, sin 
embargo...

“Muy bien, tomen asiento~ dejen de hablar~”

Incluso a pesar de que estaba intentando desplegar sus alas, nunca es fácil sacar a los 
saludables estudiantes de segundo año de sus animadas conversaciones.

Los estudiantes seguían moviéndose y haciendo ruido, y menos de la mitad estaba sentado 
correctamente. 

“No sean tan escandalosos~”

¡Zaz!

Al mismo tiempo que surgieron las venas en la frente de la mujer soltera, el espacio tiempo 
de la sala de clases cambió dramáticamente.

“¿¡Eh!?”

“Me duelen los oídos…”

Los estudiantes más débiles se tropezaron de repente cubriéndose los oídos.

“Siéntense de una vez… tengo que dejar la escuela temprano hoy... alguien me hizo de 
casamentero. Tiene treinta años, es profesor de universidad, segundo hijo de la familia, 
dueño de tierras, y está buscando a alguien para casarse. Sus padres son profesores, así que 
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quieren que su hijo se case con una profesora también. He oído además que siguen viviendo 
con el hijo mayor. Es un milagro, un verdadero milagro de pareja. A pesar que sólo nos 
hemos intercambiados correos electrónicos cuatro veces, nos llevamos bastante bien. 
¡Además, hoy vamos a ver una película! ¡Luego cenaremos! ¡Y después, dada la situación y 
la atmosfera…! Hoy…hoy, ¡voy a…!”

¡BamBamBamBamBamBamBamBamBamBamBamBamBamBamBamBamBam!

Un aura muy fuerte proveniente del podio dio a conocer repentinamente su presencia. 

“¿¡Qué es esta presencia antinatural que siento!?” “¡De pronto me siento aterrorizado!” Los 
escandalosos estudiantes del 2-C se sentaron en dos segundos. Muy bien. ¡Tengo 
cualidades de liderazgo! La mujer soltera utilizó sus dedos para arreglarse su desordenado 
cabello, y su rostro volvió a revelar la dulce sonrisa de un profesor.

“Tch…”

Un irritante sonido congeló de forma inmediata a la mujer soltera. El sonido que provino 
del centro de la sala de clases apareció junto a una mirada tan afilada como las espinas. La 
Tigre de bolsillo la miraba con una expresión de molestia. La chica delincuente de 
sobrenombre ‘Tigre’ se quedó viendo con un gran desagrado a la mujer soltera, quien 
estaba tratando de acelerar las cosas por razones personales.

Pero la profesora que habría admitido la derrota en un día normal, era diferente hoy. Ella 
cerró su boca para devolverle la mirada a Taiga, y se paró en sus 6 centímetros de tacón 
sobre la tierra dura, o mejor dicho, sobre el piso de la sala de clases.

“¡Yo, no voy a perder hoy! Habrá una reunión de excompañeros de clase, que se celebra 
cada cinco años, el mes que viene... Aunque no consiga casarme para entonces, ¡al menos 
debo tener un novio! ¡Representante de la clase! ¡¡Por favor, diga sus ordenes~!!”

Sin embargo la petición de la mujer soltera no tuvo la respuesta esperada.

Y nuevamente, la clase 2-C comenzó a murmurar entre sí, dejando a la mujer soltera 
confundida. Por supuesto, Ryuuji estaba confundido también. Esto había estado ocurriendo 
ya desde hace un rato. Sus feroces ojos miraron a su amigo, no porque estuviese enojado 
por la falta de animó de él y quisiera darle un golpe en la garganta, sino porque estaba 
preocupado.

“¡Representante de la clase! ¡Kitamura-kun! ¡Oye~!”

“Ah… Ah…”

La mujer soltera llamó varias veces a Kitamura antes de que éste abriese sus ojos. Su fleco 
desordenado, junto a su espalda encorvada, parecían reflejar su malestar en las tareas de 
representante.
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“…De pie. Reverencia. Gracias por el esfuerzo…”

Luego de decir esto, se sentó de nuevo en su silla. Nadie siguió sus acciones, sólo lo 
miraron preocupados. Taiga también se volteó, mirando preocupada la pálida cara de 
Kitamura. La repentina enfermedad que su enamorado había contraído le hizo preocuparse 
mucho, así que no se percató de las miradas que le daban a ella.

“La Tigre de bolsillo es una chica que da mucho miedo…”

“¿Qué tipo de relación pudo hacer que un hombre quedara en tal estado…?”

Esa es la versión exagerada del rumor. Otra gente se decía en secreto: “Kitamura no está 
enfermo. Esto le pasa porque está exhausto por las exigentes demandas de la Tigre de 
bolsillo”. “Rompió el escudo de Kitamura como hombre, y recomenzó su relación con 
Takasu, a quien había abandonado, es una tigre muy terrible, ¡jugó con dos hombres de 
forma tan cruel!”… Este era el contenido de lo rumores que algunos estudiantes crearon.

Los estudiantes, que tenían su propia explicación del estado de Kitamura, intercambiaron 
incomodas miradas, mientras que la mujer soltera forzaba una sonrisa en frente de ellos. 
¡No puedo perder el tiempo en un lugar como este! ¡El profesor estará en la fuente en 
frente del cine en treinta minutos! ¡La reunión de excompañeros es en un mes! ¡El hijo de 
mi prima comenzará a ir a la escuela el próximo año! ¡En diez años tendré cuarenta!

“¡Mu-muy bien! ¡Aunque pasen muchas cosas, enfrenten sus problemas con vigor!”

La mujer soltera seguía sonriendo mientras miraba indecisa el cadáver del representante de 
la clase. El cadáver llevaba su usual expresión, dirigiendo su atención a la ventana con una 
mirada vacía. Aunque la mujer soltera estaba apurada para ir a su cita, le seguía 
preocupando el cadáver.

“¡Mañana viernes, es el último día de escuela de la semana! Después de los días de 
descanso se vienen las elecciones… ¿no es así? ¡Sí, las elecciones a presidente del consejo 
estudiantil! ¡Kitamura-kun! ¡Tienes que esforzarte por ello! Tú eres el mejor candidato para 
ser el próximo presidente… ¡No, tú eres el único candidato!”

Al oír las palabras de la mujer soltera, los murmullos se esparcieron entre los estudiantes. A 
decir verdad, nadie se acordaba de las elecciones, pero… 

“¡Oh cierto, se vienen las elecciones! ¡Una actividad!”

“¿De verdad? ¡El tiempo pasa volando!”

“¡El próximo presidente del consejo estudiantil será sin duda Kitamura!”

Los estudiantes del 2-C rompieron en aplausos, junto con la mujer soltera, haciendo el 
suficiente ruido como para darle vida de nuevo al cadáver. Mientras haya una nueva 
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actividad, el cadáver llamado Kitamura debería ser curado de su enfermedad. Luego, 
comenzaría a reanimarse para pelear por ser el próximo presidente del consejo estudiantil.

Ryuuji también aplaudió deliberadamente con fuerza, intercambiando miradas con Noto y 
Haruta.

“¡Oye, Kitamura, da tu mejor esfuerzo! ¡Obviamente te ayudaremos con tu campaña!”

“¡Genial, tendremos una estruendosa campaña! ¡Vamos, Kitamura!”

“¿Quieres otra pelea de lucha libre? Puedo hacer el guión”

“¡Ajaja! ¡Haruta es tan idiota! ¿¡Quién pondría un encuentro de lucha libre en una campaña 
electoral!?”

“¿Soy un idiota?”

“¡Sí! ¡No eres idiota! ¡Eres extremadamente idiota!”

“¿Kitamura, te molestaría ocupar tales métodos para tu campaña, cierto?”

“¿Cierto?”

“Las eleccio…”

¡Zaz! Un entusiasmado compañero de clases golpeó la espalda de Kitamura, y éste pareció 
decir algo.

“¿Hmm? ¿Qué? ¿Qué pasa, Kitamura?”

“Eleccio…”

“¿Sí~? ¿Cuál es el problema, representante de la clase?”

“¿Qué estás diciendo? No te puedo oír bien. Como sea, deberías despedir a la clase primero, 
¿cierto?”

La mujer soltera le apuró por sus razones personales.

¡Bam!

El cadáver patio su silla y se levantó.

El sonido de la silla al caer se escuchó incluso desde debajo de las escaleras. Este hecho 
sucedió muy rápido, y dejó a todos mirando al cadáver con incredulidad. A la mujer soltera 
se le congeló la sonrisa, y Ryuuji, Noto, Haruta y Taiga también quedaron petrificados. 
Incluso Ami dejo de arreglarse las uñas para mirar a su amigo de la infancia, quien había 
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regresado de las profundidades del infierno con los ojos muy abiertos. Toda la clase había 
quedado paralizada.

“No seré candidato a presidente del consejo estudiantil... y dejaré de ser parte de éste 
también... no voy a hacerlo, voy a dejar todo, no continuaré, ¡no seguiré, no lo haré! Ya lo 
he decidido, yo...”

La tan esperada voz de Kitamura resonaba con claridad por toda la sala.

“¡¡¡Renunciaré a todo!!!”

FIN Capítulo 01 – VOL06
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Toradora!: Volumen06 Capítulo02

“¿Vendrá hoy a la escuela Kitamura? O ¿va a ausentarse...?”

Era la mañana del viernes, por lo cual aumentaba el nivel de ansiedad por el fin de semana.
Bajo las espesas nubes en el cielo, Taiga caminaba con los hombros caídos y sus manos en 
los bolsillos de su chaqueta. El frío viento que señalaba la transición del final de otoño y el 
inicio del invierno hizo que su ligero cabello flotara suavemente en el aire.

“Hace mucho frío. El tiempo se volvió mucho más helado de repente el día de hoy, ahora 
no es suficiente con usar una chaqueta y un suéter…Creo que deberíamos de empezar a 
usar nuestros abrigos de invierno”

“Apenas es noviembre, no necesitamos sacarlos aún. Es sólo que eres más sensible al frío 
que los demás”

“Tú también te has abrigado mucho, te ves tan calentito…Uguu, me estoy congelando”

“Aún es muy pronto para usar los abrigos de invierno, pero es el momento idóneo para usar 
una bufanda”

Ryuuji, quien estaba caminando detrás de Taiga, ya tenía una bufanda enredada en su 
cuello. ¡Esta es la diferencia de estar bien informado! Los triangulares ojos de Ryuuji 
transmitían un aire de superioridad. El reporte del clima de la mañana había pronosticado 
que el día de hoy sería bastante frío, así que Ryuuji sacó la bufanda que había lavado hace 
unos cuantos días y se la puso, anticipando lo que podía pasar con el tiempo.

“Sí usas un abrigo de invierno en este momento, entonces ¿qué es lo que vas a usar cuando 
esa estación llegue? Por cierto, en cuanto a tu pregunta, le envié un mensaje a Kitamura 
cuando me desperté en la mañana, pero no me respondió”

“Oh…”

Ambos iban a la escuela en su usual camino con árboles de cerezo alineados por los lados, 
pisando las hojas muertas que se habían dispersado en el suelo.

Después de que Ryuuji le diera un vistazo inútil a su celular para chequear algún nuevo 
mensaje, lo volvió a colocar en su bolsillo y se desenvolvió su bufanda para colocarla en el 
cuello de Taiga. 

“¡Gah!” Taiga detuvo su andar. Era la oportunidad… de sacar ventaja de la situación y 
estrangular a la arrogante Taiga y esperar tranquilamente mientras se congelaba hasta 
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morir… o por lo menos eso era lo que parecía, pero las gentiles manos de Ryuuji colocaron 
suavemente la bufanda alrededor de su cuello, sin comprometer u obstaculizar su 
respiración. Pero la bufanda de un hombre era demasiado grande para la pequeña Taiga, 
dejando a su espalda un largo pedazo de ella que colgaba, a pesar de haberla enredado más 
de tres veces sobre su cuello.

“Gu-gu…”

“Espera, ¡No te muevas! Será peligroso si la bufanda se atora con algún carro que pase… 
¡Muy bien!”

La cola que estaba colgando a la espalda de Taiga fue atada y amarrada por Ryuuji, quien le 
dio una palmadita al terminar el nudo final, haciéndole saber a Taiga, quien estaba 
esperando, que podía comenzar a caminar, y así una sonrisa se reveló en su hermoso rostro.

“Ah~ es tan cálida…siento que reviví…”

Ella actuaba como una mujer de mediana edad que se acababa de zambullir dentro de algún 
agua termal. “¡Je, je, je!” Los demoniacos ojos de Ryuuji resplandecieron con una chispa 
poco natural, reflejando en su semblante sus emociones de felicidad. 

“Es una bufanda de casimir, costó tanto como la paga de un mes de Yasuko. Me la regaló 
hace dos años, en navidad. Es muy suave, ¿no lo crees?”

“Oh, casimir…Es un horror sacrificar la vida de esos inocentes conejitos…”

“De hecho no se hace con conejos…creo que es de cabras…”

“Tenía la impresión de que era de conejos…”

“Bueno, como sea”

Taiga frotaba felizmente la bufanda que aún estaba impregnada con el calor corporal de 
Ryuuji, sin importar que su cabello se desarreglara al atorarse con la bufanda, justo como 
un gatito que acababa de ser cargado en brazos, mimado y era abrazado. Parece que en 
verdad se estaba congelando. Por otro lado, Ryuuji, el ‘desabrigado’, sólo podía encorvar 
los hombros en reacción al frío viento. Alzó el frente del cuello de su uniforme para 
soportar el congelante frío, enderezando la espalda en un intento de convencerse de que no 
hacía tanto.

“De cualquier forma, el clima de hoy es extremadamente frío…Estoy preocupada de que 
Kitamura-kun se haya quedado dormido en algún lugar del alcantarillado”

“En el alcantarillado…De qué hablas…probablemente ya regreso a casa, ¿no crees?”

El cadáver, quien era Kitamura, había desaparecido después de huir del salón de clases 
como un maniático. Las llamadas hechas a su casa iban a parar directamente a la maquina 
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contestadora, las llamadas a su celular eran ignoradas y tampoco las regresaba ni respondía 
a los mensajes. Bueno, las llamadas a casa de Kitamura normalmente terminan en la 
maquina contestadora de todos modos, ya que sus papás trabajan, así que…Probablemente 
no esté durmiendo en el drenaje… pero…

“Mmm…” murmuró Taiga, quien tenía la nariz enterrada en la bufanda, parpadeando y 
moviendo las cejas mientras pensaba.

“Kitamura-kun se ha esforzado mucho en lo que hace, es por eso que toda la tensión 
reprimida del estrés diario ha explotado tan repentinamente de esa forma”

Taiga, quien aparte de los tres mayores deseos de la vida (Alimento = ¡Tengo hambre! 
Descanso = ¡Quiero dormir! Amor = ¡Me gusta Kitamura-kun!), rara vez se tomaba mucho 
tiempo pensando algo como un humano normal, dio esa afirmación tan extraordinariamente 
seria de la condición de Kitamura. Ryuuji asintió al estar de acuerdo.

“Ahora que lo mencionas, sus acciones anormales pueden ser un mecanismo de defensa 
para liberarse del estrés…Aunque eso está causándole un montón de problemas a los 
demás”

“Liberar el estrés es muy importante. Yo también debería liberar un poco”

Deberías omitirlo, tú ya liberas suficiente estrés y muy a menudo. Ryuuji no tuvo tiempo de 
hablar antes de que Taiga comenzara a murmurar: “Liberar… liberar…” en voz baja, 
mientras cerraba los puños y los movía a una velocidad abrumadora (en una combinación 
de jabs y ganchos1), impactando con una premonición y sensación de miedo al corazón de 
Ryuuji. Él abrazó ambas cajas de bento con su pecho, como una chica, dando unos pasos 
hacia atrás, alejándose de Taiga. Sería algo muy bueno que todos pudieran vivir tan 
decididamente como lo hacía Taiga.

“Ah, ¡Minorin! ¡Que bien, hoy no me abandonaste!”

Taiga notó a Minori; quien los estaba saludando desde el cruce usual, y corrió rápidamente 
hacia ella, aterrizando en sus brazos.

“¡¡¡Buenos días!!! ¡Pesas mucho, Taiga! ¡Mis brazos se van a romper! ¿En serio hace tanto 
frío? Incluso estás usando una bufanda, eso es de gente débil. ¿No crees?, Takasu-kun, 
¡buenos díaaaaaaaaaaaaaaaaas!”

De hecho, el débil soy yo…Ryuuji no se atrevió a decirlo, así que simplemente puso una 
cara seria para ocultar su vergüenza, alzando la mano para saludar a la radiante Minori. En 

                                                
1 NdT: En el box, es el nombre de dos golpes, el jab es un golpe con poca fuerza que sirve para marcar y mantener a 
distancia al oponente, se hace simplemente extendiendo hacia el frente el brazo con poca velocidad y fuerza. El gancho 
es un golpe que se origina al mover el puño desde abajo hacia arriba, normalmente para golpear el mentón del 
oponente, se cree que es el golpe que puede generar con mayor probabilidad un knock out.
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una fría y sombría mañana, la sonrisa de Minori era tan brillante como un girasol 
totalmente abierto. La nariz de Minori se dirigió lentamente hacia Taiga, olfateándola.

“¿Umm? La bufanda de Taiga tiene el aroma de un hombre. Es el mismo aroma que 
prevalece en mi baño después de que mi hermano se asea…Ah, ¿podría ser entonces, la 
bufanda de Takasu-kun? ¿Él te la prestó?”

Bastante aguda. Oh no, ¿acaso se dará cuenta que es por mi natural y desbordante 
gentileza? Ryuuji se rascó la cabeza avergonzado mientras se preparaba para asentir con 
una sonrisa patética y decir: ‘Oh~, te has dado cuenta, es tan vergonzoso’ pero…

“Tenía frío, así que se la arrebaté a Ryuuji…”

Taiga usó una explicación no del todo cierta antes de que él dijera algo. Ryuuji no tuvo 
tiempo para hacer que su opinión fuera sabida por Minori, quien ya había aceptado la 
explicación de Taiga, y continuó, diciendo:

“¿¡Hmmm…!? ¿¡Cómo pudiste hacer eso!? ¡Takasu-kun se resfriará así! ¡Si eres tan 
sensible al frío, entonces te daré mi pantalón de buzo! Tómalo, ¡acabo de lavarlo!”

“¡¡¡No!!! ¡¿Por qué yo soy la débil mientras que Ryuuji es el que se va a resfriar?!”

“A pesar de la apariencia de Takasu, él en verdad es un Gilbert muy delicado… ¿verdad? 
Mi polluelo…”2

En realidad no entiendo a que se refiere con eso de Gilbert…No, el punto principal es, ¿a 
que se refiere con ‘la apariencia de Takasu’? Los pensamientos de esa índole surcaban por 
la mente de Ryuuji, pero se tragó sus preguntas, sacudiendo la cabeza mientras decía:

“No soy un polluelo y no tengo frío, además no me arrebataron la bufanda...”

“¡Tch! ¿Por qué actúas cómo si nada? Gasté una considerable cantidad de energía para 
quitarte la bufanda. Dado que te vi tan orgulloso de ella, pensé ‘amablemente’ en ayudarte 
usándola un rato. ¡Hmph! ¡Agradécemelo!”

Taiga alzó arrogantemente la barbilla mientras se daba la vuelta, alejándose sin mostrar 
ninguna expresión en su cara, que estaba medio cubierta por la bufanda, dejando a Minori y 
Ryuuji atrás.

“Hey, ¡hey! ¡En verdad acaba de huir! ¡Taiga no es diferente de una jefa opresiva! ¿En 
verdad no tienes frío Takasu-kun? ¿No quieres colocarte esto alrededor de tu cuello?”

Minori miró de forma aturdida la espalda de Taiga, mientras sacaba el pantalón de buzo de 
su bolsa.

                                                
2NdT: Gilbert y ‘mi polluelo’ son tomados por Minori del manga ‘Kaze to Ki no Uta’ de Takemiya Keiko. 
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“¿¡Ah!? No es necesario, estoy bien, ¡de veras! ¡No tienes que preocuparte!”

Ryuuji aún no había alcanzado el nivel para atreverse a caminar por la entrada de la escuela 
con el pantalón de buzo de su amor secreto enrollado sobre su cuello. No es que no 
estuviera interesado en el pantalón de Minori, por lo contrario, se podría decir que estaba 
extremadamente interesado, pero simplemente no podía colocárselo en el cuello y menos en 
un lugar público. Él no podía hacerlo, dado a su interés en aquel pantalón.

“¿En serio? Entonces está bien… pero del que en verdad estoy preocupada es de Kitamura. 
¿Has sabido algo de él? Le he hablado y mensajeado sin parar desde ayer, pero no me 
respondió…”

“Tampoco he podido hablar con él. No sé si vendrá a la escuela…”

“Si… ¿Qué deberíamos hacer si no viene hoy…? No hay escuela el sábado ni el domingo. 
Me preocupa que no podamos verlo hasta el próximo lunes”

Ambos avanzaron caminando lado a lado, sus alientos chocaban el uno con el otro en este 
frío aire. La niebla entretejida frente a ellos ascendía cada vez que se preocupaban por 
Kitamura. Este momento no era tan dulce como Ryuuji había imaginado que sería.

Taiga, quien había estado caminando delante de ellos, se detuvo por un semáforo en rojo, 
por lo que Minori y Ryuuji aprovecharon esa oportunidad para alcanzarla sin necesidad de 
correr para ello. La razón de que Minori no comenzara a corretearla era probablemente 
porque sabía que podía alcanzarla mientras el semáforo aún estuviera en rojo, mientras que 
Ryuuji, sólo quería caminar al lado de Minori por un poco más de tiempo, aunque no fuera 
un dulce momento. A pesar de que su corazón estaba cargado de preocupación por 
Kitamura, sólo quería que durara un poco más…

“Hmm…” Minori arrugó las cejas, probablemente pensando en la situación de Kitamura. 
Entonces sacó un tubito de crema labial de su bolsillo, Ryuuji entonces tomó su mano que 
estaba a punto de quitar la tapa del tubo.

“¡Ah! No, Kushieda, no deberías aplicarte la crema mientras estás caminando. Algo malo 
podría pasar”

“¡De-de qué estás hablando! ¿Estás intentando sermonearme por mis acciones? ¡Tú, 
malvada suegra! ¿¡Cómo podría ocurrir algo malo!? Ah…o ¡estás tratando de decir que soy 
demasiado vieja para usar una crema labial!”

“Nadie está jugando los roles de ‘suegra y nuera’ contigo…Sólo digo que tu crema podría 
atorarse accidentalmente en tu nariz”

“¿Mi nariz? ¿Cómo podría pasar eso? Incluso puedo decirte que eso jamás pasará”

“Podría pasar por accidente algunas veces. Mantendré esto en un lugar seguro hasta que 
lleguemos a la escuela”
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“¡Pero mis labios se resecarán! ¡Se van a partir!”

“Algunas cosas son mas importantes que los labios…”

“¡Tú~ realmente sabes como argumentar! Creo que no tengo opción, tómalo, como si fuera 
un obsequio”

Perdiendo ante la (no confirmada) honestidad gentil de Ryuuji, Minori le entregó en la 
mano la crema labial. Él, deseando desde el fondo de su corazón que Minori no sufriera un 
incontrolable irritación nasal, colocó la crema dentro de su bolsillo, después de asentir 
repetidamente. Por su puesto, no pensaba en aplicarse después secretamente algo de la 
crema labial en el baño de la escuela… ¡nu-nu-nu-nunca!

“De todos modos, parece que cada chica tiene un tubito de crema labial. ¿Lo usas a 
menudo?”

Preguntó Ryuuji, no para ocultar los más profundos deseos de su corazón, sino por mera 
curiosidad. Él creía que no conocía a ningún chico que caminara por ahí con crema labial 
en su bolsillo.

“Sí, la uso a menudo ya que quiero mantener la humectación y una textura brillosa en mis 
labios. No hay ninguna razón para el deseo femenino de la humectación y del brillo en los 
labios. Taiga también usa uno”

“Lo sé, es ‘Humectación’ de Nivea, ¿cierto?”

“¡Tienes toda la razón! Sabes todo sobre Taiga, ¿no es así?”

“Ajá”

¿Por qué incluso sé la marca de la crema labial que usa Taiga? Porque éste pasó un rato 
en mi nariz. Ryuuji no podía decir eso en voz alta, así que simplemente miró 
contemplativamente a la distancia, recordando la sensación del sabor de menta 
impregnándose en toda su nariz. “Jajaja, así es como es.” Ni Minori podía saber que esa 
leve y distante risa había sido una vez cubierta por la angustia mental causada por una 
crema labial sabor menta.

“Es cierto, estoy muy familiarizado… y en verdad me arrepiento de no haberle confiscado 
esa crema labial antes de que ocurriera ese accidente…”

“Oh, un accidente… ¡¿Q-qué quieres decir con eso?! No me digas que…”

“E-eso significa que…” Justo en frente de la mirada vacilante de Minori, se encontraba 
Taiga, quien había ocultado su cara con la bufanda, mirando intensamente la luz del 
semáforo.
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Taiga caminaba en círculos en la acera esperando que la luz cambiara de rojo a verde, como 
si ella quisiera extinguir el frío que subía por sus piernas, cubriendo completamente su 
nariz con la bufanda de casimir. Ella encorvó los hombros, apretó las manos en forma de 
puño dentro de sus bolsillos y cerró los ojos.

La pose de Taiga daba la impresión de un pequeño bebe pingüino que estaba enfrentando 
una tormenta de nieve. Ryuuji casi se rió, pero se contuvo de hacerlo al mismo tiempo.

“¿En verdad tienes tanto frío?”

Ryuuji se paró al lado de Taiga, dirigiendo su pregunta hacia su ondulado cabello. Sus 
largos parpados tercamente se negaban a moverse, estornudando ruidosamente en su 
posición de bebe pingüino.

“… Hace muchísimo frío, pero estoy un poco mejor con la bufanda”

***
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“¡Ah! ¡Llegaste en el momento preciso! ¡Ven aquí Takasu-kun! ¡Acompáñame! 
¡Apresúrate!”

“Huh…”

Justo cuando estaba a punto de entrar a las instalaciones, después de cambiarse los zapatos 
para interiores, alguien tomó la muñeca de Ryuuji; esa persona era su conocida profesora, 
la mujer soltera. ¿Qué habrá pasado la noche anterior? Koigakubo Yuri (30), que ayer había 
tenido una imagen perfecta, ahora no traía maquillaje, su cabello estaba precariamente 
amarrado con una banda de plástico, vestida miserablemente con un buzo, el cual, 
combinado con las arrugas en los bordes de sus ojos, hacían que se viera una década mayor 
que su edad actual.

“¡E-es-espere…! ¡¿Qué pasa?! De hecho, estoy intrigado en por que se ve como si hubiera 
envejecido tan repentinamente…”

“¡No hables de mi edad! ¡Sólo sígueme!”

La mujer soltera ignoró completamente a Minori y a Taiga - quienes venían caminando 
juntas a la escuela – y jaló a Ryuuji del brazo, quien apenas se estaba acomodando los 
talones de los pies dentro de sus zapatos de interior. La otra mano de la profesora estaba 
sujetando a otra persona…

“¡Hey! ¡Kawashima!”

“Ah~ Buenos días Takasu-kun~. Espera, ¡este no es el momento para eso! Argh… ¡esto es 
tan molesto! ¿Cuál es el problema? ¡¿Qué hizo Ami-chan para merecer esto?! ¡¿Qué está 
haciendo?!” 

“¡Yo tampoco lo sé!”

Por su apariencia, parecía que Ami también había sido capturada en el momento que estaba 
entrando a al escuela, ya que aún estaba cargando su mochila en sus hombros, siendo jalada 
por la fuerza junto con Ryuuji. Su precioso rostro se retorcía de molestia, al ser incapaz de 
zafarse del agarre estilo bisagra por parte de la mujer soltera, no tenía otra opción que 
dejarse ser jalada…o mejor dicho, ser arrastrada.

“No es gran cosa si Takasu-kun es capturado, pero ¡¿por qué también debe de ser capturada 
la linda Ami-chan?!”

“¿Qué quieres decir con que ‘no es gran cosa’ si soy capturado…?”

Taiga y Minori eran incapaces de entender la situación, así que nada mas se quedaron ahí, 
paradas, con los ojos y bocas completamente abiertas, mirando como se retiraban las 
figuras de ambos prisioneros.
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Ignorando a todos a su alrededor, la mujer soltera jaló a la linda Ami-chan y al no tan lindo 
Ryuuji a su destino final…

Por unos instantes, Ryuuji fue incapaz de reconocer al chico que había levantado su cara.

“… ¡¿EHH?!”

La mochila de Ryuuji cayó al suelo cuando el descubrimiento lo golpeó…

“¡¿Ehh?! ¡¿Ahh?! Ja…”

Ami abrió los ojos a todo su esplendor.

“¡Ajajajajaja! Qué es esto… ¿¡qué pasó~!?”

Ella comenzó a reírse de forma extremadamente ruidosa e inesperadamente. ¿Este es el 
momento correcto para reírse? Ryuuji volteó a ver a Ami. Notando la mirada de Ryuuji, 
Ami sacó su lengua. “¿Qué~ pasa~?”. Aunque era demasiado tarde para actuar de forma 
dulce. La ya de por si pesada atmósfera se había vuelto más incomoda por el inoportuno 
arrebato de Ami.

El cuarto de entrevistas, al cual habían sido forzados a entrar, era el lugar al que los 
estudiantes llamaban ‘el cuarto de los sermones’.

La mujer soltera cerró suavemente la puerta detrás de Ami y Ryuuji. Al lado de ellos tres, 
estaba sentado también el notoriamente estricto profesor disciplinario en el cuarto, y la 
persona junto a él era una inesperada presencia de cabello negro a los hombros…

“Gran hermano… no, Kanou… senpai…”

Soltó accidentalmente Ryuuji. Incluso su mirada tenía un encanto desconocido, esa persona 
era la presidente del consejo estudiantil, Kanou Sumire. A pesar de que aparentaba ser una 
delicada y tranquila belleza, era extraordinariamente franca y brusca, como un chico; de ahí 
que llevara el titulo de ‘gran hermano’, la famosa presidenta del consejo estudiantil que 
podía escribir su nombre en la historia como una de los más eficientes presidentes 
estudiantiles. La ‘Gran hermano’ obviamente no sostenía ese titulo por casualidad, ella 
estaba cruzada de brazos y lanzando una mirada penetrante, a pesar de estar involucrada en 
una situación tan extraña.

Ami y Ryuuji miraron hacia abajo al chico que estaba arrodillado en el piso.

Ryuuji no había sido capaz de reconocer a esta persona. Dado que su cabello rubio 
obviamente había sido teñido con un tinte barato de pelo, causando que perdiera su lustre y 
brillo. Ryuuji no tenía tal clase de amigos… teóricamente, pero bajo ese desordenado 
flequillo, había unos anteojos plateados extremadamente familiares, y detrás de estos se 
encontraba una cara aún más familiar.
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“Kita… Kitamura, tú…”

Por fin reconoció ese rostro.

“¿Q-qué le pasó a tu cabello? ¿No está en contra de las reglas de la escuela? Y… y…”

Ryuuji no sabia si debía preguntar sobre ello, pero aún así lo hizo.

“…”

No hubo respuesta. La mirada que Kitamura le dio a Ryuuji era inusualmente feroz, como 
si estuviera diciendo: ‘Velo tú mismo, no tengo mucho que decir’.

Kitamura Yuusaku se había convertido en un delincuente.

Él sacudió obstinadamente su decolorado cabello, ignorando la pregunta de su mejor 
amigo, una testaruda resignación se mostraba en sus ojos. Con una inspección meticulosa, 
se podía ver que sus anteojos habían sido doblados en un ángulo incomodo, los botones 
superiores de la camisa de su uniforme estaban desabrochados y había arena y tierra en sus 
hombros, dando la impresión de que había sido empujado al suelo.

“Ah, Kawashima y Takasu, ¿Qué piensan del cabello de este chico?”

“¿Qué es lo que pienso? Cómo se supone que tengo que responder a eso…”

Ryuuji no sabia que decir, por lo que miró a Ami, quien estaba parada a su lado. Ami 
estaba arreglándose las uñas, como si no hubiera escuchado la pregunta y la situación 
completa no le concerniera. El maestro disciplinario continuó hablando en tono serio.

“Este chico llegó a la escuela con este estilo de cabello e ignoró al consejero estudiantil en 
la entrada de la escuela. De esa actitud, ¿qué es lo que piensan? ¿Acaso saben la razón para 
esa clase de comportamiento? Él se niega a contestar cualquier pregunta que le hacemos, 
así que tuvimos que llamarte a ti Takasu, como su mejor amigo, y a ti Kawashima, como su 
amiga de la infancia, además de la ‘Gran hermano’ quien ha estado a cargo de él en el 
consejo estudiantil…Gran hermano Kanou…Disculpa, Kanou, por llamarte cuando estás 
tan ocupada…”

“No hay problema, es una lástima que no pueda ayudar mucho. No entiendo la situación, 
además de que ya renunció al consejo estudiantil, así que él ya no está relacionado conmigo 
de ninguna forma…”

¿Kitamura renunció al consejo estudiantil? Ryuuji quería hablar, pero pensaba que no era 
el momento oportuno para abrir la boca, pero cuando pensó un poco en ello, el Kitamura 
que se había vuelto loco ayer, lo había mencionado.

La perfecta presidenta estudiantil miraba fríamente al delincuente de cabello rubio, como si 
deseara empalarlo con sólo la mirada. Kitamura parecía estar evitando su mirada, girando 
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su cuerpo mientras mordía su labio inferior, ocultando su expresión facial con su corto y 
desordenado cabello.

“¿Y tú Takasu? ¿Tienes alguna idea de que pasó?”

“Umm…este…Como puedo decirlo…Ayer, ummm, fue un poco…Si…” 

Él quería explicar cómo Kitamura había actuado de forma extraña desde hace tiempo como 
resultado de la ‘enfermedad por cansancio’ y de la forma de como había explotado ayer en 
clases, pero no sabía si eso constituiría una traición a su amigo. Ryuuji quería un poco más 
de tiempo para pensar, pero no era posible.

Ryuuji, desconcertado, sólo pudo mirar a la mujer soltera para que lo ayudara. Ella le dio 
una mirada exhausta que significaba: ‘Ya les hablé de lo que paso ayer’. Parecía que la 
mujer soltera había estado buscando al cadáver que había huido de la escuela y que no 
había sido posible contactarlo desde ayer, y que además ella había llegado muy temprano el 
día de hoy para esperar que el cadáver se apareciera. Incluso había cancelado su cita con el 
profesor, pero no consiguió nada a cambio, en vez de eso sólo aceleró su envejecimiento.

“¿Qué hay de ti Kawashima? ¿Tienes algo que decir?”

“Hmmm~ Aunque me pregunte…No lo entiendo…”

Kawashima no olvidó poner sus ojos brillosos de muñeca y su lindo comportamiento, justo 
cuando todos en el cuarto la estaban observando.

“…Es increíble que aún haya gente que use métodos tan obvios para revelarse. Ah, y aquí
hay uno~ ¿pero y eso qué? Aunque esto no me involucre, ¿no crees que es extremadamente 
absurdo?”

Las comisuras de sus labios se curvearon de forma viciosa, expandiendo lentamente su 
ataque contra su amigo de la infancia. Su carácter de negro corazón se había expuesto casi 
completamente, la mirada que estaba llena de desprecio se dirigía hacia Kitamura como una 
bala, apuntando cruelmente al cabello exageradamente coloreado mientras que Ryuuji sólo 
podía mirar al techo. Claro, algunas veces Ami era peor que Taiga, una mujer llena de 
explosividad.

Ella continuó haciendo uso completo de su despiadada personalidad, avanzando hacia 
delante.

“Yuusaku, ¿no crees que esperas demasiado de las personas? ‘Mírenme, preocúpense por 
mí. Vean que frustrado estoy. ¡Alguien preocúpese por mí~!’ ¿No es eso lo que quieres 
decir? Ah, incluso los que sólo observan están molestos contigo~. Ya estás en tu segundo 
año de secundaria y aún tratas de revelarte tiñendo tu cabello, ¡que repulsivo! Esta clase de 
cosas ya son anticuadas desde el último año de primaria, ya sólo los hombres de mediana 
edad dedicados a la construcción son quienes se tiñen el pelo para cubrir sus canas. 
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Además, en serio, ¿Qué clase de cabello es ese? ¿Lo hiciste tú solo? Lo siento, pero 
honestamente. ¡NO TE QUE-DA!”

“¡¡¡AJAJAJAJAJAJA!!!” Ami volvió a estallar en carcajadas después de hablar, mientras 
apuntaba a Kitamura con su dedo. Rió hasta que le salieron lágrimas en los ojos, sin un 
signo de gentileza, preocupación o vacilación. La dolorosa reprimenda de Ami incluso 
afectó a Ryuuji, quien sentía como si una parte de él hubiera sido separada, deseando correr 
al frente de Kitamura para bloquear los cuchillos que estaban cortando a su mejor amigo, 
pero no podía hacerlo. En respuesta a las afiladas palabras de su amiga de la infancia, 
Kitamura meramente bajó la cabeza y mordió sus labios con más obstinación.

Suspiro… La exhausta mujer soltera exhaló pesadamente. Ella frotó sus ojos resecos; los 
que estaban rodeados por un matiz oscuro debido a la falta de maquillaje, y puso sus manos 
en los hombros de Ami y Ryuuji.

“Lo primero es que ustedes deben regresar al salón de clases; Disculpen las molestias y 
gracias. Llegaré después de hablar un rato más con Kitamura-kun. La clase va a ser dada 
por el profesor sustituto. Si es posible, por favor no le digan nada a sus compañeros ¿de 
acuerdo? Haré mi mejor esfuerzo para llevar a Kitamura-kun de vuelta a clases como si 
‘nada hubiera pasado’…”

“Bien, entendemos”

Ryuuji asintió de forma honesta, pero su voz fue interrumpida por una suave y feroz voz.

“Creo que sería mas apropiado si Koigakubo-sensei lo envía a casa”

Esa voz venía de Kanou Sumire. Ella enderezó su delgada figura y se puso de pie, sus ojos 
brillaban intensamente mirando directamente a Kitamura, quien estaba en este momento 
sentado en el piso. Esa mirada no contenía ni un pequeño rasgo de calidez humana, además 
su postura era intachable. Para los ojos de Ryuuji, ella era como un androide impecable que 
iba más allá de las capacidades normales de un humano.

“No hay necesidad de perder el tiempo con tal clase de idiota. Dado que no quiere abrir la 
boca, entonces no hay razón para estar preocupados por él. Las reglas de la escuela 
estipulan que ‘el estilo del cabello que no refuerce la imagen de un estudiante está 
estrictamente prohibido’ y él claramente ha roto esa regla. En mi opinión debe de ser 
suspendido de la escuela hasta que el estilo de su cabello se ajuste a las reglas de esta 
institución”

“…Kanou-san también debe de regresar a su clase. Aún debo de hablar con Kitamura-kun, 
gracias por venir”

La mujer soltera sacudió la cabeza lentamente, poniendo su mano de forma protectora en el 
hombro de Kitamura, ayudándolo a pararse y volver a sentar en la silla y después 
poniéndolo de pie junto con el profesor disciplinario, rodeando a Kitamura. Esta simple 
acción indicaba claramente la actitud de ‘no darse por vencidos’ de los profesores.
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Ante esta imagen, incluso Sumire alejó la mirada de Kitamura.

Era claro que la reunión había terminado. Sumire se puso de pie y dio una reverencia, con 
Ryuuji y Ami siguiendo sus acciones, salieron de la habitación para dejar a Kitamura por su 
cuenta.

No había nadie en el silencioso corredor. Las otras clases debieron de haber iniciado sus 
lecciones.

Ryuuji dio una reverencia a Sumire y se preparaba para caminar a su salón cuando…

“¿Sen~pai~?”

La dulce voz de Ami resonó en ese corredor excesivamente silencioso. Ignorando a Ryuuji, 
Sumire se dio la vuelta, mirando directamente a Ami. Incluso Ryuuji pudo sentir el reto que 
Sumire lanzaba. El lindo rostro de Ami revelaba una sonrisa maliciosa, como si se estuviera 
preparando para provocar a Sumire. Ryuuji, a pesar de que quería evitar la tenebrosa 
situación, fue ignorado.

“Kanou-senpai, parece que estás siendo muy fría con Yuusaku. Ah~ pobre Yuusaku~. Él 
admira tanto a su senpai…Pero Kanou-senpai, antes no parecías ser tan fría con él… 
¿podría ser que algo pasó recientemente entre Yuusaku y senpai? ¿Podría ser que la 
rebelión de Yuusaku tenga algo que ver con la senpai?”

“Sobre eso…”

Sumire no había sido provocada, así que simplemente sonrió de forma educada con la 
comisura de sus labios, ignoró las palabras provocadoras de Ami, y se volteó para volver a 
caminar hacia el corredor. Ryuuji no pudo evitar abrir la boca ante su retirada.

“¡En serio discúlpela! Por decir algo tan descortés…Kawashima tiene una mala 
personalidad…”

“¿¡Qué eso es descortés!? ¡¿De qué hablas?! ¿Qué tiene de malo? Por lo menos las palabras 
que le acaba de decir a Kitamura eran ciertas. Parece que él tiene una muy buena amiga de 
la infancia. Bien, si tienen algún problema, vengan a buscarme en cualquier momento”

“Claro. Y senpai… si tienes alguna pista de esto…”

“Quieres que te lo diga ¿cierto? De hecho tengo una pista”

Ryuuji, quien estaba dando una reverencia para despedir a Sumire, rápidamente alzó la 
cabeza con sorpresa, y Ami, quien estaba siendo forzada por Ryuuji a dar una reverencia, 
también detuvo los forcejeos que estaba haciendo. La intachable presidenta del consejo 
estudiantil miraba calmadamente a Ami y Ryuuji, mientras encogía los hombros levemente.
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“Tengo una idea, pero si lo que pienso es realmente la razón, estaré más decepcionada de 
Kitamura”

Una expresión que no contenía alegría o furia apareció en su cara, y luego se volteó sin 
dudarlo hacía los salones de tercer año, como un hombre después de decir un simple 
‘adiós’.

La decepcionará más… Ryuuji miraba la figura de Sumire que se alejaba, mientras pensaba 
sobre la frase en su mente.

“¿Qué fue eso…? ¡Estoy ta~n irritada por esa elitista pretenciosa de sangre fría! Y 
además…”

Ami hablaba mientras acariciaba su largo y delicado cabello, su voz retumbó en el 
silencioso edificio. Ryuuji se volteó y miró rápidamente a Ami.

“¡I-idiota! ¡Ella seguramente te escuchó!”

“Ya es muy tarde para pensar en eso” Ami expresó su disgusto diciendo:

“¿Y qué si me escuchó? Estoy diciendo la verdad. Ella obviamente es la razón del 
comportamiento de Yuusaku y aún así actúa como si no supiera nada, además nos dice un 
‘De hecho tengo una pista’ que no nos dice nada, ¡igual que Yuusaku! Hablar de esa forma 
para atraer la atención de las demás personas, esperando que alguien lo entienda, ¡es ser
demasiado iluso! ¡¿En serio piensa que el mundo gira a su alrededor?!”

Los afilados ojos de Ami; que eran tan hermosos y transparentes como una tintineante bola 
de cristal, no ocultaban su molestia. Las hirientes palabras que salían de su boca hacían 
desear a los demás empujarla y forzarla a que volviera a su lindo comportamiento.

“¿Po-por qué eres tan grosera…?”

Ryuuji gastó casi toda su energía para que esas palabras salieran de su boca, sintiendo como 
si deseara tomarse la cabeza y ponerse en posición fetal sobre el piso. La rebelión de 
Kitamura, la reacción de la presidenta del consejo estudiantil, las palabras de Ami…el 
cerebro de Ryuuji no podía procesar toda la información.

“Porque estoy enojada~”

“¡¿De qué hablas?! ¡¿No fuiste tú la que hizo que todos se sintieran incómodos?! ¡¿Y qué
acabas de decir?! Parece como si estuvieras culpando por todo a Kanou-senpai”

A pesar de que Ami ya se había puesto su máscara angelical, no tenía intención de 
abandonar su idea.
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“¿Huh~? Takasu-kun, ¿no lo entiendes? ¡Tiene que ser su culpa! Solamente la presidenta 
del consejo estudiantil podría cambiar a Yuusaku así. Y escuchaste lo que dijo ella…Hmph, 
fue una confesión que fue expulsada entre líneas ¿cierto? Ah~ Esto es tan aburrido… 
¡Dios! Regrésale a Ami-chan su precioso tiempo que perdió~”

“¿¡Confesión!? ¡No puede ser! ¿Por qué sería algo como eso?”

Ami se dio la vuelta y comenzó a caminar. Ni siquiera giró la cara, solo suspiró 
ruidosamente y bajó los hombros, mostrándole sus sentimientos de irritación a Ryuuji.

“Takasu-kun, siempre te pierdes los puntos mas importantes, aunque no me desagrada esa 
característica tuya pero, eventualmente se convertirá en tu talón de Aquiles”

“¿Qué…?”

¿Qué quiere decir? Aunque Ryuuji pensaba eso, no respondió, dado que no podía ganarle a 
Ami argumentando. Si tuviera un cañón a la mano, usaría a Taiga como munición para 
atacar a Ami. Mientras que Taiga estaría más que dispuesta en descargar todos sus 
cartuchos para ayudar a Ryuuji a liberar sus sentimientos reprimidos, él permitiría que 
ambas señoritas pelearan hasta que satisficieran sus corazones. La crítica de Ami se refería 
a la superficialidad de las mujeres, ¿verdad?

Cierto, explicar todo en base al amor, esa es la precipitada y superficial característica 
especifica de las féminas.

Kitamura admira desde el fondo de su corazón a ese ‘Hermano mayor’, ya que ha trabajado 
incansablemente en el consejo estudiantil desde hace un año, además de que siempre dijo 
que ella era la que merecía más respeto, la mejor presidenta del consejo estudiantil. A pesar 
de que él era el capitán del equipo varonil de softball y el representante de la clase, nunca 
se quejó de la montaña de papeleo administrativo que tenía que hacer en el consejo 
estudiantil. Ryuuji, quien había sido el mejor amigo de Kitamura desde el primer año, sabía 
eso mejor que nadie. 

Ryuuji también entendía que la motivación detrás de la pasión de Kitamura por el consejo 
estudiantil eran sus sentimientos hacia ese inmaculado Hermano mayor, Kanou Sumire. 
Ryuuji no necesitaba conocer a Sumire para entender su encanto sobrecogedor. La perfecta 
y excesivamente destacada Kanou Sumire era como un súper humano, uno que infundía
temor y respeto sin igual. Ya que ambos trabajaron juntos en el consejo, no era sorpresivo 
que esos sentimientos de admiración se intensificaran, pero Ryuuji creía que la verdadera 
esencia de esa admiración, yacía en el respeto de Kitamura por una senpai que era más 
destacada que él, y no por sentimientos románticos hacia ella. 

A pesar de que ellos eran de géneros opuestos, no sería un error clasificarlos como 
miembros del mismo género en relación al consejo estudiantil. ¿Cómo podría ser posible 
que un chico se enamorara de un compañero de trabajo? Ryuuji sentía que la forma de 
Ami de explicar todo en base al amor era demasiado tendenciosa, superficial y cruda. Las 
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acciones de Kitamura no podían ser el resultado de algo superficial como el ‘amor’. Sí, 
debía de ser algo de mayor orden. Podría ser ‘admiración’, una pasión de ayudar a una 
senpai mas destacada. ¡Debe ser eso! Ya que esa persona es la perfecta presidenta del 
consejo estudiantil, la confiable y natural líder de la población estudiantil.

En el momento que llegó a este punto de sus pensamientos, Ryuuji notó algo que hizo que 
su sangre se helara.

¿La situación es tan seria que Kitamura ha tenido que renunciar al consejo estudiantil que 
tanto apreciaba? Parecía que la situación era mucho mas seria de lo que Ryuuji había 
pensado inicialmente.

“¿¡Hey!? ¿Qué no es ese Kitamura?”

Las lecciones iniciaron bajo los vigilantes ojos del profesor sustituto. Justo cuando el paso 
de lista estaba terminando, se generó una explosión de exaltamiento dentro de los 
estudiantes de la clase 2-C.

La pregunta vino de un estudiante que se sentaba junto a la ventana, lo que causó que toda 
la clase corriera hacia ahí, apretujándose contra los vidrios, ignorando los llamados del 
profesor suplente. Taiga, quien al final no se convirtió en carne de cañón, también corrió a 
la ventana, escalando sobre las cabezas de sus compañeros para poder ver lo que pasaba 
afuera.

“¡Suficiente! ¡Me voy a casa!”

“¡No está permitido que te vayas! ¡Idiota!”

“Cal-cal-calmémonos, de cualquier forma, ¡primero tenemos que tranquilizarnos!”

Las tres figuras que decían esto, estaban ahora revueltas en una masa confusa en el 
descanso de las escaleras. Ellos eran: la mujer soltera (30), el profesor disciplinario de 
mediana edad y…

“¡Ca-cabello rubio! ¡Qué pasa con ese pelo!”

“¡No puede ser! ¡¿En serio es Maruo?!”

“¡Imposible! ¡Kitamura se ha convertido en un delincuente!”

“¡Siéntense! ¡No miren afuera! Ahora, todos ¡vuelvan a sentarse!”
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El profesor sustituto arrastró a la fuerza a los estudiantes por el cuello de sus camisas, uno 
por uno, alejándolos de las ventanas, pero Taiga sólo podía observar asombrada la escena 
en el exterior. 

La persona que estaba caminando directamente hacia la puerta de la escuela era… El cuello 
de su uniforme era sujetado por alguien, los botones frontales de la chaqueta de su uniforme 
no estaban, los botones de su camisa tampoco, su tronco casi estaba al descubierto, la 
persona que rompió las reglas de las escuela estaba ahora forcejeando para liberarse de la 
sujeción de los profesores… sólo podía ser Kitamura.

A pesar de que su cabello había sido teñido de un color rubio dorado, definitivamente era 
Kitamura Yuusaku.

“Muy bien, siéntate rápidamente…Gah…”

Taiga estaba conteniendo el aliento, por lo que no notó que su codo se incrustó 
directamente en el estomago del profesor sustituto,  ella sólo tenía una pregunta en su 
mente. 

¿Por qué?

***
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A fin de cuentas Kitamura fue forzado a volver a la escuela, parecía que estaba 
confinado en el salón de entrevistas por ahora.

“La clase de inglés de Yuri-sensei y las clases de la mañana se convirtieron en sesiones de 
estudio personal. Supongo que ella está entrevistando a Kitamura, ¿verdad?”

Noto, quien estaba recordando la información, mordía su tenedor, los ojos detrás de sus 
lentes de marco negro revelaban una profunda preocupación mientras ponía un poco de 
salsa de tomate a su pollo frito.

Teóricamente, la hora del almuerzo debía ser un momento de felicidad, pero Ryuuji, Noto, 
Taiga y los demás estaban sentados en la misma mesa mientras miraban sus bentos frente a 
ellos, con la misma expresión sombría en sus caras… La expresión de Ryuuji ya 
sobrepasaba lo ‘sombrío’ y estaba en este momento en la clasificación de lo ‘horroroso’. 
‘Cómo si nada hubiera pasado’… el bien intencionado plan de la mujer soltera había 
fallado, ahora toda la clase sabía sobre el nuevo cabello teñido de Kitamura. Aún en ese 
momento, Ryuuji quería mantener ocultos los detalles a sus compañeros, tanto como le 
fuera posible para proteger lo más que pudiera a Kitamura. A pesar de que pensaba de esa 
forma, la forma en cómo se desarrolló en realidad…

“Sus padres probablemente sean citados a la escuela…Oh si, ¿Qué está haciendo Haruta en 
un momento como este?”

Suspiro…Noto, que estaba masticando una pieza de pollo frito, tenía una expresión 
desagradable en su rostro.

“Debió haber ido a comprar algo de pan… Los padres de Kitamura están trabajando, así 
que no creo que sea posible citarlos a la escuela durante horas de oficina… pero ellos ya 
debieron haberse dado cuenta de su cabello. Taiga, pásame la mayonesa”

“Mmm…”

“Se han vuelto como padre e hija…” Murmuró suavemente Noto. Ryuuji apretó la 
mayonesa y la sirvió al pollo frito propio y al de Taiga, frente a Noto. Después de hacer 
eso, limpió el empaque vacío para prevenir que Taiga la escurriera por error con el codo o 
que se ensuciara sus mangas con los restos de la mayonesa. Él incluso limpió la botella 
vacía de Noto. “Gracias” dijo Noto mientras agitaba suavemente su tenedor.

“Pero fue aterrador… ¿Qué le pasó a Kitamura? Me generó algo de soledad que ignorara 
mis mensajes…”

“Y él de repente viene a la escuela con el cabello rubio”

“Hmm, deberíamos mantener esto en secreto… Ah”
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Una pieza del pollo frito de Noto cambió de lugar repentinamente con una pieza del pollo 
hecho en casa de Ryuuji. A pesar de que Ryuuji estaba preocupado por la situación de 
Kitamura, sus malévolos ojos que estaban destellando con flamas azules vieron 
inmediatamente que el bento de su amigo sólo contenía comida de la tienda, por lo que 
comenzó a intercambiar piezas con sus palillos.

“Gracias, estaba pensado que tu bento se veía en verdad delicioso”

“Tómalo, no es mucho”

“Claro que es mucho, la comida preparada por ti es deliciosa… ¿ehh?”

“Gah…”

Taiga volteó hacia Noto con una mirada desconcertada, un gruñido emanó de su boca…

“Ah, ¿Quieres esta pieza también? Tómala, si no te importa que sea comida preparada que 
mi floja madre le gusta comer”

Noto se percató de la expresión de Taiga, mientras colocaba una de sus piezas de pollo frito 
en la caja de bento de ella. Sus bentos de hoy también son iguales…Ni siquiera Noto tenía 
ganas de decir esa clase de cosas en este momento. Por otro lado, Taiga colocó a cambio 
uno de los panecillos caseros de Ryuuji en la caja de Noto. A pesar de que ninguno dijo 
nada, sus miradas convergentes trascendieron las palabras. ‘¿Cambiamos? Si, 
cambiemos…’ Un intercambio cultural distintivo de los humanos se suscitó entre Taiga y 
Noto por primera vez.

Suspiros…

Ambos suspiraron, guardando silencio al mismo tiempo. Tanto Noto como Taiga estaban 
preocupados por Kitamura.

Fue hasta ahora que Ryuuji se dio cuenta; el comportamiento anormal de Kitamura 
definitivamente no era a causa de los efectos de una enfermedad de estrés. Si hubiera sido 
capaz de notar ese comportamiento anormal desde un principio, entonces podría haber 
resuelto el problema antes de que creciera al punto de que los profesores tuvieran que 
intervenir, pero ya era muy tarde, Kitamura ya se había convertido en un delincuente. Si 
ambos hubieran intercambiado roles, seguramente Kitamura habría intervenido en el 
momento en que Ryuuji comenzase a mostrar signos de un comportamiento extraño.

“En verdad…no merezco ser su mejor amigo…”

“¡Hey! ¡Muévete granjero! ¡Señor juez! ¡Le traigo al asesino!”

Cada hombro que había decaído por la depresión, fue sorprendido y alzado nuevamente.

“¡¿Cómo puedes decir eso?! ¡Que grosera! ¡No soy de Hokkaido!”
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“Idiota, ¡es mejor que te disculpes con las personas de Hokkaido hasta que tu garganta 
escupa sangre!”

“¡Achoo!”

La agente que había aparecido de repente, enganchó sus dedos dentro de la nariz del 
asesino y lo jaló al frente, transformando el salón de clases en pleno almuerzo en una corte 
de justicia. El asesino, quien estaba en el piso justo al lado de los pies de Ryuuji, Noto y 
Taiga era…

“¡Noto! ¡Takasu! ¡¡¡Sálvenme!!! ¡Minori es tan insensible! ¡No hice nada después de todo! 
¡Yo no quemé la cabaña de su padre!”

“Guarda tus excusas para el otro mundo”

“¿Qu-qué quieres decir? ¡No te entiendo! ¡Tus bromas siempre me sobrepasan!”

El natural cabeza de chorlito, Haruta, sacudió la cabeza vigorosamente. La agente que lo 
mantenía en el suelo para evitar que escapara no era otra más que Minori.

“Ha-Haruta, ¡¿Qué estás haciendo?!”

“Te digo…Kushieda, no deberías pisarlo con tus zapatos puestos... y ¿quién es el señor 
Juez?”

“¡Todos tienen un Juez en sus corazones! ¡Todos tienen un importante… propósito en la 
vida!”

Los dos chicos no pudieron evitar tratar de ayudar a su amigo, quien tenía lágrimas en los 
ojos, así que se levantaron para darle un asiento a la agente. Después de que Minori se 
sentara, jaló con rudeza la barbilla de Haruta, demandándole que confesara.

Haruta comenzó a hablar mientras se sonaba la nariz ruidosamente.

“En serio no hice nada… es sólo que Kitamura me habló ayer en la noche. Yo le dije, ‘Hey, 
¿de verdad eres Kitamura? ¿Qué fue lo que te pasó hoy?’, a lo que el respondió ‘Nada,  
siento haberlos hecho preocupar, en serio’ y de repente me preguntó ‘¿No te teñiste el 
cabello a un estilo rubio de moda en las vacaciones? ¿Cómo lo hiciste? Por favor enséñame, 
¡guapo Haruta!’, así que le dije dónde comprar el tinte, y que el tiempo que se necesita para 
aplicarlo es por lo menos 3 veces el que se estipula en la etiqueta, ¡y que entonces debía de 
enrollar papel aluminio en su cabeza y secarlo con una secadora de cabello para obtener ese 
brillante color de pelo! ¡Eso es todo lo que le dije!”

Ryuuji pensó sobre eso y le dijo:

“Tú idea de Kitamura probablemente supera el paradigma del intercambio equivalente…”
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“No, no es así”. Ryuuji se acercó a Haruta con una expresión completamente fiera.

“¡¿No le preguntaste por qué te hacía ese tipo de pregunta?!”

“¡Ah! ¡Tu cara es tan atemorizante!”

Noto también miró al lado de Ryuuji a Haruta, aunque no con el mismo nivel de ferocidad.

“¡Es cierto! ¡Takasu y yo hemos estado muertos de preocupación ya que no pudimos 
comunicarnos con él desde ayer! ¿Y tú platicaste tan casualmente con él?”

“¡Cómo iba a saber que Kitamura iba a teñirse el cabello de rubio! Ah… pero creo que le 
queda bien… ¡O al menos desde lejos! ¡Jaja!”

Usar la palabra ‘normal’ para describir a este idiota sería una grosera subestimación. Su 
tonta expresión detonó la apenas reprimida ira de Minori.

“¡Ah, aquí huelo a un terco idiota! ¡Ese no es el problema! ¡El asunto es por qué no le 
preguntaste nada a Kitamura, quien había dejado la escuela de una manera tan extraña!”

“¡Pero aunque me dijera muchas cosas, yo sólo recordaría lo último! ¡Ya que los recuerdos 
anteriores se borrarían por los recuerdos más recientes!”

“¡Bastardo! ¡Cabeza hueca! ¡Cabeza hueca! Si hubieras aprovechado la oportunidad para 
preguntarle a Kitamura-kun… ¡Kitamura-kun estaría…! ¡Bastardo! ¡Yo sacaré todo lo que 
tienes en tu cabeza!”

“Ah~. ¡Seré muy perjudicado por eso! ¡Todavía tengo una vida que vivir~!”

Minori sujetó el frente de la camisa de Haruta, sacudiéndolo violentamente. En ese 
momento, alguien le bajó las manos. Sorpresivamente era Taiga.

“Minori, es una perdida de tiempo tratar de razonar con este idiota”

Unas lágrimas se escapaban de los ojos de Haruta, quien estaba rodeado completamente por 
fuerzas hostiles.

“¡Ta-Taiga! ¡Nunca pensé que me ayudarías! ¡Estoy tan feliz! ¡Tan conmovido! Desde hoy 
ya no te llamaré Aisaka jamás, ¡te diré Taiga! ¡También llámame Koji por favor!”

“¡No recuerdo haberle permitido a un cerdo sin nombre como tú que me tocara con sus 
pezuñas! ¡¿Te parezco muy cercana a ti?!”

“¡Ah!”



Toradora! Vol.06 Capítulo 02

-23-

Haruta, quien se estaba preparando para acercarse a ella, recibió una patada inmisericorde 
en su barbilla. Taiga bajó la mirada que contenía una irritación y repudio extremos hacia 
Haruta, pareciendo una víbora venenosa que mostraba sus colmillos. La humillación latente 
se tradujo al color de la sangre, haciéndose visible en los temblorosos labios de Taiga. Aún 
así, ella no intentó entenderse con palabras con ese idiota, y era obvio que los celos habían 
incendiado el negro corazón de Taiga. Eso era lo que pasaba.

“De cualquier forma… ¡Estoy extremadamente enojada…! ¿Por qué él contactó a alguien 
como tú y no a mí…? ¡Yo también le envié mensajes preguntándole si estaba bien...!”

“¡Oh! ¿También Taiga le envió mensajes? ¡Jaja! ¡¡¡Eso es fantástico!!!”

Haruta, sentado en el piso, exhibió su grado de estupidez con la mayor extensión, 
apuntando a Taiga con ambas manos y acercándose sin preocupación al sensible asunto que 
nadie se atrevía a mencionar…

“Así que es eso~ ¡Estás celosa! ¡Celosa! Parece que los rumores son ciertos, ¡En verdad 
tienes algo que ver con Kitamura! ¡Eso es tan ardiente! ¡Ta~n ardiente! Taiga y Kitamura 
son ardientes~ ¡Juju! ¡Ajajaja…ja!”

“Ryuuji,  ¿puedo matarlo? ¿Puedo?”

Taiga alzó la cabeza de Haruta con una sola mano mientras reía maniáticamente al mismo 
tiempo. A pesar de que se reía, sus amplios ojos eran como agujeros negros y los labios que 
reían incontrolablemente estaban rodeados con sangre fresca como resultado de que los 
había mordido muy fuertemente.

“¡Ajajajajajaja!”, justo como una muñeca rota, su cuello giraba de izquierda a derecha,  
crujiendo en el proceso. Ryuuji era incapaz de detenerla, estaba paralizado por el miedo. 
Taiga levantó a Haruta del piso y lo obligó a arrodillarse. Haruta comenzó a asfixiarse por 
la falta de oxigeno, su brazo que estaba previamente extendido en un intento de escapar,
ahora colgaba sin fuerza a su lado. ¡En verdad puede morir! Noto y Minori rápidamente 
trataron de detener el castigo de Taiga, pero sus voces no llegaban a sus oídos. La mano 
derecha que estaba apretando la cara resonó con un ¡CRACK!, como si algo se hubiera 
roto.

“¡Ajajajajajajajajaja!”

“Ah… en verdad está muerto…”

Mientras todos permanecían paralizados y asombrados…

“¡Hey Takasu-kun! ¿Es cierto que Maruo renunció al consejo estudiantil?”

¡Bam! El cuerpo de Haruta cayó al piso, pero él inmediatamente puso su familiar e idiota 
expresión en su rostro. Taiga, Noto y Minori se voltearon a la fuente de la voz, quien 



Toradora! Vol.06 Capítulo 02

-24-

parecía estar extremadamente agitada. Ryuuji se puso de pie rápidamente ante la mención 
del ‘consejo estudiantil’.

“¡Acabo de escucharlo de Ami! Maruo veía al consejo estudiantil como una parte muy 
importante de su vida, así que, ¿de verdad renunció? También escuché que la razón de su 
rebeldía tiene que ver con la presidenta del consejo estudiantil, ¿también es eso cierto?”

Esa persona era Maya, quien tenía despeinado su cabello color crema por su agitación. 
Normalmente nunca se acercaría a ellos si Kitamura no estuviera ahí. Detrás suyo, las 
pestañas de Nanako también se movían con preocupación. Ami estaba detrás de Nanako, 
todo había sido revelado por ella. La solterona nos dijo específicamente que no lo 
mencionáramos, pero ella les dijo todo… Ryuuji la miró directamente, a lo que ella 
respondió con un “¿qué pasa?”, poniendo inmediatamente una expresión impecable.

¡Esta mujer en verdad es…!

“¿Qué? ¿Por qué? ¿Ustedes dos escucharon algo? ¿Qué es lo que Ami sabe? De todos 
modos, ¿Takasu está ocultándonos algo? ”

Después de escuchar las preguntas de Noto, Ryuuji no tuvo tiempo de explicar la situación
antes de que Ami lo interrumpiera.

“Qué extraño~ Noto-kun, ¿Takasu-kun no te dijo nada? Ambos fuimos llevados al salón de 
entrevistas esta mañana y vimos ahí a Yuusaku, y nos hicieron unas cuantas preguntas algo 
extrañas~. Parece que algo ocurrió dentro del consejo estudiantil. La presidenta del consejo 
parecía saber todo~, ¿verdad, Takasu-kun? Minori y Taiga también estaban ahí cuando 
Yuri-sensei nos arrastró a la fuerza a ambos, ¿cierto?”

Minori habló:

“Si, lo vimos…entonces ¿Kanou-senpai sabe la razón de la rebelión de Kitamura-kun? ¿El
consejo estudiantil es la razón? Hey, esta es la primera vez que escucho eso. Takasu-kun, 
nos dijiste a Taiga y a mí que los profesores solamente te preguntaron si sabias la razón de 
la transformación de Kitamura, ¿verdad? ¿Qué está pasando nuera? ¿Acaso crees que la 
gente vieja como nosotros no es de ayuda?”

“¡Gah…!”

Hirió mi corazón y mis pies están tambaleantes, sería mejor desmayarse…pero es 
imposible desfallecer intencionalmente. Ryuuji se volteó, observando que los ojos de Noto 
lo habían clasificado como mentiroso, incluso los ojos de Taiga emitían una alerta roja de 
asesinato. “Ah…”, viendo la situación, Ami reveló una irritante y dulce sonrisa angelical.

“Takasu-kun, ¿por qué tuviste que mentir~? Pobrecitos de Minori y los otros, todos fueron 
engañados por ti…Todos somos amigos y cada uno está tan preocupado como tú.  Es 
cierto, Takasu-kun es esa clase de persona~”
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“¡Takasu-kun…! ¡¿No está llorando el juez de tu corazón?!”

Ya que fue reprendido por su amada Minori, Ryuuji se sintió perdido, mirando de vuelta a
Ami.

“Tú, ¡Tú! ¡Enorme traidora! Escúchenme todos, ¡las cosas no son así! La profesora no 
quería que la situación se saliera de control, ¡así que nos pidió que mantuviéramos el 
secreto por el bien de Kitamura! ¡La profesora nos dijo que volvería a Kitamura a la 
normalidad como si nada hubiera pasado! ¡Pero tú contaste todo tan campantemente!”

“Que ridículo, si es algo tan pequeño. ¿Qué daño puede causar que hable de eso? Además, 
la situación ya explotó y no es como si tuviéramos muy claro los detalles de eso~. Además,
la renuncia al consejo estudiantil de Yuusaku no es algo nuevo, todos recuerdan que él lo 
gritó a todos los cielos ayer en el salón de clases, ¿verdad?”

“Es la primer vez que escucho eso…”

“Sip, la primera, la primera”

“¿Él dijo algo como eso?”

“No, solo recuerdo que gritó”

“Yo tampoco lo recuerdo”

“Mis recuerdos de ayer ya son muy lejanos”

Todos cruzaron los brazos frente a sus pechos intercambiando miradas, haciendo una 
reunión de emergencia. Ami resopló fríamente mirando a sus compañeros de clase, las 
esquinas de sus labios curveados revelaban completamente su verdadera personalidad. 
Alguien le dio una ligera palmada en el hombro.

“Ves, ¡es información nueva! ¿Por qué revelaste todo? La solterona nos pidió que 
guardáramos silencio porque no quería que se armara una conmoción. ¡¿Qué intentas al 
revelarlo?!”

“¿Eh…? Pero si soy una natural cabeza hueca~ y no soy buena mintiendo, simplemente se 
me escapó”

“¡Eso es falso! ¡Tú y tu retorcida personalidad! ¡Eres una persona malvada!”

Ryuuji finalmente lo dijo, sintiendo una sensación de logro que provocó que se 
estremeciera ligeramente. Pero frente a él, las pestañas de Ami mostraban meramente que 
ella estaba despreocupada.
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“No te equivoques Takasu-kun. No soy una persona malvada, en realidad soy una persona 
honesta. ¿No ves que alguien está feliz de saber que Kitamura renunció al consejo 
estudiantil? ¿Acaso no fue porque dije la verdad? ¡Mira!”

Una inconfundible risa provenía de la dirección en la que Ami apuntaba: Los hombros de 
Taiga temblaban. “¡Argh!” Ryuuji jaló a Taiga tras de sí, bloqueándola de la vista de los 
demás para que su cara sonriente no fuera vista por alguien más, murmurándole:

“Ta-Taiga… ¡Tú reacción no es correcta! ¡Este no es el momento para reírse!”

Aunque ella estaba tratando de la mejor forma posible de no reírse, aún entrecerraba los 
ojos como un animal salvaje que se escondía entre las sombras, riendo sordamente desde 
sus músculos abdominales.

“Claro que estoy preocupada por Kitamura-kun y también espero que pronto vuelva a ser el 
mismo de siempre, pero, ¡pero…! ¡Es estupendo oír sobre la renuncia de Kitamura-kun al 
consejo estudiantil! Ahora él ha cortado todo contacto con esa autoproclamada jefa mono 
que es tan irritante como una mosquita...”

Qué clase de alegría tan egocéntrica… ¿Cómo puede alguien ser tan egoísta?

“¡Mira!”

Taiga en realidad estaba al mismo nivel que Ami, quien estaba riendo ruidosamente, justo 
como una malvada persona. La expresión malévola de Ryuuji era como la de una cabeza 
sin una gota de sangre que había sido separada de su cuerpo y que estaba planeando morder 
la vena yugular de su verdugo. La maldad de las chicas le hizo ponerse extremadamente 
temeroso.

“De todos modos, la clave de la rebelión de Maruo yace en el consejo estudiantil, ¿cierto? 
Claro, eso es razonable,  ¡ya que se volvió loco ante la mención del consejo estudiantil! El 
consejo es como la ‘vida’ de Maruo, ¡parece que la situación es terriblemente seria! ¿Qué 
podemos hacer por Maruo?”

Maya cerró los puños, avanzando apasionadamente.

“Tranquila, tranquila” Nanako trató de calmar a la chica sonrojada y de apariencia seria.

“Es cierto, ¡Ami! ¿Se te ocurre algo?”

“Hmm… ¿Me preguntas a mí?”

“Claro, por supuesto que te pregunto a ti, ya que eres confiable y además la amiga de la 
infancia de Maruo. ¡Por favor ayúdanos a volver a Maruo a la normalidad!”
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¿Se romperá su mascara angelical ante esta pregunta…? Ryuuji se cruzó de brazos, pero 
no habló.

“¡Qué confiable puede ser la estúpida chihuahua!”

“¡Ah!”

Taiga habló en su lugar. Al mismo tiempo, ella metió una papa frita del bento de Noto 
directamente en la nariz de Ami, buscando osada y atrevidamente en los rincones más 
profundos. Noto y Haruta miraron la escena, mientras Ryuuji, quien aún sufría los traumas 
psicológicos del protector labial con sabor a menta, frotó subconscientemente su nariz. 
Parece que Taiga ha aprendido otro inútil y violento movimiento.

“¡Lo ‘estúpido’ de la estúpida chihuahua es la estupidez de una idiota estúpida! ¡La 
estúpida chihuahua no tiene el cerebro suficiente, la disposición y lo que es más importante,  
consideración! En la única cosa que es buena la estúpida chihuahua es en irritar a la gente 
¡y ni en eso es del todo buena!”

“En-en serio es muy doloroso, ¡idiota!”

¡Gong!

Ami golpeó a Taiga en la cabeza mientras frotaba su adolorida nariz. “Ami, ¡un pañuelo!”,
“¡pásamelo!” Maya y Nanako le proveyeron pañuelos y Minori tomó la pequeña cabeza de 
Taiga, sacudiéndola.

“¡Hey! ¡Taiga! ¡No puedes hacer eso!”

Su otra mano cepillaba el cabello que había caído sobre sus mejillas, un poco detrás de sus 
orejas.

“¿Qué hay de malo en esa imitación imperfecta? ¡Tercer año! ¡Clase B!”

 ¡Cállate Minori! ¡Ahora no es momento de bromas! ¡Hay sal dentro de la nariz de Ami!”

“Ma-Maya, ¡no tienes que ser tan especifica!”

Ami tomó de forma ruda el pañuelo de manos de Maya, mirando retadoramente a Taiga con 
lágrimas en sus ojos.

“Tigre… estoy realmente molesta el día de hoy…”

“Aún con sal brillando dentro de tu nariz eres tan arrogante, calvita”

“¡No estoy calvita!”
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“¡Calva, calva!”

“¡No estoy calva!”

Toda la población masculina mantenía un incomodo silencio ante el imprevisible futuro. 
Herencia… presión… provocación al cuero cabelludo…madurar… un destino inevitable… 
¡no! el sensible corazón masculino era como un caleidoscopio que emitía un sinnúmero de 
colores imprevisibles. Pero las afiladas palabras de Ami y Taiga no tenían en consideración 
los corazones de los jóvenes chicos presentes, en vez de ello se recrudecían a cada minuto.

“Sí… sí, la estúpida chihuahua es una monstruosidad con un alto grado de crecimiento de 
vello, no es calva, ¡no es calva!”

“¡¿Qué?! ¡Ahora en serio estoy furiosa! ¡¿Soy calva, no es así?! Claro, ¡Soy calva! ¡Soy 
calva!”

Ah…Ahora hasta las chicas de la clase estaban teñidas con un tinte de depresión.

“¡Maldición! ¡Lo que sea que te haga feliz! Ami-chan… ¡Ami-chan está cansada de esto! 
Esfuérzate lo que quieras, ¡estúpida Tigre de bolsillo! Oh claro, escuché que eres la nueva 
noviecita de Yuusaku, ¿cierto? ¡Qué tremenda estupidez! ¡No sé, tal vez tu inteligencia, 
lindura, velocidad y lo que sea es suficiente~! Hmph, ¡pero tu altura definitivamente no lo 
es!”

“Ami ¡¿Es cierto eso?!”

Maya empujó valientemente a Taiga, quien estaba enseñando sus colmillos, gritando de 
forma nerviosa. Ami ya había dejado de preocuparse de su máscara, exponiendo totalmente 
su verdadera personalidad, retorciendo su hermosa cara para gritar:

“¡Ninguno de ustedes comprende al verdadero Yuusaku! ¡El buen estudiante que llora 
como bebé en una zona segura, sólo está pidiendo atención! ¡Ustedes sólo quedaran como 
estúpidos si se preocupan por ese idiota! Ya que Maya y Nanako estás tan preocupadas por 
él, entonces les diré esto. La verdad es que… ¡él no es la persona que ustedes ven en 
apariencia!”

Después de hablar, la jadeante y malvada chihuahua puso una expresión de 
autosatisfacción, mirando fríamente a los estudiantes que estaban preocupados por 
Kitamura, incluyendo a Ryuuji.

“¿Acaso ya todos lo olvidaron? Ya es el invierno de nuestro segundo año, tiempo de tomar 
en serio los exámenes del colegio. No se preocupen por ese chico de cabello rubio, ya que 
probablemente está tratando de huir de la cruda realidad de la vida. Nadie tiene tiempo 
extra para preocuparse por Yuusaku, ¿cierto? Durante el tiempo que estén preocupándose 
por él, toda la competencia que está en nuestro mismo nivel ya está yendo a clases de 
repaso, preparándose para el futuro, sobrepasándolos a todos. En cualquier caso, Yuusaku, 
el buen estudiante, los abandonará a todos ustedes que han estado gastando su precioso 
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tiempo en él, para esforzarse estudiando por su cuenta y entrar a una buena universidad. Él 
no necesita ser presidente del consejo estudiantil para ser destacado, ya que es un chico tan 
querido con un brillante futuro… … Él también debe saber que alguien vendrá y lo salvará 
en el momento que llore”

Por alguna razón, la última frase sonó como un soliloquio3.

Nadie fue capaz de rebatir con Ami, ya que estaban mudos interpretando ese argumento 
que había sido dolorosamente correcto. ¡Clap! Ami junto las manos dando un aplauso, 
poniéndose de vuelta su linda mascara.

“Así es. ¡Muy bien todos! El tiempo del almuerzo casi se acaba, ¡vamos a prepararnos para 
la siguiente lección! El tiempo es limitado, la vida nunca será capaz de avanzar si nos 
quedamos haciendo cosas felices como festivales culturales. Bien Noto-kun, termínate 
rápido tu bento. Hey Haruta-kun, límpiate la saliva. Takasu-kun, serás arrestando por tu 
cara, ve rápido a hacerte una cirugía plástica”

“¡Co-cómo si te importara!”

“¡JAJAJA!” Ami cambió repentinamente su actitud y se alejó caminado mientras reía 
malévolamente. Ryuuji sólo pudo observar su figura alejándose, volteando a ver a Minori, 
quien le había dado una palmada en el hombro, incapaz de hablar debido a la incomodidad 
causada por esa mentira al descubierto. Pero…

“Takasu-kun…No, al Juez en el corazón de Takasu-kun… ¿le gustaría ir a visitar la casa de 
Kitamura-kun después de la escuela?”

“¿Eh?”

Minori le había dado una sugerencia sorpresiva, jugando con una hebra de su cabello frente 
a Ryuuji, quien no se atrevió a levantar la mirada.

“Mmm… todavía estoy preocupada por él. Incluso si sólo es por un momento, quiero verlo, 
a pesar de que no sé que pasó con él en el consejo estudiantil, ¡pero vayamos juntos a su 
casa a visitarlo! Sería incomodo para una débil señorita como yo ir a visitar a un chico a su 
casa. Viendo como están las cosas, no creo que Ami me acompañe. Taiga, ¿vas a ir?”

Taiga ya se había escabullido entre Ryuuji y Minori, incluso antes de que le preguntaran 
eso, estaba moviendo su cabeza de lado a lado. La razón que le dio a Minori fue:

“Creo que será más fácil hablar con Kitamura-kun con menos personas”. Pero ella 
inmediatamente se volteó y le reveló sus verdaderas intenciones a Ryuuji:

                                                
3 NdT: Es el monologo con uno mismo, una parte dramática en una escena. Esta frase es interesante, muestra un punto 
de identificación entre ella y la situación de Kitamura, además de que es de los momentos en que abre indicios de sus 
verdaderos sentimientos.
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“A pesar de que en verdad quiero ir a visitar la casa de Kitamura-kun, la cosa más 
importante en este momento es mantener el actual estado de las cosas de este modo… 
Honestamente, espero que Kitamura-kun renuncie al consejo estudiantil, así que… ¡Tienes 
que dar tu mejor esfuerzo para mantener las cosas así! ¡Estúpido perro KORO4!”

Al salir con Minori después de la escuela, Ryuuji no podía creer su suerte por asegurar tal 
clase de evento tan maravilloso, pero su preocupación por la dificultad de su misión 
ensombrecía sus sentimientos de felicidad. Él ignoró el egoísta deseo de Taiga, además de 
que no creía que Kitamura los escucharía simplemente por ir a visitarlo a su casa. No 
entendía la forma de pensar de Kitamura, pero tampoco creía la explicación de Ami de que 
todo el fiasco era resultado de los sentimientos de Kitamura por la presidenta del consejo 
estudiantil.

A pesar de que la verdadera razón permanecía incógnita, Kitamura en realidad se había 
vuelto un delincuente. Se podía deducir que la razón tenía algo que ver con el consejo 
estudiantil, e incluso con la misma presidenta del consejo. Al dar una visita a la residencia 
Kitamura, Ryuuji esperaba obtener alguna clase de pista por las acciones de Kitamura, sin 
importar cuán insignificante fuese, para que así ellos pudieran esforzarse en traer de vuelta 
a la normalidad a su mejor amigo.

Las clases de la tarde habían comenzado, pero la actual expresión facial de Ryuuji era 
extremadamente feroz., tanto que ninguno de los profesores se atrevió a mirarlo 
directamente a los ojos. La aburrida clase de literatura clásica continuó, en medio de la 
incapacidad del profesor para pedirle a Ryuuji que no mirara fuera de la ventana y con la 
ausencia del representante de la clase.

FIN Capítulo 06 – VOL05
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4 NdT: Diminutivo de perro.
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Ryuuji puso su mochila sobre sus piernas mientras permanecía de pie en la entrada de la 
escuela. Estaba esperando a Minori, que fue interceptada por las estudiantes menores del 
equipo de softball justo cuando estaban apunto de abandonar la escuela. “¡Adiós!” “¡Nos 
vemos mañana!” Después de decirse adiós las unas a las otras en frente de Ryuuji, las 
chicas se fueron por caminos separados. No habría estado bien hacerles sufrir un susto 
innecesario. Por eso, Ryuuji bajó deliberadamente la cabeza para evitar mirarlas, cuidando 
de no poner una expresión que implicara que ellas fueran su objetivo, en vez de eso, miró 
con determinación sus zapatos extremadamente limpios.

Y así, bajo el cielo del atardecer…

“¡Siento hacerte esperar! ¡Vamos!”

“Mm, de acuerdo”

Minori salió corriendo de la entrada de la escuela mientras movía salvajemente su mochila. 
Ryuuji, por su lado, también comenzó a caminar despreocupadamente. Aunque ya sabia 
que iba a ser capaz, cuando estuviera cerca de ella, de oler la fragancia de durazno de su 
pelo, su corazón continuaba agobiado por lo de ‘cambio de Kitamura’. Sin embargo, latía 
incontroladamente como resultado de esa fragancia familiar. Además, por la personalidad 
bien portada de Ryuuji, no pensó cosas extrañas en su primera caminata a solas con Minori 
después de la escuela, en vez de eso, se concentró en el camino a casa de Kitamura.

“Tenemos que caminar un poco, ¿No hay problema?”

“Si, no hay problema. ¿Takasu-kun sabes en donde está la casa de Kitamura?”

“Es cerca del puente. Es el área residencial al lado del puente suspendido en la carretera”

“Ya veo, es cerca del centro de la cuidad. Está bastante cerca de mi casa”

Minori asintió al mencionar esto, y su paso se aceleró inconscientemente. Ryuuji, que casi 
se queda atrás por su caminar irrazonablemente rápido, corrió apresuradamente para 
alcanzar a Minori, palmeó su hombro tentativamente y dijo las palabras que había tenido 
ganas de decir hace rato:

“¡Espera! Erm… Acerca de lo que pasó durante el almuerzo… Perdón por no decirte todo 
sobre Kitamura”

“¡Oh!”
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Al siguiente segundo que Ryuuji tocase su hombro, ella estuvo a punto de caer, esto no fue 
porque quisiera evitar la mano de él, sino debido a la ligera diferenciada de altura en la 
superficie del camino, e hizo un sonido de sorpresa.

Aunque Minori casi tropieza y se cae, mantuvo su equilibrio por si sola. Si fuera Taiga, de 
seguro habría caído al piso. Esta fue la demostración de las habilidades físicas de Minori,
quien era capaz de reír con torpeza para ocultar su vergüenza de tropezar antes de que 
Ryuuji pudiera ofrecerle su mano para sostenerla.

“Oh…Eso estuvo cerca…No importa. No tenías elección, fue una petición de Yuri-sensei”
Minori asintió con la cabeza mientras hacía una señal de ‘V’ a Ryuuji.

“No estoy molesta para nada, ya que es obvio que Takasu-kun también está 
extremadamente preocupado por Kitamura-kun”

Ella lo perdonó generosamente. Su paso disminuyó del irrazonable ritmo anterior, y así los 
dos finalmente estuvieron lo suficientemente cerca para poder mantener una conversación.

“Soy una persona muy predecible…Siempre haría cualquier cosa que mis maestros me 
dijeran… He sido así desde mi nacimiento, incluso entregando cada tarea a tiempo, yo…”

“Sí, Takasu-kun es una persona honesta”

“Por suerte, había alguien más honesto que yo, así que ahora se sabe todo”

“Ajaja, estás hablando de Ami, ¿Verdad?”

Su respiración se convirtió en niebla blanca en el aire frío, desapareciendo en el cielo 
vespertino que oscurecía. La expresión que surgió en sus mentes al recordar a Ami fue: 
‘¿Van a la casa de Yuusaku?’ ‘Oh~ Los dos son muy buenos’ ‘Sí~ y ambos lucen tan 
felices juntos, son tan cercanos que estoy celosa’.

Aunque Ami ya se había ido a casa, su sonrisa, que era más inocente que unas hadas 
jugando en un bosque mágico, aún no había dejado de propagar su veneno mortal a los 
demás.

Ryuuji se enfadó de sólo pensar en ella. La reacción de Ami en el estado actual de los 
hechos fue muy exasperante.

“¿Qué tiene mal ella?…Hace un tiempo, estaba actuando como un adulto maduro por 
alguna razón desconocida. Y ahora ha abandonado completamente su fachada, apareciendo 
frente a todos como una persona malvada”

“¿Qué hay de malo con eso? Me gusta tanto la Ami madura como la Ami malvada”

“Así que ella es adecuada para ti…”
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Podría ser visto sólo por el hecho de que Minori era la mejor amiga de Taiga, que tenía 
gustos inusuales en relación con las chicas. Pensando en esta cosa no tan estúpida, Ryuuji 
razonó sobre su propia condición, él prácticamente estaba viviendo con Taiga mientras 
estaba enamorado de Minori. A los ojos de un observador, sus gustos podrían ser raros 
también, ¿No?

Por primera vez, Ryuuji caminaba solo con Minori en la dirección contraria de la residencia 
Takasu, sin contar el cruce de caminos en el que Minori esperaba por Taiga y él cada 
mañana. Las hojas marchitas del otoño bailaban en el viento sobre el camino, bordeada de 
árboles de cerezo.

“Ami…”

Ryuuji se estaba preparando para mirar la cara de Minori sin ser notado, pero una repentina 
ráfaga de viento le hizo cerrar los ojos involuntariamente.

“Ella debe estar preocupada por Kitamura justo como nosotros, incluso tal vez más”

“¿¡…Con ese tipo de actitud!?”

“Sí, eso es lo que creo. Si lo piensas, Ami ha estado trabajando en el mundo de los adultos 
durante unos cuantos años”

“Mmm.” Después de esperar la afirmación de Ryuuji, Minori continúo hablando no sólo 
con un tono inusual en su voz, sino que también con una fuerte sensación de convicción.

“Ami sabe más de los demonios de la sociedad que cualquiera de nosotros, quienes aún 
somos unos niños. Como amiga de la infancia de Kitamura, también sabe cosas que 
nosotros no, pero ninguno comprende que ella de verdad entiende la mayor parte de la 
situación. A pesar de que enfrenta la inmadurez por todos lados, ella pacientemente 
interactúa con la gente infantil como nosotros. Además, no ignora nuestras opiniones y nos 
trata en serio. Aunque las palabras de Ami son extremadamente espantosas, hay pocos 
amigos que estén dispuestos a hablarnos con la ‘verdad’ ¿Cierto? ¿Acaso no es normal que 
la gente prefiera ser amable por temor a ser odiados, que ser condenados a la exclusión por 
decir la verdad?”

“…Pero ella tiene una mala personalidad ¿Es esa una razón para sentirse orgullosa?”

“Te equivocas, Ami es una buena persona, una persona muy agradable, y esto es algo que 
puedo confirmar. Takasu-kun también sabe esto ¿Verdad?”

“Lo siento, pero no sé nada eso. Ella simplemente está mostrando su verdadera naturaleza. 
¿Incluso ahora, sigues engañada por su apariencia?”
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“Independientemente de su apariencia y su verdadera naturaleza, o si está mintiendo o 
diciendo la verdad, Ami todavía es Ami. Creo que ella tiene sus propias razones para haber 
dicho esas duras palabras el día de hoy. O quizá deba decir que…” 

Minori rápidamente levantó la cabeza para mirar a Ryuuji.

Sus miradas se encontraron, y Ryuuji vio que Minori estaba realmente seria.

“…Desearía que ella continuase siendo así. Quizá sea duro decir esto, pero Takasu-kun y 
yo probablemente tenemos un montón de cosas que no entendemos, ¿Cierto? Aunque 
deseemos ser entendidos por los demás, no podemos hacerlo. Justo ahora, creo que sólo 
Ami entiende todo. Supongo que ella es la última esperanza para personas como 
nosotros…quienes somos infantiles, incapaces de entender a otros, y también incapaces de 
hacer que las demás personas nos entiendan a nosotros mismos…Ah, ¿qué estoy 
diciendo…?”

Minori alejó su mirada repentinamente, cerrando su boca y volviendo a adelantarse con 
pasos de gigante, mientras decía con voz suave: “La casa de Kitamura-kun es por este 
camino, ¿Verdad?” Sus orejas estaban rojas, como si estuviera avergonzada por su discurso 
extremadamente serio. Esa es la parte que me gusta de ella. El corazón de Ryuuji se llenó 
de repente hasta el borde con energía hirviente.

 Su cara sonrojada es muy linda… No ésta, pero me gusta la forma en que es seria sin 
avergonzarse de ello. Habiendo presenciado el momento en el que ella estaba enfocada en 
una sola cosa, el enamoramiento de Ryuuji pareció intensificarse aún más.

Minori es más amable, honesta y cálida que nadie. Ella brilla con una energía virtuosa, 
brillando en mí con un resplandor y calidez similar al del sol, incluso en la oscuridad más 
profunda de mi alma.

“Kushieda… ¿Cómo debo decir esto?… eres muy gentil”

Aunque fueron sólo unas simples palabras de elogio, eran la culminación de los 
sentimientos honestos en el corazón de Ryuuji.

“¿¡Gentil!?”

La repentina voz de Minori sonó como una lamentación, mientras se detenía en seco, 
volteando abruptamente para encarar a Ryuuji. Una mujer embarazada que estaba camino a 
su casa después de terminar las compras, miró a los dos que estaban frente a frente a la 
mitad de la calle con confusión.

“¡No lo soy! Soy muy arrogante y…”

Era imposible deducir de su expresión facial, si Minori estaba molesta o sonriendo. Ella 
forzó una voz extremadamente débil y agregó:
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“…Y deshonesta”

Sin dar oportunidad a Ryuuji de preguntar sobre el verdadero significado de sus palabras,
Minori bajó la cabeza y se agachó en el piso.

“¿Ku-Kushieda…?”

“…”

Ella permaneció inmóvil en esa posición, como si estuviera congelada. La mano titubeante 
de Ryuuji quedó suspendida en el aire, inseguro en cuanto si debía darle una palmada en la 
espalda, y además, no pudo encontrar las palabras obligatorias para consolar a alguien.

“Kushieda…Oye, oye…Te estoy hablando…”

Otros pocos segundos pasaron así.

“¡…Oh! ¡Lo siento! Pasaré por esta vez. ¡Está bien, Jyonouchi-kun!”1

Minori finalmente levantó la cabeza, con su rostro aún nublado con una expresión 
complicada, pero a pesar de todo forzó una sonrisa y dijo:

“Ah…hace poco, ¿Cómo lo digo…? Sí, perdón, estoy bien, ¡Estoy realmente bien! ¡Lo 
siento!”

“¿Qué quieres decir?”

“¿Eh?”

Aunque Ryuuji estaba vacilante acerca de si debía responder, al final, decidió hablar:

“Que me des una razón tan complicada, y que actúes de manera extraña de repente… ¿De 
qué te estás disculpando? ¿Y quién es Jyunouchi?”

“Ah, no me estoy disculpando…Erm…es en serio”

“A pesar de que no pueda hacer algo heroico como ‘la ultima esperanza’, quiero saber más 
sobre ti. Uno no tiene que ser Kawashima para entenderte, ¿Verdad? Debo ser capaz de 
entenderte también ¿Cierto? ¿No? Aunque soy inmaduro e infantil, justo como dijiste, 
todavía…todavía quiero saber todo sobre ti”

Ryuuji se estaba acercando lentamente, pero a paso seguro.

Poco a poco, se acercó inconcientemente.

                                                
1 NdT: Personaje de Yu-Gi-Oh!



Toradora! Vol.06 Capítulo 03

-6-

Ryuuji habló honestamente desde su corazón, acortando la distancia, y tratando de 
acercarse a Minori. Esperando que ella respondiera, sin querer ser descubierto, y al mismo 
tiempo esperando serlo. Durante los pocos segundos en los que esperó por su respuesta, 
Ryuuji mordió su labio inferior, y metió las manos en sus bolsillos, queriendo que nadie 
descubriera sus dedos congelados.

“…Probablemente sería espantoso”

Entonces, Minori abrió la boca, frotando sus ojos en un intento de enmascarar su expresión, 
las esquinas de su boca se curvearon en una sonrisa y agregó:

“Takasu-kun, tu debes creer que soy perfecta. Pero una vez que veas el tipo de persona que 
realmente soy, tú seguramente…”

“¡El tiempo es limitado!”

De pronto, Ryuuji grito fuertemente, impactando a Minori, que estaba alzando la cara.

“¿Kawashima no dijo esto antes? Ella tiene razón. Todo tiene un tiempo límite, ya sea 
cambiando clases, la graduación o el largo de la vida. ¿Quieres dejar que ‘el Takasu-kun 
infantil sea ignorante’ hasta que nuestros días lleguen a su fin, y luego dejarlo ir? No 
pretendo ser inmaduro e infantil para siempre, y no tengas miedo, no te trato como una 
santa que ni siquiera necesita ir al baño”

No tengas miedo, porque no importa que pase, todavía me gustarás. Ryuuji sólo dijo esta 
oración en su mente. No importa que tipo de apariencia tengas, no importa si no eres la 
persona que imaginé, te amaré siempre. Ryuuji era incapaz de decir tal afirmación 
exagerada en voz alta. Él tendría que haber dicho todo lo que necesitaba y quería 
decir…No, espera, ¿Sus verdaderos sentimientos no serian expuestos de esta forma? 

Después de decir todo lo que tenía que decir, de pronto, Ryuuji estaba asustado. ¡Es muy 
tarde para lamentarlo! A pesar de que estaba un poco sonrojado, ya que lo había dicho, no 
podía hacer nada…Ryuuji sólo comenzó a contemplar los resultados de sus acciones 
después de que había hablado.

“Brillante Brillante Brillante Brillante Brillante Brillante Brillante Brillante Brillante 
Brillante…”

“¿Qué…?”

Frente a las raras, pero deslumbrantes acciones de Minori, todo, ya sean los sentimientos de 
remordimiento o la naturaleza delicada del corazón de un hombre, desapareció en la niebla.

Sus manos abiertas como la estatua de Buda, su expresión transmitiendo una sensación de 
paz. Sus ojos medio abiertos, y su mirada que parecía ver a la gente del mundo con 
comodidad y compasión. Minori había alcanzado la iluminación en medio del camino, 
cantando:
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“Brillante Brillante Brillante”, literalmente describiendo el brillo que estaba emanando de 
su figura, y abriendo sus piernas para soportar el peso corporal en los dedos de sus pies.

“Déjame decirte la verdad. Las palabras de Takasu-kun casi me llevan al cielo… Brillante 
Brillante…Estoy realmente feliz. Justo ahora, creo que sería suficiente mientras puedas 
comprender mi felicidad. Y mientras continúes esperando de esta manera, el día de la 
comprensión vendrá…Brillante Brillante Brillante…”

Ryuuji que casi fue absorbido en el brillante mundo de Minori, forzosamente mantuvo sus 
pies en el piso para conservar su equilibrio. Es decir, a pesar de que Minori últimamente era 
incapaz de revelar sus más íntimos pensamientos y sentimientos a Ryuuji, en el futuro, 
estaría dispuesta a abrirle su corazón. Los movimientos poco ortodoxos de Minori 
transmitían ese mensaje. ¿Estaría exagerando si me lo explico así? ¡Pero ahora no es el 
momento de estar pensando en eso! Si he malentendido su mensaje, es culpa de Minori por 
ser tan ambigua.

Esa es una buena explicación, Ryuuji se rió de sí mismo.

“Está bien, vamos a dejarlo así por hoy. Ya he dicho todo lo que quería decir. ¿Cómo lo 
digo?…un día, creo que me gustaría saber más acerca de ti…pero siento que por ahora, esto 
es suficiente”

Ryuuji dijo todo en un respiro. Contrario a él, la cara de Minori parecía haberse derretido 
en algo no muy diferente a la cara del bebe que estaba a punto de caer en sollozos 
incontrolables, pero…

“¡…!”

En el silencio que siguió, la cara original de Minori que casi estaba llorando cambió en un 
rostro extremadamente feliz en un instante. Podría ser visto por la sonrisa que le dio a 
Ryuuji que ella estaba muy feliz, mientras sus labios suaves y ligeramente temblando, 
parecían como que iban a decir algo. Pero nada salió de ellos, como si las palabras nunca 
fueran a salir ya que parecían cubiertos por una mano.

Las palabras que se suponían que tenían que salir de su boca, al final, no habían llegado a 
Ryuuji, pero ninguno de ellos pensaba que era una lástima. Vamos a parar aquí por hoy. 
Pensó Ryuuji, sonriendo.

“Jeje.” Minori sonrió y entrecerró los ojos, pero en ese momento, sus ojos estaban 
temblando como si hubiera visto algo volando hacia a ella desde la cabeza de Ryuuji.

Los dos llegaron al área residencial con un poco de impaciencia en la distancia percibida 
entre ellos. La residencia Kitamura estaba en una calle gris que carecía de la presencia del 
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verde, alineada entre una residencia del estilo tradicional japonés y una nueva construcción, 
había una casa diminuta.

Tras presionar el timbre que estaba situado debajo de la placa que decía ‘Kitamura’, no 
hubo respuesta. La bicicleta brillante de Kitamura estaba estacionada en frente de la puerta, 
la ventana del segundo piso estaba abierta, y la bicicleta eléctrica de la mamá de Kitamura
también estaba estacionada en el lugar. Pero no hubo respuesta sin importar cuantas veces 
sonara el timbre.

“¿No hay nadie en casa?”

Murmuró Minori, intentando contactar a Kitamura por teléfono; que, como era de esperar, 
no contestó. Minori cortó la conexión antes de que la voz que anuncia el buzón de voz 
pudiera terminar de hablar. El pecho de Ryuuji repentinamente se sintió más frío. ¿¡Cómo 
podría olvidar a su amigo en un momento de locura!? Una ráfaga de viento soplaba como 
una mano fría en su pecho, viniendo de la abertura de su uniforme escolar. Hoy, Taiga 
había tomada prestada su bufanda de nuevo.

***
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“Estoy en casa… Recuerda cerrar la puerta, ya que últimamente han estado pasando 
cosas extrañas. El pervertido no se detendrá sólo porque eres una mujer cuyo hijo ya está en 
la secundaria. Ah…es tan pesado. Hoy, las coles2 estaban muy baratas”

Ryuuji pasó por la oscura entrada. Taiga no estaba allí antes de la cena, así que era el 
tiempo privado de madre e hijo, de Yasuko y Ryuuji. En el silencioso apartamento, los 
únicos sonidos provenían de la televisión, y Ryuuji se volvería incluso más platicador de lo 
habitual si se relajaba solo un poco. Con el uniforme escolar aún puesto, caminó directo a la 
cocina, dejo la bolsa ecológica que estaba llena con coles (la cual fue hecha por él mismo. 
La cosió de una bolsa de tela que costaba 50 yenes en el tianguis, y es extremadamente 
duradera y capaz de sostener una cantidad considerable de cosas. Hubo una vez, que atrajo 
la atención de las chicas del club de artesanías cuando Ryuuji la llevó a la escuela, y al final 
terminó enseñándole a quince chicas después de la jornada a cómo coser las bolsas. ¡De 
todos modos, el diseño era realmente bueno!), puso hábilmente la comida fresca en el 
refrigerador, y agarró dos coles, experimentando de nuevo una carga pesada en sus manos.

“¡Éste es un verdadero col de Gunma y se estaba vendiendo por este precio! El 
supermercado del centro de la ciudad es realmente bueno. ¿Quieres saber por qué fui a un 
lugar tan lejano? Algo importante pasó hoy. Kitamura, ese tipo realmente se convirtió en un 
delincuente. También estás impactada, ¿cierto? Él de repente apareció con el cabello rubio. 
Si me preguntas si se le veía bien… ¡Para nada se le veía bien! ¡Lucía extremadamente 
raro! Pero eso seguramente es algún tipo de signo. De cualquier manera, todos estábamos 
muy preocupados por él, así que hicimos una visita a su casa para preguntar sobre su 
situación, pero no había nadie en casa. Ese tipo es realmente preocupante, lo único que hace 
es meterse a sí mismo en problemas… así que al final fui a comprar unos repollos y otras 
cosas…Oye, ¿No te dije que al menos deberías enjuagar con agua los vasos usados? Sólo tú 
bebes cosas dulces y no te preocupas en enjuagarlos después de beber en ellos. Esto atrae a 
las moscas, que se quedan pegadas al vidrio por el mortífero frío de invierno. El vaso no es 
un atrapamoscas. Hablando de ello, ¿De dónde vienen estas pequeñas moscas? Nuestra casa 
está extremadamente limpia, por lo que no debería haber ningún lugar para la cría de 
éstas… ¿no puede ser que vengan de la casa del propietario, o si? La familia del propietario 
es sólo de gente vieja, y la anciana tiene una actitud muy seria, y no es que hayan hecho 
algo raro. Pero estas moscas…”

“Las moscas podrían haber venido de afuera o de las tuberías…Deberías saber eso, incluso 
sin que te lo diga…”

“¡…!”

La esponja que estaba en su mano para lavar el vaso cayó en el lavabo, el detergente 
desapareció en el agua en forma de pequeñas burbujas, desperdiciado.

La televisión en la sala de estar estaba encendida, y la persona sentada en frente de la mesa 
baja debería haber sido Yasuko. Debido a que sólo dos personas vivían en este 

                                                
2 NdE: Col, también conocida como repollo, es una verdura con forma de bola, de hojas verdes.
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apartamento, en el peor de los casos (?), habría sido Taiga. ¿Pero por qué está él aquí?
Conmocionado mas allá de las palabras, incapaz de hablar, con su corazón latiendo con 
furia, sus cabellos de punta hasta los extremos, con sólo un rincón de su cerebro pensando 
racionalmente, se escuchó un sonido similar a cuando se enfrenta a un ladrón. Ryuuji era 
incapaz de hablar ya que la persona que había querido ver hace un rato apareció 
convenientemente en su casa.

“He huido de mi casa a la tuya…Perdona la intromisión”

Ryuuji levantó rígidamente una mano, que estaba cubierta con jabón. Esa fue la respuesta, 
que para llevar a cabo, le tomó todas sus fuerzas.

El chico de cabello rubio que estaba sentado en frente de la mesa baja, todavía con el 
uniforme sucio de la mañana, levantó una mano en respuesta y miró a Ryuuji, que estaba de 
pie en la cocina. ¿Qué fue ese saludo? ¿¡Ha dónde has huido!? ¿¡Por qué no me 
contactaste!? ¡¡Todos están muy preocupados por ti!!¿¡Qué pasó!? Había muchas 
preguntas que Ryuuji quería hacer, pero se quedaron atascadas en su garganta.

“Estoy en casa~ Ah, ¿Los zapatos de Ryu-chan? Lo que significa~ Ah~ ¡Ryu-chan está de 
vuelta~! Escúchame, escúchame~ ¡Hay noticias importantes~! ¡Kitamura se ha escapado a 
nuestra casa~! ¡Ah, mira, mira, aquí está! ¡Así que Ya-chan fue a la tienda para ayudarle a 
comprar algo de ropa interior, y como mi último par de medias se rasgó, me compré unas 
nuevas también~! ¿Eh? ¿Qué sucede? ¡No pareces para nada emocionado~!” 

Con las cejas excesivamente delgadas, un rostro con aspecto infantil que carecía de 
maquillaje, los pantalones ‘UNIQLO’3 que hacían a veces de pijamas, las piernas que no 
estaban cubiertas con medias, y la parte superior de su cuerpo vestida con la ropa de
gimnasia de la primaria de Ryuuji; Yasuko, que apareció de tal forma, dio una sonrisa de 
felicidad, y le pasó casualmente a Kitamura una bolsa de plástico con ropa interior. 

Kitamura la aceptó y dijo, “¡Gracias! ¡Oh, esta realmente es una buena prenda!” ¡Ahora no 
es momento para esto! Ryuuji tenía muchas cosas por decir, y también… ¿Qué fue eso de 
escaparse de casa?

¡Huyó de casa…Huyó de casa!

¡Él huyó de la residencia Kitamura a nuestra casa!

¡A la hora de la cena!

¡Pero yo sólo preparé tres piezas de chuletas de cerdo!

¿¡Qué haré!?

                                                
3 NdT: Marca de ropa.
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Ya que los pensamientos más íntimos del hijo cayeron en un combate de caos y confusión, 
su madre, que estaba de muy buen ánimo, tocó ligeramente su hombro y le dijo:

“Ryu-chan, Ya-chan y Shizuyo (la segunda anfitriona más popular en Bishamonten kuni4) 
van a comer carne asada antes de ir a trabajar en la noche~. Así que no tienes que 
prepararme la cena hoy~.”

“Te estas yendo a comer. Oh, entonces el problema de las chuletas de cerdo fritas está 
resuelto…En todo caso, ¿no sueles ir en la madrugada, después del trabajo? A algo llamado 
‘After5’…”

“No~ Ya-chan estará borracha después del trabajo e incapaz de platicar en Japonés~ Y 
tenemos que hablar, porque Shizuyo tenía un novio con quien estaba pensando casarse, y 
ella creía que él tenia treinta años de edad y era jefe de una empresa, pero resultó que en 
realidad era un chico de diecisiete años, y además un obrero~. ¿Es difícil de creer, verdad~? 
Incluso ella dijo algo como ‘Esto se considera un delito, ¿cierto? De todas formas, Ya-chan 
quería escuchar su historia antes de estar ebria~”

“… ¿Así que todo se resolverá si escuchas su historia?”

“No lo sé. Pero el estómago asado de vaca te puede hacer ver más joven”

Tú sólo quieres comer carne asada, ¿verdad? Yasuko regresó a su habitación para 
cambiarse. Ryuuji le hizo un gesto a Kitamura, que estaba arrodillado sobre el tatami de un 
modo muy correcto, para que se sentara en un cojín, y justo cuando veía la posibilidad de 
tomar una taza de té, Yasuko asomó su pálido brazo indicándole a su hijo que viniera. 
Ryuuji se acercó e inmediatamente fue arrastrado dentro de la habitación por Yasuko, quien 
cerró la puerta. Luego, ella le susurró:

“…No le digas a Kitamura, pero ya he contactado a la residencia Kitamura~. De todas 
formas no hay escuela mañana, y Ya-chan no necesita ir a trabajar, así que déjalo quedarse 
mientras tanto”

“Así que esto… ¿Aún puede contar como una huida de casa…?”

“No lo creo, solo va a contar como una ‘quedada a domir’ por una noche~. En realidad hay 
algo…”

Yasuko sacó un pedazo de papel de la caja desordenada que contenía numerosos botes de 
maquillaje y otros objetos que tenían nombres escritos con un bello tipo de letra y un sello; 
éste era el contrato secreto.

                                                
4 NdT: Local donde trabaja Yasuko.
5 NdT: Terminó ocupado a las comidas después de una fiesta.
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Si los hijos de las familias Kitamura o Takasu huían de casa, la otra parte enlistada en el 
contrato será contactada inmediatamente, e intercambiara información sobre el paradero del 
hijo. Los firmantes, Kitamura Keiko y Takasu Yasuko.

“¿Eh? ¿Cuándo sucedió esto?”

“Ya-chan compró un seguro de la compañía de la madre de Kitamura~, y hice un contrato 
con ella~. Así que, Ryu-chan, si alguna vez quieres huir de casa, Ya-chan sabrá 
inmediatamente si escapas a la casa de Kitamura, se precavido~”

“¿Esto no es visto como una trampa ahora que me lo has dicho?” 

“¿Eh~? ¿De qué estás hablando~? ¡Ah~! ¡Es cierto! ¡Oh no, olvídalo, olvídalo~!”

Yasuko con la cara enrojecida, agitaba frenéticamente sus miembros en un intento de hacer 
olvidar a Ryuuji lo que acababa de pasar, mientras él simplemente le cerró la puerta a su 
madre vestida con ropa de gimnasio. Mientras comprobaba inconscientemente el impecable 
piso del departamento, se preguntó si una tuerca o un tornillo del cerebro de Yasuko se 
habían caído al piso en algún lugar del apartamento.

Tal vez Kitamura se había dado cuenta de la mirada aguda de Ryuuji, o quizá había 
malentendido la charla secreta de madre e hijo, pero la cosa es que se encogió de hombros y 
se rascó la rubia cabeza, excusándose:

“Takasu, erm… Perdón por no informarte primero, esto fue muy repentino…”

“No hay problema” Ryuuji sacudió la cabeza en respuesta y agregó:

“Estoy muy sorprendido, pero es mejor que vengas a mi casa, o yo estaría preocupado por 
lo que te haya sucedido”

“Yasuko me pidió que viniera, así que le hice caso…”

“Ah, bien, entonces sólo disfruta tu tiempo lejos de casa. Estaré contigo, así que vamos a 
buscar un lugar para relajarnos mañana. Probablemente tienes muchas cosas que quieres 
decir, ¿No?”

“…”

El chico de pelo rubio cayó en un momento de silencio…

“¡¡¡Estoy hambrienta!!! ¿¡Qué tipo de carne hay hoy para comer!?”

¡¡¡BAM!!! La puerta del viejo apartamento se abrió de golpe con un fuerte sonido, esta 
acción violenta y feroz casi bota la casa. ‘Esa persona’ había venido hoy también. Su 
alarma del estómago sonaba todos los días a la misma hora, y abría con la llave de repuesto 
que tomó sin permiso. Ryuuji hace mucho tiempo que se acostumbró a tales insolentes 
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apariciones, pero Kitamura abrió sus ojos con sorpresa ante tal intromisión descarada. Esto 
no es bueno… Al escuchar los pasos pesados que se acercaban cada vez más, Ryuuji 
contuvo la respiración inconscientemente. Él no estaba preocupado por Kitamura, pero ‘esa 
persona’ al ver tal escena, probablemente moriría de la vergüenza…y parece que el funeral 
será su responsabilidad.

Y entonces…

“He dicho, ¿¡Qué tipo de carne, o qué tipo de pescado!? ¡Respóndeme! Qué hay para la 
cena…”

“Ah, ¿¡Aisaka!? ¡Que coincidencia! ¿Qué sucede? ¿También has huido de casa?”

De pie con las piernas separadas, vistiendo un vestido rojo estilo occidental y un suéter de 
lana, la cara de Taiga rápidamente cambio de color, de blanco a rojo y luego a verde, 
finalmente quedó de un rojo oscuro que recordaba un tomate muy maduro.

“¡Oh…!”

El mundo de Taiga fue destruido en un instante “¿Qué es?, ¿Por qué?, mm, ¡Ah…!” Se dio 
vuelta y cayó al piso mientras murmuraba una serie de sonidos incoherentes.

“¿¡Aisaka!? ¡Oye, Takasu, algo anda mal con Aisaka!”

Era obvio que algo andaba mal con Taiga, incluso sin la aclaración de Kitamura. Ryuuji 
avanzó rápidamente para ayudarla a levantarse:

“¡Tai, Taiga…Despierta! ¡Regresa a la vida! ¡Kitamura se ha escapado de casa! ¡Él dormirá 
en mi casa esta noche!”

Ryuuji la pinchó en la barbilla para traerla de vuelta a la vida. Taiga abrió los ojos, los
cuales estaban ocultos debajo de sus temblorosas pestañas, luego se arrastró rápidamente en 
dirección contraría, utilizó la pared como un soporte para levantarse, y aún temblando, 
caminó rígidamente a la puerta para cerrarla de un fuerte golpe. Después de contar hasta 
cinco, ‘Ding-dong~’, presionó el timbre raramente utilizado de la residencia Takasu. Ryuuji 
tragó saliva incómodamente, y caminó hacia el pasillo. ¿Cómo puedes esperar pasar por 
alto esto? Es mucho pedir… Aunque él sabía que nada podía hacerse en este punto, abrió la 
puerta…

“Gr-Gr-Gr-Gr-Gr-Gr-Gr-Gr-Gr-Gr-Gr-Gr”

Taiga llevaba en su cara una sonrisa muy sospechosa mientras tartamudeaba:

“¡…Gracias por invitarme a cenar hoy!”

“Por favor…Por favor, pasa”
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Ryuuji entró con ella al apartamento, y al ver a Kitamura en la sala de estar, “¡O-O-O-O-O-
O-O-O-Oh!”  Taiga levantó alegre y temblorosamente su mano derecha:

“E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E- Es una coincidencia, Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Kitamura-kun”

“¡Hey, Aisaka! ¡Nos reunimos de nuevo!”

¿¡Cómo podría ser pasado todo por alto en este tipo de situación!? Pero incluso entonces, 
Kitamura sonrió con amabilidad a la extremadamente sospechosa Taiga. ¡Este chico de 
‘pelo rubio’! ¡Este chico que ‘huyó de casa’! ¡Este chico que ‘necesita que otras personas 
compren ropa por él’!

Yasuko fue a comer carne asada y a trabajar, dejando a tres chicos en la residencia Takasu. 
El sonido del repollo siendo cortado a un ritmo de 16 golpes por cada medida llenó el 
apartamento, mientras en la sala de estar…

“Tú habías mencionado que vives en el complejo de apartamentos vecino, pero no sabía 
que en realidad vivías sola”

“¿No lo mencioné? Ya-chan dijo que podía venir a cenar todos los días, así que acepté su 
oferta…”

Ya veo, debe ser realmente bueno vivir al lado de Takasu”

“Mm, ah…sí”

“Oh, Inko-chan también parece ser cercano a ti, incluso está mordiendo tu dedo. 
Whoa…esas técnicas de lengua son aventuradas, ¿no?...”

Ryuuji miró a escondidas a las dos personas que estaban tartamudeando detrás de él. En 
realidad, Taiga era la única que tartamudeaba, mientras que Kitamura estaba en su estado 
normal, mirando felizmente a Taiga alimentar con repollo a Inko-chan. Las acciones de los 
dos eran bastante relajadas; ambos estaban sobre los tatamis, abrazando un cojín mientras 
sostenían sus cabezas con sus manos, uno a cada lado de la jaula del pájaro.

“Los tatamis siguen siendo lo mejor. Mi abuelo fue engañado por el renovador hace 
muchos años para cambiar el piso tradicional de la casa a tablas de aspecto barato, así que 
perdí el espacio para rodar y divertirme”

“Mi, mi casa también esta renovada al estilo occidental…Los tatamis siguen siendo lo 
mejor…”

“Las casas tradicionales aún hacen que la gente se sienta más en paz. Aunque parezca 
perezoso, me gustaría poder rodar en casa”
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“Tenemos mucho en común…Jeje”

Aunque las residencias de Kitamura y Taiga son denominadas como ‘casas al estilo 
occidental’, supongo que hay diferencias substanciales entre las dos, ¿no es así? Pero ya 
que parecen estar disfrutando de la charla y están de acuerdo entre si, estos tecnicismos 
pueden ser pasados por alto. La burla secreta de Ryuuji continuó mientras cortaba el 
repollo. El cuchillo enviaba un sonido rítmico por la gran velocidad con que era manejado. 
Él no le habló a ninguno de los dos. Taiga estaba portándose como una gatita que se 
encontraba en un entorno desconocido, y Kitamura parecía estar relajado. Desde el punto 
de vista de un observador, ellos parecían estar en un buen ambiente. 

Los dos incluso podrían involucrarse románticamente de forma inesperada. Ryuuji clavó el 
filo de la navaja en el corazón del repollo, sus feroces ojos resplandecían con unas llamas 
azules. Pero no era porque estuviese pensando en que el dios de la muerte viniese a 
buscarlos y se los llevara a ambos a lo más profundo del infierno, ni que pasaran mil 
reencarnaciones intentando que su relación funcionara. Simplemente, pensaba que la 
situación anormal de Kitamura había traído una situación sorprendentemente favorable. 
Aunque estaba preocupado por él, Kitamura parecía bastante tranquilo. Tal vez se había 
encontrado con algunas cosas tristes en el consejo estudiantil, pero se recuperaría después 
de escapar de casa por unos días, y de paso, experimentar la sensación de ser rebelde.

“Inko-chan se está babeando mientras come repollo… Las mascotas son tan simpáticas y
lindas”

“Lin, lindas…Mm, lindas…sólo un poco…”

“¡Jaja~jaja~!” Ryuuji escuchó risas viniendo detrás de él. Sería grandioso si más cosas 
buenas pasaran entre Kitamura y Taiga, y Minori y yo. Poniendo las cabezas del repollo en 
rodajas en una bolsa de mantenimiento de frescura, Ryuuji comenzó a silbar 
inconscientemente. Es un desperdicio~. Es un desperdicio~. Esto debería ponerse 
cuidadosamente en el refrigerador, así puede ser cortado en tiras y cocido con tocino 
mañana temprano.

“…Jeje~”

“¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Quédate allí para acompañar a Kitamura!”

Taiga estaba actuando como una niña tímida que escapó de sus familiares, ya que seguía de 
cerca la espalda de Ryuuji. Era una rara oportunidad para ser capaz de interactuar con 
Kitamura, pero ella enrolló sus mangas de buen humor y le dijo:

“¡Quiero ayudar! Soy buena lavando los platos, ¡Déjame lavarlos! ¿¡Cuáles necesitan 
lavarse!?”

“¿Buena en qué…?”
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“¡Sí! ¡Soy muy buena en ello!”

Parece que intentaba parecer virtuosa frente a Kitamura. Pero Takasu no era el tipo de 
hombre que dejaría sin lavar la vajilla utilizada para mezclar la salsa. La vajilla, en 
cuestión, ya había sido lavada, enjuagada y guardada en el lugar correcto. Los únicos que 
no habían sido guardados eran los que serian usados pronto.

Buena lavando platos… Aunque muy desconfiado, Ryuuji leyó con precisión los 
pensamientos de Taiga, así que murmuró:

“Quieres mostrarle tus puntos buenos, ¿Cierto?”

“… ¡Así es!”

Los dos asintieron con la cabeza, volteando secretamente para dar un vistazo a Kitamura. Él 
estaba tendido en el tatami, mirando a Inko-chan, que actualmente estaba convulsionando 
cubierto con tiras de repollo. Así que Ryuuji dijo en voz alta:

“Oh~ así que el mejor plato de Aisaka son los huevos fritos. La habilidad del chef por lo 
general se manifiesta en el más simple de los platillos. ¡Perdón por asumir que Aisaka no
hacía ningún quehacer del hogar! ¡Ya deseo probar esto!”

Frente al sonriente Kitamura, Taiga era como una esposa recién casada, respondiendo 
tímidamente ‘¡Jeje, por favor espera un rato!’ Oh, oh… esta es una atmósfera agradable…
Ryuuji reveló una sonrisa fantasmal, pasándole a Taiga tres huevos del refrigerador. Taiga 
recibió los huevos recatadamente, murmurando con una voz que sólo Ryuuji podía oír:

“¿Ahora qué hago?”

“… ¿Guh?”

“Dije, ¿Ahora qué hago? ¿Qué debo hacer para que estas cosas cambien a huevos fritos?”

¡No puede ser! Unas finas rodajas de repollo que estaban clavadas en el cuchillo se 
separaron y cayeron al suelo. Ryuuji había asumido inicialmente que Taiga al menos sería 
capaz de freír un huevo, pero parece como si hubiera subestimado la magnitud de su 
inutilidad.

“¡Es mi culpa!”

“¿De qué te estás culpando? Rápido, enséñame que hacer con estos huevos. Ah, y no dejes 
que Kitamura-kun se entere de que me estás enseñando”

Ryuuji tragó saliva. Ahora, él tendría que enseñar a la inútil de Taiga cómo freír un huevo, 
mientras al mismo tiempo fríe las chuletas de cerdo. Ryuuji sintió que esto era una tarea 
imposible. Pero, puesto que ya había llegado a esto, no había vuelta atrás.
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“Vamos a ver…Retira la sartén. Sabes cual es la sartén, ¿cierto? La plana…”

“Por supuesto que me gustaría saber tales cosas”

Ryuuji empujó el repollo dentro de una canasta y lo dejo a un lado, colocó los tres pedazos 
de chuletas de cerdo en la tabla de cortar, y luego cortó el tendón entre la grasa y la carne 
con el cuchillo, mientras susurraba con la esquina de su boca:

“Rompe el huevo, y ponlo en el tazón de allí. ¿Sa, sabes cómo romper un huevo...?”

“Índice de éxito del 50%... ¿Tengo que romperlos juntos?”

“Seria bueno romperlos juntos bajo tales condiciones”

Ryuuji colocó la carne cortada sin grasa en un plato hondo, y la mezcló con sal, pimienta y 
harina.

“Ah… falló el primer intento…”

Ryuuji tomó rápidamente el tazón que contenía el intento fallido y sacó otro huevo del 
refrigerador:

“Usaré este para la parte de recubrimiento del pan panko. Este es el último, así que si fallas 
no habrá ningún huevo más”

“¡D-d-de acuerdo…!”

Todo estaba puesto en las manos de Dios. Ryuuji rompió el huevo del intento fallido y lo 
roció con trozos de panko. Una mirada de reojo a Taiga confirmó que ella había 
completado exitosamente su misión, con la yema del huevo ahora flotando en el tazón.

“Ah…ah…”

Incluso en esta etapa, Taiga estaba cubierta de sudor. Ryuuji sumergió las chuletas de cerdo 
en el huevo, y las colocó en el plato que contenía el panko.

“Enciende el fuego, y vierte un poco de aceite en la sartén. Allá hay aceite. Debes dejar que
el aceite cubra toda la sartén”

“Ah…ah…”

“No te exaltes tanto, cálmate. ¡Le pusiste mucho fuego! ¡Bájale, bájale! ¡Ah, mi sartén tan 
bien cuidada!”

“¿¡Cómo, cómo le bajo!? Ah, ¿¡Es este!?”
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Taiga giró con fuerza la perilla al lado de ‘fuerte’. Y por supuesto, el fuego de la cocina se 
volvió aún más fuerte.

“¡Dirección equivocada, idiota! ¡La otra dirección! ¡Gíralo a la otra dirección!”

“Ah, ah, no he vertido el aceite”

“¡No te preocupes por el aceite! ¡Gira la perilla en otra dirección! ¡Ahora no es momento 
para preocuparse por el aceite!”

“Ugu…Ah, ¡Vertí el aceite!”

“¡No importa! ¡No te preocupes por eso! ¡Sólo apaga el…! ¡Incorrecto! ¡Ese es la perilla
para la otra llama!”

“¿¡E-eh-eh!?”

“¡Si! ¡Ese es! ¡Esparce el aceite alrededor! ¡Gira! ¡Ah, no le pegues los palillos húmedos!”

“¡Ah, está ca-ca-ca-ca-caliente! ¿¡Qué está pasando!?”

Taiga usó los palillos húmedos utilizados para revolver el repollo para esparcir el aceite en 
la sartén, creando gotas de agua caliente explosivas procedentes de la sartén. Taiga saltó 
hacia atrás con temor. 

“¡Idiota! ¡No estás autorizada a dejar el fuego!” La voz de Ryuuji era como la de un 
maestro del infierno.

“¡Gira la sartén, deja al aceite esparcirse de forma equilibrada por toda la superficie! 
¡Detente!”

“¡Ah! ¡Está caliente! ¡Me quema, me quema! ¡Todavía está explotando!”

“¿¡Acaso no es tú culpa!? ¡Rápido, pon el huevo dentro! ¡Despacio, despacio!”

“¡Ah! ¡Explotó otra vez! ¡Voy a ser quemada hasta morir~!”

“¡No morirás! Ahora bájale al fuego, sostén la tapa con una mano… ¡la tapa! ¡Ahora 
prepara un poco de agua! ¡Vierte algo en el vaso y sostenlo con tu otra mano!”

“¿¡Tapa!? ¿¡De qué tapa estás hablando!? ¿¡Agua!? ¿¡Eh!? Déjame pensar, oh, fuego, 
¿¡Fuego!? El fuego es… ¿¡Eh!? ¿¡Agua, agua!? Fuego, ¿¡Qué hago con el fuego!?”

“En un momento como este, no puede haber otra tapa además de la de la sartén, ¿¡Cierto!? 
¡Oye! ¿¡Qué hiciste con el fuego!?”

“¿Ah? ¿¡Qué es esto!?”
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El fuego se encendió una vez más a su máxima capacidad. El impacto llevó a la 
consumación del miedo instintivo al fuego y los nervios en el cerebro de Taiga, dando 
como resultado a la respuesta final de ‘Fuego = peligro = debes apagar el fuego = agua’.

“¡Lo tengo! ¡Debo verter el agua justo aquí!”

“¡¡¡Incorrecto!!!”

Ryuuji gritó. Taiga derramó un vaso entero de agua en la sartén que ya tenía mucho aceite 
al principio, incluso a pesar de que una cantidad pequeña de agua era suficiente para 
cocinar el huevo.

“¡¡¡Ah!!!”

“¡¡¡Gah!!!”

Grandes cantidades de humo se elevaban junto con las terroríficas explosiones del aceite, 
algo que se vio agravado por el hecho de que antes, Taiga había derramado un poco de 
aceite en la parte exterior de la sartén, creando un grueso pilar de fuego que surgió de la 
cocina…

 “Arghhhhhhhhh!”

“¡La tapa!”

Ryuuji arrojó las chuletas de cerdo a la sartén y cerró la tapa sobre la sartén para rechazar la 
columna de fuego. Él todavía podía sentir el agua hirviendo bombardeando el interior de la 
tapa, haciendo ruidos sorprendentemente fuertes, pero Ryuuji mantuvo la tapa sobre la 
sartén con determinación. Apagó la cocina y esperó a que el oxigeno de la sartén se 
agotase.

Después de varios segundos…

“Oye…Oye, Takasu, Aisaka, ¿Están bien los dos…?”

“…”

“…”

La cocina quedo en silencio.

Les tomó un tiempo darse cuenta de que un preocupado Kitamura estaba de pie detrás de 
ellos. Sin decir una palabra, Ryuuji y Taiga estaban uno frente al otro mirándose a los ojos, 
entonces…

“¡Gahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh~!”



Toradora! Vol.06 Capítulo 03

-20-

“¡Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh~!”

Los dos se desplomaron al mismo tiempo en el piso. Junto a ellos, Kitamura también se 
agachó y puso las manos sobre sus hombros, preocupado, moviendo la cabeza con frenesí.

“¡Aisaka es realmente buena friendo huevos! ¡Sí, realmente buena! ¡Fue como magia! ¡El 
fuego estalló hacia el techo justo así…! ¡Increíble! ¡En verdad que eres hábil! ¡Ya lo 
comprendo!”

Sollozo~sollozo~

“¡Wahhhhhh~!”

El miedo de Taiga que indujo a sus sollozos y los lamentos de Ryuuji llenaron la cocina por 
los siguientes cinco minutos. Por suerte, no darían lugar a una reprimenda por parte del 
dueño ya que ellos evitaron el peligro de quemar todo el complejo de apartamentos…Pero 
si el complejo de apartamentos se hubiera quemado realmente, es obvio que habría sido su 
culpa.

El arroz recién cocido con sopa de miso, las chuletas de cerdo crujientes y suculentas, las 
montañas de trozos de repollo, y…

“¡Ah! ¡Se siente como si estas cosas estuviesen emitiendo una mirada agresiva…!”

“¿¡Qué estás haciendo!? ¿¡Te vas a comer eso!?”

La clara de huevo que estaba ahora de color marrón, se había vuelto completamente 
crujiente. La yema de huevo no solo cambió su apariencia, sino también se volvió 
extremadamente duro, y sólo podía ser descrito como muy quemado. En cualquier caso, 
este producto que enloquecería a mamá gallina si lo viera, despedía un olor a quemado que 
daba un tinte indeseado a la residencia Takasu.

Y Kitamura estaba sentado enfrente de ella, así que no había oportunidad de revertir la 
situación. Taiga infló sus mejillas, jalando el plato hacia ella:

“Mm…Bien, comeré mi porción, así que no habrá ninguna objeción, ¿cierto? ¡Añadiré 
salsa de tomate y a comer!”

“No seas obstinada, te va a dar cáncer si comes algo así. Come lo que puedas y bota el 
resto…aunque sea una pérdida, costará más dinero si te enfermas. Kitamura, ignora este 
plato y come las chuletas de cerdo que he freído. ¡Itadakimasu!”
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“¡Itada-kimasu!” La deprimida Taiga y el radiante Kitamura siguieron los pasos de Ryuuji 
y cogieron sus palillos.

“¿¡Ah!?¡Oye!”

“¿Este es el plato que Aisaka hizo especialmente para mi, verdad? Muchas gracias. Ya que 
has hecho esto sólo para mi, tomaré la porción. Incluso los mejores chefs lo echan a perder 
a veces”

En frente de los dos pirómanos que tenían los ojos bien abiertos, Kitamura jaló rápidamente 
el plato de inducción de cáncer hacia él mientras sonreía con ironía, y comenzó a llenar su 
boca con grandes porciones del huevo quemado.

“Ki-Kitamura-kun… ¡No lo comas! ¡Te enfermarás si comes más de eso! ¡En realidad, yo 
no sé cocinar, y nunca antes he cocinado! ¡Lo siento, mentí! ¡E incluso dije que era mi 
especialidad!”

“¡Jajaja! ¡No esperaba que un huevo tan frito como este aún tuviese el sabor! ¡Jaja!”

Kitamura continuó llenando su boca con los huevos que no podían ser comestibles, sin 
dejar de reír alegremente.

“Ryu-Ryuuji, algo esta mal…Kitamura se ha vuelto loco…”

“¡Cálmate, Kitamura! ¡Voy a buscar una medicina!”

“¡No, está bien! Realmente me siento con mucha suerte. Incluso me sentí más afortunado 
cuando escuché que no era tu especialidad. ¡Soy muy afortunado por ser capaz de comer 
alimentos preparados por Aisaka!”

Vaya qué es amable, ¿no crees?…

Los pensamientos internos de Ryuuji obviamente no eran dirigidos a la cara ingenua y 
sonriente del chico de cabello rubio.

“Jeje…”

Eran dirigidos a Taiga, quien bajó la cabeza y estaba muy ruborizada, con sus ojos 
apretados.

“¿De verdad? ¿Eso es, realmente…comestible?”

“Si, por supuesto que es comestible. ¡Sabe muy bien!”

“Ah, Ryuuji le añadió sal y pimienta…Pero, pero, pero…Jeje…Tengo más experiencia
ahora. Trabajaré duro para cocinar para ti…algún otro día. Aunque no creo ser capaz de 
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cocinar nunca, voy a dar mi mejor esfuerzo para aprender. Mm, es cierto. No se puede 
depender de otras personas para siempre…”

“Puedo garantizar que no habrá problema con Takasu como tu maestro”

“Jejejeje…”

Ryuuji, que estaba bebiendo su sopa de miso mientras miraba a la dichosa pareja, evitó 
cuidadosamente hacer cualquier sonido innecesario. De repente recordó un evento pasado, 
las galletas extremadamente saladas. Taiga intentó, sin éxito, hacer galletas para Kitamura 
durante la clase de economía domestica un día, y las galletas eventualmente terminaron en 
el estómago de Ryuuji. Espera, aún antes de eso, la carta de amor de Taiga que se suponía 
que iba a ser para Kitamura también fue recibida por Ryuuji, desencadenando este raro 
periodo de co-habitación, aunque, en primer lugar, la propia carta no fue puesta en el sobre.

¡Eso es! Al mirar a Taiga, que estaba muy sonrojada mientras reía incontrolablemente, 
Ryuuji pensó, ¡Los sentimientos que Taiga quería trasmitir finalmente han alcanzado a 
Kitamura! El producto fallido, es decir los huevos fritos, alcanzaron su destino por primera 
vez en la historia de la humanidad; el estómago de Kitamura.

“Lo hiciste para animarme porque estabas preocupada por mí por escapar de casa, 
¿Verdad? ¡Muchas gracias, ahora me siento mucho mejor!”

Aunque la atmósfera de amor se movía lentamente en una sana dirección, seguía siendo un 
pequeño ángulo. Sin embargo, Taiga siguió riendo alegremente, ya que Kitamura continuó 
comiendo los huevos quemados mientras la miraba. Seria lindo si los dos pudieran llegar a 
la etapa donde ‘Es suficientemente bueno así’, justo como mis sentimientos hacia Minori.

Justo como pensaba, toda la cadena de ‘La pérdida de control de Kitamura’ ha resultado 
dar algo bueno. Ahora la única cosa que queda es…Descubrir la razón detrás de ese 
cabello rubio y así, tal vez, todo esto se podrá resolver.

“Recuerda comer las chuletas de cerdo también, están llenas de mi preocupación por ti”

“Ah, ¡Claro! ¡Salsa para chuletas de cerdo, salsa para chuletas de cerdo! ¿Dónde está el 
limón para exprimir en el repollo?”

“Aquí no comemos el repollo de esa manera”

“¡Bien! ¡El que permanece cerca de la tinta también se tiñe de color negro!”

Al morder la orilla de la parte con grasa de la chuleta de cerdo… “¡Que-que-quema!
¡¡¡Ah!!!¡Delicioso!” Gritó Kitamura alegremente. A pesar de que Taiga se comportaba 
mejor de lo habitual, aún así comía en grandes bocados. Al ver una abertura, Ryuuji 
preguntó despreocupadamente:
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“Bebé la sopa de miso también, es buena para la salud. De todas maneras, ¿qué pasa con 
ese cabello?”

“¿Cómo debería decirlo?” Kitamura se detuvo a la mitad de la frase, continuando después 
de beber un poco de la sopa de miso:

“Es porque no quiero ser el presidente del consejo estudiantil”

Lo dijo como si no fuera gran cosa.

“¿So-Sólo por eso…?”

“Sí. Nadie me pediría ser presidente del consejo estudiantil si tiño de rubio mi cabello. 
Aunque eso si mis padres enloquecieron cuando lo vieron”

Luego, comiendo las chuletas de cerdo en pequeños bocados, Kitamura habló mientras 
comentaba que tan calientes estaban. En frente de él, Ryuuji respiró hondo.

¿Será eso verdad?

¿La razón de todo esto es que no quiere ser presidente del consejo estudiantil? ¿Será por 
esto que salió corriendo del salón de clases después de escuchar acerca de las elecciones, 
apareciendo luego, en frente de todos con su propia versión de una ‘apariencia de 
delincuente’? ¿Y hasta peleó con sus padres y huyó de casa por esto? El malestar casi 
imperceptible que acompañó esta explicación empujó a Ryuuji a volver a preguntar, pero…

“¡Jeje! ¿Qué tiene de malo? ¡No te postules para las elecciones si no quieres ser el 
presidente del consejo estudiantil! ¡En cualquier caso, no tienes que permanecer en el 
consejo estudiantil por siempre! ¡Incluso la estúpida chihuahua dijo eso!”

En frente de una radiante Taiga, Ryuuji sólo pudo tragarse su pregunta… ¿Era una mal 
interpretación de Ryuuji? Por alguna razón, la chuleta de cerdo supo inusualmente 
amarga…

***
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“Yeeeeyyyyyyyyyyyyyy...Estoy en casa... ¡Ahhhh~choo!”

Ryuuji despertó al escuchar el sonido de la puerta abriéndose en la entrada.

Al mirar el reloj, eran las tres y media de la mañana, y parecía que Yasuko había regresado. 
El sonido de ella al quitarse los zapatos con tacones altos podía escucharse desde el pasillo. 
Escuchándola hacer su recorrido hacia su habitación con pasos inestables, Ryuuji pensó, 
Debería estar bien dejarla a su suerte y se volvió a meter en la cama.

“Ahhhh…”

“¡Gah!”

Se escuchó una voz femenina, pero no era la de Yasuko. Ryuuji saltó de la cama.

Pasando por al lado de Kitamura, que estaba durmiendo en el piso, Ryuuji se dirigió a la 
habitación de Yasuko. Él encendió la luz…

“Que suave…que suave…Ahhhhhh~”

“¡Que, que asco...! ¡Hay olor a alcohol ~!”

Justo como pensó. “Gah…” Ryuuji se frotó los ojos y rascó su cabeza.

Antes de irse al trabajo, Yasuko le había dicho a Taiga: “Es raro tener a un amigo 
quedándose en casa, así que Taiga-chan también debería dormir aquí esta noche~. Sólo 
saca un futón de la habitación de Ya-chan” 

Ya que ella lo dijo, por supuesto que Taiga habría seguido sus instrucciones, durmiendo en 
la habitación de Yasuko después de sacar un futón extra.

“¡No te quedes allí parado mirando, ven y sálvame! ¡Argh, me estoy embriagando sólo por 
el olor del alcohol…!”

“¡Oh, de acuerdo!”

La extremadamente ebria Yasuko había saltado directo al futón de Taiga, ignorando 
totalmente que ya estaba tendida fuera del suyo. Taiga había tomado prestadas las playeras 
grandes con capucha y los pantalones deportivos de Ryuuji como pijamas. Yasuko, que
despedía un olor tan fuerte, que uno tendría dolor de cabeza con sólo olerlo, abrazó 
fuertemente a Taiga mientras rodaba por el futón. Taiga estaba sofocándose por la falta de 
oxigeno causada por el fuerte olor del alcohol y al ser atrapada en el futón.

Ryuuji aflojó laboriosamente el agarre ebrio que Yasuko tenía en el brazo de Taiga. 
Finalmente, ella fue capaz de salir del futón. Yasuko estiró su cuerpo vestido escasamente y 
dijo:
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“Dormir…Ryu…Yo…Dormir…Dame…”

Yasuko usó sus uñas largas para afirmar su escote que amenazaba con salirse de su playera. 
Ryuuji, siendo un hijo sin ningún interés en especial, se limitó a decir:

“No puedo soportarlo, te ves muy mal”

Ryuuji, que no tenía idea de qué hacer, bostezó ruidosamente. Taiga, cuyo pelo era un 
desastre, abrió la boca ampliamente para bostezar en respuesta.

“Caray…Me despertó ~ Ahhhhh…”

Ella mordió la manga excesivamente larga de la playera como un niño.

“¿Qué está diciendo Ya-chan…?  ¿Puedes entenderla?”

“Ella dijo, ‘Agua…Ryu-chan, dame agua…La quiero con hielo’”

“No me sorprende que seas su hijo…Quiero beber agua también, ¿tenemos té helado de 
cebada?”

“Si. Hice un poco antes de dormir”

Los dos se dirigieron a tropezones hacia la cocina, guiados sólo por la luz de la habitación 
de Yasuko. Taiga sacó los vasos mientras Ryuuji abría el refrigerador…

“¿Eh? Desapareció el té de cebada…Con todo y botella…”

“¡Ah! ¡Acá esta!”

Taiga encontró la botella de vidrio vacía, residiendo en el lavabo. Sólo quedaba la bolsa de 
té en el fondo de la botella. Bajo tales circunstancias, el criminal sólo podía ser…

“¡Maldito Kitamura! ¿¡Cómo podría acabarse todo el té mientras estábamos durmiendo!? 
Podríamos hacer otra botella añadiendo agua… ¿Este es el niño mimado que creció bajo la 
protección de sus padres…? ¡Ah, incluso los cubos de hielo desaparecieron! ¿Por qué 
necesita hielo para una bebida congelada? Y él ni siquiera se molestó en hacer un nuevo
lote de hielo...”

Ryuuji no podía dejar de suspirar ante la vacía nevera. Durante este tiempo, Yasuko aún 
estaba gritando, “Agua~” Aunque había agua en la botella BRITA6, darle agua sin hielo a 
la borracha sería probablemente insuficiente para satisfacerla.

“No hay elección, tendré que hacer un viaje a la tienda, al menos está más cerca que las 
máquinas expendedoras. ¿Hay algo que quieras comprar?”

                                                
6 Ndt: Es una marca especializada en productos que conservan el agua.
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“¡Yogurt! ¡Ah no, pudin! ¡No, un bollo de crema! ¿Hay bollo de crema de chocolate? 
¡Mejor café dulce! ¿O un helado…? ¡Wah! ¡¿Qué hago!? Me duele la cabeza…”

“… ¿Por qué no sólo vienes?”

Tan solo con la llave de la casa y la billetera en su bolsillo, Ryuuji y Taiga se pusieron sus 
zapatillas y se prepararon para salir de la casa lo más silenciosamente posible.

“Es tan emocionante salir de casa a esta hora…Ah, es cierto, ¿Va a ir Kitamura-kun con 
nosotros?

“Él debe estar durmiendo”

“Tratemos de llamarlo”

Asintiendo con la cabeza entre sí, los dos regresaron a la habitación de Ryuuji.

“¡Gah! Hay un olor apestoso en esta habitación”

“¡No es asunto tuyo!”

Encendiendo sólo la lámpara de la mesa, los dos se agacharon junto a la almohada de 
Kitamura. Él tenía la cobija sobre su boca, roncando mientras dormía profundamente. Taiga 
mordió la manga de su camiseta y se rió sin hacer ruido.

“Jeje…la cara de Kitamura durmiendo…”

“Oye, ¿Qué hay sobre nuestro objetivo inicial? Mujer pervertida…”

Ellos quitaron la cobija lentamente, al igual que en los programas de televisión donde le 
juegan bromas a la gente dormida para despertarla. Era una lástima que Minori no estuviese
presente, ya que ella seguramente gritaría ‘¡¡¡BUENOOOOS DIAS!!!’ con un casco de 
seguridad y un micrófono. Por debajo de la cobija, el rostro sin lentes del durmiente
Kitamura fue revelado.

Y entonces, Ryuuji y Taiga finalmente entendieron la razón de Kitamura de acabar el té de 
cebada, y también la razón detrás de los cubos de hielo desaparecidos. No fueron capaces 
de decir algo, ni siquiera de suspirar, así que se sumieron en un silencio incómodo.

Puesto que junto a la almohada…algo húmedo había escapado de su mano justo después de 
caer dormido. Se trataba de una bolsa de plástico que contenía los cubos de hielo. 
Probablemente fue usado por Kitamura para cubrir las pruebas de que había llorado en la 
noche hace más de una hora. Él bebió el té de cebada para compensar la pérdida de agua.

Kitamura había estado llorando no hace mucho.
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La toalla que Ryuuji había colocado encima de la almohada ya estaba mojada. Todavía 
podían verse en su rostro y en las esquinas de sus ojos las líneas de las lágrimas. Kitamura 
había metido la toalla en su boca, mordiéndola. Probablemente acababa de caer dormido, 
habiendo llorado sin ruido en la noche mientras Ryuuji y Taiga dormían profundamente, y 
queriendo no ser descubierto por nadie.

Los pasos de los dos hicieron eco en la vacía calle.

“Es un poco peligroso a esta hora, no te alejes demasiado”

“…”

Taiga estaba arrastrando sus pies a una pequeña distancia detrás de Ryuuji, avanzando a un 
paso de tortuga que era tan lento que ni siquiera la niebla blanca que exhalaba alcanzaba a 
Ryuuji.

Aunque todavía debe pasar un tiempo más antes de que el invierno realmente se establezca, 
el aire de la noche ya estaba bastante frío. Las calles que carecían de cualquier presencia 
humana, los pequeños callejones en los que ni los gatos sin hogar se meterían, las ventanas 
cerradas, y el camino de las viviendas, ignoraron por completo la presencia de Ryuuji y 
Taiga, y prefirieron seguir durmiendo. Los alrededores estaban en una completa 
tranquilidad.

“Taiga…”

Ryuuji llamó a Taiga. Ésta bajó la cabeza, luciendo como si estuviera a punto de dejar de 
caminar, su pelo largo y enredado cubría la expresión de su brillante rostro.

Ryuuji caminó unos pasos atrás, agarrando la manga del polerón con capucha que le prestó
a Taiga. Ella no se deshizo de su agarre, y finalmente dejó de caminar.

“¿De…de qué estoy tan feliz? Estaba tan emocionada…Soy tan idiota”

La espiral del pelo de Taiga estaba de frente a Ryuuji, y tanto sus hombros como su voz 
temblaban, pero no por el frío. La voz que lamentaba su propia idiotez desapareció en la 
silenciosa noche.

“No sé nada, no me doy cuenta de nada, ni del dolor ni la tristeza de Kitamura…no 
supe…nada…no puedo…no soy… lo suficientemente buena…”

“¿Por qué no serias lo suficientemente buena?”

“¡No soy suficientemente buena…!”
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Las lágrimas cayeron en el pequeño pie descubierto, que ya debería haberse lastimado por 
el penetrante frío. Ryuuji presenció las lágrimas que ni siquiera habían aparecido cuando 
ella fue abandonada por su padre.

Todas las penas del pasado llovieron como un intenso aguacero en la pequeña figura de 
Taiga, pero su corazón aún era como un trozo de suelo sólido y fértil, absorbiendo 
continuamente el agua de la lluvia mientras crecía. Pero la cantidad de agua absorbida 
finalmente había rebosado, al pasar el límite, el exceso de agua había fluido fuera de la 
tierra. Silenciosamente, cada gota de las lágrimas de Taiga hizo una marca trasparente de 
forma circular en la carretera de asfalto.

“¡Alguien como yo no tiene derecho de gustarle…!”

Algunas horas antes del amanecer, un gemido incontenible se levantó en la calle. Ryuuji 
sólo miró a la espiral del pelo de Taiga, aún agarrándose de la manga excesivamente larga 
de la playera. Él también era incapaz de continuar avanzando.

Taiga utilizó la manga que no estaba agarrada por Ryuuji para secar su cara con fuerza, 
reprimiendo su propia voz mientras se agachaba dolorosamente. Si tú no tienes el derecho, 
entonces yo tampoco. Ryuuji se quedó allí sin saber qué hacer, sin saber como consolar a 
Taiga, pero aún así sin soltar tampoco la manga de su playera.

¿Ami no mencionó también esto?, ‘Alguien vendrá y te salvará si lloras lo suficientemente 
fuerte.’ Ryuuji pensó que eso era muy cierto. El raro, serio, honesto y gentil Kitamura tenía 
muchos atributos agradables, y porque él era ‘ese tipo de persona’, Taiga y Ryuuji, ambos 
quienes querían a Kitamura, querían salvarlo cuando estaba llorando. Sin importar lo que 
Kitamura hizo, ellos aún lo querían ayudar; Ami tenía razón en este punto. Este es el por 
qué Ryuuji era incapaz de rechazar a Ami, quien acusó a Kitamura de ser demasiado 
ingenuo. Debido a que ellos querían a Kitamura, aceptaron su imprudencia. Incluso si 
Kitamura estaba tomando ventaja del amor de todos hacía a él llorando, Ryuuji y los otros 
aún lo querían ayudar.

Pero el problema era…Él obviamente estaba llorando, así que, ¿Qué debería hacer el grupo 
de idiotas que no se habían dado cuenta?

Incluso si ellos querían ayudarle, aún si lo querían al actuar ingenuamente ¿Qué podían 
hacer si ellos no podían oír los sonidos de él llorando?

¿Qué debían hacer los niños que querían convertirse en ‘la ultima esperanza’ pero eran 
incapaces de hacer algo para ayudar?

El cuerpo de Ryuuji se sacudió incontrolablemente…las lágrimas amenazaban con 
desbordar de sus ojos.

En el último momento, Ryuuji levantó su cabeza y miró al oscuro cielo. Algunas 
constelaciones podían verse desde las calles, donde el aire estaba extremadamente sucio, y 
donde las estrellas aisladas brillaban alegremente, respondiendo a los gritos tristes de Taiga.
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“Taiga, mira, es la Osa Mayor. Esa es la estrella polar…y Orión”

¿No había una canción llamada mirando a algo…? Ryuuji se esforzó en sacar una melodía 
de memoria, metiendo la mano dentro de la manga de la playera encapuchada para agarrar 
los dedos helados de Taiga.

Taiga levantó la cabeza, su nariz roja y sus pestañas manchadas con lágrimas se revelaron 
por la luz de la calle. El bello rostro dotado por los dioses había sido desfigurado por las 
lágrimas, pero esto no era consecuencia de que Ryuuji apuntase al cielo nocturno. Mientras 
mires hacia arriba, tus lágrimas nunca caerán.

La Taiga con voluntad de hierro dio un paso adelante una vez más. A pesar de que las 
lágrimas fluyeran de vez en cuando, estaba bien.

Ryuuji fue muy claro al respecto, porque él siempre había estado al lado de Taiga, y dio 
testimonio del hecho de que no importa cuántas estaciones llegaron y se fueron, no importa 
cuántas noches solitarias pasaron, y no importa cuántas veces tuvieron risas, diversión y 
tristeza. Taiga nunca había sido derrotada antes, razón que Ryuuji sabía y entendía muy 
bien.

“¿Cuál? ¿Cuál es Orión?”

Ryuuji respondió: “La que tiene tres estrellas en una línea. ¿La ves?”

“Ah…La veo…Es por ahí”

Levantando la cabeza para mirar al frío cielo, los dedos helados de Taiga apretaron la mano 
de Ryuuji un poco más fuerte. Ryuuji sabía que aunque la cara de Taiga estaba llena de 
lágrimas, su corazón ya había recuperado su fuerza, y ella sólo necesitaba un poco de 
tiempo antes de estar lista para seguir adelante una vez más.

“¿No aprendimos acerca de la distancia entre las estrellas en la escuela primaria?”

“Mm, te refieres a los ‘años luz’ ¿Verdad?”

“Eso mide el numero de años que le toma a un haz de luz alcanzar la tierra, ¿Cierto? Así 
que el Orión o la Osa Mayor que estamos viendo ahora podrían haber desaparecido 
ya…Incluso si explotan y desaparecen ahora, todavía nos llevaría mas de diez mil años para 
saber que han desaparecido. Las estrellas que estamos viendo ahora, en las que 
creemos…podrían haber desaparecido hace mucho tiempo”

Como queriendo confírmalo, Taiga sostuvo la mano de Ryuuji aún más fuerte. Ella quería 
gritar: ‘¡Debo ser fuerte, no como ahora, sino que más fuerte, más fuerte, más fuerte, más 
fuerte, más fuerte!’.
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“Lo que es visto por los ojos de los otras personas no es verdad, justo como Kitamura-kun 
y yo… ¿Cuántos años, cuántos miles de años debe tomar para que la verdad sea conocida? 
¿Qué tan lejana es la distancia entre Kitamura-kun y yo?”

“Quieres acortar la distancia entre tú y él, ¿Verdad? Porque te gusta, por eso quieres saber 
todo sobre él”

“Mm…”

Taiga no asintió con la cabeza, sólo respondió mientras miraba, todavía, al cielo nocturno. 
Aún sosteniendo su mano, Ryuuji miró también a la misma estrella, diciendo suavemente:

“Todos son iguales, todos están temerosos de ser alejados de otras personas. Una vez que 
alguien te gusta, desearías acortar la distancia entre la otra persona y tú, por lo cual 
extiendes tu mano hacia la otra persona…”

Justo como ambos lo hacen ahora, sólo cuando están en contacto directo no hay 
interferencias con el corazón, solo cuando hay contacto directo pueden experimentar cada 
alegría y tristeza juntos.

“Sólo así podemos dejar que nuestras almas estén en contacto directo con los demás. 
Vamos a esforzarnos juntos…y veremos en qué resultan nuestros esfuerzos”

Ryuuji pensó en la chica que murmuró estar asustada. Y también pensó en el chico que 
suprimió el ruido de su llanto.

A pesar de que había pensado en otras personas, en este momento, sólo pensaba en Taiga, 
cuyos dedos estaban entrelazados con los suyos.

Hacer entender a los demás es como realizar un milagro. Para dos personas, entenderse el 
uno al otro y enamorarse es tan difícil que se necesita de un milagro y de la gracia divina 
para que ocurra. Cada par de amantes, amigos, esposo y esposa, padre e hijo, y hermanos 
en el mundo, eran todos milagros. Ryuuji cerró tranquilamente los ojos. Era difícil de 
entender, pero esto era valorado por su dificultad.

Quedaban cien segundos para dirigirse de nuevo hacia la tienda.

Y diez mil segundos para el amanecer.
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Toradora!: Volumen06 Capítulo04

“¿…?”

Ryuuji estaba despertando de un sueño. 

En el, tenía que ir a clases de la escuela primaria, pero sin importar que tan cuidadosamente 
condujera la bicicleta terminaba siempre en la calle equivocada sin poder llegar nunca a la 
escuela. Esta ilusión se disipó junto a los sentimientos de desesperación que daba el sueño, 
y todo gracias a la suave luz del sol que se asomaba por una brecha de las cortinas.

Oh cierto, ya estoy en la escuela secundaria, así que ya no necesito ir nunca más a la 
primaria.

Ya era de mañana.

“Buenos días, Takasu”

“Oh…”

Ryuuji estiró lentamente su cuello para mirar el reloj a su lado, pero el reloj familiar no 
estaba en su posición usual. Ahora no voy a ser capaz de saber la hora…

“¿¡Eh!?”

Ryuuji saltó de repente de su ‘cama’; no estaba en su propia habitación, sino en la sala de 
estar que estaba conectada a la cocina.

“Lo siento, bebí toda la leche del refrigerador”

Pasaron tres segundos antes de que Ryuuji reconociera al chico de cabello rubio, cuyo 
aliento olía a leche y vestía una playera de mangas largas y unos pantalones en frente de 
Ryuuji. Oh cierto… Finalmente recordó todo mientras frotaba sus somnolientos ojos.

“¡Ustedes dos son muy astutos! Parece ser que se divirtieron durante la noche. ¿Por qué no 
me llamaron? ¡Me hubiera gustado estar con los dos!”

Kitamura puso una cara de tristeza, y Ryuuji se le quedó mirando inconscientemente.

“¿Qu-Qué pasa?”

“Na…nada. Buenos días…”
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¡No te llamamos porque estabas llorando! Pero él no podía decirlo. La expresión en la cara 
de Kitamura que decía que nada estaba mal era bastante irritante. Ya que estás actuando 
así, pretenderé que no sé nada tampoco, porque eso hacen los hombres de verdad. Ryuuji 
rascó su cabeza, volviendo lentamente a la realidad. Cuando despabiló y se puso más 
consciente de la situación, las arrugas de sus cejas se hicieron más profundas.

Su último recuerdo de la noche era que Taiga estaba separando el bacalao de queso en tres 
porciones, para luego sólo comerse el bacalao. Ah, que mujer tan extraña… Ryuuji pareció 
haberse quedado dormido junto a la mesa baja mientras la miraba comer.

Ryuuji utilizó el cojín de almohada, y su cuerpo estaba extremadamente adolorido por el 
frío. El deplorable estado de la mesa también era vergonzoso para él. Los restos de fideos 
en un vaso, las frituras, el yogurt y otros productos alimenticios comprados en la tienda de 
anoche despedían un mal olor junto a los palillos desechables. ¡Oh! ¡Palillos 
desechables…! Ya es demasiado tarde para preocuparse. ¡Ha desaparecido otro territorio 
de selva tropical…!

“¡Demonios! Has visto esta habitación así… ¡Estoy muy avergonzado!”

“Tranquilo, no pasa nada. Mi habitación normalmente está así también, y mi casa suele 
llenarse de basura de la tienda cuando los amigos de mi hermano van a jugar mahjong”

“¡¡¡AH!!!” .Gritó Ryuuji mientras sacudía su cabeza con fuerza.

“¡Ese no es el problema! Incluso si todas las casas en la Tierra permitiesen ese tipo de 
contaminación. ¡Yo nunca lo haría en la mía! Y a decir verdad, ¡ni siquiera permitiría que 
alguna casa en la Tierra estuviera tan sucia y desordenada!”

“¿De-de verdad? ¡Lo siento!”

“¡¡¡No!!! ¡No tienes que disculparte! ¡Es verdad que mi casa está sucia y desordenada 
ahora! ¡Por favor mátame si no limpio todo en treinta segundos! ¡O no seré capaz de vivir 
en la Tierra!”

“De acuerdo…”

Ryuuji se preparó para levantarse, pero encontró que algo pesado estaba presionando su 
pierna. La pierna en cuestión estaba entumecida por el frío. La chica que seguía dormida 
estaba utilizando la pierna del ambientalista Ryuuji como almohada, y ésta no era otra más 
que Taiga. El peso de su cabeza había cortado toda la circulación de sangre en la pierna de 
Ryuuji; ya no era un problema de entumecimiento. Probablemente Taiga se quedó dormida 
alrededor de la misma hora en que Ryuuji lo hizo…ya que todavía sostenía un trozo de 
bacalao en la mano.

Espera, el entumecimiento en mi pierna y el porqué estábamos durmiendo en esta posición 
no es importante. Lo importante es, ¿¡Como podría permitir que el enamorado de una 
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inocente chica adolescente la vea dormir en la pierna de otro hombre!? ¡Y ahora no es 
momento de discutir si Taiga es una inocente chica adolescente o no! Ryuuji sacudió 
rápidamente la cabeza de Taiga con fuerza: 

“¡Taiga! ¡Despierta! ¡Te ves muy mal!”

La mirada enojada y nerviosa de Ryuuji era por el bien de Taiga, pero…

“Está bien, sería demasiado ruin despertarla cuando duerme tan profundamente, ¿no 
crees?”

El ignorante Kitamura puso una cara de niño bueno y detuvo a Ryuuji, para luego, colocar 
ligeramente la cabeza de Taiga en un cojín. Taiga dio un feliz maullido, dobló su cuerpo en 
forma de C y cayó de nuevo en un sueño profundo.

“Mira que feliz se ve su cara de dormida…su rostro es realmente lindo y sus pestañas son 
muy largas”

“Por favor dile eso después de que despierte…”

“Estaría demasiado avergonzado, y eso sería acoso sexual. Pero su figura durmiente emite 
un aura pacifica, casi como si uno pudiera ser aliviado de todos sus pecados con sólo 
mirarla…”

Kitamura sonrió con una suave expresión en su rostro y bajó su cabeza para mirar el rostro 
durmiente de Taiga. Ryuuji no dijo nada, pero pensó: ¡En verdad eres igual que ella!

Taiga y Ryuuji no se dieron cuenta de las penas de Kitamura, y de forma similar, Kitamura 
tampoco sabía de los complicados sentimientos de Taiga y de su amor honesto, 
desordenado y torpe. Todos somos así, exactamente de la misma forma. A pesar de que 
obtenía cierto consuelo al decir que todos eran iguales, la pena no se le aligeraría de 
ninguna manera.

¡Crujido! Su hombro entumecido hizo un sonido.

“¿Qué hora es? ¡Ah! ¡Ya son más de las once!”

Ryuuji estaba sorprendido por la hora. Originalmente, él había pensado que como mucho 
eran las nueve en punto, sin saber que su preciosa mañana del sábado ya había 
desaparecido.

“También acabo de despertar, en realidad es muy tarde. ¡Ah, y ahora…es turno del Hell’s 
car1!

“¿¡Ehhhh!?”

                                                
1NdT: Movimiento de lucha libre del manga Judo Icchokusen de Ikki Kajiwara.
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Kitamura agarró repentinamente a Ryuuji con sus brazos tonificados por el softball, sujetó 
fuertemente sus extremidades y lo lanzó hacia la cocina violentamente. Debido a que 
sucedió muy repentinamente, Ryuuji, quién ahora estaba tirado en el suelo se olvidó incluso 
de reclamarle. ¿Por qué sucedió esto? Que tenga este tipo de violencia justo después de 
despertar, que haga tales cosas, y más importante, de forma tan animada…era imposible 
conectar todo esto al chico que había llorado solo en medio de la noche. Pero gracias a este 
acto aleatorio de violencia de Kitamura la sensación de cansancio de Ryuuji se había ido en 
un instante.

“¿¡Qué…Qué intentas hacer!?”

“¿Eh? Pasaron treinta segundos, así que te estoy dando tu sentencia de muerte. Ah, aún 
estás respirando”

“¡Detente, idiota! ¡No necesitas de un cerebro para saber que estaba bromeando!”

“¡Mi sentencia de muerte no es una broma! ¡Giant swing2!”

“¡Argh…!”

“¡Es muy peligroso, así que recuerda proteger tu cabeza!”

¡Si es peligroso entonces no lo hagas! Como el cuerpo de Ryuuji todavía estaba 
adormilado, sus piernas fueron fácilmente agarradas, y de repente comenzó a girar. 

Ryuuji cubrió su cabeza con sus brazos rápidamente. Una muerte rápida conduce a una 
reencarnación rápida. No le quedó otra más que rezar y darse por vencido. ¿Por qué tengo 
que estar envuelto en algo así…? Ah… Debe ser porque dañé el medio ambiente. Si es así, 
entonces con mucho gusto sacrificaré mi cuerpo por los pecados de la humanidad… Ryuuji 
cerró sus ojos, deleitándose con la sensación de ser un mártir, sin esperar a que su cuerpo 
saliera volando a un destino inesperado.

“¿¡Gahhhhh!?”

Él se estrelló contra la puerta que separa la habitación de Yasuko y la sala de estar. Con las 
esquinas de sus ojos, Ryuuji vio exhalar con sorpresa a Kitamura antes de salir volando 
hacia atrás y obtener 10 puntos en su aterrizaje en el piso.

La razón de su sorpresa era…

“Ugu…ugu…” 

                                                
2 NdT: Otro movimiento de lucha libre.
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La chica que debería haber estado durmiendo pacíficamente había abofeteado a su 
enamorado sin vacilar, dándole el mismo destino que al criminal que había sido sometido al 
‘Giant Swing’. Y ahora ella estaba de pie.

Su cabello de color claro subía y bajaba en perfecta sincronía con su respiración, tenía los 
ojos hinchados y abultados quizás por el llanto o por el exceso de sal. Y emanaba una luz 
extremadamente desfavorable por debajo de sus parpados. Su forma de tambalear 
manifestaba que se trataba de una reacción violenta inconsciente.

Probablemente ni siquiera registró en su mente el hecho de que dos chicos estuviesen 
temblando de miedo. Aún media dormida, la monstruo que estaba de pie con las piernas 
separadas abrió sus ojos, los cuales naturalmente carecían de razón humana, y miró al cielo 
para ver la luna invisible. ¡Bam! Las restricciones invisibles de su mandíbula inferior 
estaban rotas, y finalmente se revelaron los colmillos ensangrentados, dando una fuerza 
monstruosa a sus dedos, que aún tenían pedazos de bacalao. Y entonces un primitivo rugido 
vino del monstruo:

“¡HAY MUCHO RUIDO…!”

Era ‘la interfaz humana y máquina de pelea’…No, era la Tigre de Bolsillo.

“Oh… ¡Por fin estás despierta…!”

Kitamura entrecerró sus ojos y se agachó enfrente de la chica sonámbula y violenta, usando 
las manos para proteger sus ojos de la brillante luz. Pero no había ninguna luz, ya que el sol 
había sido bloqueado por el complejo de apartamentos de Taiga, privando totalmente al 
apartamento de Ryuuji de la luz del sol. Ryuuji empujó a Kitamura, quien se estaba riendo, 
a un lado:

“Taiga…Taiga. Ven aquí, ven…”

“¿Ugu…?”

“Mira…aquí hay algo que te gusta mucho. Algo helado…sabor mora…”

“Ugu, ugu ugu…”

Ryuuji abrió el refrigerador para mostrarle su contenido a la tigre medio dormida y 
peligrosa. Él sacó el yogurt ‘BULGARIA’ que compró en la tienda anoche, no, esta 
mañana…Taiga se acercó tambaleando lentamente hacia Ryuuji, enfocando sus ojos en el 
yogurt que sostenía en sus manos.

“Aquí, bebe. Es tuyo, así que está bien si te lo terminas todo”

“¿Ugu…Ugu…? ¡Ugu!”
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Las delicadas manos agarraron fuertemente el yogurt, poniendo la pajilla en la abertura. La 
pequeña boca sorbió el contenido del recipiente con fuerza, y su garganta hizo un sonido 
‘¡Gulp!’, devolviéndole una pizca de humanidad a los ojos de Taiga.

“¡Ah~! ¡Está bueno! ¡Dame otra botella!”

Ella finalmente comenzó a hablar en un lenguaje humano.

“No queda nada”

“¿¡Eh!? ¡Eres tan tacaño! ¡Entonces dame leche!”

“Lo siento, Aisaka, me acabé la leche”

“¿¡Eh!? ¿Qué derecho tienes para terminarte mi producto lácteo…?¡¡¡Ah!!!”

¿Qué estás haciendo? En frente de un estupefacto Ryuuji, Taiga despertó finalmente y 
evaluó la situación:

“¿¡Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Kitamura-kun!? ¡¡¡Ah!!!¡¡¡Gah!!!¡¡¡Argh!!! ¿¡Vis, vis, viste mi 
vergonzosa cara mientras dormía!?”

Ella comenzó a limpiar su boca, usando la manga de la playera encapuchada de Ryuuji.

“Lo siento, pero sí la vi. Pero eso es culpa de Aisaka por dormir allí”

“Ah…Ryuuji, ¿¡Qué debo hacer!? ¡¡¡Voy a morir de vergüenza!!! ¡¡¡Él me vio 
durmiendo!!!”

“En vez de verte dormir, tu lo golpea-…no importa, no es nada…”

Taiga, quien había abofeteado a Kitamura con toda su fuerza hace unos momentos, ahora 
estaba extremadamente avergonzada por haber sido vista durmiendo por su enamorado, y 
se escondió detrás de Ryuuji, lamentándose: “¡Qué vergonzoso!”, mientras pataleaba.

“¡¡Ah, esta es la peor situación posible!!! ¡¡¡Mi cabello también es un lío!!!”

“¡Ah!” Taiga corrió gritando a la habitación de Yasuko, cerrando la puerta con un fuerte 
¡Bang!, probablemente para esconderse en el futón vacío al lado de Yasuko, quien estaba 
dormida. Al menos ahora, ella finalmente se dio cuenta de que tan torpe es realmente.

“¿Por qué estás tan nerviosa por ello…? ¡No seas idiota!” 

“Pero esa bofetada fue suficiente para aclarar mi mente”
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Los dos amigos se cruzaron de brazos y asintieron con la cabeza, pero lo peor estaba por 
venir.

“¿¡Eh…!?”

“¡Gah…!”

La persona que abrió la puerta parecía un repartidor. El repartidor sostenía un paquete, a 
Taiga, en su mano. Sus rizos desordenados iban en todas direcciones y el área debajo de sus 
ojos parecía ser negra, en virtud de la combinación de sudor y aceite. Su rostro, ahora 
desprovisto de maquillaje, se veía extremadamente aceitoso y brillante, pero las áreas 
alrededor de sus ojos, de sus labios y de su nariz tenían arrugas debido a su piel 
extremadamente seca. 

Probablemente por el frío, ella vestía la playera de gimnasia de la escuela secundaria de 
Ryuuji encima de su blusa de encaje negro, pero su sostén, que estaba desecho en la parte 
posterior, se salía de la blusa. La parte inferior de su cuerpo, aún estaba vestida con una 
minifalda, pero el cierre del frente estaba bajado a la mitad, a través del cual su ropa 
interior rosa les guiñó un ojo a todos.

La persona en cuestión era la madre de Ryuuji.

“…”

¡Dong!

Yasuko no dijo nada, pero puso a Taiga en el piso, forcejeó contra el bolso de mano que 
había dejado cerca de su almohada y sacó su cartera de color dorado con los ojos medio 
cerrados.

“…”

Ella sacó tres billetes de mil yenes y los repartió entre los chicos presentes.

“…”

Luego sacó su pulgar y apuntó hacia la puerta.

El pilar de la familia, ebria, una vez más desapareció detrás de la puerta.
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Ryuuji comenzó a limpiar el desastre en la sala de estar tan silenciosamente como un ladrón 
con el fin de no despertar al único pilar de la familia, mientras Kitamura se bañó con un 
chorro de agua, y Taiga fue a casa, tratando de hacer el menor ruido posible, para 
cambiarse y bañarse.

Muy bien, todos tienen un presupuesto de mil yenes, mejor quédense afuera tanto como sea 
posible.

***
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“Lo siento mucho, es la hora punta del restaurante, ¡Así que no podemos entregar 
menús por persona! Son una hamburguesa italiana con arroz, un combo de alimentos con 
refresco, arroz con champiñón horneado y un refresco, una ensalada, un pastel de calabaza 
Hawaiana, y un pastel de chocolate. ¡Será un total de tres mil trescientos trece yenes! ¡Paga 
con diez mil yenes! ¡Por favor confirme! ¡Je! ¡Le regresaré cinco mil, seis mil yenes de 
cambio primero, después otros seiscientos ochenta y siete yenes! ¡Revise por favor! ¡Este 
es su recibo! ¡Gracias por comer aquí, por favor vuelva otra vez! ¡Bienvenido! ¡El área de 
fumadores está lleno en este momento, así que por favor, permítanme llevarlos a la mesa 
junto a la ventana en el área de no fumadores! ¿¡Por qué están aquí chicos!?”

“Ya hemos esperado por mucho tiempo, Minorin…”

“¿No te habías dado cuenta de nosotros en absoluto?”

“De todos modos, ¿Por qué no pueden entregar recibos separados? Estoy un poco molesta 
por eso”

Para evitar interrumpir el sueño de belleza de Yasuko, después de bañarse y cambiarse con 
ropas limpias, los tres salieron a buscar un lugar para desayunar; eso es, el restaurante en el 
que Minori trabaja a tiempo parcial con el que ellos estaban muy familiarizados.

“Ah, me basta con girar el interruptor que controla mi comportamiento humano para entrar 
a un modo de servicio mecánico durante la hora del almuerzo~ ¿Eh? ¿¡Kitamura-kun!? 
¿¡Por qué has aparecido aquí como si nada hubiera pasado!? ¡He estado extremadamente 
preocupada por ti! ¡¿Oye, qué pasa con ese cabello!?”

“Lo siento, por muchas razones actualmente estoy huyendo de casa y quedándome en la de 
Takasu”

“¡Claro que habrían muchas razones! ¡Pero al menos luces bien! ¡Estoy aliviada!”

“Perdón por hacer que te preocuparas”

Kitamura, quien se había disculpado, se rascó su rubia cabeza. Había pedido prestado la 
playera encapuchada de Ryuuji y sus pantalones de buzo, haciéndolo lucir más casual que 
antes. Taiga también estaba bastante enérgica:

“Minorin, ¿ya has terminado tu turno? Te esperaremos mientras almorzamos, ¡así que 
vamos a buscar un lugar para ir a pasear más tarde!”

Taiga se había puesto un suéter de lana blanca como la nieve encima de un vestido de 
encaje de una pieza con un poco más de encaje de lo usual. ¿Taiga estaba tratando de 
encubrir su vergonzosa falta de hace poco? Incluso se puso un protector labial de color 
naranja en un intento por parecer linda. Ojala que ese bálsamo para labios no termine en su 
nariz. Ryuuji estaba vestido con una playera encapuchada y unos pantalones vaqueros 
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como de costumbre, y estaba examinando a Minori de pies a cabeza, que tenía en su cabello 
una cola de caballo y estaba con un uniforme de mesera.

“Ah, no puedo, ya que mi turno es de 11 am a 8 pm. Lo siento, así que déjenme fuera por 
hoy, por favor siéntense aquí~”

“¡Eh~! Trabajas mucho, qué lástima…”

También creo que es una lástima… Ryuuji miró la parte posterior del cuello de Minori y 
suspiró.

“¡Si no les importa, entonces dejen que esa mujer de allí tome mi lugar!”

Las tres personas siguieron la línea de visión de Minori y se les pusieron los ojos como 
platos ante la sorpresa.

Ella estaba sentada sola en el asiento individual de la zona de no fumadores, cerrándose al 
mundo exterior con un par de audífonos blancos, con una mano en la rueda de su iPod 
mientras con la otra enrollaba un poco de espagueti en su tenedor. Su hermoso rostro era 
inexpresivo, como si estuviera extremadamente aburrida. Ella ignoró totalmente las miradas 
al rojo vivo que estaba atrayendo. No estaba usando maquillaje y estaba vestida con un 
suéter de lana, pantalones vaqueros y un par de zapatos de ballet sin tacón, este era un 
aspecto que si es adoptado por otra mujer que no sea una verdadera belleza, la convertiría 
en alguien de mediana edad y de apariencia corriente. El ser capaz de juntar tan perfecta 
imagen en algo casual era el crédito de ser una modelo famosa. Su presencia solitaria 
volvió al restaurante familiar en un café de Paris, y a los rostros de los otros clientes en 
simples dibujos.

Este era el almuerzo que la hermosa chica, Kawashima Ami, comía sola los sábados. Las 
esquinas de la boca de Taiga se curvaron con la escena:

“Ahhhhhh, justo estaba pensando quién podría ser. ¿Acaso no es la estúpida chihuahua? 
¿Por qué estás tan sola en un día sábado comiendo espagueti?”

Su tono cambió inmediatamente a uno de provocación. Pero Ami estaba escuchando su 
música y no escuchó a Taiga. Ella miraba en otra dirección mientras comía su ensalada, 
golpeteando sus zapatos al ritmo de la música.

“¿Eh? ¿No puedes escucharme? ¡¡¡Oye!!! ¡¡¡Estúpida chihuahua!!! ¡¡¡La estúpida 
chihuahua que está en su día de descanso!!!”

“…”

Ami aún no la notaba. Taiga se preparaba a subir el volumen de su voz a un nivel aún 
mayor cuando finalmente intervino Kitamura. El amigo de la infancia que era ingenuo, 
amable y siempre actuaba como el hermano mayor…
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“¡Oye, floja! ¡Flo-ja! ¡La floja que no está trabajando ahora!”

“¿Ki-Kitamura…? ¿Qué pasa?”

“¡Ami es una floja, una holgazana impopular que no tiene trabajo que hacer! ¡La pobre 
modelo que no tiene trabajo!”

“¡Eso es cierto, eso es cierto! ¡La estúpida chihuahua es una holgazana! ¡Una modelo que 
no tiene nada que hacer! ¡Chihuahua flo…!”

Incluso Taiga comenzó a seguir el ejemplo de Kitamura felizmente, empezando a corear 
“Floja, floja”, sus voces combinadas se unieron en una melodía discordante.

“Vamos todos~. Flo~ja~…”

“¡Kitamura es tan bueno! ¡Tan inteligente!”

El idiota de cabello rubio y la estúpida tigre aplaudieron felizmente, girando alrededor de 
Ami, quien era totalmente ajena a la situación, mientras hacían ruido y saltaban alrededor, 
sonriéndose el uno al otro. Hasta que Minori frunció el ceño y dijo:

“¿¡Qu-Qué pasa!? ¡Kitamura-kun, lo que acabas de decir no fue para nada divertido! 
¿Podría ser que ese cabello rubio te hizo perder tu sentido del humor…?”

“Eso no puede ser cierto. Kitamura nunca fue un chico muy humorista… Lo importante 
ahora es que te están llamando por la mesa de allá”

“¡Ah!” Minori inmediatamente puso su expresión de mesera y se apresuró a tomar la orden. 
Mientras la miraba alejarse, Ryuuji pensó que la razón de las acciones de Kitamura debían 
ser por la ira que ahora estaba desbordándose por el regaño de Ami en el aula de los 
sermones el otro día ¿Cierto? Justo ahora, Kitamura ya no era el santo que no regañaba ni 
discutía con la gente, y además tenía el apoyo de Taiga, a quien todos llamaban ‘La 
Aristócrata del Reino Vulgar’.

“No tengo un empleo, soy tan holga-zana~”

“¡Amo el modelaje! ¡Pero no tengo trabajo! ¡Estoy comiendo sola! Ahhhhhh…
Sollozosollozosollozosollozo… Ahhhhhh… Sollozosollozosollozosollozo… No tengo un 
empleo, así que por favor, estoy disponible para negociar~”

“¡No es bueno estar tan libre! ¡Si tú no eres una modelo, serás una vaga para siempre! ¡La 
holgazana que come sola! ¡Tan relajada! ¡Tan relajada! ¡Tan relajada! ¡Jeje! ¡Sola! ¡Sola! 
¡Sola! ¡Sollozosollozosollozosollozo~!”

Los dos incluso abrieron un nuevo camino, al crear una canción para burlarse de Ami. Al 
tener a Taiga, quien estaba sonriendo con maldad como un leal acompañante familiar 
mágico, Kitamura incluso arrebató el pañuelo de Ami para usarlo como un micrófono, 
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sacudiendo su trasero de un lado a otro, y justo cuando preparaba una nueva oleada de risa 
irritante…

“¡Son tan irritantes que ni siquiera puedo pretender no ser capaz de escucharlos! ¡Idiota!” 

“¡¡¡Ah!!!”

Ami roció el resto del agua con hielo en la cara de Kitamura. En realidad, la mayoría del 
agua había desaparecido, siendo hielo la mayor parte del contenido del vaso, así que sólo 
las mejillas y la barbilla de Kitamura estaban mojadas. Pero probablemente seguía estando 
frío ¿Cierto? El rostro de Kitamura estaba pálido, mientras trataba frenéticamente de 
extraer los cubitos de hielo que se le habían metido en el cuello.

Taiga utilizó el vaso vació para golpear a Ami en la cabeza:

“Así que eras capaz de escucharnos desde el principio, ¿Entonces por qué estabas actuando 
como si no te dieras cuenta de nosotros? ¡Estúpida!”

“¡Eso duele!”

El vaso fue arrebatado de inmediato.

“¡Ah, ya estoy bastante ocupada durante la hora del almuerzo para que ustedes agreguen 
más carga a mi trabajo! ¡El piso está mojado! ¡Demonios!”

“¡Todo es culpa de Yuusaku y la chibitora~!”

“¡Bueno, bueno, no peleen, siéntese! ¡Ami, ve y siéntate con ellos, aquí está mojado, tengo 
que limpiar! Apresúrate. ¡Oye, chica, mueve tu trasero!”

El modo de trabajadora de Minori era tres veces más eficiente de lo normal, mientras 
ahuyentaba a las cuatro personas con un trapeador, las acomodó en una mesa junto a la 
ventana. Minori también trasladó el espagueti y la ensalada sin terminar de Ami al lugar.

“¡Llámenme cuando hayan decidido qué ordenar! ¡Les daré una porción extra grande de 
papas fritas!”

Minori susurró la última parte de esa frase mientras ponía tres conjuntos de menús en la 
mesa con un ademán de cisne.

“¡Pero no quiero sentarme con ustedes!”

“¡Oh~mira esto! ¡Dice ‘gran reunión de champiñones’… arroz con champiñones 
horneados, hamburguesa con champiñones, y espagueti con champiñones! Todos ellos 
contienen muy pocas calorías, así que tal vez los pida de postre…”
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“¿Quieres comer el postre aquí? ¿No querías ir a la cafetería en frente de la estación de 
trenes?”

“¡Yo, yo quiero ordenar algo caliente…algo que caliente mi cuerpo…! ¡Me estoy 
congelando! ¡Estoy muriendo!”

“¿Estaría bien el arroz con champiñones horneados?”

“No quiero el arroz con champiñones horneados”

“¡…Nadie está escuchándome! ¡Es por eso que odio estar con ustedes!”

“¡Humph!” Ami acabó el resto de su espagueti temerariamente, pareciendo estar de mal 
humor. Su hermoso rostro reveló una extremadamente infeliz expresión mientras se daba la 
vuelta.

“Pediré la carne de res okonomiyaki y una bebida. Kawashima, ¿Por qué estás sola hoy? 
¿No tienes trabajo?”

Ryuuji, quien hizo la pregunta seriamente, también recibió una mirada penetrante de Ami:

“¡Estoy…descansando! Soy un humano también, ¿¡No puedo descansar algunas veces!?”

“¿Por qué estás tan sensible…?”

“Sí, eso es muy espantoso. ¿La estúpida chihuahua está de mal humor hoy?”

“Es más su horrible personalidad que sus emociones”

“¡Cállense! Están muy satisfechos con ustedes mismos ¿verdad? ¡Especialmente ese chico 
con cabello rubio de allí! ¡Cualquiera sería infeliz si estuviera siendo repetidamente 
calificado como holgazán! En serio… ¿Qué tiene de malo comer sola un sábado? ¿¡Así que 
es un delito hacerlo!?”

No, no, no es un delito~. Los otros ocupantes de la mesa volvieron sus miradas de nuevo a 
los menús. Ami cruzó sus piernas con enojo:

“¡Humph…! Aún estoy en la secundaria, ¿Y como iba a ser una profesional si no descanso 
apropiadamente? Puedo estudiar, prepararme para los exámenes, e ir al salón de belleza o al 
gimnasio en mi tiempo libre. En el pasado, sí, antes de transferirme aquí, mi trabajo no era 
sólo una sesión de fotos normal, aún tenía que tomarme fotos para portadas de revistas…
era como: ‘¿Voy a ir en la portada otra vez~?’, no tenía tiempo para descansar… ¡Ah, 
claro! ¡Si no fuera por ese acosador pervertido que me forzó a tomar dos meses completos 
de permiso de la agencia, yo estaría en la portada de este mes! En cualquier caso, ¿¡Ami-
chan no ha ido en la portada ni una sola vez después de su permiso!? ¿¡Qué está pasando!? 
¿¡Quieren decir que la portada con el rostro de Ami-chan no se vende bien!? 
¡Maldición…esos bastardos que subestiman mis habilidades!”
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El ‘ataque de la holgazana’ pareció haber disparado una mina terrestre. Taiga, quien la 
había explotado, se sentó silenciosamente junto a Ryuuji y sin saber qué hacer, enfrentó a la 
frustradísima Ami:

“Estúpida chihuahua…Bueno, te invitaré una bebida. Ya que eres tan lamentable que ni 
siquiera podrías costearte una bebida de doscientos ochenta yenes…”

Ella hizo una expresión de dolor deliberadamente, presionando su pecho plano. Ami gritó 
con un tono agudo, explotando en cólera también:

“¡No estoy bebiendo agua porque sea muy pobre para ordenar otra cosa! ¡El agua es buena 
removiendo toxinas de tu cuerpo! ¡Estoy bebiendo agua para nutrir mi cuerpo! ¡Estúpida 
chibi-tora! ¡Ah, eres tan molesta! ¡Te dejaré invitarme! ¡Te dejaré invitarme!”

Ami se puso de pie con enojo y se dirigió con paso firme hacia la barra de bebidas. Ryuuji 
lo vio y le gritó apresuradamente:

“¡Oye! ¡Primero tienes que ordenar!”

Saludando a la trabajadora Minori, ordenaron ‘okonomiyaki, arroz cremoso con 
champiñones en salsa blanca, arroz con champiñones horneados…y cuatro bebidas’. La 
orden estaba completa.

Como no habían traído nada lo suficientemente valioso para ser robado, los cuatro dejaron 
sus asientos al mismo tiempo, para congregarse cerca de la barra de bebidas como ovejas 
junto al río.

“¿A dónde iremos después del almuerzo?”

“Mm…es vergonzoso decir esto, pero no tengo dinero desde que me escapé de casa. El 
dinero que Yasuko me dio apenas es suficiente para la comida… ¡Ah~ hace mucho frío! 
¡Café café!”

“Entonces vamos a algún lugar cálido, no podemos seguir aquí mirando a Minorin. ¿Dónde 
está la cosa usada para coger los cubos de hielo que parece un perchero?”

“¿Quieres decir las tenazas? Están aquí, dame tu taza, te ayudaré a tomar algunos en un 
momento… ¿Kawashima? ¿Hay algún lugar al que quieras ir?”

“Mm…El único con cero calorías es… ¿¡Eh!? ¿¡Cuando pasó esto!? ¿¡Por qué he sido 
incluida!?

“¿No estás libre hoy? A decir verdad, Kitamura-kun luce más enérgico contigo cerca. A 
pesar de que no me agrades, te permitiré venir con nosotros. ¡Puedes venir para ayudar a 
animar a Kitamura-kun!”
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“Espera un minuto, esto es muy lejano a lo que pensé… ¿La reacción de ahora de Yuusaku 
fue enérgica? Y además, ¿no les dije que no se involucraran con él? ¡Ustedes ignoraron 
totalmente mis palabras!”

“Ya estás demasiado involucrada para dar marcha atrás. Mira ese rostro, sus labios se están 
tornando azules porque le rociaste agua con hielo…”

“¡No quise hacerlo! ¡El lo pidió!”

Los cuatro añadieron otro nivel de sonido al restaurante ya ruidoso durante la hora del 
almuerzo.

Ahora lo más importante es animar a Kitamura-kun. Ella estaba dispuesta a hacer cualquier 
cosa para lograrlo.

Taiga llegó a esa decisión mientras masticaba el pastel de queso con chocolate. Eran las 
cuatro en punto de la tarde, estaba a punto de anochecer y Ryuuji tenía el mismo 
pensamiento que ella. “¡Debemos esforzarnos, por Kitamura!” Las dos personas que se 
estaban llenando de comida hicieron esa promesa.

Pero…

“¿Cómo ha progresado esa promesa?”

“Él-él se ve muy enérgico…de cierto modo…”

“Tú también deberías ayudar a hacer algo…”

“Estaba  apunto de decirte lo mismo…”

En frente de los dos que estaban sentados juntos en la banca fría, pasando la valla 
protectora verde, los dos amigos de la infancia conversaban con expresiones oscuras en sus 
rostros:

“¿¡Por qué fallaste otra vez!? ¿Cómo fallas en darle a una pelota a 70km/h? Ami ¿siquiera 
estás mirando la pelota? ¿¡Por qué no eres más seria con esto!? ¿Por qué tienes miedo de 
darlo todo? ¿¡Cuándo se hicieron populares en Japón este tipo de cosas!? 

“¡Soy muy seria con esto! Y es mi primera vez sosteniendo un bate, ¿¡No es normal ser 
incapaz de golpearla!? Y eres tú el que sugirió este lugar, ¿¡Así que por qué soy yo la que 
está bateando!? ¿¡No puedes batear tú!?”

“Todos son iguales en la zona de strike. Esta regla siempre es así en la zona de strike! Es 
debido a esta regla que el bateador es capaz de entrar a la zona de strike! ¡Y de batear! 
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¡Todos en la zona de strike son bateadores! ¡Oye! ¡Mira frente a ti! ¡La pelota está 
viniendo! ¡Mira cuidadosamente! ¡Concéntrate en ello! ¡Oyeeeee! ¡Si no prestas atención, 
te golpeará!”

“¿¡Eh!? ¡¡Es-es-es-es-es-es-es-es-espera!!”

¡Whoosh! El movimiento salvaje del bate falló por quinta vez consecutiva. Kitamura, que 
estaba actuando como el entrenador, se agachó arrogantemente en frente del panel de 
control. “¿¡Qué estás haciendo!?”, gritó mientras agitaba su cabello dorado y pateaba el 
suelo con frustración:

“¿¡No te dije que te concentraras en la pelota!? ¿¡Por qué no puedes hacer una cosa tan 
simple!?”

“¡Porque me has estado distrayendo al hablar tanto!”

“¡Kushieda también es una chica, y puede golpear fácilmente una pelota que va a 
140km/h!”

“¡Minori siempre a sido una jugadora de béisbol! ¡Ah! ¡Eso duele! ¡Au Au Au! ¿¡Me 
acabas de golpear con el bate de béisbol!?”

“¡Eres incapaz de concentrarte porque te sigues quejando! ¡Atención, la pelota esta 
viniendo otra vez! ¡Debes concentrarte y golpear la pelota esta vez!”

“Takasu-kun también lo vio, ¿Verdad? ¡Este chico sólo golpea mi trasero con el bate de 
béisbol!”

Sí lo vi, y no puedo creer que aún haya personas que golpean el trasero de otros con bates 
de béisbol en estos días y a esta edad. Ryuuji asintió, abrazando sus rodillas y 
acurrucándose en la banca. El centro de práctica de softbol en mal estado estaba situado en 
las afueras de un campo de golf y sólo tenia una zona de strike. Si era el resultado de la 
escasez de luz del sol, o de la producción natural de aire frío de las estructuras de concreto, 
o del aire contaminado que rodeaba el lugar, se sentía como si el centro de práctica fuera 
incluso mas frío que las calles. Aburrida, Taiga también abrazó sus piernas en la misma 
posición, inhalando con un fuerte sonido.

Cuando Kitamura sugirió ir al centro de práctica de softbol/béisbol, pensábamos que 
quería tener un cambio de emociones a través del ejercicio, y sentimos que era muy 
saludable y sano. Todo estaba bien cuando todos estábamos caminando al centro, pero una 
vez que llegamos, Kitamura inmediatamente llamó a Ami a la zona de strikes y comenzó a 
jugar el rol de entrenador del infierno. Aunque el espíritu de Kitamura demostró que 
estaba tranquilizado, Ryuuji sintió que éste iba a ir a la dirección opuesta de sano y 
saludable.

“¿No crees que Kitamura parece haberse convertido en otra persona?”
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“Me sentí de esa manera cuando me estabas enseñando a freír huevos”

“Cualquier persona se angustiaría si la casa fuera a ser quemada, ¿Verdad...?”

“Ah, la estúpida chihuahua tuvo éxito”

¡Pong! Se escuchó un sonido del contacto entre la pelota y el bate; Ami había empuñado el 
bate correctamente por primera vez en su vida. Pero la trayectoria de la pelota y el sonido 
que hizo eran extremadamente inexpertos, volando directamente hacia el cielo y aterrizando 
a unos pocos centímetros en frente de la bateadora.

“Mm…un golpe suave de recepción. Bueno, ¡Te dejaré pasar! ¡Ahora puedes descansar!”

“¿Por qué es tan arrogante con esto…?”

La finalmente liberada Ami se arrastró a través de la valla de protección y regresó al mundo 
exterior, pasándole el bate a Taiga:

“Bien, eres la siguiente sacrificada. Se cuidadosa, ese chico es un gritón y un verdadero 
pervertido. Ah… No quiero ser asociada con él de ninguna manera nunca más…”

“¿¡Quién es el siguiente!? Te entrenaré yo mismo, ¡Ven!” Al escuchar la voz del entrenador 
del infierno, Taiga miró titubeante a Ryuuji.

“Vamos, haz de él un entrenador feliz”

“Mm…tienes razón. ¡Bien! ¡Kitamura-kun! ¡Soy la siguiente!”

Taiga se quitó el suéter de lana, ató su cabello y pasó a través de la valla de protección, 
pisando la zona de strike con entusiasmo. Probablemente también era la primera vez que 
Taiga jugaba al béisbol, por lo menos era la impresión que daba mientras hacía un 
movimiento de practica apuntando hacia la máquina de lanzamiento. Su mano izquierda, 
que enrolló la manga de su vestido de una pieza, era como la del mismo Suzuki Ichiro. 
Justo así, Suzuki Taiga nació en el mundo.

“¡Bien! ¡Comenzaremos a 70 km/h! ¡Estamos empezando, Aisaka!”

“¡Mm!”

Ami se sentó al lado de Ryuuji mientras acomodaba su cabello ligeramente enredado. Al 
mismo tiempo, se escuchó el sonido de un crujido, ya que el bate de Taiga entró en 
contacto directo con la pelota. Ésta voló directo al blanco circular, golpeándolo cerca de su 
centro. “¡Oh!” Ryuuji comenzó a aplaudir solo. “Eso fue genial…” Ami estaba aún más 
aburrida.

“¿Lo golpeé? ¿Eso es todo? ¿No es demasiado fácil? Kitamura-kun, estaría bien si 
incrementas la velocidad”
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Taiga se balanceaba de lado a lado en su vestido ondeante de una pieza al estilo occidental 
mientras gritaba por un reto mayor. Kitamura la miró con ojos brillantes:

“¿He encontrado un diamante en bruto? ¡Ah! ¡Aisaka! ¿¡Por qué una genio como tú no se 
ha unido al club de softbol!?”

“Porque ya he tenido bastante de clubes deportivos en la escuela primaria. ¿Está bien 
sostenerlo así?”

“Déjame ver… ¡Sí, justo así! ¡Realmente sostuviste el bate de una manera tan perfecta sin 
ninguna experiencia previa! ¡Estoy impresionado por tu asombroso talento físico!”

“No soy tan estupenda~ Minori es mucho mejor que yo~”

“Ejejeje”. Taiga sonrió con timidez, su rostro se tornó de un tono rojo oscuro. ¡Bien, hay un 
buen ambiente! Kitamura también se ve feliz. Porque lo es, ¿verdad? Ryuuji lo observó 
tranquilamente a fin de evitar malinterpretar su expresión facial. Pero de repente, en la parte 
posterior de su mano…

“Takasu-kun, dije que estoy muy aburrida. Hace mucho frío aquí… ¿Qué tal si vamos los 
dos a algún lado a beber algo caliente?”

Los dedos perlados de Ami siguieron la parte posterior de la mano de Ryuuji, mientras sus 
ojos lacrimosos lo miraban a la cara, ya que ella se acercó rápidamente, uniéndose a Ryuuji 
al abrazar su brazo con fuerza:

“¿Qué opinas…?”

Ami ladeó su cabeza hacia un lado, sus labios color cereza hacían un ligero puchero y sus 
ojos cafés miraban directamente el rostro de Ryuuji casi llevándolo a otro mundo. El 
razonamiento de Ryuuji desapareció en un instante.

“Bueno, vamos”

“Eh, ¿Oye…?

Ryuuji no empujó a Ami, ni hizo alguna reacción que transmitiera un sentimiento de 
desagrado, sino que se puso de pie bruscamente. Increíblemente, Ami fue la que hizo un 
sonido de sorpresa, levantó la cabeza para ver a Ryuuji con una mirada sospechosa. Ryuuji 
le hizo una señal para que se pusiera de pie con él.

“¿Qué, no fuiste tú la que me pidió que te acompañara? Hay una máquina expendedora de 
jugo en el mostrador, vamos”

“¿Por qué esta sensación es tan diferente de lo normal…? ¿Qué estás tramando?”



Toradora! Vol.06 Capítulo 04

-20-

“Que grosera, no soy tú, así que obviamente no estoy tramando nada”

“Nunca lo hago… bueno, no importa”

Ami miró a Ryuuji y se puso de pie mientras decía:

“Puesto que es así, entonces hay algo que quiero hacer también”

Ami abrazó el brazo de Ryuuji con fuerza, como si estuviera colgando de él.

“¡Oye…Ten cuidado con lo que estás haciendo!”

El suave olor del perfume floral flotaba a su nariz.

“¿Qué pasa? ¿Ya estás perdiendo el control? ¿Tan débil eres mentalmente?”

Debido a sus alturas similares, el rostro de Ami estaba casi presionando el cuello de Ryuuji. 
Ryuuji era incapaz de escapar de la unión bloqueadora de Ami con su codo y muñeca, ya 
que los dos se inclinaron el uno al otro como amantes.

“¡Vamos a darnos un descanso~!”

“¡Bueno! ¡Oye, Aisaka, la pelota está viniendo a 100km/h!”

“¡Eh! ¿¡De verdad…!?”

El dedicado Kitamura no se dio cuenta, pero Taiga abrió los ojos estupefacta hacia las 
personas que estaban unidad íntimamente. El resultado final fue que Taiga movió su bate 
muy tarde, perdiendo el lanzamiento directo.

“¡No, no es lo que piensas que es!” Ryuuji sacudió su cabeza con furia, tratando de 
transmitir con sus ojos su mensaje a Taiga: “Estoy desapareciendo así que puedes estar 
sola junto a Kitamura. A pesar de que Kitamura es más enérgico cuando Ami está cerca, 
parece como si estuviera cayendo al lado oscuro. Así que estoy siguiendo la temeridad de 
Ami para darte esta oportunidad”. Pero Ami, que aún estaba unida al brazo de Ryuuji, se 
dio la vuelta felizmente y le sacó la lengua a Taiga.

“¡…!”

¡Ella no se movió en lo absoluto! Taiga tenía dos strikes, y estaba en una situación 
peligrosa. El fuego en los ojos del entrenador Kitamura se encendió aún más.

“Jejeje, finalmente estamos sólo nosotros dos…Estaba bromeando”

Después de caminar hacia la oficina del campo de golf y del centro de práctica de béisbol, 
Ami soltó inmediatamente el brazo de Ryuuji y lo apartó. Ryuuji no estaba particularmente 
sorprendido, ya que era la reacción normal de Ami.
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“Ya tengo una idea de cómo trabajas. Mientras Taiga no esté cerca, no es divertido pegarse 
a mí ¿Verdad? Bueno, ve y siéntate allí, te compraré una bebida”

“La compraré yo…Ah, qué aburrido~”

Ami puso una expresión de aburrimiento en su hermoso rostro y se paró frente a Ryuuji. 
Mirando la delicada espalda de Ami, Ryuuji quiso tomar venganza repentinamente por ser 
engañado siempre por ella.

“¿De qué hablas? Se más honesta si no puedes soportar estar separada de mí”

“¿¡Ah!?”

Ryuuji actuó como si fuera a abrazarla por detrás. El sólo estaba actuando, pero Ami 
escapó inmediatamente y se volteó:

“¡Gritaste! ¡Gritaste!”

Ryuuji apuntó a la sorprendida Ami, que había saltado, y se rió. ¡Se sintió bastante bien 
tomar venganza por ser engañado y burlado siempre! La boca de Ami estaba abierta y su 
rostro estaba rojo por la ira, probablemente esto era porque le había jugado una broma 
alguien como Ryuuji:

“¡Estoy tan…enojada! ¡Jugo! ¡Dijiste que me comprarías una bebida!”

Ami se puso de pie con las piernas separadas y apunto al vaso de papel pasado de moda de 
la maquina expendedora. El precio de 70 yenes y su diseño anticuado eran raros, al grado 
de ser chistosos.

 “Sí, sí, ¿Qué quieres?”

“Melaza”

“¿…Eso estaría bien? ¿Las modelos tienen permitido beber tales bebidas azucaradas?”

“¡Sí podemos! ¡Deja de meter la nariz en cosas que no te conciernen! ¡En serio, siempre 
estás pensando en cosas sin importancia…!”

Después de comprar café para sí mismo y la bebida de melaza para Ami, los dos se 
sentaron en la parte superior de la barra del mostrador en la sección de comida escasamente 
decorada.

“No estés tan irritada”

“¿¡No te dije que no metas la nariz en los asuntos de otras personas!? ¡No me hables! ¡Y no 
me mires!”
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Parece que Ami está realmente enojada. Apoyando la cabeza con el brazo en el mostrador, 
ella volteó su cuerpo lejos de Ryuuji. Ami bebió su jugo que estaba lleno de ingredientes 
artificiales. Su espalda y sus hombros despedían un suave olor a perfume y un aura 
maligna. En consecuencia, Ryuuji también se desanimó.

“¿Estaría bien si me disculpo? Sólo estaba bromeando, ¿No es así como siempre bromeas al 
pegarte a mí?”

“No estoy enojada por eso…No importa”

“¿Entonces por qué estás enojada?”

“No importa, no importa… Hay muchas razones que Takasu-kun no entendería”

Ami, quien estaba frente a la pared, terminó la breve conversación a la fuerza. Pero…

“Muchas razones… Así que estás frustrada por una combinación de problemas 
relacionados con el trabajo, la imprudencia de Kitamura, la ira de mis acciones… ¿Algo 
así?”

Ryuuji se preparó mentalmente para ser ignorado, intentando continuar la conversación. 
Pero sorprendentemente, Ami respondió suavemente mientras aún estaba mirando la pared:

“…No, no así. No es tan simple”

Ryuuji pareció haber captado algo. Sintió que las palabras de Ami tenían un significado 
profundo, pero él era incapaz de encontrar la manera para hacerla revelar el significado 
profundo de sus palabras. Parecía ser justo como Ami había dicho, no era tan simple.

“Kawashima, eres una mujer complicada. Sin duda tomará mucho esfuerzo comprender 
todo acerca de ti”

“Si una persona no está dispuesta a hacer ese tipo de esfuerzo para entenderme, entonces no 
tiene derecho de convertirse en mi otra mitad. Y…yo valgo la pena ¿Verdad?”

Luego de decir esto con una actitud muy arrogante, Ami se sacudió el cabello con bastante 
violencia y terminó volteándose para mirar a Ryuuji con su usual mirada fría como el hielo. 
Al menos es mejor que mirar la pared. Ryuuji estaba ligeramente aliviado:

“Ah, no eres la única que es difícil de entender. Kitamura dijo que se tiñó el cabello porque 
no quería ser el presidente del consejo estudiantil. Que nadie esperaría algo de él si se 
convertía en un delincuente… ¿Qué piensas? ¿Está diciendo la verdad?”

“¿Eh~?” Los rasgos blancos y nacarados de Ami finalmente volvieron a encarar a Ryuuji:
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“Es por eso que dije que sin tener en cuenta si es verdad o no, Yuusaku tiene la esperanza 
de que ‘alguien’…No importa, dije que no iba a involucrarme en esto, así que no tienes que 
reportarme tales cosas a mí. Me siento estúpida al estar junto a Yuusaku”

Esta vez, una alarma sonó repentinamente en el centro de práctica del otro lado.

“¿¡Qué!?”

“¿¡Qu-Qué está pasando!?”

¿Es un simulacro de desastre? ¿O podría ser un incendio real? Ryuuji y Ami se pararon al 
mismo tiempo, pero los trabajadores en el mostrador parecían estar relajados, como si nada 
estuviera mal. Una mujer de mediana edad que usaba un espeso maquillaje arrastraba algo 
enorme detrás de ella
.
“¡¡¡Felicidades!!!”

“¡¡¡Felicidades por golpearlo!!!”

“¿Quién es él que lo golpeó?”

En medio del aplauso de los trabajadores…

“¡Es ella! ¿¡No es buena!? ¡Y sólo es una principiante!”

El entrenador extremadamente feliz sonrió ampliamente, apuntando al diamante en bruto, 
Taiga. Ella tenía una mirada confundida en su rostro, pero rió junto con él, parándose en 
medio del aplauso de todos los presentes mientras abrazaba el gigantesco animal de peluche 
que la mujer de edad mediana había forzado en sus brazos. El animal de peluche vestía una 
banda alrededor de su cuello que decía ‘¡Felicitaciones por golpear un cuadrangular!’
Ryuuji caminó hacia Taiga tratando de averiguar lo que había pasado:

“¿¡Qué has hecho ésta vez!?”

“Nada…Parece que golpeé algo. Moví mi bate y la pelota voló al centro del blanco, 
entonces la alarma sonó, y se convirtió en algo así…”

“¿Qué quieres decir con se convirtió en algo así? ¿¡No es genial!? ¡Aisaka realmente tiene 
talento! ¡Eres exactamente lo opuesto a Ami! ¡Un cuadrangular, eso es genial!”

“Para ser honesta, realmente no necesito ese tipo de talento”

Ami miró al emocionado Kitamura, terminando el resto de su bebida. Taiga le pasó el 
animal de peluche a Kitamura, “¿…Lo quieres?” Y Kitamura lo aceptó felizmente.

Ryuuji le preguntó a la mujer de mediana edad con espeso maquillaje:



Toradora! Vol.06 Capítulo 04

-24-

“¿Un cuadrangular es un raro acontecimiento?”

“No realmente. Ocurre una o dos veces al mes”

“Ya veo…”

“Tus ojos parecen como los de un animal. ¡Oigan todos, miren, los ojos de este chico 
parecen como los de un animal!”

“Ah, es verdad”

“Ahhhh…”

“Déjame ver, ¿quien?”

“¿Animal? ¡Serpiente! ¡Son ojos como de serpiente!” Valdrá la pena mientras Kitamura 
sea feliz. Ryuuji soportó la masa de mujeres de mediana edad que lo rodeaban.

El sol finalmente se puso al este, y con esto el viento se volvió más helado.

Casi era hora de ir casa. Y justo cuando las tres personas que iban a regresar a la residencia 
Takasu estaban despidiéndose de Ami…

“Ah~ ¡Qué coincidencia~!”

“Si, que coincidencia”

Una desmaquillada Yasuko caminó hacia ellos. Después de dormir, las células de su piel 
estaban restauradas con su belleza juvenil. Yasuko, que había ido de compras, estaba 
llevando una bolsa de la tienda de maquillaje en cada mano, usando ropas que eran 
ligeramente mejores que las ropas de gimnasia de Ryuuji. Después de ver a Ami, Yasuko 
dijo:

“¡Ah, los amigos de Ryuuji se han incrementado con una persona~! ¿Recuerdo haberte 
visto antes~? ¡Ha pasado mucho tiempo~! ¡Ah~de suerte que compré cuatro budines! Ven 
y come con todos~. ¡Ahora Ya-chan es un adulto, así que puede irse sin comer budín~!”

“¡Ah, tanto tiempo! Pero ahora estoy apunto de irme a casa, adiós a todos~”

Ami se puso su máscara de buen comportamiento intentando evitar la invitación e irse a 
casa. Pero…

“¡Ryu-chan! ¡Detenla! ¡Ya-chan necesita ayudantes!”
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“¿Eh? ¿Para qué?”

“¡Sólo detenla ahora~!”

La raramente emocionada Yasuko susurró sus instrucciones a Ryuuji, así que ¿cómo podría 
el hijo con un complejo materno no obedecer? Él rápidamente alcanzó a Ami. 

“¿Eh? ¿Por qué tengo que ir a tu casa?” 

Ryuuji pasó por alto su pregunta con un “Vamos, vamos, sólo ven y come algo de budín”, y 
se llevó con éxito a Ami a casa con los otros. Pero Ryuuji no sabía la verdadera razón de 
llevarla de nuevo con ellos.

Y entonces…

“Rabieta”

Después de terminar el budín que Yasuko compró, todos finalmente entendieron el 
significado detrás de las acciones de Yasuko. Ryuuji, Taiga, Ami y Kitamura abrieron sus 
ojos sorprendidos al mirarla.

Sus pantalones de entrenamiento estaban enrollados hasta sus rodillas, un viejo delantal 
cubría su playera y ambas manos tenían guantes de goma por alguna razón desconocida. En 
sus manos estaba…

“¡Ryu-chan! ¡Ahora! ¡Mantén a Kitamura en el suelo~!”

“¡Oh…Oh!”

…Un empaque negro en el que se leía ‘¡Sin importar de qué color sea tu cabello, lo 
transformará al tono de negro más oscuro! ¡El más fuerte inversor de cabello negro PARA 
HOMBRES!’. Al mismo tiempo que Ryuuji comprendió la situación completamente, 
Kitamura también se puso consciente del peligro, saltando como un semental.

“¡Taiga! ¡Domínalo!”

“¿¡Eh!? ¡Oh, Oh!”

“¡Kawashima! ¡Flanquéalo para bloquear su camino hacia la puerta!”

“Ah~ ¿así que de eso se trata todo~? Está bien, está bien…”

Ryuuji agarró ambos brazos de Kitamura desde atrás, mientras Taiga se aferró a sus piernas 
desde el frente restringiendo sus movimientos y casi levantándolo del suelo.

“¡Espera, este tipo de posición, espera, espera, espera, espera…Ahhhhhhhh…!”
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“¿¡Por qué estás tan alterada por eso, idiota!? ¡Mantenlo en su lugar!”

Por supuesto, Kitamura también estaba gritando al mismo tiempo:

“¡Trai~dor~! ¡Takasu, me mentiste! Yasuko-san, ¿¡No estabas de mi lado!?”

“Sí~lo siento~. Por supuesto, Ya-chan desea que Kitamura sea el amigo de Ryu-chan por 
siempre~ pero acabo de hablar por teléfono con tu padre y está muy molesto, así que Ya-
chan espera que regreses a la normalidad antes de volver a casa~”

“Maldición, incluso mantuviste el contacto con mis padres… ¡No importa qué tan joven 
parezcas, aún eres una madre!”

“Ryu-chan, sujétalo apropiadamente~. Ami-chan, ven y ayúdame~”

Yasuko le pasó la caja a Ami, apretando el tinte en un cepillo, entonces sostuvo 
fuertemente la cara de Kitamura en su lugar. Ami también tiró de las orejas de Kitamura, 
ayudando a mantener su cabeza en su lugar:

“Ah…que corta vida de cabello rubio. Yuusaku, sólo ríndete ante tu destino”

“¡No quierooooooooooooooooooooo~~!”

El obstinado Kitamura sacudió su cabeza vigorosamente, causando que Yasuko y Ami la
dejaran ir, gritando de agonía:

“¡Ah~!”

“¡¡¡¡¡¡Argh!!!!!!”

Kitamura quitó las herramientas para el teñido de sus manos, y el tinte aterrizó en Yasuko y 
Ami.

“¡Ahhhhh! ¡Esto es malo! ¡Rápido, ve a bañarte! ¡Quítatelo! ¡Si no te lo quitas, tu cuerpo 
estará teñido de negro~!”

“¡Ahhh~ Se ha caído en~! ¡Me duelen los ojos~!”

“¡Duele! ¡Se ha caído en mis ojos y huele mal! ¡Tendremos problemas si no nos lo 
quitamos rápidamente!”

La escena en cuestión era un infierno, pero Ryuuji también estaba lamentándose con 
tristeza. El tatami, el piso, el techo, las paredes…y más importante, ¡El cuerpo! Él soltó a 
Kitamura, usando sus dedos para quitar el tinte que había sido rociado en los rostros de las 
dos damas que se lamentaban, enviándolas al baño después de que fueron capaces de abrir 
sus ojos. Se escuchó el sonido de las dos desvistiéndose, seguido por el sonido del agua 
corriendo.
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 “¡Es por eso que les dije que me dejen ser…!”

Ryuuji estaba muy molesto con esto.

“¿¡Qué dijiste!?”

Al escuchar las palabras de Kitamura, Ryuuji ya había olvidado lavarse las manos, 
volteándose con una expresión extremadamente espantosa y mirando como si estuviera 
apunto de decir “¿Qué dijiste?  ¡Delincuente de cabello rubio!”, y él quería decir eso.

Mi tatami…No, ¿Qué tipo de actitud es esa? Yasuko lo hizo porque Kitamura vino a mi 
casa. Este bastardo, ¿Realmente se atreve a decir algo así después de causarles tantos 
problemas a todos?

“Bastardo, ¿Que estás tratando de hacer? ¿¡Escapaste de tu casa a la mía y todavía quieres 
que te dejemos solo!? ¿¡Qué tipo de actitud es esa cuando es tan obvio que todos están muy 
preocupados por ti!? ¡Regresa a donde perteneces para que así tu furioso padre pueda azotar 
algo de sentido común dentro de ti!”

“¡Iré a casa incluso sin que lo digas! ¡Takasu es un traidor! ¡Y pensar que confiaba en ti!”

“¡Ese no es mi asunto! ¡Un bastardo como tú que no sabe cuán preocupados están todos no 
tiene relación conmigo en absoluto!”

“¡Oh, así que esas tenemos!”

“¡Sí, así es!”

Kitamura fue rápidamente a la puerta, y regresó a tomar el casi olvidado animal de peluche 
de ‘recuerdo del cuadrangular’, luego dio un violento portazo al salir del apartamento.

“¡¡¡Idiota idiota idiota!!! ¡No me preocuparé por ese chico nunca más!”

Ryuuji gritó al cerrar la puerta.

“¡…!”

Taiga cayó a los pies de Ryuuji, extendiendo una mano a la figura que se retiraba en busca 
de la ilusión que desaparecía, pero sólo fue capaz de mover su dedo de una manera muy 
lastimosa.

***
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“Es por eso que te he estado diciendo desde el principio ¿cierto? Serás un estúpido 
por tratar a ese chico seriamente. Ah, está delicioso~. ¡Después de todo fue una elección 
correcta ordenar aquí!”

“También puedes ordenar postre~. Lo siento mucho, Ami-chan…Todo es culpa de Ya-chan 
por arrastrarte a esto… ¿Todavía te duelen los ojos? Siento mucho que te hayas ensuciado 
la ropa…”

“¡Está bien~! Fue bueno que me bañara inmediatamente, así que mi rostro, mi cuerpo y mi
cabello no fueron afectados. Mis ropas estaban negras al principio, así que estará bien una 
vez que me deshaga del olor”

“Recuerda pedirle a Ya-chan los gastos de la limpieza~”

“Está bien~. ¡Es suficiente al invitarme a esta comida! ¡Soy muy afortunada hoy en día de 
tener personas invitándome a varias cosas!”

Ami sonrió mientras se comportaba con su modo de niña buena. Su cabello ya había sido 
estropeado al secarse, y vestía lo que Taiga estaba usando como pijama la noche pasada;
una playera con capucha y pantalones deportivos. Sus ropas originales estaban en la bolsa 
de lavado. Taiga, que estaba sentada al lado de ella, también estaba comiendo espagueti con 
su tenedor.

Después de que los cabellos de Ami y Yasuko se secaron, los cuatro fueron al restaurante 
italiano frente a la estación de trenes para cenar. Yasuko insistió en pagar la comida para 
reponer la molestia ocasionada a Ami.

“Kawashima, ¿Realmente está bien comer aquí?”

“Sí, ¿Por qué preguntas? La comida de aquí es muy buena, me gusta”

“No me refería a eso… ¿No comiste espagueti en el almuerzo también…?” 

“Sí~. ¿Los italianos no comen espagueti en el desayuno, el almuerzo y la cena? Ah, 
Takasu-kun, ¿Creíste que soy una ‘cabeza hueca normal’~? ¡Es decir, no me mal 
interpretes! ¡La gente siempre dice eso sobre mí! ¡Aisaka-san, no me malinterpretes 
tampoco!”

“Jeje…”  El buen comportamiento tan esperado de Ami finalmente apareció, mientras 
miraba a Taiga, que estaba a su lado esbozando una sonrisa. Taiga no dijo nada, ignorando 
a Ami que estaba al frente, y continuando el jugueteo con su espagueti. Yasuko le dijo a 
Taiga:

“Taiga-chan…Todo es culpa de Ya-chan por hacer enojar a Kitamura…Lo siento…”

Taiga levantó la cabeza inmediatamente:
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“¡Ugu…no, no estoy enojada con Ya-chan! Yo también ayudé a sostener a Kitamura. Él 
debe estar molesto conmigo…”

Taiga sacudió su cabeza, pero su voz carecía de su fuerza de voluntad característica. 
¿Acaso ella estaba triste por la idea de que Kitamura estuviera molesto con ella? Se sentó 
silenciosamente junto a Ami, aparentemente faltándole la fuerza incluso para llevar el 
espagueti a su boca. Pero si fuera por Ryuuji, diría que Taiga no tenía razón para estar 
desanimada por Kitamura, y ellos deberían solamente dejarlo ser. Esa era la única cosa que 
podían hacer esta vez. Además, ¿qué tan normal puede ser el chico que aparecía con 
lástima y deseando simpatía, para luego gritar, ‘¡Déjenme solo!’?

“¿Qué tiene de malo eso? Ya hemos probado que Kitamura es justo como Kawashima dijo 
que era”

“Ahh…” Yasuko le echó una mirada a su hijo, que estaba llevándose grandes cantidades de 
espagueti a la boca:

“Ryu-chan, no deberías estar enojado con Kitamura~. No deberías estar diciendo eso
cuando obviamente estás tan preocupado por él~. ¿Me escuchaste? ¡También deberíamos 
estar contentos de que una linda invitada como Ami esté comiendo con nosotros esta 
noche~! Así que deberías sonreír~”

“¡Yasuko-san! ¡Takasu-kun no será feliz sólo porque yo estoy aquí!”

“¿Eh~? ¿De verdad? Eso es raro porque Ami-chan es tan linda~”

“¡Porque Takasu-kun ya tiene ‘eso’!”

¡Cof! El momento del ají para pegarse en la garganta de Ryuuji fue exacto. ¿¡De qué está 
hablando!? Él realmente quería asegurarse, pero estaba tosiendo sin parar. Yasuko ladeó su 
cabeza confundida.

“¿Eso?”

¡Cof, cof! Taiga era la siguiente en ahogarse. Ella estaba conmocionada porque la mano de 
Yasuko repentinamente apuntó hacia ella, y transmitió una expresión de extremo
desagrado, sus acciones se reflejaron como una perfecta imagen entre ellos. ¿Qué está 
pensando Ami exactamente? Ella continúo hablando con una sonrisa angelical en su rostro:

“¡Está mal, no es esa, es otra persona~!”

“¡Eh~! ¿¡No es Taiga-chan!? ¡Sollozo~! ¡Ya-chan ha estado esperando constantemente que 
Taiga-chan se convierta en la novia de Ryuuji-chan y se vuelva parte de nuestra familia~!”

“¿D-De qué estás hablando…? ¡Cof, cof! ¡Kawashima! ¿¡Qué tipo de disparates estás 
diciendo!?”
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“Ah~ ¿Takasu-kun no quiere que su madre sepa sobre algo así? No importa cómo lo 
escondas, los miembros de tu familia sabrán que la otra persona no es Aisaka-san cuando 
llegues al siguiente nivel con ella. ¡Pero está bien, Yasuko-san! Si quieres que Taiga sea 
parte de tu familia, podrías adoptarla, ya que el concepto de parentesco no existe en la 
familia Aisaka”

“¡Ah, así que también está esa opción~! Pero Ya-chan no sabe que tipo de persona es la 
madre de Taiga-chan…”

“¡Las dos son muy ruidosas! ¡Contrólate! ¡Has estado hablando disparates desde hace un 
momento!”

Ryuuji no pudo aguantar más y cortó su plática. La conversación de las dos personas que 
no tenían idea de la situación de Taiga estaba acercándose al agujero en el corazón de ésta.

“Ryuuji, tú eres la persona más ruidosa de aquí”

Pero la expresión de Taiga no cambió en absoluto, ya que ella simplemente tocaba su 
cabello:

“No quiero que Ryuuji o cualquier otra persona intervenga en mi vida. No me importa 
continuar así ya que puedo vivir sola. ¡Puedo conseguir dinero cuando lo necesite, sé cómo 
lavar platos, e incluso sé cómo freír huevos, no tengo ningún problema al vivir sola, y no 
estoy para nada asustada por el futuro!”

¿Sabes cómo freír…huevos…? Ryuuji repentinamente tuvo el impulso de refutar su 
declaración, pero…

“¡Ah! ¡Una mujer solitaria! ¡Es tan triste!”

“Lo que sea que te haga feliz, ya que en realidad no me importa lo que la estúpida 
Chihuahua piense”

Taiga no mostró respuesta a la provocación de Ami, ya que ella continuó comiendo su 
espagueti. Ryuuji de repente pensó en una pregunta. Ella sólo esta diciendo eso de vivir 
sola en respuesta a la provocación de Ami ¿verdad? Lo que realmente quieres es vivir 
junto a Kitamura ¿cierto? Pero la cara de Taiga no mostró signos de indecisión después de 
decir ‘vivir sola’, como si ella realmente lo sintiera así. Por primera vez, Ryuuji sintió una 
fugaz sospecha.

La Taiga que sus ojos veían y la Taiga real - ¿Eran completamente diferentes? - En el tema 
de ‘ser incapaces de entenderse el uno al otro’, Ryuuji y Taiga eran iguales. ¿Quizá la 
distancia entre los dos no era tan estrecha como habían pensado? ¿Eso que veían era 
solamente un reflejo imperfecto de la verdad?

Ryuuji escuchó murmurar a Ami con una voz irritante:
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“Humph~. ¿¡En serio piensas que estarías bien viviendo sola!? Originalmente había 
pensado que tu serias incapaz de perdonar las acciones de Yuusaku y que estaría más 
enojada por sus actos…”

***



Toradora! Vol.06 Capítulo 04

-32-

Al final, Ami permaneció con el grupo casi todo el día. Después de mandarla de 
vuelta a su casa, la familia Takasu y Taiga fueron a casa juntos, con Yasuko dirigiendo la 
fila que los tres habían formado.

“Ryuuji”

Taiga habló mientras seguía el ritmo de los pasos de Ryuuji:

“La estúpida chihuahua estaba insinuando sobre Minorin ¿cierto? Eso me hizo pensar… 
¿Minorin ama las cosas aterradoras, y había anunciado que ‘las odiaba’?”

“Sí, lo recuerdo”

“¿Kitamura no dijo también que no quería ser presidente del consejo estudiantil? ¿Quizá 
insinuaba que el ‘realmente quiere ser presidente del consejo estudiantil’?”

Ryuuji quería decir ‘No quiero estar más involucrado con Kitamura’, pero guardó silencio.

Kitamura mencionó eso. Y antes de decirlo, algo parecía haber pasado entre él y la 
presidenta del consejo estudiantil…y no me dirá la verdad sin importar cuánto se lo 
pregunte. Aunque Ryuuji estaba cansado de preocuparse por ese chico, seguía preocupado 
por lo que le había pasado.

“Tal vez haya una oportunidad…”

“Ya que hemos llegado a esto y no hay otras posibilidades, tendremos…”

“Debemos hacerlo presidente del consejo estudiantil”

Ryuuji había pensado repentinamente en una idea atemorizante.

Mañana será domingo, por lo que el tiempo de preparación debería ser suficiente.

FIN Capítulo 04 – VOL06
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“¿¡Gah...!?”

“¡¿Qué está pasando tan temprano?!”

“¡Da mucho miedo...!”

Eran las 8 en punto de la mañana del lunes, el inicio del horario escolar.

En la primera mañana que le sigue a un fin de semana, los saludos normalmente eran 
animados ‘¡Buenos días!’ o unos ‘Hey’ adormilados.

Pero en esta mañana en particular las voces en la puerta de la escuela eran 
significativamente diferentes a las usuales, los saludos animados fueron remplazados por el 
miedo y la aprensión. Los estudiantes que justo habían llegado a la escuela aún desconocían 
lo que pasaba, mientras trataban de escabullirse entre la multitud que se había reunido a las 
puertas de la escuela, formaban inmediatamente una nueva capa de pared humana 
quedándose de pie y sin aliento, obstruyendo el pasillo extremadamente estrecho que se 
encontraba cerca de los casilleros para los zapatos. Los alumnos que habían dejado de 
hablar como respuesta a su conmoción inicial, ahora estaban atrapados en esta situación 
extraordinariamente caótica de la cual eran incapaces de escapar.

La pared humana había formado una bolsa de aire de cinco metros de diámetro, como una 
multitud en un tren que mira un charco de vomito. Pero aquí no había ni una multitud en un 
tren ni tampoco charcos de vomito que evitar.

“¿Estás segura de esto?”

“No-no hay problema”

“No te exijas demasiado, yo también quiero hacerlo”

“No... también quiero hacerlo. Esta es mi elección, así que lo haré. Prometí que haría 
cualquier cosa por Kitamura-kun”

Ryuuji y Taiga estaban parados en medio de la multitud, susurrándose con voces que sólo 
podían ser escuchadas entre ellos.

Ambos estaban parados lado a lado sobre una plataforma que fue tomada del almacén del 
gimnasio. Taiga, quien tenía los ojos bien abiertos, estaba mirando el micrófono en sus 



Toradora! Vol.06 Capítulo 04

-2-

manos, mientras Ryuuji acomodaba una banda en el hombro de Taiga después de haber 
confirmado su determinación. Y al instante siguiente...

“¡No puede seeeeeeeeeeeeeeer!”

“¡¡¡Nooooooooooooooo!!!”

Incluso antes de que Taiga hablara, la primer capa de pared humana a su alrededor había 
comenzado a gimotear sin control. “¡Qué alguien los detenga!” “¡Es imposible hacerlo!” 
“¡Tengan piedad de nosotros!”. Los lamentos provenían de los estudiantes de la clase 2-C 
que se habían dispersado estratégicamente entre la multitud. Muy bien. Ryuuji le dio una 
señal de aprobación con la vista a Taiga. Taiga asintió, antes de tomar un profundo respiro.

“¡Silencio!” Gritó ella por el micrófono, pero su voz no fue amplificada por el aparato.

“¿Hmm? Olvidé encenderlo...”

Todos a su alrededor, inclusive Ryuuji, cayeron al piso, rompiendo con esa tensa atmósfera. 
La cara de Taiga enrojeció, pero inmediatamente se tranquilizó.

“¡E-este no es un micrófono! ¡Es un arma para usar contra las personas que no me 
agradan!”

¡Crack! Taiga lanzó el micrófono a un chico que estaba de pie frente a ella, aterrizando con
un agudo golpe en su cabeza. El chico en cuestión se había desplomado al suelo, 
inconsciente. “¡Hey Haruta, no mueras! Tigre de bolsillo, ¡¿qué estás tratando de hacer?!” 
le gritó Noto con una voz muy fuerte. A decir verdad, Taiga había mesurado la fuerza de su 
lanzamiento con el dorso de su mano. Haruta había calculado la sincronía exacta del golpe 
y había fingido exitosamente su desmayo, cayendo al suelo y mostrando la parte blanca de 
sus ojos, con el cuerpo totalmente desfallecido. En respuesta a una actuación tan 
emocionante, Ryuuji les dio un agradecido pulgar arriba, Haruta y Noto le devolvieron el 
gesto discretamente.

“¡A-alguien llame a los profesores!”

“¡Alguien comenzó una pelea!”

El bullicio se hacía cada vez más fuerte, congregando a más estudiantes curiosos. Había
también personas aleatorias que tomaban fotos con su celular. Ryuuji lamió sus labios 
agradecido por la enorme multitud que se había reunido y por la ayuda de sus camaradas 
del 2-C. Su terrorífica mirada parecía hacer alusión a sus pensamientos personales. Claro, 
justo como esto, tengan más miedo, ustedes, lamentables sacrificios... En realidad él estaba 
pensando algo como eso, quería que todos los estudiantes en la escuela se sintieran 
asustados y horrorizados.

“¡Cállense! ¡Dejen que les enseñe los que es sentir el verdadero miedo!”
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La voz de Taiga fue amplificada en el pequeño corredor en virtud del micrófono, el cual 
por fin había sido encendido. Los estudiantes reunidos a su alrededor sólo podían observar 
con las bocas abiertas.

“Los odio a todos...”

Taiga escaneó la multitud, grabando cada una de sus caras. Su largo cabello colgaba en 
desordenadas hebras y sus ojos destellaban con una luz poco natural. La banda que llevaba 
sobre sus hombros decía: ‘Candidata en las elecciones a presidenta del consejo estudiantil’.

“Como agradecimiento a todos aquellos que han estado inventando rumores para 
humillarme... Como agradecimiento a aquellos de ustedes que han estado esparciendo 
rumores sobre con quién estoy involucrada románticamente, he estado pensando en como 
vengarme... ¡y ahora finalmente he encontrado la forma de obtener mi revancha!”

¡Crack! Mostrando sus colmillos, Taiga alzó la mano izquierda, señalándoles en el aire que 
ella quería aplastar a los estudiantes de esta escuela con sus manos.

“Yo, Aisaka Taiga me convertiré en la presidenta del consejo estudiantil y entonces cubriré 
de una completa oscuridad sus vidas de estudiantes de secundaria, ¡enterrando a cada uno 
de ustedes y a sus memorias manchadas de sangre en la MO-MOR-MORGUE!”

“¡¡¡Eh!!!” Los estudiantes del 2-C comenzaron a quejarse nuevamente. Ryuuji alzó sus 
cejas y caminó al frente, dando el ‘tiro de gracia’ a la ya devastada multitud.

“Yo seré el vicepresidente... Y esto es porque todos ustedes esparcieron rumores sobre mí... 
Diciendo que era lamentable, que era un hombre abandonado, que era un pobre perro... 
¡Nunca perdonaré a ninguno de ustedes!”

Ryuuji no fue capaz de proyectar su voz a través de la multitud al no tener el micrófono, 
pero con su baja voz, acompañada de sus ojos extremadamente aterradores, había 
conseguido el efecto que deseaba.

“¡¿Qui-qui-quién dijo que Takasu no era un chico temible?!”

“¡Es tan terrorífico!”

“Nosotros, ¡seremos asesinados...!”

“Esos ojos... ¡Él no es un humano normal!”

“¡Fu!” El sonido de Taiga dando una suave risita agregó otro nivel a las intenciones 
asesinas en los ojos de Ryuuji. Los estudiantes que estaban mirándolos de cerca 
comenzaron a gritar de verdad. La tigre de bolsillo había formado una alianza con el 
delincuente Takasu para maldecir a los estudiantes y competir en la elección a presidente 
del consejo estudiantil. Este hecho sembraba miedo en los corazones de los estudiantes.
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A pesar de que ambos estaban apenados por sus acciones y no querían asustar de verdad a 
sus compañeros, sólo por un día, Ryuuji no intentó ser amable. Él lanzó una maldición a la 
chica que estaba gritando: “¡Mi vida de estudiante!”. A pesar de que no fue intencional, 
Taiga y Ryuuji se sentían como unos auténticos criminales.

Sí, el método que habían escogido era el de pasarse al lado oscuro. Su meta era...

“Ah, el chico de cabello rubio, el vicepresidente del consejo estudiantil, ¡Kitamura-kun!”

“Parece que dijo que no se postularía para presidente del consejo estudiantil, ¡y además 
quiere dejar el propio consejo!”

“¿¡Es por eso que la tigre de bolsillo apareció para adueñarse de la escuela!?”

Entre los estudiantes de la clase 2-C, Kitamura había sido el único que no había recibido el 
mensaje de texto secreto que le informaba a la clase sobre el plan. Había venido a la escuela 
con su melena dorada mostrada de forma prominente. Al ver a Taiga y Ryuuji parados 
sobre la plataforma, su expresión se endureció por un segundo, pero casi inmediatamente 
vio a través de sus planes y se alejó caminando. Unos cuantos estudiantes lo siguieron:

“¡Espera Kitamura! ¡¿Acaso no ves lo que tratan de hacer?!”

“¡Por favor postúlate para las elecciones! ¡Te lo suplico!”

“Si esto continúa, ¡mi vida estudiantil de secundaria será destruida por ellos dos!”

Eso es, continúen. Ryuuji y Taiga intercambiaron miradas de forma discreta, confirmando 
el éxito de su esfuerzo. Este plan fue titulado la táctica de ‘Atrapar con el señuelo de 
pasarse al lado oscuro para que Kitamura se postule para las elecciones’. Mientras más 
fueran odiados por la población estudiantil, más presión habría en Kitamura para 
postularse, que era el objetivo que querían conseguir con este plan. Ellos querían esparcir la 
noción en toda la escuela de que sólo Kitamura podía derrotar a Taiga y a Ryuuji, y que 
éste estaría obligado a competir. Dado que todos sabían que Minori y Taiga eran buenas
amigas, Minori había sido mandada directamente al salón dado a que era la única que no 
sería capaz de actuar como si estuviera asustada de Taiga.

Pero había otro punto extremadamente importante en esto.

“¡Ah! ¡Qué miedo~! ¡¿Qué pasará al final de todo esto~?!”

Que bien, su sincronía fue perfecta. Ryuuji asintió ampliamente. La frase vino de Ami, el 
punto importante en el plan. Ella caminó hacia el escenario con Maya y Nanako 
flanqueándola. Fue Maya quién persuadió a una renuente Ami de participar en el plan.

“¡Ah Kawashima-san! ¡Este lugar es extremadamente peligroso! ¡Ven y escóndete detrás 
de mí!”



Toradora! Vol.06 Capítulo 04

-6-

“¡No! ¡Detrás de mí!”

“No, ¡yo escoltaré a Ami de vuelta a su salón de clases!”

Los hombres rodearon a Ami por todos lados, y algunos de ellos, que no eran parte del 
plan, trataban de explicarle la situación al trío. Maya y Nanako respondían con reacciones 
extremadamente naturales, gritando: “¡¿Ehh?! ¡Eso es terrible!”

“¡Será un caos si la Tigre de bolsillo se convierte en la presidenta del consejo estudiantil!”

“¿Por qué no participa Ami para ser la presidenta del consejo? ¡Ami es muy popular!”

La pequeña sátira interpretada por esas dos chicas le había dado a la multitud una nueva 
perspectiva: “Ella tiene razón” “Si Kitamura no quiere competir en las elecciones, entonces 
también podríamos dejar que Ami lo haga...” “¡Kawashima-san sería capaz de obtener una 
victoria aplastante!”. Ami se volteó hacia Maya y Nanako:

“¿Yo~? Pero tienen razón, ¡si esto sigue así, nuestra vida de estudiantes sería destruida por 
la Tigre de bolsillo! Incluso aunque no esté calificada para ser la presidenta del consejo, 
¡debo postularme por el bien de todos!”

¡Crack! Esta vez el micrófono no mostró misericordia. Taiga había sujetado el cable 
conectado al micrófono y lo había lanzado directamente a la frente de Ami. Ella cayó 
inmediatamente al piso mientras se tomaba la frente con ambas manos. “¡Ah, Ami! Ami, 
¡resiste!”. Los estudiantes que eran parte del plan, e incluso los que no, estaban unidos 
ahora, creando así un disturbio aún mayor.

“¡Wajajajajajajaja! ¡Mataré secretamente a cualquiera que intente interferir con mi plan, 
incluso si eres una estúpida chihuahua!”

¿De que clase de asesinato secreto estás hablando? Acabas de arrojarle el micrófono a su 
cabeza a plena luz del día. Pero el micrófono volador de Taiga ya había expresado 
claramente sus intenciones.

“¡¿Cómo podríamos permitir que Ami esté en peligro?!”

“¡Maldición! ¡Nadie se postulará para las elecciones del consejo estudiantil si es tan 
peligroso!”

“¡Todo es culpa de Kitamura por ser tan indeciso! ¡Sólo Kitamura está calificado para ser el 
presidente del consejo estudiantil!”

“¡Esta es responsabilidad de Kitamura!” Los estudiantes que formaban parte del plan 
apuntaron la responsabilidad a ese chico, eliminando totalmente la posibilidad de que 
alguien más se pudiera postular al puesto. Como era de esperarse, todos optaron por apoyar 
a Kitamura para las elecciones. En efecto fui yo quien pensó en tan brillante estrategia... Se 
dijo a sí mismo Ryuuji, quien estaba temblando por sus propias felicitaciones...
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“Hmm...”

¡Bonk! El sonido impactó de forma más fuerte que lo usual. La profesora soltera (30), 
quien se había escabullido detrás de Taiga, había sido golpeada por su micrófono volador.

“Aisaka-san, Takasu-kun, parece que ambos tienen que calmarse un poco...”

Atrapados.

“Hmm... así que de eso se trata. ¿Originalmente querías postularte tú, Takasu-kun?”

“Sí...” Ryuuji y Taiga habían sido llevados al ‘cuarto de los sermones’ y habían descrito su 
plan a la solterona y al maestro disciplinario.

“En resumen, estábamos actuando como los odiados candidatos para hacer sentir a todos 
que ‘sólo Kitamura podía salvar a la escuela de la ruina’. Creía que Kitamura estaría 
obligado a contender en las elecciones... pero...”

“No se hubiera visto tan peligroso si sólo Ryuuji se postulaba a la elección... así que decidí 
postularme también...”

La solterona se frotó sus cansados ojos, hablando con una voz extremadamente fatigada:

“¿Lo que me tratan de decir es que Kitamura se recuperará una vez que se convierta en el 
presidente del consejo? ¿Me dicen que no quieren que él continúe siendo un rebelde?”

Ryuuji asintió solemnemente con la cabeza.

“Es correcto...y nosotros no somos los únicos con esa idea ya que informamos a toda la 
clase del 2-C sobre el plan y ellos accedieron a ayudarnos. La repentina rebeldía de 
Kitamura está relacionada con el consejo estudiantil y siento que en el proceso de hacerlo 
regresar ahí, seremos capaces de descubrir la razón detrás de ello. Seremos capaces de 
resolver el problema una vez que sepamos la razón detrás de sus acciones”

“¿Pero qué tal si Kitamura-kun aún se niega a competir en las elecciones? Cuando sólo hay 
un candidato, la votación se convierte en mera formalidad, así que Aisaka-san se 
convertiría en la presidenta del consejo estudiantil”

“...Kitamura-kun no se quedará sentado mirando...”

Ryuuji también asintió en acuerdo a la afirmación de Taiga. Todo esto era debido a que los 
de la clase 2-C creían que Kitamura seguramente intervendría al ver que ellos dos se habían 
decidido pasar al lado oscuro para hallar la forma de salvarlo.
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“¿Pero no creen que él se negará precisamente porque todos están pidiéndole que lo haga?”

“Incluso así, aún creemos que él se postulará al final”

Escuchando las palabras determinadas de Taiga, la solterona intercambió una mirada con el 
profesor disciplinario.

“Entiendo. Dado que todos ustedes creen eso, entonces den su mejor esfuerzo. Pero Aisaka-
san, si en verdad te conviertes en la presidenta del consejo estudiantil, no aceptaremos 
razones como ‘me postulé de broma’…”

“Ya estoy mentalmente preparada. Si me convierto en la presidenta del consejo, cumpliré 
mis promesas de volver esta escuela un infierno”

“...Por supuesto que daré mi mayor esfuerzo para ayudar a Taiga si en verdad se convierte 
en la presidenta del consejo, así como también en evitar problemas a nuestros compañeros”

Ryuuji ahogó la última sentencia de Taiga con su voz, mirando directamente hacia la 
suspirante mujer soltera.

“Mmm, ambos deben salir a salvo. Bien, necesitarán carteles y folletos...Vengan a la 
oficina de los profesores más tarde, les enseñaré como usar la fotocopiadora, así que estén 
listos con su terrorífico manifiesto político. ¿Saben como usar la computadora? Les ayudaré 
con eso también”

Y nada más así, la solterona (30) se había pasado al lado oscuro, convirtiéndose en una de 
las personas que trataban de invocar a Kitamura de vuelta al mundo.

Ese mismo día, doscientas versiones de carteles blancos y naranjas habían sido pegadas en 
cada esquina de la escuela. Los folletos que contenían la leyenda ‘contrato demoniaco’ 
también habían sido entregados a cada clase, envolviendo a la escuela en una temible 
atmósfera de ‘¿esto es real...?’. Los folletos también habían sido pasados a la clase 2-C, 
donde los estudiantes fingían no saber sobre el plan. “¡No puede ser!” “¡Por favor piénsalo 
bien Takasu!” Decían.

Sólo Kitamura permanecía en silencio.

El tiempo estipulado para la campaña era de 5 días en total, hasta el viernes. Ésta era la 
fecha límite para las aplicaciones de todos los candidatos de elección. Como el tiempo de 
clases se había extendido a dos sábados por mes, el de esta semana sería utilizado para la 
votación. 

***
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Suspiro... “Es un chico tan testarudo...”

“Ni siquiera ha hablado conmigo después de todo esto...”

“También ha estado ignorándome...Para ser mas preciso, ha estado ignorando a todos en la 
clase”

Ryuuji y Taiga ni siquiera habían encendido la televisión mientras se involucraban en una 
vacía conversación, mirando al techo.

El platillo para la cena consistía en sashimi1 enlatado. Yasuko se había ido temprano al 
trabajo. Las dos personas que aun permanecían en la casa estaban pensando: ‘el tiempo en 
verdad vuela’.

Ya habían pasado cinco días desde que ambos habían llamado a sus compañeros de clase 
para poner su plan en marcha. El lunes, anunciaron que se habían cambiado al lado oscuro. 
El martes habían emboscado a los estudiantes que iban a casa en las puertas de la escuela
para darle la mano a cada uno de ellos. El miércoles durante el almuerzo habían anunciado 
su plan de reformación de la escuela por el sistema de anuncios públicos, causando varios 
traumas mentales severos y mareos en varias chicas de primer año. El jueves habían 
patrullado la escuela después de clases, causando una conmoción generalizada por lo que 
en consecuencia fueron regañados por un maestro: “¡Ya han ido demasiado lejos!”

Después de cuatro días, se dieron cuenta de que no necesitaban hacer nada de ello, ya que 
el nombre de ‘tigre de bolsillo’ era lo suficiente como para espantar a los estudiantes hasta 
la sumisión. Pero repentinamente...

“Sólo queda un día... Si Kitamura no pone las manos encima de su solicitud antes de que 
termine el día de mañana...”

“Me convertiré en la presidenta del consejo estudiantil...” Clamaron ambos al mismo 
tiempo, y el silencio descendió sobre la residencia Takasu.

Kitamura continuaba yendo a la escuela con su cabello rubio. Cada vez que los profesores 
le pedían que se tiñera el pelo nuevamente, él siempre replicaba: “Esto ya ha dañado mi 
cuero cabelludo, ¡ya no puedo volver a teñírmelo!”. El también ignoraba a Ryuuji y al resto 
de sus compañeros. Se negaba a escuchar a los estudiantes de primero, segundo o tercer 
grado que le rogaban cada día: “Por favor, ¡compite para ser el presidente estudiantil!”, 
rechazándolos firmemente con: “Puedes ver que no estoy calificado para ser el presidente 
estudiantil por el color de mi cabello”.

Nada era tan simple como parecía serlo. Ryuuji se había dado cuenta de que Kitamura no 
era meramente un estudiante modelo. Él era terco, mimado, vengativo, frío y sombrío. 

                                                
1 NdT: Es un platillo que consiste en mariscos o pescado crudo, cortados de forma fina, servidos con salsa como la de soja (salsa salada con wasabi) y 
un aderezo como rábano daikon rallado.
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Ryuuji colocó su barbilla sobre sus rodillas, desde el día que vio a Kitamura llorar, había 
estado pensando en la misma cosa. 

¿Exactamente que sé sobre Kitamura? Lo entiendo y estaba satisfecho porque creía en 
ello.

Te entiendo, es por eso que quiero ayudarte. Las repercusiones de tan inmaduras 
satisfacciones ahora surgían en su fea cabeza. Ryuuji sentía que no había madurado para 
nada, que todo lo que había hecho era repetir los mismos errores una y otra vez. Ryuuji le 
dio un discreto vistazo a la cara de Taiga. Él había pensado que la entendía, que todo lo que 
tenía que ver con ella lo involucraba a él también. Ayudándola, interviniendo en sus 
asuntos, cuidando de ella; todas estas acciones eran meramente para su propia satisfacción.

Y entonces había tratado de usar lo mismos métodos para influenciar a Taiga con respecto a 
su padre y había fallado miserablemente. Él casi había perdido a Taiga, dándole a ella otro
doloroso recuerdo y dejándolo en un lamentable final. Incluso aunque se había jurado que 
nunca haría una cosa tan estúpida nuevamente, incluso aunque había pagado un precio tan 
alto por la lección, lo había hecho otra vez, casi perdiendo a Kitamura, su mejor amigo esta 
vez. ¿Cuándo había hecho él algo así de estúpido? ¿Estuvo equivocado desde el principio?

A pesar de que no había notado el comportamiento anormal de Kitamura, Ryuuji seguía
afirmando resueltamente que debía haber alguna variable controladora y que había actuado 
para ayudarle a recuperarse. ¿Se había equivocado en ese momento? Y sin embargo, ¿debió
haber usado su propia inmadurez y su falta de entendimiento como excusa para abandonar a 
Kitamura a su propia suerte? ¿Acaso era como había dicho Ami, y que Kitamura sabía que 
alguien vendría a ayudarlo en el momento en que llorara? ¿Debería haber actuado como 
Minori había sugerido? ¿Esperar a Ami, ‘la última esperanza’, para que apareciera y 
ayudara a Kitamura?

En verdad no puedo simplemente sentarme y no hacer nada... No, no puedo hacerlo debido 
a mi deseo de auto satisfacción por hacer algo amable y digno de alabanza. Pero...

“No sé... no sé que hacer...” Ryuuji cerró los ojos y suspiró.

“Ryuuji, tu celular está sonando”

Taiga deslizó el celular que vibraba a los pies de Ryuuji. Ryuuji dudó por un momento al 
ver que era un número desconocido, pero aún así aceptó la llamada.

¿Qué tenía de malo hablar con un extraño si esto podía sacarlo de este punto muerto?

“¿Hola?”

“¿Hola? Ahh, soy Murase de la clase 2-A. ¿Tú eres Takasu?”

“Si, soy yo. Mmm... ¿Murase?”
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Él no tenía idea de aquel nombre ya que no había sido uno de sus compañeros en el primer 
año. Taiga también inclinó la cabeza confundida, mirando a Ryuuji.

“Me apena molestarte pero tenía que hablarte sobre Kitamura... Ah, soy el administrador 
del consejo estudiantil, así que he trabajado junto a él en el consejo desde el último año” 

“¿Eres del consejo...?”

Ryuuji aumentó el volumen del celular, los latidos de su corazón crecieron ante el sonido 
de la voz de Murase.

“Sí. Estás apoyando a la tigre de bolsillo en su apuesta por lanzarse a las elecciones de 
presidente y sabemos que esto es para forzar a Kitamura a postularse, ¿no es así?”

“Sí... hemos sido descubiertos...”

“En efecto. En realidad creo que hay pocos estudiantes que te tienen miedo, especialmente 
entre los de segundo grado ya que la mayoría sabe que no eres un delincuente y que eres el 
mejor amigo de Kitamura... De cualquier forma, quería decirte que no te preocupes sobre 
las elecciones del consejo estudiantil, ya que yo me postularé para presidente si Kitamura 
no entrega a tiempo su solicitud mañana. Así serás capaz de renunciar sin preocupaciones”

“Muy bien... gracias por informarme. En realidad estaba preocupado en que hacer si en 
verdad Taiga se tenía que convertir en la presidenta del consejo estudiantil”

“Todo saldrá bien, déjalo en mis manos. Planeo esperar por la solicitud de Kitamura hasta 
el último momento. Claramente sería mejor que el vicepresidente reemplazara a la 
presidenta, y honestamente, sería difícil imaginar el consejo estudiantil sin Kitamura
después de trabajar juntos dos años. Sería extremadamente aburrido sin él”

“Tienes razón, puedo entender tus sentimientos”

“A pesar de que la presidenta dijo ‘¡No se preocupen por ese bastardo! ¡Dejen que se vaya!’ 
Ella evidentemente no quiere que todo termine así antes de que se vaya para siempre”

“¿Irse para siempre?”

“Oh claro, no sabes nada de eso... aunque no es como si fuera un secreto... Bien, de 
cualquier forma debe haber un montón de razones...”

“¿Qué quieres decir? Háblame sobre eso”

“Ummm...Ah...”

Obviamente Murase se había dado cuenta de que había dicho algo que no debió decir. Qué 
él dudara incluso al decir que eso no era un secreto parecía indicar que la razón de las 
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acciones de Kitamura en realidad provenían del consejo estudiantil. Ryuuji creía que si 
Murase no le contaba ahora, entonces él y Taiga se habrían postulado a las elecciones por 
nada.

“Por favor dímelo, nosotros también hemos estado muy preocupados por Kitamura ya que 
no sabemos que ha pasado... ¡sólo podemos pedirle ayuda a ustedes que son del consejo 
estudiantil! Si tienes una pista, incluso si es algo muy pequeño, incluso si es sólo una 
conjetura o una teoría, por favor cuéntamelo. ¡Te lo ruego!”

A pesar de que la persona al otro lado de la línea no podía verlo, Ryuuji aún así daba una 
reverencia furiosa ante su celular. El dudoso Murase fue finalmente persuadido por Ryuuji.

“Esto ocurrió un poco antes de que Kitamura dijera que quería renunciar al consejo 
estudiantil... El festival pasó hace poco, ¿no es así? El consejo estudiantil estaba limpiando 
junto con el comité del festival al siguiente día y entonces...”

Ryuuji escuchó hablar a Murase sin responder, presionando su teléfono contra su oído.

Después de que Murase terminara de hablar, Ryuuji dijo: “...Gracias por decírmelo”

Ryuuji deslizó su celular para colgar después de que la conversación terminara y se puso de 
pie.

“¿Ryuuji? ¿Quién llamó? Estaban hablando de Kitamura-kun ¿verdad?”

Ryuuji no contestó las preguntas de Taiga, caminando decididamente al pasillo usando 
solamente una camiseta de mangas largas y unos pantalones deportivos. “¿Ryuuji? ¡¿Qué 
pasa?!”

Taiga salió tras de él, pero Ryuuji no volteó, ya que no podía regresar. Su mente estaba en 
blanco. Caótica, ¿o que otra palabra podía ser usada para describirlo? ¿Furia? Una furia que 
incluso él no entendía se alzaba desde su estomago. Sus ardientes emociones destruyeron su 
sentido de razonamiento.

“¡Te estoy hablando! ¡¿A dónde vas?!”

“Voy a... ¡darle una paliza a Kitamura!”

“¡¿Ehh?! Espera... ¡Ryuuji!”

Sin usar su chaqueta, Ryuuji salió disparado del apartamento después de que se puso sus
zapatos sport, dejando atrás a Taiga. Y ni siquiera cerró la puerta después de bajar 
corriendo las escaleras.

El cielo ya estaba oscuro con un amargo frío que congelaba su garganta a cada respiro, pero 
aún así Ryuuji continuaba corriendo. La dureza del camino de asfalto resistía la presión 
ejercida por sus pies, mandando ondas de impacto hacia su cuerpo, el dolor se escabullía 
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por su espalda. Las pisadas que se negaban a detenerse incrementaron su velocidad 
mientras Ryuuji llegaba al camino principal, su destino era la residencia Kitamura al otro 
lado del puente. Incluso si era ignorado y odiado, Ryuuji quería arrastrar a Kitamura por 
una explicación. No me importa si soy inmaduro y si estoy haciendo algo estúpido, no me 
importa nada de eso. Él en verdad se había preocupado y pensado por las acciones de 
Kitamura. No sólo él; Minori, Ami, Yasuko, Noto, Haruta, todos en su clase, los miembros 
del consejo estudiantil, la familia de Kitamura, la solterona y Taiga. Taiga incluso había 
llorado por el bienestar de Kitamura.

Todo esto por tal cosa.

¡Es sólo un niño haciendo una rabieta!

“¡E-e-e-e-ese...BASTARDO...!” 

Ryuuji lo insultó a entre dientes. Corrió por las escaleras de concreto, por el césped, 
alcanzando el sendero junto al río que aún emitía un indeseable olor incluso en verano. 
Todo lo que Ryuuji quería hacer era arrastrar a Kitamura por el cuello de su camisa tan 
rápido como pudiera, poniendo su cara frente a él para darle una buena mirada. Quería 
darle un buen vistazo a esa cara que era capaz de causar un desorden tan tremendo por ‘esa 
clase de cosa’.

La cara de ese chico de pelo rubio apareció en la cabeza de Ryuuji mientras corría por el 
puente. En ese momento, una figura emergió repentinamente de la maleza.

“¡¿Eh?!”

“¡¡¡Ahh!!!”

En medio de gritos de dolor, las dos personas que habían chocado las cabezas, habían caído 
juntas al piso.

Ambos gimoteaban de dolor mientras abrían los ojos para confirmar la identidad del otro, 
congelándose.

Bajo las luces de la calle, las dos personas que estaban sentadas sobre el piso estaban 
exactamente en la misma posición que el otro, apuntándose entre ellos sin palabras. No, 
Ryuuji era el más sorprendido de los dos. Sus labios temblaban incontrolablemente 
mientras miraba la cara que era ligeramente diferente de la que tenía en su memoria.

“¡¿Ki-Kitamura?! ¡¿Qué le pasó a tu cara?!”

“Takasu...”

Ryuuji ayudó a la persona que tenía pensado golpear, sacando un pañuelo de su bolsillo.

“Ah, gracias...”
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“¡¿Quién te hizo eso?! ¡¿Estás bien?!”

“No, fue mi papá...”

Kitamura, quien había aparecido repentinamente, tenía sangre escurriendo de su nariz y su 
barbilla. Con una inspección más cercana, había sangre fluyendo de su boca también, 
mientras que sus mejillas estaban saturadas de lágrimas que no pudieron ser ocultadas por 
su ojo inflamado.

“¿Puedes ponerte de pie? Vamos, ¡yo te ayudo!”

“Auch...”

Ryuuji le ofreció su mano sin dudarlo, la cual Kitamura tomó mientras unas lágrimas 
frescas fluían de sus ojos. Ryuuji le palmeó la espalda, reconfortándolo.

La razón detrás de las lágrimas debía ser lo que Murase había dicho. La presidenta del 
consejo estudiantil Kanou Sumire estaba planeando cruzar los mares para estudiar después
de graduarse de la secundaria, pero los tiempos habían cambiado de repente y ella tenía que 
ir a Estados Unidos una semana antes de graduarse. Ésta era la razón detrás de las acciones 
de Kitamura.

***
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El nubarrón furioso; sonaba bien usar esa frase como descripción, a pesar de que 
meramente era un río amplio de poca profundidad que fluía bajo las grises calles.

Al final de la vereda junto al río no había signos de vida excepto por alguna camioneta o 
taxi ocasional, ambos estiraron sus piernas sobre los rieles y se sentaron, observando el 
oscuro y turbio río.

Ryuuji respiraba con incomodidad, mirando de reojo la cara de Kitamura. Él estaba
bastante golpeado, el cuello de su chaqueta UNQLO2 estaba hecha jirones y tenía manchas 
de sangre en la camisa. Sus lentes estaban doblados, como si se los hubieran metido por la 
nariz. La discusión en casa se salió de control y Kitamura, quien no podía ganar peleando 
en contra de su papá, huyó de la casa.

“En verdad... lo siento... No había sido capaz de decirlo...”

“Hmm”

“Pasaron... muchas cosas, perdona...”

“No te preocupes”

Kitamura se rascaba la cabeza sintiéndose culpable, resollando determinadamente. Se sobó 
su ojo hinchado que claramente se podía distinguir aún en la negrura de la noche y lamió 
sus labios partidos.

“Sé que todos han estado preocupándose por mí, también sé que Aisaka se postuló a las 
elecciones por mí, sé todo eso, pero... mientras más se preocupaban, me era más difícil 
decirles la razón... La estúpida, inmadura y simple razón. Después de que lo escuchaste de 
Murase, también pensaste que era extremadamente estúpido, ¿cierto? Es por eso que ibas 
hacia mi casa”

Kitamura miraba la superficie del río, forzándose a pronunciar lentamente esas vergonzosas 
frases.

A él le gustaba la presidenta del consejo estudiantil...

Durante el campamento veraniego del consejo estudiantil, él había oído sobre el viaje de 
Kanou Sumire para estudiar después de graduarse, él sabía que sus sueños la iban a alejar 
demasiado de él, y también se había dado cuenta de que nunca sería lo suficientemente 
bueno para ella.

“Ella dijo que quiere ser astronauta”

“¡¿As...tronauta?!”

                                                
2 NdT: Marca de ropa Japonesa de moda con diseños casuales para todo el público en general.
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“¿Crees que es algo iluso? Pues un profesor de ingeniería aeronáutica de Estados unidos la 
invitó a estudiar ahí, así que no es un sueño, ella en verdad va a ir a Estados Unidos a 
aprender a construir transbordadores espaciales. Ella dice que quiere ser una ingeniera 
aeronáutica para poder atestiguar de primera mano las nuevas fronteras que la humanidad 
alcanzará”

Kanou Sumire... Nuestra hermano mayor es... La boca de Ryuuji se paralizó cuando iba a 
decir la ‘as’ de astronauta.

Todos sabían que la hermano mayor era extremadamente lista, pero nadie habría pensado 
que ella... la humanidad, el espacio... Ella se estaba preparando para usar sus propias manos 
para sujetar su distante y noble sueño. El simple hecho de que ella fuera a estudiar a 
Estados Unidos era tan irreal que hacía que la cabeza de Ryuuji diera vueltas...No, no sólo 
era eso...

Él dijo que le gustaba la presidenta, eso era algo que Ryuuji escuchaba por primera vez. 
Kitamura Yuusaku, ¡cuéntame más de esas cosas! Ryuuji deambulaba en su caos interno, 
pero Kitamura seguía hablando, como si lo hiciera con sigo mismo:

“Así que... seguramente terminaría en un rechazo. Decidí darme por vencido y prepararme 
para contener mis sentimientos para que fuera capaz de animarla con toda el alma el día de 
su graduación, y decirle adiós con una sonrisa en mi rostro. Había decidido que no tendría 
arrepentimientos cuando llegara la graduación, de que la apoyaría desde el fondo de mi 
corazón...”

Su voz repentinamente rompió en sollozos. Ryuuji tragó saliva, tratando de regular su 
respiración, esperando que Kitamura continuara, actuando como si no estuviera 
desconcertado.

“Ya lo había decidido, pero de repente... de pronto...”

“Mmm...”

“Después de que terminamos la limpieza del festival escolar, ella repentinamente dijo que 
tenía que irse pronto, que se iba el siguiente mes... Que había decidido no participar en la 
ceremonia de graduación para poder cumplir con el calendario de su universidad en los 
Estados Unidos. Dijo que dejaría la escuela y que obtendría su certificado de secundaria por 
correo. Estaba impactado, pensaba que todavía quedaban 4 meses antes de que se fuera, 
pero de repente no quedaba más tiempo. ¿Cómo debía responder a algo tan injusto? No 
había tenido tiempo para tragarme mis sentimientos... y no podía decirle ‘¿Cómo se supone 
que voy a sonreír ante tan repentina noticia?’... no pude decir nada, y la presidenta no me 
dijo nada tampoco... No, podía ser que quería que ella me dijera algo, pero en realidad no 
sé”

La mano derecha de Kitamura apretó las piedras de los rieles hasta que sus nudillos se 
pusieron pálidos; Ryuuji no sabía que decirle. 
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“Pero, como debería decirlo...En ese momento pensé ‘Oh, así que mi existencia no es nada 
para ella’. Mi amor no correspondido que había sentido por dos años no significaba nada... 
nada para ella. De nuevo, me di cuenta de que la presidenta sólo tenía ojos para su meta y 
que no había lugar para mí en su corazón. No soy nada, no hay valor o relevancia en mí o 
en la vida que he seguido los últimos dos años. Eso era todo lo que era...”

Él había decidido dejar ir todo, detener todo, destruir todo y rebelarse. Kitamura enrolló su 
rubio cabello, sonriendo con un gesto de dolor.

Este estudiante modelo quería gritar: ‘¡Quiero dejar ir todo lo que había atesorado! ¡Quiero 
liberarme a mí mismo! ¡Todo esto es una porquería! ¡Al menos eso es lo que entiendo!’

“Pensé... que tal vez si hacía todo esto la presidenta me diría: ‘no es así...’ o algo parecido, 
ah...soy tan idiota”

“No eres un idiota, simplemente estás lastimado”

Ryuuji imitó la postura de Kitamura, sujetando el riel con su mano, sintiendo un 
desagradable impacto de la frialdad y la aspereza de los duros rieles en sus manos sin 
guantes. ¡Como podría perder! Ryuuji se aferró más al metal. Justo ahora estaba 
profundamente arrepentido por pensar que la razón detrás de las acciones de Kitamura era 
ridícula.

Kitamura estaba tan frustrado porque él iba en serio, porque en verdad le gustaba. Ryuuji, 
sentado junto a él, finalmente entendió eso. También podría ser otra de sus auto-
presunciones malinterpretadas, pero aún así Ryuuji se sentía de esa forma.

“Pero...tomaste la decisión de no rendirte al comienzo ¿cierto? Ambos pueden esforzarse en 
sus respectivos sueños...y si fuera posible... ¿no sería grandioso que pudieran regresar al 
mismo hogar? ¿Hubiera sido tan difícil confesarle tus sentimientos esperando ese 
resultado? A pesar de que las habilidades de la hermano mayor son intimidantes y sus 
sueños son tan enormes que asustan, no hay rangos en las profesiones que existen ¿no 
crees? Ser un burócrata de cuello blanco no es peor que ser un astronauta. No importa si es 
un auxiliar de vuelo, un mangaka, un escritor, pescador, arquitecto, vendedor, profesor... 
será digno de alabanza si uno está satisfecho con su trabajo. ¿Por qué piensas 
negativamente y asumes que no eres lo suficientemente bueno para ella?”

“Yo... no puedo verlo de esa forma...”

La voz de Kitamura palideció.

“...No creo que sea lo suficientemente bueno para la presidenta, ya que tiene la habilidad de 
superar cualquier obstáculo. Sé que no seré capaz de tener una meta que esté al nivel de la 
suya y me siento avergonzado por ello. Quiero estar al nivel de la presidenta, quien está 
muy delante de mí, pero no puedo....y no quiero ser un lastre para ella y no quiero que ella 
me vea como alguien que la detiene. Y no importa qué tanto lo intente, jamás podría estar a 
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su nivel, ningún extranjero me pedirá que estudie afuera y es imposible para mí 
aventurarme en este instante y viajar al extranjero, no puedo hacer nada...Al final, solo soy 
otro ‘niño de mamá’ que está enamorado de la presidenta del consejo estudiantil...”

“Ya, no llores”

“... No estoy llorando”

A Ryuuji le dolía el pecho.

Ryuuji entendía el sentimiento de Kitamura al abandonar su amor por Kanou Sumire. No 
había nada de malo con ‘no hay rangos en las profesiones que existen’ y era fácil decirlo, 
por eso Ryuuji fue capaz de expresarlo tan fácilmente, a pesar de que era una mera 
formalidad. Los astronautas tienen que pasar por pruebas de selecciones extremadamente 
rigurosas y sólo unos pocos elegidos pueden convertirse en uno, ya que el trabajo es 
extraordinariamente difícil. Ellos cargan en sus hombros el peso de todos los deseos y 
esperanzas de la humanidad. No importa que tan exitoso sea uno en otra ocupación, no 
importa que tan adinerado se vuelva uno, el nivel entre ambos cargos seguirá siendo 
diferente. Ryuuji también entendía eso, a pesar de que su sentido de moralidad le impedía 
decirlo.

Incluso si él pudiera impresionarla desde su posición, nunca estaría al mismo nivel que ella. 
La distancia entre ambos era demasiado.

Me queda muy claro eso.

“Esa es la razón de mi color de cabello. También traté de huir de casa y a pesar de que mis 
padres estaban molestos, todavía trataban de protegerme. Pero finalmente hoy... me 
preguntaron ‘¿Estás pensado en serio en tu futuro?’ ‘¿En verdad no vas a competir por ser 
el presidente estudiantil?’ a lo que inmediatamente respondí: ‘¡Ya no quiero ir nunca más a 
la escuela!’”

“En serio eres... como decirlo... muy testarudo”

“Al final me dieron una paliza, aunque puedes darte cuenta de eso por cómo me veo. Fue la 
primer vez de esto... estaba tan sorprendido por todas esas nuevas experiencias, en verdad 
duele ser apaleado. Y no hay duda de que mi padre está molesto, huí de casa debido a que 
tenía miedo de mi padre en ese estado. ¿Cómo se suponía que podría decirles a ellos la 
verdadera razón detrás de mi deseo de abandonar la escuela? ¿Crees que iba a decirles que 
era por un amor no correspondido?”

“Pero aún tengo que preguntarte, ¿de verdad quieres abandonarla?”

“Claro que no, jamás planeé hacerlo. Me hubiese gustado que la presidenta se fuera después 
de haberse graduado como lo había planeado originalmente y así haberla reemplazado en la 
posición de presidente del consejo estudiantil y decirle: ‘¡Deja todo en mis 
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manos!’...esperando así que la presidenta pudiera pensar que me había convertido en un 
hombre digno de confianza”

“Así que querías mostrarle las virtudes de tu carácter incluso si eras incapaz de enamorarla”

“Ahh... así que también está ese lado, no había pensado en eso”

Ryuuji rió a pesar de sí, intentando repetir el deseo de Kitamura en su cabeza. Él finalmente 
se dio cuenta:

“Así que en verdad es así... Tú quieres convertirte en el presidente del consejo, ¿verdad?”

“¿Ya me descubriste?”

Kitamura comenzó a reír también, revelando su secreto en voz baja.

“Si, realmente quiero ser un gran presidente del consejo estudiantil. El vicepresidente es 
escogido por el presidente, así que me sentí extremadamente feliz cuando la presidenta me 
escogió para ello, pensando que finalmente reconocía mis habilidades en cierto punto. Pero 
la presidenta se irá pronto... Si me convierto en presidente, simbolizará el final de todo, que 
todo ha terminado... No, a pesar de que ya se había decidido que todo había acabado... no 
habría diferencia si me convertía en el presidente o no, ya que estaría lejos de ella... pero 
tampoco quiero ir en contra de mis deseos de convertirme en presidente, y no quiero negar 
los sentimientos que tuve cuando fui escogido como su vicepresidente. Quiero ser el 
presidente para reconocerme como un hombre, quiero convertirme en el nuevo presidente 
estudiantil, el que respaldaba a la antigua presidenta, esa clase de hombre. Pero por otro 
lado, no quería convertirme en el nuevo presidente porque sería una señal del fin de todo. 
No, en realidad ya se había acabado... Como sea, constantemente estaba atrapado por tal 
clase de repetitivos y conflictivos sentimientos” 

“…Ser incapaz de obtener lo que uno desea, así es la vida ¿no es así?”

Ryuuji repentinamente tuvo una sensación de dejavu, sintiendo una sobrecogedora urgencia 
de sonreír después de pensar la razón de esa sensación. Su respiración salió como una 
blanca nube y las esquinas de su boca se ondularon en una sonrisa.

“¿Por qué sonríes tan de repente?”

“Por nada, sólo recordé algo... Taiga dijo exactamente lo mismo en primavera. Ella se ha 
topado con muchos obstáculos en su vida...Ambos estábamos platicando de las 
complicaciones de la vida en un restaurante familiar y Taiga en su estado furioso pateó un 
poste de luz hasta que se dobló”

“Ohh, Aisaka en verdad está en un nivel diferente al mío”

Ryuuji volteó hacía el cielo de la noche, buscando la constelación de Orión que pendía 
silenciosamente en un rincón del cielo.
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En aquel día que Taiga dejó atrás sus lagrimas y ambos avanzaron juntos, todas las estrellas 
brillaban intensamente sobre ellos.

“Déjame preguntarte... ¿se puede ver a Orión en Estados Unidos?”

Kitamura, quien también estaba alzando la vista al cielo, respondió:

“Debería poderse... Pero no es posible verlo en la misma estación ¿cierto? Además, Estados 
Unidos es un país enorme”

“Ahh... Así que no sería posible ver lo mismo que miramos aquí. Tienes razón, ya que 
América está tan lejos...”

“...Pero no es nada comparado con la distancia entre dos estrellas... Incluso si las estrellas 
ya se han extinguido, incluso si los arreglos de las constelaciones cambian, uno seguirá 
viendo lo mismo. Incluso si ella no está a tu lado y por ende no es posible que mire las 
estrellas contigo, cuando las estaciones cambien y la noche caiga, ella será capaz de ver las 
mismas estrellas; exactamente el mismo paisaje”

“Es cierto, algunas cosas nunca cambian”

“Al alzar la mirada para ver una estrella, y pensar en cierta persona que está mirando la 
misma estrella, este sentimiento nunca desaparecerá...”

“...No importa que tan lejos estén, mientras entiendas eso...”

“¡Qué extraño! Takasu... justo ahora...”

“¿Ehh?”

Kitamura repentinamente miró a los alrededores y apuntó en cierta dirección. Justo 
entonces Ryuuji escuchó una voz...

“¡¡¡RYUU-JI~!!! ¡¡¡TÚ~ ES-TÚ-PI-DO PE-RRO~!!!”

Una sombra con un largo cabello suelto se abría paso a través de la maleza. Utilizaba una 
bufanda de hombre con una playera de manga larga y gorro sobre su vestido de estilo 
occidental; era Taiga, cuya imagen redefinía la palabra ‘desalineada’, iba en una dirección 
completamente equivocada mientras gritaba buscando a Ryuuji.

“¡Rayos! No quiero que una chica me vea así”

Kitamura se levantó y se limpió el polvo sin darse la vuelta y se despidió simplemente 
agitando la mano a Ryuuji.

“Me voy a casa. Te veo mañana en la escuela”
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“Kitamura... ¿seguro que estás bien?”

“Claro, no hay problema. Me disculparé con mi padre...Ya decidí que debo disculparme 
apropiadamente”

Ryuuji se puso de pie para mirar la figura que desaparecía, pero al mismo instante...

“¡Ah! ¡Te encontré! ¡Estúpido Ryuuji!”

Taiga no había visto a Kitamura, quien se acababa de marchar. Ella inmediatamente cargó 
contra Ryuuji con una expresión terrorífica en su cara una vez que lo tuvo a la vista. 
Probablemente estaba preparándose para darle un tremendo regaño o incluso golpearlo. 
Ryuuji ya se había preparado física y mentalmente, relajando los hombros de su cuerpo 
para ser capaz de esquivar los golpes que pronto vendrían de todas direcciones.

“¡Idiota! ¡Te dije que esperaras! ¡¿No es así?! ¡¿Qué estás haciendo aquí?!”

“¡Ah...!”

Taiga, quien parecía haberse tele transportado, rápidamente metió sus heladas manos dentro 
del cuello de la camiseta de Ryuuji.

Este movimiento fue mucho más efectivo que un simple golpe. La sorpresiva frialdad 
arrojó a Ryuuji dentro del oscuro abismo del inframundo.

“Corrí tras de ti, pero ya habías desaparecido así que le pregunté a un transeúnte si algún 
chico extremadamente feo y aterrador había pasado corriendo y la temblorosa persona me 
dijo que te habías ido hacia el paraje al lado del río para buscar una presa. Eres como un 
perro salvaje... incluso le causaste severos traumas mentales a un inocente transeúnte...”

Ambos caminaban lado a lado sobre la hierba agreste que era casi tan alta como un ser 
humano. Eran capaces de ver sus alientos saliendo en forma de niebla blanca que les 
alertaba de la frialdad de la noche. Sus cuerpos temblaban en respuesta al frío clima.

“Este... ¿en serio golpeaste a Kitamura-kun?”

“No lo hice”

“¿Entonces que estuviste haciendo en este rato? Y ¿sobre qué fue esa llamada?”

“No te lo diré”
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Ryuuji trataba de mantener su conversación previa con Kitamura como un secreto que se 
llevaría a la tumba. Fue porque era yo, es por eso que Kitamura quiso hablar sobre su 
verdadera razón detrás de sus acciones. Así que aunque Taiga me golpee, me estrangule, 
impacte todos mis puntos de presión, me crucifique, me deje en una isla desierta o incluso 
si me decapita en público... no le diré nada. Ryuuji miraba inconscientemente sus pies, 
pero repentinamente fue atacado por la espalda...

“¡Argh...Gahh!”

Él nunca espero estar siendo estrangulado en realidad. El río que fluía a su lado parecía 
ahora como un río de sangre que fluía al infierno, el cual hacía desear a Ryuuji luchar por 
su vida.

“Espera un segundo”

“¿Ehh?”

Ryuuji se dio cuenta de que algo suave rodeaba su cuello.

Taiga había imitado la forma en la que Ryuuji había enredado la bufanda sobre su cuello 
para ponerla ahora en el cuello de él. Ella estiró su cuerpo hasta el límite en un intento por 
alcanzar el cuello de Ryuuji, sus violentas y ásperas acciones resultaron en un acto de 
estrangulamiento cuando se conjuntó con su diferencia de pesos. Finalmente, la bufanda 
terminó atada sobre el cuello de Ryuuji como un nudo.

“¡Gah!”

“Cállate...”

El nudo en el cuello de Ryuuji se apretó un poco más...No, era la señal que Taiga le daba a 
Ryuuji para hacerle saber que su trabajo estaba hecho. Ryuuji se apresuró a aflojar la 
bufanda de casimir, liberándose al fin de la constricción que lo privaba de respirar con 
normalidad. Una suave calidez rodeó a Ryuuji en un instante.

El aroma de una chica, ¿o era el aroma del shampoo? ¿O era el olor de la nuca o de la parte 
posterior de los oídos de Taiga? Cualquier cosa que fuera, era extremadamente cálido.
Ryuuji imitó las acciones de Taiga y se cubrió la nariz con la bufanda de casimir que aun 
contenía rastros del calor corporal de Taiga, respirando el vaho dentro de sus manos para 
calentarse un poco más. En medio del frío congelador de esa noche con viento, Ryuuji 
finalmente pudo levantar su cabeza.

En la vereda que no tenía rastros de presencia humana, con solo el distante sonido de los 
carros, los únicos ruidos que permanecían eran los del viento, sus pisadas y el río. En el 
aparentemente ilimitado horizonte, las estrellas estaban tan brillantes como en aquella otra 
noche. Incluso a pesar de que ellas estaban extremadamente lejos, incluso a pesar de que él 
en realidad no podía verlas y a pesar de que podrían no ser mas que meras sombras del 
pasado, las estrellas aun brillaban intensamente sobre Ryuuji, y ellas probablemente 
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seguirían ahí mañana. Llorando o riendo, aún existimos. Eso es lo que Ryuuji pensó. En la 
noche que la fría lluvia descienda a la tierra, en una noche que él no sea capaz de dejar de 
temblar de frío, en una noche que no quiera abrir los ojos; incluso en una noche como esa, 
las estrellas seguirán brillando desde el otro lado de las nubes.

Ellas aún estarán ahí.

Las cosas que son tan inmutables como las estrellas permanecerán siendo las mismas.

“¿No tienes frío?”

“Tengo mucho calor”

La voz de Taiga era la de siempre; con un matiz de frialdad acompañada con una pizca de 
antipatía, justo como las estrellas que brillaban tras las frías ráfagas de viento. Ryuuji la 
ayudó a colocarse el gorro de su camisa en su cabeza a través de su desordenado cabello. 
Taiga no dijo nada, sólo espero hasta que terminó antes de sacar su cabello del gorro para 
que éste no le tapara los ojos.

“...Así que ¿qué estabas haciendo aquí?”

Hablando con una suave voz, Taiga usó el gorro y su cabello para ocultar su rostro de la 
vista de Ryuuji.

“Ya te dije que no te lo diré”

No hubo diferencia en que pudiera o no ver el rostro de Taiga.

“Ya veo...”

Ambos continuaron con una conversación intermitente mientras respiraban en sus manos 
para calentarse un poco. Sus casi congelados cuerpos se calentaban poco a poco.

Ambos guardaron las manos en sus bolsillos y continuaron caminando lado a lado. Incluso 
aunque no estaban tomados de la mano, Taiga jamás dejaría la compañía de Ryuuji. El par 
de ojos que eran cubiertos por el gorro destellaron secretamente en la noche, sus pasos 
mantenían el ritmo de los de Ryuuji.

“Taiga” Ryuuji le habló casi silenciosamente “Taiga, Kitamura no es una estrella. Él no es 
una imagen que está a diez mil años luz de distancia”

Él es como tú, una persona que a veces se frustra, que a veces es detenido por una 
sorpresa, pero que siempre continúa avanzado bajo los vigilantes ojos de las estrellas que 
brillan sobre él. Todas las estrellas desaparecen eventualmente ¿verdad? Taiga, Kitamura,
otras personas y yo veremos exactamente la misma estrella desvanecerse. Las personas 
siempre voltean a ver las estrellas en noches como ésta, pensando en cierta persona que 
mira la misma estrella en algún otro lado, y entonces continúan avanzado.
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Por lo que Taiga, definitivamente no estás sola. Incluso aunque digas ‘puedo vivir por mi 
cuenta, no hay problema’. Pero definitivamente habrá una persona, y justo en este 
momento soy yo, quien volteará a ver la misma estrella junto a ti, incluso si un día el cielo 
repleto de estrellas cambia su forma, siempre habrán algunas que cuelguen sobre nuestras 
cabezas.

“Ryuuji, tengo hambre”

“Oh... ¿vamos al supermercado para comprar algo de oden?”

Después de un poco de silencio...

“¡Claro!”

La voz de Taiga resonó en esa silenciosa noche.

***
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El siguiente día era viernes.

Kitamura, quien ya se había teñido su cabello de vuelta a su color negro que solo podía ser 
descrito como de ‘Maruo’, estaba colocándose sus zapatos de interiores en el recibidor del 
edificio escolar entre los murmullos: “¿No es ese Kitamura?” “Ha vuelto de nuevo al 
mundo de los vivos” “¡Lo que quiere decir que…!”

Kitamura avanzó lentamente hacia adelante, su objetivo era...

“¡Mañana es el día de la votación!”

“Enviaré a cualquiera que no vote a los más profundos rincones del infierno... ¿Eh?”

Taiga y Ryuuji estaban consiguiendo votos de último minuto, sujetando ambos micrófonos 
en sus manos. Estaban sin habla después de ver a Kitamura.

“Kitamura...”

“Kitamura-kun...”

Kitamura sonrió.

“Lo siento, ambos ya han hecho bastante... No, debería decir, ¡No les permitiré que 
continúen con esto! Yo, Kitamura Yuusaku, ¡guiaré esta escuela a la grandeza!”

Y en ese momento...

“¡Hemos estado esperando por esto!” Los estudiantes que habían acabado de entrar por el 
edifico escolar comenzaron a aplaudir a Kitamura. Los miembros que eran parte del plan 
original también comenzaron a aplaudir junto a todos los demás. Ami, quien apenas había 
caminado dentro del edificio, reveló una expresión de asombro momentáneo cuando 
alguien le contó las noticias, pero después comenzó a aplaudir con un estilo que beneficiaba 
su imagen pública.

Él finalmente se había decidido. Ryuuji intercambió miradas con su mejor amigo; una 
amplia sonrisa surgió de su rostro. “¡Oh no, Takasu-kun se volvió loco!” Incluso con esos 
comentarios, la expresión de Ryuuji no cambió. 
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 Debido a que las noticias habían llegado tan repentinamente... 

 

“¡¿Qué...?!” 

 

Ryuuji miraba sin parpadear el rostro de la solterona (30) que tenía frente a él. Se le había 

convocado a la sala de profesores después de clases, y en ese instante, el lugar estaba 

saturado con una atmósfera de incomodidad. 

 

“N-no me observes con esa mirada... soy muy sensible acerca del tema de mis arrugas...” 

 

“No, no estaba mirándolas. ¿Es cierto lo que dijo sensei? ¿No podría estar equivocada?” 

 

“Es verdad, Kitamura-kun aún no ha entregado su aplicación. El profesor encargado de la 

clase 2-A ya lo ha confirmado con uno de los miembros del consejo estudiantil, con ese 

chico que dijo que se postularía si Kitamura-kun no lo hacía” 

 

“Ah, Murase...Cuando hablé con él durante el almuerzo todavía pensaba que Kitamura 

participaría en las elecciones y estaba feliz por ello...” 

 

“Ya veo... ¿Kitamura-kun aún sigue en clase?” 

 

“No estoy seguro, vine tan pronto me llamó. Pero...sensei, ¿por qué me está preguntando a 

mí estas cosas? ¿No debería preguntárselas a él?” 

 

“No quería cuestionarlo en público...todos están tan contentos con la idea de que 

competiera en las elecciones, así que no importa cómo conteste cuando le diga: „Todavía no 

has entregado tu forma. ¿Acaso no vas a competir?‟. Ya que eso representaría una tremenda 

presión” 

 

Parecía ser que ni siquiera la solterona sabía que debía hacer. Ella se sentó en su lugar, 

suspirando profundamente y estirando con esfuerzo su espalda, haciendo tronar 

ruidosamente su columna vertebral. Al mirar esta escena, Ryuuji sintió una abrazadora 

urgencia de dar una reverencia y decirle „Gracias por su arduo trabajo‟. Ella la estaba 

pasando tan mal como Ryuuji...no, tal vez incluso peor. En los días recientes, la profesora 

soltera de treinta años de edad se había estado preocupando constantemente por Kitamura, 

dando como resultado su dolencia en la espalda. Ella había trabajado tan duro y se había 

preocupado tanto, pero al final, todo había terminado de esta manera. Kitamura aún no 

entregaba su solicitud para las elecciones del consejo estudiantil. 
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¿Qué hay de su promesa de esta mañana? ¿Acaso cambió de opinión? No, probablemente 

olvidó entregar su solicitud. Si es así, entonces sería apresurado asumir cualquier cosa. 

Será mejor irle a preguntar directamente ya que probablemente no seamos capaces de 

adivinar la respuesta correcta por nuestra cuenta. 

 

“Mejor lo traeré aquí” 

 

“Te lo encargo, las reglas estipulan que si la aplicación no es recibida antes de las cuatro en 

punto, entonces no será capaz de participar en la elección” 

 

Ryuuji dio una reverencia apresurada y salió corriendo de la sala de profesores. Debido a 

que fue reprendido por un profesor en el camino que le gritó “¡Deja de correr!”, el sólo 

pudo caminar a grandes zancadas mientras se abría paso de vuelta al salón de clases, 

subiendo las escaleras con premura. 

 

Ryuuji había asumido que Kitamura ya había entregado su solicitud, justo como el resto de 

los estudiantes. ¿Qué pasaría si él ya se había ido a casa? 

 

“¡Oh!” 

 

“¿Takasu, qué pasa?” 

 

Él continuaba aquí. Mientras Ryuuji abría la puerta del salón, vio a Kitamura, quien estaba 

en su escritorio guardando tranquilamente sus cosas en su bolso para regresar a casa. 

Quedaban unos cuantos estudiantes en clase, pero Taiga, Minori, Noto y el resto de sus 

compañeros usuales no estaban a la vista. 

 

“¿A dónde fueron Taiga y los demás?” 

 

“Fueron con Ami y sus amigas a la cafetería que acaba de abrir frente a la estación del tren 

por pastelillos. Noto y Haruta también fueron con ellas. Me preguntaron si quería ir pero 

me negué. Ya que no estabas en clase te dejaron. En verdad somos bastante prescindibles, 

¿no lo crees?” 

 

Kitamura mostró su usual sonrisa animada. Ryuuji quería hablar, pero era incapaz al ver tal 

rostro sonriente. 

 

“Oye, ¿qué te pasa? ¿Acaso tengo algo en la cara? Ah claro, es por mi vendaje ¿no?” 

Kitamura rió mientras tocaba juguetonamente el corte de su boca. 

 

“Kitamura, este no es el momento para ir tranquilamente a beber café” 

 

“...” 

 

La sonrisa de Kitamura se congeló inmediatamente, los ojos detrás de los anteojos 

mostraban un trazo de incertidumbre. Mirando aquella expresión, Ryuuji pudo comprender 

que no había olvidado entregar su solicitud. 



Toradora! Vol.06  Capítulo 06 

-3- 

 

Kitamura seguía dudando. 

 

¡¿Qué está tratando de hacer este chico?! Ryuuji quería sujetarse la cabeza y gritar eso por 

toda la escuela, pero se tragó su furia de último momento, resistiendo una ola de cansancio 

y luchando por permanecer tranquilo. No obtendría nada frustrándose y no había razón para 

forzar a Kitamura a entregar su solicitud. Nada indicaba que Kitamura hiciese lo correcto al 

participar en las elecciones, y forzarlo a hacerlo no haría nada por desenmarañar sus 

complicados sentimientos. 

 

La decisión de Kitamura de si participar o no en las elecciones para presidente del consejo 

no era correcta ni incorrecta, ya que simplemente era su propia elección,  no había una 

respuesta correcta o incorrecta en ella. Pedirse a uno mismo responder aquella pregunta 

representaría una cuestión de voluntad y ambición propia. Las frustraciones internas de una 

persona rebelde, no cambiarían la opinión que los demás tengan de él. Ryuuji finalmente 

había entendido ese punto, Kitamura también había entendido eso por su cuenta, esa era la 

razón por la que pasó tanto tiempo dudando entre aquellas dos elecciones, tratando de 

encontrar su respuesta.  

 

El verdadero problema es que ya no quedaba tiempo. 

 

“La solterona dijo que tienes que entregar tu solicitud antes de las cuatro” 

 

Al observar el reloj, eran las tres de la tarde con cuarenta minutos, quedaban veinte 

minutos. 

 

“¿Qué es lo que planeas hacer? En verdad quieres...” 

 

Ryuuji no quería intervenir en la decisión de Kitamura, pero aún teniendo eso en mente, él 

todavía... 

 

“Vámonos a casa Takasu” 

 

“¡¿Qué?!” 

 

La efímera respuesta dejó a Ryuuji sin habla. 

 

“Permite que nosotros, los que son prescindibles, vayamos juntos a casa” 

 

Lo había interpretado mal. Kitamura no tenía dudas; ya había decidido no competir al 

puesto de presidente del consejo. 

 

“Irnos... irnos a casa... ¿acaso te parece bien? Todos creen que vas a participar en la 

elección. ¿Estás seguro de esto?” 

 

“Cambié de opinión. Después de pensarlo un poco, decidí no competir después de todo” 
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“Pero... ¡aún quedan veinte minutos para que lo reconsideres!” 

 

“No, ya he despejado mi mente así que deja de tratar de persuadirme de lo contrario. 

Vamos, guarda tus cosas, aquí te espero” 

 

“Kitamura...” 

 

Ryuuji no pudo agregar nada dado que Kitamura ya había tomado su decisión, y puesto que 

todo había terminado en eso, no había nada más que decir. Guardó sus cosas bajo la 

paciente mirada de Kitamura, recordando que su bufanda había sido tomada por Taiga 

nuevamente esta mañana. Ambos abrieron la puerta del salón y se prepararon para caminar 

por el corredor. Ryuuji comenzó a preocuparse por Kitamura una vez más. ¿En verdad 

estará bien esto? ¿Será suficiente? 

 

Sabía muy bien que preocuparse no remediaría la situación, debido a que nunca sería capaz 

de entender esa decisión. Era la elección personal de Kitamura, fuese buena o mala. Por 

otro lado, Kitamura estaba... 

 

“Ha pasado un largo tiempo desde que fuimos juntos a casa debido a que estaba en el 

consejo estudiantil y el club de softball... No hemos hecho esto desde que estábamos en 

primer año ¿verdad?” 

 

...comportándose de manera muy casual. 

 

“Oh, así han sido las cosas... tienes razón...” 

 

“Vayamos a algún lugar a celebrar ¿te parece? Ami y los demás fueron al edificio que está 

enfrente de la estación del tren así que debemos evitar ese sitio... ¿Que te parece el Sudoba? 

Un café con pastelillos suena muy de chicas de todas maneras, yo no estoy interesado en 

esas cosas” 

 

Ryuuji finalmente dejó escapar un suspiro que estaba conteniendo al mirar la figura de 

Kitamura que caminaba frente a él. Me rindo. 

 

Por supuesto, Ryuuji quería ver a Kitamura como el presidente del consejo estudiantil, 

pensando en cómo prosperaría en esa posición como un pez en el agua, emitiendo los 

reminiscentes de la ilimitada energía de aquel entrenador del infierno. ¡Él sería 

extremadamente adecuado! ¡Él seguramente se convertiría en un gran presidente del 

consejo estudiantil! Pero Kitamura había escogido la otra opción. Ryuuji era incapaz de 

predecir las consecuencias de aquella decisión, ni tampoco el futuro de Kitamura. Era 

incapaz de verlo, así que... decidió caminar a su lado, para mirar su futuro junto a él y 

continuar siendo el mejor amigo que Kitamura hubiese elegido en su vida. 

 

¡Bien! Ryuuji trotó para alcanzar a Kitamura; los dos chicos caminaban codo a codo de 

cierta forma extraña. 
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“Es cierto, los chicos deben ir al Sudouba
1
. Ordenaré café negro y un hot dog picante” 

 

“Que elección tan madura, yo también ordenaré café y tostadas con canela... No, eso 

también es muy de chicas, pediré una tostada con queso” 

 

“Buena elección. ¡¿Cómo podría un verdadero hombre comer pastel después de la 

escuela?!” 

 

“Eso es absolutamente cierto, ¡tampoco debes de añadirle crema a tu café!” 

 

“¡No lo haré! ¡Ambos beberemos café negro mientras miramos al dueño del Sudouba!” 

 

“Sudou-san ¿no es así? ¡Quiero ver la sección deportiva!” 

 

“Ah, ¡yo también!” 

 

Ryuuji y Kitamura alzaron las manos en una postura extraña al salir del salón de clases. 

Mientras ambos platicaban de temas al azar y caminaban por el corredor, Ryuuji pensó:  

 

Todo está destinado. Esta afirmación no significa que admito la derrota, sino que 

simplemente es una afirmación objetiva de la verdad. 

 

Todo estaba predeterminado por el destino. Sin importar qué tan frustrado o qué tanto 

deseara uno lo contrario, cuando algo así ocurre, uno sólo puede avanzar en el camino que 

únicamente nuestros ojos son capaces de ver. Cada elección, cada decisión es un paso 

adelante hacia un „fin‟. Después de alcanzar este „fin‟, uno debe de tomar otra decisión y en 

ese momento, ese „fin‟ se convertirá en un „punto intermedio‟. Cada destino al frente es una 

decisión propia, por lo que uno sólo puede avanzar hacia adelante. 

 

Ese es el porqué de las dudas de las personas. Al considerar todas las opciones, uno podría 

perder la esperanza y querer tratar de huir, porque ninguna excusa será alguna vez 

suficiente. Sin importar que tan peligrosa sea la jornada de nuestra vida, o cómo admitamos 

haber lidiado con el filo de una astilla, todo lo que pasa en la vida es el resultado de 

nuestras decisiones personales, un camino escogido por uno mismo. Incluso si la vereda es 

peligrosa y no hay posibilidad de cambiar nuestras elecciones del pasado, uno no puede 

echarle la culpa a los demás, sin importar lo molesto o frustrado que se sienta, uno está solo 

en este camino, no hay nadie que pueda reemplazarte. 

 

“Ah... desde hace tiempo que no había visto un atardecer tan hermoso” 

 

“Mmm...” 

 

Y entonces empiezas a creer... 

 

El final del camino que Kitamura había escogido seguramente sería „muy de Kitamura‟.  

                                                 
1 NdT: Versión del Starbuck en Toradora. 
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Este fue el cómo Kitamura se abría el único camino para sí, y no había error o acierto en 

esa decisión. 

 

El corredor que estaba teñido en naranja por la puesta del sol hizo que Kitamura 

entrecerrara los ojos mientras miraba por la ventana. Se detuvo, probablemente para mirar 

aquel hermoso atardecer. 

 

“Cierto... estoy muy sorprendido de que no hayamos ido a casa juntos por ya casi un año 

completo. La razón principal de esto fueron mis actividades del consejo estudiantil, los 

cuales eran diarios” 

 

“Recuerdo que comenzamos a hablarnos debido a que nos sentamos juntos en el autobús 

durante el viaje de la clase en mayo. Poco después te uniste al consejo” 

 

“Es cierto, es tan nostálgico... Ni siquiera habíamos hablado antes de mayo debido a que tú 

siempre estabas protegiéndote lastimosamente de los demás” 

 

“¡Por supuesto que tenía que protegerme de los demás! Ya había escuchado que la gente 

decía que era un delincuente desde la ceremonia de admisión. Tú también te distanciabas de 

mí debido a esos rumores ¿no es así?” 

   

“No, me malinterpretaste. No me interesé en mis demás compañeros de clase dado que algo 

más atrapó mi atención inmediatamente después de entrar a la escuela... Ah, no te he 

contado lo que pasó esa vez ¿verdad? Y pensé que nunca volvería a hablar de eso...” 

 

Bajo los agonizantes rayos de la puesta de sol, Kitamura volteó repentinamente para mirar 

el pizarrón de noticias. Ahí se encontraba el oscuro cartel coloreado de forma poco propicia 

de la campaña de elección de Taiga. Kitamura zafó suavemente uno de los prendedores que 

sostenían al cartel, sacando una hoja de papel que estaba escondido debajo del poster. Una 

caligrafía de aspecto masculino se vislumbraba de esa pieza de papel:  

 

[[        ]] 

Los estudiantes no tienen 

permitido correr por el pasillo. 

 

Atte. El consejo estudiantil. 

[[        ]] 

 

Kitamura volvió a colocar el poster en su posición original y clavó la pieza de papel a un 

lado de éste. 

 

Ryuuji seguía las acciones de Kitamura, escuchando mientras caminaba: 

 

“Estaba completamente entusiasmado cuando entré a la escuela, ya que esperaba que fuera 

muy diferente de cómo fue en secundaria. Pasé una época muy infeliz ahí, así que deseaba 

vivir felizmente en este nuevo mundo” 
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“Oh...” 

 

“Para poder tener una feliz vida escolar, uno debe de tener una novia ¿correcto? En ese 

momento, escuché que había una chica extremadamente linda en otra clase que venía de 

una famosa secundaría privada y, se rumoraba que era la hija de una familia muy prospera. 

Mi interés fue provocado, por lo que fui a verla y... fue amor a primera vista. ¿Cómo podía 

alguien ser tan linda...? Mi vida sería color de rosa si tan sólo fuese capaz de ser amigo de 

tan hermosa chica. Pero observé que el marcador de chicos que se le confesaban y 

regresaban llorando crecía, escuchando que eran humillados verbalmente o amenazados 

violentamente, destruyendo todo rastro de su orgullo masculino. ¿Entiendes de lo que estoy 

hablando?” 

 

“Sí... por favor continúa” 

 

Ryuuji no le dijo a Kitamura que lo sabía con sólo mirar el par de anteojos que reflejaban la 

luz hacia él. 

 

“Estaba muy entusiasmado ya que no tenía idea de qué tipo de respuesta me daría esa chica, 

pero en verdad quería saberlo. Así que cierto día, fui por Aisaka... ¡Ah! Ya lo dije, bueno, 

no importa. Si, fui a la clase de Aisaka, la llamé y le dije en el descanso de las escaleras 

después de cerciorarme que nadie más estaba cerca: „¡en verdad eres preciosa!‟ pero Aisaka 

me gritó: „¡Eres repugnante!‟ y me lanzó un hermoso golpe con su mano izquierda, pero se 

detuvo a un centímetro de mi tabique nasal, incluso una ráfaga de viento sopló a su paso... 

Era la primera vez que conocía a una chica así, por lo que estaba muy emocionado. 

Inmediatamente me volví a parar y me le confesé: „¡Eso es grandioso! ¡Me gusta tu 

franqueza!‟ y entonces estiré mi mano. Pero Aisaka pensó que quería aprovecharme y me 

gritó sin dudar: „¡Vete al demonio! ¡Pervertido!‟ y esta vez fue un gancho directo y no se 

detuvo, marcando un golpe perfecto en mi riñón izquierdo. Claro está que no fui capaz de 

volverme a poner de pie después de eso, así que permanecí ahí tirado en el piso, 

escuchando las débiles pisadas de Aisaka” 

 

“Eso fue algo muy estúpido... debiste estar muy avergonzado...” 

 

“Si, estaba muy apenado y en verdad fue muy doloroso, además de que ella me odiaba. Ah, 

mi vida color de rosa me había abandonado sin más... Justo cuando me estaba sintiendo 

fatal, alguien apareció de las sombras de la escalera, fue Kanou Sumire. „¡Vi todo novato! 

Fuiste rechazado ¿cierto? No te preocupes, ¡tu vida escolar acaba de comenzar! ¡Únete al 

consejo estudiantil! ¡Ahí hay un sin fin de aburridas tareas administrativas que hay que 

hacer cada día! ¡Estar ocupado hará que te vuelvas a sentir vivo!‟ Cuando volví a la 

realidad, ya estaba en el cuarto del consejo. En realidad, ese es el truco favorito de nuestros 

miembros del consejo estudiantil, ya que siempre estamos cortos de personal cuando llegan 

los deberes administrativos, así que siempre arrastramos a los novatos con apariencia 

aburrida para que hagan el trabajo por nosotros. Yo fui uno de ellos” 

 

Nuestros miembros del consejo...Kitamura no había notado el significado de sus propias 

palabras, mientras observaba la puesta del sol. 
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“Fui empujado a unirme al consejo y entonces... así ha sido hasta ahora. Me volví amigo de 

Aisaka, mi soñada vida escolar al final estaba ahí, mientras comíamos juntos, íbamos a la 

playa y bailábamos en el festival escolar... Si, incluso Aisaka me dijo que le gustaba. Pero 

lo que en realidad quería decir no era eso...” 

 

Kitamura le sonrió a Ryuuji. 

 

“... pero olvídalo, no es algo que yo deba decir. De cualquier forma estoy feliz de que mi 

vida escolar sea grandiosa incluso sin tener una novia. El primer paso titubeante que di 

cuando la presidenta me llamó y me arrastró del brazo no fue un desperdicio. Desde 

entonces, desde ese primer paso descubrí las cosas felices de mi vida. De verdad pienso de 

esa forma, pero...” 

 

Kitamura repentinamente se trabó entre sus palabras, su sonrisa desapareció en el viento. 

 

No, es debido a que no puede avanzar. Las congeladas piernas de Kitamura transportaban 

ese mensaje. A pesar de que había decidido no competir en las elecciones del consejo 

estudiantil e ir a casa junto a Ryuuji, aún así no podía avanzar. 

 

Ya había escogido una de sus dos opciones, pero todavía era incapaz de avanzar a su 

siguiente destino. 

 

El siguiente dialogo podía haber sido dirigido para si mismo: 

 

“No me desagradaría convertirme en el presidente del consejo, pero simplemente no quiero 

decirle adiós a la presidenta y no importa que tanto desee lo contrario, no importa que 

rabieta haga, el tiempo no se detendrá ni cambiará la realidad. Al final... no pude decidirme 

si ser el presidente del consejo o no. En realidad... en realidad lo único que quería era huir y 

renegar del hecho de que la presidenta pronto se marchará. Quería escapar a un mundo 

donde la presidenta no se fuera, pero... esa clase de mundo no existe” 

 

Ryuuji miraba silenciosamente la cabeza de su mejor amigo, permaneciendo justo a su 

lado. 

 

“No hay escondites, lo único que puedo hacer es avanzar en el mundo real, es por eso que 

tengo que aceptar la realidad; para ser capaz de seguir, pero incluso así, nunca podré... dar 

el siguiente paso. Mis piernas se vuelven de jalea, se resisten a moverse con toda su fuerza, 

no puedo moverme para aceptar la realidad de la situación, ya que ese no es mi deseo. A 

pesar de que sé que debo avanzar, no quiero dar el siguiente paso. Incluso quise que el 

tiempo se detuviera... eso era en lo que pensaba... en todas esas cosas estúpidas...” 

 

Los rayos de la puesta de sol comenzaron a clavarse en sus ojos. 

 

Después de decir esto, Kitamura se sumergió en el silencio, dejándose caer al piso. 

 

¿Podría decirle que todo está bien? Ryuuji no sabía que decir. Está bien, el sufrimiento de 

tu amor no correspondido se desvanecerá algún día, ¿sería correcto decirle algo tan 
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deprimente? ¿O debería decir que tal vez un día Aniki
2
 notará sus virtudes y regresará? 

 

No, eso está mal. Él sabe que debe dar el siguiente paso en el mundo real, pero sus piernas 

se rehúsan a escucharlo. En este momento Kitamura no necesita ser reconfortado ni 

animado, no necesita nada de esas cosas en este instante... 

 

“¡Hey...!” 

 

Ryuuji fue sorprendido por el sonido de esa voz. 

 

Detrás de Kitamura, quien estaba sentado en el suelo, se encontraba una larga sombra, la 

cual parecía rodear a Kitamura en todas direcciones, lucía como una implicación de que esa 

persona definitivamente no estaba sonriendo. 

 

Al mirar a Ryuuji, lo único que hizo la otra persona fue alzar ligeramente una ceja. Que 

chica tan problemática. 

 

“Hey, idiota” 

 

“¡...!” 

 

Los hombros de Kitamura se tensaron, era incapaz de voltear, sólo pudo exponer su espalda 

indefensa a la chica que le gustaba. 

 

“Vine aquí para buscar gente que luzca aburrida, ¿tienes alguna sugerencia? El 

vicepresidente desapareció de repente, dejando una montaña de papeleo detrás” 

 

“No, nuestra libertad es bastante interesante ahora” 

 

“No tienes esperanza, incluso tus palabras son aburridas” 

 

“... lo siento” 

 

“Si en verdad lo sientes, ¡entonces ponte de pie y rápido! Si tienes tiempo para pensar en 

esas cosas inútiles, ¡entonces apúrate a dar el primer paso!” 

 

¡Bang! Kanou Sumire parecía haberle puesto el ejemplo para seguir mientras avanzaba, 

dando grandes pisotones al suelo detrás de Kitamura, cuyos hombros volvieron a temblar 

debido a la sorpresa de los fuertes sonidos y del aura tan poderosa. 

 

“¿O acaso estás planeando abandonar a todos los chicos que decidieron confiar sus 

esperanzas en ti? ¿Eres la clase de hombre que haría eso? ¿Eh? ¿Acaso estos dos años no 

han significado nada para ti? ¿En verdad no lo necesitas más? ¿No has alzado el pie aún? 

¿A dónde quieres colocar ese pie? Frente a ti ¿verdad? ¿Intentas colocar tu pie alzado al 

frente o detrás de ti para huir? ¿Acaso no apunta al frente el camino que escogiste?  

                                                 
2 NdT: Aniki es el apodo que tiene Sumire en la escuela, como en los otros tomos pudieron notar, significa Hermano mayor. 
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¿Entonces? ¿Intentas pasar el resto de tu vida como el perdedor que eres ahora, deseando 

desesperadamente que el tiempo se detenga o pensando en nuevas formas de huir? ¿Acaso 

eres idiota?” 

 

Le dijo Sumire con una fuerte e intimidante voz de un solo golpe. Ryuuji la había 

escuchado fuerte y claro, Kitamura debía haberla escuchado de la misma forma. 

 

Sumire simplemente agregó una sentencia, una simple y „corta‟ sentencia... 

 

“¡¿Tú quieres dar el siguiente paso al frente verdad?! Estuviste dudando debido a que 

querías darlo ¿cierto? ¡Una persona que no quiere dar ese paso no estaría frustrada por 

avanzar! ¡Lo sabes mejor que nadie! ¡Sabes que ya tomaste esa decisión en tu corazón! 

¡Simplemente avanza! O de lo contrario ¡¿qué es lo que quieres hacer?!” 

 

“¡Ve!... ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Avanza! ¡Corre!... ¡Avanza por el camino que Kitamura 

Yuusaku debe seguir!... ¡No tienes permitido quedarte ahí parado!... ¡Ve!”  

 

Gritó Kanou Sumire. 

 

“Te estaré observando, para ver en que clase de presidente te conviertes y cómo guiarás a 

los estudiantes de esta escuela. No importa que lejos esté, seguiré observándote. No tienes 

permitido flaquear ya que nadie puede escapar de estos ojos, ¡¿me escuchaste?!” 

 

Ella golpeó de forma repentina a Kitamura en la espalda. Una pieza de papel se estrelló en 

su espalda junto a esa mano, en cuyo interior se leía: „Forma de aplicación para la elección 

de presidente del consejo estudiantil‟. 

 

Así que así son las cosas... pensó Ryuuji. 

 

Una persona que duda entre avanzar o no hacerlo no necesita apoyo o consuelo, sino una 

voz que lo impulse a seguir, además de un poderoso y un poco doloroso empujón que lo 

direccione hacia donde debe estar. De esa forma, la persona tendrá el coraje y la fortaleza 

para ponerse de pie por sí misma. 

 

“Eso es todo” 

 

Kanou Sumire le dirigió una masculina sonrisa burlona a Ryuuji mientras se despedía con 

la mano. Ni siquiera volteó, tan sólo avanzó a grandes pasos de forma determinada como de 

costumbre, marchando sin titubear. 

   

Los rayos de la tarde aún clavados en sus ojos, los cegadores rayos naranja que bronceaban 

los muros del corredor. La figura en retirada de Aniki era bañada por la fuerte iluminación, 

desapareciendo en un instante. 

 

Y hasta entonces... 

 

“Ah... ¿Cómo debería decirlo...? ¿Qué hora es?” 
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“Tres cincuenta y ocho” 

 

“La presidenta es una verdadera estrella, siempre aparece en el momento más crucial” 

 

Kitamura finalmente se puso de pie, estrujando la pieza de papel que Sumire le había dado. 

Volteó al cielo; en la misma posición que en cierta noche, quitándose sus anteojos, se 

frotaba los ojos ásperamente antes de arreglarse el flequillo. 

 

“Disculpa, repentinamente me surgió algo, parece que no podré ir al Sudoba contigo” 

 

Se colocó los lentes una vez más. 

 

Kitamura Yuusaku, el irremplazable mejor amigo de Ryuuji, reveló su usual y honesta 

sonrisa. 

 

“Ah, es una lastima. No importa, iremos otro día” 

 

“Claro, tenemos que ir otro día” 

 

Cuando hay determinación, se encuentra la forma de hacerlo, ese dicho es cierto. Ryuuji le 

sonrió a Kitamura en respuesta. Sabía que haría algo como esto al final, pero en verdad se 

tardó si entendemos que todo estaba resuelto. Oh~ bien, siempre supe que todo terminaría 

correctamente. 

 

En aquel corredor que Sumire acababa de abandonar, Kitamura tomó su lugar como la 

persona de zancadas largas y apresuradas, pero totalmente determinadas. Él probablemente 

se dirigía a la oficina de profesores. La solterona debía estarlo esperando ansiosamente. 

 

“¡Da lo mejor de ti!” suspiró Ryuuji, caminado en la dirección opuesta a Kitamura; dándole 

la espalda, avanzó por sí mismo; está bien, eso es una exageración, él simplemente se 

dirigía a casa. 

 

Después de que cada quien escoge su propio camino, todos avanzamos. 

 

Eso puede ser bueno, porque incluso entonces, uno no estará solo. 

 

Cada uno tiene su propio destino al cual avanzamos y cada uno se abre paso por su cuenta. 

Nuestras elecciones, nuestras decisiones, nuestras propias acciones para abrirnos paso. 

Algunas veces encontramos caminos cruzados, algunas veces caminamos acompañados 

teniendo que decirle adiós a nuestro compañero, tal vez para verlo de nuevo algún otro día, 

tal vez no. 

 

Orión y todas las estrellas que vieron brillar aquella noche siempre estarán resplandeciendo 

sobre todos. Aún cuando puedan ser vistas o no por humanos, siempre estarán ahí. Siempre 

habrá algo que sea inmutable en la vida. 
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Cuando uno ha perdido el rumbo, la fuerza y la esperanza; está clase de situaciones nos 

aguardan a todos en nuestros caminos, en esta clase de situaciones, Ryuuji escogería voltear 

a ver el cielo. 

 

Mirando a las distantes estrellas, pensando en cierta persona que también mira la misma 

escena en otro lugar. No importa que tan grande sea la distancia, incluso si uno es incapaz 

de volar a esa persona, mientras creamos que ambos estamos mirando la misma estrella al 

mismo tiempo, eso nos dará fuerza. 

 

Y entonces la noche llegará a su fin cuando la mañana arribe, cuando las estrellas sean 

imposibles de ver, en un cielo que sea de un azul congelante.  

 

Frías ráfagas de viento disipan las nubes, anunciando al mundo que sería una mañana 

helada. 

 

 

*** 
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“¡Qué...frío...! ¿Por qué parece que el gimnasio siempre es más frío adentro que 

afuera en invierno?” 

 

“No, probablemente hace mas frío afuera... Brrrrr...” 

 

Ryuuji contrajo su cuerpo y enrolló sus manos dentro de sus bolsillos mientras temblaba de 

frío con Noto, sintiendo como si sus dedos fuesen a congelarse. 

 

La elección tomó lugar en el periodo de actividades del club del día sábado. El gimnasio 

que había albergado las elecciones ahora estaba lleno de sonidos de escalofríos y quejas, 

mientras las chicas se acurrucaban entre ellas para calentarse. „Que agradable, ¡pero los 

chicos no debemos hacerlo!‟ es lo que Ryuuji quería decir al pensar en aquellas caras 

cubiertas de acné que se acariciaban lentamente... Sólo pensar en ellos le hacía sentir más 

frío. 

 

Para resumir, el día de hoy era extremadamente frío. Hace frío, hay mucho ruido y nosotros 

tenemos que permanecer aquí parados, ¿qué no pueden iniciar de una vez? Los congelados 

estudiantes obviamente no darían un cálido recibimiento. Si se sentaban, se congelarían los 

traseros. Aunque también había un problema con el gimnasio en verano, ya que en esa 

época era tan caluroso como un sauna. De cualquier forma, nada bueno puede venir de 

organizar eventos en el gimnasio.  

 

E incluso así, a los estudiantes del 2-C que todavía seguían temblando nunca les pasó por 

sus mentes el pensamiento de no asistir a las elecciones. 

 

“Ahhhhhhhhhhhhhhh... Uguuuuuuuuuuuuu...” 

 

Taiga había tomado la bufanda del Ryuuji el día de hoy también, cubriendo su nariz con 

ella, haciendo sonidos nasales como un animal, luciendo como un criminal enmascarado. 

Minori, quien estaba acurrucada cerca de Taiga, mantenía sus manos y pies juntos, además 

traía su uniforme de gimnasia debajo de su ropa y su chaqueta, haciendo parecer como si su 

cuerpo estuviera hinchado. Por otra parte, Maya y Nanako estaba tratando 

desesperadamente de jalar hacia abajo sus suéteres lo más posible, tratando de mantenerse 

abrigadas. Ami estaba acariciando algo dentro del bolsillo de su abrigo, parecía ser una 

manta eléctrica. Su fachada de niña buena estaba en el olvido, Ami fruncía el ceño ante el 

frío clima. 

 

El peinado estilo sandia que había regresado a su color negro original brillaba intensamente 

en la tarima, reflejando el estilo de Maruo. Sus anteojos estaban tan limpios que reflejaban 

la luz, y su boca ligeramente cerrada parecía muy confiable. A pesar de que tenía una 

cortada muy penosa al lado de su labio, Kitamura permanecía ahí de pie con una mirada 

resuelta en sus ojos. 

 

La expresión en su cara mostraba que ya había decidido enfrentar la realidad y aceptar el 

dolor que seguramente vendría con esa elección. 
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“Bien...Micrófono... ¡Ah! ¿Ya está encendido? Disculpen por haberlos hecho esperar” 

 

El presentador, un chico de primero del consejo estudiantil, finalmente caminó al escenario. 

“¡Qué lento!” “¿Qué no sabes el frío que hace aquí?” Las quejas sonaban por cada rincón 

del gimnasio. Pero entre los estudiantes había un grupo de gente rara que aplaudía con una 

pasión que no cuadraba con un gimnasio congelado, Ryuuji era uno de ellos. La pasión de 

los estudiantes de la clase 2-C alzaba ligeramente la temperatura de ese frío lugar. 

 

“Ahora debemos proceder con la elección del presidente del consejo estudiantil. Hay un 

único candidato, el actual vicepresidente del consejo, Kitamura Yuusaku” 

 

Al escuchar el apasionado apoyo de sus compañeros, Kitamura los saludó avergonzado. 

Fuera del escenario había sonrisas felices en los rostros de Kanou Sumire y del resto del 

consejo estudiantil. 

 

“¡Ahora invitamos a Kitamura-senpai al pódium para que nos explique su manifiesto 

político!” 

 

“¡Claro!” Respondió ruidosamente Kitamura, caminando hacia la posición del micrófono, 

ajustándolo a la altura adecuada. 

 

“¡Marou! ¡Da tu mejor esfuerzo!” 

 

“¡Kitamura! ¡Gracias por salvarnos de las garras de la Tigre de bolsillo!” 

 

Kitamura reconoció el apoyo de sus compañeros a través de asentimientos con la cabeza y 

sonrisas, luciendo extremadamente confiable. A pesar de que no era claro si él estaba 

tratando a propósito de borrar los signos de su rebeldía, en ese momento, lucía en verdad 

como alguien de fiar. 

 

Ryuuji cruzó sus manos congeladas frente a su pecho. Muy bien Kitamura. Parece que ya 

está mentalmente preparado para la separación eventual. Los ojos de Kitamura no 

contenían rastro de incertidumbre o tristeza, ya que había dejado esos sentimientos atrás, 

decidiendo avanzar al frente. Esta era el aura de un autentico hombre. 

 

“Hola a todos, soy Kitamura Yuusaku, yo...” 

 

Kitamura apretó el micrófono con su mano derecha. 

 

¡Vamos! Ryuuji lo animaba a continuar de forma silenciosa. 

 

Sus compañeros, el consejo estudiantil, Kanou Sumire y cada estudiante que había confiado 

en Kitamura para que compitiera en las elecciones debía estar aguantando la respiración por 

la expectación. ¡Vamos! Di algo emocionante. Permíteles a todos que vislumbren su feliz y 

satisfactoria vida escolar. Demuéstrales a todos que eres el mejor candidato para la 

posición de presidente del consejo. ¡Diles a todos que Kitamura Yuusaku está calificado 

para ser el presidente del consejo estudiantil! 
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“¡Yo!” 

 

Kitamura abrió la boca tanto como pudo, tomando un profundo respiro, gritándole a la 

escuela... No, en vez de a la escuela era a... 

 

“¡Presidenta! ¡Yo! ¡¡¡Te amo!!!!” 

 

Él le había gritado a la chica que estaba bajo el escenario. 

 

“¡Estoy de pie aquí porque me gustas! ¡Sé que jamás seré lo suficientemente bueno para ti! 

¡Y que debo olvidarte ya que te vas a un lugar muy lejano! ¡Pero tengo que decirte que no 

me importa nada! ¡Tu voz, todo lo que me dices siempre me da valor! Por lo tanto, ¡quiero 

preguntarte algo! Presidenta... ¡¿albergas algún sentimiento por mí?! ¡Yo siempre he creído 

que debes de sentir algo! Así que aun ahora, cuando debería rendirme, ¡soy incapaz de 

hacerlo! ¡Te lo ruego! Por favor, por favor por favor por favor, ¡respóndeme! ¡¿Acaso no 

tengo alguna esperanza?! ¡¿En verdad no hay un destino especial para ti y para mí?!” 

 

Después de gritar eso, el sonrojado Kitamura dio una profunda reverencia a Sumire. 

 

La mente de Ryuuji estaba en blanco. 

 

Todos en el gimnasio tenían las bocas abiertas de la impresión. 

 

No sólo los estudiantes, incluso el grupo de profesores estaban sorprendidos por la petición. 

La solterona, Haruta, todos abrieron con amplitud sus ojos por el impacto, repitiendo la 

escena anterior en sus cabezas. Todos estaban demasiado sorprendidos para reaccionar ante 

la repentina confesión. Sí, ni siquiera Taiga, nadie era capaz de reaccionar. Ryuuji volteó a 

verla, parada al frente; estaba rígida, cómo una estatua, sus sentimientos eran 

indescifrables. Incluso cuando todos a su alrededor comenzaron a hablar ruidosamente, 

Taiga permanecía inmóvil en su posición. 

 

“¿Una confesión...?” 

 

“Eso fue una declaración... ¿verdad?” 

 

“¿¡Qu-qu-qué está pasando!? ¿¡Se le confesó a Aniki!?” 

 

El ruido evolucionó gradualmente en una plática animada. Kitamura, quien estaba 

apretando los dientes, se estaba sonrojando furiosamente más a cada segundo. Pero incluso 

en ese momento, Ryuuji era incapaz de avanzar. 

 

Kitamura finalmente había dado ese paso al frente, pero la elección que había tomado no 

era la de „competir en las elecciones‟ como Ryuuji había pensado, sino la de „cambiar esa 

inaceptable realidad‟. 

 

Era su última pelea contra la inmutable realidad que tanto odiaba. Kitamura no había  
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rechazado ni aceptado la realidad. Había escogido luchar contra ella como un hombre. 

 

¿Qué pasará? ¿Cómo cambiará el futuro? 

 

“Aniki, respóndele, ¡¡¡contéstale!!!” 

 

“Es cierto, ¡déjanos escuchar tu respuesta!” 

 

“¡Pásenle el micrófono!” 

 

La emocionada multitud le arrebató el micrófono al atónito miembro del consejo 

estudiantil, llevándolo justo frente a la cara de Sumire como si fueran unos paparazzi
3
. 

 

Sumire miró a Kitamura hasta que sus miradas se encontraron. Hasta las orejas de Kitamura 

estaban rojas, pero la expresión de Sumire no cambió, alzó una ceja con su manera usual, 

luciendo como si hubiera acabado de oír algo gracioso. 

 

“...Así que eso es lo que dijo” habló por el micrófono de una forma casual. 

 

Sumire alejó la mirada de Kitamura y encogió los hombros hacia la población estudiantil, 

revelando una sonrisa y diciendo: 

 

“¿Qué piensan? El vicepresidente del consejo estudiantil Kitamura Yuusaku es un chico 

interesante ¿no lo creen? Con un chico tan interesante como presidente del consejo 

estudiantil, esta escuela seguramente se volverá más interesante. ¡Así que por favor voten 

por este chico tan interesante!” 

 

Su brillante discurso se ganó los aplausos de la escuela entera, mientras la confesión de 

Kitamura era cubierta por las ondas de ruido y las risas. “Votaré por él” “¡Yo también, yo 

también!”. Kitamura, quien en primer lugar no tenía competidores, repentinamente obtuvo 

un agudo incremento en su número de votos. 

 

“Ahhh...” 

 

Kitamura se agarró la cabeza con las manos a propósito, mirando al cielo con unos 

movimientos exagerados. Su confesión frente a toda la escuela había sido convertida de 

forma brillante en un discurso de campaña que le adjudicó unos votos, además parecía que 

había sido rechazado. Al enfrentar tal clase de respuesta, Kitamura se recargó en el respaldo 

del micrófono, avergonzado y bajando la cabeza, viéndose como si estuviera completando 

una rutina pre-ensayada. 

 

Los sentimientos unilaterales de Kitamura habían mordido el polvo. 

 

No quedaba nada. 

                                                 
3 NdT: un paparazzi es un fotógrafo especializado en la búsqueda de fotografías o imágenes comprometedoras de las personalidades públicas, son 
conocidas por acosar e invadir la vida privada de las celebridades. 
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Kitamura había intentado cambiar la realidad y, había fallado. 

 

Los hombros del hombre que había bajado la cabeza en el escenario ahora estaban 

temblando mientras las lágrimas rodaban de sus mejillas. Ryuuji no pudo haber sido el 

único que lo había notado...tal vez. 

 

Haruta, quien había permanecido justo junto al escenario durante todo el ajetreo, colocó su 

brazo sobre los hombros de Kitamura mientras lo ayudaba a salir del escenario. Noto 

también lo esperó en las escaleras que conducían a la tarima, ayudando a cubrir el rostro de 

Kitamura de la multitud. Él aún se negaba a levantar la cara; todo mientras Taiga 

permanecía inmóvil en su lugar. 

 

“La votación será llevada a cabo a través de unas papeletas especiales que serán...”  

 

A Ryuuji no le interesó escuchar las instrucciones, ya que estaba pensando lo que debía 

hacer. 

 

¿Qué podría hacer él por su amigo que había sido herido bajo las mismas estrellas? Ryuuji 

tensó sus músculos faciales mientras reprimía el oscuro cielo que se bosquejaba en su 

mente. 

 

 

*** 
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“¡Kanou-senpai!” 

 

El corredor y las escaleras estaban inundados de estudiantes que regresaban a sus clases, 

pero incluso así, Ryuuji corrió tras de cierta chica de la mejor forma que pudo, alcanzando 

el piso más alto de la escuela al que normalmente nunca iría; el corredor de los salones del 

tercer grado. 

 

Una vez que escuchó la voz de Ryuuji, Sumire, quien estaba a punto de entrar a su salón, 

volteó. Viendo a Ryuuji, alzó la mano en señal de saludo. 

 

“¡¿Qué está pasando?! Kanou, ¡¿acaso es otra confesión?!” 

 

“Cállate y entra a clase, pronto estaré de vuelta” 

 

Con su sonrisa usual, Sumire evadía las burlas de sus compañeros mientras caminaba hacia 

Ryuuji, pero le impidió hablar al decirle: 

 

“Este es un lugar muy ruidoso, sígueme” 

 

Ryuuji la siguió a las escaleras que conducían hacia la azotea. A pesar de que los ruidos del 

corredor de tercer grado aún podían ser escuchados, ambos podían escucharse de forma 

más clara que en el corredor. 

 

“¿Y? Takasu, ¿hay algo que quieres decir?” 

 

“¿Por qué no le diste una respuesta definitiva?” 

 

Ryuuji miraba directamente a Sumire de una forma irrazonable, pero a pesar de ello, ella 

permanecía firme con una sorprendente actitud casual, escuchando a Ryuuji hablar. A pesar 

de que la mirada de Ryuuji no tenía el efecto deseado en ella, aún así la encaró. 

 

“¿Por qué intentas escapar? ¿Acaso no le dijiste justo ayer a Kitamura que avanzara? 

¿Acaso no fue la senpai la que dijo esas palabras? ¿Por qué expones tan nobles verdades si 

tú misma intentas escapar de esas ideas como si éstas no se aplicaran en ti?” 

 

Nadie puede forzarlos a amarse, no hay remedio si a ella en verdad no le gusta. Pero ese 

no era el problema. Ryuuji era incapaz de perdonar a Sumire por evadir con destreza al 

chico que le había confesado su amor enfrente de toda la escuela, saliéndose de la zona de 

disturbio y observando desde la banca cómo ese chico se derrumbaba. 

 

Empujando al frente a Kitamura más que nadie, diciéndole que avanzara y dándole el 

coraje que necesitaba. ¿Acaso no fueron esas las acciones de Sumire?  

 

“Yo solamente le dije que compitiera en las elecciones, no que se confesara. ¿Acaso no lo 

escuchaste también?” 
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“Diciendo tal clase de cosas... ¿Acaso pretendes seguir huyendo?” 

 

“¿Qué hay de malo en huir? La gente que es franca es querida, eso es un hecho. Pero la 

persona que solo sabe avanzar al frente únicamente puede ser descrita como torpe, lo mejor 

que Kitamura puede aprender es a ser un poco más ingenioso para adaptarse rápidamente a 

las situaciones. Y tú también deberías” 

 

“Ser más ingenioso... ¿eso dices? ¡¿Justo como tú?! ¿Cierto?” 

 

Ryuuji apretó fuertemente los dientes, pero Sumire simplemente le sonrió. 

 

“Sí, justo como yo. Ingeniosa, habilidosa y capaz de huir cuando la situación lo amerita. Es 

correcto, aprende más de esto como tu meta... Esta es la diferencia...” 

 

Sumire apuntó a su cabeza de forma juguetona, su rostro preciosamente esculpido aún 

vestía su usual sonrisa. Ryuuji era incapaz de responderle y mucho menos de rebatirle. No 

era debido a que Sumire estuviera diciendo la verdad, sino que Ryuuji no tuvo el tiempo 

suficiente para pensar su respuesta de forma calmada. Pero él no se rendiría. Y a pesar de 

que no quería hacerlo, era incapaz de hacer algo frente a la fría y calculadora sonrisa de 

Sumire 

 

¡No todos son como tú! 

 

¿Acaso no deseas obtener todo también? 

 

Mirando al cielo, tragando las lágrimas que derramas, avanzando con todo tu corazón 

incluso a pesar de que las únicas cosas inmutables en este mundo son las estrellas. La 

persona que pronto entrará a un cohete que le ha concedido el cielo y que viajará al 

espacio obviamente no entendería el dolor y la frustración de la gente común. 

 

Pero Ryuuji no podía decirlo. Todo lo que le había ocurrido a Ryuuji y a sus amigos, Taiga 

y Kitamura, todo lo que les había pasado estaba atorado ahora en su garganta. Si tan sólo 

tuviera el coraje y el poder para escupirlo. Ryuuji no quería admitir la derrota del todo, pero 

parecía un animal enjaulado que sólo podía enseñar sus colmillos al aire. 

 

Al mirarlo, las expresiones faciales de Sumire se suavizaron. 

 

“Takasu Ryuuji, eres un buen amigo. Me hubiera gustado conocerte un poco mejor, pero 

desafortunadamente ya no queda tiempo. Continúa siendo el mejor amigo de Kitamura y 

prevenlo de que sea utilizado por „víboras‟ ingeniosas como yo... Es todo lo que tengo que 

decir. Adiós” 

 

Y así fue. 

 

Sumire tranquilamente emitía una apariencia que aludía a su aparentemente iluminado ser, 

volteándose para alejarse mientras ignoraba la mirada de Ryuuji. Él, por un momento no 

notó que estaba siendo abandonado mientras miraba boquiabierto esa figura en 



Toradora! Vol.06  Capítulo 06 

 

-22- 

movimiento. 

 

No... 

 

Subconscientemente y sin saber que decir, Ryuuji ya se había involucrado con Sumire. 

¿Cómo puede decir adiós? ¡No te dejaré escapar entre tu fachada de sorprendentes frases 

y palabras! Ryuuji pensaba que Sumire había hecho todo acorde a su propio plan, pero al 

final lo había abandonado y se había ido a construir otra historia donde ella sería el centro 

de un nuevo mundo. ¿Entonces que pasaría con los sentimientos de los „pedestres‟ del viejo 

mundo? ¿Acaso pensaba que mientras ella se rehusara a verlo y lo olvidara, sería capaz de 

cortar toda conexión con ese antiguo mundo? 

 

¡No te dejaré hacer eso! 

 

“¡...!” 

 

Mientras Ryuuji se concentraba en perseguir la figura que estaba dirigiéndose a su salón, su 

estómago repentinamente hizo contacto con algo cálido. Volteando abajo, vio un desorden 

de cabellos castaños y de cabellos rizados. Esa chica había corrido tras de Ryuuji y estaba 

intentando empujarlo en la dirección contraria. 

 

“¡Tai...Taiga...!” 

 

Poco a poco, ella lo empujó de vuelta a las escaleras, y después lo empujó hacia la pared 

con ambas manos. Taiga alzó la mirada, sujetando el cuerpo de Ryuuji contra la pared con 

sus manos, parada ahí con las piernas separadas. Ryuuji quería alejar esos brazos 

innaturalmente fuertes de su cuerpo, pero sus manos eran apartadas. Ambos permanecieron 

silenciosamente en esa posición. 

 

“¡Taiga! ¡Por qué me detienes! Estoy haciendo esto por Kitamura...” 

 

“Kitamura-kun está llorando. Ve y permanece a su lado. Ryuuji, te lo ruego, ve con él” 

 

“Tai...” 

 

Taiga alzó la cara, Ryuuji pensó que ella estaría llorando ya que su largo amor hacia 

Kitamura debía estar hecho pedazos. Taiga, quien había presenciado la confesión, debería 

ser la persona que llorara, ¿cierto? 

 

“No puedo, no puedo estar a su lado” 

 

Pero los ojos de Taiga, en esas orbitas que miraban a Ryuuji, no había rastros de lágrimas 

en ellos, ni ninguna línea plateada y ondulante. El par de ojos que habían comprendido 

todo, ahora miraban sin parpadear a Ryuuji. 

 

“¿Estás bien? ¿En verdad está bien que las cosas terminen así?” 
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“Estoy bien, no te preocupes” 

 

Una pequeña sonrisa se dibujó sobre los ligeramente secos labios de Taiga. Entonces, ella 

se quitó la bufanda de Ryuuji de su cuello y se puso de puntitas para ponerla de nuevo en la 

de su verdadero dueño, justo como lo había hecho la noche anterior. La bufanda estaba 

nuevamente enredada en el cuello de Ryuuji, y entonces un feo nudo fue atado justo bajo su 

barbilla, seguido de una palmadita. 

 

“Estoy bien. Rápido, ve con Kitamura-kun. Corre y no voltees” 

 

“¿Y qué hay de ti? ¡¿Qué es lo que piensas hacer tú sola?!” 

 

“Estoy bien sola, pronto estaré contigo. Así que ve, te lo estoy rogando” 

 

Las heladas manos de Taiga repentinamente tomaron las de Ryuuji, haciéndolo dar una 

vuelta, como si estuvieran interpretando el baile en la fogata de aquella noche del festival 

cultural que nunca pasó. 

 

“Ve” 

 

Ryuuji se percató del considerable bulto que había en la espalda de Taiga, pero antes de que 

pudiera confirmar su identidad, Taiga ya lo había empujado para que avanzara.  

 

“¡Y no voltees!” 

 

A pesar de que Ryuuji dudó por un instante, comenzó a correr directo hacia su mejor 

amigo, quien había sido completamente aniquilado en su batalla y estaba llorando a carne 

viva. 

 

 

 

 

 

Taiga cerró los ojos mirando la figura de Ryuuji que se alejaba. 

 

Me gusta Kitamura y aún me gustó incluso después de haber pasado la fase de 

encaprichamiento, la fase donde supe demasiado sobre él y de su confusión interna que 

nadie más pudo ver. Incluso si a él le gusta otra chica, mis sentimientos no cambiarán. 

 

Kitamura es la persona que tomó mis vacías manos después de que me tope y comprendí 

por fin la ley del universo que estipula ‘uno nunca obtiene la única cosa que en verdad 

desea’. Él me llamó con una voz cálida que se filtró completamente dentro de mi alma, me 

eligió y me dijo ‘quiero estar contigo’. 

 

Nunca seré capaz de expresar mi gratitud lo suficiente a esa amable persona. Taiga abrió 

lentamente sus ojos en ese corredor vacío. Los estudiantes ya se habían ido a sus clases, 

contándose ruidosamente sus „votos decisivos‟ en la ausencia de los profesores. 
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Ella deseaba poder ser como Kitamura, pero no podía, era incapaz de estar a su lado. La 

persona que debía estar con él no era ella. A quién él quería no era ella. Al saber esto, Taiga 

era incapaz de estar con él. Ella tenía miedo de ser herida, así que era incapaz de continuar 

a su lado para enfrentar la fría y dura realidad. Esta era la debilidad de Taiga. 

 

Pero no importaba que débil fuera, ella aún deseaba hacer lo que pudiera, por cómo la había 

tratado Kitamura. Incluso si ella no fuera capaz de sujetarlo con sus frías manos, incluso si 

la distancia entre ellos era más larga que la que imaginaba... 

 

Hasta el momento, las únicas cosas que Taiga le había dado a Kitamura habían sido unos 

miserables intentos de huevos fritos y el raro peluche del centro de bateo de beisbol.  

 

Pero ahora... 

 

La mano derecha de Taiga se movió lentamente hacia su nuca, sujetando el mango del 

peligroso objeto que había escondido en la parte posterior de su uniforme, sacando la 

espada de madera que Ryuuji no había tenido tiempo de identificar. ¿Acaso es algo que no 

debo hacer? Probablemente era algo que no debía, pero Taiga no tenía idea. 

 

Ella sólo sabía que no podía detenerse. 

 

Ya era incapaz de detenerse. 

 

La furia que estaba cerca del punto de ebullición había ahogado cada pequeño pedazo de su 

debilidad, convirtiéndose en alimento para su rabia que crecía cada vez más. Ella tuvo un 

sabor metálico dentro de sus mejillas, su furiosa respiración hacia que su nariz se 

expandiera y contrajera de forma poco natural. A pesar de que sentía un pesado dolor entre 

sus pestañas, Taiga era incapaz de detenerse. Incluso ella misma era incapaz de hacer algo 

respecto a la desbocada furia que le recorría las venas. Su enojo no desaparecería hasta que 

hubiera destrozado a aquella imperdonable mujer. ¡Vayamos antes de que está furia se 

disipe! Taiga le ordenó a sus piernas que aceleraran. No tropiecen, llévenme con esa mujer. 

 

Parada frente a la puerta del salón, Taiga la jaló para abrirla con la fuerza suficiente como 

para romper un hueso. ¡Bang! Un ruido impactante resonó de la puerta, los estudiantes 

mayores miraron sorprendidos a Taiga. 

 

“¡¡¡KANOU...SUMIRE!!!” Su grito de guerra contenía trazos de ansias de sangre. 

 

“¡¿La tigre de bolsillo?!” “¡¿Qué vino a hacer aquí?!” Taiga le gritó a esos ruidosos: 

 

“¡¡¡Vine aquí a hacer pedazos a alguien!!! Kanou Sumire, ¡¡¡muéstrate!!!” 

 

Un golpe de la espada de madera hizo voltear una banca cercana, invocando un grito de 

angustia de varios estudiantes quienes rápidamente huyeron de ella, dejando un espacio 

vacio a su alrededor. Taiga no iba a detenerse hasta que esa persona apareciera. 
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“Que irritante...otra más. Otra idiota acaba de aparecer” 

 

“¡Voy a matarte! ¡Lastimaste a mi amigo! ¡Mujer maquiavélica! ¡Nunca te... perdonaré!” 

 

Esa mujer caminó de forma casual al espacio creado por Taiga, quien agitó la espada de 

madera con fuerza, dando a entender a los otros estudiantes que mataría al que interfiriera, 

apuntando con el filo de la espada a la nariz de Sumire. 

 

“Nunca te dejaré escapar de este problema. Incluso si huyes, te perseguiré hasta el fin de la 

Tierra” 

 

“No te preocupes, ¿quién dijo algo de huir? Muy bien, jugaré un poco...” 

 

“¡...Espada de bambú!” dijo Sumire, y una chica de tercero inmediatamente preparó una 

espada de bambú para kendo que estaba guardada en su mochila, lanzándosela. Sumire 

atrapó la espada con una mano, desatando habilidosamente la funda que cubría la espada. 

 

“Huir es una forma de sabiduría. Creo que es correcto huir cuando la situación lo amerita. 

Nadie puede detenerme si en verdad quiero huir. Pero hoy te daré un trato especial, así que 

permíteme ser tu oponente. Aisaka Taiga... Permíteme corregir tu estupidez. Justo ahora me 

estaba sintiendo enfadada por la enorme cantidad de idiotas que existen en este mundo. Has 

llegado en el momento preciso” 

 

“¡Tsk!” 

 

¡No tengo necesidad de mostrar misericordia a la mujer que desprecio! Taiga lanzó el filo 

de su espada de madera a la cara de Sumire, quien saltó hacia atrás, haciendo contacto 

visual con Taiga. 

 

“Disculpa pero... no sólo soy lista y bonita, también soy bastante atlética. Además soy cinta 

negra tanto en Kendo como en Aikido” 

 

“Qué bien...” - dijo Taiga mientras sonreía - “...estaba preocupada de que esto terminara en 

un instante. Parece que voy a poder disfrutarlo” 

 

*** 
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La puerta del salón se abrió repentinamente de un estruendo, por lo que todos los 

miembros de la clase 2-C voltearon sorprendidos en esa dirección. Dentro estaba un 

silencioso Kitamura, quien todavía mantenía la cabeza agachada, y Ryuuji, quien estaba 

sentado junto a él tratando de animarlo, además de Noto y de Haruta; Maya y Nanako, 

quienes habían dejado que los chicos se encargaran del asunto, Minori, quien estaba a punto 

de buscar a su mejor amiga al baño, y al final Ami. 

 

“¡¿Dónde está el delincuente Takasu?! ¡Ven y ayúdanos!” 

 

“¿Ehh?” 

 

Unas cuantas chicas de tercero permanecían de pie junto a la puerta del salón, sin aliento. 

Después de ver a Ryuuji, corrieron de inmediato hacia él y lo arrastraron a la fuerza. 

 

“¡¿Ehh?! ¿Qué pasa?” 

 

“Tu amiga, la Tigre de bolsillo, ¡fue a nuestra clase para retar a Kanou a un duelo! ¡Ahora 

todo es un caos!” 

 

¿Eh? No entiendo, ¿podrían repetírmelo? A pesar de que su cerebro estaba pensado eso, su 

cuerpo ya había saltado por reflejo. Sin la necesidad de ningún estimulo por parte de las 

compañeras superiores, Ryuuji salió disparado del salón.   

  

“Hey, ¡nosotros también vamos!” 

 

“¡Takasu no va a poder resolver solo todo esto!” 

 

“¡Qué está tratando de hacer la tigre!” 

 

Ryuuji no se percató que sus compañeros estaban corriendo tras de él mientras continuaba y 

gritaba: “¡¿Qué está tratando de hacer esa idiota?!”. Él no necesitaba saber cual salón de 

clases era, todo lo que tenía que hacer era buscar la fuente de los gritos de angustia y las 

personas huyendo de la puerta del lugar o uniéndose a la muchedumbre... 

 

“¡Perdonen! ¡Muévanse! ¡Déjenme pasar! ¡Taiga!” 

 

“¡Oh! ¡Takasu se une a la pelea!” gritó alguien. Ryuuji lo empujó, alcanzando al fin la 

escena del duelo. En medio del salón de clases, en medio del mobiliario y los útiles 

escolares tirados por todas partes. 

 

“¡Hey tú! ¡¡¡Tú...gran idiota!!!” 

 

Sumire lanzó un zarpazo a Taiga con su espada de bambú, golpeando la espada de madera 

y zafándola de sus manos. Taiga abandonó tranquilamente su arma, cerrando los puños y 

acercándose a Sumire en un instante. 
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“Idiota, idiota, idiota, idiota, ¡eso es todo lo que has dicho todo el tiempo!” 

 

“¡Gah!” 

 

Un puñetazo golpeó directamente la barbilla de Sumire, su cabeza fue lanzada hacia atrás 

por el impacto y mientras su barbilla regresaba a su posición original... 

 

“¡Ah!” 

 

Taiga dejó escapar otro golpe, impactando la barbilla en la dirección opuesta. La 

asombrada Sumire dejó caer su espada de bambú, pareciendo que ella también lo iba hacer, 

pero Taiga no mostró misericordia mientras desfallecía, preparándose para otro ataque. 

 

“¡Gaaa!” 

 

“¡¿Ehh?!” 

 

La chaqueta de Taiga fue jalada por las manos de Sumire. En ese simulado momento 

mágico, Taiga recibió una patada de Sumire, voló por el aire, y aterrizó directamente en el 

suelo. Sumire trató de aplastar a Taiga con su cuerpo mientras se preparaba para 

contraatacar, pero su cara estaba llena de sangre. Taiga rodó haciéndose bolita para evitar 

ser golpeada por el cuerpo de Sumire, su cara también estaba llena de heridas. La sangre 

hacía que los intentos de ambas por sujetarse resbalaran, dándole la ventaja en este episodio 

a Taiga, quien agarró la mano de Sumire que había resbalado, intercambiando posiciones 

con ella en el momento en que Sumire daba un primitivo grito de guerra como un animal, 

jalándole el cabello mientras alzaba el puño. 

 

“No lo hagas... ¡detente! ¡No deberían pelear! ¡¡¡PARA!!!” 

 

Minori fue la que gritó. Ryuuji también corrió para detener a Minori, quien se había 

colocado entre las dos combatientes en una apuesta para separarlas y detener la pelea. Si 

ella también se involucraba, los problemas de Ryuuji se verían seriamente aumentados. 

 

“¡Detén a Kushieda!” le gritó Ryuuji a la persona que la sujetaba, mientras corría hacia 

Taiga. 

 

“¡Grrrrrrrrrrrrrrrrrr!” 

 

Él abrazó el rabioso cuerpo de Taiga por la espalda, manteniendo sus brazos en esa 

posición con toda su fuerza, pero ella no tenía idea de a quien pertenecían esas manos 

mientras gritaba y se estrujaba para liberarse. A pesar de que Sumire supo que Taiga había 

sido sometida por Ryuuji, aún así aprovechó la oportunidad para darle un rodillazo en el 

estómago y golpearla en la cara. Ahora Ryuuji tenía que proteger a Taiga del daño, le gritó 

a Sumire que se detuviera mientras rodaba por el piso con Taiga entre sus brazos. Taiga 

forcejeó para levantarse, mientras la mano que Sumire estaba usando para sujetarla del 

cuello de su camisa, estaba desprovista de ese frío y duro razonamiento que estaba asociado 

con la presidenta del consejo estudiantil. 
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Alguien sujetó el brazo de Sumire. Unos cuantos más aprovecharon la oportunidad para 

arrastrarla y alejarla de Taiga. 

 

“¡Aléjense de mí! ¡¡¡Tengo que castigar a esta estúpida tigre!!!” 

 

Los gritos de Sumire se clavaron en los oídos de Ryuuji. 

 

“¡¿Qué dijiste?! ¡¿A quién vas a castigar?! ¡¿Qué-qué-qué-qué-qué-qué estás tratando de 

decir?! ¡¿Castigarme?! ¡Quién te crees que eres! ¡Sólo eres una cobarde!” 

 

“¡¿Qué dices?!” Sumire se preparó para volverse a poner de pie, pero Kitamura sujetaba su 

mano con frenesí. Taiga le gritó con más fuerza: 

 

“¡Todo lo que haces es vanagloriarte! ¡Todo lo que haces es pretender ser una santa! 

¡Tienes miedo de ser herida, y miedo de herir a otros! ¡Tú cobardía y astucia hirieron a 

Kitamura-kun! ¡Nunca te perdonaré! ¡NUNCA TE PERDONARÉ!” 

 

Taiga, quien era sujetada fuertemente por Ryuuji, continuaba pateando salvajemente 

mientras gritaba al mismo tiempo: 

 

“¡Cobarde! ¡Despreciable! ¡No tienes agallas para enfrentar tus sentimientos! ¡Cobarde-

cobarde-cobarde-cobarde-cobarde-cobarde-cobarde-cobarde!” 

 

“Y qué si soy cobarde, ¡tú no eres más que una maniática violenta!” 

 

“¡Al menos eso es mejor que ser una fugitiva como tú! ¡Dilo! Si no quieres aceptar los 

sentimientos de Kitamura-kun, ¡entonces di que lo odias! ¡Dilo! ¡Dilo!” 

 

“¡¡¡CÁLLATE!!!” 

 

Sumire se puso de pie de un salto, intentando patearla, pero en ves de ello, uno de sus 

zapatos de interiores voló directamente a la cara de Taiga, quien se cubrió la cara con sus 

manos de forma instintiva. Sumire le dijo de forma entrecortada: 

 

“Yo... ¡no puedo mentir! ¡Es por eso que... no le dije nada!” 

 

Sumire cambió de táctica, sacándose su otro zapato y lanzándoselo, fallando en darle a su 

blanco. 

 

“Aisaka... ¡¿tú, que sabes?! ¡¿Qué es lo que sabes sobre mí?! ¡Sería feliz de ser una idiota 

crédula como tú si pudiera! ¡Yo también quiero ser una idiota! ¡También quisiera ser una 

idiota que siempre camina al frente sin pensar en las consecuencias...!” 

 

Sus sollozos se volvieron roncos, Sumire continuó mientras se agachaba e inclinaba. 

 

“Si le decía que me gusta... después de decirle eso... ¡Ese tonto seguramente querría 
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seguirme...! ¡Si él supiera que deseo que hiciera eso, seguramente lo haría por mí! ¡Él 

seguramente abandonaría muchas cosas por mí! ¡Él es esa clase de personas! Es por eso... 

¡es por eso! ¡Es por eso que no puedo ser una idiota!” 

 

Mientras ella retorcía su cuerpo dolorosamente, las lagrimas que eran incluso mas gruesas 

que las gotas de sangre fluyeron de su perfecto rostro de presidenta del consejo estudiantil. 

Sumire sacudió la cabeza con rudeza, como si tratara de negar que estuviera llorando, pero 

no importaba cuanto lo hiciese, sus lágrimas no dejaban de fluir, ni se detenían las palabras 

y sentimientos que había expresado. Alargando la cara, su ronca garganta continuó 

gritando, sacando sus más profundos pensamientos: 

 

“¡Yo también... quiero... ser una... idiota! Pero... no importa... cuanto... lo intento... yo... 

no... Puedo... hacerlo...” 

 

¿Por qué no lo habían notado antes? Kanou Sumire era simplemente otra chica de 18 años. 

 

Ryuuji pensó para sí: Todos aquí somos niños, no es un problema de ser estúpidos o no. Es 

debido a que todos somos unos niños que sólo podemos gritar y llorar cuando nuestro 

camino no nos lleva al lugar que deseamos ir. Siempre ha sido así. 

 

La situación se había vuelto tan complicada que los profesores tuvieron que intervenir para 

acabar con el desastre. 

 

Alguien miró de cerca el rostro de Sumire para revisar la extensión de sus lesiones y 

alguien más sujetó la muñeca de Taiga, quien estaba herida de forma similar. Ryuuji trató 

de estirar sus manos de forma instintiva para sujetar nuevamente la de ella, pero después de 

ver la aguda mirada de esa persona, las manos de ambos hicieron un pequeño contacto en el 

aire antes de separarse. Taiga fue llevada a la fuerza fuera del salón, hacia otro lugar. 

 

La multitud permaneció ahí, sin saber que hacer... 

 

“La presidenta es tan amable...” 

 

“Kita...” 

 

“¡Te quiero con todo el corazón! ¡Conocerte fue la mejor cosa que me pudo haber pasado! 

El haber sido capaz de... ¡Fue maravilloso haber podido enamorarme de ti! ¡No me 

arrepiento de nada! ¡Gracias por todo!!” 

 

Ambos se miraron con marcas de lágrimas en sus caras. Kitamura dio una profunda 

reverencia, cómo si estuviera liberándose de todo. Se susurró a sí mismo: “Adiós” y siguió 

a la persona que estaba siendo llevada fuera del salón; alguien tenía que explicarles la 

situación. 

 

El profesor que estaba a punto de mandar a Sumire a la enfermería miró el rostro de Ryuuji. 

Fuese el resultado de los manotazos de Taiga o de tratar de protegerla de los ataques de 

Sumire, Ryuuji no había notado que sus labios estaban partidos además de que tenía 
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numerosos arañazos en su cara. Probablemente también sería mandado a la enfermería. 

 

 

 

 

 

Después de que todos los que estuvieron directamente involucrados en la pelea se habían 

marchado, las únicas personas que no pertenecían a ese salón de tercer grado eran los 

estudiantes del grupo 2-C. “¿Deberíamos ayudar a limpiar?”, alguien se agachó 

titubeantemente, encontrando de repente... 

 

“Hmm... ¿Una guía de estudiante?” 

 

“¿De quién es?” 

 

Para confirmar la identidad del propietario, la guía fue abierta en presencia de todos. 

„Aisaka Taiga‟ estaba escrito en la cubierta. 

 

“Es de Taiga... ha de haberla tirado hace poco” 

 

“Guárdala, no la pierdas, oye Takasu-kun... Ah, cierto...” 

 

“¿Podría alguien llevársela por favor?” 

 

“Ah...” 

 

Ellos no intentaron husmear, e iban a cerrar la guía después de confirmar la identidad del 

propietario, pero un largo pedazo de cinta se atoró en la mano de la persona que había 

abierto la guía. Todos vieron por accidente el interior de la cubierta, sin más, cayendo en 

una contemplación silenciosa. 

 

Una fotografía que había sido cuidadosamente colocada en el interior de la cubierta. Todos 

la vieron. Era una foto de dos de ellos danzando en la noche del festival cultural. Fue 

entonces que todos comprendieron que ese recuerdo era tan precioso para Taiga que 

deseaba llevarlo a su lado todo el tiempo. 

 

Es cierto, tan importante que incluso después de que Kitamura fue rechazado, ella aún así 

fue a golpear a la otra persona. 

 

“A ella en verdad... le gusta...” 

 

No era un rumor ni una broma. Los sentimientos amorosos de una joven señorita habían 

sido revelados. La persona que tenía en sus manos la guía se percató de que había otra foto 

debajo de la del baile. 

 

“Yo me encargaré de esto” 
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La guía había sido arrebatada antes de que la segunda foto pudiera ser vista. La persona que 

se había metido la guía de Taiga en su bolsillo mientras mostraba una sonrisa ligeramente 

deprimida, y luciendo como un sabio ángel, era Ami. 

 

“Vamos, ayudemos a limpiar... Estoy extremadamente apenada con todos los senpais por el 

incidente, la tigre de nuestra clase es muy...” 

 

“No, no es culpa de Kawashima” 

 

“Cierto, no te preocupes, ¡anímate!” 

 

La situación cambió tan drásticamente ante el batir de los delicados parpados de Ami. Los 

estudiantes del 2-C ayudaron a sus superiores a limpiar el desorden. Sólo una persona 

permanecía inmóvil, sus ojos estaban perdidos mirando al frente. 

 

La cotidiana sonrisa animada había desaparecido del rostro de Minori mientras parecía estar 

profundamente inmersa en sus pensamientos. Ella lucía como si repentinamente pensara 

algo y después de parpadear un poco tratara de olvidarlo para después sacudir la cabeza. Al 

verla, Ami parecía haber entendido lo que le ocurría. 

 

Ami hizo un movimiento para levantarse, pero pensándolo un poco mejor, volvió a 

agacharse para seguir ordenando las hojas que habían sido esparcidas por todo el piso. Pero 

se percató del peso de la guía de estudiante que llevaba en su bolsillo y volvió a dejar lo 

que estaba haciendo una vez más, pensando en las acciones usuales de esa persona. Ami se 

puso de pie, carente de emociones como Minori. ¡No congeniaré con ella! Y a pesar de que 

no simpatizaban... 

 

“...” 

 

Ami se dirigió a Minori como un gato, silenciosa, susurrándole al oído: 

 

“¿Ya desaparecieron tus sentimientos de culpa?” 

 

“¿Eeh?” 

 

Minori volteó, sus ojos estaban totalmente abiertos por la sorpresa. Observando la 

expresión atónita de Minori, Ami se arrepintió de haberlo dicho, su pecho se sintió más 

pesado de repente, pero ella no quería que Minori se diera cuenta. Ami dejó ahí parada a 

Minori y se escabulló del salón de tercer grado sin que nadie lo notara. 

 

Ella corrió a través del corredor y bajó las escaleras hacia el hueco entre las dos maquinas 

expendedoras. 

 

“¡...!” 

 

Después de acomodarse en su habitual escondite, ¡Bang! Amí estrelló su cabeza contra la 

pared. 
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Ella había dicho algo estúpido; si tan sólo no lo hubiera hecho. ¿Acaso estaba intentando 

provocar algo incluso mayor al decir eso? Ella quería convertirse en una mejor persona, 

algo que había intentado con mucho esfuerzo, pero era incapaz de hacerlo. ¡Bang! ¡Bang! 

Ella volvió a golpear su cabeza contra el muro dos veces más. 

 

Es cierto. 

 

No era solo la simpatía, ahí había cierto grado de celos, y un sin número de otras...  

emociones mezcladas, tanto que ella no supo que hacer con ello. Ami no sabía que quería 

hacer y no pudo entenderlo, por lo que no pudo hacerlo apropiadamente. 

 

Ella fue incapaz de hacer que su deseo se hiciese realidad. Fue incapaz de cambiar, de 

convertirse en la persona que quería ser. 

 

El incomodo sonido de una cabeza que se estrellaba contra la pared resonó tres veces más. 

 

Minori estaba asombrada, sus manos estaban llenas de cortes por un jarrón roto. 

 

 

 

 

 

A pesar de que los doctores habían pensado al inicio que Sumire debía tener la nariz rota, 

escaneos de rayos X demostraron que su hueso nasal no lo estaba, debido a su 

impresionante densidad alta de huesos. Su cara estaba tan sonrojada como la que Kitamura 

había tenido hace unos instantes, pasó el resto de su último día en esa escuela con esa cara, 

diciendo adiós a su estatus como estudiante de tercer año en medio de una sobrecogedora 

ola de flores, para después volar a América dos días después. 

 

Kitamura había desplazado a Ryuuji como el „chico lastimero‟ número 1 de la escuela. Él 

también obtuvo la posición de presidente del consejo estudiantil. 

 

Ryuuji había tenido que ir a la escuela con una cara que era más aterradora a la usual. A 

pesar de que sus heridas no eran serias, su rostro lo hacía parecer como un gánster que 

acababa de escaparse de la cárcel. Por alguna razón inexplicable, Yasuko estuvo 

extremadamente emocionada cuando vio a Ryuuji entrar a casa con esa clase de cara... 

 

Taiga había sido suspendida de la escuela por dos semanas. A pesar de que debía ser 

expulsada, los padres de Sumire expresaron su opinión de que debido a que su hija también 

había peleado, sería absolutamente injusto que la escuela permitiera que Sumire fuera 

transferida y que Taiga fuera expulsada. Ellos no permitirían que Sumire viajara si Taiga 

era castigada de esa forma, ese fue el porqué ella obtuvo una sentencia tan ligera. A pesar 

de todo ello, el guardián de parte de los Aisaka no se apareció en persona, tuvo una mera 

conversación a través de su secretaria. Taiga también acompañó a la solterona a la tienda, la 

propiedad de los Kanou, para disculparse y obtener su perdón. De camino a casa, se 

reunieron con la preocupada madre de la familia Takasu e hijo. 
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La solterona, quien no había fumado por más de ocho años, sacó un cigarrillo, agregando 

otra arruga permanente a su frente. 

 

Y Orión seguía brillando sobre ellos. 

 

 

*** 
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 Ryuuji llegó a casa de una escuela carente de Taiga, pero no vio señales de Yasuko 

en el departamento, imaginando que ella probablemente había ido al supermercado, así que 

se dirigió a su habitación para colgar su uniforme. 

 

Abrió la ventana para mirar la habitación de Taiga. “Esa tonta” sermoneó con suavidad 

Ryuuji. A pesar de que ya era invierno, la ventana y las cortinas de la habitación de Taiga 

permanecían abiertas, y parecía que ella continuaba durmiendo. Ryuuji fue incapaz de ver 

toda la habitación desde su atalaya
4
, y eso era lo que podía inferir al ver ese pie relajado 

que colgaba a un lado de la cama. 

 

“Ah... ¿acaso no tiene frío?” 

 

Ryuuji decidió despertarla llamándola por teléfono, pero no parecía salir ruido del teléfono 

celular desde la habitación de Taiga. Ella había sido suspendida de la escuela para que 

reflexionara en sus errores y aún así estaba tomando una siesta a media tarde... ella estaba 

siendo muy despreocupada al respecto. 

 

Ryuuji estiró la cabeza por la ventana, gritando a través del espacio entre los dos edificios, 

teniendo cuidado de no molestar a los vecinos: “¡Hey! ¡Te vas a resfriar si sigues así! 

¡Cierra la ventana cuando quieras dormir!” En respuesta, el pie de Taiga se movió a un 

lado, pero no parecía haberse levantado. Ryuuji sólo pudo pensar en dejarla en paz. 

 

“Es tan floja...” 

 

Pero casi de inmediato pensó en el hecho de que tendría que cuidarla si ella se enfermaba, 

por lo que fue al apartamento, aún con su uniforme. Ella debe levantarse si toco el timbre 

¿cierto? Si se despierta, entonces la llevaré a hacer las compras conmigo. Creo que hoy 

hay una oferta especial de pescado. 

 

Ryuuji entró por el recibidor de mármol y presionó el timbre de Taiga repetidas veces. 

Mientras presionaba con su mano izquierda el botón como loco, Ryuuji se percató de que 

su bufanda había sido tomada una vez más por Taiga. A pesar de que quiero que me la 

devuelva, ¿seré capaz de aguatar su ataque? ‘¡que frío, que frío!
5
’? 

 

 

 

 

En ese preciso momento, la bufanda en cuestión estaba enrollada sobre los hombros de 

Taiga. En realidad ella ya estaba despierta, ya que finalmente no pudo soportan los ataques 

incesantes del timbre y terminó sentándose. 

 

La elasticidad de su colchón empujó la pila de papeles que había en el filo de la cama hacia 

                                                 
4 NdT: Se puede entender como un punto estratégico o ventajoso, se usa comúnmente para describir una torre que sirve para vigilar un sitio o un lugar 
donde se puede observar buena porción de tierra o mar. 
5 NdT: Ryuuji hace referencia al momento que Taiga lo encontró después de hablar con Kitamura en la noche, y ella le aplicó su ataque de manos frías 
sobre su nuca. 
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el suelo. Era la carta de disculpa que la escuela le había ordenado a Taiga escribir, además 

de dos postales. 

 

Las postales eran idea de la solterona, a lo cual Taiga respondió: “la escuela no pidió 

esto...” Una iba a ser mandada a Kanou Sumire a Estados Unidos como disculpa y la otra 

tenía que ser mandada a la solterona, sin ninguna restricción de contenido en ésta. Sería 

demasiado infantil no escribir nada o dibujar una simple calavera, así que decidió no 

escribir nada, salvo pintar la postal con un singular color. 

 

Taiga yacía en la cama tratando de decidir con qué clase de color debía pintar la postal, 

mientras volteaba a ver el cielo y las nubes a través de la ventana abierta y, luego volteando 

la mirada hacia la ventana de Ryuuji. 

 

Ella todavía no se decidía por cual color usar. 

 

 

*** 
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Cierto día, una postal se abrió paso a la pequeña habitación que Kanou Sumire y sus 

amigos habían rentado. No había remitente escrito en ella, pero la identidad de la persona 

sería obvia una vez que el otro lado de la postal fuese leída. 

 

Una sola palabra estaba escrita en el reverso de la postal: 

 

 

[[                            ]] 

Idiota 

[[                           ]] 

 

 

Sumire, quien no había estado de muy buen humor desde que había llegado a los Estados 

Unidos, repentinamente se puso de pie y comenzó a reír ruidosamente, como si fuera un 

hombre de mediana edad, asustando a sus compañeros de habitación y provocando que 

tiraran sus almuerzos. 
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Notas de la Autora. 

 

Son las ocho de la noche del viernes, estoy en un restaurante familiar, al inicio me había 

preocupado la idea de “¿habrá suficiente espacio para mí ya que es la hora de la cena?”, 

pero no habían muchos clientes en al tienda. No hay muchas personas que vayan a un 

restaurante familiar los fines de semana para cenar... incluso aunque la comida es rica... a 

pesar de que es muy conveniente... y a pesar de que hay un bar con barra libre... Y a pesar 

de que soy así, soy buena en mi trabajo. Soy Takemiya Yuyuko... yo incluso le pongo 

huevo de bacalao a mi pan tostado... y después le esparzo una capa de crema antes de 

ponerle una cubierta de algas... 

 

Regresando al tema. A todos los que han comprado Toradora! 6 y a cada uno que me ha 

acompañado en este camino, ¡les agradezco a todos y cada uno de ustedes desde el fondo 

de mi corazón! ¡La inútil e inmadura de mí ha alcanzado su volumen 6! ¡Es gracias al 

apoyo de todos por esta serie que he sido capaz de escribir tanto! ¡Sería mi más grande 

placer saber que cada uno se ha divertido al leerlo! 

 

Por otra parte, hay una cosa muy mala que debo decirles, por lo que he escuchado, este 

libro puede ser el último trabajo de mis veintes. Si cada uno me apoya también en el 

siguiente libro, entonces tendré tre....inta para cuando nos volvamos a ver ¿cierto? Es una 

posibilidad real. ¿Y cómo? ¿Qué haremos? Suspiro... Yo tampoco lo sé... 

 

Pero aún así, ya estoy preparándome mentalmente de cierto modo para dar ese paso en el 

mundo de los treinta años. Debido a que recientemente los temas de discusión con mis 

amigas de generación han sido „seguros‟, „detección de cáncer‟, „herencias‟, „índices de 

compatibilidad‟, „los ingresos anuales‟, „los niveles de los precios generales de la bolsa‟, ‟el 

siguiente gran incidente‟, „accidentes‟... Ahh, aún hay bodas de famosos, sus divorcios, 

tener hijos, etc. A pesar de que no los conocemos personalmente, comentamos de forma 

extensiva de sus parejas. Si la ceremonia fue impresionante o no, si sus vestidos fueron 

raros o no, si la comida de su boda parecía deliciosa o no... Seríamos capaces de hablar por 

horas sin necesidad de tomar alcohol. ¿Acaso esto significa que estamos completamente 

perdidas? Incluso yo soy incapaz de defenderme, me he rendido incondicionalmente al 

proceso de envejecer. Dejando que el tiempo fluya sin resistencia, empleando las tácticas 

del clan Takeda; „ser tan vacía como el viento, ser tan frágil como la madera, explotar como 

el fuego y ser tan gorda como una montaña‟. ¡Chicas, esta es nuestra Hurinkazan
1
! ¡Pagaré 

mi propio funeral con la indemnización de mi seguro! 

 

¡Incluso me compre colorida ropa interior de señoras! Me costó cuatrocientos yens, ¡Muy 

caro! ¡Pero la ropa interior barata no es lo suficientemente abrigadora para mujeres que ya 

                                                 
1 NdT: El clan Takeda fue un famoso clan de los señores feudales de Japón durante el periodo Heian y el Sengoku. La autora esta parafraseando la 
palabra Furinkazan cuyos kanjis significan literalmente ‘Viento, Bosque, Fuego y Montaña’. Los principios militares del clan fueron reconocidos por sus 
tácticas extraídas por los Takeda de las tácticas militares chinas Sun-Tzu, o mejor conocido como el libro ‘El arte de la guerra’, basándose en el pasaje: 
‘Muévete tan rápido como el viento, permanece tan callado como el bosque, ataca tan fiero como el fuego y con la defensa imbatible de una montaña’. 
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están pasadas de añitos, e incluso causa mucha comezón! ¡Mi cuerpo requiere ropa interior 

para señoras de alta calidad! 

 

Esto es todo, espero que todos puedan seguir apoyándome en mi siguiente libro: Toradora 

7! ~Los treinta años de Yuyuko~ ¡Gracias por leer toda la historia! Y para los editores y 

Yasu-sensei, por favor sigan cuidando a esta vieja mujer... 

 

Takemiya Yuyuko. 

 

 



Notas de traducción 

 

¡Buenas! ¿Qué tal les pareció el tomo? A mí, de lo más leeento~. Pero es bueno ya tenerlo 

descartado. Había partes buenas, pero al ser una saga de transición y cambios emocionales 

entre los personajes toma un ritmo pausado y difícil de digerir.  

 

Claro, por suerte no me tocó traducir más allá del capítulo uno. Mi tarea en este tomo fue 

en su mayoría de corrector. Así que les agradezco a Tany y Seargama por su esfuerzo. 

 

En fin, eso es todo lo que se merece este volumen al menos de mi parte xD. 

 

Ahora estoy escribiendo esto mientras me tomo una pausa de la traducción del tomo 7 

(chan!). Como ya les he dicho, la historia va en un ritmo ascendente desde aquí. Así que 

espero poder darle la mejor traducción que mis facultades profesionales puedan, y entregar 

una versión que sea digna de un Nóbel (¡qué exagerado!). 

 

Sé que nos hemos atrasado y que la idea era tener terminada la novela en 2 años, pero ya 

saben, cosas de la life~. Con Wins discutíamos el otro día lo trágico que sería si el mundo 

se acabara el 2012. ¿Se imaginan no alcanzar a leer el final de su serie preferida? Pero no 

teman, tengan por seguro que tendremos la novela terminada antes del fin del mundo xD. 

 

Yo por lo menos no pienso morirme hasta que lea el final de One Piece! No puedo morir 

antes de saber qué es el “One Piece”, el mayor misterio del mundo, ¡más grande que el 

origen del mundo y el eslabón perdido! ¡Esquivaré a Nostradamus y a los Mayas juntos si 

es necesario! xD (¡Jaja que ñoño!) 

 

Nos volvemos a encontrar en el próximo tomo~, que de seguro se lo dedico a Minorin que 

ya me está dando dolores de cabeza de nuevo con sus ataques de locura.  

 

 

 

Saludos y ciaossu~ 

Ogichi 

Mayo de 2011 
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