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En serio, Ryuuji no se veía lindo.

Con esto dicho, no deberías llamarlo valiente, fuerte o cualquiera de los dos.

Él estaba haciendo una cara terroríficamente patética. Su mirada desnutrida, lamentable y 
simplemente triste. Sin duda era un perro.

Cuando se dio cuenta de qué estaba pasando, se encontraba solo. Incluso caminaba
jadeante. Y como estaba solo, realmente no había quien lo ayudara. No tenía elección. Todo 
lo que podía hacer era rendirse. 

Se tumbó antes que la ‘chica’. Y mientras se postraba, le declaró a ella: 

“¿No quieres por favor, por favor quedarte conmigo?”, dijo Ryuuji. “No puedo vivir como 
un perro soltero, ¿entonces no quieres casarte conmigo?”

“No puede evitarse” dijo ella antes de pisar la cabeza de su perro con sus zapatos y dando 
un gran suspiro por la nariz. Sus labios se arrugaron e hizo una expresión complicada que 
era una mezcla de compasión y desprecio. 

“Supongo que si llegas a tales extremos, quiere decir que estás listo”

Y así, el perro y la ‘chica’ fueron destinados a estar juntos.

Su nuevo hogar fue la residencia Takasu. Había salido de la nada. Sin embargo, él tenía
problemas para describir lo que estaba pasando. La casa de alquiler de dos pisos fue 
completamente transformada, y ahora lucía como una estereotípica casa de perro con techo 
triangular…

“Ryuu-cha~n, ven aquí… mira hay montón de niños que acaban de nacer. Este es blanco, 
este es moteado, y este es café claro, solo mira, un montón de cachorros nacieron. Taiga-
chan, tuvo un montón de niños para nosotros~”

Parece que Ya-chan se había convertido en la abuela de todos esos cachorros…

“…”

Ryuuji finalmente abrió sus ojos.
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Incluso un momento después de que abrió los ojos, sintió que su corazón comenzaba a 
apretarse.

Después de ser liberado de su primera experiencia de parálisis, Takasu Ryuuji todavía no 
podía siquiera limpiar el frío sudor de su frente.

Respirando pesadamente muchas veces, finalmente hizo su escape rodando por un pliegue 
de su cama. Como un perro, comenzó a arrastrarse con sus manos y rodillas sobre el limpio,
pero viejo tatami. Luego, durante una postración con la frente en el suelo, comenzó a forzar 
el aire con los pulmones.

“¿Fue… un… sueño…?”

…Hasta que finalmente, su grito no salio más… Aun sintiéndose tenso, permaneció
inmóvil. Su playera estaba empapada con frío sudor, y todo su cuerpo todavía estaba 
temblando por los restos de ese mal sueño. Paso sus dedos por su cabello que goteaba con 
su sudor como si acabara de salir de la ducha, y a continuación se lo limpió.

Que sueño. O mejor dicho, pesadilla.

Viéndose como un perro fracasado en la vida, se postró ante Taiga y la convenció de estar 
con él. Incluso ella había terminado teniendo cachorros. Ryuuji se preguntaba si había
algún futuro más miserable que eso. Si lo había, quería conocerlo, realmente quería oírlo, o 
cualquier cosa que amortiguar el impacto de ese sueño, aunque fuese sólo un poco. Era 
muy impactante para él ver un final tan oscuro. Los perros, la postración, Taiga y la casa de 
perro, y luego en la cima de todo eso, que fuesen muy pobres; al menos esa fue la 
impresión que tuvo. La abuela Yasuko y Taiga, quienes habían estado sosteniendo a los 
cachorros en sus brazos, llevaban primitivos ropajes de piel de animales, Taiga con una 
adecuada piel de tigre.

Sorprendentemente. Eran las cuatro de la mañana, el amanecer de verano era cada vez más 
brillante afuera de su ventana. Ryuuji incluso podía oír el sonido de las cigarras.

Tomando un respiro, se sintió exhausto. A medida que pasaron las cosas en su mente, pensó
en algo en particular.

Fue después de que ellos cenaron la noche pasada. Hacía mucho calor, y no había nada en 
la TV, y encima de no tener nada que hacer, el aire acondicionado estaba averiado. Como 
tenían ganas de ver una película de terror, él y Taiga habían ido a rentar un DVD.

‘Historias verdaderas: El terrorífico archipiélago de Japón’. Ese era el titulo de la película. 
Por alguna razón, terminaron escogiéndola, pero resultó ser de una escenografía tan pobre,
que llegaron a pensar que era una película en broma. Otras cosas como, los efectos 
especiales, donde la cuerda sostenía un maniquí disfrazado como un cadáver, eran
completamente visibles… encima de eso, un hombre que parecía ser miembro del staff 
podía ser visto tirando de la cuerda. Sin mencionar, que el mismo hombre aparecía en la 
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siguiente escena como el personaje que es perseguido por una acosadora de pelo largo y 
que vestía algo parecido a una gabardina.

Ser capaz de ver está basura de mini-serie de tres partes hasta el final, incluso criticando 
cada escena, sólo se podía atribuir al aburrimiento.

Probablemente la pesadilla fue culpa de la tercera historia. ‘El terrorífico archipiélago: La 
historia de Kansai~1: ¡Di a luz a un cachorro de perro!..’.Lo único que daba un poco de 
miedo era el espantoso grito de una actriz poco conocida. ‘¡Lyaaaah, están apareciendo 
manchas en mi bebé~~!’ Estaba cargando un dálmata cachorro e intentaba valientemente 
fingir el acento de Kansai.

Se rieron de la película a todo pulmón, diciéndose el uno al otro, “¡Ahh, qué desperdicio de 
dinero!” y “¡Qué desperdicio de tiempo!” hasta que finalmente, Taiga comenzó a sentirse
cansada y regresó a su departamento.

El hecho de que una película tan horrible le haya causado tener una pesadilla le hizo sentir 
patético. Al rentar la película Ryuuji no buscaba ese tipo de terror. Si hubiera sabido que 
era de ese tipo, lo hubiera evitado, incluso si le costaba más dinero.

“En se~rio, fue la cosa más horrible…”

Ni siquiera era necesario separar cada parte de la película para decidir cual era la ‘más
horrible’. Toda la película era horrible, en todo el sentido de la palabra. Suspiró por 
enésima vez y se frotó la frente que estaba empapada de sudor.

Queriendo al menos respirar un poco de aire fresco de la mañana, con la esperanza de 
despejarse de este horrible sentimiento. Ryuuji abrió la ventana que estaba frente a su cama, 
pero el inesperado aire bochornoso le hizo asomar la lengua con asco.

Y entonces...

“¡… ~!”

Se congeló.

En un sentido, algo aún mas terrible que su sueño había aparecido fuera de su ventana.

Más o menos a la misma altura… él estaba mirando hacia el segundo piso del departamento 
vecino que estaba separado por un cerco. En la ventana abierta del dormitorio de Taiga, 
vistiendo un camisón desaliñado y dándole la espalda a Ryuuji, no estaba otra que la 
mismísima Taiga.

Parada frente a su vista, Ryuuji se preguntó que le había sucedido, dado que se le veía una
arruga en forma de rayo en su frente, y su labio superior temblaba y se curvaba hacia arriba 

                                                
1 NdC: Kansai es una región de Japón.
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con un rabia desbordante. Su pelo estaba todo desordenado, le hacia ver como si hubiese 
sido atacada por una bomba de caricaturas. Tenía una expresión desbordante de desprecio, 
parecía un tigre que había intentado tragarse una serpiente venenosa de un solo tiro y 
terminó asfixiándose con ella. De repente miró a Ryuuji por su ventana con una cara de 
‘¿Cuánto tiempo has estado ahí así?’

Titubeó si saludarla con un simple ‘Buenos días’, ya que parecía que todo su cuerpo emitía
una espantosa y negativa aura. 

“Ryuuji…”

Con un escalofrío, sintió como si la sangre se le congelase desde lo mas profundo de su 
estomago. Entonces…

“Tuve un horrible sueño. Un muy, muy… horrible sueño…Tú eras el perro, y el perro tenía
una esposa, y los niños eran perros y yo me veía casi como un tigre… De cualquier forma 
ese fue el sueño más terrible de toda mi vida…”

Tragando saliva, Ryuuji no podía pensar en una respuesta.

De ninguna manera.

Que estos familiarizados vecinos tuvieran el mismo sueño, en la misma noche y al mismo 
tiempo, iba más allá que una mera coincidencia. Con estos pensamientos sincronizados a tal 
punto, ¿Podrían la casa rentada y el departamento terminar fusionados?

Quizá este era un sueño también. Ryuuji se preguntó esto y cerró la ventana lentamente, 
pretendiendo así que no había visto ni escuchado nada, luego se deslizó debajo de las 
sabanas de su cama. 

No quería pensar en nada mas…

***
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“Keikokumu” Murmuró Taiga.

“¿…Keiko punto com.? ¡Es ese algún tipo de sitio pornográfico… Ah!”

“Idiota, no es eso, dije sueño de advertencia”

Sólo por que la había oído mal, ella apuntó a sus ojos y le tiró un trozo de cebolla picada
con sus palillos.

“Estoy hablando sobre esa horrible pesadilla de esta mañana. Estaba pensando si podría ser 
un sueño de advertencia. Quizá nuestras mentes subconscientes nos mostraron ese tipo de 
cosa porque estamos a punto de ir a ese viaje mañana”

“… ¿De qué estás hablando?”

Ryuuji se limpiaba la salsa de soumen de su rostro cuando le contestó, mientras ella sorbía
sus fideos soumen. Al mirarla mordió una pieza de jengibre japonés. Sus ojos eran 
demasiado sanguinarios y desprendían un resplandor casi sobrenatural, parecían reflejar la 
hoja de una espada japonesa. Pero no era como si el hubiera comido algún tipo de sustancia 
ilegal que le hizo ver alucinaciones psicodélicas. Era sólo que los sentimientos negativos de 
ese sueño no desaparecían.

El sol ya se había asomado en el exterior, y dado que la luz no entraba directamente, aún 
estaba húmedo en el departamento con dos habitaciones de la residencia a las 11 AM.

A pesar de que eran vacaciones de verano, no existía algo como el desayuno tarde en la 
residencia Takasu.

Mientras murmuraba: “Tú no tienes sentido común”, pomposamente desde el otro lado de 
la mesa, Taiga ávidamente intentaba agarrar todos los fideos soumen.

“¡Ohh…~!”

Los fideos cayeron de sus palillos. Ryuuji recogió hábilmente una cantidad adecuada de 
fideos soumen, y silenciosamente los puso en la salsa de Taiga. Por supuesto, sin mostrar ni 
una pizca de gratitud, ella sorbió los fideos blancos con sus fruncidos labios rosados y en 
un instante, se habían ido. Después de que se los hubiese tragado, dijo:

“En otras palabras, es justo como suena; ese sueño es una advertencia. Una advertencia que 
dice que esto es lo que pasará si no haces algo para prevenirlo”

“Ya veo… ¿Así que estas diciendo que no tiene nada que ver con el hecho de que vimos 
esa película rara antes de ir a dormir? Entonces, ¿cuál es la conexión entre el sueño y el 
viaje a la mansión de Kawashima?”

“Haaa…” 
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Taiga dio un gran suspiro. Luego soltó sus palillos como si estuviera simplemente 
estupefacta. Levantó su barbilla y miró hacia abajo a Ryuuji, para después poner con 
pomposidad la barbilla en la palma de sus manos.

“Hoy, tu carencia de sentido ha sido molesta. Me sacas de quicio. Incluso he perdido el
apetito gracias a ti, así que puedes simplemente limpiar la mesa”

“…Si vas a comer dos paquetes enteros de fideos tu sola... entonces al menos lava tus 
propios platos”

“Estoy muy llena, no puedo moverme”

“Te convertirás en una vaca”

“Mejor que en un perro incompetente”

En vez de seguir discutiendo, una simple retirada parecía un poco más rápida y con menos
pérdida. Mientras pensaba en maneras de maldecirla, como “Adelante, ve y conviértete en
una vaca, así te ordeñare”, Ryuuji empezó a juntar los platos vacíos. La vida diaria de un 
granjero con un tigre con forma de vaca sonaba mucho mejor que vivir sus días como un 
perro esclavo. 

“Bien, regresando al tema. Entonces ese sueño, o mejor dicho, nuestro sueño donde no 
tienes ni siquiera una oportunidad de confesarte a Minorin y yo no tengo oportunidad de 
estar con Kitamura, es un futuro muy triste. Tú no quieres acabar así, ¿cierto? Es horrible, 
¿no es así? Entonces tienes que esforzarte más. Es básicamente lo que nos esta diciendo el 
sueño. Piensas que ese tipo de cosas serian desagradables también, ¿cierto?”

“Si… estoy bastante seguro de que no queremos que eso pase”

Mirando con sus brillantes ojos a Taiga, quien no levantaba un dedo para ayudarlo a 
limpiar, Ryuuji murmuro negativamente.

“...Eres bastante descarada considerando que no me estás ayudando… Pero como sea, lo 
que dices es cierto. Así que básicamente, es una advertencia de que si no aprovechamos al 
máximo este viaje, el cual es nuestra gran oportunidad, ese será el futuro que nos espera”

Hablando un momento de eso, Taiga dobló el cojín en el que había estado sentada y, 
usándolo como una almohada, se acostó sobre el tatami. Mientras estaba tendida en el 
suelo, levantó una blanca pierna hacia arriba en el aire, como cuando hacia nado 
sincronizado, presionando firmemente la planta de su pie contra la pared.

Ryuuji frunció el ceño y pensó: Que malos modales. En cuanto al tema actual, no tenía 
puntos que discutir. Lo único que no le gustaba era el tono cuestionable que le daba al 
sueño de advertencia.
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La gran oportunidad que Taiga mencionó, se refería por supuesto a los tres días de paseo, 
dos noches de estadía en la mansión de verano de Ami, que serían a partir de mañana.

En el final del primer semestre, habían discutido con dureza sobre quien iba a ir, 
participando el resto de la clase y eventualmente terminando en una competición de 
natación. Se decidió que finalmente seria un viaje para cinco personas: Kitamura, Minori, 
Ami, y también Ryuuji y Taiga. Para Ryuuji y Taiga, quienes generalmente les eran 
desconocidos los viajes familiares por varias razones, y por ende, comparándolos con otros 
veranos que eran aburridos y tediosos, este era un gran evento. Esto no quiere decir que no 
estuviesen siendo honestos entre ellos ahora, ya que estaban muy emocionados, tanto así
que habían estado contando los días restantes para el viaje. Incluso estaban planeando ir 
más tarde a comprar algo para el viaje en el edificio de la estación.

La principal razón de que ambos estuviesen tan emocionados era, por supuesto, el hecho de 
que es un viaje durante la noche con sus respectivos amores… Ambos estaban contando 
con la posibilidad de que un buen ambiente surgiera. En el caso de Ryuuji, por supuesto, 
eso significaba la posibilidad de estar junto a Kushieda Minori.

Sin hacer una pausa en su trabajo, Ryuuji dejo que su rostro reflejara la felicidad.

“Realmente no necesitas mencionar premoniciones tan incomprensibles. Una oportunidad 
como esta es rara. No conseguí hablar con Kushieda en la escuela, así que si es posible, 
espero que al menos esta vez tenga la suerte suficiente para conseguir acercarme a ella, 
incluso si es sólo un poco”

“Y aquí vamos de nuevo”

Aún tendida, Taiga miro a Ryuuji con sus ojos espantosamente brillantes.

“¿Qu... qué?”

“Es porque eres así es que terminamos viendo algo tan horrible como ese sueño de 
advertencia”

Moviendo de un tirón su largo pelo que fluía suavemente pasada su cintura, Taiga posó su
barbilla en sus manos que estaban sobre el cojín, mirando hacia arriba. Sus delgados labios
parecían un brote de la rosa, y sus ojos somnolientos que se quedaron mirando a Ryuuji 
eran como gemas que parpadeaban maliciosamente. Aunque sus largas pestañas caían sobre 
ellos, aún despedían una luz destellante.

“Maldición, eres un perro completamente estúpido. Tu dashi2 es demasiado intensa. Es 
adecuado solo para maniacos extremos”

Si no fuera por su personalidad, la chica enfrente de él, seria una belleza perfecta.

                                                
2 NdC: Sopa a base de miso.
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“¿…Qué estás mirando? ¿Crees que me terminaré esto?”

“...”

Cumpliendo con lo que decía, no siguió tomando la sopa.

Justo como sonaba su nombre, Aisaka Taiga era una chica con la ferocidad y la temeridad 
de un tigre. Era conocida como la tigre de bolsillo. A pesar de tener 140 cm de altura y 
vivir en un pequeño edificio impropio de un estudiante de segundo año de secundaria, su 
poder, su temperamento, y su ferocidad hacia que toda la gente a su alrededor guarde su 
distancia por miedo.

Con esto dicho, mientras estaba sentado al estilo japonés junto a ella, Ryuuji al menos 
parecía estar a la altura de la Tigre de bolsillo. La brillante parte sanpaku 3de sus ojos
estaba lleno de una locura cercana que, si él fuera un delincuente normal, parecería
suficiente para matar alrededor de cinco personas a la vez sólo con mirarlos. Pero era 
hereditario. Eso es lo que él era, una apariencia.

Una persona metódica, torpe, y amable que no era muy fuerte y que hacia los quehaceres de 
una manera tan natural como respirar, éste era justo el tipo de hombre que es Takasu
Ryuuji. Ryuuji pensaba para si mismo que era increíble que alguien como él pasará el
tiempo de esta manera con una chica como ella.

Pero por supuesto, él no iba a dejar que Taiga supiese de estos pensamientos tan vanos.

“¿Está todo bien? Voy a explicar amablemente las cosas para ti ya que eres un tonto, así 
que escucha con atención, ¿de acuerdo?”

“Uguh”

Poniéndose de pie, clavo su fino dedo con fuerza en la barbilla de Ryuuji y continuó
aplicando presión. Mientras lo miraba, sus ojos brillaban con un desprecio que bordeaba en 
la indignación.

“Has estado diciendo cosas como: ‘si es posible’ e ‘incluso si es sólo un poco’ ‘y suerte 
suficiente’, ¿verdad?”

“¡A-así es! ¿Qué pasa con eso? Y no claves la barbilla de la gente”

“Eres siempre así. ‘Si es posible ~’, ‘si está bien’, ‘seria bueno si las cosas fueran bien’, 
‘Ufufu’ ~’ ‘retorciéndose ~’, etcétera. Todo este tiempo, tu has… No, ambos hemos sido 
así, dejando pasar el tiempo y esperando por algún golpe de suerte, y después siempre
terminamos fallando. ¿No es ese el patrón de desarrollo? Si lo dejamos continuar, entonces 
toda nuestra vida seguirá ese patrón. A menos que finalmente nos demos cuenta de que esta 
pasando, el perro serás tú y la esposa seré yo, luego en nuestra casa de perros en el 

                                                
3 NdC: Se refiere a la parte blanca de los ojos.
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banquete de bodas, Minorin y Kitamura probablemente dirán algo como: ‘¡Hemos estado
apoyando a esos dos todo el tiempo ~~ ~!’ Mientras hacen un sincero brindis”

“… De… ninguna manera, eso es…”

El no recordaba el ‘ufufu’ o la parte retorciéndose, pero… su idea de que estaban cayendo 
dentro de un patrón parecía bastante razonable. No podía negar eso. Mirando a la cara de 
Ryuuji, Taiga asintió con la cabeza una vez.

“¿Cierto? Es por eso que tuvimos ese sueño de advertencia. En síntesis lo que decía el 
sueño era que absolutamente todo será decido de una vez justo ahora, así que si tú no 
rompes este patrón de fracaso, un futuro lleno de perros estará al acecho. Esta oportunidad 
se da sólo una vez en la vida, si la dejamos ir entonces quizás nunca consigamos otra”.

“…Así que en otras palabras, en este viaje, vamos a estar trabajando juntos otra vez, con la 
esperanza de que algo bueno podría…”

“¡Allí vas otra vez! Esa manera de pensar sigue siendo parte del pesimismo. Esta vez, 
realmente vamos a darlo todo. No queremos para nada que las cosas terminen como esa 
pesadilla. Así que, ¿no crees que deberíamos centrar toda nuestra energía, en ayudarnos 
entre nosotros? Sería mejor que nuestra destrucción mutua, ¿verdad?”

“D-de acuerdo…”

Como su barbilla estaba siendo presionada hacia arriba por el dedo de ella, no pudo asentir, 
pero probablemente estaba en lo cierto. Al parecer incluso Taiga podía decir algo 
sorprendentemente inteligente de vez en cuando…

“Muy bien entonces, te olvidaras de tu propia situación esta vez y sólo trabajaras en 
conseguir que Kitamura y yo estemos juntos, esfuérzate entonces, ¿de acuerdo? Nuestros 
futuros están en juego aquí, Te lo encargo”

“...Ah?”

Taiga habló ridículamente rápido. Como en un contrato escrito, era la letra pequeña que una 
institución de préstamos escondía en alguna parte del documento. Teniendo completamente 
superado a Ryuuji con sus palabras totalmente decisivas, Taiga se tiró sobre el cojín en el 
suelo.

“Haa, Tengo sed, oye, tráeme un poco de te de cebada. Y ponle hielo”

Oye, espera un segundo, pensó inmediatamente Ryuuji. Él continuo sentado al estilo 
japonés mirando con dureza hacia abajo a la cara de Taiga, mientras ella estaba tendida en 
el piso.
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“…De-deja de estar jugando. Te he oído hasta el final. ¿Por qué comienzas hablando 
automáticamente como si ya estuviese decidido? Basado en lo que estabas diciendo, 
deberías apoyarme fácilmente también, ¿cierto?”

“…”

“¡No me ignores!” 

“¡Eres muy ruidoso!”

Ryuuji tiró del cojín de debajo de la cabeza de Taiga.

“¡No estoy bromeando! ¿¡Después de que hablaras sin parar, al final, eso era todo lo que 
realmente querías decir, no es así?! ¿¡Que tan egoísta puedes ser!?”

“¿¡Que diablos estás haciendo, calvo!?”

“¡No soy calvo!”

“Sólo estoy poniendo mis propios asuntos primero ¿¡Qué hay de malo en eso!?”

“E… eres tan difícil de tratar…”

“¡Devuélveme mi almohada!”

“¡Este es mi cojín!”

“¡Almohada!”

“¡Cojín!”

Lucharon sin decir nada por el cojín por un momento. Mientras permanecían sentados,
tiraban con todas sus fuerzas como si el que la poseyera fuese declarado vencedor.

“Nngh...~”

“...Ooh...~”

Sin embargo, al oír el sonido del cojín comenzando a rasgarse en algún lugar, Ryuuji lo 
soltó instintivamente4. Así que naturalmente, Taiga cayó limpiamente hacia atrás,

“¡Ee~!”

La parte de atrás de su cabeza golpeo la dura mesa de comedor. 

                                                
4 NdC: Acá se hacia referencia a la “sentencia de Ooka”. Tadasuke Ooka, un magistrado conocido por sus sentencias sin 
vacilaciones.
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¡Bam! El horrible sonido retumbó.

Taiga se hizo bola, y, abrazando su cojín recuperado exitosamente, se agarró la cabeza en 
silencio.

“O, oye… ¿estás bien?”

Juzgando por el sonido, ese impacto no era cosa de risa. Seria realmente malo si ella se 
volvía más idiota. Cuando Ryuuji se acercó un poco más y le tocó la espalda…

“¡...~!”

“¡¿Whoa?!”

Sin decir nada, la cara de Taiga retorcida en dolor y odio, luciendo como un yakssha5, ella 
empezó a golpear a Ryuuji con el cojín. Tratando de esquivar el cojín que estaba siendo 
salvajemente abatido a su alrededor, Ryuuji corrió lastimosamente.

“¡Basta ya, deja de ser tan violenta!”'

“¡Cállate!”

De repente, mientras eludía los ataques de cojín de la Tigre de bolsillo, la puerta corrediza 
se abrió tras Ryuuji, pero Taiga no se detuvo. Al mismo tiempo, siendo completamente 
sorprendida, su fea mascota Inko-chan triplicada en fealdad, gritó:

“¡O, oi!”

Sin embargo, el ataque de cojín no se detuvo.

“Fuguh!...Eguh...gu, gu, gu...”

¡Bam! Su golpe había conectado limpiamente con la cara de la madre de Ryuuji (de treinta 
y algo años de edad, con rostro de Lolita), Yasuko, quien había sacado su cabeza de la 
puerta corrediza abierta. El cojín había golpeado al miembro central de la residencia 
Takasu, que se había quedado dormida hace un momento, después de haber retornado a 
casa a las 8am, exhausta.

“Lo, lo, lo sien...~”

Como era de esperarse, Taiga arrojó a un lado el cojín y se acerco a Yasuko, quien se 
estaba tapando la cara, como si estuviera apunto de llorar. Sin embargo, pareció que 
Yasuko, quien impresionantemente vestía los shorts de gimnasia de la escuela secundaria 
de Ryuuji y un camisón con estampado de cebra, no sabiendo que hacer, se desplomó de 
repente justo donde estaba parada. 

                                                
5 NdC: Nombre de un espíritu del budismo. Para que se hagan una imagen mental es un espíritu desdichado. 
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Ryuuji mirando la cara de su madre, se quedó sin palabras. Taiga, sintiendo que algo estaba 
mal saltó hacia atrás. De repente cayeron en la cuenta. Hace apenas unos momentos, el 
‘¡oi!’ que Inko-chan había gritado, escrito en kanji en realidad era ‘vieja’.

Yasuko había envejecido de repente. Quizá fue el calor, o tal vez la falta de sueño, o quizá 
fue porque se había quedado dormida borracha sin remover nada de su maquillaje, pero su 
normalmente valiente, femenina y perfectamente joven piel ahora estaba arrugada, viéndose
trágicamente envejecida.

“¿¡Qu… qué pasa con ese aspecto envejecido!? ¿¡…Qué diablos ha pasado!? ¡Apúrate, ve a 
tomar algunas vitaminas o algo! ¡O aplícale algo a tu cara, rápido!”

“Ahhh~... Esto es porque ustedes hacían ruido, así que no podía dormir… si Ya-chan no 
puede dormir, terminará haciéndose vieja”

Viendo a su madre derramando gruesas lagrimas, Ryuuji no pudo decir nada más.

El hijo y la aprovechada se mantuvieron disculpándose profundamente. Para asegurarse que 
ella pudiera dormir en paz, dejaron rápidamente la casa.

***
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“Aquí vamos. ¿¡Estás listo!?”

“¡Cuando quieras!”

Ellos estaban en un parque que estaba al otro lado del apartamento de Taiga.

Cubierto con el verde de Zelkobas6 japoneses por todo el perímetro, el área central 
generalmente estaba dedicada a la plaza del parque. Los propietarios que traían a sus perros 
estaban caminando y platicando, mientras los niños que venían en masa de una guardería
cercana para jugar, estaban sentados a la sombra de los árboles, diciendo cosas como: 
‘Tengo calor ~’ o ‘Estoy cansado ~’ etcétera. El sonido de un camión próximo fue como 
una explosión, y aunque había brisa, no era tan diferente del chorro de aire caliente de un 
secador de cabello
.
Era la mitad de un día de verano que se sentía lo suficientemente caliente para asar los ojos 
de una persona. Ryuuji y Taiga estaban sosteniendo unas raquetas de badminton que les 
había prestado la casera. Ahora se encontraban frente a frente dentro de una cancha 
improvisada que habían dibujado a la rápida con sus dedos. Tenían mucha transpiración en 
sus frentes y sus caras estaban febrilmente enrojecidas.

Se miraban el uno al otro con serias intenciones. Cuando pararon por su apartamento, Taiga 
decidió cambiarse el vestido de una pieza que siempre usaba por una playera y shorts. 
Incluso se había atado su largo cabello y de sus ojos se veía una ardiente llama.

“El primero en llegar a tres puntos gana. Se gane o se pierda, este es el final, ¿entendido? El 
perdedor… bueno, ya sabes, ¿cierto?”

“Como he dicho, acepto”

Este no era solo un badminton ordinario. Este era un juego para decidir el futuro. El 
perdedor tendría que pasar todo el viaje apoyando al ganador.

Con un fuerte aroma a hierba en el aire, Ryuuji casualmente jugueteaba con el birdie7, pero 
secretamente, se reía entre dientes. Sentía un poco de pena, pero incluso si Taiga tenía los 
reflejos de un animal salvaje (con excepción de nadar), parecía que él ganaría este partido. 
A pesar de lo que parezca, la verdad es que Ryuuji había sido un miembro del club de 
badminton durante la escuela primaria.

Con sólo un rectángulo divido en medio de una cancha improvisada y sin red, este partido 
iba a ser duro. Una vez que dibujaron las líneas, habiendo decidido el primer saque con un 
juego de piedra, papel y tijeras, iban a jugar tan rápido como sea posible para que pudieran 
terminar antes de sucumbir por la insolación.

                                                
6NdC: Un tipo de árbol.
7NdC: Birdie es la pelota con que se juega al badminton. Lit. es pajarito.
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Ryuuji supuso que si iban a llamar a esa pesadilla una advertencia, entonces realmente 
tenían que concentrar su energía. Ellos definitivamente no querían que las cosas salieran 
así. Honestamente él no creía que alguna ayuda de Taiga fuese de gran ayuda, pero si 
terminaba teniendo que apoyar a Taiga podría ser una horrible carga. Al menos Ryuuji no 
quería ser molestado. Todo esto era por el viaje tan esperado. Por un brillante futuro junto a 
Minori.

“¡Aquí voy!”

Lanzando el birdie ligeramente en el aire, Ryuuji, no se contuvo y lo golpeó con todas sus 
fuerzas desde el comienzo. Con un buen sonido ‘zaz’, el tiro se dirigía directamente hacia 
un impacto contra el piso.

O al menos eso creía cuando…

“¡Yah~!” 

Taiga se había precipitado hacia adelante como una bestia, y mientras sacaba tanto hierba 
como suciedad, su raqueta apenas toco la parte de arriba del birdie. Pensando ‘de ninguna 
manera voy a llegar a tiempo’, el que estaba luchando ahora era Ryuuji, quien corrió hacia 
el birdie sin dejar que llegase abajo sobre la línea del centro y desesperadamente se tiró sin 
pensarlo. 

Con el tiro salvado en el último segundo, el birdie se metió en un arco y comenzó a bajar, 
pero Taiga solo rió con un ‘Fu’. Ella alcanzó la lenta caída del birdie con el centro de su 
raqueta que había puesto sobre su cabeza

“¡...!”

“¡Oh si!”

Lo golpeó con una pose de victoria. Por otra parte, Ryuuji se quedo mudo. ¿Qué demonios 
le había disparado? ¿Un cohete?

“Vamos, ¡Ese es un punto para mí!”

Taiga se estaba riendo y cortando el aire con su raqueta, mientras que el birdie estaba detrás 
de Ryuuji; o mejor dicho, estaba enterrado. Pegado al blando suelo.

“O, oye… ¿¡Eres una jugadora experimentada!?”

Sabía que ese no era exactamente el problema aquí, pero de todas maneras se lo preguntó.
Taiga respondió calmadamente

“No realmente, ¿supongo? Pero asistí a dos escuela primarias privadas de chicas, en ellas
estuve en el club de tenis por nueve años completos. Eso podría tener algo que ver”
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“¡Fwoosh!”

… Era un extremadamente rápido movimiento para los ojos. Fue tan poderoso como si ella 
estuviera sosteniendo un cuchillo carnicero en lugar de una raqueta, podría haber cortado 
directo a una manada de búfalos en estampida. Con un rostro tranquilo, Taiga estaba 
diciendo cosas como ‘Ah, hace calor, vamos a terminar con esto’ mientras se abanicaba a si 
misma, sin embargo Ryuuji pensaba: ¡Espera un minuto! Mientras recogía el birdie, no 
podía dejar de mostrar una expresión desconcertada de nerviosismo. ¿Qué diablos? ¿Esto 
significa que en realidad él no tenía nada de ventaja? Incluso a pesar que era una batalla 
que no podía permitirse perder.

“Bien entonces, parece que me toca sacar”.

“¡S, si!”

Secándose el sudor de la frente, paso el birdie a Taiga mientras trataba de parecer
despreocupado. Jugando con él un rato, Taiga recuperó ligeramente el birdie en la palma de 
su mano, y entonces,

“¡Ahí va!”

Lo lanzó bien alto en el cielo azul de verano. Torció su brazo extremadamente delgado, uso 
todo su cuerpo para una palanca y levantó la raqueta en alto, mientras que Ryuuji contenía
la respiración y miraba de un lado a otro tratando se asegurarse que pudiese llegar a ella, sin 
importar dónde aterrizase… 

“¿¡...Huh?!”

Dándolo todo, ella había bajado la raqueta y fallado.

La raqueta de Taiga cortó limpiamente el aire, el Birdie cayó tristemente en el suelo al lado 
de su pie, y en cuanto a Ryuuji…

“¡Oh si, ese es un punto, un punto para mi! ¡Partido empatado, partido empatado!”

Había abandonado toda madurez.

“¡No, de ninguna manera, eso no cuenta! ¡No cuenta!”

“¡No, no puedes hacer eso, no esta permitido! ¡Torpe~, torpe ~!”

Corriendo frenéticamente hacia donde estaba Taiga, uso hábilmente su raqueta para tratar 
de recuperar el birdie caído. Sin embargo fue agarrado por la parte de atrás de su cuello.

“¿¡Alto allí, que estas intentando hacer!? ¡Eres solapado, solapado, solapado~!”

“¿¡Qué dices!? ¡Eres la que lo dejo caer! ¡Eso no está permitido! ¡Así que es mi saque!”
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Ambos discutieron con dureza por un momento sobre el césped. Golpeando cada uno con 
sus raquetas, Taiga golpeo a Ryuuji con su puño mientras trataba de recuperar el birdie que 
estaba en su mano, mientras que Ryuuji usó la ventaja de su altura para protegerlo
sosteniendo el Birdie con sus dedos, con la mano en lo alto. Sin dejar que se acercara, 
parecía una serpiente, moviéndose y manteniéndose lejos de Taiga.

Reunidos alrededor para ver a los dos, un grupo de amas de casa, que parecía que tenían
mucho tiempo libre mientras caminaban con sus perros, estaban riendo a carcajadas. 

“Mira que activos son a pesar de este calor”

“Sólo mirando a ese chico, puedes decir que le ha ido mal”

“Sin embargo, son tan enérgicos”

“¿No crees que se desmayaran de insolación si se mantienen así?”

… Todos los perros que habían sido cruelmente traídos tenían las bocas abiertas, jadeando 
‘Ehe, he, he’ haciendo como si estuvieran riendo.

Sin embargo, los dos no podían darle ninguna atención a cosas tan triviales.

“¡Vamos, devuélvela! ¡Rehagamos el último servicio!”

La ahora irritada Taiga había lanzado a un lado su raqueta y, tronando sus nudillos, dio un 
paso imprevisto hacia delante. Sin embargo,

“¡Aullido!”

La raqueta arrojada había volado más de lo esperado, aterrizando con un ‘¡plop!’ 
precisamente sobre la cabeza de un perro grande dentro del grupo. Ryuuji se volvió hacia el 
sonido pensando ‘Oh, mierda’. Taiga se dio la vuelta también, y el propietario dejo escapar 
un fuerte grito.

“¡Oh no! ¿¡Estás bien Chiko-chan!?”

“Gr~, grrr~...”

No era completamente visible desde donde se encontraban, Chiko-chan que no se veía del 
todo bien miró hacia arriba y miró a Taiga, era un enorme, musculoso, y serio perro 
esquimal que probablemente justificaba una señal de ‘Cuidado con el perro’ y tenía un 
abrigo doble ahuecado para mediados de verano.
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Había mirado a Taiga con una apariencia justo como esa de Prajnaparamita8. Arrugando su 
nariz Chiko-chan dio un paso adelante. Sus ojos estaban diciendo ‘Tu eres la responsable, 
¿lo eres? Si te disculpas, voy a ser bueno y te perdonaré’.

Taiga dio una rápida mirada a Chiko. Y entonces, dirigiéndose a la dueña que estaba parada 
detrás, se disculpó inclinando la cabeza ligeramente con un remordimiento aparentemente 
sincero.

Entonces mirando a Chiko con una ceja levantada, le resoplo con un ‘Hmph’ mientras 
volvía la cara hacia arriba con arrogancia. ‘Voy a disculparme con la dueña, pero no voy a 
bajar mi cabeza ante un perro’, era lo que estaba diciendo para sí.

Y en eso momento…

“¡No, no, no te preocupes! Chiko puede tener ese tipo de rostro encantador, pero es 
completamente diferente de cómo se ve, puede cuidarse a si mismo y se enorgullece de su 
fuerza. Mis amigas incluso le llaman Yokozuna 9Chiko… ¡Ah ~!”

Liberándose del control de su ama, Chiko se lanzo directo hacia Taiga. El grupo de dueñas
de perros estaba gritando ‘¡Kyah!, e incluso Ryuuji instintivamente comenzó a retirarse de 
la vista de ese cara de Prajnaparamita.

Sin embargo, Taiga se mantuvo firme, mirando al frente,

“¿¡Vienes por mí!?”

“¡Aoooh~!”

Cuando chocaron, exitosamente amortiguó el ataque del gran cuerpo de Chiko.

En los pastos de la plaza del parque a mediados de verano, una chica de secundaria cuya 
estatura en realidad no cambia mucho si está sentada o parada, estaba luchando ferozmente 
con un perro esquimal. Sus fuerzas estaban igualadas, casi por completo. Las patas de 
Chiko temblaban mientras los zapatos de Taiga estaban presionados contra en el suelo. 
Justo cuando parecía que una guerra prolongada había comenzado…,…

‘Tch!’ 

‘¡Guau!’… la chica y el perro separados por el momento, tomaron distancia rápidamente.

“Grr ~~”, Chiko gruño profundamente. Con su cola levantada en alto y su cuerpo agachado, 
miró a Taiga con sus ojos azul claro. Taiga respondió con su propio gruñido, centrando sus 
duros y maliciosos ojos en él, manteniendo sus brazos flojos y listos. Con sus ojos 
desprovistos de razón, esta era una pelea entre dos bestias iguales.

                                                
8NdC: Del budismo, diosa de la sabiduría trascendental
9NdC: Técnicamente, es un título que pertenece sólo al más alto nivel de los luchadores de sumo.
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Como si dibujasen un círculo, estos animales daban vueltas y vueltas mientras mantenían
una distancia constante, haciendo el primer movimiento, Chiko se lanzó hacia delante. 
Parado en sus patas traseras y preparando sus largas garras en sus patas delanteras.

“¡Guh!”

Golpeo en el estómago a Taiga, quien se fue hacia atrás y miró a Chiko,

“¡Ahora es mi turno!”

“Aullido”

Taiga respondió con una bofetada en la nariz de Chiko

“¿¡Qué diablos le está haciendo a ese perro!?... ¡yo, yo lo siento mucho…!”

El inquieto de Ryuuji. Preguntándose como Taiga podía hacer eso al perro de alguien más, 
inclinó su cabeza a toda prisa al dueño, pero no tenía el coraje para realmente tratar y 
conseguir estar entre esas dos bestias.

“N, no, no... Soy yo la que realmente lo siente, me pregunto si ella está bien, esa pequeña 
niña”

La dueña, una mujer de mediana edad, estaba diciendo esto cuando, echando un vistazo al 
rostro de Ryuuji se ruborizo y dijo ‘Que guapo’. Las otras dueñas de alrededor murmuraban 
‘¿Pero sus ojos no son un poco extraños?’ ‘Esa mujer, sus gustos son extraños después de 
todo’ y cosas como esas. Por favor no digas eso. Es como si estuvieras poniendo mi rostro 
en la misma categoría que Chiko.

Los curiosos mantuvieron su respiración mientras se concentraban en la escena. La batalla 
entre Taiga y Chiko continuaba. Pegándose entre sí repetidamente, mirándose entre ellos, 
se notaba que eran enemigos, 

“¡Yah!”

“¡Guau!”

Una vez más comenzaron a luchar intensamente.

Olvidando por completo que Ryuuji estaba allí, Taiga luchaba contra el perro que estaba 
respirando agitadamente como si estuviese en trance.

Sin darle más vueltas:

“…Oye Taiga. El punto anterior no contó después de todo, así que supongo que sacaré”

Murmuró Ryuuji. Taiga lo miró rápidamente, 
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“¿¡Eh?! ¿¡Eh?! ¿¡Qué fue eso de ahora!? ¡No pude oír por la fuerte respiración de este 
estúpido perro!”

Para Ryuuji estaba bien que no lo escuchara.

Volviendo a la cancha improvisada por él mismo con el birdie en la mano, lo lanzó. 
Aterrizó en el lado de Taiga. Se acercó y lo recogió. Y otra vez lo lanzó. Aterrizó en el lado 
de Taiga, se acercó y lo recogió, luego lo lanzó una vez más.

“…Muy bien, hemos terminado. Conseguí tres puntos primero, a si que es mi victoria. 
Parece que me estarás ayudando en el viaje”

“ ¿¡Q, qué?! Espera, no decidas por tu propia cuenta algo como eso, ¿¡qué estás diciendo!? 
¡Qué ridículo… maldición, quítate de encima, no tengo tiempo para jugar contigo!”

Volviendo a la cordura, Taiga trató de empujar lejos a Chiko, sin embargo Chiko seguía
estando enredado totalmente con Taiga, tenía las características de Prajnaparamita(o algo 
similar) y no mostraba signos de ceder. Parecía que estaba pensando que si perdía esta 
batalla de fuerza, entonces el orgulloso título como yokozuna se perdería también.

“¡Maldición, vamos! ¡...Ah, bien, bien, ya lo tengo, me rindo, me rindo! ¡Es mi culpa! ¡Me 
estoy disculpando, lo siento! ¡De acuerdo, ahora fuera! ¡Atrás!”

A pesar de que Taiga estaba diciendo todo eso y trataba de retroceder, sus acciones 
parecían no tener efecto en Chiko. La cara de Taiga estaba poniéndose roja rápidamente, y 
el sudor comenzaba a brotar de ella.

“¡…Está caliente…caliente! ¡Su pelaje está caliente! En serio caliente, voy a morir”

Estando tan cerca de Chiko como estaba, debió sentir como si se estuviera vistiendo un 
abrigo de piel, mientras el sol continuaba horneándola.

Tratando de soltarse y liberarse de Chiko, Taiga torció su cuerpo y se desplazó hacia atrás. 
Acompañándola, Chiko daba un paso con sus patas traseras para cerrar la distancia. 
Entonces Taiga se movió diagonalmente hacia atrás. Chiko también la siguió con un 
maravilloso paso.

Mirando a la desesperada Taiga (y a Chiko), Ryuuji se sintió un poco mal, pero lo que él 
veía parecía como si sólo estuvieran bailando salsa o algo así.

“¿Qué están haciendo esos dos…? ¿No crees que se ven bastante coordinados?”

Tal vez movida por la escena, la dueña de Chiko lentamente sacó su teléfono celular y 
comenzó a capturar este extraño baile entre el perro y la chica de secundaria del vecindario. 
Por supuesto estaba tomando un video.

“¡Quítamelo! ¡Quítame a este animal de encima! ¡Ahh, su respiración es muy caliente!’
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Es la mitad del verano. La luz del sol que brillaba sin piedad y el abrigo de piel de 
calefacción de Chiko cocinaban a Taiga que estaba bien enredada con él. Con el compás de 
los pasos en aumento, empezaron a moverse a un ritmo más energético. Sin embargo los 
ojos de Taiga estaban al borde de las lágrimas, y como continuaba sudando y su equilibrio 
era inestable, Chiko comenzó a controlar con los pasos a Taiga.

“Gah ~, ¡ya lo tengo! ¡Entiendo! ¡Ustedes ganan, está bien! ¡Ryuuji, tu eres un perro 
también así que quítamelo de encima! ¡Habla con él por mi!”

Al final, terminó pidiendo ayuda a Ryuuji.

“¿…Así que está realmente bien que gané?”

Un segundo, dos segundos, ella se mantuvo en silencio para llegar a una decisión… 
Finalmente suspiró de mala gana, 

“¡B…bien, está bien!”

Gracias al gran esfuerzo de Ryuuji y la dueña, Chiko perdonó de mala gana a Taiga, quien 
se había rendido del partido. Y así, Ryuuji reclamó su victoria.

Para ser honestos, a pesar de que hubiese ganado ese partido, Ryuuji no esperaba mucha 
ayuda de Taiga, quien parecía ser una chica favorecida por el dios de la torpeza. Él incluso 
tenía poca esperanza de que realmente pusiera esfuerzo.

Sin embargo…

“…He pensado en un plan realmente bueno”

Tomando refugio del calor en Sudoba10, Taiga, con su playera cubierta de huellas de patas, 
estaba bebiendo un té de leche helado cuando levantó la vista: ‘Bienvenido a Sudobucks’ 
dijo la débil voz de la trabajadora universitaria. Por cierto, este lugar es la cafetería Sudou. 
No hay ‘bucks’ en ninguna parte del nombre.

Susurros

Taiga estaba hablando discretamente, y a la mitad de un sorbo de café helado, los ojos 
sanpaku de Ryuuji se ampliaron considerablemente.

                                                
10 NdC: El Starbucks de Toradora xD.
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“¿En serio?, ya veo, algo así…. Bueno, tu sabes, es sólo, sólo que cómo se supone que 
vamos a…”

“Vamos a hacerlo”

Taiga se señalo a si misma y a Ryuuji con su delgado dedo. Entonces comenzó a hablar otra 
vez.

“La forma en la que ganaste fue muy artera, así que realmente no quiero animarte y no creo
que te veas bien con Minorin, pero cualquier cosa es mejor que esa pasadilla, así que de 
verdad te ayudaré, al menos esta vez… bueno, en vez de ver ese insoportable sueño por 
siempre, ¿no sería mejor si le damos un final honorable? Si puedes caer honrosamente y 
crecer aunque sea sólo un poco, entonces no tendríamos que preocuparnos por ese 
miserable futuro de nuestro sueño”

“¿…Quieres decir que fallaré?”

“No hables tan egoístamente. El tú de ahora solo tiene el potencial para apilar los 
explosivos, te lesionaras la espalda, serás enviado al hospital, y gemirás mientras estas 
mirando el techo”

Cuando miró hacia atrás de Ryuuji, quien estaba sentado frente a ella, sus grandes ojos 
maliciosos impactaron desdeñosamente con más intensidad que el sol de verano.

***
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Al siguiente día del enfrentamiento del badminton de medio día.

6AM.

“… ¡Muy bien!”

Comprobando el contenido del congelador en la penumbra de la cocina, Ryuuji asintió 
tranquilizándose a si mismo.

Confirmó que había cinco contenedores de arroz cocido en reserva y que cada uno 
estuviese junto con sus apropiados utensilios. Los platos no eran grandes, pero había
separado una variedad de cosas congeladas y selladas.

“Hay algunas cosas que quiero decirte antes de salir en este viaje. Son más bien cosas
complicadas, pero escucha lo que te estoy diciendo. Bien, he tomado cuidado de todo lo 
necesario para cocinar, ¿de acuerdo? así que por favor no te metas con las llamas 
expuestas”

“...U~...”

“El yogurt Caspian Sea debería estar bien para comer ahora. Hay un frasco pequeño que 
estoy intentando mantener estéril para después, así que no lo toques. Asegúrate de recordar 
como revolver el nukadoko11 todos los días. Puedes poner una bolsa de plástico en tu mano, 
así mantienes el pensamiento de ‘Gracias por todo’ en la mente y lo haces con sumo 
cuidado. Por cierto, los pepinos deberán estar listos para comerse alrededor de esta noche y 
las berenjenas deberían estar bien para mañana”

“...U~...”

“Aunque Inko-chan no beba toda su agua, tienes que cambiarla al menos en la mañana y en 
la noche. Lo mismo con su comida, cámbiala al menos dos veces al día. También necesitas 
cambiar el periódico que recubre el fondo de la jaula todos los días. Habla con él un poco, y 
cubre la jaula con su paño antes de salir a trabajar, así tendrás menos de que preocuparse”

“...U~...”

“Todos las cuentas de la casa están en orden, así que no deberían venir a cobrar. Al menos, 
creo que no vendrán… Me pregunto si lo harán… Bueno, solo estate preparada”

Delante del incoherente consejero, o más bien, el hijo que estaba dando sus consejos, la 
madre murmuraba por todo sin decir nada.

“Oye, ¿realmente escuchaste todo eso? ¿Entendiste todo? Trata de repetírmelo”

“...Uu~~...”

                                                
11NdC: Es un contenedor de arroz fermentado que se utiliza de vinagre.
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Como era de costumbre, estaban en la oscuridad de la residencia Takasu intocable por el sol 
de la mañana. El aliento de la madre Yasuko aún estaba fuertemente teñido con el olor del 
alcohol. Eso era de esperarse, ya que ella había llegado a la casa hace una hora, y luego se 
había levantado en sus intentos de dormir y tambaleado todo el camino hacia la cocina.

Yasuko que seguía tambaleándose, solo podía abrir los ojos cerca de dos milímetros. Pero,
bueno, incluso hay personas que estudian mientras duermen, después de todo. La 
reproducción terminó con gemidos babeantes, pero al menos respondió cada vez que había
dicho algo, así que decidió que probablemente estaba bien. Hace dos años él había dejado 
la casa por cuatro días y tres noches para ir a un viaje de campo de la primaria. La ropa 
sucia se había acumulado, el lavaplatos apestaba lleno de contenedores de comida sin lavar 
por los residuos orgánicos que aún quedaban, estos habían comenzado a fermentarse; pero 
al menos Yasuko e Inko-chan habían sobrevivido.

“Bueno, me voy”

“...Ten un buen viaje~... ¿Eh?”

Posiblemente dándose cuenta ahora que su hijo cargaba una bolsa y vestía una playera con 
un shorts, Yasuko sospechosamente frunció el ceño e inclino su cabeza.

“Ryuu-tan... ¿Adónde vas...?”

“De viaje. Estoy bastante seguro de que te dije antes”

“¿...Via...? Vía...”

Murmurando de una manera que hacia difícil determinar si comprendió o no, Yasuko 
asintió con la cabeza muchas veces, murmurando algo como ‘brue~’, y entonces camino de 
nuevo a su futon. Pensando ‘Bueno, tal vez estará bien’, Ryuuji se volteó.

“Inko-chan... Me voy, ¿está bien?”

Acercándose a la jaula que estaba cerca de la ventana, gentilmente levantó el paño que 
cubría la jaula.

“...Ohh...”

Incluso en esta mañana cuando Ryuuji estaba saliendo, la cara impactante de Inko-chan 
estaba a la máxima intensidad.

¿Por que no permanece con su pico cerrado? ¿Porque hay una cosa como espuma en su 
lengua de extrusión? ¿Por que sus ojos son completamente blancos y también ligeramente 
desviados? ¿Por qué sigue teniendo convulsiones? Todas esas preguntas siguen sin 
respuesta hasta ahora.
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Sin embargo, aunque parecía grotesco, no hay duda de que era su querida mascota, así que 
mirándolo con amor, Ryuuji cambio el agua y la comida.

“¡Bueno…Me voy!”

Levantándose, Ryuuji tomo la bolsa que había empacado cuidadosamente con todo lo que 
podría necesitar y se la colgó al hombro.

Cuando abrió la puerta chirriante del pasillo de entrada, la todavía agradable y refrescante 
brisa de la mañana de verano enfrío los parpados de Ryuuji. No había sido capaz de decirlo 
desde el interior de la casa, pero el tiempo era bueno.

Altas en el cielo, las nubes estaban empezando a verse inquietas, señalando que hoy iba a 
hacer calor.

En un momento, probablemente ya estarían en la villa. Su boca se torció de emoción al sólo 
pensar en ello.

Bien, van a ser tres días y dos noches. Se preguntaba que tipo de cosas divertidas estaban 
esperando. ¿Qué iba a hablar con Minori y que tan cerca podría llegar a estar? Había
pasado tiempo desde que se había reunido con ella. Cuando pensaba en Ami y Taiga 
comenzando una pelea, de repente tenia un presentimiento preocupante, pero estas eran 
vacaciones de verano después de todo. En este viaje corto sin supervisión, probablemente 
había montones de cosas emocionantes para hacer seguramente.

Bajó las escaleras mientras mantenía sus pasos ligeros con el miedo de molestar a la casera,
luego comenzó la caminata corta bajo el cielo matutino hacia el departamento vecino.

Pensando Puesto que es ella, probablemente aún no esté lista, había salido de su casa 
temprano, pero…

“...Ah”

Taiga levantó la vista cuando vio a Ryuuji mientras estaba parado en las escaleras cerca de 
la entrada de mármol.

“Oye, ¿qué es esto que veo? Que inusual, ¿así que en realidad saliste temprano?”

“...Sólo sucedió de esa manera, supongo”

Considerando que ‘sólo sucedió’, Taiga estaba usando un nuevo vestido verde menta, su 
cabello estaba bien peinado con sólo los lados hechos en trenzas, y se había aplicado un 
lápiz labial color claro. Se veía fresca como un rosal en esta mañana de verano, él al verla 
se sintió algo avergonzado. Sin embargo levanto la mano izquierda en señal de saludo, y 
ella devolvió el gesto.
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Incluso si ella había dicho que lo iba a apoyar totalmente, este aún era un viaje con el chico 
que le gustaba. Ryuuji y Taiga eran definitivamente iguales, ambos de despertaron de golpe 
por su entusiasmo. Ryuuji comenzó a sentir la necesidad de sonreír, así que para ocultarlo, 
comenzó a caminar delante de ella.

La hora de encuentro era dentro de quince minutos, el cual harían incluso tomándose su 
tiempo caminando, sin embargo se fueron apurados.

Y así, finalmente llegaron un poco antes de tiempo a la puerta de la entrada de la estación
donde se supone que todos se iban a reunir, los que los recibieron saludándoles eran:

“¿...Hm?” 

“...Espera, ¿…esa no es Minorin? ¿Huh?”

El lugar no estaba lleno, pero tampoco estaba vacío, habían viajeros y sus familias que los 
acompañan, hombres de negocios en viajes de negocios de recorrido de ida y vuelta, y en 
medio de todo, esa persona estaba de pie allí.

“¡Buenos días~~!”

Ryuuji y Taiga estaban buscando a una chica radiante, flexible, nada menos que Kushieda
Minori. Justo cuando Minori se fijo en ellos, se movió con cuidado a una postura amplia, 
doblando sus rodillas, y echo la parte superior del cuerpo hacia delante, y luego empezó a 
girar lentamente como si estuviera dibujando un círculo con su cara. Y entonces siguiendo
con el desempeño de la misma vuelta, una cara familiar con anteojos salio detrás de ella.

“¡Hey! ¡Buen trabajo en no llegar tarde, los dos!”

En frente de los dos que siguieron su movimiento circular, Ryuuji y Taiga se quedaron sin 
palabras. Mientras la gente de alrededor estaba mirando descaradamente a los extraños
jóvenes, una pareja de hombre de negocios con sus treinta años estaba comentando ‘Eso es
de zoo12’ ‘Esos son movimientos de zoo’ mientras sonreían nostálgicamente.

El par de capitanes del club de softball, Minori y Kitamura, continuaron cambiando los 
lugares mientras de movían como una hélice,

“¡Hahaha, estamos aquí hace mucho! Mucho, Kitamura-ku~~n!”

“Así es, y fuimos y practicamos esto también”

                                                
12NdC: Grupo musical japonés.
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Los dos se separaron a la izquierda y la derecha sonriendo y riendo felizmente, dándose
palmadas cada uno en la espalda y felicitándose a si mismo por un trabajo bien hecho.

“¡Buen baile!”

“¡Buen zoo!” parecía que no sólo Ryuuji y Taiga sentían una ferviente anticipación por el 
viaje.

“…Parece que ustedes son energéticos incluso temprano en la mañana, huh… ¿y qué es 
exactamente ‘zoo’?”

“No te preocupes, no te preocupes. Estaba emocionada y llegue temprano, y sucedió que 
Kitamura-kun estaba aquí temprano también”

“Había un espejo aquí, así que por alguna razón terminamos practicando ese tipo de 
saludo”

“Que ridículos, en serio… Eh, cuatro ojos, tanto tiempo”

“¡Eh, eh Ojos sanpaku!”

Para ser honestos, incluso mientras estaba diciendo cosas como esta no miraba a Kitamura, 
Ryuuji estaba totalmente obsesionado con la sonrisa de Kushieda Minori.

Deteniendo su extraño baile, Minori brillaba como una niña del sol en la luz de la mañana. 
Mientras jugaba y olía el pelo de Taiga, brillaba con más intensidad que cualquier otra 
persona.

Vestida simplemente en pantalones cortos hasta la rodilla y una corta sudadera de manga 
larga, estaba increíblemente linda. Tal vez estaba expuesta más al sol que última vez que la
vio, sus mejillas y la punta de su nariz estaban más sonrojadas, como una niña, y en sus 
ojos se dibujaba una hendidura cuando reía. Su apariencia era casi demasiado como para
soportar, al menos para Ryuuji. La manera en la que tenia su saco colgado al hombro era 
lindo, sus delgados tobillos sobre sus zapatillas de deporte eran hermosos, como sonreía y 
reía con alegría suprema, su cara era demasiado radiante para él como para poder mirarla
directamente.

“¿Eh? ¿¡Qué pasa Takasu-kun!? Nuestro viaje ha sido largamente esperado, ¡por lo qué no 
te detengas y habla!”

“S, sí”

Después enérgicamente Minori le golpeó en la espalda, pasó de estar atrapado en un sueño 
a ser golpeado por los nervios y temblar. Reuniéndose de nuevo después de tanto tiempo, 
puso más nervioso a Ryuuji.

Por otra parte, él le dio un vistazo a Taiga que estaba junto a él.
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“Vaya Aisaka, ha sido bastante tiempo, ¿no es así? No nos hemos visto desde la ceremonia 
de clausura”

“Ah, eh, uh...”

Ya que el que hablaba era Kitamura, que también estaba sonriendo, ella se quedo allí como 
un palo. Tal vez se suponía que era parte de un ‘No soy como siempre’ o tal vez solo estaba
nerviosa, pero ella estaba jugando con sus trenzas mientras parecía incapaz siquiera de 
devolverle un saludo. También, estaba mirando a su alrededor como si estuviera paranoica,
abriendo y cerrando su boca repetidamente. Quizá no podía encontrar las palabras 
correctas.

“¿Por cierto, Kawashima aún no llega?”

No era con la intención de ayudarla, pero rompiendo el silencio, Ryuuji le habló a 
Kitamura.

“Parece que no. Ella no ha enviado un e-mail, pero aún es un poco temprano de la hora 
designada”

“Así que es eso… Hmph, si ese es el caso… ¡todos, júntense!”

Minori llamó a Taiga, a Ryuuji, y a Kitamura para ponerse frente del espejo…

“¿¡Eh!?’

“¡No!”

Las voces de Ryuuji y Taiga fueron rebasadas y apagadas por la de Minori.

“Vamos, vamos”, y entonces…

Apareciendo en la puerta unos minutos tarde.

“Huh, ¿dónde están todos? ¿…Hm?... ¿¡Hmm!?”

Kawashima Ami minuciosamente levantó sus lentes de sol que cubrían casi la mitad de su 
pequeña cara. Sus labios que parecían pétalos estaban lindamente boquiabiertos y parecía
perpleja.

“...Eh Kawashima”

“Llegas dos minutos tarde, Ami”

“Buenos días Ami~n!”
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“No estoy haciendo esto por mi elección. Es porque Minorin me dijo que lo hiciera”.

Todos parados en una línea por orden de estatura empezando por Ryuuji seguido por 
Kitamura, luego Minori, y finalmente Taiga, cado uno de ellos extendía sus brazos y los 
movía en sus diferentes alturas. Desde la perspectiva de Ami, había parecido como si 
Ryuuji tenía ocho brazos.

“...Me pregunto dónde, Me pregunto dónde estarán todos...”

“¡Oye, Kawashima!”

“¡Ami, estamos justo aquí!”

“¿¡Amin, donde vas?!”

“¡No corras, estúpida Chihuahua!”

“...Me pregunto dónde, dónde...”

Actuando como si no tuviera idea de quienes eran, huyo rápidamente, Los cuatro la 
persiguieron, agitando los brazos espectacularmente.

Considerando que sólo perdieron cinco minutos practicando, era un retrato maravilloso de 
Asura13 o al menos, así es como Minori escogió recordarlo después.

FIN CAPITULO 04 – VOL01
Toradora no Fansub
Visítanos en http://aisakataiga.blogspot.com/

Traducción: Tamy
Corrección: Ogichi
   Ediccion: Wins

                                                
13 NdC: O Ashura. Deidad del budismo que a veces es retratado con ocho brazos.
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Toradora no Fansub presenta:

Toradora!: Volumen04 Capítulo02

Tomaría aproximadamente una hora y media en tren expreso para llegar al chalet de Ami, 
aunque era verano, no era temporada Obon lo cual podría explicar el por qué estaban 
ocupados solamente la mitad de los asientos; después de que los cinco aseguraran su lugar 
en los compartimentos para tres personas, tomaron asiento de tal forma que se veían el uno 
al otro.

Ami rápida y descuidadamente colocó su maleta, de lujo y de una excelente marca, en el
compartimento superior…

“¡Iyaah ~! ¡Ha sido mucho tiempo! ¿La están pasando bien? Ah ~, Minori - chan, ¡Quería 
verte ~!”

Levantando suavemente su cabello perfecto y ondulado, que tenía un tinte claro, que 
probablemente usaría solo durante las vacaciones de verano, miró a Minori con una sonrisa 
angelical mientras actuaba como si en cualquier momento se echara a llorar de la nostalgia. 

“Como puedes decir eso después de que corriste para alejarte de mí”

El comentario de Minori mitad en broma, mitad enserio de tsukkomi1 fue ignorado por 
completo.

“¡Ah Yuusaku! ~, ¡Supongo que eres el mismo de siempre ~! ¿¡No es verdad, anteojos!? 
¡Ja, ja, ja ~!”

A su amigo de la infancia Kitamura, le habló con dulzura superficial mientras sonreía sin 
preocupación, y entonces… 

“¿¡Y Takasu - kun!?”

Dando vueltas como una palomilla se acercó a Ryuuji y le sonrió... su cara estaba rebosante 
como la de un bebé inocente, Ryuuji inconscientemente dio un paso hacia atrás; pero aun 
así mostraba la misma sonrisa infantil, Ami siguió caminado hacia él hasta que dejó a 
Ryuuji sin poder moverse. 

“¡Aww  hombre! Hey, hey, ¿Qué fue lo que te pasó durante las vacaciones? ¡No me 

                                                          
1 NdC: Tsukkomi hace referencia a un estilo de humor japonés llamado Manzai, donde hay un hombre gracioso (boke) y 
uno serio (tsukkomi).
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llamaste ni me enviaste ni un mensaje! ¡Estaba tan aburrida!”

“... Estoy convencido de que tu nunca me diste ni tu teléfono ni tu correo electrónico...”

“¿Eh? ¿De verdad? Fufu, olvida eso, este viaje debería ser divertido... ¿No lo crees así? Lo 
estoy esperando con ansia, ¿Tu no?”

Cuando Ami bajó la voz mientras escuchaba sin poner atención a la respuesta de Ryuuji, 
una llama perversa brotó de sus ojos que estaban enfocados solamente en él, además de eso, 
deslizó sus fríos dedos discretamente sobre su muñeca. 

Lucía unas extremidades casi excesivamente largas y vestía una blusa sin mangas  y unos 
jeans, su figura en forma de ocho, como siempre, llamaba la atención de las personas que 
decían cosas como: “Sabes, estoy seguro de que he visto a esa chica antes” “Debe ser
modelo, ¿no crees?” y cosas por el estilo. Al escuchar por casualidad a un par de chicas 
universitarias, sonrió con felicidad, y asintió con la cabeza.

“¡Ah! ¡Oh no! Hoy, solamente me puse filtro solar después de que me lavé la cara. ¡No 
traigo nada de maquillaje! ¡Ah! ¡Rayos! y mi piel no luce tan bonita... Esto es horrible...”

Ami colocó ambas manos sobre su cara suave y blanca como la leche e inclinó sus cejas 
como si estuviera en verdad preocupada. Sin una gota de maquillaje y está así de bonita...
quedó inmersa en una lluvia de miradas envidiosas que surgían de todo su alrededor…

“Bueno, ¡Estamos en un viaje después de todo! No es necesario estar maquillada, ¿verdad? 
¡Sólo al na-tu-ral!”

“¡Kyaha!” Este fue el último golpe para acomodar su equipaje. Atrajo la atención incluso 
de las mujeres en el tren que no habían escuchado ni dado importancia al asunto del 
maquillaje y luego de repente las aplastó a todas ellas, cuando la cara bonita de Ami se 
puso aun más deslumbrante y radiante, similar a la de una vampiresa mientras prueba la 
sangre de sus víctimas. Sus ojos como de Chihuahua brillaron, y su pequeño, sin arreglar, y 
todavía amenazador rostro, que parecía consistir solamente de tonos blancos lechosos y 
rosas poseía la belleza de un ángel; emitía un aura que parecía estar gritando: ‘Yo, soy tan 
¡her-mo-sa! No como ustedes mujeres normales, ¡agradezcan que puedan respirar el mismo 
aire que yo, Ami-sama! ¡Ja ja ja! ¡Siéntase libres para venerarme ~!’, Ami parecía estar en 
buena forma hoy también. 

Para terminar… 

“Ah, oh sí, Takasu-kun ~, parece que Aisaka-san no ha podido llegar aún, ¿No crees que 
deberías llamarle? Aunque no me importaría en lo absoluto si decidió no venir~”

Ignoró por completo a Taiga, quien estaba justo en frente de ella y que le mostraba Ryuuji 
una expresión con un poco de preocupación, se acercó sigilosamente hacia él, enseguida, el 
tren empezó a moverse… 
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“Hey, siéntate”

“¡Ah!”

Ami tomó un asiento que estaba junto a la ventana, desde el asiento del otro extremo, con 
sus dedos, Taiga hizo un ataque a ciegas; con el cual logró picarle los ojos, e incrustó sus 
dedos en ellos prácticamente hasta la primera articulación. 

(¡…!)

“...Eso... ¡Eso duele...!”

“Debido a que tus ojos ya no te funcionan, se me ocurrió que podría removerlos por ti, 
estoy justo aquí lo ¿sabes?”

“...E, ¿eh?~... eres tan pequeña que supongo que no te vi...”

“No te funcionan bien después de todo, ¿verdad?”

Preparándose para otro ataque (esta vez sería hasta el nudillo), Taiga hizo una V siniestra 
con su pequeña mano pequeña, pero… 

“¡Ya! Es suficiente ¡Sólo mírame los ojos!”

Fue interrumpida por Minori, que se colocó en medio de las dos y jaló sus párpados con las 
yemas de los dedos, como si estuviera tratando de parecer extranjera; reaccionando con 
asombro, los ojos de Ryuuji también se pusieron raros, pero no mostraron ningún signo de 
sorpresa… 

“También tu Minorin, no hagas esa expresión rara y siéntate o te caerás”

Taiga hizo cálculos antes de hacer que Minori se sentara al lado de Ami, después de eso 
tomó la mano de Ryuuji enérgicamente, cuando él estaba todavía en el pasillo y 
prácticamente lo arrojó al asiento que estaba junto al de Minori, antes de que se sentara 
enfrente de Ami; mientras él se preguntaba si esto significaba que Taiga le daba su apoyo, 
Ryuuji se sentía de alguna manera conmovido por sus acciones. Esto dejaba que Kitamura 
se sentara en el asiento opuesto al de Minori; en otras palabras, él estaría sentado al lado de 
Taiga, pero ella estaba pegada tanto como era posible a la ventana y además se quedó 
diligentemente pendiente de Ami mientras prácticamente hacía caso omiso de la presencia 
de Kitamura. 

“¡Vaya!, ¡Qué intento tan agresivo!... Tienes baja estatura, pero eres como una pared gruesa 
o algo así...”

Actuando como si estuviera disgustada, Ami apartó la mirada, pero… 

“Bien, debido a que soy tan pequeña, no deberías sentirte tan sofocada, ¿verdad?”
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Plantando sus pies en el suelo fuertemente, Taiga continuó mirando fijamente la cara de 
Ami, y luego… 

“Ah. Bakachi~”

Taiga dijo la forma corta de ‘Chihuahua estúpida’, el apodo que usaba para referirse a Ami. 

“¡¿Acaso me estás hablando a mi?!”

“¡Qué arrugas tan horribles!”

“¡¿Eh?!”

Señalando con el dedo hacia los ojos de Ami, parecía señalar un defecto físico, continuó 
señalando el entrecejo de Ami, e incluso Minori giró para mirar atentamente la cara de 
Ami… 

“¿Eh?, Ami no podría tener una cosa así sobre su hermosa piel, podría... Oh…”

Como si dijera ‘Lo siento tanto’, hizo una reverencia bastante pronunciada, por alguna 
razón Kitamura respondió asintiendo con la cabeza, como si dijera ‘No hay ninguna 
necesidad de disculparse, gracias por preocuparte’. Ahora que lo habían mencionado, 
incluso Ryuuji podía ver indudablemente que la piel rosada y normalmente perfecta y 
radiante de Ami tenía una pequeña decoloración justo debajo de sus ojos. 

“¿Qué pasa contigo?...estás un poco arrugada. ¿No estás durmiendo lo suficiente?”

“Es, espera, ¿Qué?, incluso Takasu-kun, mira la cara de alguien y dice Pliegue o Arruga
eso es algo... si él dice que hay cosas como esas en mi piel entonces... ¡¡ah!!”

Tomando el espejo de su maquillaje compacto y mirando su propio rostro, Ami dio un grito 
fuerte, el espejo se resbaló de sus manos; luego cuando tocó suavemente con las yemas de 
sus dedos la piel que se encontraba alrededor de sus ojos, su voz se escuchó temblorosa. 

“¡Ah!, ¿Qué diablos es esto?... No lo puedo creer, Bueno, sé que he estado ocupada 
recientemente, en verdad bastante ocupada, pero... ¡Ah! ¡Rayos!, ¿Qué hago?... Tal vez  
debería morirme...”

Sujetando su frente y cerrando sus ojos, parecía estar realmente en shock, tomándola de los 
hombros, Minori intentó sacudirla para que volviera en sí. 

“¡Ah!, ¡Mantente con nosotros! ¡¿Qué diablos te ha ocurrido?!”

“...Cuando comenzaron las vacaciones, regresé a casa y estuve trabajando todo el tiempo, 
así que, después de terminar el trabajo, planeé tomar el último tren para regresar aquí desde 
ayer, pero no llegué a tiempo y lo perdí; al final, esta mañana, tuve que tomar el tren que 
salió más temprano, así que solo dormí tres horas... Haa ~…”
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Aww, el semblante de  Minori y Kitamura mostraba compasión, incluso Ryuuji se sintió de 
la misma manera, pero si él intentara poner un semblante como el de ellos, su expresión 
facial sería confundida con una expresión que denotaría intenciones asesinas o de locura; 
Taiga trató de tocar las arrugas en cuestión con su mano extendida, para fastidiar a Ami. 

“Ya veo, eso debe haber sido horrible, así que supongo que tus vacaciones de verano, 
¿consisten en tan sólo éstos pocos días?”

Ami respondió las palabras amables de Minori diciendo: “Es correcto”

“Está bien, entonces... si es así, tenemos que hacer todo lo posible y asegurarnos de que 
Ami se divierta en este viaje, muy bien todos, no dejen que los bateadores tomen el orden 
que quieran, ya saben, tenemos que crear una alineación, así que dejemos que los chicos de 
la armada vayan por un home run con una conversación divertida para aliviar las penas de 
Ami, muy bien, ¡Den todo lo que tengan!”

A pesar de lo que dijo, había solamente dos reclutas en este ejército, el primero era 
Kitamura, que estaba sentado enfrente de Minori… 

“El orden de bateo, ¿eh?... Bueno, porque no probamos debatir un tema en común, 
¿Aunque me pregunto, de qué clase de tema querría hablar Ami? Tal vez sobre las carreras 
de este año, o sobre la situación de Koushien2, o ya que nos vamos a estar preparando para 
los exámenes del próximo año, ¿Qué tal si hablamos sobre el ingreso a la universidad?”

Conversarían sobre el tema durante el recorrido de aproximadamente una milla, el siguiente 
era el turno de Ryuuji 

“Quién querría hablar de ese clase de cosas... de cualquier forma, desayunemos, traje algo 
de onigiri”

“No puede ser, ¡¿de verdad?! ¡Woohoo ~, impresionante!”

Minori prácticamente saltó, Taiga que estaba junto a ella aplaudió y Ami preguntaba:
“¡¿Onigiri?! Mm, ¡eso podría estar bien! ¡Después de todo no he podido comer o beber algo 
durante todo el día!”, Ambas tenían una mirada brillante en sus ojos, incluso Kitamura 
parecía estar asombrado y contento mientras acomodaba sus anteojos, se podría decir que 
consiguió el primer hit en su primer turno al bate.
. 
Después de abrir el recipiente cubierto de tela que había sacado de su equipaje, comenzó a 
darle un par a cada uno, intentando permanecer lo más lejos posible de Kitamura, Taiga 
básicamente gateó sobre su estómago pasando por encima de Ami, “Hey, ¡hey!” Y Minori, 
“¡Vaya!, puedo sentir tu pecho”, con ambas manos recibió sus bolas de arroz de Ryuuji y 
regresó a su asiento felizmente. 

                                                          
2 NdC: Koushien hace referencia al parecer a un equipo de baseball.
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Minori le dio un mordisco a una, y luego con total deleite exclamó inmediatamente… 

“Uwah ~, ¡Está  tan ricos! ¿Takasu-kun tú los hiciste?! Onigiri, onigiri, ¡Están deliciosos! 
Ah, y ¡hay una ciruela aquí! ¡Yuju, ciruelas! ¡Es un homerun!” 

Agitando sus piernas desenfrenadamente, pateó repetidamente en la pierna a Kitamura que 
estaba sentado frente a ella, a pesar de las patadas, Kitamura también estaba de buen humor 
y decía “¡Oh!, esto está bueno en verdad”

“¡Viajar en un tren y comer algo simple como un onigiri es lo mejor ~! Como se podría 
esperar de Takasu-kun... ¿Quieres ser mi esposo?”

Sus ojos grandes brillaban, Ami dijo algo que le recordó a aquella pesadilla… 

“No, no quiero”

Respondió sin titubear, no tenía tiempo para sentirse atraído por esta chihuahua con arroz 
en sus labios, mirando de costado a Ami, cuyos ojos se veían fríos mientras hacía ruidos 
con su lengua, “Tch”, Ryuuji  puso rápidamente una expresión indiferente. 

“¿De cualquier forma, chicos, que hicieron durante las vacaciones de verano?”

Intentar hacer un home run con una conversación divertida... no era su objetivo; esto lo 
había planeado con Taiga de antemano. 

“Oh, tuve que trabajar todo el tiempo”

La única que respondió y que estaba en actitud de “¡ah!, estoy tan cansada” fue Ami, a 
pesar que todavía estaba masticando… 

“Trabajo, club, club, club, trabajo, trabajo, trabajo, club, club, club, trabajo”

Ése fue Minori, quien era una trabajadora de tiempo parcial en exceso, Kitamura asintió 
con la cabeza… 

“Yo también estuve abrumado con el club y con el consejo de estudiantes, día tras día, y el 
año pasado, mi bisabuelo falleció, así que también fui a mi pueblo natal al funeral”

Taiga debía ser la siguiente, Hazlo, Ryuuji le decía con la mirada, Lo sé, Taiga asintió con 
la cabeza ligeramente… 

“Hice una recopilación de MP3 de las voces de fantasmas que fueron captadas en un CD, 
hey Minorin, escucha”

Suavemente, de su bolsa, sacó unos audífonos blancos que había preparado y luego colocó 
cada una de las bocinas en los oídos de Minori; con el volumen alto, escuchó un sonido 
desconocido, era una voz misteriosa que decía: “♪...Senpa~~i..” podía escucharse cuando se 
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colocaba la grabación en reversa, en ese mismo instante, ¡”Buh!”, Algo salió volando de la 
boca de Minori y moviéndose como si fuera una bala, salió disparada hacía el frente y 
golpeó a Kitamura en la frente, él tocó su frente lastimada, gimió y escondió su cara cuando 
una semilla cayó entre sus rodillas, era una de las semillas de ciruela que Minori le había 
escupido. 

“P.... perdón, ¡Kitamura - kun! O bueno... ¡¿Qué demonios Taiga?!”

Disculpándose con Kitamura, se quitó los audífonos, y regañó a Taiga, la cara de Minori 
estaba en un repentino cambio continuo, incluso su voz estaba fuera de balance…

“Perdón~”

Taiga se encogió de hombros cuando habló, pero… 

“No estás apenada en lo absoluto, ¡¿verdad?! ¡¿Qué fue eso?! Eso era ‘Eso’, ¡¿no es 
cierto?! Era como si hubiera sido llamada desde el inframundo por un alumno de primer 
año muerto... A, a, ¡ah!, ¡Qué hago!, ¡si fue a mí a quien llamó! ¡Voy a ser arrastrada al 
infierno también! O a lo mejor, ¡su rencor continúa!”

“Ya, ya Kushieda, cálmate... primero que nada has algo con esas semillas por favor”

“Oh, Kushieda SEED Destiny3”

Mientras le devolvía la semilla de ciruela a Minori, volteó hacia Taiga con una sonrisa 
sincera. 

“Aisaka, ¿De verdad te gustan este tipo de cosas?”

“¡¿Eh?!... m...me  preguntas si...a mi...me gustan...o no... Supongo, ¿que si...?”

“Eh, ¡qué sorprendente!”

Después de recibir el impacto de su sonrisa a quemarropa, Taiga estaba un poco aturdida 
cuando comenzó a sostener el arroz con las puntas de sus dedos; subiendo sobre su asiento 
y sentándose sobre las rodillas de Ami, Minori sujetó a Taiga de los hombros y la 
sacudió… 

“¡¿Qué?! ¡¿Qué esta no es la primera vez que has escuchado esto?! A ti no te gustan 
realmente este tipo de cosas, ¡¿verdad?!”

Minori cayó en estado de negación, gritando, aunque estaban en público, su cara entera se 
                                                          
3 NdC: SEED Destiny, como ya sabemos Minori es media otaku para sus cosas, acá hace referencia Mobile Suit 
Gundam SEED Destiny
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puso roja cuando empezó a comportarse desenfrenadamente; hizo caso omiso del gemido 
débil y preocupado de Ami de, “Pesada...” que venía de abajo de ella. 

Viéndola actuar de ese modo, Taiga y Ryuuji intercambiaron miradas y asintieron con la 
cabeza ligeramente; parecía que en verdad Minori no podía manejar las cosas relacionadas 
con el terror. 

Es verdad... pensó Taiga, era el objetivo de este viaje, esto podría ser su más grandioso plan 
hasta ahora, llamado ‘La operación hacer que Minori se asuste, y luego que el caballero 
aparezca’. 

“Sabes, Minori, no puede manejar las historias de terror, fantasmas, o lo que tenga que ver 
con lo oculto, por lo menos eso fue lo que dijo durante las presentaciones cuando entramos 
a la secundaria; se le pone la piel de gallina con tan solo ver el anuncio de una película de 
miedo, así que pienso que podría ser verdad..” Eso fue lo que Taiga le había informado en 
Sudoba. 

Y así que durante este viaje, Ryuuji y Taiga trabajarían en conjunto, para disfrazarse de 
fantasmas y asustar a muerte a Minori; y luego, justo cuando llegue su límite, Ryuuji haría 
su aparición… 

“¡No pasa nada, porque si algo se aparece, yo te protegeré!” Los fenómenos paranormales 
se detendrían y luego Minori estaría impresionantemente aliviada. 

“Takasu-kun, en verdad me protegiste... Takasu-kun, eres como mi genio personal…”

O algo así, si pudieran ocasionar algo tan dramático, incluso aunque fuera un poco 
detestable, parecía una buena oportunidad para acercarse más. 

Ajena a sus planes, Minori gritó: “¡Confiscaré esto!” Tomó el iPod de Taiga y lo puso en su 
bolsillo… “Rayos, Taiga... de cualquier forma, ¡no se permiten mas historias de miedo! ¡Ni 
tampoco más cosas raras! En vez de esas cosas, intentemos curar la fatiga de Ami, así que 
¡dejemos las cosas así, tengamos una conversación más apropiada, con temas geniales o 
temas académicos! ¿Por ejemplo, qué te gustaría poner en tu onigiri? ¡O  tal vez podemos 
hablar sobre tu infancia o ramen o animales y cosas así!”

“Ah, sabes, ahora que hablamos de historias de terror, la semana pasada yo…”

Abriendo la boca repentinamente, Ami tomó a Minori que estaba sobre sus rodillas como 
un niño, Minori agitó su cabeza salvajemente. 

“Nononononono! ¡Eso no es necesario! Ami, ¡Está bien si no quieres hablar de esa clase de 
historias!”

“Oh no, ésta no es una historia de terror, es divertida, ¡Es una historia graciosa!”

Sonriendo, Ami comenzó a hablar suavemente en el oído de Minori. 
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“... Esta es una historia sobre la semana pasada, cuando estaba en un estudio en una sesión 
de fotos para una revista, quería arreglar mi maquillaje, así que regresé a la sala de espera; 
el cuarto de maquillaje en ese estudio era horriblemente estrecho y aunque tenía un lavabo, 
se veía realmente viejo, no había agua, el alumbrado era malo, y el espejo estaba roto, así 
que no me gustaba en lo absoluto, pero no es como si pudiera escoger adónde ir… bueno, el 
maquillista me había dicho que fuera a quitarme el maquillaje que me había puesto al 
principio, así que sin más opción, tuve que entrar en al cuarto sola, cuando lo vi... parecía 
sangre; sobre el lavabo, el espejo, el piso, todo… estaba manchado de sangre, de rojo, y 
pude olerlo claramente, el hedor a sangre, era probablemente, no, definitivamente... era 
sangre ¿Pero de quién era?”

“... ¡Qué miedo!..”

Cubriendo su cara con ambas manos, Minori se veía como si su espíritu se hubiera 
escapado de su cuerpo; sus ojos estaban abiertos extraordinariamente como si preguntara:
‘¿Estás hablando en serio o es broma?’. Comenzó a deslizarse fuera del regazo de Ami 
mientras su cuerpo se aflojaba, Ami agarró a Minori firmemente y la jaló…  

“Oh oops, perdón, ¡perdón!”

Sonriendo alegremente, Ami empezó a mecer a Minori sobre su rodilla como si estuviera 
tratando de calmar a un niño… 

“No es nada de eso en lo absoluto, ¡es un chiste, un chiste! Jajaja, porque la sangre, ¡era de
la hemorragia nasal de un miembro del personal! El camarógrafo en turno era un tipo 
difícil; un hombre de mediana edad que movía su cámara con violencia, y por lo tanto uno 
de los miembros del personal recibió un golpe en la cara, un golpe de verdad fuerte, su 
nariz ¡hasta se hizo totalmente a un costado! ¡Era eso, era algo ridículo ~!”

“Jajajaja”

Mientras Ami se reía sola, su voz resonó dentro del tren expreso, Quedándose en silencio, 
lo único en lo que Ryuuji podía pensar era en que su chiste había sido algo desagradable.

“...Así que eso era... Eso no esta tan mal~…”

Mirando hacia arriba mientras todavía era sujetada por Ami, Minori limpió el sudor que 
había aparecido sobre su frente durante su agitación. 

“…Y allí estaba, pensando con seguridad que un homicida había subido las escaleras, y que 
el cadáver hecho pedazos se había ido por el drenaje, se había atorado y por esa razón los 
tubos se habían roto, y la sangre y carne de la víctima se habían salido del desagüe del 
lavabo de esa habitación manchando todo el lugar... Como si, los pedazos de carne humana 
se hubieran convertido en pedazos de carne de puerco, combinados con cabello humano y 
dientes, y... ¡Uwah!, ¡Qué miedo ~!”

Y así Minori experimentó nuevamente la sudoración fría, quedándose en silencio esta vez, 



Toradora Vol. 04 Capítulo 02

-10-

Ami jaló a Minori, e hizo que se sentara en su asiento, el grupo quedó inmerso en un 
silencio extraño. La imaginación de Minori fue mucho más desconcertante que la historia 
de Ami, o su chiste horrible, o cualquier cosa relacionada, pero... era sólo su imaginación, 
sin embargo, Minori no paró allí; moviendo inútilmente sus manos para mostrar su 
angustia… 

“Y luego, ¡ya saben, el globo ocular con un ¡Pah! se sale de su cavidad, y luego ¿Qué se 
supone que voy a hacer si veo algo así...? ¡¿Eh?! Taiga, y además, ¿Qué pasaría si termino 
de ese modo? ¡¿Eh?! Ami, ¡¿Qué hago?! No, ¡no quiero terminar en el desagüe! ¡No quiero 
morirme de esa manera!”

Minori colocó sus inquietos brazos entre sus piernas y gimió, viendo a Minori de ese modo, 
los ojos de Ryuuji centelleaban igual que un cuchillo afilado; pero no consideraba que fuera 
una ocasión para actuar, simplemente se puso a pensar. 

Aparentemente, era ese tipo de persona, tal vez, del tipo que la gente llamaría ¿cobarde auto 
destructivo? Llegando gradualmente a obtener estas ideas horribles de sí misma, era el tipo 
de personas que en algún momento se aterrorizaría a sí misma; en todo caso, gracias a la 
asistencia involuntaria de Ami, el plan de asustar a Minori no tuvo un buen inicio. 

De pronto, en ese momento… 

“Ohh!”

Kitamura habló. 

Cuando el brillo aumentó fuera de la ventana, la primera en observar fue Ami ya que estaba 
cerca de la ventana, luego Taiga y Ryuuji, y al último Minori. El color regresó a su cara 
rápidamente y sus ojos empezaron a centellear como lo hacían normalmente. 

“W....Wow! ¡Lo hicimos! ¡Es tan hermoso!”

Fuera de la ventana del tren que transportaba a los cinco, el sol de mitad de verano brilló a 
lo largo del horizonte del azul y deslumbrante Océano Pacífico, haciendo que el agua 
brillara intensamente; bajo el cielo azul celeste del verano, una composición típica de 
agosto llena de color azul brillante se extendía perfectamente hasta donde se podía ver. 

***
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“¡To-tal-men-te - impresionante!, Impresionante, un poco, mm...”

La voz de Minori resonó hasta el cielo. Arribaron a la estación más cerca del chalet, 
caminaron durante unos veinte minutos por un camino que parecía curvarse 
vertiginosamente alrededor de una montaña. Después de pasar algunos árboles a lo largo 
del camino cubierto de arena, el lugar que apareció ante ellos brilló repentinamente cuando 
lo vieron. 

“Saben, estoy apenada por hacerlos caminar así”

Ami volteó y los miró seriamente, Taiga gruñó, pero los otros tres, Minori, que acababa de 
gritar desahogando su corazón, Ryuuji y Kitamura estaban sin habla, estaban de pie sin 
moverse con sus ojos abiertos de par en par y juntos como si fueran animales un poco 
tímidos, continuaron mirando fijamente con admiración el paisaje frente a ellos. 

Habían escuchado que era un chalet a orillas del mar, pero... no esperaban algo como 
esto…

“...Tú, en verdad eres rica después de todo ¿verdad?... Podría ser algo difícil de decir, pero 
creo que eso me parece lo más lógico ahora... probablemente no debería sorprenderme ya 
que la casa de Ami es tres veces más grande que la mía…”

Diciendo solamente lo que quería decir, Kitamura agitaba su cabeza con asombro. 

“¡Ojalá! ¡Oh, vamos! Yuusaku, ¿De qué estás hablando? Esto es algo normal, or-di-na-rio”

Así que entonces, ¿eso nos hace estar por debajo del promedio? Bueno en todo caso, éste 
no era el momento de estar de mal humor. 

El breve camino que se extendía fuera de los límites del bosque continuaba hacia adelante 
hasta llegar a unos peldaños de piedra, y más allá de esos rústicos escalones estaba el mar. 
Con la arena blanca brillando y el mar profundo, azul y transparente de fondo, las olas 
continuaron ondeando bajo la intensa luz que brillaba en el cielo de mitad de verano y 
esparciéndose como estrellas al chocar contra la playa, todo era brillante; el paisaje que se 
extendía a orillas del Océano Pacífico era simplemente pintoresco, mientras que el olor a 
sal que se extendía gracias a la brisa húmeda y el sonido de las olas golpeando suavemente 
eran suficientes para volver a la realidad. 

Con la playa totalmente desierta, las olas transparentes avanzaban sin oposición alguna, 
mientras brillaban de una manera preciosa; hasta llegar a lo largo de la ensenada que estaba 
rodeada por un precipicio rocoso, no resultaría ser una sorpresa si la playa perteneciera por 
completo a la familia de Kawashima.

La playa era simplemente fantástica, un paraíso, el sonido de las olas que iban 
constantemente de un lado a otro, el sonido del viento, el olor del verano, los rayos del sol, 
y luego... estaba la mansión. Estaba cubierta de madera y estaba situada de frente a la playa, 
mientras que por el otro lado, de la misma forma que un pequeño hotel europeo, la entrada 
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estaba hecha de piedra blanca y elegante. No podía decirse con exactitud qué tan grande era 
debido a que los árboles plantados para evitar la erosión obstruían la vista, pero aún así, era 
una vista increíble. Había paredes de piedra secas que por lo general no se podían encontrar 
en Japón, el crinum4 que fue diseminado a lo largo de la playa se había propagado creando 
un piso verde que se expandía a través de rosas con sus botones abiertos, y las ventanas 
eran del doble de tamaño de las de una casa normal.

“W, w, w,”

Caminado sobre los escalones de piedra… 

“¡¿De verdad podemos quedarnos aquí?!”

Dando la media vuelta con fuerza considerable, Minori saltó hacia Ami; su bolsa dio 
vueltas al mismo tiempo, casi golpeando a Ryuuji y Kitamura en la cara, los dos apenas y 
se libraron del peligro agachando sus cabezas instintivamente. 

“¡Vamos Minori-chan!. ¡Por supuesto! ¿Qué eso no es de esperarse?”

“Kyah! Uwah, wah, estupendo, ¡es demasiado estupendo! ¡Estoy profundamente 
conmovida! ¡Que se nos permita alojarnos en un lugar como este es un sueño hecho 
realidad! Oh, ¡apurémonos y vamos, Amin, Taiga! ¡Ustedes también, escuadrón!”

“Ja,ja,ja, ¡date prisa!, ¡estás haciendo demasiado alboroto!”

A pesar de sus palabras, Ami no parecía estar realmente molesta por el comportamiento 
extasiado de Minori, utilizando sus piernas largas, Ami comenzó a dar saltos después de 
que Minori prácticamente voló sobre los peldaños de piedra como si estuviera en caída 
libre. 

“Ah, ¡esperen! ¡Tengan cuidado chicas! ¡No se vayan a tropezar!”

Incluso Kitamura empezó a bajar corriendo por las escaleras, persiguiendo a las dos chicas, 

“…definitivamente te puedes tropezar, así que sin prisa, ¿vale?”

“¿Eh? Sólo dime ¿Cuándo alguna vez me he tropezado?”

Justo cuando Taiga estaba a punto de alcanzarlas a las dos, Ryuuji la agarró del cuello por 
la espalda, no sólo estaba siendo torpe, sino que ahora también estaba sufriendo amnesia. 

“Baja con cuidado, la arena puede hacerte resbalar así que fíjate bien”

Sujetando a la disgustada Taiga por el codo, trató de ayudarla para que bajara despacio… 

                                                          
4 NdC: Crinum es un tipo de planta que da una flor parecida a los lilium.
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“Estás demasiado cerca, ¡seihanzaisha5!”

“Se, se...~?!”

“¡Violador! ¡¿Qué te estás imaginando, pervertido?!”

Aprovechando su confusión momentánea, tiró de su brazo y logró liberarse, entonces con 
un ‘Bam', Taiga golpeó violentamente a Ryuuji en la espalda, dejándolo ahí…

“¡Ah!”

Mientras Ryuuji logró por poco evitar caer, después de algunos cuantos pasos, ella adoptó 
una pose arrogante y se puso detrás de él; miró fijamente a Ryuuji quien hacía lo mismo 
con su mirada fija penetrante… 

“Camina adelante de mí, si después, en el caso improbable de que me caiga, entonces 
puedes usar tu cuerpo para detenerme; solamente en ese caso te daré permiso de tocarme”

Estaba actuando arrogantemente, sintiendo todavía el sudor frío en todo su cuerpo, Ryuuji 
se quedó inmóvil y desconcertado… 

“...Eres increíble, me quedé sin palabras... justo ahora siento como si mi corazón podría 
haber dejado de latir...”

“Estás hablando ahora mismo, ¿verdad? eres un parlanchín... ¡ya déjalo!”

“¿Eh?!”

“¡Ciérrala! ¡Cierra la boca!”

Quedó atrapado en la tormenta de su abuso verbal autoindulgente, al darse cuenta de que 
los dos estaban en medio de una acalorada discusión, Minori se dio la media vuelta… 

“Oh, Taiga y Takasu-kun se están poniendo candentes... Ah!”

Riéndose de los dos y señalándolos con el dedo y exponiéndolos de esa manera, no se fijó a 
la hora de dar el último paso y terminó con la cara enterrada en la playa, cayó con sus 
miembros extendidos sobre la arena caliente. 

“¡Caliente!”

“Mi, Minori- chan, ¡¿Estás bien?!”

Ami corrió hacia ella a toda prisa, pero… 

                                                          
5 NdC: Seihanzaisha, acá hace referencia a un tipo de criminal, vendría siendo como ‘verdadero criminal’.
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“¡Estoy bien! ¡Es solo que la fricción y la arena caliente quemaron mi cara un poco!”

Rodando hacia adelante y levantándose con una sonrisa y una pose de victoria, ¡no se dio 
cuenta de la figura de ser humano que había dejado impresa sobre la arena, se volvió hacia 
la superficie de madera del chalet, y se fue corriendo desenfrenadamente otra vez mientras 
gritaba cosas como: “¡Ferrocarril de carga!”

Por otro lado… 

“Oh...la arena se metió en mis sandalias…”

Después de que finalmente había bajado los escalones de piedra, era un misterio a dónde se 
había ido el vigor ya que Taiga estaba actuando algo tímida; se paró cuando sus sandalias 
se llenaron de arena e intentó agitar sus piernas inútilmente una a la vez. 

“Si estás preocupada por eso, entonces no puedes caminar en la playa, ¿o sí?”

Caminando frente a ella, Ryuuji habló, pero ella sólo frunció el ceño y dijo que la arena 
estaba caliente, simplemente no daría un paso más; exasperado. ¡Qué chica tan terca, no sé 
qué más hacer. Cuándo derrepente… 

“¿Qué pasa Aisaka? ¿Estás bien? llevaré tus cosas por ti”

“Ah...”

Kitamura apareció repentinamente y muy hábilmente le quitó a Taiga su gran maleta de las 
manos, sin esfuerzo llevaba dos maletas, era fácil ver que sus brazos eran asombrosamente 
musculosos… 

“¿Te lastimaste los pies? Caminamos bastante...siento no haberme dado cuenta”

Mirando la cara de Taiga con una mirada preocupada, sus ojos bonitos estaban rebosantes 
de generosidad… 

“Yo, ¡no hay problema! ¡Estoy bien!”

“¿De verdad? Bueno entonces, ¡vamos!”

Comenzó a caminar detrás de Taiga, que estaba todavía agitando su cabeza, pero en lugar 
de dejarla atrás, Kitamura se aseguró de tenerla vigilada, caminando a paso lento. 

Por supuesto, la cara de Taiga estaba totalmente roja; con una expresión entre la sonrisa y 
el tormento, estaba prácticamente temblando, mientras apretaba sus dientes tan 
enérgicamente que su cara parecía hueca. Su espalda se puso dura como una tabla, su brazo 
y pierna derechos se estaban moviendo simultáneamente, pero por lo menos finalmente 
estaba caminando. 



Toradora Vol. 04 Capítulo 02

-16-

Introspectivamente, Ryuuji reflexionó sobre sus propios defectos, el no era de capaz de 
mostrar la misma generosidad y cortesía a las chicas como Kitamura, ni tampoco tenía el 
mismo atractivo físico, si tan solo fuera esa clase de chico, habría hecho lo mismo con 
Minori; si hubiera podido llevar la bolsa de Minori por ella, diciendo algo como ‘Tu cara se 
quemó, ¿verdad? estoy tan apenado por no poder protegerte cuando te caíste’...pero la 
realidad era que el solo había sido capaz de verla cuando cayó, se echó a reír y por si fuera 
poco, se alejó corriendo. 

Así que no tengo esperanza, no estoy yendo a ningún lugar, mientras estaba inmerso en sus
pensamientos, caía en una espiral depresión cuándo… 

“Nadie ha estado aquí este año así que a menos de que hagamos un poco de limpieza, 
podría estar un poco empolvado”

“¿Qué?!”

Escuchando lo que Ami dijo después de que dejó caer sus maletas en el piso de madera,
Ryuuji miró hacia arriba repentinamente. 

“Dijiste.... ¡¿Dijiste limpieza?!”

Sus ojos sanpaku6 que se veían peligroso incluso bajo las circunstancias normales, estaban 
destellando, ardiendo con lujuria gradualmente en crecimiento. ‘Limpiar apesta, por qué no 
solamente quemamos todo, hasta que queden cenizas’...no se aproximaba para nada a lo 
que estaba pensando; en realidad le gustaba la limpieza, de hecho Ryuuji amaba por 
completo la limpieza. 

Tomando como ejemplo, un piso cubierto de polvo, adoraba cómo el trapo se tornaría negro 
con tan sólo la primera pasada, o cuando algunas áreas fueron expuestas al agua y las 
dejaron así durante mucho tiempo, poniéndose lodosas con el moho negro... disfrutó
también el momento en que fue a revisar con un limpiador de moho entre sus manos, 
mientras se preguntaba qué tan malas se habían puesto las cosas durante este tiempo.

Insertando el cepillo en el desagüe sucio y retirar la mugre que había dentro era suficiente 
para hacerlo temblar de placer, después de fregar el calentador de baño donde sarro rojo 
había terminado por proliferar, en ese momento se preguntaría “¿Esta en verdad limpio?” y 
escuchar el rechinido de sus dedos era simplemente irresistible. Cuando vio moho negro en 
las hendiduras, exclamó cosas como “He tenido suficiente ya, rayos”, pero tendría una 
sonrisa incontenible de éxtasis sobre sus labios. 

Y así que, no hacía otra cosa que adorar el hecho de tener su casa inmaculada, mantenía 
todo tan limpio que no vacilaría si alguien le dijera que lamiera el piso y al mismo tiempo 

                                                          
6 NdC: sanpaku hace referencia a la creencia por algunos de que el hecho de que se vea parte del blanco del ojo entre el 
iris y el párpado inferior es un signo de desequilibrio físico y espiritual.
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mantenía todas las cosas con fácil acceso y sin estorbar en el proceso de las tareas 
domesticas y la limpieza, adoraba tener todo en perfecto orden con el propósito de 
mantener un entorno constantemente limpio. No preguntaba porque. En todo el mundo, así 
como hay aquellos a quienes les gusta el anime, aquellos a quienes les gustan los juegos, 
aquellos a quienes les gusta la música, e incluso aquellos que se dedican por completo a sus 
ídolos, también debía haber aquellos que sentían pasión por la limpieza. 

Como comentario relacionado, el pasatiempo secreto de Ryuuji era echar un vistazo a las 
revistas extranjeras de diseño de interiores, si tan solo tuviera dinero de sobra, le encantaría 
tener esas telas lujosas y cortinas, su deseo por experimentar la elegancia era mitigada un 
poco gracias a su labor diaria de las tareas en el departamento lujoso de Taiga, pero…

“Tan grande... Es casi demasiado...”

Colocando instintivamente sus manos en la cara como una mujer joven lo haría, miraba el 
chalet con admiración, conseguiría en verdad limpiar la mansión... Era justo como lo 
esperaría del chalet del detective de homicidios Reiko Yuuzuki. Se sentía completamente 
bien, a diferencia de la vulgaridad del típico japonés nuevo rico; el interior debía ser tan 
extraordinariamente elegante, y probablemente estaba todo cubierto de polvo, y esperando 
a Ryuuji. “¡Ah!”, suspiró, colocando su maleta en el piso de madera. 

“Está bien... Si es limpieza, no me importa qué tan mal esté, lo asumiré...”

Murmurando febrilmente para sí mismo, sacó el trapo para limpiar y el palo de Takasu (en 
un ataque leve de demencia, era una herramienta a la que Ryuuji había hecho a partir de 
palitos chinos de madera y tela de algodón moderna después de que apareció ese producto 
de limpieza famoso, el ‘Palo de Matsui7’) de su bolsa. Ahora que estaba listo, se dio media 
vuelta como si dijera “Muy bien Kawashima, por favor abre la puerta y déjame entrar”, 
pero… 

“No, no, Ami, con esta playa tan hermosa en frente de nosotros, ¡No puedes mencionar 
algo como la limpieza!”

¿Eh? Esas palabras increíbles, habían salido de los labios de su querida Minori, saltó por 
encima de la barandilla de madera y aterrizó en la playa… 

“¡Wahoo! ¡El mar, el mar! ¡Es el mar!”

Lanzando sus zapatos y medias a un costado, corrió hacia la orilla, ignoró las olas que se 
aproximaban y entró hasta que el agua le llegó a los tobillos… 

“Hya, ¡esta fría! A ja ja ja, ¡vengan olas! ¡No perderé ~!”

En medio del agua salpicando que brillaba bajo el sol de mediados de verano, dio una 

                                                          
7 NdC: Palo de Matsui, acá hace referencia al jugador de baseball Hideki Matsui.
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patada baja a las olas que llegaban, todos sonrieron, dio media vuelta y luego los saludó con 
la mano, gritando “Hey todos ¡Apúrense y vengan ~!”. Viendo Minori así, Ami pateó sus 
propias sandalias y enrolló sus pantalones…

“¡Apuesto a que eso se siente bien! ¡Voy también!”

“¡Todos nos encargaremos de la limpieza después!”

Incluso Kitamura se quitó los zapatos y comenzó a correr. “¡Kyah ~!”, “¡Que fría!”, 
Estaban gritando todos felices… 

“Hey, ¡venga ya! ¡Chicos! Debemos limpiar primero, ¿no?!”

El grito discrepante de Ryuuji fue dispersado por el aire picante en un instante, pensando 
‘Qué diablos’, dio media vuelta para ver si otra persona todavía estaba sobre el piso de 
madera, el remedio de una nadadora que no parecía tener interés en el mar, efectivamente, 
ella todavía estaba ahí. 

“¡Hey, Taiga! ¡Veo que todavía estas aquí! piensas igual ¿verdad?, prefieres limpiar 
primero en lugar de jugar en el océano, ¡¿verdad?! Es verdad, nosotros dos podremos 
trabajar en nuestro plan un poco más mientras estamos limpiando”

Sin embargo, justo cuando dio un paso adelante, ella lo evitó como si fuera un leproso…

“¡No, no te acerques a mí!... estas poniendo una cara de pervertido”

“¿Eh....?”

“Repugnante”

Sus ojos pequeños se llenaron de desprecio, Taiga fríamente y con desdén se volteó, 
ignorándolo totalmente, pateando sus sandalias, terminó por salir corriendo para reunirse 
con los otros en la orilla del mar. 

“¡Oh!, ¡allí estas! Taiga, ¡ven aquí! ¡Hay una tonelada de peces!”

“¿Eh?, ¿Donde? ¡Quiero ver!... Ooh, ¡Está fría!”

“No te preocupes, ¡Te acostumbrarás a ella pronto!”

Taiga, que estaba levantando el borde de su falda y que expuso la mitad inferior de sus 
piernas blancas como la nieve cuando para entrar al agua, se agarró al brazo de Minori, el 
único que se quedó atrás, fue Ryuuji, quien estaba totalmente solo. Todo el mundo se está 
riendo con felicidad... parece que se divierten...
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Aunque todavía era incapaz de dejar a un lado su impulso por limpiar, no había ninguna 
razón para quedarse atrás y solo de este modo, sin querer arruinar la atmósfera agradable, 
Ryuuji se abrió paso indecisamente por el piso de madera mientras volteaba constantemente 
para mirar el chalet. Llegó hasta el borde del mar y mientras se movía sobre sus pies, se 
preguntaba si se debía quitar los zapatos, cuando… 

“¡Toma eso!”

“¿¡Qué!?”

Fue salpicado en la cara con agua fría, pudo probar la sal sobre sus labios, y su nariz y ojos 
ardían. Mientras tanto, Ami se estaba riendo. 

“Vamos, vamos, Takasu - kun, ¡juguemos juntos!”

“Jugar, dices... Gah, ¡¡oye tú!!”

“¡Ufufu, date prisa, apúrate ~!”

A pesar del hecho de que lo estaba invitando, chapoteó el agua despiadadamente con sus 
manos blancas a Ryuuji que todavía estaba completamente vestido. Aunque su sonrisa era 
apacible como la de un ángel y su voz era como la brisa… 

“¡Vamos, vamos, vamos!”

Apuntando sus salpicones a la cara, mostró su naturaleza inconstante con su 
indudablemente malicioso intento. 

“Maldita sea... ¡¿Quieres ir?!”

“¡Kyah ~!”

En esta situación, no había necesidad de contenerse, estaba decidido despiadadamente a 
regresárselo doble, pero cuando lo intentó Ami entre risas se retiró hacia el mar; el agua 
que del océano había empapado el borde de los pantalones cortos de Ryuuji antes de que se 
diera cuenta y el sol intenso de mitad de verano empezó a broncear su piel. 

“¡Oh!, ¡fría! ¡Está fría ~!”

Riendo y huyendo, Ami tenía sus pantalones enrollados lo suficiente como para que sus 
rodillas quedaran expuestas, y sin tener en cuenta su personalidad, la escena parecía como 
un comercial de soda o de alguna bebida deportiva; chapoteando en el agua, riendo juntos, 
empezó a parecer de verdad verano. Incluso su impulso de limpiar se había desvanecido, 
los cúmulos de nubes en el cielo azul también aumentaban la sensación de estar en verano. 
En el momento en que se dio cuenta, estaba riendo fuerte mientras perseguía a Ami, su 
sudor y el agua de mar ahora estaban sobre su piel... 
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“¡En verdad está fría ~! Geez, ¡Takasu-kun es un bravucón!”

Sin embargo…
“¿¡Ah! de verdad, así que está fría? ¿Fría como esta?”

“¡Ah! ¡Detente! Ya... ¡Ah!”

“¿Frío igual que estos piojos de mar?”

“K....Kyaaaaaaaaaaa!!!!”

Atrás de Ryuuji, Taiga había llegado y lo reemplazó como el adversario de Ami sin que él 
se diera cuenta. Las cosas que Taiga continuó arrojando a Ami eran piojos de mar que 
podían encontrarse en abundancia sobre las rocas cercanas. De repente, el top blanco de 
Ami quedó lleno de estos bichos.

“Tú maldita enana, ¡¿qué crees que estás haciendo?!”

Luciendo como Prajnaparamita8 mientras fruncía el ceño molesta, Ami comenzó a lanzarle 
los bichos a Taiga… 

“¡Cállate y toma estos piojos de mar, Chihuahua estúpida!”

“¡Tu eres la que debería tenerlos, enana!”

Interrumpiendo la escena agradable de playa a mitad de verano, una pelea sumamente 
desagradable había estallado. Mientras Ryuuji se encogió de hombros temerosamente y se 
preparó para escapar, el único que tuvo el valor para intervenir fue…

“¡Miren ustedes dos! Este es un viaje que hemos esperado con ansias así que ¡dejen de 
pelear!”

...No fue otro que Yuusaku Kitamura, el representante de grupo; sin embargo, los piojos de 
mar que las dos chicas se habían estado lanzando comenzaron a subirse a la camisa de 
Kitamura ya que estaba en medio de las dos, justo en la línea de fuego…

“Uwah, hey esperen, éstos... ustedes no deberían estar tocando éstos bichos, ¿o sí?! Yo no 
verdaderamente... no puedo hacerlo,  por favor quítenmelos... Ami! ¡Quítamelos, por 
favor!”

“¡De ninguna manera! ¡Yuusaku eres repugnante! ¡No te me acerques!”

                                                          
8 NdC: Prajnaparamita, acá hace referencia a ‘Los Sutras de la Perfección de la Sabiduría’ o ‘Sutras Prajñāpāramitā’ son 
un género de escrituras del budismo Mahayana que tratan del tema de la Perfección de la Sabiduría.
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“¿Qué?! Entonces Aisaka, ¡por favor quítamelos!”

“U....lo siento...”

“¡¿Qué diablos?! ¡¿No me los quitarás?! ¡Pero si ustedes los estaban agarrando con sus 
manos desnudas hace unos segundos!”

Lo que dijo podría ser verdad, pero parecía que estar cerca de un tipo con esas cosas encima 
era indudablemente repugnante. Ryuuji se sentía algo preocupado, pero incluso ver a 
Kitamura a la cara era demasiado para él, concretamente porque habían comenzado a 
subirse a sus anteojos... 

Así que con las dos gritando “Kyah!” mientras eran perseguidas por el chico con anteojos  
cubierto de bichos, corrieron hasta llegar a la orilla del agua, parecía que finalmente habían 
regresado a la normalidad por el momento. Entonces… 

“A ja ja ja, ¡Aquellos chicos son tan ridículos! ¡Están de verdad repletos de piojos de mar!”

“Sí”

Tomándolo por sorpresa, Ryuuji estaba mirando de repente la brillante cara sonriente de 
Minori, que estaba mirando a los tres moviéndose rápido, desenfrenadamente y 
sonriendo… 

“Bueno, de hecho, puedo recoger algunos pepinos de mar…”

“¿¡Qué!?!”

Sujetó sus manos, y le mostró un pepino de mar que había recogido a Ryuuji que retrocedió 
instintivamente, pero… 

“Ya veo, el agua que tiene pepinos de mar en ella es bastante limpia, los pepinos de mar 
limpian el agua, y son algo sabrosos, sabes”

Minori estaba de buen humor, y tan extasiada como para solo decir lo necesario, después de 
colocar sus brazos juntos, haciendo una cruz, devolvió el pepino de mar al agua… 

“A ja ja, ¡mis manos apestan al mar ahora!”

Olfateando sus manos, Minori empezó a sonreír aún más, de frente a la alegría y su 
enajenación despreocupada, Ryuuji también terminó por sonreír naturalmente, pero… 

“...Hey, Kushieda, a propósito”

“¿Hm?”
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No podía perder de vista al objetivo de este viaje, necesitaba tomar esta oportunidad y hacer 
lo que pudiera  para avanzar con el plan de alguna forma, básicamente eso era lo que él 
estaba pensando. 

“Esa cosa que se mueve con la corriente por ahí, ¿No crees que parece una cabeza 
humana?”

“¡~...!”

Lo que estaba señalando era en realidad sólo alga marina que flotaba en la superficie del 
agua, pero dependiendo de la forma en que se vea, también podía parecer una cabeza 
humana flotando; en cualquier caso, tuvo el presentimiento de que al tratarse de Minori, 
eventualmente ella dejaría que su imaginación creciera y que al final ella hiciera el trabajo 
por él. Tal y como pensó, a Minori se le comenzó a poner la piel de gallina en todo su 
cuerpo.

“Guh... ¡Kyah! Un cadáver... ¡Es un cadáver! O más importante esta agua tiene un cadáver 
pudriéndose en ella”

Dando un salto mortal cuando trató de escaparse, perdió el balance cuando se agarró del 
brazo de Ryuuji, apoyó su peso contra él, con la sensación de sus dedos y la palma de su 
mano que estaban más calientes de lo que había esperado… 

“... ¡¿Estás bien?!”

Tuvo la sensación de que podía morirse, comenzando desde la nuca, comenzó a sentir un 
hormigueo que recorría su espina dorsal, se sentía como una especie de... no, se sentía 
verdaderamente bien. 

“¡¿Cómo podría estar bien?! ¡Estamos en el agua del cadáver! 

Sin embargo, junto al emocionado Ryuuji, la cara de Minori estaba totalmente roja, y 
parecía realmente atemorizada; y había estado sonriente y alegre sólo hace unos momentos, 
naturalmente, se sentía algo culpable por estar egoístamente emocionado… 

“...Perdón por decir algo raro... esa cosa, es sólo alga marina”

Sin pensarlo, Ryuuji se rindió, pero…

“¡Kyah! ¡Así que es una cadáver de alga marina!”

Desde su posición semi-inmóvil, Minori dio un salto mortal otra vez, rodando a lo largo de 
la playa mojada. 

De acuerdo con su lógica, eso no querría decir que la carne, el pescado, etcétera del 
supermercado ¿también serían considerados como cadáveres?... eso era lo que estaba 
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pensando, pero antes de que tuviera la oportunidad de consolarla, Minori ya se encontraba 
corriendo hacia el piso de madera. Podía ver a Ami que estaba un poco en shock mientras 
los observaba desde un costado. 

Aunque el plan estaba todavía en las etapas preliminares, Minori ya había caído en la 
trampa.

FIN CAPÍTULO 02 – VOL04
Toradora no Fansub
Visítanos en http://aisakataiga.blogspot.com

Traducción: Supermexicano
Corrección: Wins



Toradora no Fansub presenta:

Toradora!: Volumen04 Capítulo03

“Hey Takasu, Ami tiene una motocicleta y me pidió que fuera de shopping. Mientras las 
chicas limpian y, sí te sientas en la parte de atrás, entonces nosotros podemos…”

“… ¿Hm?”

Mirando a Ryuuji mientas éste volteaba, la apuesta cara que usaba anteojos de Kitamura se 
congeló momentáneamente.

En la mano derecha de Ryuuji estaba la ‘vara Takasu’. A su izquierda estaba una botella 
rociadora con limpiador. En su cintura tenia un trapo seco para limpiar y a un lado de él, 
tenía una cubeta y un trapo mojado. Ryuuji usaba guantes de plástico, mientras usaba la 
fuerza de brazos y pies en medio de un intenso pulido del fondo del lavabo de la cocina de 
fabricación extranjera, como si estuviera en casa.

Él se quitó los guantes sacando las manos para poder responderle apropiadamente a 
Kitamura.

“¿Qué fue eso? ¿Qué acabas de decir?”

“Ah, no… no es importante. Así que aún eres… Estás esforzándote en verdad en la 
limpieza, ¿o no?”

“Ah, pues, es algo que vale la pena hacer” Suspirando, Ryuuji se arrodilló en el piso de 
estilo Japonés mientras echaba un vistazo al área circundante. Sus ojos hinchados y rojos 
destellaron peligrosamente y, ferozmente lamió sus labios, pero eso fue solamente porque 
estaban resecos.

La villa era más maravillosa de lo que él había imaginado originalmente. Era un edificio de 
dos pisos. En el primero, había una sala de estar que fácilmente pasaba de veinte tatamis de 
tamaño y tenía una chimenea. A un lado de este cuarto estaba el comedor desde donde se 
tenía una clara vista a la playa, e incluso la cocina estaba separada por un mostrador que 
lucía más largo que seis tatamis, además de una mesa. También escuchó que el segundo 
piso tenia cinco habitaciones. Por si fuera poco, estaba lleno de baños por aquí y por allá en 
ambos pisos.

“Esa Ami, nos dijo que el lugar era un 5LDK1, pero…esto es ridículo; la sala de estar es 
probablemente mas grande que mi casa”

                                                
1 NdT: Es un acrónimo que indica las características de una casa, éste es especifico significa ‘5 Long Dining/Kitchen 
Space’ lo que significa que tiene 5 habitaciones y un espacio amplio en el comedor y la cocina.
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“La casa de Ami donde vivía antes, en mi vecindario, era incluso más grande que éste lugar 
y apuesto que su apartamento en la ciudad lo es más todavía… no puedo deshacerme de 
esos pensamientos. ¿Como podría decirlo...? Creo que se puede decir que ella es de la élite”

“De la élite, huh…”

Llevando las manos a sus rostros como unas ancianas, los dos chicos de alguna manera 
terminaron mirando hacia el alto techo. Como en las casas que aparecían en las obras de 
teatro extranjeras, un ventilador estaba girando de lado a lado sobre sus cabezas. Realmente 
se sentía como si estuvieran en otro mundo… Ni Ryuuji ni Kitamura podían entender para 
qué servía el ventilador. Ambos suspiraron inconscientemente y actuaban casi con la mente 
ausente cuando…

“Okay Yuusaku, aquí está la llave. ¿Entonces? ¿Takasu va de shopping contigo?”

La chica de élite había asomado su cabeza a través de la puerta. ¿Qué es eso del 
shopping2?, se preguntó Ryuuji, quien era el único confundido por esa palabra.

“Ah no, parece que Takasu se encuentra en medio de un ataque de limpieza, así que iré 
solo”

“¿Ehh? Eso no funcionará. La moto no tiene ninguna cesta y no es una motoneta, así que no 
puedes poner las cosas al lado de tus pies. ¿Estás pensando en atar todas las cosas con una 
cuerda? Porque no tenemos ninguna, así que a menos de que alguien cargue las cosas, te 
será imposible”

“Bueno, entonces, ¿me acompañaras tú?”

“Sí no estoy aquí, entonces no habrá nadie que esté familiarizado con la villa, ¿cierto?”

Ohh, ya veo… Al haber finalmente comprendido la situación, Ryuuji alzó la mano para dar
una sugerencia.

“Lleva a Taiga. Esa chica no puede limpiar de todas formas, y sí se queda aquí, no será de 
ninguna ayuda. He~y, ¡Taiga~!”

“¡¿Qué, qué pasa con esos gritos?!”

“¡Whoa!” Ryuuji estaba sorprendido. Taiga había estado sorpresivamente cerca de ahí.

Ella podría haber estado limpiando el piso o tal vez simplemente estaba sentada ahí, o tal 
vez había percibido la presencia de Kitamura y se había acercado sigilosamente. Cualquiera 
que fuese la razón, ella estaba en cuatro patas, asomando la cabeza de entre las largas 
piernas de Ami.

                                                
2 NdT: Aquí Ami y Kitamura usan el término ingles para ‘ir de compras’ y el único anticuado que no lo usa es Ryuuji 
(aclaro que es la idea, no que yo piense eso).
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“¡¿Qué rayos pasa contigo?! ¡No metas tu cabeza en lugares tan raros!”

Ignorando los gritos de Ami y actuando como una clienta regular que asoma la cabeza 
dentro de una tienda preguntando ‘¿Aún está abierto?’, Taiga se recargó en la parte 
posterior de las rodillas de Ami mirando solo a Ryuuji, asegurándose de no ver hacia donde 
estaba Kitamura.

“Hey, necesitamos a alguien que vaya de compras con Kitamura y estaba pensando que tú 
podrías ir”

Llevando a cabo la sugerencia de Ryuuji, Kitamura sostenía las llaves, las cuales había 
tomado de Ami, cerca de su cara mientras las hacia tintinear.

“¿Qué te parece, me acompañarás? Ya sabes, esa montaña que descendimos temprano, te 
apuesto que se siente mucho mejor atravesarla con la motocicleta”

“¡…~!”

Repentinamente paralizada, Taiga frunció los labios en la forma de un pequeño triangulo. 
Su circular cara se tornó rosada y sus ojos totalmente abiertos giraron en su propio eje. Era 
la expresión que Taiga mostraba cuando estaba nerviosa o asustada.

Muy bien, muy bien, asentía Ryuuji para sí mismo. Montando la motocicleta con Kitamura 
en un recorrido por la orilla del mar… Ella probablemente nunca había imaginado una 
situación como esa, ni en sus sueños. Que gran apoyo. Por coincidencia, él había terminado 
ayudando a Taiga después de todo. Pero ni modo, ya que eso había sido por una casualidad, 
no había…

“N-no iré”

“¡¿Qué?!”

Ryuuji, quien estaba embriagado por su muestra de buena voluntad, sin pensarlo se volteó 
con una apariencia de demonio. No era que estuviera loco, simplemente estaba sorprendido. 
Una buena asistencia, una buena oportunidad, ¿por qué no había tomado ventaja Taiga de 
eso?

Ignorando lo que Ryuuji estaba pensando. Taiga presionó su cara contra la parte posterior 
de las rodillas de Ami y ocultó nerviosamente su rostro, como la hija mayor de una familia 
pobre que mira a su hermano más joven intentando unirse a los gigantes y a su ligeramente 
paranoico padre desde atrás de un árbol3.

“Me asustan las motocicletas, así que… no iré”

“…Hey, que estás ha…” Tal vez inconscientemente, Taiga había estado frotando el trasero 

                                                
3 NdT: Debe de tratarse de una escena televisiva o un relato contemporáneo japonés. 
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de Ami. Huyendo de Ami, quien se había movido por la indignación, Taiga se paró cerca 
de la pared, temblando nerviosamente.

“Seguramente Minorin irá, así que la traeré”

Gritando “Mi~no~ri~n~”, Taiga terminó escapando hacia el corredor.

No solo había descartado una oportunidad, ¿Acaso estaba planeado hacer lo mismo con la 
oportunidad de Ryuuji para hablar con Minori? ¿Qué está haciendo? Pensaba Ryuuji, 
entonces rápidamente se puso en marcha y fue tras de Taiga, la sujetó del codo y la iba a 
traer de vuelta…

“¡Espera un momento! ¡¿Qué demonios estás pensando?!” Él se aseguró de hablar lo 
suficientemente bajo para que Kitamura y Ami no pudieran escucharlo desde la cocina 
mientras comenzaba a preguntarle pero…

“…Cállate”

“¡Guh!”

Ella dio un certero codazo en la garganta de Ryuuji, dejándolo incapaz de hablar mientras 
caía de rodillas. Taiga lo miró hacia abajo con una terrible mirada gélida, como el cuerpo 
congelado de un tigre dientes de sable encontrado en los mas profundos rincones de un 
témpano después de miles de años.

“Tengo una idea. A diferencia de ti, trabajo de una forma lógica y organizada”

“…aun así fuiste muy tímida. Vi todo lo…”

¡Clap! 

“…Un mosquito. Tenías un mosquito, sabes”

Después de recibir una bofetada en la boca, él no pudo preguntar nada más.

“¿De compras? ¡Yo voy! ¡Yo voy!”… después de ofrecerse de voluntaria, Minori tiró 
despreocupadamente el trapeador a un lado y esperó en la motocicleta, partiendo hacia el 
supermercado de la estación de enfrente junto con Kitamura, ella comenzó a gritar algo 
como “¡Volemos como el viento!” mientras se alejaban.

Cerca de la entrada de la terraza de madera donde habían visto a esos dos marcharse, Taiga 
habló en voz baja:

“¿Ya entendiste? Desde ahora hasta el momento en que Minorin regrese, vamos a buscar un 
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lugar donde podamos poner en marcha sin dificultades nuestro plan previo. Por ejemplo, 
usaremos el ático o treparemos a la ventana de la habitación de Minori desde el exterior. 
Busca todos los lugares de la villa que puedan ser usados para escondernos, lugares para 
sorprender a Minorin. Ya que eres un perro, debe de ser fácil para ti”

Ryuuji asintió, pretendiendo no escuchar ese extraño y mal dicho discurso.

“Ok, lo entiendo pero, será problemático si somos descubiertos por Ami. Ahora que lo 
pienso, ¿a dónde se fue?”

Cuando se dio cuenta de que Ami no estaba por ningún lado, la buscó pero no vio signos de 
ella. Taiga simplemente dio un ‘Hmph’ y encogió los hombros.

“No sé. De cualquier forma, si nos encuentra, sólo tenemos que asegurarnos de que no 
descubra lo que estamos planeando”

Ella le dio a Ryuuji una palmada desde atrás como si tratara de decirle que se apurara. 
Considerando que ella se había autoproclamado ‘organizada y lógica’, lo que acababa de 
decir sonaba algo improvisado, pero no parecía que hubiera realmente otra forma de 
hacerlo. Con ella empujándolo todo el rato, regresaron al interior de la casa.

“Tú, ve a chequear el segundo piso. Comienza con la habitación mas cercana a las 
escaleras, está la de Kitamura, la tuya, la mía, la de Minorin y al final la de la estúpida 
chihuahua. En la mañana, esa idiota dijo que estaba cambiando las sabanas o algo así”

“Entiendo, tú vas a revisar el primer piso. Hay cucarachas, así que ten cuidado”

“¿Ehhh…?”

Dejando a Taiga atrás, quien estaba haciendo una expresión complicada, Ryuuji subió por 
las escaleras al segundo piso. Estará bien ya que es Taiga, ella no se permitiría perder
contra unos bichos.

Caminando despreocupadamente a través del amplio piso de madera, él estaba pasmado por 
la amplitud del corredor y las puertas de las habitaciones que estaban alineadas del lado sur. 
Él tenía el presentimiento de que el lugar había sido construido mucho más cuidadosamente 
que alguna penosa pensión o un pequeño hotel.

¿Qué sucede con el apartamento de Taiga y la casa de Ami?, parece ser que hay un 
montón de gente rica en el mundo… Mientras pensaba en su pequeña y relativamente 
acogedora casa, Ryuuji se dirigió sigilosamente y dio una mirada furtiva a la habitación de 
Minori. Se suponía que tenía que husmear el interior y chequear si había o no posibilidad 
de golpear la ventana desde el exterior. Sí el tiempo lo permitía, habían incluso planeado en 
escalar hasta el ático.

Básicamente, Taiga y Ryuuji iban a darle un gran susto a Minori. Por supuesto, él pensaba
que era patético, pero sí no se aseguraban de asustarla hoy o mañana, entonces el ‘noble 
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caballero’ haciendo su aparición a la noche siguiente no sería del todo afectivo. Y entonces, 
ellos dos estarían atrapados sin salida de un futuro lleno de sufrimiento y cachorritos. En 
verdad era algo increíblemente egoísta, pero cuando se trata de amores no correspondidos, 
las personas no son nada si no son un poco egoístas. En primer lugar, las personas vienen 
con toda clase de fantasías propias así como de interpretaciones favorables de las 
situaciones…  En fin, incluso tratando de defender sus propias acciones, los sentimientos 
de culpa de Ryuuji no iban a irse así nada mas, tan convenientemente.

Él estaba consciente de que entrar a la habitación de Minori de esas forma era como algo 
que haría un acosador, pero él estaba bastante seguro de que ella aún no había desempacado 
y de que no iba a tocar sus cosas, así que no era en verdad tan grave… Debatiendo consigo 
mismo, caminaba sobre el corredor cuando…

“¿…Huh? ¿Qué hay ahí?”

Al lado contrario a las puertas de los cuartos del lado sur, había dos puertas sin 
señalamiento junto a las escaleras. Ryuuji trató de abrir una de ellas cuidadosamente, pero 
en vez de eso simplemente encogió los hombros. Él no lo había notado antes, pero era sólo 
un baño. Regresaré para limpiarte mas tarde, así que prepárate. Apuntando al escusado, 
Ryuuji a su manera, pospuso la condena.

Eso significa que esta es la regadera, él había decidido echar un vistazo, por lo que abrió la 
puerta.

“¿Hmm?...Rayos, ¿Qué demonios?”

Aún no había encendido la luz, pero el área para cambiarse sumado al cuarto de lavado 
estaban iluminados intensamente. No era como si Ryuuji fuera el responsable por el costo 
de los servicios de la casa, pero él no era el tipo de chico que permitiría un despilfarro tan 
frívolo. Sin embargo, aunque quería apagar las luces, no tenía idea de donde estaba el 
interruptor. Era probable que estuviera en algún lugar más allá de la puerta de vidrio 
corrediza que estaba parcialmente abierta. Él entró y miró alrededor, vio un lavamanos y 
una bañera que estaba rodeada por una cortina de baño. Había un interruptor en la pared 
cercana a la puerta de vidrio.

¿Huh? Pensó por un momento. El interruptor se veía por alguna razón un poco húmedo…
Pero no puede ser, sin racionalizar a fondo su sentimiento de inquietud, continuó 
avanzando para bajar el interruptor de la luz.

“¡¿Kyah?!”

“¡Ah, lo siento! ¿…Huh?”

Una chica había gritado. Él instintivamente volvió a encender la luz e inclinó la cabeza. 
¿Quien será…?

“Oh cielos, eres tú, ¿Takasu-kun? ¿Te importaría no entrar en el baño de las chicas?”
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Del otro lado de la cortina de baño…

El sonido del grifo al ser girado, el sonido de las gotas de la regadera…

La humedad que escurría…

Esa voz, pertenecía a Ami.

Ahh.

“Ah, ¡lo-lo-lo siento~! No me di cuenta... ¡ah~!”

“…Hmm, fufu… ”

Del otro lado de la cortina cerrada de baño, un brazo blanco se extendió repentinamente 
hacia el exterior. Él trató de escapar, volteándose desesperadamente, pero esa mano mojada 
de alguna forma se mantenía sujetada firmemente al brazo de Ryuuji. Al ser jalado por una 
fuerza increíble, Ryuuji trataba inútilmente de zafarse de esa mano apoyándose en los 
azulejos en su intento de alejarse.

“¡¿Qu-qu-qué demonios estás haciendo~…?!”

“Hee~y”

La voz de Ami era como la de un gatita, que saturaba estridentemente el cuarto de la ducha.

“Takasu-kun, eres muy atrevido, ¿no es así? No tenia idea… Así que viniste, ¿a satisfacer 
tus deseos?”

“¡No es eso! ¡No vine aquí a propósito! ¡Simplemente no me di cuenta!”

“Vamos… No hay necesidad de excusarte, ¿lo ves? No hay nadie cerca para vernos…Sólo 
somos nosotros dos, completamente solos…”

“¡¿Acaso eres estúpida?!”

De entre la cortina de la regadera provino una risa contenida. Ami era como un demonio.
Con Ryuuji firmemente acorralado en su trampa, la murmurante voz de ella continuaba 
haciendo eco como si fuera un encantamiento de paralización.

“¿No estás contento…? Yo mantendré el secreto, de todos los demás…De Yuusaku y de la 
celosa tigre…incluso de Minori-chan, será nuestro secreto…”

“¡Fwah!”
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La cortina comenzó a moverse de lado a lado. A través de la delgada tela, él podía ver la 
silueta de Ami levantarse lentamente. Espera un momento, por favor, ¡espera!  Ryuuji 
estaba prácticamente al borde de la muerte mientras se cubría desesperadamente los ojos 
con uno de sus brazos en una confusión salvaje.

“¡¿Qu-qu-qué estás pensando,  Ami?!”

“Está bien… sí es lo que Takasu-kun quiere…”

“¡No quiero! ¡No!”

“¿Realmente?...Hey, ¿lo dices en serio?...En verdad, ¿no quieres?”

“¡¿Querer qué?!”

“¡…Esto!  ¡Kyaaaa~h~!”

“¿…Ah?”

Ryuuji había alejado desesperadamente su mirada de la cortina que había sido abierta 
repentinamente, volteando la cara entera al mismo tiempo que había gritado sordamente 
mientras caía sobre su retaguardia.  Y viéndolo ahí tirado…

“¡…Pufu~!”

Inflando sus mejillas, el demonio comenzó a reír histéricamente. 

“¡Jajaja~!”

Riéndose bulliciosamente del idiota con las piernas extendidas que estaba tirado en el piso, 
ella sonaba como una ametralladora que lo acribillaba sin misericordia con balas de 
ridiculez.

“¿Qu-qué… Ehh?”

Parada sobre la bañera que estaba cubierta por una capa de burbujas, El cuerpo de Ami se 
contorsionaba mientras se carcajeaba malévolamente. Bailando con júbilo, alegría y con 
lágrimas saliendo de sus ojos, ella apuntó hacia Ryuuji que se veía lamentable, aún 
retorciéndose por la risa.

“¡O~h Dio~s! ¡Ta~ ka~ su~ ku~n! Me pregunto, ¿Qué es lo que estabas esperando? Mira tú
cara… ¡Jajaja! Heee, ¡Qué divertido~! ¡Fue demasiado~! ¡Ahahahaha!”

Usando una camiseta y unos jeans, sostenía una esponja en una mano, Ami parecía estar 
pasándoselo genial por lo que golpeaba repetidamente la pared.

“Tú… ¿Qu-qué estabas haciendo…?”
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“Lim-pian-do-la-ba-ñe-ra . Ya que Ryuuji ama tanto limpiar, supuse que podía dejarte 
ocupar mi lugar si querías~ ”

“Ah, ¡Ryuuji! ¿Cómo te fue en el segundo piso? Yo encontré la escalera que lleva al 
ático… ¿Qué te pasa?”

Prácticamente catatónico por la impresión, mortificación y vergüenza, él había huido 
bajando las escaleras y, después de correr hacia Taiga que estaba en el descansillo de las 
escaleras, trató de comunicarse mediante gesticulaciones frenéticas para decirle a ella lo 
que Ami había perpetrado contra él. Con sus salvajes ojos senpaku que estaban rojizos y a 
punto de las lágrimas, él estaba casi seguro de que si se hubiera acercado a otra persona que 
no fuera Taiga, hubiera sido arrestado, acusado, apresado y puesto a labores forzadas.

“¿Ehh? Fufu… ¿Esa estúpida chihuahua lo hizo? ¿Sin razón? ¿Ella fingió que se estaba 
bañando? Tú… ¿fuiste humillado? ¿Ryuuji fue humillado? ¿Así que ella fingió estar 
desnuda y trató de seducirte?”

El cómo logró llevar ese mensaje tan bien era un misterio incluso para él mismo, pero 
mientras ella presionaba con sus dedos los lóbulos de los oídos de Ryuuji, él simplemente 
asentía firmemente para decirle a ella que estaba dando justo en el blanco.

“…De cualquier forma, ¿Cómo marchó el resto del plan? ¿Te aseguraste de revisar 
apropiadamente el cuarto de Minorin?”

Él sacudió exhaustivamente la cabeza de un lado al otro.

“¡Qué inútil!”

Ante la reprimenda instantánea y extrema de Taiga, el siempre delicado Ryuuji comenzó a 
deslizarse tristemente contra la pared, subconscientemente llevó la mano a su celular que 
estaba en su bolsillo trasero… sí llamaba ahora a casa, tal vez Yasuko respondería y le 
permitiría hablar con Inko-chan…

“¡No vayas a buscar consuelo! Que chico tan inútil eres, ¿Cómo pudiste permitirte ser la 
burla de esa estúpida chihuahua? Rayos… bien, entiendo. Iré a revisar la habitación por mi 
cuenta y mientras estoy en eso, tengo en mente una palabra para esa boba chica”

Él no sabía si sólo una palabra sería suficiente, pero justo ahora, Ryuuji sintió que debía 
dejar todo en manos de Taiga. Claro, se lo dirás, sea una o mil palabras, un reclamo o una 
maldición, por favor regaña a ese demonio. ¿Patético? A él no le importaba. Su orgullo y 
caballerosidad ya habían sido diezmados cruelmente.

Ascendiendo las escaleras con una expresión aguda y decidida en su rostro, taiga gritó 
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bastante fuerte “¡Hey! ¡Bakachi~!”. Para Ryuuji que estaba esperando en el primer piso, 
eso sonaba muy prometedor.

Lo siguiente que él escuchó fue el ruido de la puerta deslizable siendo abierta, seguida de 
un grito agudo, después parecía que había una clase de riña y finalmente… silencio. 

Por un rato permaneció ese silencio desagradable. Preguntándose si algo había ocurrido, 
Ryuuji comenzaba a preocuparse, cuando…

“…N-no puedo creerlo, tú…diablos, no se que demonios estabas pensando, en verdad…”

Quejándose profusamente mientras descendía las escaleras, Ami apareció. Se veía más 
sudorosa que antes y un poco irritada, ella prácticamente empujó a Ryuuji hacia un lado de 
donde estaba, en el fondo de las escaleras. Una dulce fragancia emanaba de su cabello 
mojado al mismo tiempo.

“¿…Cabello mojado?”

Y entonces apareció Taiga quien venía bajando tras de Ami.

“¡¿Q-qué pasó?!”

Por alguna razón, el cuerpo de Taiga estaba temblando ligeramente y, además de eso, en su 
cara tenía una marca roja que tenía claramente la forma de una mano. Cómo un gato que 
había sido atropellado por un coche, su expresión permanecía congelada y con los ojos 
totalmente abiertos, y entonces…

“…La estúpida chihuahua, en verdad estaba bañándose…” Dijo ella.

“¡No tienes que decir nada más sobre eso!”

Como Ami se había volteado rápida y repentinamente, Ryuuji se preguntaba que había 
pasado entre ellas dos, pero era muy difícil para él preguntarles. Había solo una cosa de la 
que estaba seguro; Taiga estaba con la vista perdida.

“¡Ta-taiga…? Mantén la compostura, ¿Qué es lo que pasó?”

“Ryuuji, sabes… sobre esa Bakachi, ¡es como un poof!”

Con ese ‘poof’, ella abrió la mano derecha cerca de su seno derecho.

“¡Cómo, poof!” 

Y con otro ‘poof’, abrió su mano izquierda cerca de su seno izquierdo

Taiga finalmente llevó ambas manos hacia abajo, a la parte inferior de su cuerpo, formando 
con ellas una bolita y entonces, nuevamente las separó y extendió exageradamente. 
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Haciendo la mímica de que algo brotaba violentamente.

“… ¡pooof~!... sabes…”

Ami saltó, prácticamente voló por el aire hasta ellos.

“¡Te dije que te callaras!”

Ami propinó un golpe en la cabeza de Taiga. Por supuesto, bajo condiciones normales eso 
era algo que la Tigre de Bolsillo no permitiría dejar pasar sin más, pero Taiga estaba fuera 
de sí, se tambaleó hasta llegar a la mesa donde estaba el teléfono, recogió un pedazo de 
papel y un lápiz.

“Ryuuji, sabes… sobre la bakachi, justo aquí es así... y sorprendentemente, este lugar es 
como esto…y aquí es como… ¡Poooof~!”

“¡Deja de dibujar los cuerpos desnudos de otras personas!”

El dibujo, que era extrañamente realista; más aun a pesar del hecho de que era 
asquerosamente malo, fue robado y hecho trizas por Ami.

Después de eso, tomó alrededor de treinta minutos antes de que Taiga regresara a la 
normalidad.

***
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Fue probablemente cerca de una hora después cuando escucharon el sonido de la 
motocicleta irrumpiendo desde el exterior.

“¡Estamos de vuelta~! ¡Hee~y, Takasu~ ku~n!”

Ryuuji, que estaba puliendo la vajilla de plata, volteó con atención, como un perro fiel. 
Justo ahora, Minori definitivamente lo había llamado a él.

Entonces corrió sobre el largo pasillo en pantuflas y llegó a la entrada desde donde ella lo 
había llamado.

“Lo siento, discúlpame, pero ¿podrías ayudarme a llevar estas cosas?”

“Woa, ustedes, en serio compraron muchas cosas, ¡¿no crees?!”

“Tal vez, pero necesitamos lo suficiente para cada uno, para la cena de esta noche, las tres 
comidas de mañana, e incluso para el desayuno de pasado mañana. También trajimos té 
Oolong, algo de condimentos y otras cosas”

“Pero no podemos dejar nada aquí”

“Todo saldrá bien mientras nos comamos todo. Ohh”

Lo que Minori estuvo cargando con dificultad desde la recepción de madera hasta la 
entrada eran cuatro bolsas grandes de supermercado llenas de comida. Oyendo el tintineo 
de algo frágil cayendo al piso, Ryuuji se apresuró a tomar las bolsas de las manos de 
Minori.

“No tienes que cargarlas. Rayos, ¿Qué diablos está haciendo Kitamura?”

“Él está guardando la moto. Lo siento, por lo menos llevaré una. ¿Y que han estado 
haciendo Taiga y Ami?”

“Kawashima estuvo viendo la televisión, pero se puso como loca por la mala recepción que 
había, por lo que ahora debe seguir al teléfono con sus padres. Taiga está… posiblemente 
en el baño. Bueno, eso no importa, llevemos todo esto a la cocina”

Ryuuji estaba parcialmente feliz y avergonzado después del gesto de Minori que asintió al 
estar de acuerdo con él, ya que sentía como si fueran una pareja de recién casados. 
Dehehe… Para ocultar su relajado y soñador rostro, Ryuuji se adelantó a la cocina mientras 
llevaba una pesada carga. Sin embargo, no podía permitirse sucumbir inútilmente ante ese 
placer pasajero. A pesar de ello era aceptable ya que definitivamente no había olvidado su 
objetivo principal.

Por supuesto, todo ya estaba preparado. Después de todo, espiar a Ami dentro del baño no 
fue lo único que Taiga hizo. Conforme al leve ruido chirriante que venía de encima, Ryuuji
tranquilamente calculó la distancia… ¿Tal vez por aquí?
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“Ah, por favor pon la comida por ahora, justo allí, ¿podrías? Tenemos que separar los 
artículos que necesitan ser refrigerados de los que no”

“O~kay~”

Él condujo a Minori hacia un descanso que estaba antes de la entrada a la cocina de forma 
disimulada. De cuclillas en el pasillo, Minori comenzó a hurgar entre las cosas de la bolsa.

“Veamos… La salsa se conserva a temperatura ambiente, ¿cierto? La mezcla para el 
curry… a temperatura ambiente, creo. ¿Qué hay de ti cebolla, de que bando eres?”

De rodillas y del lado opuesto a ella, Ryuuji fingía estar buscando en otra de las bolsas 
mientras miraba la cara increíblemente tersa de Minori, quien estaba mirando hacia abajo. 
Notó que el área donde su brillante cabello finalizaba estaba bronceada por estar expuesta 
al sol y sus labios hacían un ligero puchero. En serio, es tan linda…No, espera. No, este no 
es el momento para pensar en esas cosas.

Su garganta se había resecado por el nerviosismo por lo que trató de aclararla de forma 
casual.

“Ku-Kushieda. ¿Esto va en el refrigerador? No estoy seguro, ¿crees que esté escrito por 
aquí?”

“¿Hmm? Déjame ver. Mmm…”

Él le pasó la lata de puré de tomate (qué obviamente no necesitaba refrigerarse) a Minori e 
hizo que leyera la pequeña etiqueta. Mientras ella trataba de leer, sus grandes ojos se 
contrajeron y, entonces…

“¡¿…Eewwk?!” Ella dio un repentino y convulsivo chillido.

“¿Hmm? ¿Qué ocurre?”

Volteándose, Ryuuji trató de actuar sorprendido, pero sonaba más bien despreocupado 
mientras le preguntaba eso.

“N-no-no-no, n…”

Como si ella se hubiera convertido en Junji Inagawa4, los ojos de Minori estaban 
completamente abiertos, su cara estaba rígida y, volteaba frenéticamente de un lado a otro, 
mirando a Ryuuji y volteando a ver sobre su hombro.

                                                
4 NdT: Junju Inagawa es un productor, actor y narrador entre muchos otros roles dentro de sus películas. Se le considera 
el experto y dominador contemporáneo cuenta-historias de fantasmas Japonesas. Sus películas son .colecciones de 
historias cortas, leyendas y mitos urbanos. Su nombre se ha convertido en un sinónimo de terror. Un ejemplo es 
‘Antología del Horror J: Inframundo’ que consta de 3 series (con 4 historias cortas cada uno), Horror de Leyenda, Horror 
para Temblar y Horror Verdadero



Toradora! Vol.04 Capítulo 03

-15-

“N-no-no-no-no, justo a-ahora, algo, detrás de mí… e-era, uwaaah... ¡¿qué cosa era?!”

Ella se mantenía mirando a los lados, como si estuviera buscando algo y, sacudiendo 
fuertemente sus flecos a un lado tratando de comunicar que no podía creer lo que veía, ella 
dirigió su mirada hacia Ryuuji una vez más.

“Tal vez fue tu imaginación, no hay nada aquí, ¿lo ves?”

“…”

“¿Pasa algo malo?”

“…No… no fue…nada…Yo, creí. Debió haber sido… un error. Muy bien…Claro~, eso~ 
debió~ se~r…”

Ella comenzó a tararear tratando de convencerse a sí misma incluso aunque su cara seguía 
todavía pasmada, ella se animó dándose unas palmadas en la cara antes de agachar la 
mirada para recoger la lata.

Detrás de ella, una vez más, justo como antes, la misma cosa le ocurrió. Por supuesto que 
Ryuuji había visto lo que en realidad estaba pasando.

Un panel del techo había sido separado, y colgando en la oscuridad del otro lado de ese 
hueco, habían algunas algas marinas frescas que habían recolectado unos momentos antes 
de la playa, las cuales descendían hacia la nuca de Minori. El redondo y extendido montón 
de algas se hacía camino a la parte posterior de la indefensa sudadera de Minori y 
finalmente, alguna alga del racimo terminaba deslizándose por su piel. Naturalmente, todo 
este engaño era ‘Powered by Taiga@El ático’5. Por cierto, sobre la bola de algas estilo 
‘poofy6’: Esta es la imitación de un fantasma que flota, ‘bakachi #1’, o algo así le dijo 
Taiga. En fin…eso no significaba que Ryuuji no pensara en ponerle un alto al asunto.

“…~…”

El rostro de Minori se congeló en una mueca de terror. Muy, muy lentamente, ella dio la 
vuelta. Claro está que ‘bakachi #1’ había sido recuperada y puesta a salvo, sin haber dejado 
ningún rastro tras de si.

“¿Qué pasa, Kushieda?”

                                                
5 NdT: En una frase de uso en la computación, ‘powered by alguien’ implica que ese alguien crea, desarrolla o administra 
alguna clase de aplicación, como los motores de un sitio web. Los elementos de ‘xxx@yyy’  es una forma sintetizada de 
describir una persona y una ubicación. ‘xxx’ describe quien es la persona que habla o que tiene ese Nick. La parte del 
‘yyy’ indica la ubicación de la persona ‘xxx’ antes mencionada. Claro que el significado cambia dependiendo del área 
computacional en la que se utilice.
6 NdT: Es la expresión o sonido onomatopéyico (imitación del sonido por medio del lenguaje) que usó Taiga para 
describir los ‘atributos’ de Ami.
.
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Discúlpame por favor… Aunque él pensaba eso, Ryuuji la miraba directamente con una 
expresión de duda. Minori en plena confusión apuntaba en la dirección equivocada, sus 
ojos mostraban su completo desconcierto.

“J-justo ahora, estoy segura, absolutamente que, algo me tocó… era, resbaloso, o tal vez, 
viscoso…era como una… ¿alga marina? Algo de esa clase de…”

Bueno, eso es porque en realidad era alga marina…

“...pelo de un cadáver que parece alga marina… es como la historia del fantasma que quedó 
enredado en algas y murió… ¿Acaso era una nutria? Enredada en alga marina, debió ser 
una nutria, ¿cierto? ¿El cadáver de una nutria?... ¡¿Una nutria cuyas mandíbulas están 
llenas de ostras muertas?!”

Aquí va, Ryuuji suspiró. Como esperaban de Minori, tenía una habilidad especial ilimitada 
para convertir algo raro en algo de proporciones completamente insanas. Tan pronto de eso, 
ya estaba apretando los dientes y temblando miedosamente.

“E-está húmedo… ¡El lugar donde me tocó está húmedo! Este olor es…” Ella Olfateó, 
después de tocar los residuos que dejaron las algas que habían quedado en su nuca, Minori 
olfateó su mano. “¡Gyah~! Lo sabia, ¡Huele a algaaaaaas~!”

Con toda su concentración…

“¡H-hey!”

“¡Es el cadáver de una nutria~! ¡Es el hedor de las algas marinaaaas~~!”

Extendiendo su brazo tanto como le era posible, cómo si ella hubiera tocado algo 
asqueroso, Minori terminó huyendo del corredor como si su vida dependiera de ello. Qué 
fuera posible que algo tan trivial pudiera asustarla tanto… Ryuuji sentía que debía darle 
gracias al cielo por esa bendición mientras calmadamente la veía huir de ahí.

Un momento después de eso.

“…Creo que… me siento culpable…”

Los pasos de Minori habían cesado. Empujando el panel del techo a un lado, la que asomó 
su hermosa cara era, por supuesto, Taiga. El polvo que había levantado la hizo estornudar 
mientras miraba hacia abajo a Ryuuji.

“Te vas a ir al infierno por hacer esto, sabes” Las palabras que Taiga dijo parecían las que 
un astrólogo usaría.

“Pero, ¿que hay de ti? En realidad tú fuiste la perpetradora”
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“Sin embargo tú eres el principal ofensor. De cualquier forma, deshagámonos de bakachi
#1. ¿Crees que puedo saltar desde aquí?”

“Que imprudencia… ni siquiera lo pienses, es muy peligroso”

Diciendo “No te preocupes, no te preocupes” al tiempo que empujaba el panel aún más, la 
cara de Taiga se escondió entre la oscuridad y, pronto fue reemplazada por los dedos de sus 
pies.

“Volver a traer la escalera para bajar sería muy problemático”

“Hey, espera un… ¿hablas en serio? No te caigas, ¿de acuerdo?”

“Si, claro, no soy tan torpe”

Ella iba a caerse. Juzgando en base a su patrón de caídas, era casi un hecho.

Totalmente convencido de eso, Ryuuji se colocó justo debajo de ella al tiempo que ella se 
preparaba para descender mientras se colgaba con los brazos, él estaba listo para atraparla 
de ser necesario. Balanceando sus piernas descubiertas después de mirar hacia abajo 
intentando estimar la distancia al piso, Taiga finalmente comenzó a deslizar lentamente la 
mitad inferior de su cuerpo a través de la abertura del techo cuando…

“Ugh~…”

¿Qué acaba de decir?... Antes de que él tuviera la oportunidad de preguntarle, Taiga 
resbaló repentinamente, cayendo unos cuantos centímetros de distancia. Ryuuji la atrapó en 
el último momento posible, él la había salvado de caer directamente al piso.

“U-u, ohh…Esto va a salir… mal… ¡Mis manos están resbalosas!”

Taiga estaba colgando precariamente sólo de los costados de sus brazos, sin ningún otro 
soporte. Ella agitaba las piernas inútilmente, mientras su voz rechinaba de preocupación.

“Ahh, ¿subir o bajar? Probablemente no puedo hacer ninguna de ellas…”

“¿Ahora lo ves? Te lo dije, ¿no es cierto?  Yo te sostendré así que, ¡nada mas suéltate!”

“¡Ni lo pienses!”

“¡¿Por qué no?!”

“Apuesto a que estás mirando mis pantys ¡Tú! ¡Perro pervertido! Tratando de ver la ropa 
interior hasta en momentos como este, ¡Eres increíble!”

“¡Tú eres la única que es increíble! ¡Ni siquiera había pensando en la ‘P’ de pantys!”
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A pesar de que Ryuuji la estaba cargando, Taiga trataba de patearlo, golpeándolo en el 
rostro con sus pies desnudos, y justo cuando él estaba considerando jalarla para bajarla…

“¡Ohh! ¡El fantasma de las algas en verdad apareció~~!”

“¿El espíritu de las alga~s? ¿Qué es eso?”

“¡Podría ser el espíritu de Ishidate Tetsu7~~!”

“¿Eh~? ¿Quién es ese~? ¿Es alguno de tus parientes, Minori-chan?”

“¡O sí no, debe haber sido una nutria fantasma~~!”

“¿Una nutria fantástica~? Eso suena lindo, ¿no crees?”

La cara de Ryuuji palideció. No era que sus ojos senpaku totalmente alterados estuvieran 
buscando a las dos chicas que se acercaban, con pensamientos de atarlas con algas marinas 
o algo por el estilo, en realidad las veía de esa forma por estar en un estado tan frenético, 
tanto que él podía sentir como su corazón quería saltar de su pecho.

“¡Uwah, oh no-no-no-no-no…!”

Las chicas que se aproximaban eran obviamente Minori y Ami. Taiga, que probablemente 
las había escuchado hablando, comenzó a patalear de forma mas violenta. Ella trataba de 
volverse a meter al del agujero del techo. A pesar del frenesí de las patadas que iban directo 
a su cara, Ryuuji seguía cargando a Taiga sosteniendo sus pies descalzos con ambas manos, 
tratando desesperadamente con toda su voluntad de empujarla de vuelta al ático. Sin 
embargo…

“Apura… ¡Huh~!”

En su desesperada confusión, Taiga dejó caer la linterna que llevaba, la cual terminó 
golpeando directamente la nariz de Ryuuji, quien se colapsó por el dolor. Taiga se las 
arregló para regresar al ático y poner rápidamente el panel del techo nuevamente en su 
lugar. 

“Eh~, ¿y donde está el espíritu de Tetsu? ¿Mmm? Todo lo que veo es a Takasu-kun sentado 
ahí… Por cierto, Takasu-kun, ¿Qué estás haciendo…?”

“Huh~, que raro~…Takasu-kun, ¿te pasa algo?”

“Um, no es na…”

                                                
7 NdT: Fue un famoso actor japonés, popular por salir en una gran cantidad de series televisivas. Murió en el 2007 de 
aneurisma de una arteria mientras dormía.
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En el momento que se volteó para responderles que no pasaba nada…

“¡¿Geehhh~?!”

Oyendo gritos inhumanos de terror resonando, provenientes de Minori y Ami 
simultáneamente, se preguntó que era lo que estaba pasando. Desconcertado se llevó las 
manos a su nariz golpeada.

“¡…Oh!”

Él también se conmocionó cuando sintió un fluido viscoso y tibio. Examinando sus manos, 
observó que estaban cubiertas de un rojo intenso y pegajoso, el resultado de su hemorragia 
nasal. Tal vez era un castigo divino por su anterior comportamiento… pero para términos 
correctos, la que había aplicado el castigo había sido la linterna de Taiga. Incapaz de dar 
alguna clase de explicación, simplemente acometió sin decir una palabra a la cocina para 
lavarse sus manos y la cara.

“¡¿Qué le pasó a Takasu-kun tan de repente?! ¡¿Fue obra del fantasma de las algas?!”

Mientras Minori le preguntaba preocupadamente y le daba unas palmaditas juguetonas en 
su espalda, él era incapaz de responderle. Presurosamente redujo el flujo de la sangre a un 
goteó, sosteniendo su nariz y volteando la cabeza hacia arriba. Ami miraba detenidamente 
la cara de Ryuuji, ella se veía sorprendida.

“Como sea, ¡aquí tienes un pañuelo! Sabes, me estaba preguntando, ¡¿cómo te pudo haber 
sucedido esto?! Ahh, podría ser posible que, tal vez… ¿te hayas sobre estimulado por lo 
que pasó hace rato?”

Realmente fingió que no había escuchado a Ami murmurar un inapropiado ‘Fufu’ .

“No, no fue por eso. Simplemente me rasqué demasiado la nariz”

“Que acaso eres… ¡un niño de primaria o qué!”

Ami parecía haber sufrido un golpe cruel a su orgullo, por lo que ejecutó un inmaculado 
tsukkomi8, el cual causó que Ryuuji se sintiera muy apenado, así que suavemente se 
presionó su nariz herida y se acurrucó para que Minori no lo pudiera ver mientras 
pensaba…Ah, me odio tanto, soy el peor, el peor…

“Hey, ¿qué ocurre? ¿Por qué están todos reunidos?” Preguntó Kitamura con una voz clara.

“Ah~, el fantasma de las algas hizo que Takasu-kun sangra…Por todos los cielos, ¡¿qué te 
pasó~~?!”

                                                
8 NdT : una trama de comedia donde hay una persona seria(el tsukkomi) y uno divertido (boke) los cuales intercambian 
bromas de muchas clases, de confusiones, de doble sentido, etc...
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Ante la repentina sorpresa de Minori, Ami y Ryuuji voltearon para ver a Kitamura. La vista 
los dejó sin palabras.

“¡Ahaha~!”

“Hey, esta no es una situación en la que debamos ponernos a reír, ¿no crees?”

“Bueno, estaba a punto de guardar la moto en el cobertizo que es bastante estrecho y 
cuando traté de hacer a un lado algunas maquinas pesadas… lo único que conseguí fue 
quedar atrapado bajo de ellas”

Riendo y chorreando aceite oscuro por todo su cuerpo, los lentes de Kitamura se habían 
convertido en ‘lentes de sol’, también tenía manchones de sangre escurriendo de leves 
cortadas que habían por varios lugares en su cuerpo, incluyendo su rostro y codos. Su 
apariencia ganó completamente en impacto al sangrado nasal de Ryuuji.

“Ah, ¡No puedo creerlo! ¡¿Estás bien, Yuusaku?!”

Quitando la caja de pañuelos de las manos de Ryuuji, Ami examinó la apariencia mucho 
mas demacrada de Kitamura. Y hasta entonces…

“¿…Cual es la conmoción? ¿Qué rayos está pasando?”

La última en mostrarse fue Taiga. Al mirar a Kitamura que parecía como un pájaro bañado 
en petróleo y a Ryuuji con su doble tapón nasal, Taiga frunció el ceño.

“¡~Achoo!”

Y se le escapó ese extraordinario estornudo, sin embargo…

“Ah~…Uh no-no-no-no… ¿también le pasó algo a Taiga?”

“¿Ehh? Ah, nop, sólo… ¡Kachoo~! Estaba limpiando… ¡Bachooo! Y había mucho polvo, 
por lo que mi nariz está un poco… ¡Choo~!... Uwah~… ¡Achoo~! … Haa…”

Taiga frotó sus irritados ojos mientras estornudaba lastimeramente. El cuerpo entero de 
Taiga estaba cubierto por pelusas, estaban sobre su cabello, sus ropas, sus manos e incluso 
sus piernas. Probablemente como ella no tenía la linterna, debió haber estado forzada a 
gatear a ciegas por el ático, sacudiendo el polvo al aire cada vez que se movía aunque fuera 
un poco. Ella continuó realizando una especie de escena de manga de chicas cuando 
estornudaba, excepto que en vez de que estar rodeada de flores, ella lo estaba con bolas de 
polvo.

“¡…Chicos, ustedes son muy raros! Cada uno de ustedes, ¡es un completo~ fenómeno!”
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Afirmó Ami muy claramente, pasando la caja de pañuelos de Kitamura a Taiga, cuya nariz 
estaba escurriendo. No te preocupes, tú también eres bastante rara en tus adentros, 
Pensaba Ryuuji, pero no había forma que pudiera decirlo, estando las cosas como estaban.

***
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Con toda la conmoción –como jugar en el mar tan pronto habían llegado, realizar una 
limpieza profunda, ir de compras, fabricar a Bakachi #1 o ser atacado por Bakachi #1–
todos ellos habían sido cautivados por el momento y, ninguno había comido algo en el 
almuerzo y ya casi eran las cuatro de la tarde.

“…Que hermoso atardecer…”

Parado en la cocina que personalmente había refregado hasta dejarla limpia y reluciente, 
Ryuuji miraba absorto hacia la vista de le ventana, como si tratara de escapar de la realidad 
que estaba frente a él. Por cierto, su sangrado había parado completamente, se había 
cambiado su playera que se había impregnado del hedor de la playa y, parecía estar 
disfrutando la placentera brisa de mar mientras permanecía cerca de la ventana abierta.
Ahh… De verdad que es un lindo lugar.

Los brillantes rayos del sol comenzaban a desvanecerse y, a través de la venta, él tenía una 
clara vista del agua que vislumbraba con un esplendido matiz naranja en el distante 
horizonte. También podía escuchar el sonido de las olas rompiendo y el viento soplando en 
el exterior, tanto como el chillido ocasional de algunas gaviotas.

Para Ryuuji, quien vivía en un pueblo que estaba razonablemente poblado, tanto que se le 
podía considerar una ciudad, este lugar era como otro mundo. Tenía la clase de atmosfera 
donde un chico desearía invitar a una chica que le gustara para dar un tranquilo paseo por la 
playa, escuchando el sonido de las olas… pero entonces, un agudo grito invadió los 
pensamientos de Ryuuji y lo arrastró de vuelta al mundo real.

“¡Dije que te aguantes! ¡Tú, maldita enana~!”

“¡Jamás! ¡No soporto las cosas picantes! ¡Esa mezcla de curry no es buena!”

“Eres tan ruidosa. Sí vas a actuar de esa forma tan egoísta entonces, ¡¿No debiste haber ido 
a hacer las compras?! ¡Esta mezcla está bien! ¡A mi me gustan las cosas picantes! Hey 
Takasu-kun, ¡atrápala!”

“…”

Atrapando la caja de la mezcla para curry proveniente de Ami, se dio cuenta de que había 
sido arrastrado directo a un problema cuando…

“¡Ack…~!”

La cara de Ryuuji se retorció de dolor. En una demostración de acrobacia, Taiga había 
saltado sobre él y había capturado uno de sus brazos, también lo atrapó en alguna parte 
entre la cintura y el muslo con sus pies descalzos como si fueran una especie de tenazas de 
cangrejo y comenzó a ascender sobre él.

“¡Noooo~!”
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“Ouch… ¡eso duele!” Y seguido de eso, ella lo sacudió en la misma forma que un mono 
gigante sacudiría un árbol, tan vigorosamente que él estaba preocupado de que le pudiera 
dislocar el brazo.

“¡¿Qué rayos?! ¡¿Qué crees que estás haciendo?! ¡¿Y por que estás montándome?!”

“Ryuuji, puedes hacer una deliciosa comida incluso sin ese menjunje, ¡¿cierto?! Lo has 
hecho antes, ¿verdad? Lo fríes con harina y le agregas especias, tú sabes como hacer todo 
eso, ¿o no? Así que justamente haz lo mismo esta noche, ¡porque está mezcla no es buena!”

Sin esperar que Ryuuji respondiera, Ami murmuró un “Qué egoísta”, antes de tratar de 
alejar a Taiga de él.

“Usar la mezcla pre-cocinada es la forma mas sencilla y, ¡también sabe rico!”

“El sabor del sazón de Ryuuji sabe mucho, ¡mucho mejor que eso~!”

Con ellas prácticamente gritando dentro de sus oídos, con su brazo siendo jalado y siendo 
sacudido contra su voluntad, Ryuuji eventualmente cayó sobre sus rodillas. Separó a Taiga 
de él con una mano y entonces hizo a un lado a Ami con la otra.

“¡…Bien! ¡Ya entendí!...Pero Taiga, ya que no tengo mi amada colección de condimentos, 
no podré conseguir el mismo sabor de siempre”

“¡¿Ehh?!”

Fufu, rió Ami decisivamente, como diciendo ‘¡Ja, toma eso!’.

“Pero, todo esto es…porque no te gusta la comida picante, ¿verdad? Bien, te prepararé una 
porción especial para ti y, la prepararé con un montón de leche y salsa de tomate para hacer 
el tuyo mas dulce”

  “…Ooh~…” Aunque Taiga estaba aún disgustada, por lo menos había dejado de gritar 
pero, no tardó en tomar su lugar otra persona…

“¡La estás consintiendo!”

Esta vez, Ami ensanchó sus mejillas, arrugó las cejas y entrecerró los ojos, ella tenía sus 
manos sobre sus caderas como una niña pequeña.

“Cielos Takasu-kun, ¡otra vez le estás dando un trato especial sólo a Aisaka-san! Si sigues 
así, ¿no vas a terminar desagradándole a otras chicas?”

Y mientras hablaba, ella mantenía su usual pose de ‘chica consejera’ hasta entonces. 
Incluso su enojo era parte de su actuación. Sin embargo, repentinamente torció los labios, 
sonrió irónicamente con sólo la mitad de la cara. Los ojos de Ami comenzaron a llenarse de 
sentimientos negativos que permanecieron justo debajo de su superficie. Disminuyendo el 
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nivel de su voz hasta el mínimo, que era probablemente inaudible incluso para Taiga.

“…Incluso podrías terminar desagradándole a Minori-chan, ¿sabes~?”

“¡Qu…~!” ¿Que dijiste? Él se había congelado completamente mientras ella estaba tan 
cerca que podía sentir su aliento rozando su oído, Ryuuji fue golpeado por ese ataque a 
gran escala que sonaba como el fragmento de una canción.

“Ah, lo sabia, Se te fue el color de la cara. Fu~h…”

Los burlones ojos de Ami estaban causando estragos sobre el bien intencionado Ryuuji. Sus 
labios comenzaron a alzarse muy suavemente formando una sonrisa.

“Takasu-kun, sí sigues actuando de esa forma, tal vez le diré a Minori-chan sobre 
‘aquello’… Ya sabes, un ‘Takasu-kun me espió en la regadera’…”.

“¡T-tú en realidad no estabas bañándote después de todo!”

“….Fufu. Tal vez si, pero nadie mas puede confírmalo, ¿o se puede?”

Ami se alejó acariciando su cabello. Con una traviesa sonrisa en su rostro, ciertamente se 
veía preciosa al menos en el exterior, pero había algo definitivamente torcido en ello, ya 
que había una oscuridad en su interior que terminaba arreglándoselas para filtrarse a su 
superficie. En cualquier caso, Ryuuji no era capaz de decir otra palabra más. Por qué 
repentinamente… Ella, en otras palabras, ¿Se ha dado cuenta de mis sentimientos por 
Minori?

Taiga se estableció en un sitio entre esos dos incómodos y tensos individuos. 

“¿…Qué están hablando de Minorin?”

Ella miraba de un lado a otro entre Ryuuji y Ami, mirando suspicazmente a sus rostros. 
Ami, que ya tenía su sonrisa angelical normal dijo “nadaa~” mientras Ryuuji sólo tragó
saliva. Pero había otra persona presente entre ellos…

“¿Llamaron? ¿Me~ llamaron?” Minori estaba parada ahí, en el reducido espacio entre Ami 
y Taiga… ¿Desde cuando ha estado parada ahí? Sonriendo inocentemente, sus ojos puros 
destellaban mientras miraba cálidamente a sus amigos. De alguna forma, parecía que no se 
había dado cuenta de lo que Ami había dicho hace unos momentos. Ryuuji relamió 
discretamente sus secos labios.

“¿Hm? Minorin, ¿ya te sientes bien?”

“Claro~, ya me siento mucho mejor después de haber descansado un rato en la cama, por lo 
que pensé en venir y ayudar en la cocina. Hehehe, además, quiero ver el tan rumorado ‘filo 
divino Takasu’. De acuerdo a los reportes, he escuchado que Takasu-kun puede rebanar una 
cebolla completa en ¡sólo diez segundos!”
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Aah. Frente a la sonrisa de Minori, Ryuuji sintió que debía postrarse ante ella. Debido a que 
él y Taiga habían usado a Bakachi #1 para asustarla, ella había estado descansando todo ese 
tiempo hasta entonces. E incluso en ese lugar, donde se encontraban conglomerados la 
actual perpetradora, el primer ofensor e incluso la modelo para Bakachi #1, Minori estaba 
ofreciendo una sonrisa que era más encantadora que la de cualquier otra.

“Diez segundos son probablemente imposibles… pero…”

Incluso aunque traba de mirar lejos de ese brillo cegador, él quería satisfacer las 
expectativas de Minori, tanto como le fuera posible, por lo que tomó con una mano tres 
cebollas con gran pericia.

“Quince segundos serán suficientes” Declaró.

“¡Oh! ¡Ya lo dijiste! Bien, entonces, por favor déjame observar tus habilidades. ¿Puedo 
ayudarte con algo? Supongo que Takasu-kun será el jefe de cocineros esta noche, ¿cierto?”

No fueron las cebollas, las cuales todavía estaba partiendo con el cuchillo, las que causaron 
que él lagrimara. ‘Puedo ayudarte’, esas simples palabras lo habían logrado. Esa línea que 
podía hacerlo tan feliz sin importar quién las dijera, fueron en este momento dichas para él 
por la persona de quien más deseaba escucharlas. Dándose la vuelta sin pensarlo.

“¿…Hm? ¿Qué significa esa mirada?” Él terminó viendo directamente hacia Taiga. Por 
supuesto, ella no tenía absolutamente ninguna intención de ayudar, por lo que se sentó con 
un ‘plop’ en su silla y comenzó a jugar con un yogurt que estaba sobre la mesa, parecía que 
ella realmente quería comérselo, por lo menos hasta que Ami trató de confiscárselo. De 
hecho, en cierto sentido que no era el mismo que con Minori, a él realmente le habría 
gustado escuchar a Taiga ofreciendo ayuda, pero… Oh no importa. Tengo que dar lo mejor 
de mí en esto.

“M-muy bien Kushieda…Por qué no pelas las patatas”

“O~kay~. ¿No está por aquí el pelador? ¿Cuántas debo preparar?”

Justo después de que Minori había metido la mano dentro de la bolsa y había sacado un par 
de pequeñas patatas con sus delicados dedos. Esto pasó…

“¡Ah, me siento tan revigorizado!” Unos pies desnudos que repiqueteaban caminando sobre 
el piso se aproximaban a la cocina.

“Oh, ¿ya han comenzado a preparar la cena? Sé que soy un inútil cocinando pero, ¡debieron 
haberme avisado para que pudiera ayudar a preparar la mesa al menos!”

Kitamura, quien había tomado un baño para eliminar el aceite que antes tenía, recién olía a 
jabón. Dio una palmada a Ryuuji en el hombro, sin embargo…
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“¡…H-hey! Tu ropa…”

“Whew, hace tanto calor… ¡Oops! Ah, que error, ¡Creí que las chicas no estaban aquí!”

“¡¿…~?!”

Taiga, quien se había volteado al escuchar la voz de Kitamura, dejó caer el yogurt, también 
cayó de espaldas con todo y silla, golpeando su cabeza contra la pared finalmente
aterrizando en el piso. Ella parecía haber ingerido un veneno letal pues su cara fluctuaba 
salvajemente, volviéndose roja, azul y al final blanca mientras buscaba un lugar para 
esconderse, adhiriéndose a la pared cercana hasta que finalmente se ocultó tras de Ami, con 
quien había estado discutiendo solo unos momentos antes. Sin darse cuenta aun de la 
situación, Ami se retorció de disgusto…

“Que rayos piensas que haces tan de repen… ¡¿Hah?!” Entonces se percató. Como si no 
pudiera creer lo que veía, Ami parpadeó de la confusión antes de dar una mirada 
escudriñando directamente a su amigo de la infancia y después de cierto punto, donde 
parecía que había tenido suficiente…

“¡¡¡Yuusaku!!! ¡¿Te has vuelto loco?!”

Es lo que ella dijo. Ryuuji simpatizó prontamente con la reacción de Ami. Sin embargo 
riéndose con una especie de ‘Tehehe’, Kitamura simplemente sacudió su cabeza mojada sin 
un solo esbozo de vergüenza.

“Accidentalmente dejé la muda de ropa en mi cuarto. Así que me dirigía a cambiarme justo 
ahora”

“Entonces ¡¿por qué tenías que pasar primero por aquí?!”

“Bueno, eso fue porque vi a Takasu”

“¡¿Qué, eres idiota?!”

“Hahaha, ¿quién habría imaginado que las chicas estarían aquí también?”…Riéndose así, 
este chico que es el representante de la clase, el vicepresidente del consejo estudiantil, el 
capitán del equipo de softball, que nos estará tratando de ocultar…No espera, en realidad 
no está ocultándose lo suficiente en este momento. Mostrando el estilo natural de un 
bárbaro, Kitamura sólo cubría las partes mas necesarias de su cuerpo inferior son una 
sencilla toalla, estaba ahí parado con una postura firme. Incluso desde la perspectiva 
masculina de Ryuuji, ese físico que había sido templado con atletismo era envidiablemente 
esbelto además de firme también…pero este no es el momento para decir tal tipo de cosas. 

Tal como iba, estaba más expuesto que cuando usaba un bañador en la piscina. Sí 
estuvieras mirándolo por la espalda, parecía que serías capaz de mirar su retaguardia, ahora 
visible.
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“Ta-taiga, ¡Contrólate!”

“…Fuwah…”

Y Taiga, que había estado en la posición perfecta para ver a este bobo chico desde atrás, 
había sufrido un cataclismo. La luz de sus ojos se había desvanecido completamente, en ese 
momento había asumido una posición fetal, ahí sentada, mientras continuaba viendo hacia 
la pared. Parecía que ella había visto el ‘código fuente9’ de ese trasero. Ryuuji no pudo 
prever que ella estaba en una situación propensa a ver a otras personas en su desnudez.

“¿Acaso eres una especie de exhibicionista o algo parecido? Horrible~”

Con la familiaridad de una amiga de la infancia, Ami le dirigió una fría mirada al cuerpo 
desnudo de Kitamura. A pesar de eso…

“Fufu…Yo, Kushieda, no estoy tan desinteresada en convertirme en una exhibicionista…”

Murmurando en un tono casi de gruñido, Minori levantó la cara que había agachado.

“¡Tú, narcisista de torso! ¡Dame una foto nudista!” Saltando como una especie de 
saltamontes, ella se zambulló en el piso, y así, deslizándose con su hombro sobre el piso, 
empezó a dar volteretas como si estuviera bailando break-dance cerca de los pies del casi 
completamente desnudo Kitamura.

“Que rayos, aléjate, ¡Deja de decir eso!” 

“¡Es muy tarde para decir esas cosas ahora! Ya has ido muy lejos al venir viéndote así, 
¡¿hmm?! Ya no puedes decir ‘aléjate’ o ‘deja de decir eso’ como si fueras tan inocente, 
¡¿uhu~?! Sigue las costumbres locales cuando estés en la campiña. Desnúdate en una 
colonia nudista, esta será una foto inesperada, ¡tú, fenómeno!”

Ella sacó repentinamente el celular de su bolsillo y vigorosamente apuntó la cámara a 
Kitamura. No estaba claro si estaba o no tomando fotos en realidad, pero la actitud salvaje, 
el trasero expuesto y el trepidante hostigamiento, ellos no iban a olvidar nada de eso.

“¡D-de repente esto parece tan vergonzoso!”

Golpeado por un ataque severamente retardado de autoconciencia, Kitamura finalmente se 
preparó para emprender la retirada de la cocina. Pero justo en ese momento.

*Estremecimiento*

“¡…~!”

                                                
9 NdT: En Computación, el código fuente es el ‘alma’ de toda aplicación, su verdadera naturaleza. Es una propiedad 
intelectual del programador y es por ende, un recurso que es valuado, codiciado y protegido.
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En ese exacto momento, la toalla que había preservado la decencia, cayó al piso. Ryuuji 
Saltó hacia adelante para prevenir que los ojos de las niñas fueran mancillados. Con esa 
última zambullida a la cuneta, él milagrosamente cubrió las regiones inferiores de Kitamura 
con un plato.

“Algo justo ahora… alguna clase de imagen persistente y negativa…Algo que era… 
¿negro…?”

Con una mueca de sufrimiento, Minori parecía haber notado algo con la comisura interna 
de los ojos. Sentándose firmemente en el piso de estilo japonés, ella inclinó la cabeza.

“Fue…fue el fantasma de las algas. Tal vez”

Mientras daba lo mejor de sí para ocultar al nudista, Ryuuji realizó una plegaria silenciosa.
Olvidar. Permítenos a todos olvidar. Y después de ello, volteó a ver a Minori.

“Kushieda, yo me encargaré de todo por ahora así que, ¿por qué no vas a descansar a la sala 
por un rato? Nos aseguraremos de avisarte cuando el curry esté listo, ¿sí?”

“¿…De verdad? Creo que haré eso entonces…Por alguna razón, la imagen negativa del 
espíritu de las algas está metida en mi cabeza…O está quemando dentro de mis retinas, 
algo así, no estoy segura…”

Minori salió de la cocina con pasos desconcertados. Tan pronto como la vio partir, los ojos 
de Ryuuji se volvieron brutalmente feroces, como si fuera un demonio.

“Rayos, tú, ¡tú en verdad eres horrible! ¡Él peor!” Él golpeó el trasero desnudo de Kitamura 
con el plato (Estaría bien que Taiga usara ese plato más adelante).

“¿Acaso viniste a este viaje solamente para poder hacer ese tipo de cosas? Si estás 
pensando en contender por la presidencia del consejo estudiantil en las próximas 
elecciones, ¡no votaré por ti!”

“¡Ya estoy reflexionando en lo que hice!”

Ryuuji pateó al chico que siempre había llamado su mejor amigo fuera de la cocina hacia el 
segundo piso que es donde se encuentran las habitaciones. En serio, que pasa con este 
chico, él quería mostrarles esta situación a Maya, Nanako y las otras seguidoras femeninas 
de Kitamura. Realmente le habría gustado haberles hecho saber a ellas que su ‘gracioso y 
bromista, pero adorable Maruo-kun’ había hecho una cosa tan imprudente como esa. ¿No 
seria genial eso, Noto, Haruta? E inadvertidamente recordó las sonrisas de sus amigos que 
no estaban ahí. Visiones fantasmagóricas de estos chicos se arremolinaron alrededor suyo, 
murmurando:

Claro, es cierto, Takasu…Es muy raro que ese chico sea tan popular…
-Es completamente incomprensible…-
-Ese chico es también un tonto…-
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-No, ese chico es el tonto…-
-Ah, es cierto, es cierto, justo como en este caso-10.

“…Rayos, maldito, ese chico es…”

Al mismo tiempo que preparaba la bolsa de basura con el propósito de volver a pelar las 
cebollas que había pospuesto poco antes, su malicia apenas y se estaba desvaneciendo. Él 
finalmente había tenido la oportunidad de estar cerca de Minori en la cocina, pero nunca 
había previsto que de toda la gente, Kitamura aparecería de tal forma.

“Ah~~, Minori-chan es tan lamentable~~”

La que había murmurado eso en un tono alegre que carecía de siquiera un rastro de lástima
era Ami. Ryuuji se giró en un ataque de furia…

“...Kawashima, ven aquí a ayudar. Después de todo, tu inepto amigo de la infancia nos 
costó un par de manos”

Gesticulando con su barbilla, él le indico las patatas que Minori había dejado sin pelar 
pero…

“¿Huh?” El tiempo que transcurrió precediendo su respuesta fue prácticamente inexistente.

La cara de Ami se retorció momentáneamente, de una forma tal que él quiso decirle que no 
necesitaba hacer tal clase de expresión. Ami introdujo una respuesta prácticamente 
escupiendo un “debes estar bromeando” antes de mirarlo con una tenue sonrisa.

“¿Porque tendría Ami-chan que hacerlo?” 

Como iban las cosas, él no podía escoger un solo término que describiera fielmente esa 
personalidad de un sinnúmero de características como ‘egoísta’, ‘tiránica’, ‘arrogante’ y 
muchas más. ¿Por qué Ami-chan tiene que cocinar? ¿Por qué yo, la hermosa y linda Ami-
chan, tiene que hacer algo con esas patatas? ¿Por qué, oh por qué debería Ami-chan, que 
es rica, de la élite y una modelo, tener que ser la asistente de alguien como tú?

Ryuuji sabía exactamente lo que Ami quería decir, por lo que solo asintió.

“…Bien, entonces ve y llévale un poco de té de cebada a Kushieda”

“¿Eh~? Pero iba a quedarme aquí y mirar a Takasu-kun cocinar… ¡Upuh!”

Tan pronto como él partió la cebolla a la mitad, Ami, quien había estado mirando dentro de 
su bolsa, rápidamente volteó la cara lejos de él.

“…B-bien, ¡entiendo! ¡Llevaré el té entonces!...Es como si hubiera sido deportada o algo 

                                                
10 NdT: Esta es una pequeña ‘charla’ entre Takasu y las visiones fantasmagóricas de Noto y Haruta.
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así…Yo… no puedo soportarlo…”

Sus ojos inmediatamente se enrojecieron, Ami se abrió paso fuera de la cocina con una taza 
en su mano aunque se veía malhumorada. Eso dejó solamente a Ryuuji y Taiga en la 
cocina, pero…

“Hey, ¿estás bien?”

“…”

Taiga seguía a un lado de la pared, sus hombros estaban visiblemente pesados y respiraba 
con dificultad.  El impacto de ver la retaguardia de Kitamura debió haber sido enorme. Y 
parecía que tampoco había olvidado el trauma de ver a Ami. Sin pensarlo, él extendió su 
mano para tomarle el brazo y ayudarla a pararse pero…

“Hey tú, este no es el momento para preocuparte por las demás personas”

Liberándose del asimiento, Taiga se puso de pie vacilantemente usando la pared como 
apoyo.

“En serio que estoy bien…Simplemente me desharé de este trauma con un trauma mucho 
mas fuerte…El gran busto de Yacchan, el gran busto de Yacchan, el gran busto de 
Yacchan…Ohhh~…”

“No utilices a los padres de otros para traumatizarte”

En cualquier caso, Taiga finalmente dio una fuerte sacudida a su cabeza y su respiración 
parecía haber vuelto a la normalidad. Mirando directamente hacia los ojos de Ryuuji 
mientras él preocupadamente espiaba en su cara, ella dijo una sola cosa…

“Tú, perro tarado”

“Haa~”, suspirando de una forma exagerada y evidente, Taiga había vuelto para hablarle 
hostilmente.

“Estoy completamente anonadada. De todos los días escoges el de hoy, ¿Cómo pudiste 
dejar pasar la oportunidad de cocinar con Minorin después de todo lo que pasamos? Y este 
era básicamente la única oportunidad que tenías para sacar a relucir tus habilidades”

“Aunque sea verdad, no había remedio, ¿cierto? Ya que no fue mi culpa, todo fue por 
Kitamura”

“¡Ahí vas de nuevo a culpar a otras personas! ¡Por eso es que los perros sólo se arrastran! 
Es como si no te dieras cuenta del predicamento que esto implica, ¡no lo haces!”

Ondulando su cabello, arrugó la cara, como si estuviera profundamente deprimida y con un
mayor grado de pena. Ella miró directamente a Ryuuji.
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“¿Q-qué quieres decir con predicamento?”

“Por la razón de este viaje, en este momento, no está funcionando nada bien, ¿no lo ves? 
Únicamente pudimos asustarla a medias y ni así pudiste hacer tu sorpresiva aparición. En 
serio, no estás esforzándote lo suficiente para acercarte a Minorin. En verdad no puedo 
creerlo”

“…Vamos, no digas eso. Además, ¿acaso no tuvimos éxito en asustarla hace rato? Ya 
sabes, con esa cosa, con Bakachi #1”

“Pero, el plan no se está cumpliendo del todo. No puedes pensar que solo eso haya sido 
suficiente, ¿o si?”

“…No es como si estuviera pensando eso, pero…”

Taiga lo interrumpió chasqueando la lengua cruelmente y encogiendo sus hombros, parecía 
decir que escuchar esa vaga respuesta de parte de Ryuuji había sido despreciable para ella.

“No salgas con excusas sin sentido. Te estoy apoyando; he hecho prácticamente cualquier 
cosa para destruir ese futuro lleno de perros. Pero, no puedo ir tan lejos como para 
manipular el corazón de Minorin. Eso depende de ti. Para ser franca, hasta ahora, no te he 
visto mostrar ni el mas pequeño rastro de esfuerzo”

“…”

Después de escuchar todo eso, no pudo pensar nada que pudiera responderle. Mirando 
hacia abajo a la cebolla que había cortado en dos y había olvidado, Ryuuji permanecía 
pensando silenciosamente. Ella tiene toda la razón.

“Ah Diablos, que cara tan irritante… Desde ahora, debes tratar de poner sangre, sudor y 
lágrimas para revertir las cosas, ¿no lo crees? Te seguiré apoyando en lo que pueda hacer. 
Y ahora mismo, referente a cooperar, en verdad solo puedo hacer algo como esto…”

Mientras continuaba murmurando, ella abrió cuidadosamente el congelador y entonces, lo 
que sacó fue la cosa que había ocultado solo en caso de que fuera requerido otra vez, a 
Bakachi #1. También conocido como el espíritu de las algas.

“…Es repetitivo, pero no tenemos alguna otra opción, así que creo que es mejor que nada”

Con sus manos descubiertas, de forma apresurada desató el largo cordón que ellos habían 
usado para hacer colgar esa cosa del techo. Entonces, pegó las algas a la parte final de una 
escoba que habían dejado en una esquina de la cocina y, continuó hablando.

“Mira. Ahora es la espinosa y ambiciosa imitación de un fantasma, ‘Bakachi #2’ ”

“…Huh, que rudimentario”
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Taiga miraba un lado de la cocina, hacia la ventana tapizada de polvo, un resquicio que 
parecía servir para deshacerse de los desperdicios, pero aparentemente también conducía 
directamente a la terraza. Ella examinaba eso cuidadosamente, como si fuera un gato.

“Si salgo por ahí, puedo abrirme paso a través de la terraza hasta la parte exterior de la sala, 
después, ya que Minorin está sentada en el sofá, del lado de la ventana, podré abrir 
discretamente la ventana y sorprenderla con esta cosa justo ahí. Por supuesto, tienes que 
actuar como si yo siguiera dentro de la casa”

“¿Actuar dices, pero cómo…?”

Quitándose sus zapatillas y silenciando sus pasos, Taiga estaba a punto de salir hacia el 
exterior cuando…

“¡…~!”

Hizo un ruido estrepitoso, rodó…volvió a rodar… Ella había tropezado con un tazón. 
Ambos se congelaron momentáneamente, replegándose a la pared y conteniendo el aliento, 
pero parecía que nadie lo había notado. Levantando el tazón cuidadosamente, Taiga lo 
regresó a su posición original y después se dirigió sigilosamente hacia el exterior, al 
recibidor de madera a través del la sucia ventana.

Ahora, se suponía que él debía fingir que Taiga seguía aun ahí. Entonces… ¿Tal vez algo 
como esto?

“¡…Oh! Ese fue un gran intento, ¡Taiga! ¡Eres sorprendentemente hábil en estas cosas!”

Chop, chop, chop, chop… Mientras manejaba hábilmente el cuchillo de mesa para rebanar 
finamente la cebolla, Ryuuji fingía platicar con una ruidosa voz, lo suficiente para que 
todos pudieran escucharlo fuerte y claro.

“Hey,  ¿Te importaría pasarme el tazón de ahí? ¡Oh! ¡Gracias! Bien, ahora, ¡encárgate de 
las zanahorias! Oh, ¡qué bien! ¡Lo estás haciendo bastante bien, no crees Taiga!”

Esta farsa jugada por un solo hombre sonaba completamente inverosímil. Pero, era lo que 
tenía que hacer, al menos por ahora. Incluso aunque la cara de Ryuuji se tornó rígida, 
continuaba alzando la voz frenéticamente.

“¡Muy bien Taiga! Lo siguiente, vamos a…” Entonces ocurrió…

“¡Gyaaaa~aa~ah!” Un horroroso grito emanó de la sala de estar. Fue el segundo grito por el 
que él volteó y pensó. Muy bien.

“…Lo logré. ¡Todo salió casi a la perfección…!” Taiga se escabulló de vuelta al interior a 
través de la sucia ventana de la cocina. Cerrándola cuidadosamente, ellos chocaron las
manos sin hacer sonido alguno.
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“Ahí estaba Minorin sentada en el sofá, ¡por lo que simplemente la roce con ‘este chico’
sobre su hombro desde el lado oculto de las cortinas!”

“¡Buen trabajo!”

Alzando sus pulgares y asintiendo el uno al otro, ambos tomaron cuidadosamente cosas 
como el cuchillo o las zanahorias para llevarlos con ellos. Y pretendiendo haber ido 
presurosamente, hicieron un montón de ruido mientras corrían hacia la sala de estar. 
Cuando llegaron, vieron a Minorin postrada con la cara arriba y sus extremidades 
extendidas.

“Oímos un grito hace poco, ¿qué pasó?”

“Minorin, ¿estás bien?”

“Minori-chan, ¡¿cuál es el problema?! ¡Tranquilízate!”

“Kushieda, ¡Resiste por favor!” Ami y el ya vestido Kitamura estaban cuidando de Minori. 
Ella se veía angustiantemente rígida y, por alguna razón, estaba apuntando a Kitamura.

“A-a-a-apareció…En verdad se reveló…Un espíritu poseyó a Kitamura… ¡el 
doppelgänger11 de Kitamura lo hizo…!”

“¡¿Yo?! ¡¿Qué…?!”

De alguna forma, todo se había convertido en una historia sobre el dopplegänger de 
Kitamura. Entonces pareciendo haber perdido la mayoría de su fuerza, la piel de Minori se 
puso totalmente de gallina y temblaba incontrolablemente. Tal vez por la sobre 
estimulación pasó de un tono pálido a su actual rostro sonrojado.

“Mi-Minorin…”

Cómo la actual perpetradora, Taiga se acercó a ella muy tímidamente, ella debía estar 
experimentando las mismas punzadas de culpa que Ryuuji estaba sintiendo. Ella se sentó 
gentilmente a un lado de Minori.

“Ta-taiga, ¿e-en verdad eres tú?”

“Si” Ella limpió la transpiración de la frente de Minori, se veía terriblemente arrepentida.

“…Taiga…ten cuidado…Hay alguna clase de intenciones maliciosas rondando en la 
mansión… Ooooh~ ”

                                                
11 NdT: Palabra alemana que describe la aparición del espíritu de una persona viva, del doble de una persona, o de un 
espíritu guardián.
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“¿T-tú crees?”

Los ojos de Taiga se tornaron vacilantes. Es cierto, es cierto, como la victima dijo
‘intenciones maliciosas’, Taiga debe de estarse sintiendo horrible justo ahora. Al igual que 
Ryuuji, que no podía siquiera mirar directamente los ojos de Minori al mismo tiempo que 
sentía un agudo dolor en su pecho.

“Mi-Minorin, me pregunto si hay algo que pueda hacer por ti…”

“…El curry, ¿ya está terminado el curry?”

“Aun no, aunque Ryuuji es capaz de cocinarlo en menos de cinco minutos, Minorin…”

“Ya veo… En ese caso… asegúrate de hacer el mío uno extra-extra picante por favor….Yo 
comeré…uno que pueda enviar a volar este miedo, sí no te importa…”

Minori usó las últimas de sus fuerzas para dar una caricia gentil a la mejilla de Taiga con 
una mano temblorosa, después de eso simplemente cerró los ojos. Asintiendo firmemente, 
Taiga susurró con un tono tranquilizador “Definitivamente lo haré para ti” Sí era por el bien 
de Minorin, parecía que Taiga podía deshacerse resueltamente de su egoísmo de tener un 
platillo preparado especialmente para ella.

Ryuuji también había llegado a una firme decisión. Sí preparar un curry picante podía 
aliviar esas fieras punzadas de culpabilidad, entonces al precio de cualquier esfuerzo lo 
haría picante para ella, sin importar qué.

Después de eso, Ryuuji se convirtió en un cocinero endemoniado.

“¡Uwah~! ¡Sorprendente!”

Haciendo la comida bailar libremente por el aire con su habilidosa mano del sartén hacia 
donde estaba Ami, quien estaba ahí fisgoneando y ayudándolo silenciosamente. Ryuuji 
utilizó un poco del licor del padre de Ami para flamear varias frutas para el postre e 
intercambiando sartenes, comenzó a preparar una simple salsa picante de frutas y especias 
al ‘Estilo Takasu’.

“¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?”

Para Kitamura, el alcalde de una colonia provinciana nudista que acababa de preguntar, 
Ryuuji le dio una orden: “¡Enjuaga el arroz! ¡Lávalo como si tu vida dependiera de eso!”

“…Taiga, lo entiendes, ¡¿cierto?!”
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Con el destello en sus ojos que eran como el del filo de una espada yakuza, dirigió la 
mirada a Taiga, no era como si estuviera tratando de cobrar el pago atrasado por haberle 
vendido algo a Taiga, simplemente estaba presionándola para que tomara una decisión.

“…Ajá. No tienes tu colección de especias contigo, así que por ahora, tienes que usar esto 
en su lugar…”

Taiga había asentido. Ella sostenía en sus manos una salsa roja que venía junto con la 
mezcla de curry, cuya etiqueta decía: 

‘Sazonado para ser extra picante’ Impactantemente ARDIENTE. 
‘Dado que es extremadamente picoso, por favor balancee el sabor
usando solo mínimas cantidades’. 

Sí este era el deseo de Minori, entonces no había remedio…Con una expresión resoluta, 
Ella rasgó el paquete hasta abrirlo completamente. Para Taiga quien jamás había probado 
algo más allá de lo levemente picante, esto era una aventura, o más bien, estaba siendo 
completamente descabellada y temeraria.

Agitar, agitar, agitar… Eso hacía en la olla que usaba, donde tomaría cerca de quince 
minutos el cocinarse. Entonces, diciendo “Encontré esto, es del año pasado, pero tal vez 
todavía podemos usarlo, ¿no?”, Ami tomó el paquete de curry de chiles rojos que había 
encontrado guardado en un cajón de la cocina y sin pensarlo dos veces lo echó en la comida 
también, reiniciando la cuenta de quince minutos que tenían que esperar antes de que el 
platillo estuviera listo.

Y en base al plan no dicho de Ryuuji para evitar sobre cocinarlo y producir algo similar al 
curry que se servía en la escuela, las patatas servidas en pedazos redondos, la cebolla aun 
era reconocible en un curry sencillo combinado con mucha zanahoria y carne de puerco 
ligeramente cocido para cerrar el platillo.

“…Incluso si tratara de ponerlo en una sola palabra como ‘picoso’ o por ejemplo ‘salado’, 
el wasabi12 hará que tu nariz arda, los chiles rojos harán que tu boca se queme, eso hará que 
tu garganta se encienda… Y pienso que eso los hará experimentar una gran variedad de 
picores incluso mas allá de esos. Ya degusté el curry de esta noche hace poco y, tengo que 
decir que tiene un sabor extremo que me golpeó directamente en la cabeza. Yo he cumplido 
con determinación la petición de Kushieda, pero aun así, traté de hacerlo sencillo, conforme 
a las lineamientos de la cocina de las villas”

Con una guarnición de arroz y curry en cada uno de los platos, algunos estaban sentados
alrededor de la mesa del comedor, mientras los otros miembros estaban mirando 
continuamente los labios de Ryuuji que continuaba con su exposición del porque sus labios 
estaban hinchados, prácticamente punzando.

                                                
12 NdT: Condimento extraído de la raíz homónima, con un sabor muy fuerte, que reside además del picor, en los vapores 
que transmite a las fosas nasales que produce una sensación de ardor.
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Para que sus labios fueran afectados de esa forma solo por una probada, ellos se 
preguntaban cual era el máximo potencial que yacía ahí en espera, sobre la tranquila mesa 
donde el sonido de ondas continuaban resonando, un picante aroma estaba ya flotando a 
través del aire.

“…En fin, prepárense y disfrútenlo. ¡Itadakimasu!”

“¡Itadakimas~su!” Hicieron resonar ellos de vuelta, tomando cada uno una cuchara con la 
mano, abrieron sus bocas y rápidamente dieron un bocado. El silencio prevaleció sobre la 
mesa por solo un segundo.

“¿…Hm? ¿No tiene un sabor moderado?” Fue la respuesta de Minori.

“Claro, claro, pero está bien al sentido común” Respondió Ami.

“Del puerco, tengo la parte grasosa…” Dijo Taiga.

“Si, no está mal, ¡nada mal! ¡Cómo esperaba de Takasu!” Habló el nudista.

Tomó cerca de tres segundos; eso fue lo que duró antes de que el consenso general de 
“¡Que demonios!” se volviera gritos sordos.

“¡…! …”

Justo cuando todos iban a dar su siguiente bocado, repentinamente dejaron de mover sus 
cucharas.

“¡Q-q-que~ma! Agua, agua, ¡necesito agua!”

“Pica~, oww~, es picante~, ¡gah~ Derramé mi agua!”

“Ah~…coof, coof, ¡m-mi garganta…coof!”

Mientras veía a los demás retorcerse de dolor, Ryuuji discretamente tornó su atención en 
Minori. 

“¡Yeah! ¡Aquí viene! ¡Vaya patada! ¡En verdad la siento! ¡Aquí viene otra vez…!”

Minori estaba realmente excitada mientras zampaba el curry por su garganta de una manera 
masculina. Entonces, notando la mirada de Ryuuji… 

“¡Ta-Takasu-kun! ¡Eres el mejor! Está súper picante, ¡está muy bueno! Picante, grandioso, 
¡De primera calidad! ¡Estoy tan feliz! Esto excedió totalmente mis expectativas, ¡mandó
totalmente a volar muy lejos mi miedo y tristeza!” 

Ella levantó el pulgar para él. La boca de Ryuuji sentía que iba a ser quemada por las 
flamas del purgatorio, pero muy en su interior, no pudo evitar sentir una oleada gradual de 
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felicidad y vergüenza.

“Ah, bueno… es porque dijiste que te gustaría que fuera picante…”

“Eh~, ¡¿así que en verdad lo hiciste picante solo por mí?! ¡Oh cielos… estoy 
profundamente conmovida! ¡Parece entonces que tendré que pedir otro plato más!”

Riendo y sonriendo incluso aunque su cara se tiñó de rojo por lo picante, Minori le mostró 
a Ryuuji su plato totalmente limpio.

Dando un “¡Uwah~!” en su interior, él prácticamente se estaba disolviendo de euforia. Sí
haciendo tal clase de cosas podía ser premiado con ese tipo de dichas, él haría eso cada día 
de su vida… Por supuesto, no podía decir ese tipo de cosas, por lo que, sin decir una 
palabra, Ryuuji tomó el plato de Minori y procedió a servir una segunda ración para ella.

FIN CAPÍTULO 03 – VOL04
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Toradora!: Volumen04 Capítulo04

Después de cenar el curry horriblemente picante:

“¡Esta bien, puedes dejarme la limpieza a mí!”

Minori, la única que tenía un gran entusiasmo, comenzó a levantar los platos y llevárselos a 
la cocina. Por otro lado, los demás estaban tendidos completamente inmovilizados, 
confundidos mentalmente entre dos cosas: ‘Estaba picante, pero seguía siendo delicioso’ y 
‘Estaba delicioso pero seguía siendo picante’, no podían evitar el dolor punzante de sus 
labios y bocas, ya que habían pasado unos pocos segundos, y ahora con sus barrigas llenas, 
labios hinchados, y fatiga total, parecía imposible que incluso se pusieran de pie.

Sin embargo, no estaría bien que Minori se ocupara de limpiar la mesa sola. Así que Ryuuji 
finalmente se puso de pie también para ir a ayudarle, pero Taiga lo agarró por el extremo de 
la camiseta.

“¿Hmm? ¿Qué sucede?”

“…Creo, que comí demasiadas cosas picantes a la vez. Me gustaría tomar alguna medicina 
para mi estómago…”

“¿Te duele el estómago?”

“…No estoy segura…”

Frunciendo el seño, Taiga parecía como si no pudiese explicar como se sentía mientras se 
frotaba el estómago e inclinaba la cabeza.

“No traje ninguna medicina para el estómago. Kawashima, ¿tú trajiste?”

“Ehh, no lo creo… sólo tengo aspirinas para el dolor de cabeza”

Pensando en qué poder hacer, Ryuuji puso su mano contra la frente de Taiga para 
asegurarse de que ella no tuviese fiebre, entonces Kitamura se puso de pie y dijo:

“Yo traje algunas. Tengo analgésicos, medicina para la digestión, y otras más, así que 
vamos a mi habitación. Puedes leer las etiquetas y decidir cuál es la adecuada”

“…”
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“¿Qué pasa?”

Jugando con la punta de sus mangas, a pesar de que incluso Kitamura había tenido la 
amabilidad de decir todo eso, Taiga estaba inquieta como un gato pronosticando el tiempo 
tocándose la cara y la parte de atrás de sus orejas con sus patas. Ryuuji pensó: Este no es el 
momento de ser tímida, ¿no lo crees?, y la agarró por el codo y la forzó a pararse.

“Vamos, ve con él”

Ryuuji le dio a su pequeña espalda un leve empujón. A pesar de que parecía que Taiga 
podía caerse por ello, de alguna manera consiguió que sus piernas se movieran y siguieran a 
Kitamura, y así los dos salieron de la sala. Sin pensarlo, Ryuuji la siguió con una mirada 
llena de preocupación mientras ella se iba.

“… ¡Ah!”

“Estás muy distraído”

Ryuuji había notado demasiado tarde la aproximación de Ami. Después de haberse 
acercado en silencio, ella ya estaba inclinada ligeramente sobre la mesa justo en frente de 
los ojos de Ryuuji, antes de que él lo supiese.

“Si Takasu-kun va a preocuparse tanto por esa chica, debería haber ido también”

Mientras sus grandes ojos se achicaban ligeramente de una manera aparentemente 
maliciosa, sus rosados labios estaban llenos de una sonrisa que daba a entender que había 
encontrado algo muy interesante.

“… ¿Qué pasa con mi preocupación por Taiga?”

“Ooh, te pusiste a la defensiva”

“Si alguien más hubiese tenido un dolor de estómago, ya fuese Kitamura, Kushieda o 
incluso tú, me preocuparía de la misma manera”

“Ehh~, ¿es eso cierto? Pues bien, Ami-chan cree~, que ella también podría~, tener un dolor 
de estómago~”

Con sus ojos llorosos como los de una Chihuahua, Ami se sentó pesadamente al lado de 
Ryuuji.

“Era broma”

Sin siquiera darle una oportunidad para que cayera realmente en la mentira, dejó de sonreír
abruptamente y sacó su lengua un poco, encogiéndose de hombros. Que rayos es lo que 
piensa esta chica. Ya harto de ser objeto de burlas, Ryuuji simplemente le devolvió la 
mirada a la calmada y hermosa cara de Ami.
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“…Maldita sea, eres una…”

“¿Qué~~?”

Probablemente sabiendo por completo la exasperación de Ryuuji, Ami volvió a poner su 
sonrisa angelical, sus labios fruncidos y amplia mirada. Sus ojos titilaban brillantemente 
como polvo de estrellas. Sin embargo incluso a pesar de su apariencia increíblemente 
hermosa, bajo todo eso sólo había una delincuente de vecindario. Sentada rectamente con 
una pierna cruzada sobre su rodilla, sus muslos abiertos mostraban unos malos modales 
mientras ella continuamente hacia girar su tobillo. Parecía que ni siquiera intentaba 
ocultarlo.

Ahh, exclamó en su cabeza Ryuuji mirando hacia el techo, sintiendo simpatía por todos los 
fans de Ami-chan en todo el país, y sonriendo involuntariamente.

“… ¿Cómo debería decirlo?... creo que no me aburré mirarte”

“¿Es eso un cumplido?”

“Es algo complicado de definir, una línea muy delgada yo diría...”

Eso era lo que él en verdad pensaba. Es decir, que ella es extraña en toda regla.

A primera vista, era una joya de incomparable belleza. Sin embargo, en verdad, era una 
mujer perversa y maliciosa. Pero no obstante:

“¿Una línea muy delgada? ¿Eh? Yo soy... ¿Complicada?... ¿Qué se supone que significa?... 
¿Por qué dices que soy complicada?...”

Dijo esto mientras estaba sentada al lado de Ryuuji, poniendo una cara seria y ladeando su
cabeza, su expresión de alguna forma era atractiva. El que lo hiciese con tanta normalidad 
era sorprendente, o poniéndolo de mejor manera, era sorprendentemente normal el como lo 
hacía. O quizás se debería decir que hizo que él se replanteara su opinión, reafirmando que 
incluso ella era como cualquier otra chica de dieciséis o diecisiete años. 

Una chica como esta, no importa cómo la veas, su apariencia no coincide con su rareza,
pensó Ryuuji. Sin embargo, no era como si a él no le gustase eso de ella.

“… ¿Qué sucede~?, has estado mirándome todo el rato. Hmm~, ¿Podría ser que estés 
hechizado? Mmm… bueno, está bien, sé que se puede evitar, dado que soy tan linda 
después de todo...”

Sí, sí, totalmente comprensible. Ella por supuesto asintió viéndose contenta. Pero 
sorpresivamente, una ligera sonrisa juguetona floreció como una capa de luz en su cara. 

“¡Oh ya sé! Oye, oye, Takasu-kun, podríamos ir a la playa y....”
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Ella intentaba decir algo cuando:

“Oops, me olvide de algunos platos, ¿no es así?

Escucharon unos pasos. Canturreando, Minori había regresado de la cocina a la sala del 
comedor. Muy entusiasta y sin dirigir ninguna critica a Ami y Ryuuji, que estaban 
simplemente charlando sin darle una mano, amontonó los platos y las tazas que había 
dejado en la mesa e intento llevarlas con ambas manos.

“….Eso es peligroso, así que sólo llévate las tazas”

Acercándose a ella, Ryuuji tomó los platos de sus manos.

“Ah, ¿vas a ayudarme? No tienes que hacerlo Takasu-kun, ya que te hiciste cargo de 
cocinar, yo me ocuparé de limpiar la mesa”

“No te preocupes, te ayudaré”

Sosteniendo los platos en una mano, se apresuró en limpiar los bordes de la mesa con un 
paño. Se dio la vuelta, considerando la posibilidad de que Ami ayudase también, pero:

“Yo soy pésima en lo que concierne a la cocina, así que los dejo para no ser una molestia”

Sonriendo ligeramente mientras murmuraba su excusa, Ami rápidamente se levantó de su 
asiento sin darle ninguna oportunidad de detenerla, fue increíble la rapidez con que lo hizo. 

Así que realmente odia la limpieza, ¿eh? Sin embargo, era un golpe de suerte que 
consiguiese trabajar con Minori, los dos solos. Al menos por ahora, estaba bastante 
agradecido por las tendencias de la reina Ami.

“¿Está bien que hagas esto? ¿No estabas en medio de una conversación con Ami-chan?”

Ryuuji le respondió a la preocupada Minori con un movimiento de su mano diciéndole que 
no era importante, y así ambos se dirigieron a la cocina.

Minori había limpiado la cocina a fondo, con todas las ollas y cuchillos tan limpios y 
organizados que incluso Ryuuji tuvo que reconocerlo. Y, al estar mirando a su alrededor 
asombrado, Minori tomó los platos de sus manos y antes de que él dijese algo como: ‘Ah, 
yo me ocuparé de estos’, ella exclamó:

“¡Muy bien, lavado terminado!”

Había acabado en un abrir y cerrar de ojos. Por supuesto, Ryuuji no tenía ninguna queja con 
el nivel de sus habilidades para poner rápidamente los platos en la rejilla para secar.

“…Oh, tienes bastante técnica, ¿eh?
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“Jeje, creo que sí. ¡Siempre estoy pegada haciendo la difícil limpieza de mi trabajo a medio 
tiempo, y siempre trato de terminar lo antes posible!... Así que, voy con esto en mente, y de 
a poco he conseguido mejorar en este tipo de cosas”

Y así, él había descubierto otro atractivo de Minori. Es decir, la belleza de su sonriente cara 
mientras era elogiada que de alguna forma se veía tímida y avergonzada, pero también 
conmovida y un poco orgullosa. Hablando en serio y directamente, Ryuuji deseaba que él 
hubiese sido igual que ella. Admiraba su pureza sin pretensiones desde el fondo de su 
corazón. Si tan sólo él fuese como Minori, entonces las circunstancias o la cara con la que 
había nacido no importarían, y en lugar de que se torturara constantemente por la ansiedad, 
él probablemente habría crecido recto e inquebrantable, justo como un brote de bambú. Así 
es, si todo el mundo fuese como Minori, entonces las cosas como la guerra y los desastres 
desaparecerían. Y así, felizmente, todo el mundo viviría lleno de risas como ella.

Sin darse cuenta del brillo en los ojos de Ryuuji y riéndose todavía con sus ojos 
entrecerrados en una línea, Minori de repente levantó la vista con una expresión de ‘Oh, es 
cierto’.

“Le daré algo bueno a Takasu-kun”

Abriendo el refrigerador y metiendo su cara en él, sacó un par de trozos de pastel de 
mermelada. Eran los mismos que habían tenido todos después de la cena.

“Quedaron dos de sobra. Pensé que podríamos tener una competencia de sumo más tarde, 
como una batalla de todo vale o algo así, pero… jeje, este será nuestro pequeño secreto, así 
que comámoslo juntos. ¿De vainilla o té verde, cuál prefieres?

“Té… té verde”

“De acuerdo~”

Sonriendo ampliamente, Minori le entregó uno de ellos a Ryuuji. Luego, mirando 
alrededor, le dijo:

“Sería malo si somos descubiertos por Taiga. Ella es una glotona después de todo. Takasu-
kun, comámoslo todo de un solo bocado”

Después de haberse decidido por tragar el enorme pastel de una sola vez, ella le sacó la 
envoltura. Espera, espera, esto es absolutamente imposible, Ryuuji intentó detenerla, 
diciéndole:

“…Se puede llegar a la terraza por aquí, así que vamos a comerlo allá”

Señaló la rampa hacia la arena donde Taiga había pasado antes con el Bakachi No.2. 
Minori soltó un “¿Ehh?” con sus ojos bien abiertos, a lo que Ryuuji le respondió con un 
“Shh” mientras hacía la señal de silencio. Él aún andaba en pantuflas, así que sintió por 
completo la arena al salir a la terraza de madera.
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Por un momento, cerró sus ojos contra una fuerte brisa que prácticamente lo empujó hacia 
atrás... cuando los abrió, vio la noche cubriendo el cielo sobre el océano. Con sólo las 
estrellas y la luna iluminando pálidamente las olas, y el sonido del mar chocando en la 
estremecedora oscuridad haciendo que se sintiera más pacifico que el silencio absoluto.

“Cuidado con el escalón”

“Sí”

Caminaron en silencio hacia el océano alejándose de la sala de estar, luego se sentaron en la 
terraza con sus piernas hacia el mar. Olvidando lo del pastel de mermelada, Minori 
simplemente miro hacia el océano nocturno.

“…Eh…está bastante oscuro aquí afuera, ¿no es...?  Espera, ¿es ese el reflejo de la luna?”

Se podía ver un camino blanco y brillante que se reflejaba en la superficie del océano, cerca 
de la costa donde ella apuntaba. Ryuuji notó que, en el cielo, un brillante cuerpo celestial se 
movía lentamente. “Es un ovni”, dijo en broma. Ya que después de todo, era muy conciente 
de que simplemente se trataba de un satélite artificial.

Incomodo por el silencio, Ryuuji se mantuvo ocupado desenvolviendo la torta de 
mermelada.

“Es... es muy bonito aquí afuera, ¿no es así?”

Le dio un mordisco. Claro que, apenas supo a qué sabía. Por mera suerte, ambos habían 
terminado discretamente fuera de la vista de terceros. El pelo de Minori ondeaba con la 
brisa del mar, y la constante luz de la luna iluminaba su perfil contra la oscuridad.

“…Takasu-kun”

Al escuchar su nombre, sus hombros temblaron llenos de nerviosismo. Estaba extasiado por 
estar con Minori está noche y comenzó a tener dificultades de mantener la mirada lejos de 
ella, como si estuviese siendo jalado.

“¿El de sabor a té verde, es bueno?”

“…Sí.”

“¿Qué sabor tuviste antes?”

“…Ogura”

“¿Cuál es mejor?

“…El de té verde”
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Le dio dos, tres mordiscos al pastel, comiéndolo frenéticamente. Las cosas habían llegado 
tan lejos de manera natural, pero no tenía idea de qué hacer. Esta era su oportunidad, pero 
¿Qué tendría que hacer? En una situación como esta, ¿de qué hablan las personas?

“O… oye, Ku… Kushieda, me estaba preguntando…”

“¿Hmm?”

“¿Tú, tú tienes novio?”

Ahora que lo había preguntado. Instantáneamente se arrepintió de hacerlo. Estaba tan 
impaciente, que accidentalmente había sobrepasado el límite, soltando algo así.

Minori no dijo nada. Guardó silencio, como si no hubiese oído nada. Este silencio no es 
bueno. Minori Kushieda, por favor te lo ruego, date prisa y disipa esta extraña atmósfera 
con un de tus usuales comentarios al azar. Por favor, tan sólo actúa como si esta pregunta 
no se hubiese hecho.

No te quedes callada así, cuando prácticamente estamos hundidos en un silencio como 
este, por favor.

Si pasaba un segundo más así, pensaba que en serio iba a morir…

“Oye, Takasu-kun. ¿Crees que el fantasma de algas de antes, esté todavía vagando por 
aquí?”

“Uh… ¿Eh?”

“¡Oye~~! ¡Fantasma de algas~! ¿De dónde vienes?”

“…Pff”

Ryuuji involuntariamente escupió su pastel de mermelada, lo cual era inevitable. Allí está, 
su boba manera de hablar. Bien, muy bien, tal como pensé, con esa extraña costumbre y 
con esas raras palabras, has anulado mi metedura de pata… Al encontrarse con la mirada 
de Minori, Ryuuji sintió que se le detuvo el corazón por un momento. Como si su vida 
llegase a su fin.

“Takasu-kun, ¿alguna vez has visto un fantasma?”

Minori lo miraba directamente a sus ojos. A pesar de lo absurdo de la pregunta, sus ojos 
estaban serios e impávidos, sin embargo su mirada aún se veía dulce y extraordinariamente 
frágil.

“¿Qué?... bueno, no, pero…”

“Yo creo que los fantasmas existen”
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Ella asintió con un ‘Sí, sí’ para sí misma, y continuó con una fuerte énfasis en el ‘Sin 
embargo’.

“Sin embargo, para ser honesta, nunca he visto uno, ¿conoces a los médiums? esos a 
quienes llaman ‘personas que ven fantasmas’. A decir verdad, yo no creo en ellos en 
absoluto. No hay razón para creer que realmente puedan verlos, y no es como que haya
personas que puedan comunicarse con fantasmas. Aquellas personas que dicen que pueden
hacerlo, son movidas por el dinero, eso es lo que pienso”

Sin entender a dónde iba con esto, Ryuuji inconcientemente miró la cara de Minori de 
perfil. Ésta estaba frente a la oscuridad del mar, mirándolo intensamente como si buscase 
algo de lo que Ryuuji no era conciente. Ella respiraba muy suavemente mientras continuaba 
mirando.

“…Y, creo que hay algo más que es casi lo mismo. Creo que, algún día encontraré a 
alguien a quien amar profundamente, y comenzaremos a salir, nos casaremos, y viviremos 
felices para siempre. Pero, siendo realista, nunca he sentido esto por nadie”

Columpiaba sus pies hacia delante y hacia atrás, mientras estaba de frente al mar. Minori se 
veía rodeada de una silueta blanca en la punta de sus pies ante la visión de Ryuuji.

“Es natural que, ya desde la escuela, hayan personas que se atraigan entre sí, comiencen a 
salir, pierdan interés, y terminen, formando relaciones comunes. Ellos dicen que es amor 
verdadero... Pero, estás personas parecen muy lejanas a mí. No hay muchas personas que 
digan: ‘De verdad lo pude sentir’ o ‘lo veo’. Lo mismo pasa cuando dicen: ‘Ah, mis 
hombros los siento tan pesados, hay muchos fantasmas por aquí, tan sólo míralos, justo 
ahí’. No es que quiera dudar de ellos, pero pienso, ‘¿en verdad ven a los fantasmas?’, y 
termino preguntándome, ‘¿están de verdad enamorados?’. Yo no los veo. Por mucho que 
crea en ellos, se me escapan continuamente. Nunca he experimentado nada así por mí 
misma. Esas cosas que las otras personas hablan con tanta naturalidad, nunca me ha pasado 
a mí. Y es por eso que no puedo creerlas. Me quedé afuera de eso… quiero creer, pero me 
he quedado sin esperanzas. Lo más que puedo hacer es mirar envidiosa a los ‘que pueden 
verlos’ con mi dedo en la boca, animándoles desde la línea de banda. Es sólo una conexión, 
yo creo... ¡Qué montón de mentiras! ¡Es todo una ilusión! ¡Un producto de su 
imaginación!... eso es lo que quisiera gritar, pero aún tengo dudas. Por lo tanto, la respuesta 
a la pregunta anterior, es ‘No’…”

Soltando todo de una sola vez, ella se volteó preocupada por si Ryuuji entendió o no lo que 
acababa de decir.

“…Takasu-kun, ¿tú puedes ver fantasmas?”

Lentamente, él se lamió los labios.

Asegurándose de no estar sobreexcitado o tembloroso, Ryuuji cautelosamente comenzó a 
hablar.
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“…Nunca he visto uno, pero creo que… si existen”

“¿Así que eres igual que yo?”

Sacudió la cabeza.

“Soy alguien que ‘quiere verlos’. Me atrevería a ir a una zona embrujada y ver en la 
oscuridad... parece que tú eres alguien que simplemente cree. Eso no es lo mismo. Porque 
en realidad tienes miedo, ¿cierto? Así que de cierto modo, va más allá de que creas que 
existan. Porque si los sintieras, te asustarías, ¿cierto?”

Minori estaba extrañamente callada, incluso había olvidado parpadear mientras seguía 
mirando a Ryuuji. Tratando desesperadamente de averiguar porque había comenzado a 
discutir, Ryuuji por fin se le ocurrió algo. Él no quería escuchar a Minori decir tales cosas. 
Que una persona así, en otras palabras, alguien a quien amar; no apareciese, era algo que 
definitivamente no quería escucharle decir. Ryuuji, quien esperaba algún día tener una 
relación con Minori, tomó sus anteriores palabras como una sentencia de muerte, era algo 
que él no deseaba que dijera.

En este momento, aunque Minori no lo hubiese dicho directamente, Ryuuji era conciente de 
que no estaba enamorada de él. Al escuchar su discurso, se sintió herido en el interior. Pero, 
en vez de llorar de pena, prefirió aferrarse a la idea de que, en el futuro, él pudiese 
convertirse en alguien para ella.

Y por eso no tuvo otra elección que discutir, ya que quería saber porque Minori, que era 
normalmente tierna y aparentemente una chica normal que podía hablar con todo los 
chicos, pensase en cosas como esta.

“…Así que, podría ser algo más. Incluso para las personas que sienten a los espíritus, en 
realidad los ven pudiendo no ser algo tan normal”

“¿Eh?...”

“El ver un fantasma, sin duda sorprendería a algunas personas un poco, ¿cierto? Incluso si 
lo ven, no sería raro que racionalizaran diciendo: ‘sencillamente imposible’. Al igual que la 
gente que, a pesar de que si los ven al principio, cuando no los ven la siguiente vez, se 
preguntan si no fue una ilusión o un sueño. Y también, están quienes comienzan como tú, 
pensando que era absolutamente imposible ver tales cosas y cuando por fin los ven, les 
cambia su punto de vista, ¿no es así? En otras palabras, diría que... por cualquier medio, 
dudo que sea algo normal. Creo que si continúan pensando en ‘querer verlos’ y ponen 
mucho empeño, podrán verlos finalmente. Por lo tanto, no necesitas creer tan firmemente 
que nunca experimentaras estas cosas en tu vida, ¿verdad? Y no necesitas pensar en que 
‘todo es una mentira’ sin darle una segunda oportunidad… yo, es decir, me refiero a que…”
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Ryuuji notó que Minori estaba aguantando su respiración mientras sus ojos estaban muy 
abiertos y lo miraban. Si bien él no podía saber lo que estaba pensando, tuvo la sensación 
que ella había recibido su mensaje.
Así que fue capaz de decir:

“… Espero, que algún día, seas capaz de ver a un espíritu. Espero que quieras verlo. Me 
siento mal diciéndote esto dado que te asustas fácilmente, pero… debe existir en algún 
lugar del mundo, un espíritu que desee ser visto por ti… eso es lo que creo al menos”

Sin arrepentimientos, fue capaz de expresar lo que pensaba.

“… Ya ves... han pasado un montón de cosas raras hoy, ¿verdad? El espíritu intentaba 
obtener tu atención, como si estuviese diciendo: ‘mírame’, ‘estoy justo aquí’, 
‘encuéntrame’...”

En verdad, era yo… claro que, él no ira tan lejos como para decirlo en voz alta.

“A…”

Antes de decir algo, Minori cerró inesperadamente su boca. Miró hacia el cielo nocturno, y 
quedó aparentemente perpleja por algo, sin decir nada.

“… ¿Exactamente, por qué me dijiste todo eso?”

Después de preguntar eso, Ryuuji murmuró en su interior: ‘Para mí el fantasma eres tú’, y 
luego apartó la vista de Minori. La negrura de sus ojos mientras miraba el cielo nocturno 
era demasiado para él, le hizo sentir como si se estuviese derritiendo. Minori respiró 
profundamente a su lado y dándole una leve sonrisa, respondió:

“Sabes, por alguna razón hoy pensé que estaba siendo atacada por un fantasma. Y sin 
embargo, no vi nada. Luego, hace un momento, vi algo. Un ovni; o uno de esos satélites 
que parecen ovnis. Y lo primero que pensé fue: ‘¡Ah!’ pero después me di cuenta, que no lo 
era… así que al final, no lo vi, a pesar de sentirlo tan cerca… Después yo, no sé porque, 
pero sentí que tenía que hablarle a Takasu-kun de esto”

“…Qué extraño…”

Bueno, eso fue lo que él respondió, pero sin embargo, Ryuuji también había pensado que el 
objeto brillante que pasaba por el cielo nocturno parecía un ovni. Además, él sabía que lo 
que había sorprendido a Minori, era su opinión del amor.

No era un misterio en el mundo que los espíritus y ovnis existiesen. Él estaba en lo correcto 
al apoyar a Minori. Estas cosas eran evidentes para cualquiera que quisiera mirar.

Dejándose tocar por el viento mientras estaba sentado junto a Minori, Ryuuji veía el vaivén 
del mar negro y pensaba para sí mismo, que si Minori lograba verlo, lo haría muy feliz. 
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Mientras ella lo notará, y aunque después se cansase de repente de él y se fuera de su lado, 
todo eso sería mucho mejor que si no se diese cuenta nunca de sus sentimientos.

***
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“…Ryuuji…”

Acababa de terminar de lavarse las manos después de hacer sus necesidades y al abrir la 
puerta del baño, respondió:

“¿Eh?... ¿Taiga, qué haces…?”

Eran las 1 am.

Tal vez se debía a que se habían levantado temprano o quizás por toda la conmoción, pero 
todos se habían acostado temprano, y la atmósfera de la noche era relativamente tranquila.
El pequeño rostro que se asomaba ligeramente tras una de las puertas era levemente 
iluminada por la luz del baño.

“¿Qué pasa? ¿No puedes dormir?”

Habló en voz baja y cerró suavemente la puerta del baño para no despertar a todos. Taiga 
salió de su habitación sigilosamente como un gato y se dirigió hacia él descalza, sin ponerse 
sus pantuflas.

“… Es que, reconocí las pasos de Ryuuji”

“… Esa es toda una hazaña sobrehumana”

Taiga asintió con la cabeza, llevaba su largo cabello trenzado para dormir, y se limpiaba la 
nariz con la manga de su pijama de verano que a menudo usaba en casa. Parecía una acción 
bastante infantil, pero no se veía con sueño ya que tenía los ojos muy abiertos como un gran 
gato. Debido a que se había levantado para ir al baño, Ryuuji se sentía muy lúcido también. 

“… ¿Bajemos?”

Preguntó Ryuuji apuntando las escaleras, y Taiga le asintió.

“…Tenemos que planear lo de mañana, y me refiero, a planear de verdad”

“Sí, tienes razón... no podemos seguir confiando en Bakachi No.1 y No.2”

Después de susurrar entre ellos, ambos bajaron la escalera sin hacer ruido. Cruzaron el 
pasillo, entraron a la oscura sala de estar y encendieron una pequeña lámpara de mesa antes 
de sentarse en el sofá.

Con el sonido de las olas apenas retumbando entre la tranquila oscuridad y la suave luz de 
la lámpara prendida sobre la mesa, ellos sólo podían ver el contorno de la cara del otro. 
Ryuuji intentó ajustar la luz de la lámpara para que se pudiese ver más.

“Oh… esta es una lámpara muy cara...”



Toradora Vol. 04 Capítulo 04

-13-

Notó su elaborada artesanía. El conjunto de cristal era de un suave acabado rosa, mientras 
que los otros elegantes contornos eran de un cristal de color púrpura. Esto fue hecho para 
que, al pasar por el cristal esmerilado, las suaves luces como la de la bombilla crearan un 
moderado calor envolvente. El diseño seguía el típico arte modernista, representaba una 
libélula merodeando en medio de una escena de flores de campo. Ryuuji se preguntó si 
probablemente fuese una obra de diseñadores famosos tales como Lalique o Galle1, pero no 
estaba seguro.

Sin embargo, justo en frente de los ojos de Ryuuji mientras seguía mirando la lámpara 
asombrado, un dedo maleducado se entrometió con lentitud. 

“¿Qué es esta cosa repugnante?”

“…Maldición, eres una…”

Taiga sin reflexionarlo frotó el delicado tallado de la libélula. El arte no combinaba con sus 
gustos, o quizás él diría que para alguien como ella que no apreciaba la elegancia, el arte 
modernista podría también haber sido Nube el maestro del infierno o alguna otra cosa 
aleatoria.

Tan simplona… sin darse cuenta, él estaba mirando el bello rostro de hada de Taiga, 
cuando…

“Quizás coma algo de los restos de curry” Y agregó “Caliéntamelo”

“Ah~h” Suspiró Ryuuji en respuesta “… Detente un poco, ¿Acaso no te das cuenta que es 
la una de la mañana? ¿Quieres tener otro dolor de estómago?... en verdad, ¿ya te sientes 
bien?”

“Estoy bien. Mi estómago se sintió raro tan pronto comenzó la cena, así que no tuve una 
segunda porción, y lo que comí no fue suficiente”

“Sí. Cuando Kitamura me dio la medicina, se quedó todo el tiempo a mi lado, diciendo 
cosas como: ‘¿Tienes suficiente agua?’ ‘Asegúrate tomándote dos pastillas’ ‘¿Cómo te 
sientes?, ¿está funcionando?’… me puso muy nerviosa y salí corriendo. Después, hace un 
momento, me tomé una siesta corta y ahora no me duele más”

“No puedo creer que tuvieses un dolor de estómago…”

“…Por cierto, ¿dónde estuviste mientras estaba tomando la medicina? No te vi por ningún 
lado”

Estaba con Minori… por alguna razón, el no quiso decirle eso. Aunque no estaba seguro 
porque se sentía de esa manera, se le hizo un nudo en la garganta, y miró de perfil la cara de 

                                                
1 NdT: Artistas franceses especializados en el arte de los cristales, conocido como Art Nouveau francés.
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Taiga que estaba iluminada pálidamente, por alguna razón, por alguna extraña razón, le 
dijo:

“Estaba limpiando mi cuarto”

Le mintió. A la luz de la lámpara, pudo ver las largas pestañas de Taiga temblar 
ligeramente. Sus ojos brillaron cuando se giró de repente, aunque aparentemente sin mucho 
interés, para ver la oscuridad a través de la ventana.

“…Hmph.”

“…Iré a calentar algo de curry para ti”

Por alguna razón; Ryuuji se levantó rápidamente del sofá, antes de que Taiga pudiese 
atraparlo con su mirada.

La sala de estar estaba iluminada suavemente por la lámpara de cristal al estilo del arte 
moderno y además ahora olía a curry.

“…Ah, comí demasiado~…”

“Creo que yo también…”

De repente se dio cuenta que habían dos platos vacíos en frente de él... lamentablemente, el 
delicioso curry algo fermentado estaba más allá de los límites del buen gusto.

Llevó los platos a la cocina, los lavó rápidamente y sacó un te de cebada para servirlo. 
Luego regresó a la sala de estar.

“Oye…no te duermas aquí”

La barriga llena de la Tigre se extendía lánguidamente por el sofá. Meneó los dedos de sus 
pies descalzos, abrió la boca y bostezó.

“Ah... no estoy durmiendo. ¿No te dije que íbamos a discutir nuestros planes para mañana? 
Sólo me estoy sintiendo... un poco tensa... y cansada... eso es todo. A pesar de que sólo ha 
pasado un día”

“…Te ves con bastante sueño…”

Todas las veces anteriores, Taiga había seguido el mismo estilo de vida de una vaca que se 
llenaba de comida, se echaba, y luego se dormía; de modo que Ryuuji, quien había sido 
testigo constantemente de su combo de tres pasos, no vio su declaración de ‘no estoy 
durmiendo’ muy convincente. Y además, cada vez que ella hacia ese combo, él terminaba 
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en el piso también, babeando. Siempre que veía la despreocupada y feliz expresión de 
Taiga durmiendo, parecía como si su cuerpo inmediatamente se debilitara. Era como si su 
cuerpo irradiase una especie de aura que hipnotizase a las personas para que durmiesen con 
ella. 

“…Sólo piensa en lo que Kawashima diría si te duermes en un lugar como este...”

“… ¿La estúpida Chihuahua…?”

“Sí…”

“…”

…Sentándose en el piso, apoyado contra el sofá en el que Taiga estaba estirada, y 
descansando en una posición donde su nuca estaba cerca del estómago de Taiga, su cabeza 
comenzó a calentarse y su visión se volvió borrosa... todo paso de repente... 

“… ¿Estás durmiendo?”

Ryuuji se forzó a sí mismo a levantarse y sentarse correctamente en el sofá, sacudiéndose 
para despertar. Esto es malo, a este ritmo terminaré durmiéndome.

“Taiga, no te duermas. Siéntate correctamente”

“…”

“Oye”

Ryuuji puso su mano detrás de la cabeza de Taiga, y la sacó de su postura extendida para 
ponerla en una posición vertical. Taiga estaba sin fuerzas, y se abrazó a sus piernas 
haciéndose bolita.

“Hace frío… mucho frío…”

“¡Ahhh, me haces cosquillas! ¡Hey, basta ya…!”

Como Ryuuji estaba sentando en el sofá, intentó despertar a Taiga con su rodilla, pero esta 
presionó su cabeza contra su muslo por detrás de la rodilla, pareciendo un gato que se frota 
para acariciarse. Pero…

“¡…!”

De repente, ella saltó sorprendida. Sus ojos casi cerrados se abrieron inmediatamente.

“¡Esa era tu entrepierna…!”

“¡Tú te moviste sola!”
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“Nooooo~~…” Soltó Taiga mirando con desagrado esa parte.

Ryuuji muy bien podía haber disfrutado dándole un golpe en la cabeza.

“Maldición… Bueno, ahora estoy muy despierta... me gustaría sacarme la piel de la cara, 
desinfectarla, y luego ponérmela de nuevo”

Bostezando una vez más a pesar de haber dicho que ya estaba despierta, Taiga se sentó 
finalmente de forma correcta al lado de Ryuuji en el sofá. Y luego, dijo:

“De todas maneras, al menos estoy segura de una cosa...los viajes son agotadores”

“Ni que lo digas”

Taiga levantó sus brazos para estirarse y miró hacia el techo.

“Supongo, que todo ha sido estresante… pensé que sería más feliz estando con Kitamura 
desde la mañana hasta la noche, pero…parece que estoy más nerviosa que feliz”

“Bueno, entiendo lo que quieres decir…después de todo, incluso apareció desnudo”

“… ¿No te sientes igual? No me refiero a que Minori se mostrará desnuda, pero aún así 
estás cansado, ¿no es así?”

“Sí, bastante”

Aunque él no podía decírselo, el pacifico momento que había tenido con Minori había sido 
bastante agradable, pero; no es como si eso no lo hubiese agotado. Con todo el estrés 
repentino que pasó su corazón hoy, se preguntó cuántos años se había aumentado su vida.

“…Me había imaginado que estar casada sería algo muy agradable, pero en realidad, debe 
ser duro… sólo tú y tu ser amado, viviendo solos los dos todo el tiempo, ¿no?... siento que 
moriré joven si estoy siempre bajo ese estrés”

Taiga desenrolló su pelo trenzado, haciéndolo saltar suavemente en la oscuridad. Luego de 
jugar con los extremos de su cabello, lo desenredó en la oscuridad peinándoselo hacia abajo 
con sus blancas manos, una y otra vez. Luego, dijo en voz baja:

“Ahora entiendo porque papá y mamá se divorciaron”

Taiga estaba indefensa ahora, a tal punto que sus dolorosas cicatrices estaban abiertas.

De repente, miró a Ryuuji, que estaba escuchando sin decir nada y le soltó una pequeña risa 
arrogante.

“Y pensar que, no tengo ningún problema cuando estoy contigo... parece que ya he sido 
infectada por esa estrecha residencia”
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“…Qué grosera. ¿Qué demonios estás diciendo?”

“Tan sólo mira. A pesar de que estamos en una habitación tan grande, se siente como una 
normal de seis tatamis al estar tan cerca el uno del otro, ¿no te parece ridículo?”

“Ah… ya veo. Se siente como una habitación de seis tatamis, eh”

Al escuchar lo que Taiga dijo, Ryuuji lo comprendió de algún modo. Tenía sentido ahora 
que lo había dicho. No era que sólo hubiese un sofá, y si quisiesen hablar, podían haberse 
sentando en la mesa; pero en vez de eso, estaban pegados uno al lado del otro sin siquiera 
extender sus piernas y hablando a escasa distancia entre ellos. A pesar de que sus tobillos se 
estaban tocando, Ryuuji recién se había dado cuenta de ello.

Sin embargo, Taiga no mostró ninguna señal de estar particularmente preocupada de la 
situación, diciendo cosas como ‘¡Córrete!’ o ‘¡Aléjate!’ o algo por el estilo. Bueno, ya era 
tarde después de todo, así que en realidad era la mejor distancia para hablar tranquilamente. 
Y no es como si Ryuuji sintiese un gran deseo por alejarse.

“…Bueno, estar con la persona que te gusta es realmente divertido. Lo malo, es que estas 
son circunstancias extraordinarias. No creo ser capaz de aguantar esto todos los días”

“Aja… Achuu~”

Taiga dio un pequeño estornudo y se inclinó hacia delante. Ryuuji alcanzó a tenderle un 
pañuelo, así que se quedó sentada y se sonó la nariz.

Lo siguiente que supieron, eran que estaban a solo dos centímetros de distancia. Sus pies se 
tocaban y nada más que el sonido de las olas hacia eco en la noche. Cuando un par de 
adolescentes, un chico y una chica están en tal situación, sería normal esperar que algo más 
pasara, pero… 

“Necesito otro pañuelo. Aún me queda”

“Oh, era muy poco”

“Te estás resfriando”

Ryuuji se sentía muy a gusto, mirando el perfil de Taiga, el cual formaba un elegante 
contorno incluso cuando se sonaba la nariz. Por fin era capaz de tomarse un descanso de los 
ruidosos y poco familiares alrededores; era casi como si estuviera en casa. Esto, a pesar del 
hecho de que una linda chica y, más importante aún, que Taiga la tigre de bolsillo era una 
exótica criatura que para todos los efectos no combinaba con el reino del ‘descanso’. 

“...Nnh...O quizás tenga alergia...”

“¿Trajiste medicinas para el resfriado?”
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“No… Ooh~, si Kitamura me viese con mi nariz goteando…”

Hablando entre ellos rápidamente, Ryuuji empezó a bostezar también. Se tapó la boca con 
su mano y comenzó a pensar en un montón de cosas.

Mientras él estaba con Taiga de esta manera, parecía no importarle si se encontraba en la 
mansión de una celebridad o en el segundo piso de una casa rentada. Para decirlo de otra 
manera, terminaron provocando la misma atmósfera familiar. Casi podía imaginarse la 
jaula de Inko-chan o a Yasuko en su estado impresionante de ebriedad. Dejando que lo 
besara y oyendo cómo dulcemente arrastraba las palabras mientras hacia resonar sus 
tacones caminando ebria. Esa era la atmósfera que él sentía al estar junto a Taiga.

Ryuuji pensó que era bastante extraño, pero que definitivamente no era una mala sensación. 
En realidad, hasta se podía decir que ella le daba una sensación de seguridad, como una 
especie de amuleto de buena suerte; aunque el dijese ‘seguridad’, Taiga aún seguía siendo 
una persona feroz, por supuesto.

Mientras en lo que Taiga estaba pensando, ella se restregó sus ojos adormilados.

“Oye Ryuuji. Ahora creo que… ese sueño… no es tan malo…”

“¿Hm? ¿Te refieres al sueño de advertencia?”

Tan pronto como él se dio vuelta para mirarla, Taiga se calló por completo. Luego, desvió 
la mirada ligeramente.

“…En realidad, umm. Bueno, no te preocupes por eso... más importante es, ¿qué haremos 
para mañana? Hacer otra Bakachi nos delataría”

Por alguna razón, le preocupaba saber qué era lo que iba a decir, pero todavía tenían que 
decidir los planes para mañana. Una vez más, Ryuuji se obligó a sentarse correctamente y 
comenzó a planear.

“Ah, tienes razón… ¿No dijo que quería ir mañana a jugar al mar o algo así?”

“El mar es brillante y bullicioso, además que no hay lugares para esconderse, así que no 
hay mucho que podamos hacer”

“Así parece… ¿Qué hacemos entonces…?”

“Las cosas que asustan a Minorin son…”

Ambos ladearon sus cabeza en el mismo ángulo, pensando, hasta que...

“¿Qué quieren decir con las cosas que asustan a Kushieda?”

Repentinamente una voz hizo eco en la oscuridad.
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Los dos pegaron un saltó sin decir nada, cayendo del sofá a la alfombra. Asustados, se 
pegaron a los pies del sofá, tratando de esconderse de alguna manera.

“¿Qué, qué diablos fue eso?”

“¡Eek~…!”

“¡Ahh~…!”

Ellos fueron agarrados firmemente por los hombros. Prácticamente fueron jalados. La cara 
cubierta por los lentes los miraba hacia abajo; era el nudista, Kitamura. Era demasiado tarde 
para escapar.

“Chicos… bajé aquí porque estaba sediento, ¿qué están planeando? … huele a curry aquí”

“No, no estamos planeando nada…”

“Entonces, ¿qué es eso de hacer que Kushieda se asuste como hoy día? Esos atentados 
fueron hechos por ustedes, ¿no es así?”

Él estaba en lo correcto, por lo que Ryuuji y Taiga se quedaron mudos. Sintiéndose 
incómodos y agitados, se miraron entre ellos con una rígida expresión, incapaz de 
explicarse. Su silencio fue, por supuesto, igual a como si confesaran ‘Sí, nosotros lo 
hicimos’.

“…Vaya…”

Kitamura ajustó sus gafas, y suspiró casi incrédulo.

“¿Por qué lo hicieron?... ¿No sienten pena por Kushieda?”

Como era de esperar, su tono llevaba el rigor de un representante de la clase. Ryuuji se 
sintió castigado e inconcientemente se sentó de la forma correcta sobre sus rodillas al lado 
del sofá con ambas manos sobre sus muslos, intentando hallar desesperadamente qué decir.

“Esto, esto es… este es el regalo de Minori”

Taiga, que estaba sentada junto a él, exactamente en la misma posición, desesperadamente 
comenzó a inventar una excusa.

“¿Su regalo?”

“Sí. A pesar de que puede que no lo parezca, Minorin en realidad ama el terror incluso más 
que comer tres platos al día… lo digo como su amiga, así que no hay ningún error en ello. 
Ser sorprendida así y actuar asustada es lo que más disfrutada en el mundo. Así que, estoy 
asustándola y dándole unos buenos recuerdos del verano…”
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Tan pronto como Ryuuji pensó ‘¿Quién demonios puede caer en una historia como 
esa?’…

“¡Oh!” Exclamó Kitamura, al mismo tiempo que cerraba su puño y golpeaba la palma de su 
otra mano mientras sus lentes brillaban. “Ya veo~, ¿así qué eso era? Teniendo en cuenta 
que se suponía que estaba asustada, ahora entiendo porque sus ojos brillaban vorazmente”

Eso era probablemente imaginación de Kitamura, pero si él pensaba así, entonces lo usarían 
a su favor. Ryuuji y Taiga asintieron vigorosamente y esperaron que Kitamura 
sinceramente aceptase la idea de ‘no vi, no diré, ni tampoco oí nada’ y los dejase ir, pero…

“Muy bien, lo entiendo. Si ese es el caso, entonces déjenme ayudar también”

¿Estamos perdidos?, pensó Ryuuji desesperado.

“Si todos trabajamos juntos, entonces mañana realmente seremos capaces de sorprenderla, 
¿no?”

Ryuuji y Taiga intercambiaron miradas preguntándose: ‘¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos?’, 
sin embargo independiente de sus preocupaciones o desgracias, Kitamura ya estaba 
demasiado involucrado. Luego pareció ocurrírsele algo.  

“Es cierto, digámosle a Ami también”

“¿¡Eh?!”

“¿¡A la Bakachi también!?”

“Sí. Después de todo, ella conoce este lugar bastante bien, y además, piensen en esto. Ami 
definitivamente le encanta hacer este tipo de cosas, de eso estoy seguro. Y armaría un gran 
lío si la dejamos fuera de esto. Iré a buscarla ahora mismo”

No tuvieron tiempo suficiente para pensar en una manera de detenerlo, así que Kitamura 
terminó subiendo las escaleras para traer a Ami. Tan pronto como desapareció de la vista, 
ambos se desplomaron, apoyándose uno contra el otro.

“¿¡Qué, que demonios hacemos Taiga!? ¡Nos estamos alejando más y más del plan 
original!”

“¡No hay nada que podamos hacer para cambiar esta situación, así que lo que estás 
preguntando es inútil! Si esto continua así, tendremos que seguir adelante”

“Aunque digas que sigamos adelante con esto…”

Las cosas irían así [Todos se aseguran de asustarla], [Minori se asusta], [Ryuuji, el 
caballero, aparece], [Todos estaban juntos en esto], [El miedo de Minori se trasforma en 
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enojo], [Sin embargo, Takasu y Aisaka explican que…]… Si todo pasa de esta manera, 
¿hay alguna razón para creer que esto nos acercará más? Haciendo que se asuste y 
diciéndole mentiras, ¿no hará que me desprecie? Además, que Ami se unirá a esto. Si lo 
hace, ella lo disfrutará mucho, o más bien, para seguir provocando a Taiga, podría ir y 
arruinarlo todo.

Sin embargo, Taiga lamió sus labios, pareciendo que se le había aclarado la mente mientras 
miraba en la oscuridad.

“Ya no se puede evitar… dado que llegamos a esto, tendremos que revisar nuestros planes. 
Tú, sólo asegúrate de proteger a Minorin por ahora. Luego, después de que todo sea 
descubierto, le dirás esto: ‘Les dije que se detuvieran. Estaba preocupado, así que intente 
protegerte”

“De, de… ¿¡De verdad crees que creerá eso!? ¿¡Cómo diablos se supone que funcione!?”

“¡Tendrás que hacer que funcione! ¡No tenemos nada más!... No quieres ese futuro lleno de 
perros, ¿verdad?”

Los ojos de Taiga brillaban en la oscuridad. Antes de que Ryuuji pudiese hacer un gesto, 
Ami gritó: “¡Tengo sueñoooo!” con una voz irritada, seguida por el ruido de pasos que se 
dirigían a la sala de estar.

“Acaso… ¿Son estúpidos? ¿No tienen nada mejor que hacer? Tengo tanto sueño… 
maldición”

Ami dijo esto inmediatamente después de ser arrastrada escaleras abajo por Kitamura.

Ya había dejado de actuar tiernamente, y debido a que estaba cansada y de mal humor, su 
verdadero temperamento salió a flote.

“Vamos, vamos, no es necesario que digas todo eso”

“¡No me toques pesado!”

Cuando su amigo de la infancia intentó consolarla con una palmada en la espalda, ella lo 
empujó con una mirada fría. A pesar de la manera en que Ami estaba actuando, Taiga se 
paró cerca de ella.

“Hey Bakachi”

“… ¿Qué?”

“Si nos ayudas, te dejare jugar con tu querido Ryuuji por tres días y tres noches”

Taiga agarró la cara de Ryuuji con ambas manos y la puso justo en frente de Ami. 
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“¿Por qué me haces esto?” Le preguntó Ryuuji en voz baja a Taiga con una grave mirada.

“…Si no lo haces, entonces ella le revelará todo a Minorin.”

Al escuchar sus rápidas y discretas palabras, él no tuvo nada que decir. Después de todo, 
ella estaba casi en lo correcto.

“Mira Bakachi, si lo prefieres, incluso te daré la versión desnuda”

“Ah~”

Justo en frente de Ami, Taiga audazmente levantó la camiseta de Ryuuji, revelando sus 
sexys pezones negros, pero…

“…No quiero”

Ami, quien le había quitado la mirada, empujó a Ryuuji bruscamente a un lado, y luego se 
desplomó sobre el sofá. De alguna manera, esto había herido sus sentimientos un poco. 
Taiga por otro lado no se desanimó en lo absoluto.

“No, no, no, Bakachi tienes que unírsenos; ¡quiero hacerlo contigo! ¡Hey, hey, hagámoslo, 
hagámoslo juntas!”

“Au, au, au, au…”

Taiga se pegó y balanceó de Ami como un gato contra su estómago mientras estaba sentada 
de piernas cruzadas en el sofá. Ami tenía los ojos medio cerrados por la falta de sueño y no 
parecía siquiera que tuviese las fuerzas para detenerla, así que siguió siendo sacudida en 
contra de su voluntad. Y entonces, mientras la mecía hacia delante y hacia atrás, pareciendo 
que la trataba como una niña, de vez en cuando le decía:

“…150 sesiones continuas de monomane…”

“¿Qué~…?”

Taiga la miraba hacia arriba y le soltaba algunas amenazas. En poco tiempo, los ojos de 
Ami se estaban abriendo completamente mientras Taiga le decía:

“¡Hey, hey, sí!... humillación… ¡Hagámoslo, hagámoslo!... lo esparciré en la Internet… ¡Sí, 
sí!... nunca cesaran los rumores…”

Como era de esperarse, Ami parecía estar bien despierta ahora, y justo después, agarró la 
cabeza de Taiga y la alejó de ella.
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“¡Bueno ya! ¡Lo entiendo! ¡Dije que lo entendía, maldición!... me mareó fácilmente, así 
que basta ya...”

Miró a Taiga y Kitamura, y se despeino bruscamente la cabeza. Le dio una mirada rápida a 
Ryuuji también.
“…Entonces, están asustando a Minori-chan para entretenerla… ¿por qué Ami-chan tiene 
que hacer algo así?... ah, maldita sea, que molesto… Oye Yusaku, dame algo para escribir”

Tras hacer uso de su amigo de la infancia, Ami tomó un bolígrafo y comenzó a hacer un 
bosquejo en un pedazo de papel de lo que parecía ser un mapa.

“...Aquí está la villa donde estamos. Por aquí está la ensenada que vimos al llegar a la 
playa”

“...Que horrible letra...”

Después de mirar a Taiga, de una manera algo deprimente, Ami prosiguió:

“Aquí, se levanta un precipicio rocoso, y hay una cueva en la que se puede entrar. Dos, o 
tres personas como máximo estarían en condiciones de caminar lado a lado... bueno, más 
adentro se va ensanchando, pero la luz no llega a todo el camino y dificulta la caminata, 
especialmente porque hay sólo agua de mar, así que si es perfecta para hacer una prueba de 
valor con una linterna de bolsillo…  Sería muy fácil asustar a alguien en ese lugar, ¿no lo 
creen?”

“Ohh…” en la sala de estar poco iluminada, hubo una ronda de aplausos.

“Como era de esperarse de Ami, se nota que está de local”

“Cuando se trata de tramar algo, creo que no hay nadie que esté a la altura de Kawashima”

“… No me llames ‘local’, se siente como si estuvieras hablando mal de mí o algo así…”

Taiga agarró su hombro mientras miraba a los chicos y le dijo:

“¡Bien hecho! ¡Si vienes a mi casa, te dejaré jugar con nuestro loro!”

Diciendo lo último le dio unas palmaditas en la espalda.

“Oye tú, cuando dices ‘mi’ en realidad estás hablando de mi casa y mi mascota...”

“… ¿A qué te refieres exactamente con ‘jugar’ Aisaka…?”

“…Ah, ¿te refieres a ese feo loro? No quiero jugar a nada con esa cosa…”
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Ami hizo una mueca de disgusto y por un instante miró a Ryuuji a la cara. Tenía la mirada 
de alguien que pensaba algo totalmente ajeno a lo que sus amigos de alredor estaban 
haciendo; justo como una chica que no está muy familiarizada con este tipo de ambiente.

***
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Después de discutir los planes de la cueva y la prueba de valor por casi una hora, Ami y 
Kitamura se fueron a sus respectivos dormitorios. Mientras que Ryuuji y Taiga…

“…Maldición, al menos deberías ser capaz de ir al baño sola…”

“Pero, está oscuro…”

Obligado a escoltar a Taiga al baño, Ryuuji subió las escaleras detrás de ella. Después, se 
despidieron frente de la habitación de Ryuuji, y este entró a la oscuridad de su cuarto solo.

“…Pues bien, creo que voy a dormir...”

Al igual que el sonido de las olas, la somnolencia iba y venía. Destapando las sabanas que 
estaban desprovistas del calor anterior, se acostó en la cama una vez más, pero…

“… ¡Qué diablos!”

Olvidándose de bajar la voz, se levantó de un salto. Después de tocar la almohada, sintió 
algo que se le enredaba en la mano. Era algo delgado, largo, y como un hilo…y además, 
¿parecía algo viscoso?

En cualquier caso, trató de encender la luz, pero una vez prendida, lo dejó ciego ya que sus 
ojos se habían acostumbrado a la oscuridad

“Ugh…”

Nervioso, se cubrió por reflejo.

Habían numerosas líneas de largo pelo en la toalla que había puesto sobre su almohada. No 
es como si estuviesen por todas partes, pero al verlas parecía que una mujer había dormido 
ahí, dejando un buen número de pelos. Y luego, cuando miró su mano con la que había 
tocado la almohada, tenía... algunos pelos resbaladizos. Se sintió físicamente mal y estuvo a 
punto de ser superado por el impulso de vomitar. Prácticamente saltó fuera de la cama, y 
sacó un pañuelo de papel con el que empezó a limpiarse la mano.

Evidentemente, el pero era demasiado largo para ser de Ryuuji. Además, no estaba allí 
cuando salió de la cama; bueno, aunque, cuando se había despertado, no prendió ninguna 
luz.

Entonces, ¿cuándo aparecieron?

Por supuesto, nadie se encontraba allí para responder todas sus preguntas, así que, con una
sensación de malestar en la espalda, Ryuuji contuvo la respiración involuntariamente. Se 
oía el sonido de las olas afuera de su ventana… el sonido del viento…bueno, esto no es la 
gran cosa. En realidad no hay que preocuparse en lo absoluto. Debieron estar siempre allí 
desde el principio. Debí haber traído accidentalmente una toalla de Yasuko. Esto es pelo
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de Yasuko. Y esta viscosidad... debe ser mi baba, o algo así. No hay otra explicación 
razonable.

Ryuuji trató de mantener la calma y comenzó a salir de su habitación con cuidado. Quizás 
también, el cabello fuese de Taiga. Él no tenía ni idea de como pudo hacerlo, pero era 
posible que Taiga estuviese detrás de esto. En realidad no es para tanto, se repetía una y 
otra vez mientras salía rápidamente, casi corriendo. Terminó delante de la habitación de 
Taiga, que estaba al lado de la suya. Sin siquiera tocar, abrió la puerta...

“Ta... Taiga, en mi habitación, tú… ¿eh…?”

“Ryuuji…”

Las luces estaban encendidas, y Taiga estaba de pie. Ni siquiera había ido a la cama.

“Oye, tú… ¿sabes algo de esto…?”

Taiga se ocultó tras la espalda de Ryuuji, y apuntó a uno de sus vestidos que había dejado 
tirado en el piso.

“… ¿No es esa la ropa que te cambiaste? Te dije que la colgaras”

“No es eso… los de ahí, no los he usado aún. Pensaba usarlos mañana y se suponía que 
estaban doblados dentro de mi bolso…”

“… ¿No, no estarás equivocada...?”

“… Eso es lo que pensé también, pero cuando fui a recogerlos… estaban calientes. Como si 
alguien se los hubiese quitado… así que…que…”

Taiga se agarró del extremo de la camiseta de Ryuuji con firmeza. Sintiendo como su 
corazón se congelaba, Ryuuji no pudo moverse ni un paso más. En el piso alrededor de la 
ropa tirada, se veían huellas húmedas. Y, en vez de agua, había un líquido viscoso 
formando las huellas.

“En, en mi habitación, hay algo raro también… es como, que alguien ya se hubiese 
acostado en mi cama… y dejase babeada mi almohada…”

“…”

La habitación cayó en un silencio. El único sonido era producido por el vaivén de las olas.

“¡Eek!”

De repente, la ventana se sacudió.
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Probablemente fue solo el viento, es lo que pensaba Ryuuji, pero Taiga se aferró con más 
fuerza a él. Ryuuji se olvidó de echarle una mano y se quedó sin habla.

Sentía una presencia. Algún tipo de presencia. Taiga miró a su alrededor con nerviosismo, 
como un gato que se volteaba a ver un espacio aparentemente vacío, y se pegó
desesperadamente contra la pared para apoyarse.

“No, no puede ser... esto es... muy raro... va, vamos a la habitación de alguien más...”

Ella se agarró y tiró del brazo de Ryuuji. Y después, intentó dirigirse al pasillo por la puerta 
que seguía abierta, y ‘¡Bam!’, la puerta se cerró desde el exterior.

“¡…!”

Taiga se desplomó. Incluso Ryuuji que estaba mirando sintió la parte baja de su cuerpo 
ceder, no podía resistir más. Avanzando lentamente uno al lado del otro, ambos se pegaron 
cerca de la pared.

“Es, es, esto, esto, esto un sueño, ¿¡verdad!? Eso es lo que es, un sueño, ¿¡cierto Ryuuji!?”

“¡Sí, esto debe ser un sueño; después de ese sueño con los cachorros y la casa de perro, este 
debe ser la continuación!”

“¡Si sólo cerramos nuestros ojos, despertaremos en cualquier momento!”

“¡Despertemos!”

Cerraron desesperadamente sus ojos. Sus cuerpos seguían temblando incontrolablemente, 
sintiendo que algo muy raro pasaría si abrían sus ojos.

FIN CAPÍTULO 02 – VOL04
Toradora no Fansub
Visítanos en http://aisakataiga.blogspot.com

Traducción: Ogichi.
Corrección: Wins.



Toradora no Fansub presenta:

Toradora!: Volumen04 Capítulo05

“…Estoy tan cansado…”

“…Mhm…”

En la cocina iluminada por el sol de la mañana, un par de sombras (una grande y una 
pequeña) estaban sentadas en la mesa una enfrente de la otra, viendo tristemente la bolsa 
con pan que se encontraba sobre dicha mesa.

Habían planeado hacer sándwiches, pretendían prepararse sus desayunos y sus almuerzos, 
se habían asegurado de que los demás hubieran comprado jamón y lechuga, sin embargo, 
Ryuuji no había levantado ni un dedo, y su mirada se veía tres veces más terrible de lo 
usual, sus ojos estaban rojos por la falta de sueño, de forma similar, Taiga estaba sentada en 
su silla con la mirada perdida, con su cabello desaseado, su cara sin lavar y que apenas 
había logrado cambiarse de ropa.

Llegaron al punto en que los dos estaban severamente faltos de sueño, y estaban en verdad 
somnolientos. 

La noche anterior, eventualmente ya no pudieron seguir en sus habitación y por eso 
tomados de la mano bajaron las escaleras, prendieron las luces y la televisión. “¡No hay 
forma de que duerma esta noche!”, “¡No pasa nada si no dormimos una noche, así que 
pasemos la noche en vela!”, se decían cosas como estas el uno al otro mientras veían las 
noticias de las 6 de la mañana.

‘¿Vamos a caminar a la playa?’ recordó Ryuuji sugerirle a Taiga, incluso recordó que ella
había asentido, y había dicho ‘Suena bien’, pero antes de que se dieran cuenta, los dos 
colapsaron en la mesa, cayendo en un fragmentado sueño ligero. Él simplemente se 
despertó en ese momento porque había puesto su cabeza sobre sus manos y éstas se habían 
adormecido, ya eran las 7 de la mañana cuando trató de despertar a Taiga que estaba a un 
costado de él durmiendo en la misma posición.

Por la ventana, la playa por la mañana se veía espectacularmente brillante, bajo el claro y 
bello cielo, las olas suavemente acariciaban la playa hoy también, y el sonido repetitivo del 
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agua por si solo parecía tener un efecto purificador, era probablemente el momento perfecto 
para pasear en la arena de la playa y tal vez traer consigo un perro Golden Retriever1.

Sin embargo, en lugar de eso un perro callejero y un tigre, para nada finos en comparación 
a un Golden Retriever, que se encontraban sin poder dormir, continuaban mirándose 
tontamente el uno al otro.

Frotándose sus ojos vigorosamente, Ryuuji gritó “He-y, he-y” a Taiga con una voz que 
sonaba como la de un viejo senil.

“Estoy dormido después de todo… olvida el desayuno, voy de regreso a la habitación a 
dormir…”

“Nnnn” Murmuró Taiga, mientras levantaba la cara, sonando como si ella también 
estuviera aburrida. “…No vayas… porque estoy segura de que terminarás durmiendo hasta 
mediodía”

“Tal vez… quizá tengas razón”

Ryuuji inclinó la cabeza, sus hombros adormecidos hacían un sonido que no era normal 
para un chico de 17 años, debido probablemente a que había dormido en una incomoda
posición y sus articulaciones estaban ‘dormidas’, sin importar lo breve que fuera, su siesta 
continuaba neutralizando los efectos de la falta de sueño, ayudándole a recordar cosas y 
poner su mente en orden.

Así que lo que pensaba sobre lo que había sucedido ayer era que debía haber ocurrido algún 
error, algún malentendido, o por lo menos era probable. No había ninguna razón para 
asustarse de esa manera, en verdad debería haber dormido en su cama de cualquier modo.

Seguramente, la toalla era quizás alguna que había olvidado lavar y que de alguna manera 
traía pegados cabellos de Yasuko o de Taiga y en lo que concernía a la ropa de Taiga, 
probablemente las había tomado ella mientras buscaba en su mochila después de su baño y 
lo olvidó. Esa clase de explicaciones tenían sentido, la humedad pudo ser baba… o tal vez 
sudor de los pies de Taiga.

Bostezando y estirándose bastante, Ryuuji reunió sus fuerzas y se levantó.

                                                
1 NdC: Golden Retriever es una raza de perro relativamente moderna y popular, sobre todo en USA y Europa. Son 
perros cobradores, hábil perro de caza con habilidades para rastreo y búsqueda.
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“Vale, ahora hagamos los sándwiches, usemos un poco del curry que quedó y hagamos 
estofado de curry”

“¿Estofado?... eso suena delicioso…”

Entonces, de algún modo Ryuuji reunió energía y finalmente abrió la bolsa del pan 
mientras Taiga observaba. Con ojos furiosos él miró fijamente el pan, no era que hubiera 
sentido alguna clase de odio por el pan, sino que intentaba secar sus ojos y fijar la vista…
hey, espera.

“…Que demonios estoy haciendo, viendo el pan de esa forma, tengo que juntar los 
ingredientes”

Aparentemente su cabeza todavía estaba un poco confundida.

“¿Ingredientes?... Eso es… huevos cocidos y picados, mezclados con mayonesa, y también 
una lata de atún, ¿verdad? Y luego la lechuga, el tomate y el jamón… hey tu, ayuda con 
algo, ¿Qué vas a hacer para ayudarme?”

“Yo te animaré desde aquí”

Esta chica… observaba intensamente la bella cara de Taiga que tenía sus ojos rojos, 
cuando…  

“Pitter-pitter” se escuchó el sonido de ligeros pasos que venía del pasillo… “¿Hmm? ¿Eh? 
¡Así que ya están levantados chicos! ¡Buenos días Taiga!”

Quien apareció repentinamente era Minori, estaba parada en medio de la deslumbrante luz 
y posiblemente apenas se había lavado la cara, sus flecos estaban bajo un cintillo y eso 
hacía que se viera por completo su frente suave, y mientras sonreía agradablemente llena de 
espuma exfoliante. Minori presionó la nariz de Taiga hacía adelante como si se tratara de 
un puerco, entonces…

“¡Oye Takasu-kun! ¿Ya estás preparando el desayuno para nosotros? Me levanté pensando
que haría el desayuno ya que tú preparaste la cena anoche, pero ¡parece que se me hizo 
tarde!”
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Con su ropa de dormir que consistía solamente de una blusa y ‘shorts2’ estaba riendo a 
pesar de que era temprano…

“¡Ahh, sería agradable salir hoy!”

Miró a Ryuuji, saludándolo enérgicamente como acostumbraba formando espléndidamente 
una Y, sin embargo…

“S…si”

El solo hecho de sostener la bolsa de pan requería de toda la fuerza de Ryuuji, viéndola tan 
repentinamente y tan temprano, Minori era simplemente demasiado deslumbrante para 
Ryuuji.

“¿Eh? De algún modo ustedes dos no lucen bien, ¿saben? ¿Problemas para dormir?”

“Ah, si…bueno, bastantes…”

“Nos quedamos despiertos toda la noche viendo televisión…”

“¿Eh? ¿Por qué? ¿Se encuentran bien? ¿Están enfermos?”

Shake, shake, Taiga respondió con algunos giros de su cabeza, aprovechando la 
oportunidad para acariciar a Minori con su rostro, parecía haber entrado en alguna clase de 
‘modo de mimos’, yo quiero hacerlo también, pensó Ryuuji, incapaz de hacer otra cosa 
más que ver su acción con una mirada de envidia.

Acariciando enfáticamente la espalda de Taiga como diciendo ‘todo estará bien’, Minori le 
dio un beso afectuoso justo encima de su oído y la miró, como si se le hubiera ocurrido 
algo.

“Ustedes dos deberían ir a bañarse, ¿no lo creen? Apuesto a que se sentirán un poco mejor 
después, de cualquier modo Ami-chan y Kitamura-kun todavía están dormidos”

A pesar de sus quejas, y de que se encogieron de hombros al escucharla, pensando que esa 
propuesta no sería una molestia para ella, Taiga se detuvo repentinamente y luego se dio la 
vuelta, vio la mirada de Ryuuji por un momento con unos ojos misteriosamente tranquilos.

                                                
2 NdT: Short es un extranjerismo que hace referencia a un pantalón corto, el es usado principalmente para practicar 
deportes o en periodos veraniegos. 
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“…De hecho, creo que tomaré una ducha, Minorí préstame tu toalla”

“¿Está? Es una toalla para el rostro ¿sabes? Además, ya la usé”

“Está bien, ayuda a Ryuuji en mi lugar si no te importa”

“Takasu, ¿Estás de acuerdo con que Taiga se bañe primero?”

Mientras Ryuuji titubeaba diciendo: “Eh, bueno, yo”…Taiga lo interrumpió con un “hm”

“Ryuuji dejará cabello, sudor y cosas por el estilo, así que ¡de ninguna manera!”

Se rehúso vehementemente, ¿Qué soy? Algún perro callejero que no se ha bañado en seis 
meses… sin embargo, sin escuchar una sola objeción; Taiga tomó la toalla del cuello de 
Minori y rápidamente dejó la cocina, ella no es del tipo que se recupera con solo tomar una 
ducha por la mañana…pensó Ryuuji mientras la veía marcharse.

“Bueno, entonces yo, Kushieda tomaré el lugar de Taiga y ¡ayudare en lo que más pueda!”

Ya veo… se dio cuenta de pronto que de esa forma podía pasar más tiempo a solas con 
Minori, esa era la razón por la que Taiga se marchó de esa manera… no era una persona 
con la que se debería jugar, pero ocasionalmente hacía un bien trabajo como en este caso.

“Hmm, Así que ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué debería hacer yo?”

Con sus ojos en forma de media luna, sonriendo, Minori veía fijamente las manos de 
Ryuuji, de pronto, el dulce aroma del cabello de Minori llegó hasta la nariz de Ryuuji, 
haciendo que temblaran sus manos.

“”B…bueno entonces… yo pondré a hervir los huevos, así que ¿Podrías cortar las 
cebollas?”

“Entendido, ¿para qué lo haré?”

“Para los sándwiches”

“Oh, doicchi3, ¡Qué bien!”

Parecía incapaz de notar el nerviosismo de Ryuuji.

                                                
3 NdT: Quiere decir ‘sándwich’ me imagino que es una contracción japonesa para la palabra inglesa.
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“Odio el inglés más que cualquier otra cosa, ¿You know?” 

Murmuró Minori (imitando a uno de sus compañeros de clase del grupo 2-C, Doi-kun, cuyo 
apodo era Doicchi), inmediatamente lavó sus manos y tomó una cebolla, velozmente 
removió la parte superior y la parte de la raíz con un cuchillo, le quitó la piel y aseadamente 
la colocó en la basura y comenzó a tararear mientras la cortaba…

“…En verdad tienes una gran técnica…”

Ryuuji no podía hacer nada más que ver a Minori cortar rítmicamente con el cuchillo, era la 
primera vez que veía a alguien de su edad que se desempeñaba en la cocina tan bien como 
él, las uniformes rebanadas de cebolla de Minori eran espléndidamente delgadas, eran 
incluso transparentes, por supuesto, no se comparaba con la técnica divina de Ryuuji.

“¿Eh? ¿Me hiciste un halago hace un momento? ¡Wohoo, para mí!”

“Igual que tú habilidad para limpiar de ayer, eres bastante buena en esto, ¿huh? ¿Esto 
también lo aprendiste en tus trabajos de medio tiempo?”

“Bueno, se podría decir que desde hace bastante cocino, porque mis padres trabajan y tengo 
un hermano menor que come mucho”

“¿Hermano menor? No lo sabía…”

“Soy una jugadora de base-ball que trabaja mucho, ¡Fujajaja! Mira, las rebanadas de 
cebolla están bastante delgadas, ¡como la lencería transparente!”

Sin apartar la vista del cuchillo, Minori sonrió con mucha luminosidad, aunque sonreía…

“Uh-oh, se me metió…en mis ojos, mis ojos”

Lloraba con lágrimas bastante grandes, incluso lo rojo de su nariz mientras sorbía podía ser 
considerado como lindo…

“Oh… necesito lavar la lechuga…”

Ryuuji estaba teniendo serios problemas para ver bien, con Minori a su lado, estaba 
simplemente más feliz y avergonzado de lo que podía soportar, mientras no fuera obvio 
para un observador externo a la escena, Ryuuji estaba bastante inquieto y lo estuvo un poco 
más mientras cortaba la lechuga, pasó de cortarla a enjuagarla, teniendo cuidado de no usar 
demasiada agua, se aseguró de mantener el agua en un recipiente limpio, le puso un poco de 
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hielo y finalmente, retiro el agua del recipiente con una mano, y con su otra mano, revisó la 
temperatura de los huevos.

“Bueno, en verdad, yo soy la que debería decir que Takasu-kun es en verdad bueno 
cocinando, yo ya lo había escuchado de Taiga, pero me he dado cuenta que es verdad, ayer 
el curry estaba delicioso e incluso nuestra velocidad para rebanar es diferente, para 
empezar, no hay muchos chicos que sepa que hay que poner la lechuga en agua, mm, estoy 
impresionada”

“Yo… ¿es verdad?... pero eso no es la gran cosa…”

Si quisieras, te podría enseñar mi técnica en la que uso los pepinos, las zanahorias y los 
rábanos para decorar… Ryuuji podía hacer un Ave Fénix de vegetales. 

“Eso no es verdad, es importante, yo creo que es en verdad increíble cómo es que Takasu-
kun puede hacer estas cosas tan bien…fufu, apuesto a que ninguna otra chica de nuestra 
clase sabe algo sobre esta faceta de Takasu-kun, ¿Verdad?, solo la conocemos Taiga, yo y 
también Ami-chan, me pregunto ¿cómo debería tomarlo? Me hace sentir superior, de 
alguna forma”

Mientras le halagaba, su corazón se encogió, lo que había dicho era bastante, y quizá podría 
matarlo de ansiedad.

“Estoy segura de que la chica que se convierta en la esposa de Takasu-kun será muy feliz”

Ese fue un golpe que causo un knockout4.

“¿Qué dices?, ¿De verdad?”

Preguntó Ryuuji mientras abría la lata de atún y observaba el fuego para hervir los huevos, 
sin embargo, en su interior estaba en otro mundo.

“Kyu...Kyushieda~!”

“¡¿Qué sucede Takyasu-kyun?!”5

                                                
4 NdE: El término knockout significa fuera de combate, y se produce cuando un deportista queda incapacitado para 
levantarse de la lona del cuadrilátero o del tatami.
5 NdC: Ryuuji se pone tan nervioso que pronuncia mal y Minori le responde de la misma manera.
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Escuchando su respuesta frenética, pensó por unos instantes… espera, ¿qué?, se distrajo y 
se sintió apenado, estaba aún mas perturbado que antes, y así posiblemente contrario a un 
buen juicio…

“¡Es…es sobre ayer!”

Terminó por decir eso, no estaba seguro de lo que quería decir, por supuesto era incapaz de 
concentrarse, Ryuuji solo lo dijo para disipar un poco su confusión. Que hacer, que hacer, 
el silencio me está matando… ¿Qué debería hacer? Sin embargo a un costado de un pálido 
Ryuuji, Minori colocó las rebanadas de cebolla dentro del recipiente con agua junto con la 
lechuga…

“Takasu-kun, es justo eso…”     

Ella continuó la conversación, con un guiño de sus ojos oscuros, miró a la cara a Ryuuji y 
colocó su dedo índice sobre sus labios, luego hizo un Shh y bajó la voz…

“…Lo que sucedió nadie más lo sabe, no le he contado a nadie, era…bueno, yo creo que 
podrías decir… que lo eché a perder, hablé de más, en verdad”

Su semblante se suavizó con una sonrisa.

“Pero aunque fuera un error, estoy contenta de que fuera Takasu-kun a quien se lo dije… 
gracias por escucharme”

“…Kushieda…”

Sin proponérselo sus miradas se encontraron de pronto, estaban cerca el uno del otro, se 
sentía como si hubiera algo más detrás de la sonrisa de Minori, y como si el tiempo se 
hubiera detenido…

…

“¡Ah, los huevos!”

Con un silbido, el agua en la olla hirvió, y salió del recipiente apagando la llama de la 
estufa portátil, corriendo hacia ella, apagaron el switch y revisaron el olor a gas…

“Me pregunto…si está bien”

“Si, debería estar bien”
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Limpiando el pedestal con un paño, Ryuuji se dio cuenta de repente de que estaban muy 
cerca el uno del otro. Ryuuji estaba a punto de retirarse un poco cuando…

“¡Uwah!”

“Takasu-kun está siendo torpe, que adorable”

Minori dijo esto de pronto, embrujándolo con una sonrisa, Ryuuji se quedó sin palabras, 
pero no quería que lo viera sonrojarse furiosamente, en lugar de eso, aceptó la atmosfera 
juguetona del momento…

“…Oh”

Avanzó unos pasos y toco el hombro de Minori, era la primera vez que tocaba a la chica 
que le gustaba. 

“Fujejeje”, Minori tembló con una risa estruendosa.

***
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“…Muy bien entonces, hagamos esto como lo planeamos”

Dijo rápidamente Kitamura, quien traía puesto solamente su traje de baño junto con una 
toalla sobre su hombro, mientras caminaba un poco animado frente a ellos. Asintiendo, 
Ryuuji y Taiga traían bastantes cosas en sus manos, a primera vista, parecían ser 
sándwiches y bebidas además de una gran variedad de toallas, aparentemente todo esto lo 
llevaban a la playa, pero en realidad se trataba de lámparas de mano y un croquis de Ami, 
también llevaban algunas herramientas ‘oscuras’ con un propósito desconocido.

En la sala del chalet el sol continuó brillando durante toda la mañana, Minori gritó: “Ah, 
espera, espera” hasta que finalmente llegó, vistiendo una polera y shorts hechos de alguna 
clase de material brillante, también un par de sandalias que estaban decoradas con una flor. 
Rápidamente se colocó junto a Taiga, su cabello que estaba recogido con una cola de 
caballo, dejó a Ryuuji el dulce aroma de su bronceada piel cuando pasó junto a él.

De igual forma, Ryuuji vestía una polera y un bañador, así que no importaba si se mojaba, a 
propósito, él llevaba la polera porque no quería que compararan su físico con el de 
Kitamura. Taiga además de su traje de baño que tenía relleno, llevaba un vestido holgado 
de una especie de tela de algodón de con estampado verde y blanco. Gracias a que su 
vestido era de tirantes se podía ver su espalda blanca, pero él seguía pensando que ella tenía 
más de lo que necesitaba, después de todo no había ninguna razón para que fuera tan 
egoísta, bueno podría ser que no le gustara ser comparada con Ami en traje de baño…

“… ¿Eh? ¿Dónde está Kawashima?”

“Ami está arriba poniéndose filtro solar, le dije que nos íbamos, pero ella dijo que nos 
adelantáramos”

“¡Rayos!, dijo que iba a traer un quitasol… probablemente no puede con el, iré a ver qué 
pasa”

Con Minori y Taiga adelante, Ryuuji subió las escaleras rápidamente, pensó que solo ‘iban 
a la playa’, eso significaba una caminata desde la terraza, así que no podría haber ningún 
problema al irse sin ella. Pensando que podría ir adelante y tomar el quitasol primero, lo 
buscó, pero no encontró nada que se le pareciera, preguntándose si podría estar en el cuarto 
de Ami, tocó la puerta…

“Hey, me llevaré el quitasol por ti, ¿En dónde está?”

Preguntó, y desde el otro lado de la puerta llegó la respuesta:
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“Está aquí, así que entra y tómalo” 

Pensando ‘Que perezosa’, giró la perilla de la puerta y entró…

“Está por ahí”

“…Que… ¿Qué estás haciendo?”

“Disfrutando la vista”

Notó un cierto tono narcisista en verdad desagradable (o tal vez podría decir idiota) al 
contestar mientras se miraba en un gran espejo con su traje de baño puesto, y con una 
sonrisa llena de satisfacción mientras desplazaba su cabello hacia arriba y hacia abajo, 
manteniéndose lo más alejado posible para no involucrarse con ella, se dirigió lentamente 
hacia el quitasol, pero…

“Así que, ¿qué piensas de mi traje de baño?”

Volteándose repentinamente, la narcisista de Ami hizo una pose mientras estaba frente a 
Ryuuji. El bikini de mezclilla le quedaba muy bien, y acentuaba claramente su figura 
esplendida y delgada.

“…Está bien, creo”

“¿Eh? ¿Es todo lo que tienes que decir?”

“¿Eso es todo?”

¿En verdad le estaba pidiendo que dijera algo más? Bueno Ryuuji estaba pensando en una 
gran variedad de cosas además de ‘bien’, como por ejemplo: la seductora curva que formó 
con su pecho y su espalda, la belleza de su estomago bastante bien definido que le 
recordaba a una estatua de mármol de una diosa, la posibilidad de que se pudiera convertir 
en una idol si apareciera en alguna de aquellas revistas que venden en las tiendas hoy en 
día, y que era en verdad lo suficientemente bella como para que nadie hablara sin decir 
alguna palabra de admiración, sin embargo, si dijera aquello podría ser interpretado como 
hostigamiento sexual.

“Mmm, me puse un bikini para la clase de natación, ¿verdad?, así que ¿quizá es una especie 
de pérdida de atractivo?”

Ami hablaba para ella misma mientras hacía una cara afligida y ladeaba su cabeza…
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“Pero esta parte se separa, ¿sabes?”

“¡Ah!”  

Con un jalón, se quitó la parte superior del top del bikini, una larga cinta que estaba 
alrededor de su cuello.

“¡Eeehhh!”

Seriamente temeroso pegó un gritó preguntándose ‘¿lo tienes que quitar justo ahora?’… 
frente a él, el busto de Ami se movió hacia arriba y hacia abajo como si se burlaran de él…

“Está mucho mejor así, ¿no lo crees?”

Tenía un nuevo estilo ahora, dejando mucha más piel expuesta que antes, su escote del 
color de la leche podía verse mientras se agachaba para verse en el espejo, y parecía que
estaban a punto de salírsele, las protuberancias de aspecto suave parecían estar bastante 
apretujadas…

“¡Arréglalo! ¡Arréglalo!”

Gritó, sintiendo algo semejante al terror.

“¿Por qué?”

“¡Sólo hazlo!”

“Entonces… hazlo tú”

“¡No!”

Protestando, dio un brinco hacia el parasol… Debo apurarme y llevarme esto… dándose 
cuenta de que la atmosfera estando los dos solos se había vuelto de alguna forma peligrosa, 
aunque estaba enterado de que su sonrisa angelical y sus ojos de Chihuahua eran solamente 
un engaño, no cambiaba el factor de riesgo involucrado. Por favor, que alguien ponga la 
palabra ‘peligroso’ en las caderas de esta chica.

“Oh, Takasu-kun, eres tan frío”
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Haciendo un puchero, Ami se dio la vuelta con un ‘puh’, sin embargo por tan solo un 
instante, esta expresión mientras miraba a Ryuuji era un intento por sofocar su rechazo, o 
quizá era solo maldad, y entonces…

“… Y yo que estaba siendo amable”

Dijo ella. Si esto es lo que ella considera amable, entonces yo soy un santo… Ryuuji se 
burló.

“Si, si, muchas gracias, no te vayas a entretener con tu diversión narcisista, apúrate para 
que estés lista, o te dejaremos atrás”

“¿Eh? ¿Por qué hablas de esa forma?”

“Si no te gusta la forma en la que hablo, ¿por qué no te muestro un acto también?”

Haciendo ‘Hum, hum’, Ryuuji se colocó frente al espejo, e imitando a Ami levantó y bajó 
su cabello, viendo su cara en el espejo y torneándose, aunque se sentía incomodo por ese 
hecho, era exactamente lo que Ami había estado haciendo, para terminar…

“Hey Kawashima, ¿Qué piensas de este bikini? ¿Se me ve bien?”   

Levantó su playera y mostró su bañador de 4980 yenes, las hermosas cejas de Ami 
rápidamente se unieron y su boca se puso tiesa, como si fuera a llorar.

“¡¡¡No!!!”  Con miedo, su sonrisa angelical desapareció bruscamente revelando su sincero 
horror.

“Así que dime, no te gustó eso ¿verdad? Fue desagradable ¿no? Pero esa eras tú”

“… Takasu-kun estás comenzando a actuar como la tigre de bolsillo, ¿sabes?”

“Hey, podría quitarme esto”

“¡No lo hagas!”

Por supuesto que aunque estaba tocando los botones, no tenía la intención de quitarse nada, 
así que dejó de actuar y rápidamente quitó su mano, mostrando su verdadero rostro, Ami 
miró a Ryuuji con sus ojos opacos y cínicamente frunció los labios…

“… Si así es como vas a actuar, entonces no te ayudaré el día de hoy”
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Se fue directo a su punto débil, por supuesto que con ‘ayudarte’ se refería al plan de asustar 
a Minori, Ryuuji de prisa se volteó para mirar a Ami…

“¿Cómo puedes decir eso?”

“Uwah, estas actuando como si te estuviera traicionando”

No podía decir nada, por otra parte, pudo ver que Ami había recobrado su compostura 
angelical, mostrando una sonrisa complaciente, entonces…

“Vale ahora te preguntaré seriamente… Takasu-kun, ¿por qué estas llegando tan lejos para 
entretener a Minori-chan?”

“…”

“Vamos dime porque, ¿Eh? No debería ser tan difícil responder, ¿deberías hacerlo?”

Parpadeando, lo presionó, ‘No te dejaré ir hasta que me respondas’ parecía decir. Mientras 
él intentando escapar, ella lo presionaba, probablemente ya sabía la respuesta, tal vez, 
aunque pensó que probablemente sabía todo, parecía indicar que quería escucharlo del 
propio Ryuuji, así que entonces simplemente estaba jugando con él… eso era lo más 
probable.

“Hey, hey, hey, ¡ya te lo dije! Si no me lo dices, no te ayudaré, tienes 10 segundos... 9, 8, 7,
6, 5, 4… vamos, ¿no te importa? 3, 2,1… ¿En verdad no vas a responder?”

“…”

Mordió sus labios, y mantuvo su boca cerrada, no podía decirlo, no quería decirlo, porque 
no tenía ninguna razón para revelar sus sentimientos a una chica tan volátil como Ami, y lo 
más importante, no quería contarle sus sentimientos después de que había jugado con él de 
esa forma e incluso lo trató de obligar, podría ser una inútil muestra de obstinación, pero no 
podía permitirse a sí mismo convertirse en un cobarde sin carácter.

Los ojos de Ami se hicieron pequeños, miraba como si estuviera indignada o quizá solo 
estaba riéndose, miró fijamente a Ryuuji a quemarropa, entonces…

“… Cero, bien entonces, estoy fuera”
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Finalmente se alejó y Ryuuji quedó libre, Ami acomodó su cabello, se puso sus zapatos de 
tacón y rápidamente salió de la habitación; dejando a Ryuuji solo, él recogió el quitasol y 
rápidamente se fue tras ella, pero Ami no volteó.

***
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Con un sol de verano cegador y un opresivo y severo calor, Ryuuji acomodó una sábana y 
se acostó encima de la arena caliente que amenazaba con quemar la piel al contacto, 
enseguida puso el quitasol y lo puso en posición.

“¡Yahoo!”

Lo primero que hizo Minori fue quitarse sus sandalias antes de chapotear en el océano azul, 
mientras pateaba la arena del suelo a su paso, se desnudó y tiró a un costado su polera, 
corriendo sin parar por toda la playa en donde la espuma blanca de las olas brillaba con el 
sol…     

“Hyup”

Su recorrido terminó espectacularmente, Ryuuji dejó escapar un “¡Ohh!” mirando 
anonadado mientras ella se aventaba con vigor y saltaba bastante alto, después de aterrizar 
cayó ‘de bruces’ en el agua y de inmediato se vio sumergida en una ola…

“… Jajajaja, ¡Me cayó en los ojos!”

Mientras su cabeza estaba en el agua, frotó sus ojos como una pequeña y movía sus manos 
a Taiga gritando “¡Date prisa!”, Minori se veía como una diosa del verano…

Cuando se quitó la polera debajo tenía un bikini, su piel además tenía una capa de 
bloqueador solar, que le ayudaban a repeler las gotas de agua que brillaban 
deslumbrantemente por todo el lugar, así que con el agua azul transparente Minori parecía 
brillar. Cada vez que venía una gran ola bajo el abrazador sol de verano, sus pechos dentro 
de su bikini de rayas (Me pregunto si debería o no decir esto) se movían bastante bien, 
robando por completo la atención de Ryuuji, en lo concerniente al área de su estomago, ella 
llevaba unos shorts para cubrirse, pero en realidad sus músculos abdominales eran bastante 
firmes, y junto con su ombligo eran muy bonitos y verticales.

Por otra parte, sentada en la misma sábana que Ryuuji que estaba siendo atraído por la 
diosa, Taiga estaba murmurando sombríamente con el ceño fruncido, acurrucándose en su 
largo vestido llena de melancolía y permaneciendo en la sombra del quitasol, aunque su 
cara estaba completamente oculta por su largo cabello. ¿Por qué había esta desigualdad?

“¿Qué sucede? ¿Te duele el estomago otra vez? Vamos, mira, Kushieda te está llamando”

“Mmm, pero, pero sabes…”
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Estaba frotándose preocupadamente por encima de su vestido y tocando el área de su 
pequeño pecho.

“Sigo pensando… Qué pasaría si los rellenos se salen a causa de las olas o algo…”

“… Para, eso es indecente”

Alejando las manos de Taiga de su pecho, Ryuuji negó con la cabeza amablemente.

“Eso no debería ser un problema en esta ocasión, después del aquel accidente, me aseguré 
de coserlos con revestimiento apropiado en lugar de hacerlo con el método del gancho”

“… Pero, eso no es todo, no sé nadar”

“Tampoco tienes que preocuparte por eso, todos aquí sabemos eso, nadie va a pedirte que 
hagas nado sincronizado o algo así con ellos”

“… Nunca antes había estado en el océano…”

“Así que eso también ¿eh?... Espera, ¿en verdad?”

Taiga negó con la cabeza mientras jugaba con su vestido y con sus pulgares de los pies, 
escondiéndose en la sombra del quitasol, su cuerpo entero emitía un aura que parecía decir 
‘Intento ir, pero me da miedo el mar, quiero ir pero mi traje de baño es vergonzoso’. Creo 
que se pude arreglar… Ryuuji pensó, haciéndola entrar y salir de la sombra.

“No hay nada de qué preocuparse, solo ve. Hoy se llevará a cabo tu bautismo con agua de 
mar, ponte un poco de bloqueador”

“… Oh… ¿Y qué pasa si empiezo a hundirme…?”

“Kushieda te salvará”

“… ¿No crees que las olas son atemorizantes?”

“Eres mucho más fuerte que ellas, estoy seguro”

Cuando Taiga levantó sus brazos estaba temblando nerviosa e inquietamente, él jaló su 
vestido y se lo quitó, su piel pálida parecía mezclarse con el quitasol, su delgado cuerpo 
llevaba encima un traje de baño de una pieza con dibujos de flores rojas distribuidas 
aleatoriamente; era un traje de baño extra pequeño que el día anterior había pasado mucho 
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tiempo de comprarlo en la tienda de la estación y que había ocasionado un gran alboroto 
para finalmente comprarlo, iba bastante bien con su color de piel y desde la perspectiva de 
Ryuuji, definitivamente se veía bien con él.

Así que dándole el bloqueador solar, hizo que se lo pusiera… 

“Ok, pon un poco ahí, asegúrate de cubrir tu cuello, ahora mira, no te pusiste en la espalda, 
bien, te puedes ir ahora”

Le instruyó claramente, estaba inquieta mientras miraba a Kitamura para asegurarse de que 
no la viera (¿Cuál era el sentido de una duda como esa?) Taiga recogió su cabello 
rápidamente y corrió hacia la playa, para ir con Minori…

“… ¡Está tan fría!”

De la misma forma en la que alguien accidentalmente se mete a un baño extremadamente 
caliente, de prisa retiró su pie que había sido tocado por una ola, miró con odio a las olas 
que se aproximaban, por supuesto que Taiga era de los que tenía una animadversión felina 
hacia el agua, parecía que no se llevaban muy bien… Aunque, los tigres deberían ser 
capaces de nadar.

Kitamura que estaba cerca de Ami, parecía que estaban hablando sobre algo, Ryuuji pudo 
ocasionalmente darse cuenta de lo que hablaban por encima del sonido de las olas…

“Pero el plan necesita que participemos los dos…”

“¿Eh? Lo que sea, no me siento bien haciéndolo”

“Si no estás allá, como se supone que voy a encontrar el camino, ¿Eh?”

“¿Qué no te dibujé ya un mapa? Eres bastante molesto”

El plan era, que Taiga y Ryuuji entretuvieran a Minori mientras que Kitamura y Ami iban a 
la cueva para poner algunas trampas, sin embargo, de pronto Ami dijo “Estoy cansada”, “Y 
muy molesta”, “No quiero hacerlo” y cosas por el estilo, parecía que no tenía ninguna 
intención de actuar como chica buena. 
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“Voy a tomar una siesta, lo siento Yusaku, pero buena suerte, voy a pasar de esto y no vas a 
hacerme cambiar de opinión”

Terminando brevemente la conversación, Ami regresó a la sombra del quitasol, 
acostándose elegantemente en la sábana que estaba enseguida de la de donde estaba Ryuuji.

“Hmm, ¿alcanzaste a escuchar? No te quejes, después de todo fue la decisión de Takasu-
kun”

Mientras su sonrisa era perfecta y encantadora, murmuró con una aguda mirada rencorosa.

“… Tal vez si dijeras ‘por favor’ te daría una segunda oportunidad de responder, ¿Tal vez? 
No es una mentira, para empezar no me interesa”

“…”

¿Voy a romper el viento?

Bueno de hecho, no era que pudiera hacerlo, suspirando y de pie ignoró a Ami, Ryuuji se 
dirigió a donde estaba Kitamura quien se dirigía a algún lugar…

“No se puede hacer nada con esa chica, así que mejor iré contigo”

“Rayos…, esa Ami… está bien, quédate aquí Takasu, si fuéramos Ami y yo, podríamos 
decir que estábamos revisando los interruptores del chalet o algo, o si fuera solo Ami, 
entonces podríamos decir que simplemente se fue porque quiso, pero si vamos los dos, 
podría ser sospecho, iré yo solo”

“… ¿Eso estará bien?”

“Los preparativos ya han sido realizados, esto es pan comido… así que entonces; ¡hey! 
¡Kushieda! ¡Aisaka!”

“¿Eh?”

Respondió Minori despreocupadamente en medio de las olas, tenía tomada de la mano a 
Taiga quien estaba intranquila mientras caminaba en el océano.

“¡Voy al baño!”
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Ante el grito de Kitamura, Minori cayó arrastrando consigo a Taiga quien también se 
hundió en el agua, Preguntándose ‘¿Esta de acuerdo con eso?’, Ryuuji suspiró, pero parecía 
de alguna forma que así era.

“Bueno Takasu, te dejo esto a ti”

Kitamura agitó el brazo y luego tomó sus herramientas secretas, después partió al chalet, 
aunque fingía regresar en realidad estaba dando un rodeo para dirigirse a la cueva. 

Al cruzarse él mientras éste se dirigía a su destino Kitamura…

“¡Ah! Tengo un sabor salado en mi boca…pero más importante, ¿Qué demonios sucede 
Kitamura-kun? Después de desnudarte y avisar que vas al baño, ¿Qué pensaría la gente de 
ti?”

“Que estoy cansado…”

Minori y Taiga estaban mojadas y tomadas de la mano cuando salieron del agua, sin 
embargo, lo único que había hecho Taiga fue meterse un poco al agua y solo por un 
momento.

”Caminaste solo por unos segundos, así que ¿Cómo puedes haberte cansado ya?”

“… ¡Cualquiera se hubiera cansado después de ser arrastrado por las olas y dar vueltas por 
la playa!” 

Sus ojos felinos estaban rojos mientras miraba severamente a Ryuuji, parecían que iba a 
salir fuego de su mirada en cualquier momento.

“¿En verdad?” Ryuuji guardo silencio mientras estuvo frente a ella. Minori y Taiga sacaron 
el té de las botellas de platico que habían traído, luego dándole una palmada en el hombro a 
Ami, Minori habló:

“¡Amin también debería venir a jugar! Es espera, ¿Tienes condición física? ¿Estás 
agotada?”

Miró preocupadamente el perfil pálido de Ami.
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“… No, no lo estoy… iré después”

Usando solamente un poco de esfuerzo, Ami todavía tenía una tenue sonrisa mientras 
gentilmente rechazaba a Minori. Cuando un poco de té se le resbaló por la barbilla (lo cual 
está bien porque tenía puesto un traje de baño) Taiga miró a Ami, y luego como si se le 
hubiera ocurrido algo…

“… Bakachi, ve a nadar”

Colocando una mano en su pálida espalda, Taiga intentó sacudirla.

“¿Eh? ¿Por qué debería hacerlo si no quiero? Tengo sueño”

Por supuesto que inmediatamente declinó la invitación, pero eso no detuvo a Taiga…

“Vamos, diviérteme como siempre con tus ridículas y estúpidas payasadas”

“… Rayos, tú… como sea, no me voy a rebajar a tu nivel”

“… Bien entonces, intenta comer esto”

Tomando un sándwich con su mano todavía mojada, Taiga lo empujó a la boca de Ami, 
aunque estaba siendo ignorada, lo presionó contra los labios de Ami en repetidas 
ocasiones…

“Demonios, ¿Qué rayos pasa contigo? ¡Eres tan irritante!... ¿Estarás satisfecha si me como
esto?”

Ami se levantó y de mala gana tomo el sándwich de la pequeña mano de Taiga, le dio una 
gran mordida como si estuviera desesperada, sin embargo…

“¡Ah! Amin, ese… ese fue el que hice especialmente para mí…”

“Minorin parecía disfrutar mientras los comía así que me estaba preguntando a que sabían”

“… Mngfh… Uguh…”

Ami parecía estar sumergida, en la agonía dentro del sándwich que había mordido estaba el 
color de la muerte… mejor dicho el color amarillo de la mostaza, tosiendo violentamente, 
Ami bebió un poco de té Oolong e intentó respirar normalmente otra vez y luego tomó el 
brazo de Ryuuji que contenía el aliento…
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“Ta… Takasu-kun… tú…”

Mientras se agachaba y se enderezaba, se había sujetado firmemente a él, y luego arrastró a 
Ryuuji en la arena…

“¿Por qué me echas la culpa? ¿¡No te enojes conmigo!?”

“Silencio, solo cállate… la desobediencia de esa maldita mini tigre… es por culpa tuya… 
¡No tienes cuidado!”

Pateado en un ataque sorpresa, dando una voltereta y cayendo al mar, Ryuuji quedó 
atrapado por las olas, que lo hicieron dar varias vueltas antes de dejarlo sobre la arena, dio 
una vuelta, dos vueltas, tres vueltas… tenía en sus ojos la espuma del agua salada, por esa 
razón estaba completamente desorientado cuando llegó a la arena y se incorporó, la 
siguiente en la mira de Ami era Minori.

“… Minori-chan, tenemos un regalo preparado para ti”

Sonriendo, Ami, observó a Minori con una cara maliciosa.

“¿Qué es Amin?”

“… En la ensenada, hay una linda cueva, ¿la ves? Es un lugar maravilloso en verdad, así 
que iremos todos esta tarde, podrías llamarlo una expedición, vamos a dar una paseo, ¿Qué 
te parece?”

“Eh, ¡suena divertido! Vamos, ¡Vamos!”

Era en verdad una amiga bastante maliciosa, al final Ami estaba poniendo en marcha el 
plan, después continuó con Taiga…

“Lo sé, oye, oye Aisaka-san, nadaré contigo y te enseñaré a nadar”

“Está bien, vale, vale, vale…  ¡dije que vale! No tienes por qué hacer esto Bakachi ¡Dije 
que basta! ¡Ryuuji sálvame!”

Con una dura expresión en su rostro y arrastrando a Taiga, caminó con dificultad hacia la 
playa, para dirigirse después al mar.
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Adiós Taiga… bueno por supuesto que era una broma, no importaba que tan lejos fueran, el 
agua no rebasaba el estomago de Taiga.

***
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Después de jugar un rato en la playa, regresaron al chalet y por turnos tomaron una ducha y 
se cambiaron de ropa antes de comerse los sándwiches y el curry sobrante, para ese 
momento el sol ya se había ocultado lo suficiente como para hacer más placentera una 
salida.

Pensando que no se crearía el mismo ambiente si iban cuando había mucha luz, se dieron su 
tiempo para prepararse…

“E… ¡Por ahí! Es… ¿eso?”

En ese momento habían caminado probablemente 10 minutos a lo largo de la playa después 
de haber salido del chalet.

“Así que aquí es”

“…”

Minori estaba sin palabras, mirando una y otra vez a Ami quien la veía por encima de su 
hombro con una sonrisa falsa en su rostro en la entrada de la cueva. La cueva estaba en un 
área rocosa, las rocas estaban entre el agua y el despeñadero, inquietantemente la cueva 
oscura en este momento del día era como una boca abierta.

La entrada medía cerca de tres metros de ancho por tres metros de alto, continuaron 
adentrándose, y además, había una señal de advertencia. A decir verdad era un letrero que 
había puesto Kitamura. Asomándose tímidamente, Minori se abrazaba a sí misma…

“...E, espera ¿no dijiste que íbamos a dar un paseo? ¿Qué esto no se parece más a un reto o 
algo así? ¿Qué pasa con la atmosfera y todo? E… dice ‘peligro’ jajaja… jajaja…yo, yo creo 
que mejor esperaré aquí…”

Actuando indiferentemente, trató de darse la vuelta, sin embargo a un costado de ella…

“Oye y ahora ¿De qué estás hablando?”

Kitamura la tomó firmemente del brazo, con su bronceado minucioso, jaló hacía él y la 
empujó por la espalda, riéndose mientras la empujaba hacia la entrada de la cueva.

“¿No crees que este es un lugar perfecto para dar un paseo? Será una excelente forma de 
crear algunos agradables recuerdos para el final del verano”



Toradora! Vol.04 Capítulo 05

-26-

“E…está bien… es solo que, tú sabes… ¿qué esto no es demasiado inquietante? De alguna 
forma, este lugar… tengo un mal presentimiento… y, en verdad no necesito esta clase de 
recuerdos… perdón, no hagamos esto, enserio dice ‘peligro’ ¿no? ¿Así que debe ser 
peligroso?”

“Yo solía jugar aquí todo el tiempo cuando era pequeña, así que no creo que sea demasiado 
peligroso”

Respondió Ami inmediatamente y añadió casi de forma acusativa…

“Kushieda, si dices esa clase de cosas, podría pasar algo, ¿sabías?”

Kitamura habló con determinación sin decir aun lo que ese ‘algo’ significaba mientras veía 
intensamente a Minori, sus ojos se contrajeron nerviosamente.

“… ¿En verdad crees que deberías decir esa clase de cosas a alguien que se asusta 
fácilmente?...”      

“Bueno, todo estará bien mientras te convenzas de que no estás en verdad asustada. De 
cualquier forma no hay nada que temer, ¿no te parece una buena oportunidad para ver 
algunas criaturas de la naturaleza? Quizá hasta podamos encontrar algún organismo que 
nadie ha visto”

“… Me imagino… está bien mientras sea una criatura normal…”

Ryuuji y Taiga estaban un poco fuera de lugar, suspirando mientras veían a los dos.

“Creo que fue buena idea hacer nuestro cómplice a Kitamura ¿eh?”

“Cuando actúa de forma tan persuasiva, se ve genial”

¿En verdad? Ryuuji inclinó su cabeza, no tenía medicina ni agua de Kusatsu6 para Taiga 
que se encontraba sonriente y con los ojos brillando. En cualquier caso, era seguro que 
Minori no sería capaz de rehusarse ante la invitación de Kitamura y aunque era algo 
desafortunado para Minori, que después de llegar tan lejos seguramente entre todos le 
darían un gran susto. La oportunidad de Ryuuji se presentaría justo después de ese 
momento, cuando protegería a la aterrorizada Minori. Las cosas habían cambiado bastante 

                                                
6 NdE: Kusatsu, es una ciudad de Japón conocida por sus ‘aguas’ termales medicinales, además estas aguas sacan 
sulfuros, con lo que hacen ‘medicinas’.
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de su plan original, pero ahora las cosas eran así, simplemente tenían que llegar hasta el 
final.

“Está bien entonces, nosotros, el equipo de expedición de Kitamura, ¡partamos! Yo soy el 
rojo, Takasu es el negro, Kushieda es el azul, Aisaka es el rosa y Ami también es el negro”

“¿Yo soy el Rosa?...”, “¿Por qué yo soy el negro?... Te refieres al color de la piel, 
supongo…” Esas eran algunas de las cosas que los otros decían, pero el Rojo los ignoró.

“¿Tienen todos sus linternas? ¿Quieren ver a la cobra dorada?”

“¡Si!” Respondieron los miembros ignorando la parte final. Cada uno de ellos prendió la 
linterna que traían, creando destellos temblorosos de luz que intentaban penetrar la 
oscuridad de la cueva. Continuaron su paso a través de un espacio tan amplio que hasta un 
adulto podía entrar con sus brazos completamente extendido, había un espacio en las rocas 
en donde el agua del océano fluía como la de un río, al ser un lugar tan amplio y de gran 
altura parecía seguro entrar, pero estaba bastante oscuro y habían avanzado bastante, lo que 
aparentemente inquietaba a Minori.

“¡Marchen!”

“Ohh, está muy oscuro… espera, Kitamura-kun”

Minori lo siguió con algunas dudas; Taiga y Ryuuji partieron también…

“… Vamos Kawashima, Vamos”

“…”

Finalmente, Ami lo siguió también, “Si Si”, suspiró mientras se rascaba la cabeza con 
aparente exasperación. En el todavía frío viento, el sonido que producían los cinco al 
caminar sobre la roca húmeda con sandalias resonaba contra el goteo del agua en la cueva.

“…Oh, está oscuro, está estrecho, está tenebroso”

Prácticamente sollozando sin ninguna razón aparente, Minori temblaba nerviosamente 
mientras caminaba, en cualquier momento estarían en el lugar que Kitamura había 
preparado, por eso Ryuuji observaba todo con una mirada atenta. Simultáneamente, buscó 
con una mano y se sujetó firmemente al vestido de Taiga. 
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“Que molesto” y “¡Pervertido!” exclamo Taiga al principio, pero al ver que había tropezado 
ya en cuatro ocasiones y había sido salvada por Ryuuji, se contuvo.

Incluso Taiga se estaba comportando dócilmente, dándolo una mirada a Ryuuji de vez en 
cuando. Solo faltaba un poco más, un poco más para averiguar lo que Kitamura había dicho 
que era el primer obstáculo… algo que ‘llegaría volando de pronto’.

Desafortunadamente, no habían sido capaces de averiguar con exactitud a que se refería, 
pero en cualquier caso, según lo que había dicho Kitamura, se trataba de un terrible 
artilugio de un gran diseño conceptual que requirió de muy poco trabajo para alcanzar la 
máxima eficiencia o por lo menos eso creyó escuchar, con esa grandiosa explicación, por 
alguna razón hasta Ryuuji sentía que su corazón latía más a prisa. ¿Qué clase de artilugio 
había preparado para ellos? ¿Podría ser capaz de proteger a Minori de esa cosa?

En ese momento Kitamura, quien caminaba al frente, casualmente lanzó una significativa 
mirada a Ryuuji, al parecer las cosas iban a comenzar, mientras Ryuuji observaba 
nerviosamente, Kitamura pateó sin que Minori se diera cuenta alguna clase de cuerda que 
estaba sujeta a las rocas. Como resultado, algo cayó frente a ellos, y se balanceaba como un 
péndulo, pero solo rozó a Minori en la parte derecha de su cuerpo mientras ella murmuraba:

“Tengo una mal presentimiento, una especie de…” mientras miraba a la izquierda. Junto a 
Ryuuji…

“Uwa…”

Rozó ligeramente la cara de Taiga, y luego volteándose nuevamente…

“Ah”

Ami evitó ser golpeada al dar un paso hacia atrás…

“…Ack…”

Se detuvo al golpear a Ryuuji en la nuca. Era un cubo de tofu frito, suspendido en el aire 
gracias a una cuerda, Kitamura veía hacia atrás con una sutil expresión de decepción. 

Además… 

“¡Uwah! Oh, que sorpresa, que demo… ¡esto no es un pepino marino!”
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Colgado en las rocas, había un pepino marino, Minori lo miraba fijamente en estado de 
shock.

“Mi… Mi cara”

Había un poco de grasa en la cara de Taiga debido al roce del tofu, y de alguna manera 
brillaba lo suficiente como para ser distinguida en la oscuridad. Demasiado Vil, Ryuuji 
hubiera fruncido el ceño a Kitamura, pero se dio cuenta de la situación de Taiga,… “Pff” 
rió sin querer. A pesar del hecho de que tenía un poco de grasa en su nuca también. En 
cualquier caso, dejó de reír por el codo en su estomago, lo que ocasionó que se pusiera 
sobre una rodilla, pero Minori no se dio cuenta de nada de esto.

La primera trampa… fue un fracaso. Oh si Ryuuji recordó algo, a pesar de que Kitamura 
tenía buenas notas, se convirtió en un tonto al venir a aquí. ‘Ese era el encanto de Maruo’, 
‘Maruo-kun es tan adorable’ La visión de las chicas del escuadrón personal de defensa de 
Kitamura flotaron por el aire en medio de la oscuridad.

Continuaban su camino hacia la profundidad de la cueva cuando…

“Oh”

Kitamura exclamó repentinamente, era la señal de que estaban en la segunda etapa, después 
del fracaso de la primera, no parecía nada práctico esperar mucho por este siguiente intento, 
pero según Kitamura, había puesto mucho empeño en éste, lo llamaba ‘el extraño ahogado’. 
Del lado de Ryuuji, con las mejillas brillantes, Taiga estaba agachada, al parecer por lo 
menos ella esperaba algo de Kitamura.

Ante el grito de Kitamura, Minori dio vueltas llena de sorpresa.

“¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Es un pepino marino?”

“No, nada de eso”

Respondiendo fuertemente y sujetando por el hombro a Minori, Kitamura la empujó hacia 
adelante. Naturalmente aturdida, desesperadamente golpeó el suelo con sus sandalias…

“No,no, no, ¡espera un minuto! ¡Espera solo un minuto!”
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Sin embargo Kitamura no tomó en cuenta su objeción mientras apuntaba sin piedad su 
linterna hacia las grietas de una roca que estaba un poco más adelante, después habló 
claramente…

“Oh mira, ¡qué rayos es eso!”

“Qué ruidoso”

El murmullo descontento de Ami hizo eco, y luego el silencio se apoderó del momento.

“… ¿Eh? ¿Qué? No veo nada”

“Ahh”

Ryuuji y Taiga se agarraban sus cabezas, ¿Cómo es posible?... ahh ya es suficiente.

“Bueno, sólo mira, hay algo por ahí… ¿no lo ves?”

“Em… de verdad que no, Ah, ya sé, ¿Qué tal está tu visión? Tal vez yo también debería 
usar anteojos, porque últimamente de he sido capaz de ver bien de lejos, me revisé los ojos 
en la primavera y me dijeron que mi vista era de 0.5”

“¿Eh? ¿Qué eso no hace que seas legalmente una vidente?”

“… ¿De verdad? ¿Lo seré? Oh, eso apesta… y yo que pensaba que estaba bien porque no 
tenía problemas en clase ni nada”

“Pero se puede convertir en un problema en nuestros juegos, ¿o no? Pienso que deberías 
considerar el uso de anteojos o lentes de contacto”

De alguna forma, terminaron hablando de la vista, Ryuuji quien no estaba para nada 
deseoso de interrumpir de una forma ingeniosa, se rascó la cabeza llena de aceite, no era 
que importara mucho, pero se había asegurado de poner el tofu en su bolsa (Ryuuji siempre 
llevaba algunas bolsas de plástico). Otro hecho sin importancia, el cuerpo ahogado que hizo 
Kitamura… era solamente un objeto con una extraña forma humana construido a partir de 
viejas cañas de pescar y hojas secas, y una observación mas sin importancia, hubiera sido 
mejor que no le hubiera dibujado un circulo para hacerlo parecer la boca, parecía que se 
usaría con otros propósitos.

“Oye Taiga, ¿Qué deberíamos hacer? Kitamura es un idiota inútil”
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“No hables mal de Kitamura, estoy segura que tiene algo más que esto”

Susurrando en secreto, Taiga frunció el ceño a Ryuuji que la miraba hacia abajo.

“Mmm, sabes, está un poco frío aquí en la cueva ¿no lo crees?”

Hasta que se dio cuenta de que Minori hablaba tranquilamente mientras ignoraba por 
completo, las letras rojas de la pared, era la tercera etapa los ‘restos de sangre’ que habían 
sido preparados con pintura roja…

“¿Y qué hacemos ahora?”

Preguntó con tristeza.

Ryuuji suspiró, incapaz de criticar a Kitamura. Simplemente estaba exhausto, Kitamura 
había dicho: “el plan tiene tres etapas de ataque para asustar a Kushieda, la haremos gritar 
con la primera, temblar con la segunda y la llevaremos al límite con la tercera” 
Desafortunadamente, sin la ayuda de Ami, quien supuestamente iba a ayudar con los 
preparativos, ni tampoco la ayuda de Ryuuji, la expedición a la cueva había resultado de 
esta manera. De igual forma, el verano de Ryuuji podía terminar sin ningún progreso real.

Se detuvo mientras comenzaba a analizar qué era lo que debía hacer cuando…

“¿Eh? ¿Qué sucede Takasu-kun? Si te paras de esa manera, te dejaremos atrás, ¡Ugyah!”

Minori que se había detenido también, dejó escapar un gran grito de terror que hizo eco en 
la oscuridad, no podría ser eso…

“… Perdón, Takasu-kun… um… sabes, en un sitio tan oscuro como este no deberías 
apuntar tu linterna a tu cara desde abajo…”

Así que eso era todo.

Estaba en shock por lo sucedido, que demonios, así que en otras palabras su cara estaba lo 
suficientemente calificada para asustar por su cuenta…

“Kyakyakyakya”

A su lado, Taiga reía fuertemente como si fuera un ave rara del infierno que se divertía 
mientras observaba este mundo, apuntando hacia Ryuuji tenía una expresión de verdadera 
burla, se agarraba el estómago, y en repetidas ocasiones soltaba una fuerte carcajada.
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“Ukyakyakya Ryuuji, eres… quiero decir… Kyakyakyakya”

“Cielos… ¡oh!”

Cuando se dio la vuelta enfadado hacia ella, se resbaló a causa de la superficie lisa y 
húmeda.

“¿Qué? ¿Estás bien Takasu-kun? ¡Tienes que ser cuidadoso!”

Minori corrió para tratar de ayudarlo, sintiendo como si su rostro estuviera en llamas, agitó 
su mano extendida mientras decía “Estoy bien, no es necesito ayuda” Y así tratando de 
levantarse rápidamente, colocó su mano sobre la roca.

¡Squish!

“¡…!”

Sintió algo mojado, algo entrelazándose… como una cadena… levantándolo, lo iluminó 
con su linterna…

“¡Eh…!”

Minori cayó frente a él, sin decir ni una palabra, se arrastró y sujetó una pierna de Taiga, 
apuntando a la mano de Ryuuji, trataba de decir desesperadamente algo, pero no le salían 
las palabras. ‘Finalmente la asustamos’; en ese momento no estaba en posición de decir 
algo así, porque en ese momento Ryuuji también sentía miedo, en su mano tenía una larga 
cabellera, mojada y colgaba de sus dedos, estaba escurriendo un líquido viscoso. Qué 
demonios está pasando, pensó en medio de la confusión, hasta que finalmente encontró la 
respuesta.

Ese Kitamura, al final fue capaz de hacer una trampa que es capaz de asustar a alguien. El 
único que estaba asustado era Ryuuji, pero al final asustó a Minori también. Así que había 
una cuarta etapa ¿eh? Probablemente la llama ‘el cabello después de ser arrancado’ o algo 
así.

“Ta, Ta, Takasu-kun… ¿¡Qué es eso!?”

“Es cabello… uuf, es asqueroso”

Sacudiendo su mano para desenredarse el cabello, frunció el ceño inmensamente, pero 
entonces, finalmente lo asaltó una idea. Si pensaba cuidadosamente, se sentía exactamente 
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igual que ayer cuando encontró ese cabello en su almohada, y no le había dicho nada a 
Kitamura sobre el cabello.

“Ya… Gya… Gyah ¡Es en verdad escalofriante! En verdad es… ¡Vamos a ser maldecidos, 
hay algo aquí! ¡¡¡Ah!!!”

Sin nadie que comprendiera por lo que estaba pasando, Minori rápidamente cayó en un 
severo ataque de pánico, golpeaba las paredes y gritaba: “Déjenme salir de aquí” mientras 
que Kitamura intentaba calmarla, murmuró al oído de Ryuuji.

“… ¡Muy buena Takasu! Supongo que tu también preparaste algo ¿eh?”

“¿Eh?”

Por un segundo, sintió como si alguien hubiera rociado su cara con agua helada. Pero era 
diferente, era más como si su sangre se hubiera detenido, al mismo tiempo, toda su sangre 
se le fue a los pies, y su cara y sus cutículas estuvieran frías como el hielo.

“Ta,Ta,Ta”

Sujetó el brazo de Taiga, incluso le agarró el hombro, ella lo sacudió diciendo “No actúes 
de esa forma” pero, lo intentó de nuevo.

“Rayos, ¿¡Para que haces esa cara!?”

“… Taiga… justo ahora, ese cabello…”

“Si, lo ví… es solo que Kitamura arranca las cosas muy bien, ¿lo ves? Kitamura sabe lo que 
hace después de todo”

“Estás equivocada, no fue Kitamura, tampoco le dije nada sobre lo de ayer, ¿no lo ves? ¡Es
el mismo! Recuerdas el cabello en mi almohada ayer, debe ser este”

En la oscuridad, la boca de Taiga se abrió y sus ojos felinos brillaron, y entonces…

“¡Uwah! Taiga, vamos a tomarnos de la mano, ¡caminemos juntos! Kitamura-kun ¿por qué 
seguimos yendo hacia adentro?”

“No, por aquí está la salida, es verdad”
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Caminando atrás de Kitamura, quien reía a carcajadas, Minori jaló a Taiga hacia ella, más 
atrás Ryuuji temblaba, por alguna razón no podía hacer que sus piernas se movieran.

“Ka… Kawashima”

En ese momento se dio cuenta de que Ami que estaba atrás viéndolos con aburrimiento, 
desesperadamente la alcanzó y gritó su nombre.

“¿Qué? ¿Qué sucede?... podría ser que ¿en verdad estás asustado?”

Preguntó ella con total desprecio, sin embargo este no era el momento para actuar enojada u 
ofendida.

“Piensa lo que quieras, pero caminemos juntos ¿qué te parece?”

“NO”

“¿Por qué no?”

Ami respondió sin piedad a su lamentable discurso, hablando por encima de su hombro con 
una expresión de villana…

“M… por muchas razones, todo este ruido y estupidez no fue divertido después de todo, 
estoy aburrida, ya tuve suficiente, ya te lo dije ¿no? Ya no te ayudaré, bueno, supongo que 
al final vine, pero… ¿No es suficiente que haya venido hasta acá? Me voy a ir por otra 
parte para llegar al chalet más rápido”

“… Oye, ¡Espera, Kawashima!”

Trató de hablarle, pero fue incapaz de seguirla, así que regresó a donde estaban Kitamura y 
los otros, sin embargo, como él se había detenido, los demás ya habían avanzado sin él, 
dejándolo claramente atrás, como estaban las cosas, solo le quedaba una opción…

“… Yo también voy”

“¿Qué? Rayos haces mucho ruido, ¿por qué no vas a ver a la linda Minori-chan y a la 
inquietante tigre de bolsillo? ¿Eh, Takasu-kun?”

“Solo cállate”
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Aunque habían sido abandonados por los demás, Ryuuji continuaba viendo hacia atrás 
preocupado mientras seguía a Ami por una vereda.

***
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“Oye… ¿En verdad sabes a donde nos dirigimos?”

“Por supuesto que sí, cuando era pequeña, tenía una base secreta que hice cuando jugaba”

Dando pasos agigantados con sus largas piernas, Ami continuó caminando a través del agua 
del interior de la caverna, Ryuuji solo podía ir tras ella, pero no fue capaz de ocultar su 
ansiedad. Viendo a todos lados nerviosamente, penosamente la siguió porque no podía 
separarse de Ami.

“Me pregunto si Kitamura y los otros ya se habrán dado cuenta de que nos fuimos por otra 
parte, ¿tal vez deberíamos buscarlos…?

“¿Por qué pones esa cara? ¿Estás tan preocupado por haberte separado de los demás?”

Ami repentinamente se detuvo y dio media vuelta, la tenue luz de la linterna hizo que sus 
ojos brillaran como estrellas.

“No, pero…”

Casi le contaba, sobre los sucesos extraños de la noche anterior, así como también el de 
hacía unos momentos, Ryuuji podría jurar que ahí había una cosa extraña respirando cerca
de él, sin embargo, si le dijera a Ami algo como eso, seguramente se asustaría. Además 
estaban solo los dos en un lugar oscuro, si le dijera algo como eso, no habría forma de que 
mantuviera la calma.

“Es solo que en verdad no me gusta estar en la oscuridad”

“¿Eh?”

Levantando la cara igual que como lo haría Taiga, Ami lo miró fijamente; su expresión era 
ciertamente hermosa, eso no se podía negar, pero no imparta de qué forma la mirara, era 
imposible decirle que clase de emociones y pensamientos estaban detrás de su semblante 
tranquilo... Su mejor intento fue un sentimiento de provocación.

“… Bueno, entonces, si te dejara atrás ¿qué es lo que harías?”

Su cara se vistió con una sonrisa diabólica.

“Oye, ¿Estás asustado? ¿Estás preocupado de que te deje atrás? ¿Te sientes solo?”
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“… ¿Eh?”

“Respóndeme Takasu-kun” Ami se acercó, agudizando su mirada, se acercó tanto que su 
nariz prácticamente tocaba la barbilla de Ryuuji, pero no estaba de humor para esa clase de 
coqueteo. Aunque estaba temblando por lo suave de su piel, Ryuuji la hizo a un lado…

“¡Este no momento para eso!”

De hecho, estaba intentando de encontrar la forma de decirle a Ami en qué clase de 
situación se encontraban, que eran unas circunstancias un tanto extrañas. Quería contarle 
sin asustarla, porque este no era el momento para estar jugando. Sin embargo…

“¿No es el momento? ¿Eh? Oh, ¿es verdad? Lo que estás tratando de decir es que quieres 
encontrar a los otros para que puedas asustar a Minori, ¿verdad?”

Por supuesto que Ami no podía ser capaz de comprender esta pelea, murmurando “ah, 
suficiente”, Ami le sonrió amargamente a Ryuuji. Entonces, agachándose ligeramente, puso 
el dedo índice en sus labios y lo miró, esta era su pose infalible…

“… Takasu-kun, tú y Minori no son compatibles, ¿sabes?”

¿Qué demonios está diciendo ahora?
    
“Qué…yo… no es… es solo que… ¿Por qué de pronto dices esas cosas?”

“Te ves agitado”

Riendo pícaramente mientras se movía hacia un lado, Ami le dio la espalda antes de que 
inesperadamente murmurara en un tono ordinario.

“Alguien compatible con Takasu-kun, esa sería…”

Se detuvo repentinamente, suspiró. Entonces…

“… ¿Quieres saber?”

Mirándolo, le preguntó provocativamente. Su cabello se mecía en su espalda, por un 
instante fue capaz de distinguir el delicado perfil de su cara. Sin embargo, molesto porque 
le estaban viendo la cara, dijo entre dientes…

“… Como si me importara” Ryuuji Respondió.
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“Bueno, entonces no te lo diré, me iré ahora”

“¡¡ ¿Eh?!!”

Fue un breve coqueteo, tan pronto como asustó a Ryuuji, partió.

“Ka… ¡Kawashima! ¡Oye espera! ¡Kawashima!”

No contestó, no volteó, como una cabra montés corrió con pasos ligeros a través de la 
cueva, salpicando por todo el trayecto mientras avanzaba por varios caminos angostos para 
apartarse de Ryuuji.

Persiguiéndola con desesperación, con una tenue luz como guía, jadeaba a causa del miedo 
y la agitación. La forma en la que Ami corrió solo puede describirse como una huida 
atolondrada.

“¡Oye! ¡Espera! Te lo suplico ¡espera! ¿En verdad sabes a dónde vas?”

Finalmente la alcanzó y la tomó del antebrazo, sorprendentemente no trató de quitarse la 
mano de encima, y mientras miraba a su alrededor…

“¿Eh? Creo que estoy perdida”

Fue lo que dijo. Jadeando se contuvo de decir varias cosas. Te lo dije ¿no?, ahora que 
haremos, que no te das cuenta de lo serio de la situación… fueron algunas cosas que se le 
vinieron a la mente, pero que no pudo decir. Tranquilo, se esforzó para ponerse de pie…

“Estaremos bien, estoy seguro de que Kitamura y los demás nos encontraran ¡no te asustes! 
Estoy aquí”

Aunque estaba a punto de tener un colapso, puso una cara tranquila, para mantener a Ami 
tranquila, eso era todo. Inconscientemente, intentó colocar una mano en su hombro…

“… Takasu-kun, lo siento”

“Oh, no hay de que disculparse”

“No, en verdad lo siento, porque estaba mintiendo al decir que estaba perdida”

Casi pudo escuchar su mandíbula al caer, moviendo su cuerpo, Ami veía a Ryuuji con sus 
ojos húmedos… ojos de Chihuahua… 
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“Como si fuera tan estúpida como para perderme así de fácil, ¿Por qué no usas tu cabeza 
aunque sea por una vez?... Tonto”

Le dijo mientras le golpeaba la nariz con su dedo índice, tomando su dedo, Ryuuji…

“¡…!”

“¡Qué! ¡No! ¡Espera! ¡Dije que lo sentía! ¡No!”

Mientras se aseguraba de que no escapara, tomó el tofu de la bolsa de plástico y comenzó a 
atacar a Ami con él. Estaba en verdad enojado. Después de haberse preocupado de esa 
forma. Esta chica, es simplemente…

“Jajajaja”

Mientras era atacada con el tofu, algo hizo que Ami comenzara a reír, según ella lo gracioso 
era ella misma, después de todo, su barbilla y mejillas brillaban por la grasa del Tofu.

“Este no es momento para reír, estoy en verdad enojado ¿sabes?”

“¡Uf! Jajajajaja, lo siento, lo siento… pero mira, tu sabes Takasu-kun, eres como un niño 
Jajajaja, ya deja eso del tofu”

“Maldita sea… te estás burlando de mi”

Apartándose de quien se estaba muriendo de la risa, Ryuuji observó el tofu, como era de
esperarse del tofu, estaba intacto…

“En verdad Takasu-kun, em, como podría decírtelo… eres bastante ridículo, ¿eh?”

“Cállate”

A pesar de estar acorralada, Ami usó el muro para permanecer de pie mientras se limpiaba 
las lágrimas.

“Pero sabes, el hecho de que ataques a alguien con tofu porque estás enojado, no es algo 
que me desagrade… Oye, oye, deja de mirar el tofu, estoy hablando así que escúchame”

“Estoy escuchando”
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“Takasu-kun, te dije que Minori no era compatible contigo ¿verdad? Esa es la verdad, no 
serías capaz de golpear a Minori-chan con tofu, tampoco serías capaz de actuar narcisista 
mente frente a ella tampoco”

Ami finalmente paró de reír y miró a Ryuuji con sus ojos fríos que brillaban.

“Y Takasu-kun, eres como la luna después de todo”

“.. Eso ¿Qué se supone que significa?”
  
“Minori-chan es como el sol, si estas junto a ella, solo te quemaras… eso es lo que pienso, 
si se trata admiración solamente nunca podrás ser su igual; por eso necesitas a alguien 
como yo”

“…  Lo único que tenemos en común es probablemente la altura”

Minori era el sol, pudo comprenderlo muy bien, era una chica que brillaba como el sol; el la 
había admirado desde que se fijó en ella, se había enamorado de ella, pero eso no era 
motivo para que Ami lo criticara.

“…”

“así es como lo veo… Takasu-kun y yo seríamos tal para cual”

Antes de que se diera cuenta, sus dedos fríos estaban en su cintura, parada a un lado de 
Ryuuji, Ami no hacía otra cosa que agarrarlo con los dedos mientras lo miraba 
tranquilamente con una expresión austera. Entonces…

“Mientras que con Aisaka Taiga simplemente no hay relación, esa es mi opinión… solo te 
lo comento, no importa de qué forma lo interpretes”

Se alejo en un instante, fue más corto el tiempo que tardó en alejarse un poco que el que
tardó en acercarse. Se había dado la media vuelta como si bailara y hablaba mientras 
acomodaba su cabello, lo miraba con una sonrisa angelical. Comenzaron a caminar de 
nuevamente y después de un momento…

“¿Eh?… ¿se está acabando la batería?”

La linterna de Ryuuji comenzaba a debilitarse e incluso parpadeaba.

“¿Eh? La mía también”
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Justo como Ami había dicho su linterna parpadeaba en repetidas ocasiones.

“Ah, esto es malo, si se apagan por completo se pondrá bastante oscuro aquí”

“Si eso sucede, aun así podremos salir de aquí… la salida está un poco más adelante”

“Vamos con Kitamura y los otros”

Mirándose mutuamente y asintiendo, comenzaron a correr al mismo tiempo, no era una 
broma estaban en un verdadero aprieto. Después de correr por un momento, los dos 
finalmente escucharon las voces de los demás.

“¡Kawashima! Es Taiga y los demás”

“Si, los escucho”

Confiando en la parpadeante linterna, se dirigieron a otro camino angosto…

“¡Uf! La mía ya se apagó”

“… ¡Toma mi mano! ¡Apresurémonos!”

Ryuuji quien iba al frente, estiró su brazo. Como la linterna de Ami se había apagado, ella 
tomo la mano de Ryuuji, quien la sujetó firmemente  y estaba asustado, pero Ami era una 
chica después de todo así que tenía que dar lo mejor de sí mismo para protegerla. Así que 
finalmente los dos lograron llegar al camino principal.

“¡Ugyahh!  ¡Me asusté!”

“¡Unyah!”

Fueron recibidos por un grito de Minori y también por Taiga que estaba en shock.

“Takasu y Ami ¿A dónde se fueron? Pensamos que se habían perdido”

“¡Los estábamos…! Ustedes nos dejaron atrás también, nuestras linternas comenzaron a 
fallar, la de Kawashima ya no funciona y la mía no está mucho mejor”

“Así que la tuya también ¿eh?”
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Al escuchar a Kitamura, Ryuuji se quedó sin palabras, ahora que los había mirado con 
atención, la linterna de Taiga que llevaba Minori estaba apagada y las de Minori y 
Kitamura estaban parpadeando… mientras hablaban…

“… Uwah, ¡ya no funciona!”

La lámpara de Ryuuji se apagó.

“No puede ser, no, no, no ¿Qué haremos cuando se apaguen todas? ¿Nos quedaremos 
atrapados aquí?”

Minori gritaba y estaba a punto de llorar.

“No, si solo nos pegamos a la pared, podemos regresar… porque no nos desviamos para 
nada”

“¿Qué? ¡Ya me cansé de caminar! De ninguna manera voy a regresar por donde vinimos, 
¡es imposible! Además si nos pegamos a la pared no sabremos si seguimos el mismo 
camino o no, terminaremos caminando en círculos, Gah, se apagó”

Su mala suerte estaba empeorando a cada momento, la linterna de Minori parpadeó y se 
apagó. Con el tenue haz de luz que quedaba en la linterna de Kitamura, Minori 
desesperadamente tomo las manos de Ami y Taiga, Ryuuji también se acercó para 
asegurarse de que no se separaran, permaneciendo cerca de las chicas…

“Oye tu también ven aquí”

Quedó sin palabras.

La linterna de Kitamura se apagó también, estaban en total oscuridad, no había nada de luz, 
su sentido del oído se agudizó y escuchó que alguien tragó saliva. La corriente seguía su 
marcha…

“Lo siento… yo solo, yo… usé demasiada energía y no me estoy sintiendo bien… ya no 
puedo permanecer de…”

“¿Eh? ¡Minorin!”

“Oh no, ¡Minori –chan!”

“¡Kushieda!”
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Se escuchó el ruido que hizo Minori al caer, resonó en la oscuridad, compulsivamente, 
Ryuuji comenzó a buscar con ambas manos a Minori pero…

“… ¡Está bien, tengo a Minori!” 

Estaba aliviado por las palabras de Kitamura, sin embargo…

“¿Qué demonios es eso…? ¿Qué es ese sonido!”

“Si, parece que se está acercando… ¿eh? ¿Qué es?”

Lo podían escuchar, era un sonido que aparentaba estar cerca y además sonaba como una 
respiración… como si algo estuviera arrastrándose.

“Ryuuji… ¿En dónde estás? Ryuuji…”

“¡Estoy aquí!”

Una mano pequeña rozó su mejilla, sabiendo que se trataba de Taiga, la alcanzó y la tomó 
de la cintura. Solo en esa circunstancia Taiga dejó que la abrazara sin gritarle, sin embargo 
el extraño sonido no cesaba y Ryuuji sentía que se iba a desmayar.

Esto tenía que ser un sueño, una pesadilla.

Si fuera la realidad… en ese momento serían atacados por algo e incluso podían morir, 
Ryuuji pudo ver la imagen de Yasuko en su mente; si algo le pasara, Yasuko moriría de la 
impresión. No había nada más que hacer… si iba a morir, al menos se le confesaría a 
Minori. Aunque lo rechazara, despreciara o su amistad se hiciera añicos, no importaría una 
vez que estuviera muerto.

Y si esto era la realidad, incluso ‘eso’ era mucho mejor. Por ‘eso’ se refería al futuro lleno 
de cachorros que a Taiga y a él les había causado escalofríos. Podría haber sido lamentable, 
miserable incluso, pero aun en eso podría haber tenido un poco de felicidad, quizá. Así era 
como se sentía.

Todos estaban ahí, Taiga, Yasuko e incluso Inko-chan, y pensó que aunque era una casa 
para perro, seguía siendo un hogar. Aunque fueran cachorros, tenía muchos hijos y Yasuko 
se veía feliz al abrazar sus nietos… deseaba contárselo a Taiga. Podría ser besado, pero con 
unas palabras bastaría.
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Ese sueño podría no ser tan malo, pensó.

“¡Kyah!”

Un gritó lo extrajo de sus pensamientos, quien gritó fue Ami.

“¿Oyes eso? Lo escuchas ¿no? Ah, no, que es eso, ¿qué?”

Ryuuji también era capaz de escuchar, era un rugido que se arrastraba por el suelo, no era 
humano, era extraño, daba miedo y solo podría pertenecer a alguna clase de monstruo.

“¡Maldita sea!”

Con el deseo de no ser derrotada, Taiga refunfuñó en voz baja.

“.. Si es así… entonces yo… ¡ven y atrápame! ¡Maldito bastardo!”

Quizá sus instintos de tigre se despertaron, mientras que gritaba en la oscuridad, se sacudió 
la mano de Ryuuji y se paró. Espera, por favor no pelees, Ryuuji intentó jalarla.

“¡Espera Taiga es muy peligroso, incluso para ti!”

“¡Cállate! Si me va a pasar esto, si voy a morir, lo voy a hacer luchando… Oye puedo ver 
algo”

“¡No puede ser!”

Al haber nacido bajo el signo del tigre, la chica era una verdadera felina con la habilidad de 
ver incluso en la oscuridad.

Si no le gustaba alguien, mostraba sus colmillos, y si pensaba que se trataba de un 
verdadero enemigo, podía hacerlos trizas con sus garras. Su ferocidad y espíritu de lucha, 
no estaban a la par de su pequeño cuerpo, estaba gruñendo. Aunque era fuerte, aunque en 
verdad era fuerte…   

“Oryaa, ¡¡Aquí voy!!”

“Detente”

Aun más fuerte que el grito de Taiga, el de Ryuuji hizo eco en la cueva, en un instante jaló 
a la furiosa Taiga y también frenéticamente levantó a Ami…
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“Todo está bien, así que todos ¡tranquilícense! No podremos hacer nada si caemos en 
pánico, vamos a contar, Uno, Dos…”

Ami respondió con voz temblorosa.

“¡Tres!”

El grito de Taiga se escuchó como si estuviera acompañado de llanto, pero entonces…

“… ¡Cuatro y Cinco no están aquí!”

Ryuuji casi colapsa en el suelo, cuatro y cinco en otras palabras Minori y Kitamura. Taiga 
voló del brazo de Ryuuji casi como una bala.

“¡Minorin! ¡Kitamura-kun!”

Gritó desesperadamente a su mejor amiga y al chico que le gustaba, entonces…

“¡Uwah!”

Se resbaló y cayó, no se podía ver en la oscuridad pero era lo más seguro, más allá del 
alcance de Ryuuji el grito de Taiga hizo eco, y luego se escuchó como si cayera en el agua.

“¿¡¡Taiga!!?¿¡Te caíste!?”

“¡Puh! ¡Gupu!”

Aun sin saber que pasaba, Ryuuji camino en la oscuridad hacia el sonido del agua. 
Desesperadamente buscó con sus manos y de alguna forma tomó lo que parecía ser un 
brazo, tenía que jalarlo rápidamente.

“Taiga, ¿Estás bien?”

Se escuchó la voz de Minori un poco extraña, después…

“¡Detente! Kitamura-kun ¡ha habido un accidente! ¡Tenemos que salvar a Taiga!”

“Entendido”

Surgió una luz, eran dos linternas.
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Sujetando una de ellas, Kitamura estaba parado cerca de él, y la otra…

“Tu…”

“Kukuku… Creo que me han encontrado… ¡No correré ni me esconderé! Yo soy Kushieda 
Minori, conocida también como Minorin”

Con el micrófono que sostenía, el último sonido… lo que creían que era un monstruo se 
había revelado. El micrófono no estaba en su boca pero estaba en su estomago.

Y lo que Ryuuji sujetaba no era el brazo de Taiga, sino que era su pierna. Con una pierna 
levantada por Ryuuji, trataba de mantener desesperadamente sus pantys en su lugar. Aun no 
se daba cuenta de lo que estaba pasando. Para ser honesto ni siquiera Ami tenía idea de lo 
que ocurría.

¿Por qué? ¿Qué? Alias Minorin, ¿Qué rayos está pasando? 
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“La perpetradora era… ¡yo!”

¡Pum!

…Ryuuji, Taiga, e incluso Ami miraron impactados y sin palabras a Minori, que se estaba 
apuntando a sí misma. Sentados juntos en el sofá, tenían sus bocas semiabiertas como si 
fueran niños que estaban asombrados.

Y luego, Minori apuntó a Kitamura que estaba junto a ella.

“¡Este es mi cómplice!”

“Lo siento chicos”

“¡Lo siento mucho!”

Diciendo esto se inclinaron con fervor.

Por un momento se produjo un silencio en la villa, y el único sonido era de las constantes 
olas. El sol ya se había puesto, y fuera de la ventana, el cielo estaba transparente como una 
hoja de color añil.

“… ¿Qué… quieres decir...?”

La débil voz de Taiga temblaba ligeramente con un tono de tensión, casi de pánico.

Kitamura y Minori confesaron que lo primero fue lo de la almohada de Ryuuji en su 
habitación. Luego, fue el asunto de la ropa botada en la habitación de Taiga, junto a lo de la 
ventana sacudiéndose y la puerta cerrándose de repente. También, eran culpables del pelo 
en la cueva. Y por último, de ese raro monstruo. 

“Y bueno, es que... ustedes eran tan ingenuos que quería decirles cómo hacerlo bien. De 
todas formas, el líquido viscoso era loción y el pelo venía de mi cabeza”

Diciendo esto, Minori se agarró el pelo de atrás de su cabeza, seguramente para sacarse 
algunos, pero fue interrumpida.
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“Inocentes dices… así que… ¿eso significa que lo supiste todo el tiempo? ¿del plan que 
Taiga y yo hicimos?”

Ante la incrédula pregunta de Ryuuji, Minori asintió con un “Sí”

“Desde el principio, pensé que algo estaba pasando. Estaban ocurriendo muchas cosas 
extrañas, y Taiga y Takasu cuchicheaban mucho. Estos dos están tramando algo, pensé. 
Pero el que lo confirmó fue el ‘doppleganger1‘ Kitamura, cuando estabas haciendo el curry. 
Takasu-kun, estuviste fingiendo que estabas con Taiga todo el tiempo, ¿no es así?”

“S-sí”

“Con eso, tenía una leve aunque clara sospecha, ¿sabes? Es decir, aunque Taiga apeste en 
las tareas domésticas, Takasu-kun continuaba diciendo ‘Muy bien, qué hábil’ y así 
sucesivamente”

Bueno, él había pensado que si Kitamura escuchaba eso, se llevaría una buena impresión de 
ella… pero claro, no podía decir eso en voz alta.

Kitamura se rascó su cabeza pareciendo totalmente arrepentido mientras le decía a Ryuuji:

“Pero, ¿no tuviste ninguna sospecha? En la caverna, hubo una cadena de fallos. ¿No 
pensaste en algo como: ‘No puede ser que Kitamura sea así de poco confiable’?”

“Ah, en realidad no, yo sólo pensé: ‘Este tipo en verdad es un idiota’...”

“¿En-en serio?”

Kitamura al escuchar una opinión tan mala de su mejor amigo, se voltió un tanto 
deprimido. Ryuuji no se percató de esto y dijo:

“…Fui totalmente engañado por la actuación estelar de Kushieda… de verdad pensé que 
estabas asustada”
“¿Eh? ¿No se vio antinatural? Ese tipo de extraña reacción no es como una chica asustada 
haría, ¿no es así?”

“No, dado que es Kushieda, esa era exactamente la forma en que pensé que 
reaccionarias…”

“¿De-de verdad?” Dijo Minori poniendo una complicada expresión. 

                                                

1 NdT: Palabra alemana que se refiere al doble de una persona. Doppel significa “Doble” y ganger como “Andante”.
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En realidad, ella le había engañado completamente. Ryuuji no pensaba que Minori fuese el 
tipo de personas que engañaba a otros tan fácilmente, pero quizás lo había malinterpretado 
demasiado rápido.

“…Ahh… maldición… así que todo fue para nada, ¿eh?…”

Minori sonreía mientras sujetaba fuertemente a Taiga por los hombros.

“¡Mm bueno, fue divertido! Gracias Taiga. Y gracias Takasu-kun también”
“… ¿No estás enojada de que intentáramos tomar ventaja de tu miedo al terror? Bueno 
fallamos, pero…”

“No estoy enojada”

Minori agitó su mano haciendo el signo de la paz mientras movía su cabeza de lado a lado.

“Y en realidad, todo lo que dije de lo que me asustaba fácilmente, era para momentos como 
este. En otras palabras... que yo dijera cosas como que me asusta el terror... o, que los 
zombies me dan mucho miedo, son parte de mi método de señuelo”

“Umm… ¿eh? ¿De qué estás hablando?”

“Es decir, si continuó diciendo que estoy asustada, eventualmente alguien tendrá la idea de: 
‘Bueno, ¿por qué no asustarla?’. Entonces me divertiré, ¿lo ves? Diciéndolo de forma clara, 
en realidad adoro absolutamente~ que me asusten. El terror, el suspenso, lo oculto, los 
zombies, no son suficientes. Es divertido para los demás que grite ‘¡Kyah, Kyah!’ y haga 
un gran alboroto, pero es más divertido para mí. Bueno, también me encanta la montaña 
rusa”

Fui totalmente engañado, pensó Ryuuji abatido mirando al techo. La estupefacta Taiga 
superada por el agotamiento puso su cabeza sobre sus brazos y cerró sus ojos. La mentira 
que ella le había dicho a Kitamura la noche anterior se hizo realidad. La actuación de 
Minori básicamente había agarrado y derrotado tanto a Ryuuji como a Taiga, incluso ya 
desde un comienzo.

“En realidad, anoche, después de descubrirlo, conseguí que Kitamura-kun se me uniese, así 
que después tuvimos una reunión estratégica. Y luego, Taiga y Takasu-kun la tuvieron 
también, ¿no es así? Así que aproveché la oportunidad y lo envíe como espía”

“Ami se añadió opcionalmente”

A pesar de ser llamada opcional, Ami no dijo nada y sólo hizo una especie de mueca. 
Quizás, la peor suerte la tuvo ella.

Ryuuji seguía mirando hacia el techo, sin poder hacer ningún movimiento. ¿Qué demonios 
está pasando?
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Al final, un viaje así, con tales oportunidades, ¿cómo podía terminar de esta manera?

Taiga estaba en un estado similar cuando se sentó acurrucada en el sofá, frunciendo su ceño 
preocupadamente. Incluso había dejado de lado su oportunidad de acercarse a Kitamura, ¿y 

para qué? Nada se había obtenido, ¿no es así?

Había sido un desperdicio. Y ahora, el verano había terminado.

Sin nada y sin cambios en la relación de Ryuuji con Minori, el único verano de sus 17 años 
había terminado.

“Bueno, um de todas formas… ¡Ta-da!”

Tal vez sintiéndose culpables, Minori y Kitamura actuaban deliberadamente alegres y 
sacaron una gran bolsa.

“En realidad, ayer compré algunos fuegos artificiales también. ¡Vayamos directo a la 
playa!”

Ryuuji no estaba de humor para actuar energético, pero pensó que podía ir también y que 
tal vez era lo que necesitaba en este momento.

El florecimiento de los fuegos artificiales extendiéndose lo animaría; bueno, él no tenía la 
oportunidad de florecer como ellos...

La brisa que pasaba por la playa traía el sonido de las cigarras desde las montañas. El sol se 
había puesto mucho más rápido de lo esperado e incluso el otoño parecía estar 
aproximándose rápidamente.

Escuchando las olas del mar, Ryuuji caminaba por la sorpresivamente fría playa en sus 
sandalias. Hace un momento, cuando caminaban de vuelta, había estado muy caluroso por 
el sol.

“¡Uwah…! ¡Que miedo, eso da miedo Minorin!”

Ryuuji se giró al oír los gritos de Taiga.

“Está bien, no da miedo en absoluto. ¡Sólo mira! ¡Es hermoso!”
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Taiga tenía sus brazos extendidos, y Minori encendió sus fuegos artificiales. De repente, el 
cilindro que Taiga sostenía comenzó a emitir un flujo constante de una llama de color verde 
claro, y emitió un leve estallido de luz que lo rodeó como una estrella. No estando segura 
de qué hacer, Taiga se quedó quieta y lo miró. La llama iluminó la pálida cara de Taiga, y 
también la sonrisa de Minori.

“Muy bien, ¿ahora cuál~? ¿Este tal vez?”

Diciendo esto, Minori escogió uno de la bolsa y lo encendió. Hubo una pequeña pausa...

“¡Oops!”

“¡Uwah!”

Cuando Minori y Taiga exclamaron esto asombradas, hubo un estallido de un fuerte color 
rosa mientras se disparaba. El brillo fue en aumento y se hizo muy claro.

“¡Ajaja! ¡Eso es increíble!”

Minori extasiada empezó a dar vueltas y vueltas. Bailando alrededor de la llama rosa con 
sus brazos extendidos, dejaba una cinta de luz en forma de círculo alrededor de ella.

Que maravillosa sonrisa, pensó Ryuuji. Los dientes de perla de Minori emitían un 
resplandor en su sonriente rostro, que brillaban incluso más que los fuegos artificiales. Y 
sus ojos resplandecían con más fuerza aun. 

Sólo podía observarla. Ryuuji iba a desaparecer sin dejar un rastro en la vida de Minori, sin 
siquiera dar una prueba de su existencia. Convertirse en su novio, conseguir acercarse más 
a ella, o ser capaz de sorprenderla, eran cosas que él no podía hacer... incluso había llegado 
a tanto que usó tácticas para asustarla, pero al final incluso eso no había funcionado. 
Hacerla feliz estaba absolutamente más allá de sus capacidades.

Sentía ganas de llorar no sólo porque el verano había terminado.

Un poco más al lado, Kitamura encendió el lanzador de fuegos artificiales que había 
instalado, y con un estridente chirrido, se elevó hacia el cielo. “¡Guau~!” exclamó Minori. 
Taiga lo observó sin palabras y con la boca abierta. Mientras las chicas lo miraban, estalló 
en una explosión, que se convirtió en una flor roja y verde sobre las olas.

En la otra dirección, Ami estaba sentada. Ella pretendía estar viendo los fuegos artificiales 
también, pero en realidad no estaba mirando nada. Tenía la mirada fuera de foco y estaba 
simplemente agarrada de sus rodillas. Se veía aburrida, y un poco solitaria.

Ami parecía haber descubierto sus sentimientos por Minori, eso era lo que pensaba Ryuuji. 
¿Cómo demonios pasó eso…? Cuando él estaba mirando la cara de Ami, ella pareció 
notarlo.
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Ella miró a Ryuuji y se encogió de hombros. Sin siquiera darle una sonrisa.

Ahora que lo pensaba, Ami le había preguntado algo en la caverna... “¿Takasu-kun, te 
sientes solo?” le preguntó ella y Ryuuji no le respondió. Ahora, sentía que lo estaba.

La forma en que le había respondido Ryuuji antes, quizás, le podía haber hecho sentir como 
él se sentía ahora. Como si, fuese a desaparecer y no le importase a nadie. Quizás era así 
como ella se sentía. Lo que valía Minori para él y lo que valía él para Ami, no importaba 
cuánto lo pensase, no podía creer que fuesen equivalentes.

Ryuuji comenzó a caminar. Olvidando sus pensamientos, se paró junto a ella.

“Hey...hoy fue un día ridículo, ¿eh?”

Ami miró a Ryuuji con una expresión de molestia y luego la desvió rápidamente.

“Sobre la conversación de antes. Nunca te respondí... se siente solitario si no estás ahí, y 
bueno... quiero decir...”

Dándose cuenta por sí mismo de lo que quería decir, continuó:

“…Quiero decir que… esto no se trata de si alguien más se siente solo, se trata de si tú te 
sientes sola o no, ¿cierto? Si te sientes sola, o comienzas a sentirte de esa manera, entonces 
debes encontrar una solución... ¿no es así? Mira. Así es como somos. Sólo tienes que 
decirlo... ya que somos iguales. Si te sientes sola, creo que es mejor que lo digas”

Los ojos de Ami brillaban mientras se negaba obstinadamente a mirarlo. Los fuegos 
artificiales que Kitamura lanzó al cielo se reflejaron claramente en sus ojos. Era muy 
hermoso. No era cuestión de si era mentira o verdad, él sentía que se veían hermosos.

“…Takasu-kun…”

Al final, Ami abrió su boca.

“Sabes yo, yo…”

Aún seguía volteada y sin mirarlo, murmuró algo casi inaudible. Su voz se desvaneció por 
las olas, desapareciendo con el estallido de los fuegos artificiales.

Ryuuji alcanzó a escucharla, y lo que dijo fue: “...Nunca consideré si estaba sola o no”

“Piensa sobre ello. Piénsalo cuidadosamente”

“… ¿No será… doloroso?”
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“Si puedes hacer algo al respecto, no creo que duela mucho”

Ese tema… Ryuuji lo comprendió y comenzó a caminar. Lo que le había dicho a Ami 
también se lo tenía que aplicar a sí mismo. Había algo que podía hacer. Había algo que 
tenía que hacer para estar en el mismo camino que Minori. Y en realidad, era algo muy 
simple.

“Oye Kushieda”

“¿¡Hm?!”

Minori se giró con algunos fuegos artificiales en la mano. Ryuuji estaba triste por el hecho 
de no tener nada con ella, y por no estar en su mismo camino. Así que, él tenía que intentar 
llamarla. Para buscar cualquier posibilidad y encontrar un lugar, tenía que hacerlo. Él 
quería gritarle: ‘¡Estoy aquí!’.

“Umm...”

Taiga estaba al lado de Minori y comenzó a escabullirse. Murmuró: “Voy a darle algunos 
fuegos artificiales a la Bakachi”, y se fue dejándole el camino hecho. Ryuuji junto coraje 
para mostrarle su aprecio por la ayuda.

“…Umm, Kushieda. Gra, gracias”  

“¿Eh?”

“Yo estaba realmente asustado. Pero ahora, pienso que fue divertido. Me has engañado por 
completo. Cuando estás alrededor, siempre es una sorpresa. Cuando estás alrededor; es 
divertido. En cualquier situación”

Minori estaba sorpresivamente quieta, como si estuviese cansada de moverse, y entonces...

“… ¡Ajaja, soy yo la que debería decir eso!”

Volvió a mirar a Ryuuji con su usual sonrisa y agregó:

“Realmente me he divertido en este viaje, gracias. Me diste mucha diversión. El fantasma 
de algas marinas, y también, el curry picante. Estaba delicioso… ah, y cuando hicimos esos 
sándwiches juntos. Intentaste hacer el especial Minori que era relleno con mostaza. Y… 
también… mi extraña conversa, la escuchaste sin reírte. La comprendiste muy bien”

Minori hacia girar lentamente los fuegos artificiales en ambas manos, sonriendo mientras 
veía el flujo de las llamas.

“Y, sobre lo de asustarte, lo siento mucho. También lamento haber manchado tu toalla. La 
próxima vez, te daré un regalo... yo sólo quería mostrarte un fantasma, y exageré un poco”
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“¿Querías mostrarme un fantasma…?”

“Sí. Así es”

Minori estaba agachada mirando la chispa, y luego levantó lentamente la vista. Las llamas 
se reflejaban brillantemente en sus ojos mientras lo miraba.

“Me dijiste antes que querías ver un fantasma. Así que, pensé en mostrarte uno; Takasu-kun 
parecía intentar con mucho esfuerzo mostrarme uno después de todo. Aunque actúe 
asustada, hablaba en serio cuando dije lo de los fantasmas. Esos eran mis verdaderos 
pensamientos”

Ryuuji escuchó en silenció a Minori mientras explicaba sus intenciones. Y esta agregó:

“Oye Takasu-kun, ¿por qué intentabas asustarme?”

“Ehh… eso fue… creo que fue porque Taiga me dijo que no te gustaba el terror…”

“¿Haciendo bromas?... ¿quieres decir, que intentabas hacerme una broma?... no lo creo así. 
Takasu-kun no es una persona que muestra abiertamente el desagrado por alguien. Más 
bien, eres alguien que trata de difundir felicidad”

Ryuuji se quedó sin palabras y en silencio, Minori no estaba enojada y tampoco se reía, sin 
embargo continuaba mirándolo.

“…Probablemente sentiste que al asustarme crearías algún tipo de felicidad, ¿no es cierto, 
Takasu-kun? Eso es lo que realmente quiero creer… pienso que es muy misterioso”

“Eso es…”

Él se lamió sus labios secos. Su corazón era como un pez, que se sacudía constantemente.

Pero habló.

Quería decirlo.

“…Quería hacerte creer, que esos fantasmas existen. Quería mostrártelos. Que no es 
mentira, y que no estás sola, así que... es por eso que lo hice”

Ryuuji se limitó a rezar para que Minori entendiese de alguna manera su revoltijo de 
palabras sin malentenderlas.

“…Ya veo”
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Sin decir nada más, Minori mostró una muy cariñosa expresión. Quizás ella había sido 
capaz de entender lo que él intentaba transmitir. Aunque, Ryuuji no estaba completamente 
seguro de esto.

Minori sonrió levemente y agregó: 

“…Takasu-kun, ¿tú viste un fantasma?”

Ryuuji asintió lentamente. Lo hice. Ciertamente encontré uno.

Tal vez Minori se había dado cuenta. Del fantasma; y de su propia existencia, quizás los 
había encontrado. Ryuuji se quedó mirando la arena a sus pies, sin llegar a preguntárselo.

Realmente él esperaba que ella se hubiese dado cuenta.

Incluso aunque fuese un poco, esperaba que se hubiese hecho un lugar en su mente… 
quizás no como un fantasma, pero sería suficiente como un fragmento de un espíritu.

“…Bueno, entonces la próxima vez, lo sabré… Oye Takasu-kun, ¿no quieres ir a ver ovnis 
juntos alguna vez? Los verdaderos, no los satélites artificiales”

Miró hacia el cielo de repente, y estrechó sus ojos en una sonrisa.

“Después de los fantasmas serán los ovnis… y después de eso, Tsuchinoko2. Y así, si el 
mundo cambia constantemente… si encuentro las cosas que busco… mi mundo cambiará y 
quizás, algún día...”

En ese momento.

Ryuuji vio un brillo.

Él rápidamente apuntó al océano.

Al girarse, Minori vio a lo que Ryuuji apuntaba.

Era una bola de luz que se disparó hacia el oscuro horizonte. Y después, estalló.

Floreció hacia fuera en un gran círculo, dejando al cielo de color índigo. Un segundo 
después, al espectáculo lo siguió un rotundo boom.

                                                
2 NdT: Es una serpiente legendaria. Los japoneses están convencidos que existe, más aún por el abundante dinero que 
ofrecen por capturarla (Nadie lo ha hecho aún).
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Parecía como si los fragmentos lloviesen sobre la cabeza de Minori.

Minori estaba con los brazos extendidos y los ojos muy abiertos, los cuales brillaban más 
que las estrellas. La punta de su nariz estaba ligeramente teñida con la luz de los fuegos 
artificiales. Luego dijo algo en un murmuro. Quizás no quería que nadie la escuchara, o 
quizás sólo estaba hablando consigo misma...

“El ovni… estalló”

Kitamura también miraba hacia el cielo.

Incluso Taiga y Ami miraban al cielo de la misma forma.

Todos se quedaron mudos. El resplandor de llamas en el cielo, los tomó por sorpresa.

Siguieron mirando los disparos, seguidos por el sonido de la explosión y las chispas 
cayéndose a tierra. Los fuegos artificiales de a mediados de verano se dispersaban y 
brillaban de colores rojo, amarillo, azul y verde através del cielo nocturno.

“La estrella en guerra con la vía Láctea... ¿es esa?”3

Murmuró Minori estrechando sus brazos hacia el cielo, como si aún no pudiese creerlo. Y 
agregó:

“Lo veo una y otra vez, como un sueño”

Hubo algo que Ryuuji no notó bajo el deslumbrante cielo.

Los brazos en alto de Taiga se bajaron lentamente. Los fuegos artificiales son 
impresionantes, pero mirarlos sola, es estúpido... la mano de Taiga cayó, incapaz de 
agarrarse del borde de la camiseta de Ryuuji como normalmente lo haría.

Entonces, ella finalmente entendió, que no había comprendido nada.

Ya veo.

…Así es como es esto, Pensó Taiga.

                                                
3 Asumo que es por la forma que tomaron los fuegos artificiales, sobreponiéndose uno con otros.
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Sólo la mirada de Ami observaba de cerca el perfil de la cara de Taiga. Bajo el cielo, donde 
los fuegos artificiales continuaban su función, en vez de mirarla con lástima, ella levantó la 
vista sin decir nada, pero continuó estando a su lado.

***
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“¡…!”

Taiga se despertó sin saber por un momento donde se encontraba. Sintió que había tenido 
un extraño sueño, y que seguía atrapada en la atmósfera del sueño, estaba asustada, 
pensando que había sido abandonada en un lugar tan horrible.

“¿Qué estás haciendo?, ¡vamos, levántate!”

“… ¿Ah? ¿Eh?”

En frente suyo estaba Ryuuji, y al lado de él, Kitamura descargaba el equipaje de Ami y se 
lo pasaba a Ryuuji. Completamente inconciente, Ami miraba en su cartera de Chanel 
mientras gritaba: “¡Ahh, sabía que estar en este tren me resecaría la piel~!”

“¡Taiga! ¡Nos vamos!”

Taiga fue sacada del asiento jalada de la mano. Minori sonreía de oreja a oreja mientras 
traía el equipaje por ella.

Oh sí, el viaje terminó, pensó ella. Antes de que lo supiese, el tren expreso los había traído 
de vuelta a la estación que tanto conocían, y el andén estaba lleno de pasajeros a bajar.

A toda prisa tomó sus cosas y se agarró de la mano de Minori, caminando por el estrecho 
pasillo. No estaba segura de cuando se había quedado dormida, su cabeza le dolía mucho de 
tanto dormir. En realidad, le dolía también un poco el estómago.

“Minorin… creo que me duele un poco el estómago…”

“¿Eh? ¿En serio? Umm, ¿estarás bien? ¡Takasu-kun, Taiga dice que le duele el estómago!”

“¿Qué?” Dijo Ryuuji volteándose. Mientras Kitamura también lo hacia y decía:

“¿Quieres tomar alguna medicina? Descansaremos un poco en los asientos del andén”

La mirada detrás de esos lentes, podía conmover a cualquiera con sólo mirarlo mientras 
veían dulcemente el rostro de Taiga. Sin embargo, Taiga sacudió su cabeza, diciendo que 
estaba bien y apartando la mirada.

Está bien.

Está bien así.

En sólo unos pocos días más, el verano terminará. Y la vida volverá a ser lo que 
usualmente era.

La situación, la sala de clases, y los días y noches incambiables. Y quizás, algo que cambió 
sólo un poco.
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Sin embargo, Taiga sólo pensaba en que todo estaría bien. Después de todo, no había razón 
para pensar lo contrario.

Ahora se encontraban en la entrada donde se habían reunido hace dos días atrás.

“¡Un viaje no termina hasta que lleguemos a casa! ¡Chicos, asegúrense de estar atentos y 
así llegar a sus casas bien!”

Kitamura dio un discurso embarazoso. Ignorándolo completamente, la cara de Ryuuji 
estaba llena de contemplación.

“Me pasaré por el supermercado... Hoy es viernes, así que el atún está barato”

“¿Qué hay de ti Taiga?”, le preguntó Ryuuji.

“¡Cállate, estoy cansada! Siempre haces esas cosas de ama de casa, maldición”

Fue rechazado cruelmente.

Ami estaba perdida en sus pensamientos también, preocupada aparentemente por su nariz 
ligeramente tostada por el sol.

“Tal vez vaya y visite a mis padres en la finca hoy~…”

Anunció majestuosamente. 

Minori habló seriamente poniéndole orden al desorganizado grupo: “¡Hey, hey, hey! ¡Ya es 
suficiente! ¡Vámonos!”

“¡Bien, lo más importante es que finalicen este viaje sin ningún tipo de accidente! ¡Ah,
entonces, nos vemos chicos! ¡Hasta el nuevo semestre! ¡Nos vemos de nuevo en la 
escuela!”, Dijo Kitamura.

“...Aunque tenemos actividades del club mañana” Agregó después, mientras se iban
dejándolo atrás. Así entonces, se dirigieron hacia el almacenamiento de bicicletas en la 
entrada norte, mientras Minori se iba alejando de todos. Sin embargo, se volteó para llamar 
a Ryuuji: 

“¡Te traeré una toalla la próxima vez! ¿Qué color te gustaría?”

“¡Um, azul!”
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“¿Eh? ¿Rosado?”

“¡Dije azul!”  

“¿Eh? ¿Quieres una hecha de oro y plata?”

“¡A-Z-U-L!”

“¡Oh, ya veo, caqui!” Minori continuó malentendiéndolo con una gran sonrisa.

“Ah, está bien entonces…caqui…” Dijo Ryuuji al final.

“Que idiotas” Dijo Taiga sentada con una fría mirada. 

Ami miró a Taiga por un momento con una leve sonrisa y luego gritó: “¡Nos vemos!” se 
dio la vuelta y se puso sus lentes de sol. Su cara de estudiante de secundaria de vuelta de 
vacaciones se transformó en la de una modelo, mientras iba a la entrada de los boletos para 
dirigirse a la casa de sus padres. Kitamura reapareció dándole algunas medinas a Taiga 
antes de despedirse diciendo: “¡Dejé mi bicicleta aquí también!” y luego fue a unirse con 
Minori.

Y así fue como, el verano del segundo año de secundaria de Takasu Ryuuji, llegó a su fin.

FIN CAPÍTULO 06 – VOL04
Toradora no Fansub

Traducción: Ogichi
Corrección: Wins



   Visítanos en: 
http://aisakataiga.blogspot.com
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Notas del autor

Algo increíble acaba de ocurrir, el botón de mi pantalón ha salido volando.

No quería creerlo, pero era la verdad… 

Hola a todos, soy Takemiya. Aunque no es realmente importante, no creo que nadie en 
Japón llame más ‘trousers’ (ズボン)1 a los pantalones que usan las mujeres, ¿verdad? 
Lo siento mucho por eso. Creo que ahora sólo se usa el término ‘pants’ (パンツ)2 para 
referirse a ellos, ¿cierto? Y hay otro término para las mallas negras… o son pantaletas… 
no, ¡son “spats” (スパッツ)3! Ahora las llaman así en vez de "leggins” (レギンス)4, 
¿no? No estoy segura como se escribe, ya que no lo uso muy a menudo….L-e-g-g-i-n-g 
(no puedo creer que tenga que averiguar cómo se escribe una palabra a esta edad)… o 
era l-a-g-g... (no, no estoy segura).

Bueno, lo que realmente importa es...

¡Gracias a todos los lectores por leer la primera edición del volumen 4 del 2007 de 
Toradora!

Las frases que utilizo normalmente se han vuelto ahora en algo ‘cliché’, estoy 
sorprendida por como pasa el tiempo. Muchas veces he intentado poner algunas 
‘bromas’ (Creo que también son llamadas de otra forma ahora… ‘Gags’ o algo así, 
¿cierto?...) Cuando pensaba en algunos, eran negados por el editor, diciendo que eran 
poco graciosos. Me pregunto si los lectores están satisfechos con el resultado de este 
volumen después de tantos incidentes. Mientras mi trabajo me permita relajar y hacer 
disfrutar a los lectores, ¡estaré satisfecha! Esta historia continuará, así que por favor 
denle su apoyo al próximo volumen, así como al siguiente de ese, ¡gracias!

Hoy les daré un pequeño regalo mágico a mis lectores, así que por favor acéptenlo. Este 
es un hechizo que permitirá que incluso aquellos con poco apetito pidan dos platos.

1. Tomen un bacalao, córtenlo y quítenle la piel.
2. De acuerdo a sus gustos, corten algunas cebollas. Aunque si agregan 
mucho, el sabor se volverá algo desabrido.
3. Mezclen el bacalao con la yema del huevo y la cebolla. (También 
puedes agregar la yema del huevo a la sopa de miso.)
4. Cómelo con arroz.

                                                
1 Pantalones
2 Pants
3 polainas
4 Mallas
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…En el momento en que te des cuenta, tu olla de arroz tendrá dos porciones de arroz 
menos. ¡Si en vez de eso comes spaghetti, entonces consumirás al menos 200grms! (Lo 
marco con exclamación pero no exagero.)

Siempre y cuando te adhieras a este método, serás capaz de unirte a mí como otro 
aldeano. ¿Aldeano de qué, preguntas? Ya lo verás cuando te conviertas en uno. ¡Ahora 
come! ¡Únetenos! ¿Las calorías? ¡Nos preocuparemos después de eso, así que sólo 
hazlo! No hay de que temer... ¡ya que es sabroso! ¡Vamos!

Pero en serio, este hechizo (O más bien este plato) es realmente sorprendente. Un 
bacalao podría reproducirse en decenas de miles de bacalaos, un huevo podría 
convertirse en un pollo, y mil arroz podrían convertirse en millones y millones de 
cultivos, y yo me los he tragado a todos ellos… en vez de estar sorprendida por la 
increíble cantidad de colesterol que contienen, estoy más sorprendida por la posibilidad 
que se conviertan en ingredientes interminables. ¿Podría ser que me guste comer esto 
por aquellas posibilidades? Hablando de ello, también me gustan los huevos de salmón 
con arroz. (Posibilidades que cientos de salmones se reproduzcan X posibilidades de 
cientos de semillas de arroz X 1000). Ejem, claro, me gusta el salmón también.

Es decir, me satisface tener todas estas posibilidades, también soy implacable 
abandonando mis posibilidades como una ‘mujer’. ¡Oh maldición! ¡¡¡Mis dedos están 
sangrando por escribir demasiado!!!

... 

¡Por último! Estoy muy, muy agradecida porque estén leyendo todas estas tonterías 
hasta el final. ¡Espero que continúen apoyando mis trabajos para que siga dando lo 
mejor! ¡Denme la energía que necesito para seguir adelante! A Yasu-sensei y al editor, 
le doy las gracias también. ¡Que este sea nuestro pequeño secreto, y continuemos 
avanzando hasta el final como el trío de la abominable historia romántica, hecha por el 
autor, ilustrador y editor!

Takemiya Yuyuko 
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Notas de Traducción

¡Buenas a todos, acá los saludo Ogichi! Por fin damos por terminado este tomo, ¿eh? 
Vaya que nos tomo su tiempo, estuvo lleno de problemas de coordinación, pero de los 
errores se aprende, ¿no?

Entre las muchas cosas que sucedieron en la traducción, es que este (capítulo 04) es el 
último trabajo de Supermexicano con el staff, una pena ya que el fue el primero que se 
nos unió en esta travesía y por razones mayores nos deja. Pueden despedirse de él en el 
respectivo post que le dedicamos en el blog. No duden que fue un gran compañero y 
que tendrá las puertas abiertas siempre para volver cuando quiera ;D.

Por otro lado más alegre, ¡Este mes cumplimos un año! Y como todo grupo que se une a 
traducir (ya sea mangas, anime, o en nuestro caso Light novels) celebraremos con 
regalos de aniversario. Una que otra sorpresa y dedicatorias de los integrantes del staff 
que llevan su tiempo en el grupo. Por supuesto yo también tengo preparado algo que sin 
duda lo disfrutaran tanto el staff como nuestros lectores ^^.

Por último, quiero recordarles que:

1- Se ha abierto una nueva sección de imágenes en el blog de Toradora, donde 
ustedes pueden mandarnos imágenes que quieran compartir al gmail 
Tigredebolsillo@gmail.com. Esto también será implementado próximamente en 
Lanove.

2- No olviden que para bajar los capítulos de Toradora inmediatamente deben ser 
seguidores VIP (para más información visitar la entrada en el blog). Esto no 
correrá para los regalos de aniversario, pero sí se les mandará un mail avisando 
que tenemos subidas nuevas.

3- Si quieren unirse para traducir, editar, o corregir la serie que es de sus mayores 
gustos, háganlo sin problemas. ¡Toda ayuda es súper bienvenida!

4- Comenten xD. 

Esta vez no hay aclaraciones importantes ya que todas fueron aclaradas sin problemas 
en las notas. Así que es todo por este tomo eterno xD. 

Un saludo a los que leyeron hasta el final y nos leemos en el blog, o en las siguientes 
notas de traductor ;D

Ciaossu~


